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GLOSARIO 

 
Urbanización: desarrollo del área metropolitana. 
 
Suburbanización: expansión urbana del área metropolitana.  
 
Periurbanización: crecimiento extensivo de la periferia metropolitana. 
 
Rururbanización: urbanización de los territorios no metropolitanos. 
 
Contraurbanización: ocupación informal de la periferia urbana. 
 
Desurbanización: desarrollo precario del hábitat periurbano. 
 
Expansión urbana: entendida como la forma en que pueblos o ciudades 
adquieren área ocupada, apoderándose de terrenos adyacentes pertenecientes a 
áreas rurales agrícolas o de espacios naturales ya sea de forma legal y/o ilegal. 
 
Especulación urbanística: donde un particular o una empresa, busca por medio 
de un cambio de uso en suelo no contemplado dentro de la normativa o planes 
relacionados a dicho suelo que comúnmente es de bajo costo, un lucro individual 
donde por medio de una implantación se eleva su valor de manera no 
contemplada teniendo la sociedad que acogerse a las exigencias del particular.  
 
Proceso de urbanización ilegal: sucede cuando los entes gubernamentales no 
toman participación en la expansión de pueblos o ciudades, donde los habitantes 
de la zona toman el rol de urbanizadores y simplemente sin planificación alguna 
forman asentamientos cuya única determinante es el bien propio de quien decidió 
tomar la iniciativa de este asentamiento. 
 
Ciudad dormitorio: un asentamiento residencial que se encuentra ubicado en la 
periferia de una ciudad. la  concentración se debe al bajo precio del suelo, sin 
capacidad de empleo, por lo que sus habitantes deben desplazarse a centros de 
trabajo vecinos.  
 
Déficit Cuantitativo: se basa en la comparación entre el número de hogares y el 
de viviendas apropiadas existentes. 

Déficit Cualitativo: hace referencia a las viviendas particulares que presentan 
deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina) y 
a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. 

 
 
 



RESUMEN 
 
 

El proyecto de grado “reubicación, densificación y mejoramiento integral de vivienda 
sostenible en la comuna 04 de Cazuca, Soacha” se compone de siete capítulos 
por medio de los cuales se pretende explicar la metodología, procesos y 
resultados del proyecto de grado realizados por el Grupo 6 (Inserción 
arquitectónica en contexto urbano regional I - II, 2013). 

El primero compone proyectos referentes de los cuales se realizaron análisis de 
caso debido a su relación en las características, ya sea físicas, económicas o de 
diseño, del proyecto a realizar; seguido a este se explica la metodología usada 
durante el proceso de análisis de los diferentes fenómenos como lo son: la 
conurbación, la periferia y la vulnerabilidad; explicando cada uno de ellos por 
medio de indicadores y definiciones que nos permitan entender dichos fenómenos. 

El segundo hace referencia al marco histórico por medio del cual se entiende la 
formación de dichos asentamientos desde la época colonial y cómo a través del 
tiempo se ha ido ocupando el suelo y el por qué dicho lugar cuenta con las 
características que hoy en día lo componen, para de esa manera dar paso al 
análisis sistémico del lugar de lo general a lo particular pasando por el municipio, 
la comuna y finalmente llegar al sector a intervenir. 

Durante el capítulo 5 se hace referencia a las políticas públicas que cobijan el 
sector donde se propone el proyecto, la primera de ellas a nivel de municipio con 
el POT seguido del documento de (políticas públicas de asentamientos humanos) 
que hace referencia a los tratamientos urbanísticos por medio de los cuales se 
hacen las inversiones del municipio. 

Explicados los conceptos y la metodología del proyecto de grado, se hace 
referencia a las estrategias propuestas, con la implementación de las UEPZ 
(unidades ecológicas de planeación zonal) como sectores normativos posibles 
dentro de la Comuna 04, Cazuca, para luego hacer referencia al proyecto puntual 
de habitabilidad dentro de la UEPZ 04 de carácter habitacional, en la cual se 
propone un modelo de implantación basada en la teórica de diseño participativo 
como método de intervención, dentro de los cuales se proponen tres tipologías de 
vivienda que, según los análisis realizados, darían mayor cobertura y por 
consiguiente mejor nivel de vida a los diferentes tipos de familias que allí habitan. 

 

 

 

 



PALABRAS CLAVE:  

Área rural, área urbana, autoconstrucción, barrio buenos aires, Cazuca, 
centralidades, ciudadela sucre, comercio, Contraurbanización, conurbación,  
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. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Como estrategia urbanística, el proyecto propone la aplicación de cinco (5) UEPZ 
(Unidad Ecológica de Planeación Zonal) en la comuna 4 “Cazuca”, por medio de 
las cuales se pretende generar un proyecto integral en diferentes etapas. Donde 
cada sector está delimitado según su carácter y vocación, correspondiendo cada 
una de estas UEPZ a una etapa del proyecto integral, donde inicialmente se 
desarrollarían tres: la UEPZ 2 que corresponde a un carácter industrial y de 
equipamientos a escala local, la UEPZ 3 que corresponde a un carácter de 
preservación y manejo ambiental y la UEPZ 4 que corresponde a un carácter 
habitacional, con asentamientos de diferentes grados de consolidación.  
 
El proyecto pretende abordar el tema de vivienda en el sector de Ciudadela Sucre 
bajo un marco conceptual de tres fenómenos urbanos como lo son la 
Conurbación, la Periferia Urbana y la vulnerabilidad. Por medio de los cuales se 
pretende explicar la metodología de investigación con la que se abordó el tema de 
dicha proyecto para lo que nos enfocaremos en la UEPZ 4 de carácter 
habitacional, con asentamientos de diferentes escalas de consolidación, donde por 
medio de tratamientos urbanísticos previamente reseñados por el POT de Soacha 
se pretende establecer zonas dentro de la UEPZ 4 en las que dichos tratamientos 
sean implementados, para de esta manera proponer un diseño eficiente que 
responda a las necesidades de los habitantes de dicho sector. 
 
Proporcionando viviendas dignas y acordes a cada tipo de usuario según sus 
necesidades y sustento económico, con una proyección de crecimiento controlado 
en viviendas existentes y una reubicación de la población en viviendas 
multifamiliares, para así, crear un modelo de asentamiento que pueda ser 
replicado hacia otros zonas dentro del sector de Ciudadela Sucre o porque no en 
zonas con características similares en diferentes regiones del país, proponiendo 
una solución de vivienda en zonas marginadas o sin amplios recursos para su 
mejoramiento integral.    
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1. PROBLEMÁTICA 
 

El crecimiento de la ciudad de Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX, generó 
un proceso de expansión hacia el perímetro sur occidental, con el Municipio de 
Soacha, puerta de entrada de los mayores movimientos de desplazamiento del 
campo a la ciudad, durante el mismo periodo previamente señalado, 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 
por asentamientos sin planeación, con déficit de infraestructura y bajas 
condiciones de habitabilidad; los asentamientos informales precarios son 
caracterizados como un singular tipo de entorno peri urbano, es decir, bordes en 
estado de emergencia. 
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2. HIPÓTESIS 
 
El reasentamiento de viviendas precarias ubicadas en zonas de riesgo, permitirá 
en primera medida la incorporación de tipologías de vivienda unifamiliar con 
vocación productiva para que sus residentes se encarguen del reverdecimiento del 
borde ecológico y la recuperación ecológica del sistema hídrico; este desarrollo 
emergente debe complementarse con un proceso de redensificación al interior del 
barrio Buenos Aires, por medio de proyectos multifamiliares de vivienda de interés 
social, para que se solucione el desarrollo integral de la habitabilidad de los barrios 
y la dotación de mayores áreas para espacio público; en esta medida, la noción de 
integralidad en el desarrollo implica una operación urbanística en el corto, mediano 
y largo plazo, que incluye el mejoramiento de vivienda existente para su 
crecimiento progresivo mediante intervenciones de reforzamiento estructural y 
tecnológico para brindarle atributos de autosuficiencia; este modelo de desarrollo 
habitacional involucra la dotación de infraestructura de servicios, redes de 
movilidad y equipamiento.  
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3. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
Proponer y diseñar por medio de estrategias urbanísticas un proyecto de vivienda 
sustentable con diferentes escalas que mejore el déficit cualitativo En un 17% y el 
déficit cuantitativo En un 10% de viviendas en el barrio Buenos Aires involucrando 
la comunidad durante el proceso de diseño.  
 
Objetivos Específicos 
 

 Definir según características físicas y socioeconómicas unidades de 
intervención en el sector con el fin de lograr un proyecto urbano integral. 

 Identificar asentamientos en zonas de riesgo, para ser atendidos por medio 
de una reubicación dentro del área de influencia. 

 Proponer un mejoramiento en la accesibilidad al sector de intervención con 
vías vehiculares y peatonales que logre una permeabilidad en el mismo. 

 Proponer una estrategia con el fin de proveer de servicios a la comunidad 
involucrada dentro de la zona de intervención. 

 Aprovechar el barrio como una centralidad (nodo) dentro del sector que 
incentive una participación activa de la comunidad con el sector, generando 
una independencia del área consolidada. 

