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GLOSARIO:

Accesibilidad: factor poblacional que mide la capacidad de las personas de usar
un objeto o acceder a un sitio independiente a sus limitaciones cognitivas o físicas.
Biopotencialidad: mide el potencial ecológico de una zona mediante zonas
verdes, calidad del aire, fundamental al momento de hacer selección de especies.
Compacidad: se define como un conjunto de componentes donde se toma en
cuenta el sistema urbano por el espacio ocupado, dando lugar al hacinamiento o la
utilidad del sector. / Un espacio topológico (x, g) se dice compacto por sucesiones,
si, cada sucesión en X tiene una sub-sucesión convergente.
Habitabilidad: la habitabilidad estudia un conjunto de condiciones físicas y no
físicas que permiten una permanencia humana en el lugar, su supervivencia e
identificación con el sector.
Hábitat: la connotación actual se refiere al lugar donde reside una especie animal
o vegetal. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie
pueda vivir y reproducirse a fin de perpetuar su presencia en el medio ambiente.
Movilidad: la movilidad estudia el flujo y movimiento de la población por el
sistema urbano.
Periurbano: fenómeno que se da en casos de expansión urbana donde en el
borde de una población y otra se da una población de un carácter específico.
PM10: cantidad de partículas en el aire o ambiente, el exceso de estas determinan
el grado de contaminación de un sector.
Resiliencia: resiliencia es la capacidad de un individuo o grupo de recuperarse de
una calamidad, el tiempo que toma e la determinante de los problemas sociales
que puede generar.
Sensibilidad: esta dimensión define el riesgo en que se encuentra una población
antes catástrofes sobre las variables en una relación de estado – Reacción.
Vitalidad: comprende el conjunto entre los factores de Confort, Sostenibilidad y
potencial ecológico de la estructura, determinando el equilibrio habitante – Entorno
Vulnerabilidad: se define comúnmente como el rango de afectación de una
comunidad o población a un evento o calamidad.

RESUMEN

Cazuca actualmente es un sector de múltiples afectaciones ambientales sociales,
ambientales y económicas que pone en una vulnerabilidad constante a la alta y
densa población ubicada en el sector, las condiciones ambientales en el sector
son deficientes y las posibilidades de la población, mínimas; con los constantes
problemas de inseguridad, enfermedades y hacinamiento.

De tal forma se busca desarrollar dos escalas de proyecto, primero un plan de
ordenamiento zonal que busque dar una normatividad urbana determinando una
ordenanza, trama urbana, puntos nodales de actividades y propuestas de
movilidad, accesibilidad y recorridos, con esto mejorando la habitabilidad del
sector; y segundo se busca desarrollar un proyecto de gran vitalidad que busque
regenerar el medio ambiente degradado del sector haciendo énfasis en dos puntos
principales de degrado ambiental.

Con estas escalas de proyecto se busca disminuir el hacinamiento, aumentar el
confort de la población, disminuir factores como las enfermedades respiratorias,
dar lugar a espacios de recreación y aumentar la identificación que tiene el sector
con la población.

PALABRAS
CLAVES:
Recuperación Ambiental.

Cazuca,

Vulnerabilidad,

Periurbano,

Vitalidad,

INTRODUCCIÓN

En la progresión histórica regional, enfocándonos en el entorno de lo que fue
Bogotá en su periodo de expansión que se fue viendo a lo largo del siglo XX, se
presentaron varios fenómenos, los cuales se harán énfasis a los presentados en
las distintas urbanizaciones aledañas a Bogotá donde algunas fueron acopladas al
territorio urbano mientras otras pasaron a ser conurbanizaciones periféricas. Como
el caso de Cazuca, el campo de estudio, es una periferia ubicada en el límite de
Bogotá y Soacha. La comuna de Cazuca se ve encerrada por varias debilidades y
amenazas en el sector, como lo es la degradada estructura ecológica, los altos
niveles de problemas sociales, los problemas de habitabilidad del sector, ubicando
a la población como vulnerable.

Por ello, se revisaran los distintos componentes que integran una periferia, junto a
sus características y con ello tener un mejor entendimiento del entorno a tratar,
con los resultados de la investigación junto a los diagnósticos realizados, se hará
el desarrollo de un modelo urbano que integren espacio público, equipamientos,
vivienda y sistemas de movilidad, generando así un planeamiento zonal equitativo
y viable.

Una vez desarrolladas las distintas unidades de planeamiento zonal, las cuales
integraran estrategias y articulaciones que mejoraran las condiciones habitables
del sector, en este proyecto de grado hará un énfasis especifico en el desarrollo
de una propuesta paisajística que se encargue de generar zonas públicas de
interacción, restauración de los cuerpos hídricos y la recuperación de la cantera,
con el fin de mejorar la degradada estructura ecológica planteando el desarrollo a
la escala temporal de 30 años, implementando equipamientos y zonificaciones,
para así dar lugar a la rehabilitación del hábitat periurbano ecológico en Cazuca.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Para recopilar el principal problema de investigación el cual encerrara el desarrollo
tanto de diagnóstico como propositivo, se deben tener en cuenta las distintas
variables que comprenden el territorio, al ser un proyecto de grado que se
involucra en territorios vulnerables, se debe comprender como la infraestructura
urbana a nivel social, cultural y ecológica se cruza, y cuales problemas se deben
entender, para ello se usa el siguiente árbol de problemas:
IMAGEN 1: Árbol de problemas

FUENTE: Ejercicio Realizado en Clase

De tal forma que el problema de investigación se centra en la poca gobernanza
urbanística que solucione una planeación integral para el hábitat vulnerable que
comprenda los distintos factores de vulnerabilidad del sector.
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2. DELIMITACIÓN

El proyecto de revitalización del hábitat periurbano de Cazuca abarca un sistema
integrado de diferentes escalas, que pasa a ser desde la conectividad regional a la
zonal barrial, donde se partirá desde la comprensión de los sistemas urbanos que
componen y se pueden integrar para la generación de redes haciendo énfasis en
la vitalidad, hasta el desarrollo de las diferentes unidades de planeamiento que se
comprenderán en la zona (UEPZ).
A partir de ello, se hará énfasis en el factor ecológico, integrando lo que es el
desarrollo paisajístico del sector, el cual será dividido en diferentes estructuras, la
estructura hidráulica, la cual involucra las diferentes quebradas, caños y lagunas
del sector, para integrarlos al sector recreativo funcional, luego, el desarrollo lúdico
educacional desde el enfoque ecológico, integrando lo que son los puntos
nodales, alamedas, parques de bolsillo, equipamientos educativos entre otros, y
como plan de gestión a largo plazo, la recuperación de la cantera, la cual se
tendrá en cuenta los procesos de revitalización, manejo de especies y aplicación
de sectores productivos como zonas de agricultura.
El plan ubicara los diferentes equipamientos propuestos por la comunidad,
disponiendo también sus sesiones y funcionalidades de cada uno de ellos, pero
estos solo serán planteados hasta la escala volumétrica con sus respectivos
programas de áreas.
Todo con el fin de lograr el desarrollo equitativo viable enfocado a la vitalidad y
paisajismo de la zona, haya pertenencia de la población a su entorno y se genere
la conciencia ecológica por medio de lugares lúdicos ayudando así a mejorar el
índice de espacio público y condiciones de vida.

11

3. HIPÓTESIS

La comprensión de entornos vulnerables en base a su calidad de vida es un tema
de constante investigación e intervención, el cual en la modernidad se comprendía
como un fenómeno homogéneo a la ciudad; ya que el razonamiento ha ido a
evolucionando a lo largo del tiempo se debe comprender el hábitat de distintas
formas, entre sus interacciones, su exploración histórica y el cómo se diferencia de
los demás fenómenos urbanos.
De tal manera que se plantea como hipótesis el si es posible poder desarrollar a
nivel urbano un proyecto de recuperación ambiental paisajística en entornos de
alta vulnerabilidad que ayuden a mitigar los riesgos ambientales presentes en el
sector, para aportar al desarrollo integral del lugar.
Junto al planteamiento de que es de alta prioridad la variable ecología en la
revitalización de este tipo de entornos y el cómo se incluye en la planeación de un
proyecto de gestión de forma óptima y social.

.
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4. JUSTIFICACIÓN

Comprendidos los diferentes indicadores que encierran la comuna de Cazuca con
sus diferentes características y vulnerabilidades que lo involucran una centralidad
como Bogotá, se comprende que el proyecto a realizar en el sector debe
involucrar distintas variables, una planeación optima que logre homogeneizar el
sector de manera sostenible, una recuperación de los indicadores de calidad de
vida, un plan de movilidad que logre conectar lo que es la urbanización con los
centros de actividades, la implementación de una estructura de servicios
mejorando la existente, la ubicación de distintos elementos de mobiliario y
equipamientos, y el desarrollo equitativo implementando actividades que mejoren
la economía del sector involucrando actividades, empleos y reciclaje; en base a
los distintos factores que encierran la planeación optima del sector.

Por ende, se debe tener en consideración generar una normativa para el sector,
realizando un enfoque en las siguientes dimensiones: la estructura ecológica
principal, la estructura de movilidad y de servicios, y la estructura social de
vivienda, distinguiendo las zonificaciones de zonas de protección, zonas de
vivienda y de equipamientos, y ver cómo estas se interrelacionan entre sí de
manera permeable.

Con ello comprendido, se debe revisar como en el caso de énfasis de esta tesis,
cual es la involucración de las estructuras ecológicas y como hacen parte de las
indicadores de calidad de vida, junto a los distintos elementos como lo son el
mobiliario urbano, las áreas de protección y la recuperación de zonas para realizar
el sector productivo pues al ubicarse en zonas periféricas, también se debe
observar las estructuras de protección y borde que rigen el lugar.
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5. OBJETIVOS

Objetivo Principal:

Dar lugar a un una planeación integral en un hábitat vulnerable
respondiendo a las diferentes variables con un enfoque principal
paisajístico, dando como resultado un proyecto que involucre la
recuperación de zonas degradadas, control ecológico de la zona
circundante, mejoramiento del espacio público, implementación de
equipamientos, mobiliario urbano, y mejoramiento de la calidad de vida en
términos urbanísticos.

