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RESUMEN

En el presente trabajo se trataran temas referentes a la conurbación en el hábitat periurbano de la ciudad,
puntualmente el área comprendida entre Bogotá D.C y el municipio de Soacha (comuna IV Cazuca y Ciudad
Bolívar), en donde el fenómeno que de invasión urbana es más latente, debido a que se encuentra en una
área vulnerable que no tiene un normativa definida por entes gubernamentales, ni una regulación específica.
Es por esto que en el trabajo de abordaran estrategias que ayuden a mitigar el problema y a organizar mejor
esta área un poco abandonada de la ciudad, todo esto teniendo en cuenta no solo es estudio preliminar de
casos puntuales, sino también implementando estrategias de diseño participativo con la comunidad que se ve
afectada directamente por el problema planteado.

Palabra clave: Área rural, área urbana, autoconstrucción, Barrio Buenos Aires, Cazuca, centralidades,
Ciudadela Sucre, comercio, Contraurbanización, conurbación, Curitiba, Desurbanización, diseño participativo,
eco barrios, estructura ecológica, gentrificación, habitabilidad, hábitat, informalidad, mejoramiento integral,
Modelo, movilidad, normativos, periferia, periurbanización, periurbanización, planeación participativa,
productiva, proyecto juan bobo, reasentamiento, revitalización, riesgo, san mateo, Soacha, suburbanización,
territorio, Tipo, urbanismo ecológico, vitalidad, vivienda, vulnerabilidad.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la ciudad de Bogotá, generó varios tipos de expansión una de ellas hacia el perímetro sur
occidental, conurbando el municipio de Soacha, esto genera la apertura de los mayores movimientos de
desplazamiento del campo a la ciudad por los efectos de la violencia, la pobreza y la búsqueda de mejores
oportunidades de ingreso; el fenómeno de urbanización entre los años 60´s y 90´s propició una
transformación progresiva de la periferia ya que activo la ocupación de territorios con vocación agrícola,
paisajística y ecológica, con múltiples enclaves industriales y mineros. En la periferia del casco urbano de
Soacha, estos fenómenos produjeron la aparición de urbanizaciones piratas, invasiones y barrios de origen
ilegal, que reemplazaron la antigua actividad agrícola y ganadera de las haciendas, dando con esto
fenómenos de asentamientos sin planeación, con déficit de infraestructura y bajas condiciones de
habitabilidad; los asentamientos informales precarios son caracterizados como un singular tipo de entorno
periurbano (definida como la presencia de “un conjunto fragmentado, donde se yuxtaponen piezas urbanas
construidas en momentos históricos diferentes y con lógicas diversas: grandes equipamientos, promociones
de vivienda pública, crecimientos marginales, instalaciones industriales, tramas residenciales planificadas” 1),
es decir, bordes en estado de emergencia. Todas estas problemáticas generan, no solo dificultades para la
sociedad que habita estos asentamientos, sino que también conlleva a un déficit marcado en cuanto a la
economía, cultura, conectividad y sostenibilidad, que son lineamientos importantes para lograr la eficiencia de
todos los fragmentos que componen la ciudad.
La planeación de la periferia conurbada entre Bogotá D.C y el municipio de Soacha, no ha llegado a ser
factible para mitigar los problemas que se presentan, es por esto que dicha planificación se estudiara para
lograr integrar modelos a nivel urbano-arquitectónico que ayude a mejorar lineamientos en futuros proyectos
para este tipo de periferias en la ciudad, que están aisladas de la misma. Todo esto tiene en cuenta a la
comunidad, como principal generador de ideas para la planificación ordenada y la futura revitalización del
hábitat periurbano, llegando a integrar procesos que incluyan al estado, a los entes privados y la educación
superior, siendo estos principales gestores, que ayuden a darle viabilidad al proyecto y logren fomentar el
incentivo de la comunidad para lograr un participación integral.

1

GIMÉNEZ, E. Las ucronias del planeamiento urbano: La periferia urbana. Editorial R. Temes, año 2002.
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Partiendo de esta problemática se propone un mejoramiento en el barrio a partir de la creación de una
normativa que aporte a la organización de la comunidad desde tres variables la movilidad, la vitalidad y la
habitabilidad; todo esto utilizando la metodología de talleres participativos con la comunidad, quienes
enfatizan en problemas como los mencionados anteriormente; dicha normativa estará complementada con la
metodología de diseño participativo, en donde la comunidad hace énfasis en las problemáticas más fuertes
que serán el enfoque de la normativa citada.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La planificación de la ciudad es una parte importante en el desarrollo integral de una comunidad, por esto que
para la comuna IV (Cazuca) del Municipio de Soacha, la falencia más importante esta en este aspecto, debido
a que no se controló la expiación de la ciudad, especialmente el en borde periurbana, que fue conurbado de
manera informal generando con esto un desorden urbano y la aparición espontánea de construcciones
piratas, todo esto generando debilidades en la infraestructura de la comuna, dando con esto la desconexión
de la misma hacia la ciudad. Finalmente hay que preguntarse, que tan sostenible es el hábitat periurbano?, y
que desarrollo tendrá en el futuro sin una política que lo límite?; es importante llegar a una solución que
compile estratégicamente variables en temas de infraestructura, ecología y vivienda. (Ver tabla anexo 1)
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2. HIPOTESIS

El proyecto de revitalización del hábitat periurbano en Cazuca, plantea la implementación de mecanismos de
gestión y diseño participativo para la planeación prospectiva de modelos progresivos de desarrollo local
sustentable de los asentamientos informales; todo esto respondiendo a estrategias en temas de movilidad,
vitalidad y habitabilidad, las cuales abarcan los demás aspectos que definen el campo problemico de la
investigación, en ámbitos de planeación urbano-arquitectónica.
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3. OBJETIVO
Reestructurar el hábitat periurbano por medio de estrategias urbanas integrales mediante el diseño
participativo que permitan generar y transformar el sector inmediato en una zona que a pesar de contar con
asentamientos informales, puede llegar a tener transformaciones urbano-arquitectónicas integradas a través
de la infraestructura y la conexión integral con la ciudad por medio de la movilidad.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar estrategias de diseño participativo para la revitalización del sector.
Generar un modelo de planeación que tome en cuenta la estructura ecológica y revitalice el hábitat
en la periferia urbana a estudiar.
Analizar enfoque más representativo que logre la revitalización del hábitat periurbana y genere la
integración del lugar con la ciudad.
Examinar el tejido urbano existente para la formulación de la futura mejorar la estructura general del
barrio, logrando llevar la integración necesaria del mismo con la ciudad.
Generar zonas donde la integración social del lugar, siendo tan afectada por el hacinamiento, cuenta
con espacios amplios para el desarrollo de una comunidad integral.
Implementar modelos de transporte masivo que logren conectar la ciudad y lleven a la comunidad a
mejorar su circulación en el barrio.
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4. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en la comuna IV (Cazuca) del municipio de Soacha, Cundinamarca, tendrá un
alcance urbano arquitectónico guiado por el proceso de revitalización del hábitat periurbano, con énfasis en el
diseño participativo y la integración en tres variables, la movilidad, la vitalidad y la habitabilidad; puntualmente
el contenido del proyecto mostrado en el presente trabajó está fundamentado hacia la variable de movilidad
que se desarrollara a nivel urbano y un proyecto puntual arquitectónico que está delimitado por la misma,
ordenando el cambio de movilidad propuesta por el proyecto.
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5. JUSTIFICACIÓN