 Implementar un diseño de vivienda acorde a tres tipos de población 
identificada en el sector, donde cada una de estas tipologías correspondan 
a sus capacidades y sustentos económicos. 
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4. DELIMITACIÓN 
 

El proyecto “Reubicación, Densificación Y Mejoramiento Integral  De Vivienda 
sustentable En La Comuna 04 De Cazuca, Soacha” específicamente en el ámbito 
de la habitabilidad pretende generar un modelo de implantación basado en los 
análisis de los fenómenos de conurbación, periferia y vulnerabilidad tomando 
como concepto el termino Eco-Barrios para de esta manera llegar a proponer tres 
modelos básicos de vivienda que cumplan con el modelo de funcionalidad 
propuesto durante el proyecto de grado, el cual se propondrá en un principio para 
el barrio Buenos Aires, en el sector de ciudadela sucre en la comuna 04 Cazuca. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

Los procesos de urbanización informal que caracterizan el desarrollo de diversidad 
de sectores de enclave y asentamiento, entre ellos, la actividad industrial en los 
ecosistemas estratégicos que poseen las ciudades, han ocasionado un 
desequilibrio en el metabolismo urbano, aumentando los índices de huella 
ecológica, lo cual representa la perdida de los recursos de autosuficiencia y de 
biodiversidad, conllevando a un aumento en los niveles de vulnerabilidad social; el 
modelo actual de desarrollo habitacional requiere de una economía ambiental que 
resuelva las relaciones de interdependencia con el territorio y aquellos aspectos 
negativos que hacen inviable el concepto de habitabilidad que se sigue 
promoviendo: Inequidad, pobreza, desplazamiento, marginalidad, segregación, 
desempleo, analfabetismo, inseguridad alimentaria, contaminación, insalubridad y 
caos.   
 
El proyecto de reubicación, densificación y mejoramiento integral de vivienda en la 
comuna 04 “Cazuca” pretende disminuir en un 17% el déficit cualitativo de las 
viviendas generando viviendas con espacios acordes a cada uno de los tipos de 
usuarios para los que se propone el proyecto y reducir el déficit cuantitativo de las 
mismas en un 10% mejorando sustancialmente el nivel de vida de los habitantes 
de la comuna 04 “Cazuca", más específicamente del barrio Buenos Aires en 
Ciudadela Sucre.  

Dicha comuna desde los años 60 se ha convertido en el punto de encuentro de las 
familias desplazadas principalmente de los departamentos de Antioquia, Bolívar y 
Magdalena, aproximadamente 34.212.000 personas según el PIU (Plan Integral 
Único del Municipio de Soacha). Este fenómeno de desplazamiento ha hecho de 
Soacha el municipio con mayor crecimiento poblacional de país, con un 
crecimiento anual aproximado de 11.000 personas, según cálculos del DANE 
2009. 

Por esto, el proyecto de grado tiene como finalidad la reubicación, densificación y 
el mejoramiento integral de vivienda en el barrio Buenos Aires dentro de la 
comuna 04 “Cazuca” en el municipio de Soacha, el cual hoy en día es el segundo 
municipio más poblado de Cundinamarca, con una población aproximada de 
444.612 habitantes según censos del DANE 2009, donde el 29% de dicha 
población corresponde a niños y niñas entre los 0 y 14 años de edad y del total de 
la población del municipio el 77% se encuentra en estrato 1 y 2.    
 
Esto sumado a que según el RUPD (Registro Único de Población Desplazada) el 
68% de la población total de Soacha está en los niveles de SISBEN 1 (146.371 
personas) y 2 (124.6822 personas), nos lleva a tener un interés particular sobre 
este municipio donde las cifras no muy alentadoras se suman a problemas de 
violencia causados por la presencia de diferentes grupos armados a través de su 
historia. 
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De las seis comunas en las que se divide políticamente el municipio de Soacha se 
encuentra la comuna 04 “Cazuca”, dicha comuna es conocida como el principal 
punto de encuentro de las familias desplazadas hacia el municipio y una de las 
más peligrosas por su alto número de grupos armados y bandas delincuenciales, 
hasta el punto de haber sido declarada zona roja, condición que priva a dicha 
comuna de alguna inversión por parte del estado dadas sus características. 
 
Recientemente un estudio realizado por Ingeominas en 230 Hectáreas del 
municipio, identifico que los sitios más críticos por inestabilidad del terreno donde 
se presentan asentamientos están ubicados en Cazuca; esto sumado al alto 
número de habitantes  en su mayoría concentrados en estratos socioeconómicos 
denominados bajos, nos deja ver que tan expuesta esta esta población 
principalmente en niveles cualitativos y cuantitativos de vivienda. 
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6. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 

El proyecto se abarcara bajo el concepto implementado luego del fracaso del 
movimiento moderno en los años 60, de la masificación y tipificación como 
respuesta arquitectónica de vivienda a los grandes grupos sociales; donde se 
busca por medio de un diseño interdisciplinario conocer y entender las verdaderas 
necesidades de la población, cambio que fue impulsados por arquitectos como 
Chistopher Alexander y Nicholas J. Habraken, donde se da un giro a la 
metodología del diseño urbano y habitacional. 
 
De ahí la aparición del concepto “DISEÑO PARTICIPATIVO”, donde “es el 
proceso por medio del cual, se establece en común acuerdo con un grupo de 
personas que guardan entre si rasgos socio culturales similares, una concepción 
del espacio ocupado o a ser transformado, respetando y reconociendo las 
diferentes posturas aun la de los posibles técnicos participantes, con el ánimo de 
concretar alternativas y formas de proyectacion.”1. 
 
Por medio del diseño participativo se busca desarrollar la vivienda en 
concordancia con las formas apropiadas para cada grupo social especifico con 
base en la participación de sus habitantes, con el objeto de incorporar y 
aprovechar el esfuerzo que ellos mismos puedan realizar en aspectos como la 
gestión, el financiamiento, la búsqueda de la tierra y la construcción, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

1. LOPEZ, Walter. Diseñar en comunidad: el diseño participativo – un cruce de caminos. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2008. 52 p. 
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7.  MARCO DE RERENCIAL 
 

 
Proyecto de Construcción de Hábitat y Consolidación de Vivienda en la 

quebrada Juan Bobo. 

A nivel nacional Medellín es, con Bogotá, la ciudad que más éxitos ha tenido en la 
implementación de programas de recuperación en la gobernanza urbanística “por 
el impacto generado en la calidad de vida de su población”2.  
 

Medellín posee casos de estudio que se encuentran en el Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios Subnormales (PRIMED), implementado en la década de 
los noventa y, desde el 2004, la política de Urbanismo Social con acciones como 
los Proyectos Urbanos Integrales (PUI). Su principal y más relevante caso de 
estudio es el de Proyecto de Construcción de Hábitat y Consolidación de Vivienda 
en la quebrada Juan Bobo, cuyo éxito radica en la generación de viviendas de 
interés social localizadas en áreas con restricciones geotécnicas como una 
estrategia de gestión interinstitucional y de habilitación de suelo frente a la 
ocupación informal en la ciudad de Medellín estableciendo mecanismos que 
garanticen la continuidad del programa. 

 

 

 
 

____________________________________________________________ 

2. ECHEVERRI, A. Y ORSINI, F. Informalidad y urbanismo social en Medellín. Medellín: Medio Ambiente, Urbanismo y Sociedad, Medellín: Universidad EAFIT, 2010. 

Imagen 1. 
Proyecto juan bobo 
Parajes y  
Quebradas. 

Imagen 2. Proyecto juan 
bobo áreas  verdes 

Imagen 3. Proyecto juan 
bobo caminos  y 
senderos 

Fuente: ECHEVERRI, A. Y ORSINI, 
F. Informalidad y urbanismo 
social en Medellín. Medellín: 
Medio Ambiente, Urbanismo y 
Sociedad, Medellín: Universidad 
EAFIT, 2010. 

Fuente: ECHEVERRI, A. Y ORSINI, 
F. Informalidad y urbanismo 
social en Medellín. Medellín: 
Medio Ambiente, Urbanismo y 
Sociedad, Medellín: Universidad 
EAFIT, 2010. 

Fuente: ECHEVERRI, A. Y ORSINI, 
F. Informalidad y urbanismo 
social en Medellín. Medellín: 
Medio Ambiente, Urbanismo y 
Sociedad, Medellín: Universidad 
EAFIT, 2010. 
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Para el desarrollo del proyecto de grado es bastante importante el análisis del 
referente puesto que relaciona aspectos muy similares al caso del barrio Buenos 
Aires en Cazuca, el contexto donde se encuentran ambos proyectos es el de 
periferia, donde los asentamientos informales a raíz de los desplazamientos 
forzosos del campo a la ciudad han sido el foco generador de las problemáticas de 
autoconstrucción en zonas de vulnerabilidad, violencia sectorizada en pandillas y 
deterioro del sistema ecológico principal, por lo que el estudio de la consolidación 
de hábitat en Juan Bobo, para el proyecto de grado radica en: 

1- Reasentamiento, Mejoramiento y Legalización de Vivienda mediante el 
análisis de la dinámica poblacional. 

2- Recuperación Ambiental y Estabilización de los terrenos para el 
reasentamiento en sitio. 

3- Aplicación de procedimientos de planificación eficiente, ágil y flexible, 
aplicando criterios técnicos. 