Objetivos Específicos:

-

Analizar los ámbitos sociales, ambientales, culturales, y económicos que se
presenta en las conurbaciones y periferias urbanas.
Proyectar soluciones integrales en base a los diagnósticos realizados que
den guía a una planificación territorial.
Desarrollar una propuesta que parta de la planificación realizada que
atienda los ámbitos ambientales.
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6. MARCO DE ESTUDIO

6.1. MARCO REFERENCIAL
Parque Astillero Zhongshan - China
Figura 2: foto del Parque desde el Aire

El parque astillero Zhongshan es un
emplazamiento que renueva un astillero
abandonado desde 1999, con el fin de
conservar la memoria colectiva de una
época histórica de lo que represento china,
el proyecto se centra en la reutilización de
materiales reciclajes utilizando las distintas
estructuras y herramientas que se hallaban
abandonadas, junto a la recuperación de la
vegetación original y las estructura eco
sistémicas.

Visitada el día 20 de agosto de 2013 en
http://www.mexican-architects.com/es/projects/view/1797

Bajo los objetivos de mejorar el paisaje de la zona central, incrementar la
oportunidad de recreación, proporcionar un sitio para la recreación y educación, y
generar una atracción turística en una área degradada, fueron intervenidas un total
de 11 hectáreas, los cuales integran senderos, mobiliario, y cuerpos hídricos al
proyecto haciendo ejercicios complementarios para
la comunidad como
elementos recreativos, se desarrolla uno de los proyecto considerados
sostenibles, pues no solo responde a un vector de recuperación ambiental, sino
también proporciona una mejora económica del sector y aspectos culturales
sociales.
El proyecto puede ser usado como referente en el ámbito de recuperación
ecológica al tratar zonas degradadas que vienen involucradas a los distintos
cuerpos hídricos locales, al igual que deben generar educación, integración y una
renovación de borde y mobiliario.
Figura 3: Zonas Propuestas

Figura 4: Zona de embarque
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Figura 5: Zona húmeda

Visitada el día 20 de agosto de 2013 en http://www.mexican-architects.com/es/projects/view/1797

6.2 MARCO TEÓRICO

Altos de Cazuca por su regresión histórica, flujos migratorios y su ubicación
respecto a las distintas capitales, se ha visto encerrado por los varios fenómenos
que han sido temas de estudio, como lo son la conurbación, las periferias urbanas
y los puntos de vulnerabilidad. Esto da lugar la necesidad de comprender
adecuadamente los fenómenos presentes y lograr generar un diagnóstico que
comprende cada indicador.
Para ello se aborda un estudio de la zona a partir de tres conceptos: la
conurbación, la periferia urbana, y la vulnerabilidad.

6.2.1. CONURBACIÓN

En el siglo XX en Colombia, se vieron presentes distintos fenómenos progresivos,
uno de ellos es el factor de crecimiento demográfico, el cual registra que hubo un
aumento de nueve veces de la población, en 1905 Colombia tenía un total de
4’143.632 habitantes, y en 1993, 37’664.711 habitantes. El segundo fenómeno se
vio enmarcado cuando en 1938 se estimaba que el 70% de la población se
concentrara en áreas rurales, para que en la segunda mitad del siglo XX, fuese el
70% el que ocupaba las áreas urbanas.
El tercer fenómeno que se observó a nivel nacional fue la época de violencia que
dio lugar a migraciones y desplazamientos masivos. Según la ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) a esta fecha se cuenta
con más de 4’000.000 de desplazados registrados, mayor parte de Antioquia y
Córdoba, donde el 50,2% de la población afirmo que fue por amenaza de vida, y el
49,8% por razones familiares. Mientras que el cuarto fenómeno que se observo
fue el desarrollo de Bogotá marcándolo como centro de actividad y oportunidad,
llamando la atención de distintas poblaciones.
El resultado de los fenómenos ya enlistados dio lugar a que a lo largo del Siglo
XX, la urbanización de Bogotá creciera de manera descontrolada a través de la
sabana, dando lugar a que se encontrara con poblaciones como Bosa, Suba,
Usaquén, Usme entre otras. Actualmente estas poblaciones se encuentran
16

integradas al Área Urbana de Bogotá. A este fenómeno de absorción se le
denomina conurbación.
Acorde al texto del Geógrafo Patrick Geddes en el texto “Ciudades en Evolución”
en 1915, el término de la conurbación se define como: “Fenómeno mediante el
cual dos o más ciudades se integran dando lugar a una nueva territorialidad
jerarquizada. La cual logran mantener una independencia funcional y dinámica1”
mientras Deleuze y Guatteri, definen la conurbación como un tejido formado por
los distintos tejidos de dos poblaciones, los cuales encuentran una
heterogeneidad2.
En el caso de estudio, el fenómeno se observa con la ciudad de Bogotá y el
municipio de Soacha, los cuales al ser puntos jerárquicos de migraciones, sus
áreas metropolitanas aumentaron al punto de colindar el uno con el otro,
marcando la dificultad de diferenciar el borde físico de la división política y los
respectivos conflictos socioeconómicos, habitables normativos y ambientales al no
generarse la identidad respectiva del sector conurbado, y se integran a las
variables del proyecto al hablar como se debe integrar una propuesta a este tipo
de entorno, para entender si el proyecto se encarga de enmarcar el territorio, darle
significado a su territorio o para marcarlo como un punto de transición entre lo que
es Bogotá y Soacha.

6.2.2. PERIURBANO
Según el economista Brian Joe Lobley en el texto: “Urbanization and
Counterurbanization” el proceso de expansión urbana y los diferentes anillos que
lo componen son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urbanización: Desarrollo del área metropolitana
Su urbanización: Expansión urbana del área metropolitana
Peri urbanización: Crecimiento extensivo de la periferia metropolitana
Reurbanización: Urbanización de territorios no metropolitanos
Contra urbanización: Ocupación informal de la periferia urbana.
Des urbanización: Desarrollo precario del hábitat urbano.

Entre los procesos de expansión urbana, el hábitat periurbano se explica como:
“Un conjunto fragmentado, donde se yuxtaponen piezas urbanas construidas en
momentos históricos diferentes y con lógicas diversas: grandes equipamientos,
promociones de vivienda, crecimientos marginales, instalaciones industriales,
1
2

JARAMILLO Cecilia Ines; “La conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo”; 2008.
DELEUZE Gilles y Feliz Guattari; Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia; Valencia; 1994.
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tramas residenciales planificadas3” de tal forma que se genera zonas totalmente
heterogéneas a lo que son las urbes principales, cada periferia teniendo sus
respectivas características, pero integrándose a un sistema mayor de diferentes
periferias urbanas4.
Aunque, según Juan Leonardo Gonzales Plazas en su libro “Estado actual de la
peri urbanización y el hábitat periurbano en Manizales” la periferia urbana logra
presentar partes de los demás componentes, indicando que en el caso de Cazuca,
se presenta la Reurbanización, Contra urbanización y Des urbanización.
Según el autor, la reurbanización se define en una capa de interface donde las
diferentes fases físicas se separan asentándose en sitios rurales, aun así la
interface responde a que no se presenta una división política ni margen política
apreciable a simple vista. La contra urbanización se ubica en una capa de borde,
donde se asocian los asentamientos irregulares generando asentamientos
informales y la desurbanización, definiéndose en la franja la cual marca el punto
donde los asentamientos informales se encuentran presentes sin tener él cuenta el
desarrollo controlado de estos, en este último se ve lo que es la gentrificación, los
nuevos desarrollos y los intersticios urbanos.
Al entenderlo a nivel proyectual, debemos entender cuáles son las distintas capas
y componentes que pueden influenciar en la toma de decisiones, al igual de cómo
solucionar los distintos problemas que se presentan en las periferias sin dar un
gran impacto social que solo lleve a que el proyecto sea altamente ineficaz.
Figura 6: Grafica de borde

3

4

GIMÉNEZ E, las cronias del planeamiento urbano: la periferia urbana, editorial r. temes, pg. 4; 2002

; GONZALES PLAZAS Juan Leonardo; Estado actual de la peri urbanización y el hábitat periurbano en Manizales; 2006
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Fuente: Trabajo hecho en horario de clase

6.2.3. VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad se define como “La potencialidad de que una población de un
determinado espacio urbano sea afectada por alguna circunstancia adversa”,
donde aplicándose al campo de estudio, la vulnerabilidad es la encargada de
definir las condiciones de riesgo, des favorecimiento y desventaja de una
población, que al no ser tomadas en cuenta, aumenta el deterioro social volviendo
las condiciones de vida más irreversibles.

De tal manera que la vulnerabilidad se debe estudiar mediante:

6.2.3.1.

Compacidad:La compacidad se define como un conjunto de
componentes que conforman la ciudad, donde se toma en cuenta el
sistema urbano por su espacio que ocupa, esto lleva a que se estime
factores como lo son el hacinamiento o la utilidad del sector, en sus
esquemas de usos, cesiones y sistemas de espacio público.

Se estudia a nivel estratégico en los siguientes factores:

a)
b)
c)
d)
e)

6.2.3.2.

Índice de Ocupación
Índice de construcción
Índice Área de cesión
Densidad de vivienda
Funcionalidad del espacio verde

Habitabilidad: La habitabilidad estudia el conjunto de condiciones
físicas y no físicas que permiten una permanencia humana en su lugar,
su supervivencia y su grado de gratificación y confort en su territorio, en
ámbitos urbanos se observa la unidad de vivienda y el entorno
circundante que involucra los factores.
A nivel estratégico se estudia:
a) Cobertura de Servicios e Infraestructura
19

b) M2 de equipamientos por habitante
c) Proximidad a actividades comerciales
d) Proximidad a espacios públicos.