La investigación proyectual en arquitectura brinda una oportunidad académica, en lo disciplinar y lo
profesional porque abre la posibilidad de emprender procesos de reflexión y concientización sobre los
fenómenos y problemáticas que determinan el desarrollo urbanístico, ecológico y habitacional de contextos
subnormales y en estado de emergencia; la arquitectura tiene la responsabilidad de plantear alternativas de
solución, al déficit de infraestructuras de transporte, servicios y equipamientos, al mismo tiempo que la
recuperación paisajística y eco sistémica del medio ambiente degradado por los efectos antrópicos de
modelos de asentamiento insostenibles.
El crecimiento poblacional que ha obligado la ocupación de zonas posteriores o aledañas a la explotación
minera, la llegada de desplazados, la contaminación ambiental entre otros problemas hacen que la
intervención que se plantea para el sector de altos de Cazuca sea de vital importancia debido a que las
condiciones de vulnerabilidad están ligadas a un crecimiento insostenible de la periferia urbana, es por esto
que no se presenta una estructura clara de consolidación.
Por medio de este proyecto se busca solucionar el tema de movilidad y equipamientos, teniendo en cuenta el
plan de ordenamiento territorial del municipio, en donde se fijan metas en los diferentes aspectos para el
desarrollo de estos; uno de los elementos que se desarrollan en dicho plan son las ciudadelas educativas,
siendo estos “elementos que se constituyen como equipamientos integrales que reducen costos y redundan
en la viabilidad de los proyectos. Estas ciudadelas están conectadas por ejes articuladores, convirtiéndose en
puntos de apoyo de estas en un ámbito socio-educativo”2, por otra parte se desarrollan proyectos para el
emprendimiento de empresas a pequeña escala acompañados de proyectos educativos que apoyen en
fomento de las mismas; por otro lado aunque en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha
no se contempla en gran medida el progreso en el tema de movilidad, la gobernación de Cundinamarca
fomento en los últimos años la extensión del sistema masivo de transporte Transmilenio, para conexión del
municipio con la ciudad capital, es importante resaltar que existe un proyecto externo al plan de
ordenamiento, el cual contempla la implementación de un teleférico para la comuna IV de altos de Cazuca,
que tiene como objetivo conectar dicha comuna con la arteria principal del municipio.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. Plan de ordenamiento territorial municipal de Soacha. documento técnico de soporte – formulación. Soacha Cundinamarca, año 2010, p. 6
2
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En dicho plan de ordenamiento territorial, se contempla en cierta medida, estrategias ambientales básicas, en
donde el área de reserva natural cercana al área de intervención tiene un manejo de recuperación ambiental,
pero no se fundamenta la conexión de este lugar con su entorno, simplemente se recupera la flora y no se le
da otra clase de manejo, es por esto que la integración de este tipo de zonas es importante para el
planteamiento del proyecto; por otra parte, hablando de la recuperación de los cuerpos hídricos, dicho plan no
contempla en cierta medida su recuperación o mitigación del impacto ambiental de estos, es por esto que la
implementación de políticas por parte del modelo planteado (UEPZ), fundamenta la revitalización del hábitat
periurbano desde la parte ambiental.
La estrategia básica, luego de desarrollar la conceptualización de las problemáticas en el lugar, es el diseño
participativo3 para el desarrollo de una centralidad multifuncional en donde se toquen aspectos de salud,
educación básica, bienestar y empleo importante para el lugar a intervenir.
Hay que tener en cuenta, que para la conceptualización de todo lo anteriormente mencionado, se toma la
conexión entre entidades como la empresa privada, el Estado, la comunidad y la Universidad, todas ellas
articuladas para general la integralidad del proyecto, debido a que la viabilidad depende de ellos para
sustentar su formulación; esto es importante debido a que la autoconstrucción4 por parte de la comunidad,
depende mucho de las posibilidades que tengan ello y del apoyo por parte de todas las entidades, todo esto
con el fin de desarrollar un proyecto sustentable en donde la participación de la comunidad tome la
importancia necesaria para la mejora de su hábitat.
Entendiendo todo esto hay que tener en cuenta que la movilidad es un punto fundamental para la conexión de
la comuna con la ciudad, es por esto que dicho concepto se entiende como “el movimiento en las ciudades,
en el contexto político, técnico y de participación ciudadana, movilidad urbana es un término amplio y
complejo, que puede ser interpretado desde ópticas distintas, y al que se dan significados y se asocian
valores diferentes”5

Diseño participativo se entiende como, la participación de la comunidad para el desarrollo de ideas que apoyen a la proyección de un objeto
arquitectónico acorde al lugar.
4 Se entiende como el proceso de construcción por parte de la comunidad.
5 COMUNIDAD DE MADRID. Movilidad urbana sostenible: un reto energético y ambiental. Caja Madrid obra social, comunidad de Madrid. Madrid,
España: TF Artes gráficas, año 2010, p. 9
3
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Figura 1 – Esquema revitalización del hábitat urbano
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Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Por otra parte los equipamientos, son parte fundamental para el desarrollo integral de una ciudad sustentable,
por este motivo este tipo de edificaciones desarrollan una conexión funcional para la ciudad. Los
equipamientos se definen como “Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público,
en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función
a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud;
educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios
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públicos. Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí
anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento
urbano”6. Este tipo de edificios son fundamentales para el desarrollo de las ciudades, ya que integran el
conjunto urbano y dan complemento a otras actividades necesarias para la ciudad.

SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS. Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos. México, año 1978,
Tomado del sitio web http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27 el día 30 de marzo de 2013 hora 6:00 p.m.
6
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6. MARCOS DE ESTUDIO
6.1 MARCO REFERENCIAL
Para abordar nuestro proyecto delimitado hacia la movilidad, se escogió como referente de estudio el caso de
Curitiba debido a que sus propuestas incorporan de manera integral la conexión de los diferentes usos en la
ciudad y permiten que el peatón sea base fundamental en el manejo de la movilidad.
Entre los años 50 a los 90, en Brasil las ciudades iniciaron a sufrir un agudo cambio en cuanto a procesos de
urbanización; Curitiba es la capital del Estado de Paraná y en su época presento una de las tasas
demográficas de crecimiento más alta anualmente que otras ciudades. Hacia los años 60, la metrópoli tenía
alrededor de 350.000 habitantes, con una tasa anual aproximadamente del 5%; el crecimiento desmesurado
de la misma se dio principalmente a la industrialización del pampo dentro del estado, dejando libre gran parte
de la mano de obra, debido a la migración de los habitantes de las zonas rurales y las pequeñas ciudades
circundantes a la ciudad principal.
El área metropolita de Curitiba, está conformada por 26 municipios, absorbidos por la expansión urbana de
las ciudades. Para el año 2005 la población de la ciudad de Curitiba era de 1.727.010 y para el área
metropolitana era de 3.110.455. El gran crecimiento para dicha área metropolitana es la ocupación acelerada
en los municipios adyacentes a curativa, todo esto comprometiendo el aumento de la demanda en cuanto a
infraestructura y generación de empleo, pasando por problemáticas de áreas verdes y comprometiendo la
estructura ecológica principal; a pesar de todo lo mencionada anteriormente la metrópoli de Curitiba se ha
desarrollado de manera diferente.
Es a partir del año 1965, con el proyecto para la elaboración del Plan Preliminar de Urbanismo, la creación del
“Instituto de pesquisa e plenejamen urbano de Curitiba” (IPPUC), y al año siguiente con la aprobación del
Plan regulador, incluyendo en este, el transporte, la recreación, la circulación, el trabajo, la sociedad y la
vivienda, como factores importantes en el desarrollo sustentable de la ciudad, en donde se inicia el
pensamiento integral de todos estos factores para el mejor manejo de la misma.
Con la adaptación del modelo propuesto por el Plan Regulador, se modificó el plan anterior (Plan Agache,
1942), el cual plateaba una expiación urbana de forma radial, pasando a un modelo de expansión urbana
lineal. “El transporte público, el uso del suelo y el sistema vial integrados, pasaron a ser usados como
instrumentos para la realización de ese objetivo. El espacio urbano, por lo tanto, fue siendo moldeado a la
estructura concebida por el Plan Director a través de sucesivas zonificaciones, que establecían
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gravativamente donde se deseaba y era conveniente la densificación poblacional, de acuerdo a la capacidad
del poder público de ofrecer los servicios urbanos necesarios, en especial un transporte colectivo adecuado”7.
Es por esto que para la efectividad del modelo propuesto, la implementación de corredores estructurales, fue
una ficha clave, ya a que el traslado de la densificación habitacional, de servicio y comercial hacia los bordes
del corredor, incentivaron el acoplamiento de la inversión para la infraestructura.
La estructura de dichos corredores estructurales se forma por un “sistema trinario: una calle central con tres
pistas- en el centro un doble carril exclusivo para ómnibus y dos vías adyacentes de transito lento; y dos
calles externas en sentidos opuestos, con características de tránsito o flujo continuo, denominadas vías
rápidas”8. Al adaptar este modelo, se ha implementado un sistema masivo de transporte para el apoyo de la
densificación sucesiva.
Figura 2 – sistema trinado, eje norte (IPPUC)

