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RESUMEN

en Fusagasugá es el
equipamiento de alcance urbano-regional que funcionará como herramienta pedagógica
para la provincia del Sumapaz y los turistas en pro de la recuperación, concientización y
cuidado del recurso hídrico.

Se encuentra ubicado a 500 metros de la plaza mayor de la ciudad, y es el proyecto
central del diseño urbano dentro del órgano cultural y de negocios, en la operación
estratégica Quebrada Sabaneta, donde a través de la Teoría del Urbanismo
Organicista, se proponen tres sectores que revitalizan el espacio perdido de la ciudad,
el órgano ciudadela sostenible, recreativo y de espacio público y el cultural y de
negocios, en los cuales se evidencia la recuperación del área de influencia de la
quebrada, mediante espacio público y equipamientos que articulan la quebrada
transversalmente tejiendo la ciudad.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde al documento final del proyecto de grado desarrollado
en el marco de Pregrado de la facultad de Arquitectura y Artes, de la Universidad Piloto
de Colombia durante el año 2016.

1.1 TEMA DE ESTUDIO (Equipamiento)
El proyecto recibe el nombre de, Museo del Agua “Parque Lineal Quebrada Sabaneta”
en Fusagasugá la cual se encuentra ubicada a 50 Kilómetros de Bogotá D.C. siendo la
segunda ciudad con mayor población de Cundinamarca después de Soacha, con
132.000 habitantes, por otra parte el funcionamiento de Bogotá D.C como primicia
urbana ha generado grandes problemáticas, las cuales busca solucionar a partir de la
consolidación de la región buscando posicionarse como la mejor región de América
Latina y el Caribe para lo cual se crea la figura del Modelo de Ocupación Territorial
M.O.T. Bogotá-Cundinamarca (UNAL, PLAN DE ORDENAMIENTO PRTICIPATIVO ,
2014),en donde se definen tres ciudades que superan los cien mil habitantes en calidad
de centralidades de primer orden: Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá.

1.2 DEFINICIÓN DEL TEMA
Para efecto del siguiente proyecto se antepondrá como objeto de estudio la ciudad de
Fusagasugá la cual debe responder como nodo Sub-Regional de la región capital que
se compone de: “a).Generar actividades de servicios institucionales comerciales y
dotacionales de escala regional b). Consolidarse como centro recreativo y turístico de
clima templado c) .desarrollar actividades de apoyo a toda la ruralidad del suroccidente
del departamento d) definir polígonos de actividad industrial de alto valor agregado en
su suelo rural. e) Implantar actividades agrícolas y agroindustriales de alto valor
agregado en su suelo rural” (CRC, 2010).
El propósito de le investigación, es aportar a Fusagasugá en un momento trascendental
del desarrollo nacional, en el cual su evolución se encuentra focalizada hacia las
ciudades intermedias, este es uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional de
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Colombia que se encuentra articulado con las estrategias del Banco Interamericano de
Desarrollo BID para Colombia.

A partir de esta situación desde el punto de vista de la arquitectura, se debe solventar la
deficiencia de calidad de vida existente en las ciudades intermedias del país, generada
por la problemática de falta de planeación, problemas constantes de las grandes
ciudades a partir de esta situación, se deben generar propuestas que mitiguen y
reduzcan

el

impacto

presente,

creando

ciudades

intermedias

sostenibles

y

competitivas, como asevera Ellis (Juan, 2015) “Es importante porque las ciudades
necesitan ser competitiva para generar empleo productivo y la diferencia entre una
ciudad que está orientada al desarrollo sostenible y una que no lo está, es que la que
está orientada al desarrollo sostenible tiene al menos una expectativa futura de que va
poder mejorar su competitividad, atraer inversiones generar empleo productivo y romper
finalmente ese círculo de la pobreza y la inequidad”.

Para abordar el territorio de Fusagasugá es preciso identificar sus potencialidades y
debilidades, priorizando las necesidades del territorio para tomar determinaciones de
planeación urbana en pro del mejoramiento de la ciudad, con enfoque sostenible donde
se

relacionen

los

sistemas

ecológicos,

económicos

y

sociales,

integrando

homogéneamente la ciudad para lograr el mejor funcionamiento de esta.

De ésta, manera el aporte del proyecto a la ciudad se realiza a partir de la operación
estratégica Quebrada Sabaneta, la cual se enmarca dentro de la Teoría del Urbanismo
Organicista, estipulando tres órganos que revitalizan el espacio perdido de la ciudad, el
órgano ciudadela sostenible, órgano recreativo de espacio público y el órgano cultural y
de negocios, en los cuales se evidencia la recuperación del espacio de influencia de la
quebrada sabaneta, mediante el desarrollo de espacio público y equipamientos que
articulan la quebrada transversalmente, tejiendo la ciudad por medio de un parque
lineal.
Para iniciar el desarrollo de la propuesta se realizará el diseño urbano del órgano
cultural y de negocios, el lugar estratégico porque allí es donde nace la Quebrada
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Sabaneta además alberga la mayor población estudiantil, y bordea el centro histórico de
comercio y finanzas de la ciudad.