6.2.3.3.

Movilidad: La movilidad estudia el flujo y capacidad de movimiento de
la población por el sistema urbano que la rodea, dando la capacidad del
habitante de llegar a distintos puntos e integrarse a lo que son los nodos
urbanos o a nivel regional.

La movilidad se analiza estratégicamente desde los siguientes factores:
a)
b)
c)
d)
e)

6.2.3.4.

Vías Pavimentadas
Vías sin Pavimentar
Ciclo rutas
Medio de desplazamiento de la población
Conexiones de la población con su entorno regional

Vialidad: La vialidad aprecia las posibilidades y efectos que tiene un
sector por sus sistemas integrados entre otras variables, esta determina
si un proyecto es viable económica, social o ecológicamente y recoge
aspectos técnicos para el mejoramiento de la zona.

En este aspecto se observan:
a)
b)
c)
d)
e)

6.2.3.5.

Nivel educativo
Composición
Tasa de empleo
Auto Suficiencia
Conectividad

Ambientales: El factor ambiental examina uno de los principales
factores de confort, sostenibilidad y potencial ecológico de la estructura
ecológica, de tal forma que integra parte de la estructura ambiental
circundante, los espacios públicos, naturales, este aspecto determinan
factores como la salud de los habitantes, el confort, y los riesgos
ecológicos.

Los factores que se toman en cuenta son:
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a)
b)
c)
d)
e)

Calidad del aire
Confort Térmico
Consumo Energético
Consumo Hídrico
Producción renovable

6.2.4 LA PERIFERIA

En Altos de Cazuca se hayan distintos temas relativos a la integración que tuvo el
sector, desde un planteamiento histórico que viene desde la expansión urbana de
Bogotá, hasta el punto donde el desplazamiento forzado y la urbanización pirata
llevaron al desarrollo y crecimiento poblacional de una comuna, por lo tanto se
puede entender el territorio bajo un término: Conurbación.

La conurbación es un término que acuño el geógrafo Patrick Geddes en 1915 en
su texto Ciudades en Evolución, donde se podía entender como “El fenómeno
mediante el cual dos o más ciudades se integran dando lugar a una nueva
territorialidad con nuevas dinámicas de interrelación social5”. Siendo estas
ciudades Bogotá D.C y Soacha respectivamente. Cabe aclarar que en términos
históricos, Cazuca no sería la primera conurbación, pues estos fenómenos de
integración se fueron viendo también en municipios como Bosa, Suba, Usaquén,
Usme entre otros, donde ya fueron integrados al Área urbana de Bogotá.

De tal manera que una conurbación cuenta con distintas características, no
propias de cada municipio, pues según Deleuze y Guatteri, la conurbación se
define como un tejido formado por los distintos tejidos de dos poblaciones, los
cuales encuentran una heterogeneidad6. Generando de por si un ambiente nuevo
y complejo, que no posee las características ni de Bogotá ni de Soacha. Entre
otras características de las conurbaciones, es que aun con sus problemas y
vulnerabilidades sociales, estas aun presentan un crecimiento como
asentamientos urbanos.

De tal manera que un hábitat conurbano puede verse como:

5
6

JARAMILLO Cecilia Ines; la conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo; 2008.
DELEUZE Gilles y feliz Guattari; mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia; Valencia; 1994.
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-

-

La conurbación como el acontecimiento urbano que se vio en el desarrollo e
integración urbana de un sector.
El ambiente, la cual se ve reflejada como morfológicamente Cazuca se ve
afectado por su entorno, y la conectividad marcando de las periferias
urbanas tienden a desarrollarse en vías principales municipales.
La multiplicidad del elemento que contiene propiedades homogéneas de
distintas poblaciones la cual determina una identidad similar presente en las
conurbaciones.

El tema de Cazuca a nivel más puntual, se determina en el ámbito periurbano, el
cual cuenta con 3 tipos de fases:
1. La Estructura, la forma y la función a partir de componentes físicos y
sociales7,
2. La estructura como el sistema, la forma representado en la morfología
urbana, y
3. La función como un factor poblacional nodal, de tal modo que para
comprender las zonas ubicadas a las afueras de la ciudad que colindan con
más de dos poblaciones.

6.2.5 EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Al momento de desarrollar un proyecto a escala urbana en un contexto periférico,
como ya se mencionó, un sitio donde sus relaciones no son homogéneas ni con
Soacha ni con Bogotá, se debe considerar el enfoque social del tipo de proyecto;
al ser un principal objetivo el cómo se puede mejorar la calidad de hábitat de una
sociedad o población a partir de sistema ecológico principal, se debe tener en
cuenta uno de los principales indicadores el cual reside en la calidad de vida.

El índice de calidad de vida hace referencia al desarrollo humano y de progreso
social midiendo el desempeño de una sociedad o conjunto de personas a la hora
de desarrollar sus metas de bienestar, de esta forma marcando las técnicas o
medidas apropiadas para poder que una población determinada logre aquella
meta, en este caso se entiende la sociedad como un colectivo de desempeños

7

GONZALES PLAZAS Juan Leonardo; estado actual de la peri urbanización y el hábitat periurbano en Manizales; 2006
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individuales que da lugar a un común, ligándose la mayoría del tiempo con un
bienestar económico, bajo el dinero como medio de lograr el bienestar.

A partir de esta, surgen las denominadas necesidades básicas las cuales son
factores constitutivos de la sociedad que otorgan la utilidad y la permanencia en el
territorio en el cual se acentúan, indicando que una forma de lograr una identidad
de la misma población se liga en un principio en el desarrollo de la necesidad
básica, y el cómo la misma población llega al bien primario; dicho caso se
presenta en Cazuca pues acorde al diagnóstico social se afirma la mínima
identidad de la población con su sector, remarcando como Cazuca es un punto de
transición entre el ser desplazado y el ingreso a la ciudad, gracias a que el sector
no ofrece o satisface las necesidades básicas.

Aplicado al caso, el índice de calidad de vida se determina midiendo los grupos,
las necesidades básicas satisfechas o los niveles de desigualdad presentados,
donde las necesidades básicas se dividen en 3:
Necesidades de Supervivencia Física y Autónoma: Comprenden de la
alimentación, alojamiento, medio físico, atención sanitaria, seguridad, relaciones
primarias, seguridad económica, enseñanza y seguridad de parto.
Indicadores Sociales y Condiciones de Vida: Entre las cuales se encuentran la
salud, el empleo, el recurso económico, la educación, la capacitación, la familia, la
vivienda, la seguridad de vida, la recreación y el recurso político.
Necesidades Básicas: Las cuales son, el agua, la educación, la electricidad, el
material, el espacio y tiempo libre y el mobiliario.

Una vez comprendidas las necesidades básicas, acorde al diagnóstico, Cazuca
escasea en su sistema una gran parte de estas, pues los déficits de alimentación,
la seguridad, los constantes problemas sanitarios, la poca posibilidad de la
población de acceder a la salud pública, los pocos sitios de recreación, el cómo es
un sitio marginado políticamente, y como hay servicios públicos que no abarcan la
población, da lugar a que el índice de calidad de vida de Cazuca sea bajo.

Al verse un nivel de calidad bajo, se puede determinar que es una población
vulnerable la cual se define como: Grupo de individuos que son afectados por un
evento que afecta altamente el bienestar común 8, de tal forma que se generen
consecuencias como la violencia y la Resiliencia.
8

UNA APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD; Departamento Nacional de Planeación; 2009 .
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La vulnerabilidad se presenta en dos dimensiones, la dimensión externa y la
interna, la cual en la interna se abarca la incapacidad de defensa, y la carencia de
medios para enfrentar las perdidas, involucrada altamente en los indicadores de
calidad de vida, afirmando que, por mayor cantidad de necesidades básicas
insatisfecha, mayor tiempo de resiliencia ante una catástrofe, generando mayor
violencia y mayores problemas sociales en la población, la cual genera de forma
constante un continuo ciclo de deficientes condiciones de vida. La otra dimensión
es la externa, la cual marca la amenaza y el riesgo a eventos y catástrofes, estas
se pueden apreciar mayormente en la ubicación de viviendas en zonas de riesgo,
calidad del aire, agua, alimentos, entre otros factores.

De tal manera se debe comprender como Cazuca es un área vulnerable con bajos
índices de calidad de vida, necesidades insatisfechas las cuales causan que no se
genere una identidad al sector, general problemas sociales a mayor escala y
somete a la población a posibles catástrofes de las cuales difícilmente se
recuperarían, por ende, abarcando el tema del mejoramiento de la calidad de vida,
el proyecta se enfoca en el aspecto ambiental y de sistema público el cual toma
algunas de las variables de las necesidades básicas como la necesidad lúdica,
también respondiendo a condiciones económicas como la generación de empleo,
y el desarrollo sostenible del sector.
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6.3 MARCO HISTÓRICO

En relación al tema de periferias y conurbaciones, el cual Cazuca se encierra en
estas, se debe entender debidamente cual fue el respectivo proceso histórico que
llevo al actual estado, con ello se debe estudiar el caso de expansión urbana,
tanto lo fue como Bogotá como lo es Soacha, en lo que fue el crecimiento
exponencial descontrolado que se encontró presente en el siglo XX.