Fuente: CLODUALDO, Pinheiro Junior. Curitiba una experiencia continua en soluciones de
transporte. Municipio de Curitiba, Curitiba, Brasil, Octubre de 2005, p. 3

Por otra parte, la evolución del sistema masivo de transporte a lo largo de 30 años adapto tecnologías para
mitigar la gran demanda presentada, una de las fundamentales fue la implementación del ómnibus “patrón”,
que luego evoluciono al bus articulado y el biarticulado. Para la década de los 70, el sistema inicio,
correspondiendo con el cronograma del Plan Regulador, en donde se prioriza el transporte público sobre el
PINHEIRO, Junior Clodualdo. Curitiba una experiencia continua en soluciones de transporte. Municipio de Curitiba, Curitiba, Brasil, Octubre de 2005,
p. 2
8 Ibid., p. 3
7
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particular, todo esto con el fin de lograr un bajo consto en su implementación y un servicio de calidad para el
usuario. La implementación del sistema tuvo en cuenta la prioridad sobre las vías, generando con esto
diferentes sistemas que alimente las vías arteria de la ciudad, diferenciándolas por colores en los según su
función; por otra parte se implementaron “Terminales de Transbordo” necesarios para el funcionamiento
integral del transporte, es por esto que “se inició la configuración de la Red Integrada de Transporte – RIT,
que posibilitó la oferta de múltiples desplazamientos al costo de un único boleto, o sea, la adopción de tarifa
única, conocida como Tarifa Social, con los recorridos más cortos subsidiando a los recorridos más largos,
ampliando, así, la movilidad de la población más carenciada que vive en la periferia de la ciudad”9.
Figura 3 – Línea directa y estaciones tuvo

Fuente: PINHEIRO, Junior Clodualdo. Curitiba una experiencia continua en soluciones de
transporte. Municipio de Curitiba, Curitiba, Brasil, Octubre de 2005, p. 4

Algo adicional que fundamentó y articuló de una manera más integral el sistema de transporte, fue la
implementación de un sistema especial para personas discapacitadas y de turismo en la ciudad, estas líneas
son adicionales a las líneas principales, es decir, complementan el sistema de manera más exhaustiva y
mejora por otra parte la calidad de vida del usuario.

9

Ibid., p. 3
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Figura 4 – Línea para discapacitados

Fuente: PINHEIRO, Junior Clodualdo. Curitiba una experiencia continua en soluciones de transporte.
Municipio de Curitiba, Curitiba, Brasil, Octubre de 2005, p. 4

Figura 5 – Panorámica Ciudad de Curitiba

Fuente: The green and sustainable Curitiba. Courtesy of whl.travel, tomado del sitio web
http://www.dac.dk/en/service-sider/news/2010/november/curitiba-brazil-ranked-as-the-greenest-cityin-latin-america/?bbredirect=true, el día 07 de Agosto de 2013 hora 6:00 pm.

Para complementar aún mejor el sistema, se implementa una red de ciclo rutas que conecten al ciudadano
con la ciudad de forma más integral y complementen el sistema de transporte. Es importante resaltar que los
usos del suelo son fundamentales para la integralidad del Plan Regulador, esto quieres decir que, para los
usos de suele en altas densidades, su organización se da hacia la periferia de las vías arteria de la ciudad y
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para los usos de baja densidad, su organización se da circundando los usos de alta densidad, todo esto
debido a que organizan la ciudad de tal forma que sea sustentable y se articula con el sistema de transporte,
generando con esto la configuración eficiente para el área metropolitana en Curitiba.
Después de haber estudiado el caso de Curitiba, se concluye que en la comuna IV (cazuca) del municipio de
Soacha, no hay una conexión integral que permita al peatón su fácil transporte entre la urbe y la comuna, es
por esto que al implementar algunas estrategias planteadas desde el modelo estudiado, se podría mitigar este
problema de movilidad latente en el barrio.
6.2 MARCO TEÓRICO
Altos de Cazuca debido a su histórica presencia de flujos migratorias y su ubicación espacial, se ha visto
encerrado por los distintos fenómenos que han sido temas de estudio, temas como lo son la conurbación, las
periferias urbanas y los puntos de vulnerabilidad. Esto da lugar a que para comprender adecuadamente los
fenómenos presentes y lograr generar un diagnóstico y una propuesta integral se deben reconocer que es lo
que distingue cada indicador y su respectivo origen.
Es por esto que analizando el tema de lo que responde a la conurbación y la periferia de manera teórica se
logra una aproximación contextual que se ha ido desarrollando en Cazuca. Para ellos se aborda a partir de 3
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, marcando que en 1905 hubiese un total de 4’143.632 habitantes, para que en 1993, hubiese
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
ocupase 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 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.
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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 lo largo de la sabana, dando lugar a que se encontrara con poblaciones
como Bosa, Suba, Usaquén, Usme entre otras poblaciones, actualmente estas poblaciones se encuentran
integradas al área urbana de Bogotá D.C, aquel fenómeno de absorción se le denomina conurbación.
Figura 6 – Esquema de conurbación Bogotá D.C - Soacha

Fuente: Arquitecto Sergio Perea

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 dinámica”10, definen

MORENO Jaramillo, Cecilia Inés. La conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo. In: VII Seminario Nacional de Investigación UrbanoRegional de ACIUR: Diversidad y Desigualdad en los Territorios Contemporáneos, Marzo 2008, Medellín, Colombia.
10
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la conurbación como un tejido formado por los distintos tejidos de dos poblaciones, los cuales encuentran una
heterogeneidad11.
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.
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. Urbanización: Desarrollo del área metropolitana
2. Su urbanización: Expansión urbana del área metropolitana
3. Peri urbanización: Crecimiento extensivo de la periferia metropolitana
4. Reurbanización: Urbanización de territorios no metropolitanos
5. Contra urbanización: Ocupación informal de la periferia urbana.
6. Des-urbanización: Desarrollo precario del hábitat urbano.
Entre los procesos de expansión urbana, el lugar de estudio se cataloga como Periurbano, 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, tramas residenciales planificadas” 12de 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 urbanas .
Aunque, según Juan Leonardo Gonzales Plazas en su libro “Estado actual de la peri urbanización y el hábitat
periurbano en Manizales”13 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
GILLES, Deleuze y GUATTARI, Feliz. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, editorial Mil plateaux (capiìalisme et schizophréni), Traducción: José
Vázquez Pérez con la colaboración de Umbelina iarraceleta, valencia, España, 1994.
12 GIMÉNEZ, E. Las ucronias del planeamiento urbano: la periferia urbana, editorial r. temes, 2002, p. 4
13 GONZALES Plazas, Juan Leonardo. Estado actual de la periurbanizacion y el habitat periurbano en Manizales, Manizales, Colombia, 2006.
11
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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 des-urbanización,
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 gentrificacion, los
nuevos desarrollos y los intersticios urbanos.
Figura 7 – Borde periurbano

Fuente: Arquitecto Sergio Perea

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”14, donde aplicándose al campo
de estudio, la vulnerabilidad es la encargada de definir las condiciones de riesgo, desfavorecimiento y
14

GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE FOMENTO. Analisis de Barrios Vulnerables en España Sobre la Vulnerabilidad urbana. Año 2012, p.3
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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 la
compacidad, habitabilidad, movilidad, vialidad y aspectos ambientales, indicadores que apoyen cada uno de
los aspectos mencionados anteriormente.
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:
Índice de Ocupación
Índice de construcción
Índice Área de cesión
Densidad de vivienda
Conexión del espacio verde
6.2.3.2 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:
Cobertura de Servicios e Infraestructura
M2 de equipamientos por habitante
Proximidad a actividades comerciales
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:
Vías Pavimentadas
Vías sin Pavimentar
Ciclo rutas
Medio de desplazamiento de la población
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Conexiones de la población con su entorno regional
6.2.3.4 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:
Nivel educativo
Composición
Tasa de empleo
Auto Suficiencia
Conectividad
6.2.3.5 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:
Figura 8– Esquema asentamientos y vulnerabilidad