4- Promoción de Acuerdos Comunitarios que faciliten la ejecución de las 
obras. 

5- Mejoramiento del Entorno Vecinal y Barrial con estándares adecuados de 
intervención. 

 

 
Estas estrategias de intervención sirven bastante para establecer unos indicadores 
del estado actual del barrio Buenos Aires, los cual permitirán establecer que 
fortalezas y debilidades existen en el lugar y logrará establecer unas estrategias 
de intervención que revitalicen y recualifiquen el lugar. 
 

El estudio del referente ha permitido esclarecer conceptos y establecer unas 
posibles soluciones que se pueden realizar en el área de intervención, Una 
respuesta de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad basado en el 
mejoramiento integral de vivienda con enfoque bioclimático y desarrollo del 

Imagen 4. Proyecto juan bobo corte de la propuesta 

Fuente: ECHEVERRI, A. Y ORSINI, 
F. Informalidad y urbanismo social 
en Medellín. Medellín: Medio 
Ambiente, Urbanismo y Sociedad, 
Medellín: Universidad EAFIT, 2010. 
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espacio público como espacio generador de actividad se plantea como respuesta 
a las problemáticas del desplazamiento, autoconstrucción y escasez de áreas 
verdes. Por lo que se busca formular de manera preliminar soluciones espaciales, 
materiales y formales con el fin de desarrollar un proyecto estratégico de diseño 
urbano integral sostenible. 

  

 

Es importante rescatar de igual forma cómo los tratamientos urbanísticos que se le 
dieron a la consolidación del proyecto de vivienda en Juan Bobo, revitalizaron el 
lugar, puesto que implementaron una vivienda en altura y generaron una 
permeabilidad visual entre los barrios que conforman todo el conjunto de vivienda, 
estos espacios públicos actualmente congregan una importante cantidad de 
personas lo que redujo en un 70% la violencia que para los años 90 era un factor 
importante para la zona. De igual forma la movilidad gracias al metro-cable re 
cualificó el lugar por lo que actualmente atravesar todo lo que es la quebrada Juan 
Bobo se convirtió en un espacio de recorrido turístico gracias a la idea de 
“Medellín la más Educada”.  

El barrio Buenos Aires buscará de alguna manera convertirse en un proyecto 
urbano dinamizador de procesos de inclusión y desarrollo social como alternativa  
al actual problema de violencia y a la indiferencia que han imperado durante 
décadas en el sector. Y se buscara igualmente una participación activa de la 
población para el desarrollo desde la fase de diagnóstico y planificación, hasta la 
fase de ejecución. 

 

 
 

Imagen 5. Proyecto juan bobo 
unidad  básica de  vivienda. 

APARTAMENTOS 
 UN NIVEL. 

BLOQUE 5. 

TERRAZA 

 COMUN. 

APARTAMENTOS 

 DUPLEX. 
BLOQUE 6. 

Fuente: ECHEVERRI, A. Y ORSINI, F. Informalidad y 
urbanismo social en Medellín. Medellín: Medio Ambiente, 
Urbanismo y Sociedad, Medellín: Universidad EAFIT, 2010. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 
Altos de Cazuca por su respectiva regresión histórica, flujos migratorios y su 
ubicación respecto a las distintas capitales, 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 qué es lo que distingue 
cada indicador y su respectivo origen. 
 
Por lo que analizando el tema de lo que responde a la conurbación y la periferia de 
manera teórica se logra una aproximación contextual de lo que se ha ido 
desarrollando en Cazuca. Para ellos se aborda a partir de 3 conceptos: la 
Conurbación, la Periferia Urbana, y la Vulnerabilidad. 
 

8.1. 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 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 concentraba 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 afirmó que fue por 
amenaza de vida, y el 49,8% por razones familiares. Mientras que el cuarto 
fenómeno que se observó 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 en el Siglo XX, la 
urbanización de Bogotá creciera de manera descontrolada a lo largo de la sabana, 
dando lugar a que se encontrara con municipios como Bosa, Suba, Usaquén, 
Usme entre otras, actualmente estos municipios se encuentran integradas al Área 
Urbana de Bogotá. Aquel 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 logra mantener una independencia funcional y dinámica3. 
mientras Deleuze y Guattevi, definen la conurbación como un tejido formado por 
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los distintos tejidos de dos poblaciones, los cuales encuentran una 
heterogeneidad4. 
 
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.   
 

8.2. 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. Suburbanización: 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 
planificadas5” de tal forma que se generan 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 
urbanas6. 
 
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.  
 

 
 
 
_________________________________________________________________ 

3. JARAMILLO, Cecilia, la conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo; Medellín, 2008. http://www.bdigital.unal.edu.co/3363/. Abril 15 de 2013. 
4. DELEUZE, G y FELIX, G. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, Les Editions de Minuit, parís, 1980. ISBN:84-85081-95-1. 
5. GIMÉNEZ, E. las crónicas del planeamiento urbano: la periferia urbana, Editorial R. Temes. 2002. pg. 4 
6. GONZALES, Juan. Estado Actual de la Periurbanización y el hábitat Periurbano en Manizales; Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia, 2006.  
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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 en cuenta 
el desarrollo controlado de estos, en este último se ve lo que es la gentrificación, 
los nuevos desarrollos y los intersticios urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 y desventaja de una población, que al no ser 
tomadas en cuenta, aumenta el deterioro social volviendo las condiciones de vida 
más irreversibles. 
 
 
 
 

Imagen 6. Proyecto esquemas de periferia 
urbana 

 

Fuente: Arq., Sergio Perea. Universidad Piloto de Colombia. 
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De tal manera que la vulnerabilidad se debe estudiar mediante: 
 
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 estimen 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 

 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: 

 Cobertura de Servicios e Infraestructura 

 M2 de equipamientos por habitante 

 Proximidad a actividades comerciales 

 Proximidad a espacios públicos. 
 
 
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 

 Conexiones de la población con su entorno regional 
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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 
 
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 determina factores como la salud de los habitantes, el 
confort, y los riesgos ecológicos. 
 
Los factores que se toman en cuenta son: 

 Calidad del aire 

 Confort Térmico 

 Consumo Energético 

 Consumo Hídrico 

 Producción renovable 
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9. MARCO HISTÓRICO 
 

Se debe entender apropiadamente cuál fue el respectivo proceso histórico que 
llevó al actual estado, con ello se debe estudiar el caso de expansión urbana, 
tanto de Bogotá como el de Soacha, en lo que fue el crecimiento exponencial 
descontrolado que se hizo presente en el siglo XX. 
 
En el caso de Bogotá, a mediados del siglo, 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 ciudad7. 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 8. 

 
Por lo que, 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 
oportunidad9. 
 
Estos dos factores llevaron a que en 1973 el área 
metropolitana abarcara un total de 13.985 
hectáreas, que se convertiría en 1985 en 22.770 
hectáreas y un total de 32.000 hectáreas para el 
año 2003 ubicando a Bogotá como la urbe de 
mayor crecimiento poblacional a nivel nacional. 

 
________________________________________________________________________ 

7 MORENO, Ángela. Análisis del comportamiento del transporte público en el corredor de la autopista sur como eje de integración regional, magister en 
planeación urbana y regional. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009, pg. 15. 
8. ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito: el poblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo historia de la localidad de Tunjuelito. Bogotá: Alcaldía 
Mayor de Bogotá, ISBN: 9789587013603. 
9. URRUTIA, Miguel. Cincuenta años de desarrollo económico Colombiano. La Carreta Inéditos, 1979. 

Imagen  7: Conurbación en Colombia 

Apriel-Gniset, Jacques. 

 

Fuente: APRIEL-GNISET, Jacques. 
Ciudad Colombiana Siglo XIX Y SIGLO 
XX. Fondo de Promoción de la Cultura del 
Banco Popular, 1992. ISBN 978-958-
90036-7-1. 
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Al igual que Bogotá, el municipio de Soacha, 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 por desplazamiento, 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.   

Imagen 8: crecimiento urbano de Bogotá. 

 

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, pg. 17. 
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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 9: estratificación y desarrollo urbano del municipio de Soacha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Moreno Bonilla Ángela María, Análisis 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. 

 

Ciudadela Sucre, donde se encuentra localizado el área de estudio, 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 creara un 
loteo con una estructura vial organizada la cual fue aumentando y densificándose  
a lo que es el estado actual. 
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Imagen 10: crecimiento del área circundante de Cazuca. 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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10. MARCO CONTEXTUAL 

Como metodología de análisis se inició de lo general a lo particular teniendo como 
punto de partida el municipio de Soacha, para luego analizar el sector de 
ciudadela sucre y finalmente el sector a intervenir. 

 

 

 Programa vis. 
Un programa realizado por el P.O.T, 

donde se mencionan estrategias 

para los habitantes que pretenden 

darle un mejoramiento de vida en 

Soacha. Poseen equipamientos, 

zonas verdes, servicios públicos y 

criterios de planificación. 

 

 

 

 
 
 

 Red vial. 
Esta jerarquizado por vías nacionales, 

donde se encuentra la autopista sur en 

regular estado y completamente 

deteriorada en algunos tramos. 

También se encuentra la regional que 

lleva a vía mesitas del colegio, 

Mondoñedo, son vías en buen estado y 

con una buena señalización. 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Imagen 11.Vivienda. 