En el caso de Bogotá, el desarrollo urbanístico avanzo de manera vertiginosa,
tanto al norte como al sur, pero el mayor potencial de expansión se vio en lo que
fue al occidente de la ciudad9. Donde el crecimiento desmesurado de la población
causo como consecuencia el incremento del área urbana, generando grandes
distanciamientos de la población y el surgimiento de barrios residenciales en el
área de la periferia urbana, parte de estos fenómenos tuvieron distintas causas, a
nivel interno, las tasas de mortalidad habían bajado constantemente haciendo que
se alcanzaran tasas de crecimiento urbano de 6,8% entre 1951 a 1964, otro de los
factores internos fueron los sucesos del 9 de abril de 1948 los cuales cambiaron la
percepción de la ciudad marcando el centro de la ciudad como un punto peligroso
haciendo que la misma población interna buscara nuevos lugares para residir 10.

Mientras entre los factores externos que apoyaron el crecimiento urbano de
Bogotá, se observan en los distintos movimientos migratorios desmedidos
generados por la época de violencia haciendo que Bogotá concentrara un 70% de
la población desplazada, el equivalente a un aproximado de 4’000.000 de
desplazados registrados, al igual que otros movimientos migratorios fueron
presentes pues la ciudad de Bogotá con sus mejoras de infraestructura, su
estabilidad financiera, y su espacio público dio a que se viera la capital como un
punto de oportunidad11.

Estos dos factores llevaron a que en 1973 el área metropolitana abarcara un total
de 13.985 hectáreas, cifra la cual pasa a 22.770 hectáreas en 1985 y un total de
32.000 hectáreas para el año 2003 ubicando a Bogotá como la urbe de mayor
crecimiento poblacional a nivel nacional.

9

MORENO BONILLA Ángela María; análisis del comportamiento del transporte público en el corredor de la autopista sur como eje d e integración regional;
Magister en planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C, año 2009, pg. 15
10
ZAMBRANO PANTOJA Fabio; historia de la localidad de tunjuelito
11
URRUIA Miguel; cincuenta años de desarrollo; 1990.
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IMAGEN 8:

IMAGEN 7:

IMAGEN 10:

IMAGEN 9:

FUENTE: MORENO BONILLA Angela maria; Analisis del Comportamiento del transporte Publico en el corredor
de la autopista sur como eje de integración regional; Pontificia Universidad Javeriana; Bogotá D.C; año 2009.
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IMAGEN 11: nodos de
crecimiento urbano

Gracias a este proceso de expansión descontinuo, varios
municipios fueron acoplados a la ciudad, como lo fueron
Usaquén, Bosa, Usme, y Suba, mientras fueron conurbados
municipios como Chía, Cota, y Soacha.
Al igual que Bogotá, el municipio de Soacha acoplado en
1815, fue parte de los fenómenos de expansión urbana en el
siglo XX, pues dentro de su anillo de desarrollo, su
crecimiento poblacional paso de ser 28.000 habitantes en
1973 a tener 122.276 habitantes en 1985, cifra que fue
aumentando descontroladamente debido a la migración
masiva que se daba en el tema periférico de la capital, parte de estos movimientos
fueron parte desplazados, pues en el año 2003 se estimaron 17.751 desplazados
reportados, otro de los factores de expansión se debió a que Soacha comienza a
consolidarse al eje vial de la Autopista Sur volviendo el municipio en un punto de
alto poder industrial.

Debido al alto crecimiento de los dos casos, algunas de las comunas de Soacha
comenzaron a ubicarse aledañas a algunas localidades de Bogotá, como lo fueron
Cazuca con Ciudad Bolívar, pues uno de los puntos notables sobre el desarrollo
morfológico del municipio se vio apreciado en como el municipio de Soacha siguió
su crecimiento encaminado a Bogotá a lo largo de la autopista sur. Esto hace que
se marque el fenómeno de conurbación haciendo que a simple vista se
desvaneciera el borde de Bogotá con Soacha.
IMAGEN 12: Estratificación y Desarrollo urbano del municipio de Soacha

Fuente: MORENO BONILLA Angela maria, Analisis del Comportamiento del transporte Publico en el corredor de la
autopista sur como eje de integración regional; Pontificia Universidad Javeriana; Bogotá D.C; año 2009.
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Altos de Cazuca previo a ser urbanizado, solo se conocía lo que era la Cantera a
cielo abierto, junto al Embalse de Terreros. Luego, debido a las dinámicas de
expansión urbana y el surgimiento de la urbanización pirata, la cual trataba de la
urbanización sin normas del estado vigentes ni requisitos legales a partir del
fraccionamiento de grandes lotes, donde se vendían a menor precio y sin servicios
públicos, dio lugar a que se diera un loteo con una estructura vial organizada la
cual fue aumentando y densificándose a lo que es el estado actual.

IMAGEN 13: Crecimiento del área circundante de Cazuca

FUENTE: Ejercicio realizado en clase, Datos tomados del Instituto Agustín Codazzi, Abril del 2013
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6.4 MARCO CONTEXTUAL

El sitio de estudio es Altos de Cazuca, la cual se ubica en el municipio de Soacha
limitando con la ciudad de Bogotá, Cazuca es la comuna Numero 4 la cual limita
con Ciudad Bolívar, su población es de un total de 63.308 habitantes, de las
cuales se registran un total de 7.718 personas desplazadas donde se asientan
familias entre 5 y 10 miembros12. El sector se reconoce por su alta vulnerabilidad,
problemas sociales de seguridad, alta contaminación ambiental y punto de
transición entre los desplazados, ha hecho que el área de intervención sea un
entorno en constante pobreza y descuido.
IMAGEN 14: Plano de entorno inmediato de Cazuca

CONVENCIONES:
Laguna de Terreros
Cantera
Vía de Acceso Princ.
Quebradas
Zona Intervención

FUENTE: Plano entorno inmediato Cazuca; instituto geográfico Agustín Codazzi; 2008, esquemizacion hecha por cuenta
propia

Físicamente, Altos de Cazucá se encuentra a lo largo de una ladera de montaña
con terrenos arcillosos, pedregosos de poca potencialidad según estudios de
suelos hechos previamente13, en donde abundan vegetaciones como el eucalipto y
el pino.14 Gracias a la morfología del sector, se presentan drenajes discontinuos
entre los tramos de la población, la cuales se encargan de alimentar lo que es la
actual laguna de Terreros. También se puede observar en el sector lo que es la
12
13
14

Departamento Nacional de Planeación; una aproximación a La vulnerabilidad, Bogotá DC; 2007
Planeamiento Territorial del Municipio de Soacha; “documento técnico de soporte”; Pág. 22
Corporación autónoma regional de la sabana de Bogotá (CAR); Soacha y sus colindadas; 1997
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cantera principal donde se realiza la extracción de materiales de construcción
como rocas, la presencia de arenas y zonas de pastoreo en algunos casos.
Actualmente Altos de Cazuca es una zona vulnerable por diferentes factores, los
ambientales, los sociales, la falta de servicios, la poca potencialidad del suelo
dando lugar a que el sentido de pertenencia en el sector no se vea marcado, el
barrio se ha visto mayormente como un punto migratorio o de transición del campo
a la ciudad, también influyen las diferentes culturas de inmigrantes, pues vienen
de distintas partes del país, haciendo que no se marque un patrón de identidad
territorial.

6.4.1

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

De las diferentes variables como es la calidad del aire, del agua, el potencial del
suelo y la conciencia ambiental del sector, como se mencionó previamente, el
sector está compuesto de un terreno árido, compuesto mayormente de arcillas,
roca, arena y una escasa vegetación.

Gran parte de la vegetación no es nativa, sino fueron especies plantadas en el
sector en la época de la reforestación de los cerros a principios del siglo XX15,
esto llevo a varios problemas en el ecosistema como la deterioración del suelo,
desequilibrio de la fauna y una pérdida de la memoria patrimonial del sector.

Actualmente, la morfología de Cazucá se ve marcada por 3 quebradas, estas,
generados por la misma geomorfología del sitio, en épocas pasadas fueron las
que alimentaron lo que es la Laguna de Terreros. Actualmente, estos canales aún
son apreciables a la vista, pero la intervención urbana, ha hecho que los canales
contengan basuras, según testigos de la comunidad, Estos han dado problemas
de inseguridad y ha sido lugar de asentamiento de algunas familias desplazadas,
a tal punto donde se estima que en 10 años, estas rutas hidrográficas se habrán
perdido.

La Laguna de Terreros según fotografías históricas del Agustín Codazzi, presento
crecimiento a partir de 1950, pero a lo largo del tiempo, en el periodo de
urbanización de Altos de Cazuca, la laguna ha sido drenada casi en su totalidad
generando un solo hilo de agua, el terreno del cual era la Laguna de Terreros se

15

JIMÉNEZ Felacio; problemas ambientales en torno al acueducto de Bogotá, 1886 – 1927;, L. C., Memorias del congreso colombiano de Historia, Mesa Historia
Ambiental, Regiones y Territorios. Bogotá, Colombia.
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Usa para pastoreo mayormente y muestra también problemas de inseguridad en el
sector.
IMAGEN 15: fotografía del estado actual de la Laguna de Terreros (izq)
IMAGEN 16: fotografía del estado actual del barrio las Margaritas en Cazuca (der)

Fuente: visitas del sector realizado el 22 de febrero

Los residuos sólidos en el sector son abundantes, debido a que hay un manejo de
basuras, según el diario El Espectador, se menciona: Los residentes de la mayoría
de los barrios no tienen sentido de pertenencia por su comunidad, arrojando las
basuras domésticas fuera de los horarios y días establecidos, también arrojando
escombros de obras civiles en el espacio público16. De igual manera que en la
visita a sitio, el tema del manejo de basuras se veía ejemplificado al ver como la
misma población, con un balde lleno de basura, simplemente la deposita en la vía.
Este tema genera problemas no solo de contaminación hídrica, sino también
conlleva a problemas de salubridad. Otros tipos de desperdicios, fuera de los
generados por las viviendas se ven en la industria que se ubica en las entradas de
Cazucá, donde los desperdicios industriales, por manejo de maderas, carbón, el
mismo pastoreo, cenizas de hornos y material de empaque no poseen un
adecuado control ni manejo17.