Fuente: Arquitecto Sergio Perea

Calidad del aire
Confort Térmico
Consumo Energético
Consumo Hídrico
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Producción renovable
6.2.4 El Urbanismo Ecológico (Salvador Rueda). El urbanismo ecológico enfatiza que “En la naturaleza, un
organismo evoluciona aumentando en complejidad y también convirtiéndose en un sistema más compacto.
De este mismo modo, debe funcionar una ciudad, como un sistema viviente. Arcología, arquitectura y
ecología como un proceso integral, capaz de mostrar una respuesta positiva a los muchos problemas de la
civilización urbana, la población, la contaminación, la energía y el agotamiento de los recursos naturales, la
escasez de alimentos y la calidad de vida. La Arcología reconoce la necesidad de reorganización radical del
paisaje urbano en expansión, en densas e integradas ciudades tridimensionales para dar soporte a las
complejas actividades que sustentan la cultura humana. La ciudad es el instrumento necesario para la
evolución de la humanidad.”15
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se toma como punto de inicio, los indicadores que
muestran ciertos datos socio-económicos que en este momento afectan Cazuca en todos sus aspectos, lo
cual nos prevé de los problemas que acarrea la sociedad allí ubicada y con lo cual nos permite manejar unas
estrategias para atacar de manera adecuada estos problemas y en cierta medida contemplar unas estrategias
para mitigar estas amenazas.
Indicadores y Estadísticas, tomadas de pequeñas cadenas productivas en la comuna IV de Soacha. Una
experiencia exitosa, por mencionar algunos que en síntesis son los más relevantes a la hora de generar
estrategias.
“El porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza es de un 74.5%.
Necesidad Básica insatisfecha (NBI) alcanza el nivel de 45%, finalmente el problema del
desplazamiento por causa del conflicto armado afecta al 17.5% de los hogares.
El nivel educativo es bajo, con un promedio de 5,3 años; tan solo el 1,4% de la población alcanza un
año de educación superior.
La cobertura de acueducto público es apenas del 12,4% predominando el acueducto comunal con
manguera y el suministro que se da una vez a la semana por carros tanques.
El 48% de la población se siente insegura.
Muchos desean cambiar su empleo; el 73.2% de las personas, que les gustaría cambiar de empleo
lo harían para mejorar sus ingresos.
GONZALES, L. Arcología, concepto de urbanismo ecológico, Aye certificaciones energéticas, tomado del sitio web
http://www.ayecertificaciones.com/blog/arcologia-concepto-de-urbanismo-ecologico/, el día 25 de diciembre de 2013 hora 10:00 a.m.
15
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De 68,638 personas de la comuna IV, 5580 se encuentran buscando trabajo y 20,698 son inactivos;
el promedio de semanas que los desempleados llevan buscando empleo es de 24.6% para la
comuna IV, 20,7% para la UTI 1, 22,8% para la UTI 2, y 27,8% para la UTI 3.
De las 68,638 personas, 47,948 están en edad de trabajar, 27,250 son económicamente activos y
21,671estan ocupados.
La tasa de desempleo es de 20,5%. En cuanto a la posición ocupacional, el 50% es obrero o
empleado de empresa particular, el 25,3% trabaja por cuenta propia, el 9,1% empleado del servicio
doméstico. Los demás se distribuyen como jornaleros, trabajadores sin remuneración y empleados
de gobierno.
El 53% de las personas ocupadas, no tienen contrato laboral, el 14% tienen contrato a término fijo, y
el 27.2% tienen contrato a término indefinido. Los restantes, prestaciones de servicio o informales”16.

6.2.4.1 Principales restrictores del urbanismo ecológico. Para la sostenibilidad de un urbanismo ecológico
sustentable se presentan condicionantes previas que ayudan para la generación de variables en cuanto a
posibles indicadores que ayuden a delimitar el lugar, dichas condiciones son:
1. Lo que determina el contexto: condicionantes del entorno natural y cultural condicionante de la
planificación urbana.
2. La función guía de la sostenibilidad.
3. La habitabilidad urbana.
Estas condiciones están guiadas a un proceso o modelo de ciudad sostenible, que genere espacio público de
calidad, una movilidad sostenible, consumo eficiente del suelo en su uso, una habitabilidad en la vivienda y la
edificabilidad, dando con esto un resultado guiado hacia la cohesión social, la máxima autosuficiencia de los
flujos metabólicos y la diversidad de usos y funciones; en la siguiente tabla se muestra en síntesis la unión de
todos los conceptos anteriormente mencionados y las variables que los comprenden:

GOBIERNO DE COLOMBIA. Minicadenas productivas en la comuna IV de Soacha, una experiencia exitosa. Programa de Acción Social, Colombia,
2008, p. 12.
16
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Figura 9– Compacidad y funcionalidad

Fuente: RUEDA, salvador. Urbanismo Ecológico, Agencia de Ecología Urbana de.
Barcelona, Barcelona, España, 2006.

Como central de investigación tomamos el urbanismo Ecológico que nos da unas determinantes para una
sostenibilidad urbana:
Figura 10 – Indicadores en contextos urbanos

Fuente: RUEDA, salvador. Urbanismo Ecológico, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Barcelona, España, 2006

El proyecto está contemplado para un acople en cuanto a movilidad más eficiente para todas las personas
ubicadas en Cazuca, y en el barrio San Mateo colindante al lugar intervenir, buscamos generar unos
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circuitos, mediante una análisis previo a la zona, que nos permita abarcar la totalidad de cazuca, teniendo
como punto focal, la creación de unos equipamientos, unidos a una propuesta de una estación de trasporte
unida a la red de transmilenio que esta próxima a sus finalización en la autopista sur que permita alimentar
estos flujos de personas que vallan y a las vez vengan de estos barrios de tal forma que para los habitantes
se facilite más la accesibilidad a distintos puntos de la comuna, con esto mejorando en gran medida, factores
económicos, de tiempo, de mayor eficacia en la distribución de recursos, de mejor calidad de vida, espacios
más favorables y mejor apropiación del sector por parte del habitante.
Tomando todo esto en cuenta es importante el valor social que nuestra propuesta urbana de movilidad nos
permita implementar mediantes los indicadores y de los cuales podemos generar estrategias que desarrollen
y alimenten nuestro proyecto, para no solo enfocarnos en una propuesta estrictamente funcional si no también
que a largo plazo enmarco una sana recuperación y consolidación de esta comuna.
6.3 MARCO HISTÓRICO
En relación al tema de periferias y conurbaciones, en el que Cazuca se enmarca, debe entenderse
debidamente cual fue el respectivo proceso histórico que llevo al actual estado, con ello se debe estudiar el
caso de expansión urbana, tanto en Bogotá como en 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 avanzó 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 ciudad17. 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 residir18.
Figura 11 – Nodos de crecimiento

MORENO Bonilla, Ángela María, Análisis del comportamiento del transporte público en el corredor de la autopista sur como eje de integración
regional, Magister en planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C, año 2009, p. 15
18 ZAMBRANO Pantoja, F. R. Historia de la localidad de Tunjuelito: el poblamiento del valle medio del río Tunjuelo. Bogotá D.C, 2004
17
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Fuente: APRIEL-GNISET, Jacques. Ciudad Colombiana Siglo XIX Y SIGLO XX. Fondo de Promoción de la
Cultura del Banco Popular, 1992. ISBN 978-958.
Figura 12 – Evolución urbana de Bogotá D.C

Fuente: MORENO Bonilla, Ángela María. Análisis del comportamiento del transporte público en
el corredor de la autopista sur como eje de integración regional. Maestría en planeación Urbana
y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C, año 2009, p. 17.
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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
concentrará 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 oportunidad19.
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.
Gracias a este proceso de expansión descontinua, 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.

19

URRUTIA, Miguel. Cincuenta años de desarrollo económico Colombiano: Colección La Carreta. Editorial La Carreta Inéditos, año1990.
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Figura 13 – Ubicación del municipio de Soacha

Fuente: MORENO Bonilla, Ángela María. Análisis del comportamiento del transporte público en
el corredor de la autopista sur como eje de integración regionall. Maestría en planeación Urbana
y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C, año 2009, p. 21.