Imagen 12.Vias. 
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 Vías peatonales. 
El municipio concentra sus vías 

peatonales hacia la autopista sur sin 

generar conectividad alguna entre las 

mismas, dejando desprovisto de 

accesos peatonales las áreas 

periféricas. 

 
 
 
 
 

 

 Vías De Planeación. 

Según al P.O.T de Soacha se tienen  

planeados los siguientes aspectos: 

Creación de red de apoyo para 

accidentes, plan de ordenamiento 

unificado, reestructuración de rutas 

urbanas.  

 
 
 

 
 
 

 Recolección de basuras. 

El municipio de Soacha cuenta con 

una cobertura del aceptable del área 

consolidad, dejando de lado los 

sectores principalmente en la comuna 

4 de Cazuca por su difícil acceso, 

generando un problema importante de 

acumulación de desechos en estos 

sectores. 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Imagen 13.Peaton. 

Imagen 14.Vias de planeación. 

Imagen 15.Recoleccion de basuras. 
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 Soacha juventud. 

Soacha tiene unas metas planeadas 

para la juventud, donde lo primordial es 

garantizar una educación básica, con 

calidad de servicio; promoviendo grupos 

juveniles para esto. 

 
 
 
 
 

 
 

 Zonas Legales e Ilegales. 

Soacha es un lugar para el 
establecimiento ilegal e informal de 
las familias más pobres. 
La mayoría de estas están ubicadas 
en zonas marginales y de alto riesgo, 
donde se evidencia el más alto índice 
de pobreza, debido a esto es 
gestionado de manera irregular por 
urbanizaciones piratas y por 
constantes invasiones 

 
 
 
 
 

 Vías de transporte. 
El municipio presenta un déficit 

cuantitativo de vías de acceso 

generando saturación de las existentes 

y limitando la población para su 

accesibilidad por vías alternas 

aumentando los tiempos de viaje. 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 

Imagen 16.Soacha juventud. 

Imagen 17.Zonas legales e ilegales 

Imagen 18.transporte. 
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Análisis de alturas, estructura ecológica, llena y vacía, tratamientos 
urbanísticos. 
 

La UEPZ 4, con una 
densidad de 18.000 
habitantes por kilómetro 
cuadrado, asentados en 
su mayoría en vivienda 
unifamiliares de 
diferentes tipologías 
(Miseria, Piratas, tugurios 
y Consolidada) y una 
presencia media de 
vivienda de 2 y 3 pisos 
con un grado de 
Consolidación mayor, 
comúnmente relacionado 
con la existencia de usos 
complementarios al 
habitacional limitan la 
presencia de algunos 
predios  de 4 o más pisos 
donde funcionan 
inquilinatos. 

 
La UEPZ 4, con un área 
de 41.700 m2 y un 
carácter habitacional con 
presencia comercial de 
bajo impacto hacia la 
Avenida Terreros, carente 
de usos complementarios 
de calidad que satisfagan 
las necesidades básicas 
de la comunidad presenta 
cerca de 19.000 m2 de  
zonas verdes no 
desarrolladas como 
espacio público 
delimitadas por 21.000 
m2 de la estructura 
ecológica principal (Canal 
hacia la Laguna 
Terreros). 

Imagen 19. Análisis de usos, alturas y tratamientos. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 
2013-I. 
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11. MARCO NORMATIVO 
 
 
11.1 Normativa POT Soacha 
 
La normativa del POT para el municipio de Soacha está dirigida desde siete 
aspectos políticos, 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: 
 
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”10.  
 
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. 
 
Política Físico Espacial: 
 
La política física espacial en la cual se lograra “la des marginalización 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
10. ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA, Plan de ordenamiento territorial municipal de Soacha, documento técnico de soporte – formulación. Soacha - 
Cundinamarca, 2012. 
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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: 
 

 “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 marginalidad 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”. 

 
Todas las políticas y estrategias diseñadas para ayudar al desarrollo integral del 
municipio, que apoyen el desarrollo de modelos urbanos para sectores del 
municipio los cuales aún no desarrollan ni consolidan las distintas actuaciones 
urbanas. 
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11.2 Política Pública De Asentamientos Urbanos Según El POT 

a) Diagnóstico De La Situación De Asentamientos Humanos 
 

 Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda 
 De un total de 368 barrios, 152 son informales o ilegales. La mayoría de ellos 

se han ubicado en zonas marginales de alto riesgo del municipio donde se 
evidencia el más alto índice de pobreza a nivel urbano de Soacha. 

 Soacha, tiene un crecimiento poblacional anual del 4,8%, que supera el 
promedio nacional del1, 25%, y es mayor que el de Bogotá que alcanza el 
1,48%. 

  El hecho de que más de la mitad del municipio se haya conformado de 
manera ilegal, ha llevado a que las coberturas de servicios públicos sean 
insuficientes, entre otras razones porque el gobierno no puede realizar 
inversiones en barrios no legalizados, lo que conduce a bajos índices de 
desarrollo humano local, que atrapan en la pobreza al 53,8% de las personas y 
en la indigencia al 20,4%. 

 En Soacha habitan 105.100 hogares, y se evidencia un déficit total en vivienda 
del 35,08%. 

 tienen déficit cuantitativo 17.552 y déficit cualitativo 19.315. 

 Bajo acceso agua potable y saneamiento básico 
 en la comuna IV  sólo el 32% de las viviendas cuenta con servicio de 

alcantarillado y el 25% con el de acueducto. 

 Población ubicada en zonas de alto riesgo 
 Un estudio realizado por Ingeominas6 en 230 hectáreas de Soacha, identificó, 

a partir de información secundaria y reconocimiento geológico y geotécnico, 
que los sitios más críticos por inestabilidad del terreno estaban ubicados en 
Cazuca (comuna IV) y El Divino Niño y Altos de la Florida (comuna VI), y que 
estos lugares están siendo ocupados por miles de hogares. 

 
b) Líneas estratégicas De la política 
 

 Legalización de barrios 
 De los 368 barrios y urbanizaciones que tiene el municipio de Soacha, el 43% 

son ilegales, o sea, 152 asentamientos, de los cuales cerca de 108 pueden ser 
legalizados en el corto plazo, debido a que algunos de ellos, a pesar del 
desorden urbanístico en el cual fueron levantados, no tienen problemas 
jurídicos de propiedad de la tierra y no están en terrenos de riesgo. 

 Mejoramiento urbanístico de barrios 
 es posible ejecutarlo en los barrios que ya sean legales o que tengan la 

posibilidad de legalización de manera inmediata y se apelará en los casos 
pertinentes a la figura de un plan parcial de iniciativa pública, dirigido a mejorar 
las condiciones de hábitat, dentro de un concepto integral de reordenamiento 
urbano, 
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 Mejoramientos de vivienda 
 hay 3.500 viviendas, aproximadamente, que tienen paredes construidas con 

materiales reciclados en mal estado, techos de cartón y pisos en tierra. 
 El mejoramiento debe ser en sectores homogéneos en el marco del programa 

de mejoramiento integral de barrios. Se debe priorizar el saneamiento básico 
en la vivienda y posteriormente, aspectos relacionados con el hacinamiento y 
los materiales adecuados. 

 Las Juntas de Acción Comunal de estos barrios, constituirán Comités de 
Mejoramiento, para involucrarse en el proyecto, de manera que la entidad que 
ejecute las obras deberá tener en cuenta unos costos mínimos en que 
incurrirán las juntas para cubrirlos. 

 
c) Reasentamiento de población vulnerable que habita en zonas de alto 

riesgo no mitigable. 
 

 En alto riesgo no mitigable, de acuerdo con datos oficiales iniciales 7, figuran 
4.362 predios de las comunas IV y VI, que deben ser reasentados para 
garantizarles la seguridad física a las familias y ofrecerles acceso a los 
servicios básicos y a otras infraestructuras públicas.  

 La meta específica es ofertar 2.576 unidades habitacionales para 
reasentamiento. Las viviendas se construirán en lotes aportados por la Nación 
y la Alcaldía, y serán escogidos de acuerdo con los resultados de los estudios 
técnicos que se efectúen. 

 
d) Tratamientos Urbanísticos 
 

 Recuperación de la gobernanza Urbanística 
 Desarrollo de un eje paisajístico. 
 Recuperación paisajística. 
 Ampliación de áreas verdes. 
 Activación del borde (espacios de cohesión social). 
 Dotación de infraestructura. 
 

 Mejoramiento integral de Barrios 
 Dotación de infraestructura. 
 Vivienda productiva, progresiva y autosuficiente. 
 

 Reasentamientos De Viviendas En Línea De Riesgo 
 

 Recuperación de la Gobernanza Urbanística 
 Reglamentación de la UEPZ. 
 Consolidación de la infraestructura de movilidad. 
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12. MARCO ESTRATÉGICO 
 

 
Con base en 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 radican en: 
 

1. Reasentamiento, Mejoramiento y Legalización de Vivienda mediante el 
análisis de la dinámica poblacional. 

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 de lo que es la 
Comuna 4 de Cazuca, la cual permite 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: 
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o El desarrollo de ejes paisajísticos 
o Recuperación paisajística del sector 
o Ampliación de Áreas verdes 
o Activación del borde 
o 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 
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: 
 

 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. 
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 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. 