El terreno también se ve afectado por la minería, donde se sustrae materiales de
construcción, generando recargas en los mantos acuíferos y alta sedimentación en
el sector, la cantera actual no posee un plan de control ambiental vigente y ha
ubicado a varias viviendas en sus alrededores bajo amenaza de remoción de
masa18, afectando mayormente a las viviendas sin legalizar presentes en el barrio;
factores externos como movimientos telúricos, lluvias torrenciales, excavaciones
pueden generar deslizamientos del terreno afectando a un incontable número de
habitantes.

16
17
18

“Ciudad Bolívar enfrenta problemas de salubridad por las basuras”; El Espectador; Bogotá; 6 de Julio del 2011.
Gobernación de Soacha; “ecosistemas estratégicos”; disponible en: http://soacha-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=B-xx1-&x=1439697
“Plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha”, Acuerdo 046 de 2000; Gobernación de Soacha; 2000
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.

La contaminación atmosférica presente también es un tema que frecuenta en la
zona, en Cazuca se encuentra cuatro empresas, una fundidora de metal la cual
genera contaminantes al aire con los principales agentes generados como lo son:
el humo, el polvo, el hollín, los asbestos, los metales y las sales. Las partículas
sólidas suspendidas en el aire como arenas o polvos, generadas por la trituración,
molienda y detonación se liberan en el ambiente del hábitat, generando frecuentes
afecciones respiraciones en la población. Actualmente, el sector según la
secretaria Distrital del Ambiente en su estudio del PM1019 muestra que Cazuca
genera un total de 45% de PM10 de excedencia, superior a las estaciones de
estudio del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) de en Teusaquillo o
Escuela militar20.

IMAGEN 17: niveles de exceso de mp10 en Bogotá por estación, promedio diario

FUENTE: grafico de niveles de exceso de mp10; instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales idean; 2010.

En un estudio realizado por Médicos Sin Fronteras21 se diagnostica que las
condiciones de salud más frecuentes son las enfermedades respiratorias
generadas por los contaminantes atmosféricos (26%), y las diarreicas generadas
19

PM10: Porcentaje de partículas presentes en el ambiente, estas conllevan usualmente a problemas respiratorios o de salud dependiendo también de la misma
partícula que genere.

20
21

SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE; Evolución anual de PM10; MAVDT; 2007.
FUNDACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS; “altos de Cazuca, hasta cuando en el olvido”; 2005.
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por el mal manejo de basuras y recursos (22%), las enfermedades cutáneas, y la
desnutrición (29% de los niños de 5 años examinados), esto más de origen
económico, también se cuentan con varias consecuencias en origen a las
condiciones de hacinamiento, precariedad y marginalidad por temas de la
habitabilidad.

El tema de riesgo de derrumbes por debilitamiento del entorno y medio ambiental,
a causa por la falta de manejo, urbanización y contaminantes junto a los trabajos
que se le hace a la tierra por la minería y la poca vegetación también conlleva a
que la población se encuentre vulnerable en casos de emergencias, como se vio
en Octubre del 201022 donde un total de 110 familias tuvieron que ser evacuadas
por riesgo de deslizamientos, donde dos de las casas cedieron por el mismo
terreno y la constante precipitación23, haciendo necesario la implementación de un
plan de gestión que dé solución al manejo eco sistémico del lugar.

Entre los demás elementos que afectan directamente la calidad de vida, también
se comprende la escases en espacios públicos, y el poco aprovechamiento de
áreas verdes, las cuales como se fue mencionando, varias rondas hídricas y
zonas de conservación han sido invadidas, Cazuca no cuenta con parques ni
zonas lúdicas de recreación, haciendo que a pesar de que se cuente con las áreas
para el desarrollo, el índice de Espacios públicos por habitantes sean totalmente
bajos, los equipamientos lúdicos, la intervenciones paisajísticas en el sector son
totalmente nulas, y el arbolado urbano, totalmente decadente.

INDICADORES Y VALORACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO
EVALUACIÓN
HABITABILIDAD
INDICADOR
1 2 3 4 5
X
Área Verde x Habitante 0,6 M2 / HAB
Espacio Público x
X
Habitante
0,2 M2 / HAB
X
Educativos
14
X
Médicos
1
X
Recreacionales
3
X
Ecológicos
0
X
M2 Equipamiento
1,05 M2/HAB
X
Mobiliario
No dotado
VITALIDAD
22
23

TRIANA Sabina; plaza capital; Bogotá; 31 de Octubre del 2010.
Se registraron hasta un total de 132,40 mm de precipitaciones de aguas lluvias, las cuales llevaron a inundaciones en varios sitios de la ciudad.
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Calidad del Aire
Confort Térmico
Estado del Medio
Natural
Vegetación Existente
Nativa
Estado de los mantos
acuíferos
MOVILIDAD
Senderos Peatonales

X

45% Excedente de PM10
Ambiente Árido Seco
X

Deficiente

X

Mínima

X

Degradados

X

500 ML aprox.

6.4.2 DIAGNOSTICO SOCIAL

La variables que se acoplan para medir el nivel social de Cazuca son: La
educación, la violencia, el sistema de salud, el desplazamiento, las urbanizaciones
piratas o ilícitas, el sistema de calidad de vida, y la capacidad de la población
vulnerable de recobrarse luego de un desastre; Según el DANE en el censo
experimental del 2005, la población existente de Soacha era de 398.265
habitantes24, de los cuales a la comuna 4, altos de Cazuca cuenta con un total de
63.308 habitantes, dentro de los cuales un total de 7.714 son desplazados de
zonas como lo son Tolima, Choco, Caquetá y Santander. Actualmente se estima
que la cantidad de población desplazada sea la doble a la denunciada, pues parte
de la población por miedo o amenaza se niegan a denunciar su situación 25.

Dentro de la misma comunidad, los problemas más comunes se enfocan al tema
de la violencia: La presencia de grupos armados, limpiezas sociales, conflictos
internos por xenofobia de los miembros, atracos, asesinatos violentos y las
guerras entre pandillas son algunos de los temas de violencia 26. Se estiman tasas
de homicidio de 26 personas por cada 100.000 habitantes27 por crímenes
violentos, el conflicto armado interno ha tenido como responsables un total de 156
muertes en el año 200828, siendo víctimas de extorsiones, venta de
estupefacientes, ajustes de cuentas o amenazas previas por grupos armados. En
el asunto de la limpieza social, se aprecian grupos como las Águilas Negras entre
24
25
26
27
28

BOLETÍN DANE, CENSO 2005; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas; 2005
FUNDACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS; “altos de Cazucá; hasta cuando en el olvido”; 2005.
SOACHA: DIAGNOSTICO FEDES; Fundación para la educación y el Desarrollo FEDES; 2008; Cita Pág. 13 y 30.
ESTADÍSTICAS BÁSICAS PROVINCIA DE SOACHA; Of Sistemas de Información, Análisis y Estadística; Secretaria de Planeación; 2010
SOACHA: DIAGNOSTICO FEDES; Fundación para la educación y el Desarrollo FEDES; 2008; Cita Pág. 13 y 30
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.

otras29. Mientras, también se denuncian casos de violencia intrafamiliar donde se
reportaron un total de 31.185 casos, cuya mayoría eran mujeres y niños.

Entre otros, se presentan varios tipos de delitos, donde el 76% de 10.000
personas encuestadas fueron víctimas de hurtos, mientras un 15% de las
personas declararon un hurto a la residencia, aun así, solo un 29% de la población
denuncio el delito a las autoridades, esto se debe a que un 39% de las personas
no denunciantes no confían en las autoridades, mientras un 17% estuvo falto de
pruebas, el resto responde a que no considero el crimen lo suficientemente serio o
por el mismo miedo de la población a las autoridades.

Otro tema se ubica en la educación, donde se estima que un 34,3% solo ha
cursado los estudios de primaria, un 41,6% de Secundaria y solo el 8,7% de la
población cuenta con estudios superiores, el 6,5% restante de la población no
presenta ningún nivel educativo30. Aunque el sector de ciudadela Sucre, cuenta
con más de 10 instituciones educativas que comprenden de estudios primarios y
secundarios, sin la presencia de ninguna institución educativa de educación
superior.

Mientras, en el sector de la salud, según la fundación Médicos sin Fronteras,
mostraba que de la población encuestada, solo el 22% contaban acceso a un RSS
o un sistema de salud. Más del 75% de la población encuestada no ha obtenido
ningún tipo de ayuda del estado debido al trámite que requería el ingreso al
sistema de salud, distintas ideologías culturales, el costo de las consultas del
servicio médico, y también el desconocimiento del sistema de salud como el
SISBEN31; como resultado, se presenta la perseverancia de las enfermedades ya
antes mencionadas como son la malnutrición, la diarrea y las afecciones
respiratorias, junto a un total de 155 casos anuales en el 2010 32 de embarazos no
deseados. También se cuenta que un total del 5,41% de la población sufre de
limitaciones o discapacidades, sufriendo tanto limitaciones permanentes como
momentáneas.

29
30
31
32

GÓMEZ, Hugo Alirio; “la vida en altos de Cazuca; casus belli”; Tesis; 2009; Pág. 65
BOLETIN DANE, CENSO 2005; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas; 2005.
FUNDACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS; altos de Cazuca, hasta cuando en el olvido; 2005

.