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 ocupar el suelo 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.
Figura 14 – Crecimiento urbano de Cazuca

Para analizar los antecedentes históricos, se tuvo en
cuenta el crecimiento de la ciudad de Bogotá,
partiendo desde su fundación y teniendo en cuenta
segmentos que apoyan la teoría sobre el crecimiento
no solo de la ciudad capital sino también de los
municipios circunvecinos. La mirada de dichos
antecedentes está directamente relacionada con los
conceptos básicos de conurbación, periferia urbana
y vulnerabilidad, siendo estos el cuerpo fundamental
de la investigación conceptual.
Fuente: Natalia Gómez y David Correa
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6.4 MARCO CONTEXTUAL
Para el estudio del lugar se tuvo en cuenta la diferenciación entre los sistemas, delimitando el área de estudio
por la jerarquización y por la vocación que poseen, es por esto que se dan diferentes estudios guiados a la
movilidad del lugar y sus agentes inmediatos.
Partiendo del sistema vial existente se puede decir que este claramente diferenciado por la jerarquía vial al
cual está sujeto, la vía principal si esta pavimentada aunque con un déficit de espacio público pero con una
buena infraestructura, en contraste con las vías secundarias que presentan una infraestructura menor, ya que
están sin pavimentar pero igual son transitables tanto para carros particulares como para servicio público de
transporte, y por ultimo están las vías las cuales fueron hechas por las mismas personas siguiendo esa malla
de expansión urbana.
Figura 15 – Plano análisis estado vial

Vía pavimentada en buen estado
Via sin pavimentar transitable
Vía sin pavimentar en mal estado
Terreno Valdio
Espacio Publico
Estructura Urbana
Laguna

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Pasando al análisis de la estructura ecológica principal se puede visualizar que en Cazuca intrínsecamente
afectada por un parte por la cantera que disminuye la cantidad de humedad y agua en el terreno generando
una resequedad que a mediano plazo termina matando las especies foráneas del lugar, además de esto
también se encuentra la huella ecológica dejada por las viviendas de invasión que se encuentran alrededor de
todo el sector de ciudadela sucre, no hay conexión precisa y completa entre la alguna y una estructura
ecológica expresada también como espacio público, tan solo el caño que desemboca en San Mateo
atrayendo consigo basura y enfermedades, todo esto tanto por la falta de lineamientos básicos de higiene y la
falta de un urbanismo desarrollado en el sector que permita mitigar todos estos problemas.

Figura 16 – Plano análisis estructura ecología existente

Espacio Publico
Estructura Ecologica
Terreno Valdio
Terreno Valdio en deterioro
Estructura Urbana
Laguna
Caño
Arborización

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Para el análisis sistémico sobre usos del suelo urbano se determina que en el territorio de San mateo
colindante con Ciudadela Sucre, se aprecia un claro desequilibrio entre distintas formas de asentamiento,
siendo claramente diferenciadas tanto como por su calidad estructural como también por la capacidad de
poder controlar su crecimiento, aquí se aprecia el cambio dramático que sufre la ciudad formal en este caso
san mateo, con un crecimiento controlado y densificado en altura, con unos parámetro espaciales y con
equipamientos estructurados en la trama urbana, y vemos en contraste a Cazuca, con un crecimiento
aleatorio, nulo espacio público y una trama aun no consolidada, tanto en su sistema urbano, como de
equipamientos complementarios.
Figura 17 – Plano análisis usos del suelo

Uso Residencial
Uso Mixto
Uso Institucional
Espacio Publico
Terreno Valdio
Cantera
Laguna

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Hay que tener en cuenta que para la movilidad es muy importante el flujo vial es por esto que al analizar la
zona se determina que está marcada por dos vías principales que suben desde la autopista sur, y son las que
presentar un mayor flujo vehicular en la zona, y esto marcado por la creación de un paradero de buses
improvisado en un lote baldío al lado de la vía que sube hacia ciudadela sucre, además de ser estas las que
convergen en una sola vía principal de dos carriles, cabe destacar además que se encuentran dos vías que si
estuvieran conclusas permitirían una mejor y más ágil movilidad en este sector de san mateo, en el plano se
muestran con color naranja. Hay una buena infraestructura vial, tan solo se puede observar que la vía
principal se encuentra destapada justo en el punto donde convergen todas las vías principales.
Figura 18 – Plano análisis flujos viales

Alto Flujo vehicular
Bajo Flujo vehicular
Vías sin uso vehicular
Espacio Publico
Interfase de gentr?cacion
Interfase de enclave
Interfase de revitalización ecológica
Estructura Urbana
Laguna

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Crinstian Eduardo Witthinghan Puentes
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El modelo propuesto por los asentamientos urbanos e la zona es estudiado como un fenómeno presente
desde la creación de la comuna es por esto que, dichas zonas muestra una gran variación en cuanto a los
distintos lugares los cuales se encuentran estructurados, y se ve la clara diferenciación entre lo que es ciudad
formal e informal, marcada por una trama ordenada con, elementos espaciales y equipamientos consolidados
y en contraste la trama acometida directamente a un corredor vial que se muestra como una determinante a la
hora de crear y generar los asentamientos urbanos. Los asentamientos informales se encuentran divididos en
piratas e informales, siendo estos primeros, generados con unos parámetros de trama urbana colindante con
la vía y los informales determinados, por la emergencia de un hogar para personas desplazadas.
Figura 19 – Plano análisis asentamientos urbanos.

Asentamiento consolidada
Asentamiento consolidada con
trama irregular
Asentamiento no consolidada
Asentamiento no consolidada con
trama irregular
Asentamientos piratas
Asentamientos de informalidad
Laguna

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Crinstian Eduardo Witthinghan Puentes
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Para concluir el análisis se desarrolla un estudio poblacional y tipo de contexto social que existe en la zona,
en este tema se puede demostrar que los barrios de San Mateo y Cazuca, no presentan grandes diferencias
poblacionales, puesto que la mayoría de habitantes son niños y jóvenes, que se concentran en distintos
puntos, ya sea en los conjuntos residenciales o en las esquinas de los barrios de Cazuca, sin embargo,
debido a la cantidad de personas jóvenes y siendo estos barrios producto de la invasión por la población
desplazada que también cuenta con una importante distribución en el casco urbano de Cazuca, se genera
inseguridad, debido a la gran cantidad de pandillas que se generan por muchos problemas tanto económicos
y sociales a los cuales está sujeto el sector.
Figura 20 – Plano análisis contexto social

Pandillas
Pob. Desplazada
Niños de entre 0 - 5
años
Jóvenes de entre
13 - 20 años

Nucleos familiares
Paradero de buses
Estructura urbana
Laguna
Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Crinstian Eduardo Witthinghan Puentes
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6.5 MARCO NORMATIVO
6.5.1 Normativa POT Soacha. La normativa del POT para el municipio de Soacha está dirigida desde siete
aspectos político dados para el desarrollo integral del mismo. Dichas políticas son la ambiental, económica,
física espacial, social y cultural, administrativa, física municipal y de manejo rural; entre estas estrategias
políticas, hay que resaltar algunas de ellas como variables importantes, normativamente hablando, para la
planificación de estrategia proyectual, entre ellas se encuentran, la política ambiental que 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”20, la política física espacial en la cual se lograra “la desmarginalizacion de
los asentamientos humanos que hoy presentan los más bajos niveles de calidad de vida; propenden generar
la competitividad de lo formal contra lo informal en los procesos urbanos de ocupación del suelo que evite la
ilegalidad de los asentamientos”21, la política social y cultural en la que se consolidaran “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”22, 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”23.
Cabe resaltar que el POT del municipio, tiene un gran énfasis en el ámbito ambiental, debido a que como se
menciona en el documento técnico, hay un potencial importante para la recuperación, consolidación y
revitalización de los componentes ecológicos de Soacha.
Por otra parte, el desarrollo de estrategias para asentamientos informales que se han dado en la periferia de
la ciudad, especialmente en la conurbación con Bogotá, genera para el municipio una inclusión social
importante en cuanto a esta problemática, ya que en muchos de los casos la necesidad de tener políticas que
ayuden a mitigar la vulnerabilidad que tiene este tipo de asentamientos, logra comprender el gran crecimiento
poblacional del municipio, dirigido siempre al desplazamiento de comunidades que llegan a estos lugares.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. Plan de ordenamiento territorial municipal de Soacha. documento técnico de soporte – formulación. Soacha Cundinamarca, año 2012, p. 2
21 bid., p.2
22 bid., p.2
23 Ibid., p.3
20
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Cabe mencionar que el POT de Soacha, hay que resaltar las estrategias para lograr el buen desempeño de
las políticas mencionadas anteriormente; entre las estrategias más importantes de encuentre las siguientes:

“Vinculación de municipio a los programas y estrategias de los Planes Nacionales de Desarrollo, con
miras a lograr la atención del Gobierno Nacional.
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
marginidad que actualmente caracteriza a Soacha.
Convertir el manejo ambiental en oportunidad de generación de empleo y desarrollo de nuevos
esquemas de mitigación de los impactos actuales.
Establecimiento de incentivos tributarios para las nuevas empresas que se instalen en el territorio
municipal.
Establecer áreas claramente definidas para cada una de las actividades que se realicen en el
municipio.
Desarrollo de áreas vacías dentro del actual perímetro urbano que impida su crecimiento y asegure
la forma de un verdadero tejido de ciudad”24.
Todas estas políticas y estrategias que ayudan al desarrollo integral del municipio, apoyan en cierta medida a
la sustentación normativa para el desarrollo de un modelo urbano que normatice puntualmente ciertos
sectores del municipio que carecen de este tipo de actuaciones urbanas para su desarrollo y consolidación.
6.5.2 Modelo Normativo UEPZ. El modelo normativo de UEPZ, cuyas siglas significan “Unidad Ecológica de
Planeación Zonal”, está dirigido a la revitalización del hábitat periurbano, en la conurbación existente para el
área de la comuna IV de Soacha (Cazuca) con Bogotá, en donde la normativa planteada por el POT no tiene
un sustento importante para delimitar e implementar estrategias sustentables en cuanto a una problemática
latente en esta parte del municipio. Hay que tener en cuenta, que para el desarrollo del Plan de Ordenamiento
Territorial del año 2012 se contempla para el municipio estrategias globales que ayudan al enfoque de
normativas desarrolladas más a profundidad por el modelo normativo propuesto.

24

Ibid., p. 3,4 y 5
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Dicho modelo, apoya de manera propositiva en ámbitos urbanos a la proyección estratégica, debido a que
delimita unidades de actuación urbanística, que logran ordenar el territorio de tal forma que esté acorde con el
enfoque ambiental dispuesto para el modelo normativo.
Pasando al ámbito ambiental para la UEPZ, siendo este el lineamiento más estratégico que logra articular y
en cierta medida revitalizar el sector, hay que tener en cuenta los puntos articuladores de la estructura
ecológica principal, que conectan y dan límite al ordenamiento urbano del sector, debido a que en su mayoría,
la fragmentación de la trama urbana y los asentamientos urbanos informales están a los alrededores de
dichos articuladores ecológicos y rompen con la conexión de los mismos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta la delimitación de las unidades de actuación, planteadas dentro de las
unidades ecológicas de planeación zona, que están dadas debido al uso y las estrategias que se le darán a
cada zona; en dichas zonas se delimitaran subsectores que determinan puntualmente la estrategia a plantear.
Hay que tener en cuenta que para la UEPZ se tendrá en cuenta los siguientes tratamientos de actuación
urbanística:
Recuperación de la estructura ecológica principal.
Mejoramiento integral de barrios.
Reasentamiento de vivienda en línea de riesgo.
Recuperación de la gobernanza urbanística
Este modelo normativo mejorara, de cierta manera cada uno de los tratamiento urbanos anteriormente
mencionados, logrando una integralidad entre un eje principal que lleva desde la autopista sur hasta los
barrios más alejados con proyector puntuales que se encargaran del desarrollo integral de dichos tratamiento
urbanísticos, teniendo en cuenta el desarrollo de un eje paisajístico, la recuperación paisajística del entorno,
la ampliación de áreas verdes, la activación del borde, la dotación de infraestructura, una vivienda productiva,
progresiva y autosuficiente; la solución a sistemas peatonales y viales no existentes, el equipamiento de
parques y la dotación de equipamientos funcionales en el ámbito comunitario.
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Figura 21 – Plano Unidades Ecológicas de planeación urbanísticas

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo WitthinghanPuentes
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6.6 MARCO PROYECTUAL
6.6.1 Aporte del proyecto. El proyecto desarrollará en general una serie de estudios preliminares que
ayudan analizar el lugar desde tres aspectos puntuales, el primero de ellos el contexto de conurbación, que
relaciona el proyecto a escala regional, la conexión que tiene este con Bogotá y como se relaciona con los
demás municipios de la periferia urbana en la sabana; como segundo punto se da en contexto de periferia
urbana, en donde se estudia el lugar desde un contexto más controlado, en donde el borde de ciudad entre
Bogotá y Soacha juega un papel importante en el desarrollo histórico de la zona, además que indica unas
dinámicas de crecimiento y consolidación de este borde en unos tiempo acelerados; por ultimo en el contexto
de vulnerabilidad buscamos dejar en claro que temas y que problemáticas afectan directamente al sector con
el fin de abordarlas con un punto de vista crítico y propositivo con motivo de encontrar mecanismos y
estrategias normativas y de revitalización con miras a lograr un mejoramiento integral urbano en el sector.
Al conocer dichos estudios el proyecto busca como tal lograr un mejoramiento urbano integral por medio de
proyectos arquitectónicos que pueden incluir la vivienda social, el espacio público y equipamiento. En efecto
la idea central es que por medio de los temas mencionados anteriormente el barrio logre una caracterización
social diferente además de una apropiación pertinente de los habitantes del sector por los diferentes
componentes sociales y urbanísticos que se plantearan para dicha propuesta.

Figura 22 – Fotografías espacio urbano existente

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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6.6.2 Contexto social del proyecto. La comuna altos de Cazuca es un lugar con unas características
sociales, ambientales y económicas muy marcadas todas en la precariedad, de tal manera que el proyecto
está destinado a los habitantes de dicho sector con edades comprendidas desde los 3 años hasta los 75 años
además de personas desplazadas ya que en este punto se concentran una importante suma de personas que
llegan del campo y hacen de este sector su nuevo entorno.
Según la alcaldía de Soacha las cifras de desplazamientos y de difícil condición socio económica llegan a las
35.551 personas, razón por la cual existe un crecimiento desbordado y desordenado del territorio lo cual
desencadena en otra serie de problemas como lo son cobertura de salud, servicios públicos. Por otra parte
“44% la población pertenece el estrato uno y un 33% al estrato 2 obteniendo así u total del 86% de la
población con estratificación socioeconómica menor al estrato tres”25. Las tasas de desempleo estimadas
están sobre el “15.6 % superando el promedio nacional y el 55% nuestros trabajadores están bajo
informalidad hay altos índices de desescolarización, desnutrición, violencia familiar, violencia social, violencia
sexual, embarazos en adolescentes, presencia de grupos delincuenciales, grupos armados ilegales, consumo
y expendio de sustancias psicoactivas”26. Estas y muchas otras condiciones describen el mal estado del
municipio y de la comuna IV de Cazuca.
Además de los índices de pobreza de la comuna Altos de Cazuca las condiciones sociales y culturales del
sector hacen muy pertinentes las intervenciones ya que allí no hay presente ningún tipo de identidad hacia su
municipio debido a que los pobladores proviene de distintas partes del país y no tiene una arraigo particular
hacia el lugar, generando con esto una condición de desapego ya que la percepción de espacios no es la
misma por parte de todos.
Figura 23 – Fotografías panorámica del espacio urbano existente