 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, con base en los flujos 
de mayor actividad. 

 
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. 
 
Unidades Ecológicas de Planeamiento Zonal: 
 
Imagen 20: Conformación De Las Distintas Unidades Ecológicas De Planeamiento Zonal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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La zona de estudio al dividirse en 5 UEPZ, como se mencionó previamente, cada 
una responde a diferentes variables: 
 
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 cuáles 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, cómo han podido mantenerse firmes en un lugar, que no les 
presta casi ningún servicio, del cual tienen que salir 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, identificaba, 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 
 
Y estos son los resultados que cada una de estas tablas arrojo. En este caso, la X 
hace referencia a cada una de las madres que determinaron como prioritario dicho 
ítem, haciendo una relación directamente proporcional al número de X con la 
prioridad que este grupo de madres le da a cada uno de dichas variables. 
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Habitabilidad: 
 

Habitabilidad  1 2 3 4 5 

Plazas         
XXXXXXX
X 

Juegos infantiles         
XXXXXXX
X 

Canchas múltiples         
XXXXXXX
X 

Bancas, canecas y 
mesas         

XXXXXXX
X 

Postes de iluminación       X XXXXXXX 

Vivienda     X X XXXXXX 

Centro para el adulto 
mayor     XXXX XX XX 

Centro de Salud         
XXXXXXX
X 

Centro comercial         
XXXXXXX
X 

Centro comunitario       XX XXXXXX 

Guardería     XX XX XXXX 

Colegio         
XXXXXXX
X 

Estación de Policía       XXXXXX XX 

Templo   XX XX XXXX   
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Movilidad: 
 

Movilidad 1 2 3 4 5 

Metro cable     XX XXX XXX 

Calles peatonales     X 
XXXXXX
X   

Calles vehiculares X XXX XXXX     

Ciclo rutas   XX XXX X XX 

Paraderos de Bus         
XXXXXXX
X 

Parqueaderos de carros X XX XXXXX     

Parqueaderos de 
bicicletas XXXXXX X     X 

Señales de transito         
XXXXXXX
X 

Rampas   X XX   XXXXX 

Escaleras     XXX XX XXX 

Puentes     XX XXX XXX 

Estación de transporte 
masivo         

XXXXXXX
X 

Información ciudadana     XX XXX XXX 

CAI         
XXXXXXX
X 

 
 
Vitalidad:  
 

Vitalidad 1 2 3 4 5 

Planta de tratamiento aguas 
residuales X XX X XXX X 

Planta de recolección de 
aguas lluvias XXXX XXX X     

Planta reciclaje de basuras     X XX XXXXX 

Parque barrial   XX XXX X 
XXXXXXX
X 

Calles con arboles         
XXXXXXX
X 

Granjas y cultivos     XXXX X XXX 

Jardines  XX   X X XXXX 

Quebradas       XX XXXX 

Laguna  XXXXX       XXX 

Bosques         
XXXXXXX
X 



 

44 
 

13. MARCO PROYECTUAL 

 

13.1. Problemáticas 
  
13.1.1. Problemática Ambiental (Vitalidad) 
 

 Invasión de la estructura ecológica principalmente por asentamientos 
informales. 

 Contaminación de los canales que desembocan en la laguna Terreros con 
residuos sólidos, dejando la laguna como el acopio de residuos del sector. 

 Uso del canal como desembocadura del alcantarillado de autoconstrucción, 
causado por el déficit de cobertura en acueducto y alcantarillado por parte 
del Estado. 

 Déficit cualitativo de arborización en el sector y suelos en su mayoría áridos 
por falta de cuidado por parte de la comunidad. 

 Falta de tratamiento en la estructura ecología por parte del gobierno con el 
abastecimiento de áreas de recreación pasiva y activa que generen sentido 
de pertenencia de la comunidad. 
 

13.1.2. Problemática De Compacidad 
 

 Alto índice de ocupación en el sector sin ningún tipo de normativa. 

 Ocupación de áreas que hacen parte de la estructura ecológica y por tal 
motivo de zonas de riesgo no mitigable. 

 Tipologías de vivienda variable en una misma manzana desde invasión 
hasta una vivienda consolidad con más de tres pisos. 

 Índice de ocupación descontrolado, donde el que consigue el dinero 
suficiente lo incrementa sin importar la estética del frente de manzana. 

 Terreno caracterizado por una pendiente variable que oscila entre el 19% y 
el 36% en diferentes zonas del sector. 

 El 82,67% de viviendas en la comuna 04 “Cazuca” corresponde a una 
tipología unifamiliar. 

 
13.1.3. Problemática De Habitabilidad 
 

 Déficit de vivienda en el municipio del 35% en un promedio de 105.100 
hogares dentro del área rural y urbana. 

 Implantación de viviendas en zonas de riesgo no mitigable según  los 
estudios realizados por Ingeominas. 

 Sobre población y hacinamiento en viviendas del sector. 

 Deficiencia de servicios públicos básicos en zonas de asentamientos 
habitacionales. 

  Ineficiencia en la gestión del suelo e insuficiencia del suelo. 
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 Desorden normativo, donde lo propuesto por el POT no corresponde con lo 
implementado en el sector. 

 Una cobertura de servicios básicos de salud en el sector casi nula que 
obliga a la comunidad a realizar grandes desplazamientos para su atención. 

 
13.1.4. Problemática De Accesibilidad 
 

 Accesibilidad peatonal casi nula por falta de la infraestructura pertinente. 

 Vías peatonales al interior de los barrios limitadas a la autoconstrucción por 
parte de la comunidad. 

 Infraestructura poco pertinente para la circulación de la población 
discapacitada o con alguna limitación de desplazamiento. 

 Falta de alamedas o senderos para la conexión de barrios que haga más 
amable el desplazamiento de la población. 

 
13.1.5. Problemática De Movilidad 
 

 Estado vial inadecuado donde solo la vía principal de accesibilidad (Av. 
Terreros) se encuentra pavimentada. 

 Perfiles viales insuficientes para el volumen de tráfico del sector. 

 Cobertura del servicio público baja para las necesidades de la zona. 

 La variedad de posibilidades para desplazamiento dentro del sector es 
limitada al servicio público tradicional (buses busetas y colectivos). 

 El servicio público existente no tiene las características para suplir la 
cobertura de una población discapacitada. 

 La malla vial se encuentra en estado de abandono por parte de las 
entidades pertinentes para el mejoramiento de las mismas. 

 El trazado vial definitivo no se contempla hasta que los servicios públicos 
no realicen sus obras de ampliación o cobertura (acueducto). 

 Proyectos como el Cazucable en espera de inicio de su ejecución que por 
falta de recursos o negligencia administrativa no tienen fecha de inicio 
(según fuentes del gobierno este proyecto debería entrar en funcionamiento 
para el año 2014). 
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13.1.6. Problemática De Viabilidad 
 

 Cobertura de servicios básicos como acueducto y alcantarillado inferiores al 
32%. 

 Fondos para el mejoramiento de barrios y ampliación de la cobertura de 
servicios detenida por la declaración del sector como Zona Roja por sus 
características de seguridad y presencia de grupos armados.  

 Control de la seguridad por parte de grupos armados y bandas 
delincuenciales que impiden el acceso de las fuerzas armadas y la policía 
como representantes de una gobernanza por parte del estado. 

 
Conclusiones de la problemática 
 
En el sector se identificaron problemas causados principalmente por la presencia 
de grupos armados, aumento descontrolado de la población por el desplazamiento 
forzado desde diferentes zonas del país y falta de intervención por parte del 
estado para un mejoramiento integral del sector. 
 
Donde se concluyó que para el caso específico del sector Ciudadela Sucre en el 
barrio Buenos Aires donde su carácter hace mención principalmente a la vivienda, 
bajo un mejoramiento de la problemática habitacional se lograría solucionar 
indirectamente problemáticas de viabilidad, movilidad, accesibilidad, compacidad  
y vitalidad; logrando mayor beneficio para la comunidad e incentivando una futura 
inversión por parte del Estado. 
 
13.2. Proyecto 
 
Internamente la comuna 04 “Cazuca” tiene una subdivisión territorial en base a 
características físicas y socioeconómicas diferenciadas, como lo son: 1) Ciudadela 
Sucre conformado por 11 barrios; 2) Altos de Cazuca con 17 barrios y 3) Corintos 
con 11 barrios. Dicha comuna tiene una densidad de 18.000 habitantes por 
kilómetro cuadrado, donde se asientan cerca de 17.227 viviendas, de las cuales 
tan solo el 32% cuentan con servicio de alcantarillado y solo el 25% cuentan con 
acueducto. 
 
Por tal motivo el tema de trabajo se enfoca bajo el criterio de la nueva dinámica 
urbanizadora cuyo sustento se ha venido implementado en la ciudad de Medellín, 
convirtiéndose en un excelente referente de análisis que permitirá desarrollar y dar 
solución a un mejoramiento integral con enfoque sostenible en el barrio Buenos 
Aires en Cazuca. 
     
Según, A Echeverri F Orsini en el texto Informalidad y Urbanismo Social, plantea 
un mejoramiento barrial como una de la políticas encaminadas en perfeccionar las 
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condiciones físicas de un asentamiento para su progresiva incorporación al tejido 
urbano formal. 