Es el único órgano que presenta invasión en la ronda y dentro del polígono en el actual
puente del águila es donde se intersecta la quebrada Sabaneta, y el eje estructurante
funcional de la ciudad vía Manuel Humberto Cárdenas Vélez, generando un conflicto de
movilidad y un impacto ambiental en la ciudad.

La revitalización del área de influencia de la quebrada Sabaneta se genera con la
recuperación de la zona de ronda y zona de manejo y preservación ambiental
incluyéndola al espacio público de la ciudad, recuperando la conectividad ecológica y
funcional, priorizando el recorrido peatonal y en bicicleta y generando una conectividad
transversal mediante el espacio público, y la creación de equipamientos que suplan las
necesidades y fortalezcan la identidad de la ciudad.

Debido a la importancia que tiene el recurso hídrico, en la vida de la urbe es necesaria
la realización del proyecto arquitectónico principal, del órgano cultural y de negocios,
que represente la riqueza hídrica de la ciudad y crea conciencia del uso y preservación
del recurso vital el Museo del Agua “Parque Lineal Quebrada Sabaneta”.
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2. ANTECEDENTES

En América Latina y el Caribe, el rápido crecimiento poblacional genera procesos de
urbanización acelerada que según el BID “es la segunda región más urbanizada del
planeta: pasó de tener una tasa de urbanización del 41% en 1950 a una del 79% en
2010. Si esta tendencia continúa, en 20 años poco menos de la totalidad de la
población latinoamericana vivirá en ciudades (90%).” (BID, 2014).

La investigación fundamenta sus ideas proyectuales alineándose al estudio interdisciplinario y elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. participativo
Fusagasugá de la UNAL del año 2014 en el que la visión general hace referencia al reequilibrio territorial y crecimiento sostenible de la ciudad y que a partir de la planeación
participativa logra obtener una visión de ciudad por medio de la sensibilidad de la
ciudadanía “un anhelo expresado por la comunidad de una ciudad más verde, con más
espacio público y más equitativa” (UNAL, POT participativo Fusagasugá , 2014)
también propone un modelo urbano con relación

a la densificación debido al

funcionamiento de la ciudad y a su concentración de servicios en un nodo central,
además del acelerado crecimiento de la población y la carencia de suelo de expansión,
adjudica la racionalización del espacio para generaciones futuras, enfocándose en la
consolidación de la ciudad, y prioriza el transporte no motorizado de la población, es
decir el peatón y el sistema de ciclo-rutas.

El Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. Art. 335 parágrafo 1, también establece unas
acciones estratégicas tales como la creación de viviendas V.I.S. y V.I.P., para mitigar la
segregación social y de espacio público como eje articulador de la estructura urbana, en
búsqueda del sentido de apropiación de los ciudadanos “el papel que cumple el espacio
público como ámbito de integración social y factor determinante para la proyección de
Fusagasugá como “Ciudad Jardín” de Colombia.” (UNAL, Memoria justificativa, 2014)
También hace referencia a favor de los criterios proyectuales del presente trabajo, en
pro de la recuperación de la estructura ecológica y riqueza hídrica “incorporación
efectiva de los elementos de la Estructura Ecológica al espacio público de la ciudad
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propone un proceso de recuperación de las Rondas Hidráulicas y las Zonas de Manejo
y Protección invadidas.” (UNAL, Memoria justificativa, 2014), ya que el deterioro de
estas disminuye drásticamente la capacidad de absorción del recurso hídrico en épocas
invernales afectando la calidad de vida de la población y poniéndola en riesgo; he ahí la
importancia de la gestión del riesgo y de la restitución y mejora del servicio ecosistémico que prestan las rondas hídricas a manera de prevención y control de riesgo
de inundaciones, para lo cual se generan estrategias del manejo para las fuentes
hídricas “13. El ordenamiento territorial en torno al agua, sus elementos hídricos y ecosistémico se deben consolidar como ejes articuladores, estén en condiciones naturales,
semi-naturales o de re-naturalización” (UNAL, Memoria justificativa, 2014).

Todo lo anterior estructura y condiciona el desarrollo urbano de la ciudad, enfocándola
hacia la sostenibilidad anteponiendo una visión general para el modelo urbano, con un
sistema de espacio público que le articule, sobre los ejes naturales que la estructuran,
tomando como prioridad el desarrollo de equipamientos y proyectos adecuados.