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

25ALCALDÍA

MUNICIPAL DE SOACHA. Plan de desarrollo 2012 – 2015, Situación actual municipal de Soacha, diagnostico. Tomado del sito web
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/entregasenlinea/municipios/SOACHA/Plan-Desarrollo-2012-2015/SOACHA_Diagnostico.pdf, el
dia 20 de marzo de 2013, el dia 20 de marzo de 2013 hora 4:50 p.m
26 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. Plan de desarrollo 2012 – 2015, Situación actual municipal de Soacha, diagnostico. Tomado del sito web
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/entregasenlinea/municipios/SOACHA/Plan-Desarrollo-2012-2015/SOACHA_Diagnostico.pdf, el
dia 20 de marzo de 2013 hora 5:00 p.m
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6.6.3 Proceso de 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 se refiere, las cuales son:
Habitabilidad
Movilidad
Vitalidad
Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados de las encuestas realizadas a los
ciudadanos en las tres variables mencionadas anteriormente, en este caso, se valora con X las que tienen
una 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 la vulnerabilidad.
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Resultado encuesta habitabilidad:
Habitabilidad
Plazas
Juegos infantiles
Canchas múltiples
Bancas, canecas y mesas
Postes de iluminación
Vivienda
Centro para el adulto mayor
Centro de Salud
Centro comercial
Centro comunitario
Guardería
Colegio
Estación de Policía
Templo

1

2

XX

3

4

X
XXXX

X
X
XX

XX

XX
XX

XX

XXXXXX
XXXX

5
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX
XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXX
XXXXXXXX
XX

Resultado encuesta movilidad:
Movilidad
Metro cable
Calles peatonales
Calles vehiculares
Ciclorutas
Paraderos de Bus
Parqueaderos de carros
Parqueaderos de bicicletas
Señales de transito
Rampas
Escaleras
Puentes
Estación de transporte masivo
Información ciudadana
CAI

1

2

X

XXX
XX

X
XXXXXX
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3
XX
X
XXXX
XXX

4
XXX
XXXXXXX

5
XXX

X

XX
XXXXXXXX

XX
X

XXXXX

X

XX
XXX
XX

XX
XXX

XX

XXX

X
XXXXXXXX
XXXXX
XXX
XXX
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXX

Resultado encuesta vitalidad:
Vitalidad
Planta de tratamiento aguas
residuales
Planta de recolección de aguas
lluvias
Planta reciclaje de basuras

1

2

3

4

5

X

XX

X

XXX

X

XXXX

XXX

X
X

XX

XXX

X

XXXX
X

X
X
XX

XXXXX
XXXXXXX
X
XXXXXXX
X
XXX
XXXX
XXXX
XXX
XXXXXXX
X

Parque barrial
Calles con arboles
Granjas y cultivos
Jardines
Quebradas
Laguna

XX

XX
XXXXX

Bosque

Luego procedimos a generar una actividad en la cual, se les ubicaba en un plano, en donde se mostrara la vía
principal, para que ellas en su concepción de la comuna, pudieran desarrollar un talles que mostrara n donde
les gustaría ubicar esos equipamientos antes mencionados, en que sitios, les parecería mejor, en si, buscar,
que ellas mismas nos cuenten que actividades son las más necesitadas, y que mediante su localización, sea
fácil su accesibilidad para todas las personas allí establecidas.
Es importante mencionar que de este taller se obtuvo una gran información que nos permite, aterrizar de una
manera más directa la proyección ya que se tendrá en cuenta el habitante de esta comunidad, teniendo un
imaginario colectivo que lograra llevar este proyecto a una viabilidad muy alta, sin dejar de lado que la
proyección por parte del estado, el ente privado y la educación superior, que logran complementar esta
participación.
Hay que tener en cuenta que los logro cumplidos, son fundaméntales no solo para la proyección puntual del
proyecto, sino que también para mejorar la integralidad a nivel urbano en la variables anteriormente
mencionadas, que generan la integración en diferentes aspectos, pasando por los ámbitos ecológicos,
económicos, culturales, que necesita esta comunidad para no quedar excluidos de la ciudad, que día a día lo
deja más en el olvido.
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en la comuna IV del municipio de Soacha y según el modelo normativo UEPZ
(Unidad Ecológica de Planeación Zonal), en la zona 1. Dicha proyección urbano-arquitectónica tendrá como
lineamiento principal, el tratamiento urbanístico de revitalización que contemplara los siguientes puntos:
DESARROLLO
Reubicación de asentamientos informales
Infraestructura de movilidad (SITP)
Centralidad multifuncional
Salud
Educación
Bienestar
Empleo
CONSERVACIÓN
Recuperación ecológica de la reserva natural
Recuperación del sistema hídrico
Recuperación paisajística
MEJORAMIENTO INTEGRAL
Teniendo en cuenta todo esto y tomando como primera medida la parte urbana del proyecto, se desarrollara
la movilidad como principal directriz para esta fase del mismo. En dicha fase del proyecto, se tomara el
sistema integrado de transporte como una parte funcional del sistema a implementar en el caso puntual; es
por esto que la integración del sistema masivo de transporte Transmilenio, a la articulación principal en el
proyecto es fundamental para el desarrollo del mismo.
Por otra parte se desarrollara una red integra que articulara o alimenta todo el área de Cazuca y llegue a
generar una jerarquía en cuanto a sistemas de trasporte se refiere; esto es algo crucial para el proyecto
debido a que al objetivo es lograr la conectividad de la población existente con la ciudad, articulándola de
manera exhaustiva. Hay que tener en cuenta que no solo se llegara a articular a la población de maneja
mecánica, también abra una conexión de forma peatonal, que integrara al barrio de una manera más
eficiente, debido a que el estudio realizado sobre los flujos más activos en la zona arroja que muchos de los
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habitantes se transportan de manera peatonal y en bicicleta, es por esto que no se debe dejar a un lado forma
de transporte ya que en cierta medida es más eficiente y ecológica. No obstante toda la fase de movilidad
tendrá un articulador principal que conectara el sistema de alimentación del barrio con el sistema masivo de
transporte Transmilenio.
Figura 24 – Estado actual Comuna IV Soacha

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Figura 25 – Propuesta Comuna IV Soacha

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

La esquematización del sistema de movilidad, permite la interpretación adecuada del mismo por parte de
habitante, es por esto que en el esquema mostrado a continuación, se puede identificar el tipo de transporte
planteado, la jerarquización que posee cada parada, que tipo de movilidad se presenta en cada lugar y que
tipo de estrategias se plantean para el sistema.
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Figura 26 – Esquema sistema de movilidad

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Para la propuesta se tendrá en cuenta la diferenciación de sistemas, el primero de ellos esta guiado a la
movilidad peatonal, que toma gran importancia para este tipo de lugares debido a su topografía y difícil
accesibilidad a todas las áreas, es por esto que en el esquema mostrado a continuación, acompañado de su
perfil, muestra cómo se plantea el circuito y como se genera el perfil propuesto para este tipo de accesibilidad.
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Figura 27 – Sistema de movilidad peatonal

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
Figura 28 – Perfil propuesto sistema de movilidad peatonal

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Hay que tener en cuenta que a integración de diferentes modos de transporte, es el aporte principal que tiene
la implementación de un sistema de movilidad integrado, es por esto que para la propuesta se toma en cuenta
es sistema de movilidad en bicicleta, generando un circuito que logra conectar futuras intervenciones por
parte del municipio y la conectividad del barrio con la ciudad, el siguiente esquema muestra el circuito
completo de ciclo rutas y el perfil propuesto para la implementación de las mismas.
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Figura 29 – Sistema de movilidad en bicicleta

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
Figura 30 – Perfil propuesto sistema de movilidad en bicicleta

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Hay que tener en cuenta que para lograr una buena conectividad del barrio con la ciudad, se toma como
principal eje conector la autopista sur, es por esto que se integra el sistema de transporte masivo de
transmilenio, propuesto por el municipio, con el sistema de transporte alternativo delimitado por la propuesta
urbana del proyecto; dicha integración estará concentrada en una estación intermodal que permita el paso de
un sistema a otro.
Se plantea anexo a la integración del sistema masivo un circuito que complemente la conectividad del barrio
con la estación intermodal, dicho circuito tendrá una jerarquía de vías que permite delimitar el paso de buces
y automóviles por el barrio dejando al peatón como principal usuario urbano, en el circuito se plantea una
serie de estaciones segundarias especificadas en el plano visto a continuación acompañado de un perfil vial
generado para la integración del sistema masivo de transporte propuesto por el municipio.
Figura 31 – Sistema de movilidad transporte público

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Figura 32 – Perfil propuesto sistema de movilidad transporte público