 
El avance de los tratamientos urbanísticos ha permitido evidenciar cómo se ha 
realizado el proceso de mejoramientos en zonas vulnerables de ciudad. Medellín 
posee casos de estudio que se encuentran en el Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios Subnormales (PRIMED), implementado en la década de 
los noventa y, desde el 2004, la política de Urbanismo Social con acciones como 
los Proyectos Urbanos Integrales (PUI). Su principal y más relevante caso de 
estudio es el de Proyecto de Construcción de Hábitat y Consolidación de Vivienda 
en la quebrada Juan Bobo, cuyo éxito radica en la generación de viviendas de 
interés social localizadas en áreas con restricciones geotécnicas como una 
estrategia de gestión interinstitucional y de habilitación de suelo frente a la 
ocupación informal en la ciudad de Medellín estableciendo mecanismos que 
garanticen la continuidad del programa. 

 
Involucrar el análisis del referente de Medellín en el proyecto de grado permite 
evidenciar una similitud bastante fuerte con el contexto del barrio Buenos Aires en 
Cazuca, el contexto donde se encuentran ambos proyectos es el de periferia, 
donde los asentamientos informales a raíz de los desplazamientos forzosos del 
campo a la ciudad han sido el foco generador de las problemáticas de 
autoconstrucción en zonas de vulnerabilidad, violencia sectorizada en pandillas y 
deterioro del sistema ecológico principal, por lo que el principal aporte que 
brindaría el estudio del referente de la Consolidación de Hábitat en Juan Bobo, 
para el proyecto de grado radica en: 

 
1- Reasentamiento, Mejoramiento y Legalización de Vivienda mediante el 
análisis de la dinámica poblacional. 
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. 
 

Estas estrategias de intervención sirven bastante para establecer unos indicadores 
del estado actual del barrio Buenos Aires, las cuales permitirán establecer que 
fortalezas y debilidades existen en el lugar y logrará establecer unas estrategias 
de intervención que revitalice y recualifique el lugar. 

 
Una respuesta a esas problemáticas ya identificas en el análisis del estado actual 
de Buenos Aires ha sido El mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
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basado en el Mejoramiento Integral de Vivienda con Enfoque Sostenible y 
Desarrollo del Espacio Público como espacio generador de actividad,  se plantea 
como respuesta a las problemáticas del desplazamiento, autoconstrucción y 
escasez de áreas verdes. Por lo que se busca formular de manera preliminar 
soluciones espaciales, materiales y formales con el fin de desarrollar un proyecto 
estratégico de diseño urbano integral sostenible. 
 
El proyecto habitacional se acoge a la dinámica desarrollada por los arquitectos 
del Movimiento Moderno quienes fueron los primeros preocupados por la 
necesidad de que las viviendas tuvieran sol, un buen sistema de ventilación, 
excelentes condiciones higiénico-sanitarias; convirtiéndose en el nuevo lenguaje 
arquitectónico, constructivo y compositivo que daría lugar a una nueva forma de 
ver la arquitectura. 
 
Es importante rescatar que el manejo habitacional que se busca desarrollar en el 
barrio Buenos Aires debe acogerse a los principios de eficiencia, equidad y 
variedad que según Salvador Rueda, al hablar de “Eco-barrios, un concepto que 
desarrolla partiendo de las nuevas prácticas de urbanismo basado en criterios 
sostenibles, evidencia el desarrollo de cuatro ejes fundamentales. La compacidad, 
que facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que son, como se sabe, 
la esencia de la ciudad. La complejidad, con la que se hace referencia a un tejido 
de constituyentes heterogéneos inseparables asociados. Esta característica 
supone aumentar la mixticidad de usos y funciones urbanas, lo que permite un 
acceso a la ciudad sin restricciones y supone una mejor relación individuo-
espacio. La eficiencia que pretende conseguir el máximo rendimiento de los 
recursos y por otro lado, la mínima perturbación de los ecosistemas, y por último la 
estabilidad social que se refiere al aumento de la diversidad (de gentes y usos) y a 
generar una cohesión social que permita crear condiciones para fundamentar la 
igualdad de oportunidades.”11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
11. HIGUERAS, Esther. El reto de la ciudad habitable y sostenible: DAPP,  Publicaciones Jurídicas, 2009. ISBN: 9788492507191. 

Imagen 21. Parámetros que definen un eco-barrio 

Fuente: HIGUERAS, Esther. El reto de la ciudad habitable y sostenible: 
DAPP,  Publicaciones Jurídicas, 2009. ISBN: 9788492507191. 
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La implementación de un modelo de Eco-barrio en el barrio Buenos Aires y 
contando con los principios y ejes fundamentales descritos anteriormente, dejaría 
ver que tanto el emplazamiento como las condiciones sociales y factores 
ambientales determinarían una solución a la zona de intervención convirtiéndose 
en un modelo aplicable a Ciudadela Sucre en Cazuca, debido a que es una 
construcción a partir de configuraciones que involucra unas relaciones y funciones 
existentes actualmente, lo que conllevaría a que sea más eficiente la rehabilitación 
y re-uso de zonas consolidadas, que la edificación de nuevos barrios. 
Salvador Rueda15, en EMVs, dice que “el Eco-barrio como fragmento urbano que 
se diseña con requerimientos de eficiencia energética debe cerrar mejor los ciclos 
de materia y energía, establecer una adecuada relación entre el territorio y el 
paisaje, reducir la contaminación y emisiones de aire, agua y suelo y mejorar las 
relaciones sociales de los residentes”12. Los conceptos que desarrolla el autor 
dejan ver una descripción del estado actual que vive el barrio Buenos Aires, 
acogiéndose perfectamente al término de Eco-barrio el cual se desarrolla dentro 
de una condiciones básicas de diseño que presenta Isabela Velázquez, en la 
ponencia sobre Urbanismo y Sostenibilidad al hablar de las condiciones básicas 
que debe cumplir un desarrollo de enfoque sostenible:  
 

 Articulación de piezas urbanas, que no queden conjuntos ajenos con el 
territorio ni con la ciudad existente, es decir que el eco-barrio forme parte de la 
estructura de la ciudad existente aportándole una nueva dimensión de 
eficiencia. 

 Rehabilitación y reutilización del patrimonio construido, antes que construir de 
nuevo pensar en la posibilidad de acondicionamiento y reutilización de la 
ciudad existente 

 Compacidad real, no solo una densidad bruta adecuada, sino también neta, en 
base a la combinación de tipos y morfologías urbanas, descartando las zonas 
mono-funcionales. 

 Mezcla de usos urbanos, residenciales, productivos de atención sanitaria y 
educativa y de ocio y esparcimiento. Estableciendo la máxima flexibilidad en el 
uso espacial y temporal de todas las dotaciones, de espacios de ocio, 
deportivos, productivos y de relación social. 

 Cohesión social y participación, a través de encuestas, foros, aulas virtuales de 
debate, mesas redondas, espacios para la reflexión, etc. Que los ciudadanos 
sepan cómo está su ciudad y cómo pueden mejorarla.  

 Habitabilidad, con estándares adecuados a las exigencias de confort urbano y 
de calidad de vida (ruido, emisiones, seguridad, etc.) 

 Concepción del espacio público como escenario privilegiado de la vida 
ciudadana, elementos atractivos y seguros para el peatón, diversidad, 
variedad, resguardados de las inclemencias atmosféricas, con calidad 
morfológica y variedad tipológica. 

_______________________________________________________________ 
12. HIGUERAS, Esther. El reto de la ciudad habitable y sostenible: DAPP,  Publicaciones Jurídicas, 2009. ISBN: 9788492507191. 
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 Inserción de la naturaleza en la ciudad, pensar en zonas verdes vivas y que 
respondan a las necesidades de salud, educación ambiental y ocio de la 
sociedad. 

 Predominio del transporte público y peatonal sobre el vehículo privado, 
retomando la idea de las áreas ambientales, zonas resguardadas del tráfico 
rodado y con carácter peatonal. 

 Uso de las energías renovables, limpias que no generen polución ambiental en 
la escala de distrito, en la de inmuebles colectivos y en la de viviendas. 

 Gestión de la demanda de agua, educación y concienciación del valor de este 
recurso y su reutilización al máximo en el ámbito urbano 

 Reducción, reutilización y reciclaje de los residuos urbanos 
 
Las condiciones mencionadas por la autora permiten visualizar un primer modelo 
analógico, el cual buscará a partir de los atributos que posee la consolidación del 
barrio Buenos Aires, desarrollar por medio de modelos icónicos la configuración 
más eficiente para brindar la recualificación de Eco-barrio que el proyecto busca 
desarrollar en Ciudadela Sucre. 

 
El desarrollo del proyecto se manejará de la siguiente manera: 

 
CIUDADELA SUCRE: Se presenta 
como una estructura informal que 
involucra una relación espacio-hombre 
muy fuerte, la cual ha venido siendo 
afectada por problemáticas de carácter 
social, económico, político, cultural y 
ambiental. Este sector de la ciudad ha 
sido convertido de acuerdo al POT 
como una Ciudad Dormitorio y de 
igual manera es un paso de transición 
entre la ciudad y el campo por lo que la 
mayoría de personas que residen allí 
son familias que integran de 5 a 10 
personas que diariamente llegan al 
lugar en busca de alguna oportunidad. 
 