GOBIERNO MUNICIPAL; “Situación actual municipio de Soacha; diagnostico; Soacha”; 2010; Pag.44
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IMAGEN 18: Plano localización equipamientos existentes

36

FUENTE: Ejercicio realizado en campo, a través de la identificación del lugar de estudio

6.5 MARCO NORMATIVO

6.5 NORMATIVA POT SOACHA
La normativa del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) para el municipio de
Soacha está dirigida desde siete aspectos político dados para el desarrollo
integral. Dichas políticas son la ambiental, económica, físico espacial,
sociocultural, administrativa, física municipal y de manejo rural; entre estas
estrategias políticas, hay que resaltar:
6.5.1.1

Política Ambiental: Tiene como fin “promocionar el desarrollo
equilibrado de los bienes y servicios ambientales que satisfagan las
necesidades de la población. Propiciar una integración armónica entre el
medio físico y los procesos de ocupación del territorio por el hombre,
garantizando la coexistencia mutua, que incida directamente en la
elevación de los estándares de vida del ciudadano”33,
El mayor énfasis se enfoca en el ámbito ambiental, debido a que hay un
potencial importante para la recuperación, consolidación y revitalización
de los componentes ecológicos de Soacha.

6.5.1.2

Política Físico Espacial: La política física espacial en la cual se lograra
“la desmarginalización de los asentamientos humanos que hoy
presentan los más bajos niveles de calidad de vida; proponen generar la
competitividad de lo formal contra lo informal en los procesos urbanos
de ocupación del suelo que evite la ilegalidad de los asentamientos.
Uno de los principales problemas que afronta la conurbación de la
periferia urbana se involucra mayormente a la inclusión social, por lo
que el POT establece que se deben desarrollar estrategias que
involucre políticas las cuales traten este tipo de asentamientos,
comprendiendo el gran crecimiento poblacional del municipio.

33 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA; “Plan de ordenamiento territorial municipal de Soacha, documento técnico de soporte – formulación”; año 2012, pg. 2
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6.5.1.3

Política Socio Cultural: Se encarga de consolidar “los procesos de
participación ciudadana en medio de la creación de una identidad
municipal que permita el desarrollo ciudadano de las expresiones de
intercambio social y manifestaciones artísticas”, y por último la política
administrativa que determina el “impulso a una profunda reforma
administrativa que permita la máxima eficiencia del gobierno local y el
aprovechamiento total de los recursos municipales”
Cabe mencionar que el POT de Soacha, resalta las estrategias para
lograr el buen desempeño de las políticas mencionadas anteriormente;
entre las estrategias más importantes se ubican:

a) “Vinculación de municipio a los programas y estrategias de los Planes
Nacionales de Desarrollo, con miras a lograr la atención del Gobierno
Nacional.
b) Proponer la identificación equitativa de inversión por parte del gobierno
Nacional, básicas insatisfechas, aportes a la economía, contribuciones
ambientales que mitiguen el alto grado de marginadad que actualmente
caracteriza a Soacha.
c) Convertir el manejo ambiental en oportunidad de generación de empleo y
desarrollo de nuevos esquemas de mitigación de los impactos actuales.
d) Establecimiento de incentivos tributarios para las nuevas empresas que se
instalen en el territorio municipal.
e) Establecer áreas claramente definidas para cada una de las actividades
que se realicen en el municipio.
f) Desarrollo de áreas vacías dentro del actual perímetro urbano que impida
su crecimiento y asegure la forma de un verdadero tejido de ciudad”.
Todas las políticas y estrategias diseñadas para ayudar al desarrollo integral del
municipio, la cual apoya el desarrollo de modelos urbanos para sectores del
municipio las cuales aún no desarrollan ni consolidan las distintas actuaciones
urbanas.
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6.6 MARCO PROYECTUAL

En base a las 3 dimensiones definidas, cada una responde a una escala distinta

Conurbación: Escala regional, busca responder la conexión de Soacha
con Bogotá y su relación con los demás municipios
Periferia: Escala Urbana, la cual estudia el contexto controlado, como lo es
el borde de la ciudad y el municipio, junto a sus dinámicas de crecimiento y
consolidación.
Vulnerabilidad: Escala zonal, la cual trata los temas y problemáticas
puntuales con el fin de ser abordadas en un punto de vista crítico y
propositivo.

Teniendo en cuenta las 3 escalas formadas, se debe buscar proyectualmente el
mejoramiento urbano integral que abarque cada uno de los problemas, en énfasis
a la periferia y la vulnerabilidad. Con el objetivo de lograr una caracterización
social y apropiación pertinente de la población. Por lo que el proyecto de énfasis
urbanístico y social, se debe encargar de reestructurar el sistema actual y dar una
propuesta urbano-arquitectónica que respondan a los distintos índices de déficit
que se presentan en el sector.

Por lo que los principales vectores del proyecto radica en:

1. Reasentamiento, Mejoramiento y Legalización de Vivienda mediante el
análisis de la dinámica poblacional.
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2. Recuperación Ambiental y Estabilización de los terrenos para el
reasentamiento en sitio.
3. Generación de Entornos de Convivencia y Contornos Seguros.
4. Aplicación de procedimientos de planificación eficiente, ágil y flexible,
aplicando criterios técnicos.
5. Promoción de Acuerdos Comunitarios que faciliten la ejecución de las
obras.
6. Mejoramiento del Entorno Vecinal y Barrial con estándares adecuados de
intervención.
Por lo tanto el primer paso radica en el ordenamiento del territorio es el desarrollo
de diferentes estrategias específicas como lo son:

Recuperación de la estructura Ecológica:
El estado ecológico de Cazuca se encuentra totalmente deteriorado, por lo
que la recuperación de la estructura ecológica de Cazuca se vuelve
imprescindible, de tal forma que se plantea como posibles soluciones a la
habitabilidad y vitalidad del sector los siguientes tratamientos:
o
o
o
o
o

El desarrollo de ejes paisajísticos
Recuperación paisajística del sector
Ampliación de Áreas verdes
Activación del borde
Dotación de Infraestructura.

Mejoramiento de Barrios:
La recuperación del sector a nivel de compacidad y población es un tema
clave al tratar de reintegrar y mejorar el entorno que se está trabajando, de
tal manera que en este tratamiento recae el control de la ocupación,
construcción, el componente vial entre barrios, los usos, la accesibilidad del
sector y los estándares de calidad de vida para la población vulnerable, de
tal manera que se puede subdividir en los siguientes tratamientos:
-

Dotación de Infraestructura
Vivienda Productiva, Progresiva y autosuficiente.

Reasentamiento de la Vivienda en línea de Riesgo
Al ser un urbanismo descontrolado e ilegal, el asentamiento de algunas
poblaciones no tiene en cuenta factores de riesgo principales como lo
pueden ser las inundaciones y los desprendimientos que se pueden
presentar en el sector, de tal manera que para mitigar riesgos se vuelve
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tema clave la reubicación de distintos niveles de viviendas en las líneas de
riesgo que circundan en el sector como prevención de futuras catástrofes

Recuperación de la Gobernanza Urbanística
En la recuperación de la gobernanza urbanística recae el conjunto de leyes
y datos técnicos de asentamientos a proponer, ordenamiento de barrios,
sistemas viales, espacios públicos, mobiliario y equipamientos de una visión
prospectiva para mejorar los barrios circundantes con el menor impacto
negativo a la población, y que dé lugar a la mayor cantidad de impactos
positivos a la zona.
Por lo que a nivel general el sector debe ser tratado bajo 3 directrices:

a) Habitabilidad:
Responde a la solución del déficit de vivienda presente por medio de la
implantación de sistemas de vivienda, relocalizando las que se ubican en
líneas de riesgo, al igual que responde a la solución a los problemas de la
población como lo es el hacinamiento, la deficiencia de servicios públicos,
la ineficiencia de la gestión del suelo, el desorden normativo, y la cobertura
de los equipamientos locales.
b) Vitalidad:
Responde a la solución de la estructura ecológica principal, estableciendo
la respectiva gestión urbana para las zonas degradadas e invadidas, al
igual como trata el tema de zonas de alta contaminación y deterioro
ambiental, como lo son las quebradas secas y la cantera, trata los temas de
selección de especies locales, la reforestación, el equilibrio eco sistémico,
el sistema de parques barriales y la recuperación de suelos y cuerpos
acuíferos.

c) Movilidad:
Responde a la integración y articulación por medio de sistemas de
transporte, la conectividad de la población y de las estructuras existentes
conectando lo que es Cazuca con el municipio y con la capital, integrando
también conexiones peatonales, paraderos de buses, en base a los flujos
de mayor actividad.
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Por lo que para lograr un orden integral de territorio se plantean las Unidades
Ecológicas de Planeamiento Zonal (UEPZ) las cuales son definidas como
divisiones estratégicas que determinan zonas homogéneas del territorio con
diferentes variables y estrategias a aplicar

6.6.1. UNIDADES ECOLÓGICAS DE PLANEAMIENTO ZONAL:
IMAGEN 19: Conformación de las distintas unidades ecológicas de planeamiento zonal

FUENTE: Realización Propia en la aula de clase

Para determinar las subdivisiones territoriales para las distintas UEPZ, se
retomaron en cuenta variables como el enfoque de participación y desarrollo
principales, sea tanto como el desarrollo de equipamientos, mejoramiento de la
habitabilidad o tratamiento de zonas y ecosistemas, en base a ello, cada UEPZ
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conserva cada uno un enfoque distinto con su respectivo tratamiento de borde que
integran los sistemas de las otras unidades con la propia.

6.6.2. PROCESO DEL DISEÑO PARTICIPATIVO:

El día 5 de Septiembre del año 2013 se llevó a cabo un encuentro entre
estudiantes y docentes de la universidad Piloto de Colombia, con madres
comunitarias de Comuna 4 de Cazuca, con el fin de llevar a cabo unas
actividades, que permitiesen entender y a la vez enfocar de una manera eficiente,
nuestras propuestas de Diseño Urbano arquitectónico.