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Figura 33 – Axonometría explotada parada de bus

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo
Witthinghan Puentes
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Este sistema de transporte está acompañado de paradas adicionales, que tiene como principal aporte a la
comunidad el desarrollo de un sistema de diseño participativo en la construcción de la misma, es decir, para
generar una identidad y una apropiación del barrio por parte de sus habitantes, estas estaciones estarán
guiadas para la facilitar la construcción de las mismas luego de una previa capacitación; esto no solo permite
que identidad del lugar, sino también una integración y una sustentabilidad por parte de la población y el
proyecto .
Figura 34 – Imagen 3D parada de bus

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Complementario al sistema de transporte principal para el barrio, se toma en cuenta el vehículo particular, que
acompaña dicho sistema de transporte. Para este sistema se tiene en cuenta un equipamiento adicional, que
generas en ciertos puntos zonas de parqueo, debido a que este tipo de transporte no tiene un accesibilidad
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completa al barrio; en el siguiente esquemas se muestra el circuito completo del sistema vehicular
acompañado del perfil propuesto que tiene el mismo sentido para toda la vía principal de acceso al barrio y
complementa el perfil propuesto para el sistema de transporte.
Figura 35 – Sistema de movilidad vehículo particular

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
Figura 36 – Perfil propuesto sistema de movilidad vehículo partícula

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Todo el desarrollo del sistema de movilidad tendrá como aporte a la comunidad la estructura integrada de las
redes de alcantarillado y electricidad publica, generando con esto el mejoramiento de la zona y la
recuperación, en cierta medida, del cuerpo hídrico, ya que separa las aguas residuales y no la vierte
directamente en este, logrando con esto la recuperación de dicho cuerpo. Por otra parte la tecnología usada
en esta red, se toma del manejo sostenible que dan los sistemas de manejo de aguas por medio de tanques
reservorios, que logra recolectar de manera menos invasiva las aguas lluvia y residuales en la zona.
Figura 37 – Perfil urbano

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

La accesibilidad universal, es un punto que en mucho de los casos no se tiene en cuenta en los modelos de
movilidad, es por esto que en el proyecto este punto el crucial y no se deja de lado al peatón con limitación
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físicas y visuales, generando espacios en donde la misma movilidad de dicha población no este troncada por
limitaciones y falta de señalización.

Figura 38 – Planta espacio público

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Figura 39 – Planta espacio público

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Todo esto llega a tener una integralidad, la generación de los circuitos de todo tipo, aportando el sistema de
redes y su separación de aguas a nivel urbano, las estaciones generadas por procesos de autoconstrucción
por parte de la comunidad, la accesibilidad universal que en muchos de los casos no se toma muy a fondo
son aportes importantes a la revitalización del hábitat urbano.
Figura 40 – Imagen 3D perfil urbano

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
Figura 41 – Imagen 3D perfil urbano

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Para complementar todo el sistema urbano de movilidad, se generan centros urbanos, cuyo objetivo principal
es cambiar la vocación del lugar por una que complemente equipamientos y usos comerciales a nivel local,
para lograr mitigar un poco la falta de infraestructura para la comunidad y el desorden de usos que existe. El
planteamiento de la localización para las centralidades, se da luego del estudio arrojado por la comparación
entre los usos existentes del lugar y la congruencia de personas para estos lugares.
Figura 43 – Localización centralidades urbanas

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Figura 44 – Centralidades urbanas

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Para la consolidación del proyecto puntual, se toma en cuenta la localización de un lote con vocación de
paradero, el cual tiene un uso informal y no tiene un orden coherente, es por esto que la determinación de
utilizar dicho lote es pertinente para generar la gran centralidad en el proyecto arquitectónico. Para tener una
participación integral, se toma como principal punto de partida cuatro agentes que importantes, el estado, la
universidad, la comunidad y la empresa privada, que aportaran desde sus competencias el sustento para la
concepción de la estación central y el equipamiento complementario planteados para la propuesta
arquitectónica.
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Figura 45 – Esquema funcional de agentes para el proyecto puntual

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian
Eduardo Witthinghan Puentes

Luego del aporte de los diferentes agentes al proyecto y pasando a la concepción arquitectónica de la
estación central o el intercambiador modal de movilidad, las operaciones de diseño principales utilizadas son
la sustracción y la conexión, creando con esto cuerpo principales conectados por un puente, delimitando el
paso del sistema de transporte masivo al sistema de transporte alternativo, esto con el fin de generar en el
usuario un recorrido coherente que permita el recorrido del edificio; por otra parte la forma del edificio cubre el
usuario, forjando una protección adicional que en este tipo de edificios no se ve muy frecuente.
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Figura 46 – Operaciones de diseño volumetría estación central

Volumetría base

Yuxtaposicion

Yuxtaposicion

Yuxtaposicion

Conexión

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes

Para la zonificación de funciones para la estación central, se tuvo en cuenta el flujo vial propuesta por la
generación de los sistemas de movilidad, otro valor importante es el acceso al edificio que permite un
circulación equidistante para cada parte del volumen. No es de menos mencionar que uno de los aportes
importantes en la edificación es la implementación de un comercio de escala baja que permite la integración
de los habitantes con el objeto arquitectónico y una inclusión social importante del mismo, esto aporta a la
economía de los habitantes del barrio. Por otra parte la llega y posterior salida de los buses articulados y
alimentadores tiene un orden coherente que permita la fácil accesibilidad del sistema a la estación y el fácil
acceso por parte del usuario; existe una parte fundamental en el funcionamiento de la misma que está ligado
a los servicios básicos y la zona administrativa que está ligada a un volumen suelto, para la respuesta a la
accesibilidad universal en los puntos fijos, se generan rapas que permitan el acceso de personas con
limitaciones físicas y texturas que logren localizar a las personas con limitaciones visuales.
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Figura 47 – Zonificación de funciones

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian
Eduardo Witthinghan Puentes

En el siguiente esquema axonométrico, se delimita el objeto arquitectónico de una manera formal,
especificando los principales componentes de mismo y como se conectan el uno al otro para generar el
edificio, adicional a esto en las imágenes se muestra la espacialidad interior y exterior que se quiere lograr
con la estación central planteada en el proyecto arquitectónico puntual.
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Figura 48 – Axonometría explotada estación central

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
Figura 49 – Imágenes 3D estación central

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Pasando al diseño volumétrico del equipamiento, se toma como concepto principal el fragmento urbano, que
genera la espacialidad urbana en el sector, esto con el fin de crear un nuevo orden a partir de dichos
fragmentos que dé como resultado la volumetría inicial. Luego de esto y a partir de la sustracción como
operación de diseño, se logra un nuevo fragmento con un orden más lógico que se conecta generan una
plaza de esparcimiento que le da un uso más adecuado a la integración social que se quiere lograr con el
proyecto arquitectónico.
Figura 50 – Operaciones de diseño equipamiento

Fragmento urbano

Yuxtaposicion

Yuxtaposicion

Consolidación
Fragmento urbano

Volumetría inicial

Yuxtaposicion

Yuxtaposicion

Conexión

Volumetría equipamiento

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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Figura 51 – Imagen 3D volumetría equipamiento

Figura 51 – Imagen 3D volumetría equipamiento

Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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8. CONCLUSIONES
Por medio de un modelo de diseño participativo y análisis de teorías y conceptos, se puede llegar a
la implementación de un modelo estratégico de revitalización para el hábitat peri-urbano e
implementación de indicadores bajo tres variables:
Movilidad
Vitalidad
Habitabilidad
La conexión entre las variables, permiten una integralidad para el desarrollo de las estrategias
propuestas, respondiendo al aporte de la comunidad en el procesos de diseño participativo.
La cohesión social juega un papel importa en la implementación de estrategias que ayuden a la
vitalización del hábitat.
La fundamentación para una ciudad ecológicamente sostenible está guiada a la planeación de la
infraestructura que delimita el tipo de uso que se le debe dar al suelo y como este debe estar
organizado espacialmente.
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ANEXOS
Tabla 1 – Identificación de problemáticas
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Fuente: Sebastián Andrés Pineda Castro, Cristian Camilo Reyes Monroy y Cristian Eduardo Witthinghan Puentes
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