 
 
Subdivisión del sector:  
 
Se presenta una Sub-estructura que amarra seis (6) Unidades Ecológicas de 
Planeamiento Zonal,  esta subdivisión se presenta por las características de 
implantación y de la vocación de las zonas que integra toda Ciudadela Sucre. 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 22.Ciudadela Sucre, Cazuca, Soacha  
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El proyecto de grado se desarrolló dentro 
de la UEPZ N° 4 debido a que el proyecto, 
está enfocado en la: REUBICACIÓN, 
DENSIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO 
INTEGRAL  DE VIVIENDA CON 
ENFOQUE SOSTENIBLE. Esta es una 
zona donde las características 
morfológicas ya están consolidadas, posee 
una homogeneidad en manzanas, se 
busca una reubicación de vivienda en las 
zonas vulnerables y una integración que 
amarre lo que existe por medio de espacio 
público que incentive a la comunidad a un 
mejoramiento del entorno vecinal y barrial. 
Este tipo de tratamiento igualmente 
intentará mejorar los indicadores actuales, 
buscando consolidarse como un proyecto 
estratégico que mejore la habitabilidad, la 
compacidad y vitalice las cualidades que 
se pueden rescatar allí.  
 

13.3. Metodología De Diseño: 

El proyecto de grado según Gustavo Munizaga se acoge al propósito de  “entregar 
una visión ordenada, panorámica y a la vez personal, de los aspectos teóricos y 
metodológicos fundamentales de desarrollo urbano” 13 

El marco proyectual parte de la configuración de la forma como proceso analítico y 
operacional que va a permitir el diseño del barrio Buenos Aires, definiendo una 
técnica desde la planificación y gestión urbana, brindando un carácter urbano-
arquitectónico estratégico. 

La construcción de la configuración urbana estratégica, se basa en uno de los tres 
tipos de teorías que desarrolla la ciencia urbana nombrados por Echenique,M.16 La 
teoría de los modelos analógicos materiales, parte del supuesto de que las cosas 
poseen atributos similares, por analogía tendrán otros. Los modelos analógicos 
materiales se entenderán de ahora en adelante como “configuraciones” 
constituidos por modelos icónicos llamados “tipologías” 
 
 
_______________________________________________________________ 
13. MUNIZAGA, Gustavo. Macroarquitectura: tipologías y estrategias de desarrollo urbano: Alfaomega. 1938 - (Segunda edición). ISBN: 970-15-0423-2 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 23. Unidades Ecológicas de Planeamiento 
Zonal. 
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La construcción de los modelos como (tipos y configuraciones) para el caso del 
proyecto de reubicación, densificación y mejoramiento integral  de vivienda con 
enfoque sostenible. Se produce por una secuencia de operaciones: 

1. Enunciado del problema: estructura y configuraciones. 
Se establece uno de los dos tipos de configuraciones, que para el caso 
aplica más una configuración aparente, constituida por los elementos físicos 
y observables que constituyen la espacialidad y la materialidad del 
ecosistema: escala, dimensión geomorfología, color, material, 
infraestructura, soporte, etc. 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
La constitución de estos elementos físicos hace evidente la posibilidad de 
constitución de los tipos y la organización de la estructura y sus configuraciones. 
 
 

2. Selección de elementos: establecimiento de sistemas y relaciones. Tipos. 
En el modelo icónico (estudio de la configuración, o tipologías de los casos) 
se realiza explícitamente una selección de los elementos constitutivos de la 
morfología. Estos son la envolvente o limite, la topografía, el núcleo central 
urbano, la trama de organización, los subcentros y subsistemas 
especializados. Expresándose gráficamente tres elementos básicos: nodos, 
conectores y áreas los cuales se convierten en los elementos básicos de 
configuración, que al combinarse constituyen los elementos estructurales 
más básicos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 24. Configuración aparente del lugar, dimensión, geomorfología, color etc. 
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3. Abstracción y codificación: códigos de especialización y organización. 
Traduce una descripción grafica de (iconos), que representan los tipos de 
configuración espacial y formal mediante un proceso inductivo de 
observación y abstracción el cual también es deductivo; incluye aspectos 
que enmarcan el desarrollo histórico, la clasificación por estrategias, así 
como la escala de organización del tipo. El proceso permite una descripción 
y graficación de los elementos morfológicos caracterizadores de las cuatro 
escalas de ecosistemas (ámbitos, sectores, ciudades y sistemas urbanos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Traducción icónica: expresión formal y material.  
La “traducción “se hace a través de ciertos medios de representación: la 
representación gráfica, en iconos y en esquemas, de los tipos y 
configuraciones se lleva a una cuadricula regular en que se indican la 
escala y la orientación. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en 
contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 25. Ciudadela Sucre, topografía Imagen 26. Ciudadela Sucre, trama, limite, 
centralidades y subcentros 

Imagen 27. Descripción grafica por iconos, permiten un proceso inductivo de observación 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en 
contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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5. Comparación y conclusiones: retroalimentación, interacción y síntesis. 
Es el proceso final de prueba y conclusiones. Esta última fase permite 
revisar la validez de los modelos y esquemas producidos para establecer 
observaciones. Aquí se utiliza a la configuración estructural en su aspecto 
fenomenológico, como posibilidad de representar una determinada realidad, 
y en su aspecto metodológico, como posibilidad de desarrollar un método 
que permita pasar al desarrollo del aspecto proyectual del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Proceso final de prueba y aproximación a la implantación estratégica 

Imagen 28. Representación gráfica del Barrio Buenos Aires. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano 
regional I, 2013-I. 
 

FuenGrupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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Una vez realizadas las operaciones anteriormente descritas, la estructura urbana 
permite la combinación y el ordenamiento de los elementos de una ciudad en 
función de tres “configuraciones básicas” que para el caso del proyecto de grado 
va a brindar una ordenanza y una identidad al lugar convirtiéndose en un modelo 
aplicable a cualquier parte del territorio de Cazuca, así como dice Munizaga Vigil 
Gustavo14 estas configuraciones básicas son verdaderos prototipos estructurales, 
es decir, son configuraciones elementales que se complejizaran a medida que se 
trate de una estructura más evolucionada. 

- Configuración focal: Plantea una organización concéntrica o centrípeta. 
- Configuración Lineal: Indica una organización direccional de tramos. 
- Configuración Reticular: Plantea una trama bidireccional o multidireccional 

en Superficie. 

Los elementos que integran estos tres tipos de configuraciones son: 

- Nodo o foco: Elemento caracterizador que induce la focalización 
centralizada de los elementos espaciales con una tensión centrifuga, 
pueden ser núcleos ciertos elementos “emplazadores” (plaza, centro 
comercial) o “desplazadores” de funciones (rotonda, cruces). 

- Línea o secuencia: Se constituye por ejes conectores que establecen una 
secuencia o tensión direccional en dos sentidos. Pueden ser conectores 
“emplazadores” de localización funcional (calles comerciales), o ejes 
“desplazadores” (autopistas). 

- Trama o tejido: a partir de la retícula y relleno, los elementos se constituyen 
en “áreas”, “zonas” o “fragmentos”, reconocibles por su homogeneidad, o 
en un “espacio intersticial” más heterogéneo, residual e indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________ 
14. MUNIZAGA, Gustavo. Macroarquitectura: tipologías y estrategias de desarrollo urbano: Alfaomega. 1938 - (Segunda edición). ISBN: 970-15-0423-2. 

 

Imagen 30. Elementos integradores de la configuración aplicados al lugar de estudio 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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Estos elementos estructurales una vez aplicados al barrio Buenos Aires en 
Cazuca, permiten establecer patrones de configuración urbana, definiendo áreas 
homogéneas, definiendo tipos de densidades e intensidades de localización, 
definen jerarquías; por lo que se puede llegar a una propuesta proyectual de 
diseño estratégico, que va a brindar una solución efectiva a lo que existía antes de 
haber sido aplicado este proceso metodológico. 

Para establecer los pasos a seguir dentro del marco proyectual de diseño, es 
indispensable abordar una propuesta de diseño urbano a partir de tres 
cuestionamientos: el “Qué”, el “Con Qué” y el “Como”. Munizaga Vigil Gustavo14 

aborda estos tres interrogantes mediante un cuadro en el cual resume un proceso 
integrado de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________ 
14. MUNIZAGA, Gustavo. Macroarquitectura: tipologías y estrategias de desarrollo urbano: Alfaomega. 1938 - (Segunda edición). ISBN: 970-15-0423-2. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 32. Proceso integrado de configuración 

Fuente. Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 31. Diagrama Proyectual de diseño 
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La primera idea de implantación que surge para la reubicación, densificación y 
mejoramiento integral  de vivienda con enfoque sostenible, parte del desarrollo y 
aplicación de los patrones de configuración urbana cuyo enfoque está planteado 
para que se estructure de manera clara la implantación estratégica, la cual va a 
servir como modelo analógico material, para futuras implantaciones en el sector de 
Cazuca, pudiendo así brindar una calidad de vida mejor , dándole una mayor 
fuerza a la identidad que se está gestando en este lugar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño se estructura mediante la identificación del tipo de vivienda que se busca 
desarrollar en el lugar, encontrando vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar la 
cual se encuentra determinada en el POT, cuyo enfoque es seguidamente de 
vivienda de reubicación, densificación, y mejoramiento integral. La identificación 
de los elementos estructurales y los patrones de configuración esclarecen una 
nueva perspectiva del lugar, permitiendo desarrollar un modelo eco habitacional 
con enfoque sostenible el cual se desarrollará en el siguiente apartado. 