La actividad se llevó a cabo en un espacio de 4 horas en las cuales se pidió a
estas personas, que nos contaran sus experiencias, vivencias en el barrio, lo cual
nos hizo entender de una manera más aproximada cuales eran estas necesidades
fundamentales que no permitían un desarrollo digno de la población allí localizada,
y en este caso en particular, se veía que la carencia de centros médicos, parques,
estaciones de policía, lugares para el esparcimientos público, eran de los factores
más importantes, ya que muchas de sus experiencias nos llegaban a preguntarnos
a nosotros mismos, como han podido mantenerse firmes en un lugar, que no les
presta casi ningún servicio, y que en el trámite de los días, tienen que salir de allí
para poder solventar sus necesidades.

Mientras las madres comunitarias se encontraban en este proceso de búsqueda
de problemas en el sector, el semillero de investigación, preveía casi que en su
totalidad, todas las carencias que afectan esta zona, y diseño tres tablas con
distintos ítems, los cuales permitirían con una mayor facilidad, pensar cuales eran
los más necesarios, y cuáles eran los que se podían prever a un plazo de mayor
tiempo, en este caso, las tablas se dividieron en tres factores fundamentales que
permiten tener una idea más amplia en cuanto a estructura urbano arquitectónica
vistas.

En cada una de las tablas podemos apreciar los 3 factores importantes como lo
son la Habitabilidad, Vitalidad y Movilidad, en este caso, se valora con una
calificación las que tienen mayor relevancia en el desarrollo social y económico de
esta comuna, y que permiten mitigar una gran cantidad de problemas que
contemplen todos los aspectos de esta sociedad enmarcada por cada factor.

43

Bajo
Medio
Alto
IMAGEN 20: Tablas de ejercicio de Acción participativa

Habitabilidad
Plazas
Juegos Infantiles
Canchas Múltiples
Mobiliario Urbano
Luminarias Publicas
Viviendas
Ancianatos
Centros de Salud
Centros Comerciales
Centros Comunitarios
Guardería
Colegio
Estación de Policía
Iglesias

1

2

3

4

5

Movilidad
Metro Cable
Calles Peatonales
Calles Vehiculares
Ciclo rutas
Paraderos de Bus
Parqueaderos
Señales de Transito
Rampas
Escaleras
Puentes

1

2

3

4

5
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Estaciones de Transporte
Masivo

Vitalidad
Plantas de Tratamiento
Zonas de Reciclajes
Parques Zonales
Arbolado Urbano
Zonas de Cultivo
Quebradas
Zonas de Conservación

1

2

3

4

5

FUENTE: Ejercicio realizado en el capo de estudio, con la participación del Semillero de Investigación de la Universidad
Piloto de Colombia y las madres cabeza de familia.

6.6.3. ESPECIFICACIÓN
SEGUNDA
PLANEAMIENTO ZONAL

UNIDAD

ECOLÓGICA

DE

El énfasis de la unidad 2, se enfoca en el desarrollo integral de la ecología y
vitalidad urbana, por medio de una red de ámbitos enlazados por las conexiones
que integran lo que es la cantera, la zona urbanizable y la laguna, también
incluyendo lo que son los tratamientos de las quebradas circundantes; cada
ámbito propuesto involucra un tratamiento, una propuesta de vegetación, de
texturas de suelo y en algunos casos un equipamiento que complemente el
sistema urbano de toda Cazuca.

6.6.3.1.

Desarrollo del Plan Estratégico. Para ello se integra un plan
estratégico que responde en 3 fases los diferentes elementos de la
propuesta:

Recuperacion:
La primera fase se enfoca lo que son las dos quebradas en la zona
urbana de Cazuca, junto a la quebrada de San Mateo, este punto de
tratamiento se enfoca principalmente en el desarrollo de las
sesiones estatales para zonas de inundacion, como mitigacion de
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riesgos, junto al desarrollo de zonas de cultivos aledañas a las viviendas,
tratamientos vegetales y conexiones entre puntos.

Revitalización:
La segunda fase hace énfasis en el área de la laguna de terreros, la
cual al marcar una centralidad principal y gran parte de la estructura
verde, se hace de suprema importancia integrarla a sistema de
espacio público, en esta fase se centraran algunos de los
equipamientos, zonas lúdicas y recreativas, zonas de
contemplación paisajística, y diferentes ambientes generados, al igual como se
brindaran las formas de conexión entre la zona sur y norte de Cazuca.

Áreas Degradadas:
La tercera fase se centra en dos áreas, lo que es la cantera, y la
zona de conservación forestal, la cantera la cual ha sido degradada
a lo largo de los años, da un punto de amenaza, pues aporta gran
parte de la contaminación presente y da lugar a riesgos de
remoción, por ello se enfocara en la integración de vegetación a
escalas temporales para la recuperación progresiva, mientras se da el proceso de
recuperación, serán cedidas 4 hectáreas como zonas de cultivos, se integraran
equipamientos para que complementen a la red de terreros, y serán generados los
senderos peatonales para integrarlos a San Mateo.
De tal forma que a nivel proyectual, cada zonificación se mostraría de la siguiente
forma:
IMAGEN 21: Plano de desarrollo estratégico
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Convenciones:
Recuperación
Revitalización
Áreas degradadas
FUENTE: Ejercicio realizado en clase

6.6.3.2.

Subdivisión de los ámbitos Paisajísticos. En base a cada uno de
los tratamientos propuestos, se realiza una segunda subdivisión de
cada plan realizados en base a las diferentes zonas homogéneas,
estas forman un circuito el cual se conecta por el sistema de
senderos principales y se diferencian por aspectos como lo son la
vegetación, el mobiliario, y la intensión, de forma que el conjunto se
subdividiría de la siguiente manera.

IMAGEN 22: identificación de ámbitos y sus estrategias

Convenciones:

Recuperación de los
Ecosistemas Acuáticos
Zonas de Recuperación
Ambiental
Integración lúdica y
recreativa
Actividad Educativa
Poblacional
Implementación del
sector Productivo

FUENTE: Ejercicio realizado en clase

En base a cada uno de los tratamientos propuestos, la propuesta se desglosa en
torno a 5 estrategias específicas las cuales son:

47

Recuperación de los Ecosistemas Acuáticos:
Esta integra los cuerpos hídricos que han sido degradados con el
tiempo ubicando como se mencionó previamente las sesiones erigidas
para la prevención de inundaciones y posibles catástrofes, su intención
es recuperar sus ecosistemas, generar un sentido de pertenencia por medio de la
integración de actividades como pueden ser de siembra como lúdicos y generar el
mobiliario necesario para que se genere un mayor sentido de seguridad.
Zonas de Recuperación Ambiental:
Involucra las zonas de conservación forestal y recuperación ecológica,
al igual como se integran las zonas degradadas como lo pueden ser la
cantera y la laguna, un vector de mayor importancia es la integración
del factor humano, permitiendo zonas de contemplación paisajística, recorridos
ecológicos y diferentes senderos.
Integración lúdica y Recreativa:
Parte de la propuesta es integrar diferentes puntos de actividades
lúdicas recreacionales para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, de tal forma que se integran zonas de juegos por rangos de
edad, canchas y diferentes espacios para el desarrollo de actividades.
Actividad Educativa para la Población:
En base a las conexiones y flujos realizados, se desarrollan los
distintos equipamientos educativos que ayuden a complementar a la
educación básica ofrecida, esto permitirá un mayor nivel de
oportunidad y apertura a los habitantes para un desarrollo óptimo.
Implementación del Sector Productivo:
Se encarga de implementar los distintos equipamientos a nivel
productivo poblacional, con el fin de generar ingresos económicos,
empleos y mejoramiento de la calidad de vida del sector, al igual como
trata de mejorar los déficits de servicios públicos como son el agua y las basuras.
Por lo que cada ámbito se enfoca en una estrategia para generar una propuesta
permeable e integral.

6.6.3.2.6.6.3.3. Enumeración Específica de los Ámbitos Paisajísticos. Ya
comprendido los factores de enfoque de cada ámbito, se comienza el
desarrollo individual de cada paisaje, ya agrupados como se hizo
mención previamente, surgen un total de 16 ámbitos paisajísticos en
total, los cuales se subdividen de la siguiente forma:
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1.
2.
3.
4.
5.

Recuperación Quebradas
Vivienda
Integración Quebrada San
Mateo
Acceso Circuito Terreros
Zonas Lúdicas Terreros
Invernadero y CAI

6.

Zona
de
actividad
Social
7. Integración
Borde
Urbano
8. Escuela
de
Artes
Terreros
9. Planta de Tratamiento
10. Equipamiento Comunal

11.