 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 34. Primer esquema de diseño Imagen 33. Categorías de configuración espacial 

Fuente: MUNIZAGA, Gustavo. Macroarquitectura: tipologías 
y estrategias de desarrollo urbano. Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Vicerrectoría Académica, 1999.  ISBN 
978-956-14051-2-7. 
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13.4. Proceso de Diseño 

Basados en lo anteriormente expuesto y bajo el concepto de los eco-barrios el 
proyecto propone crear cinco (5) centralidades (nodos) a lo largo del barrio 
Buenos Aires, que permitan una conexión entre las mismas por medio de la vía 
vehicular principal que atraviesa de sur a norte el barrio; donde en cada una de 
ellas propondrá un carácter independiente complementario a los otros cuatro (4) 
que haga del lugar un espacio autónomo en servicios. 

Para luego, Tomar como punto de inicio dichas centralidades (nodos) y proponer 
la implementación de tres (3) tipologías de vivienda: Viviendas de Reasentamiento 
(multifamiliar), viviendas de mejoramiento y Viviendas Productivas (unifamiliares), 
esta última ubicada en el borde de protección de los cuerpos hídricos buscando 
una relación de productividad agrícola con protección ambiental. 

Dicha implantación se proponer llevar a cabo en cuatro (4) etapas, donde la 
primera o etapa cero (0) corresponde al estado actual del sector como punto de 
inicio, la segunda o etapa uno (1) corresponde a la implementación de las 
primeras unidades de viviendas de reasentamiento y la aplicación del 
mejoramiento de viviendas del grupo de manzanas que se relación directamente 
con la tipología anteriormente expuesta que darán una transición para la 
implementación de las viviendas productivas hacia los cuerpos hídricos, la tercera 
o etapa dos (2) corresponde a la aplicación de un nuevo grupo de viviendas de 
reasentamiento y la aplicación del mejoramiento de las viviendas existentes 
directamente relacionada junto con el primer crecimiento progresivo de las  

Imagen 35. Segundo esquema de diseño aplicado al Barrio Buenos Aires 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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  Imagen 36. Implantación general del proyecto. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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mismas, para por ultimo dar paso a la etapa tres (3) donde se llegara al índice de 
construcción máximo propuesto. 

13.4.1. Vivienda de reasentamiento. Esta tipología localizada como borde de las 
centralidades o nodos dará a estos un carácter moderno de ciudad dando cabida a 
nuevos tipos de usuarios que a futuro buscaran asentarse en dichos  sectores 
dadas sus características de infraestructura y autonomía en cuanto a servicios y 
oportunidades laborales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda de reasentamiento se 
implementa como una estrategia para 
reducir el déficit cuantitativo de viviendas 
en el sector, con una altura máxima de seis 
(6) pisos, donde el primero se sede a la 
comunidad dando cabida a zonas de 
comercio o equipamientos según se 
requiera y alternándolo con plantas de 
parqueaderos. 

 

Imagen 38. Planta de comercio primer piso. 

Imagen 37. Prototipo vivienda de reasentamiento. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 
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Imagen 39. Planta tipo piso 2 al 5. Para luego generar una 
planta tipo con dos unidades 
de vivienda que se repita del 
piso 2 al 5 generando 
tipologías de 45m2 
conformados por áreas de 
servicios básicos como 
cocina, área de lavado y 
baño, que se 
complementaran con los 
espacios de permanencia 
con dos habitaciones una 
principal con área generosa 
que permita la localización de 
una o dos camas para 
familias muy numerosas y 
una auxiliar con espacio para una cama o camarote aumentando la posibilidad del 
número de usuarios, los cuales tendrán en el último piso un área de esparcimiento 
compartido con los usuarios de la mismo grupo de viviendas, localizado en las 
cubiertas, dando mejor provecho a estos espacios y equipándolo para eventos 
sociales muy comunes en este tipo de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 

 

Imagen 40. 3D cubierta viviendas reasentamiento. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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13.4.2. Vivienda de mejoramiento. Basados en los prototipos de vivienda actual 
con predios de 12 metros de fondo por 7,5 metros de frente con viviendas de 
autoconstrucción principalmente en mampostería y placas en concreto armado, 
donde se localiza la distribución de los espacios en primer piso y se deja como 
opción un futuro crecimiento en segundo piso, se establece un área de 
intervención de 7,5 metros por 7,5 metros, manteniendo el punto fijo establecido 
en la vivienda existente como área de intervención, destinando el área restante 
como una cesión tipo B que al ser sumada con las áreas de las unidades de 
vivienda intervenidas como mejoramiento dará a lugar, un espacio de 
esparcimiento controlado compartido con accesibilidad exclusiva a quienes 
habitan dichas viviendas.   

A las que se les hará una 
intervención mínimamente 
invasiva manteniendo en primer 
piso el área social previamente 
existente en la unidad de 
vivienda y usando la segunda 
planta como área privada cuya 
cubierta pasara a ser el área 
destinada para un futuro 
crecimiento. 

 

 

   

 

Imagen 41. Sección transversal vivienda 
existente. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en 
contexto urbano regional I, 2013-I. 

 

Imagen 42. Localización vivienda de 
mejoramiento. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en 
contexto urbano regional I, 2013-I. 
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Imagen 43. Plantas propuestas vivienda de mejoramiento. 

Planta primer piso Planta segundo piso 

Imagen 44. Sección longitudinal vivienda de mejoramiento. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto 
urbano regional I, 2013-I. 
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13.4.3. Vivienda productiva. Localizada en el borde de ambiental de los cuerpos 
hídricos que bordean en sentido sur norte el barrio Buenos Aires, abre una nueva 
oportunidad a la población desplazada recientemente arribada a la zona dando 
cavidad a un tipo de población especifico cuyo principal sustento y actividad 
económica es la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de esta tipología se busca brindar al usuario un sentido de apropiación 
a la vivienda, relacionado la vivienda propuesta con la vivienda original del lugar 
de procedencia, permitiéndoles seguir explotando sus habilidades como 
agricultores empíricos. Con una distribución de espacios relacionada con el 
prototipo de mejoramiento de vivienda, donde se localiza en primer piso áreas 
sociales y en segundo áreas privadas, esta tipología cuenta con una característica 
particular, compartiendo espacios con una segunda unidad de vivienda apareada, 
que permita una relación directa con un segundo núcleo familiar en ciertas etapas 
del día.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Planta vivienda productiva. 

Imagen 45. Localización vivienda productiva. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 
regional I, 2013-I. 
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Imagen 47. Corte vivienda productiva. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
 

Imagen 48. Imagen del proyecto 1. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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Imagen 49. Imagen del proyecto 2. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 
regional I, 2013-I. 
 

Imagen 47. Imagen del proyecto 3. 

Fuente: Grupo 6, Inserción 
arquitectónica en contexto urbano 

regional I, 2013-I. 
 

Imagen 47. Imagen del proyecto 4. 

Fuente: Grupo 6, Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I. 
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14. CONCLUSIONES 

Aquel famoso dicho coloquial “el simple hecho de darles un techo con un diseño 

genérico y repetitivo en otros lugares del país a personas de escasos recursos es 

más que suficiente”, queda desmentido con el desarrollo de este trabajo de grado.  

 

Durante el trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo por el grupo 06, 

“Inserción arquitectónica en contexto urbano regional I, 2013-I (Revitalización del 

hábitat Periurbano)” quedo a la luz que el hecho de dar un techo a una familia 

vulnerable es sinónimo de agradecimiento pero no es más que suficiente puesto 

cada grupo familiar, comunidad, sector o región requiere de un diseño particular 

que permita generar sentido de pertenencia y lo más importante una oportunidad 

económica basada en lo que dicha comunidad o personas es capaz de hacer. 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿por qué ese fenómeno de grupos de familias 

pidiendo limosna en un semáforo está en aumento? O ¿Por qué esas familias no 

buscan un trabajo en vez de estar pidiendo limosna?, seguramente todos 

tendremos una respuesta diferente para estas preguntas, pero lo que nos queda 

del desarrollo de este proyecto de grado es que si este grupo de familias que 

comúnmente arriban al sector de Cazuca en Soacha cuando llegan del campo se 

encuentran con una oportunidad de vivienda que les permita explotar sus 

conocimientos y capacidades productivas muy seguramente este fenómeno 

disminuiría considerablemente. 

 

Esto, junto con la existencia de zonas multiculturales como lo es Cazuca en el 

municipio de Soacha no requiere simplemente de la implantación de un prototipo 

de vivienda genérico en el país, requiere de un tratamiento Urbano-Arquitectónico 

que permita a una comunidad multicultural la posibilidad de encontrar diferentes 

tipologías que se acomoden mejor a sus necesidades, capacidades adquisitivas y 

oportunidades productivas. Esto con el fin de generar un mayor sentido de 

pertenencia que ayude a disminuir la violencia y genere una menor emigración del 

lugar.   
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