Parque Urbano Las
Margaritas
12. Recuperación del
Hábitat Degradado
13. Sector De agricultura
urbana en cantera
14. Centro
interactivo
histórico

15.
Zona
de
Recuperación
Forestal
16. Acceso Circuito
Forestal

a) Recuperación de las Quebradas adyacentes a la intervención de
Vivienda
Se enfoca mayormente en la recuperación de las áreas de cesión para
quebradas con el fin de evitar posibles catástrofes en lo que se refiere a
enfermedades e inundaciones, la fase la cual se enfoca en el ámbito de la
recuperación de los ecosistemas acuáticos, integran circulaciones para que
la población se apropie y ayude a cuidar del ambiente, también ubicando el
mobiliario e integrando el plan de gestión del grupo encargado de la
Habitabilidad del sector.
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b) Recuperación e Integración de la Quebrada san Mateo
El ciclo vital hídrico del sector, donde el agua transcurre de las quebradas
en las zonas de vivienda para alimentar la laguna de terreros y de esta
pasa por la Quebrada para llegar a San Mateo es de suma importancia para
la revitalización optima, por ello se desarrolla lo que es el uso de sesiones y
las estrategias aplicadas en el primer ámbito para que el ciclo a San Mateo
sea optimo, para ello se aplicaran las sesiones establecidas previamente
junto a la integración de mobiliario y vegetación que ayude al ecosistema
acuático propuesto, también se proponen senderos y diferentes formas de
circulación que ayuden con la permeabilidad y apropiación.
c) Acceso Principal al Circuito de Terreros
El acceso principal marca un nodo importante, pues de este se conectan
diferentes escalas de circulación tanto vehicular como peatonal, por el cual
integra lo que es la cantera, la laguna, las quebradas y las diferentes
densificaciones de vivienda, de tal forma el punto se ve representado por un
juego de terraceos con juegos de alturas, que integran escaleras, rampas y
diferentes coberturas vegetativas, también se incluye lo que es la
plataforma, la ubicación fue selecta gracias a las diferentes visuales que
ofrece, tanto a la laguna como a la capital junto a la facilitación del flujo
peatonal y vehicular entre ambas poblaciones.
d) Sistema Lúdico por Edades
El sistema que integra la actividad lúdica en la laguna de Terreros se marca
en diferentes orbes donde se concentra las actividades por rangos de edad,
siguiendo los principios del ciclo de la vida propuesto por la filosofía Wu
Xing, marcando de la siguiente forma el elemento y la edad:
MADERA:
FUEGO:
TIERRA:
METAL:
AGUA:

Nacimiento – niños de 3 a 6 años
Crecimiento – niños de 6 a 12 años
Elaboración – jóvenes de 12 a 18 años
Maduración – Adultos
Conservación – Mayores de Edad

A partir de esto, se marca el color e imagen del mobiliario, unidos por los
senderos principales y secundarios que ayudan a la permeabilidad del
proyecto, también se integra el trabajo escultórico al paisaje por medio de
islas artificiales recorribles, se integra mobiliario, iluminación nocturna
artificial, coberturas y zonas de reposo.
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e) Centro de Investigación Social Ambiental “Invernadero Terreros” y
CAI
La Integración de los equipamiento en escala Social a lo largo de la
propuesta se enfoca en los servicios suplementarios al sector educativo,
por ello a lo largo del proyecto se irán revisando equipamientos que ayuden
a reforzar el conocimiento de la población fuera de la escala escolar, por
ello el Centro de Investigación Socio Ambiental “Invernadero Terreros” se
enfoca en el estudio científico, enfocándose en la progresión y
mejoramiento de las vulnerabilidades ambientales en el sector, también
integra los servicios de invernadero, museo, y zonas de reposo, enfocando
la educación y cultura a la población joven, con ello, se ofrece mayor
oportunidad a la población, acompañado al equipamiento, también se
ofrece un CAI el cual aportara a la seguridad no solo del equipamiento sino
del sector, en un punto central que da al puente el cual ayudara en caso de
emergencia, a partir de este ámbito, se ubica el puente que conecta en el
sentido este, la parte sur y norte de Cazuca.
f) Zonas de Recreación y Actividad social
La relación entre vecinos también cumple un papel importante, y por medio
del juego es uno de los medios propuestos en el ámbito de zona lúdica,
pero al enfocarse el sector norte de la laguna de Terreros en la recreación
pasiva, se plantea diferentes zonas para que las familias se integren por
medio de zonas para asado, respetando los niveles de cultura y costumbre
de la comunidad, se dará el mobiliario para ello junto a las zonas para que
haya una mejor convivencia, parte de la intención también se enfoca a la
escala temporal, pues en este punto también se ubica los muelles para el
alquiler de lanchas en la laguna ya restaurada, se ofrece los puntos para
contemplación y accesos adecuados para la población.
g) Integración del Borde Urbano y Zonas de Contemplación
Siguiendo el énfasis de contemplación y actividad pasiva en el sector, este
ámbito se enfoca mayormente en circulaciones con mobiliarios de reposo,
junto a zonas de césped que serán usados por la población de descanso,
se integran los accesos como lo son ramplas, escaleras, el principal
enfoque reside en su ámbito de relajación y conexión.
h) Escuela de Artes Tradicionales
La escuela de Artes de Terreros como se dijo previamente es una
implantación que complementa las actividades educativas de los
equipamientos educativos, con el enfoque artístico, se enfocara en la
educación artística de la población en general, ofreciendo zonas de
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enseñanza y aprendizaje de lo que son artes tanto las que son parte de la
cultura como las internacionales, también se aplicara la enseñanza de
manualidades ofreciendo los espacios para el taller, el equipamiento se
ubicara en la zona más densificada por la vegetación existente de toda la
laguna, creando zonas de sombra y contemplación paisajística.

i) Planta de Tratamiento de Aguas
Como parte del ciclo vital del agua, parte de esta que pasa a la quebrada
de San Mateo será renovada y reciclada para ayudar al sistema de
servicios del sector, sustentando también lo que es el mantenimiento de los
jardines, también ofrecerá empleos a la población y capacitación.
j) Circuito de Escala y Equipamientos Comunales del Sector
Parte de las visitas realizadas al sector de estudio junto al diseño
participativo mostro en evidencia la necesidad de la comunidad de un
centro comunal para la población, de forma que en el ámbito el cual marca
una centralidad para ambas partes de Cazuca se establecerá el
equipamiento, también el nivel de circulación hará caso a la topografía
existente pues a partir de acá se comienzan a marcar las visuales a la
capital.
k) Parque Urbano las Margaritas
Al no poder abarcar a la gran parte de la demografía juvenil en el circuito
lúdico de terreros, se plantea como ámbito complementario la ubicación de
un parque urbano, el cual integrara diferentes zonas de skateboard,
murales disponibles para el arte urbano siempre especializándose en la
población entre los 12 y 18 años, esto dará aportes culturales a la población
con la intención que haya un aumento en la integración poblacional.

l) Recuperación Ambiental de la Cantera degradada
El proceso de recuperación de canteras es un proceso tardío en la escala
temporal, con un proceso complejo, por lo que se deben tener en cuenta
diferentes etapas, en base a la morfología que será cedida la cantera en el
futuro se integraran los sistemas de movilidad y recorridos, en base a las
pendientes, se establecerán actividades como muros de escalada,
observatorios y monumentos a la memoria, usando la vegetación y
diferentes tratamientos de cantera para revitalizarla, cuando comience las
consecuentes fases de recuperación, se irán integrando mejor las zonas de
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actividad, descanso, visual y protección, haciendo que el proceso llegue a
tomar de 10 a 30 años, siempre rotando el nivel de actividad.

m) Sector de Agricultura Urbana Cazuca
Parte del desarrollo sustentable de Cazuca reside en dar empleos y
oportunidad de auto sustentación a los habitantes por medio de los
espacios y elementos de gestión propuestos, el sector ofrece un total de 4
hectáreas para las prácticas de agricultura por medio de terraceos que
ayudaran a surtir a la población de alimentos, también hará énfasis en la
enseñanza de técnicas agricultoras y nuevas tecnologías que aumenten el
rendimiento y el déficit de alimentos.
n) Centro Interactivo Histórico
Uno de los descubrimientos recientes en la zona de la cantera han sido
restos arqueológicos, por lo que se puede plantear una zona para el estudio
y exposición de ellos, integrándose a la topografía, el equipamiento es parte
del conjunto de sistemas que complementan la actividad educativa, usando
materiales de la zona se ofrecerá también zonas de reposo para el circuito
junto a la contemplación ambiental que ofrece la densidad vegetativa.
o) Zona de Recuperación y Conservación Forestal
El enfoque del ámbito se desarrollara en la protección del bosque
estableciendo por norma como zona protegida, para que tanto la fauna y la
flora sigan sus equilibrio sin que el humano intervenga, se presentaran
quebradas gracias a la topografía el cual ayudara a que se reviva parte de
la montaña, junto a ello se ampliara la zona forestal por medio de los
bosques empresariales y familiares ofrecidos en los planes de gestión.
p) Conexión Del Circuito Forestal
La conexión tendrá un mayor enfoque en lo que es entre San Mateo y la
Cantera, este ámbito marca el acceso al circuito forestal ofreciendo
estructuras como kioscos y zonas de alquiler que ayuden a la población a la
explotación turística del sector.

6.6.3.3.6.6.3.4. Revitalización Del Hábitat Periurbano. Con la propuesta
descrita, se comprende como el desarrollo del proyecto de enfoque
paisajístico y de gestión ataca distintas variables vulnerables del
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sector integrándose con los proyectos de Habitabilidad y Movilidad,
de tal forma que resumiendo en una tabla de indicadores, se
determinaría que el mejoramiento integral resultaría en lo siguiente:

IMAGEN 23: Indicadores

FUENTE: trabajo realizado en clase, datos tomados del DANE, Abril 201
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7. CONCLUSIONES

Cazuca es un entorno vulnerable obra de un constante crecimiento urbano entre
un municipio y una capital, donde como punto de transición, la cantidad de
problemas urbanos que representa tal comuna lleva a que se genere más pobreza
y más responsabilidad al momento de intervenir urbanamente el sector, temas
como la ecología urbana, el aspecto social y como Cazuca es un punto en una red
de periferias urbana da lugar a que se puedan plantear distintos niveles de
soluciones urbanas que da lugar al mejoramiento integral de la habitabilidad
urbana.

Por ello, al momento de desarrollar los ámbitos urbanos presentes en la comuna
de Cazuca se decide partir por el desarrollo de unidades de desarrollo y
ordenamiento las cuales se encargan de una integración optima e integral de la
ciudad, respondiendo a la vialidad, compacidad, habitabilidad, vitalidad, movilidad
y accesibilidad en el sector, con puntos nodales y distintas estrategias de
desarrollo y diseño urbano que da lugar a distintos niveles de propuesta y
equipamientos que darán un pro al sector en general.

Concluyendo en que la integración de cada unidad se responde de manera
integral y sostenible a su entorno y lo que lo rodea, tratando sus bordes y dando
futuros potenciales de desarrollo en el sector, mejorando la habitabilidad y los
distintos conceptos de vitalidad, y por lo tanto dando lugar a propuestas
significativamente más sostenibles.
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