La desarticulación y deterioro de los equipamientos existentes en la ciudad de
Fusagasugá, contribuyen a la falta de sentido de pertenencia que tienen los
ciudadanos, además que la cobertura de estos es deficiente para la ciudad. Se hace
necesaria traer acotación el aspecto de desarrollo con equidad territorial que impone el
P.O.T. , el cual “Busca posibilitar el acceso en condiciones de igualdad de todos los
habitantes de Fusagasugá a los diferentes servicios urbanos que ofrece la ciudad”
(UNAL, Memoria Justificativa, 2014),además

mitigar las problemáticas sociales que

presenta el territorio a través de la prestación de servicios básicos y de espacios que
promuevan la cultura, la educación y el deporte, en pro de las oportunidades de las
personas de bajos recursos.
Es importante que dentro de las estrategias se tenga en cuenta el sistema patrimonial
de la ciudad a favor de la identidad cultural de la misma, como herramienta principal de
apropiación de los ciudadanos de allí el llamado a la recuperación y fortalecimiento
patrimonial a través de proyectos que fortalezcan la riqueza cultural y natural de
Fusagasugá. Proyectos que incentiven la población a la preservación del patrimonio
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ecológico que representa al municipio, y principalmente el uso, cuidado y preservación
que se le debe tener al agua que riega las correntias de la ciudad.
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3. JUSTIFICACIÓN

A partir de la investigación realizada para el presente proyecto, se identificó la
importancia que tiene la ciudad de Fusagasugá dentro del territorio potencialmente
agrícola del pie de monte de la Cordillera Oriental, existe un espacio estratégicamente
geográfico que posee gran riqueza climática y

contiene los cuatro pisos térmicos

,encuentra dividido al sur del territorio por el sistema montañoso del Cerro del Quininí,
espacio potencial que continúa bordeado por el Río Sumapaz y sus vertientes y al
oriente por el Macizo del Páramo del Sumapaz, ecosistema de paramo más grande del
mundo, sectorizando así el área de estudio .

En este lugar, las dinámicas socioeconómicas giran en torno a la deficiencia de las
condiciones de vida por falta de protagonismo de la ciudad uni-nodal “que corresponden
a aquellos centros urbanos cuya área funcional aún se mantiene dentro del límite
político-administrativo que define su municipio” (Política nacional para consolidar el
sistema de ciudades en colombia, 2014)de Fusagasugá como centralidad de primer
orden y nodo sub-regional de Bogotá, donde se concentra la mayoría de la población
encontrándose directamente relacionado con la productividad, caracterizada por basar
su economía en la prestación de servicios, y los municipios que están en su entorno,
tienen una vocación netamente agrícola carente de logística.

Fusagasugá al tener 132.000 habitantes y un crecimiento anual del 2.63%(DANE 2005),
al ser una ciudad en desarrollo, y cumplir con las características de ciudad emergente,
por ser un nodo que presta servicios, tener más de 100.000 habitantes además de tener
una óptima conectividad vial y de telecomunicaciones, en comparación con las demás
ciudades y municipios. Sin embargo, se evidencia que la riqueza hídrica del municipio
se ve afectada al ingresar al casco urbano, y las falencias de planeación han
fraccionado a la ciudad, lo cual se ve representado en el eje natural principal de la
quebrada Sabaneta en donde divide 5 de las 6 localidades de la ciudad.
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Por lo anterior el lugar que más beneficio generara a la ciudad para desarrollar el
proyecto es el área de influencia de la Quebrada Sabaneta al interior de la ciudad,
espacio para implementar la conformación del parque lineal mediante espacio público y
equipamientos para la recuperación del eje natural de mayor jerarquía y la
consolidación centro por ser el espacio, con mayor desarticulación, desorganización y
deterioro en la ciudad.

Para la Quebrada es necesaria la recuperación por el alto índice de invasión y riesgo
latente a lo largo del cuerpo hídrico, asentamientos ilegales de viviendas y usos en
conflictos, con vertimientos contaminantes en la quebrada; además, el municipio
presenta una notable carencia de espacio público, es así que después del
aprovechamiento y recuperación de este cuerpo hídrico se generaran lugares
estratégicos de espacio público que tejan la ciudad transversalmente con transporte no
motorizado priorizando al peatón y la ciclo-ruta, contribuyendo a la integración y
equidad de la ciudad.

Con el proyecto del Parque Lineal quebrada Sabaneta, se pretende integrar la ciudad.
Cabe resaltar que el diseño y realización del proyecto parte del diseño participativo con
la población, de esa manera los proyectos que se realicen, tendrán identidad de los
ciudadanos generando sentido de pertenencia necesario para favorecer la permanencia
y cuidado en el tiempo.

Adicionalmente, es necesario el desarrollo de un proyecto arquitectónico en donde se
gestione y administre la conservación y cuidado del recurso hídrico del municipio, que
funcione como centro educativo y de investigación a favor de la recuperación y cuidado
de la riqueza hídrica.
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4. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El deterioro de la estructura ecológica principal, en el polígono de intervención está
localizado en la Quebrada Sabaneta al interior del casco urbano, eje natural principal de
Fusagasugá ya que atraviesa la ciudad desde el Cerro Fusacatán hasta la Av.
Panamericana. El deterioro es debido a vertimientos contaminantes desde su entrada a
la ciudad; a la ciudad además de la devastación de las rondas hídricas por los
asentamientos ilegales, rompiendo el ecosistema y afectando la conectividad lo que
ocasionando fragmentación de la ciudad por el uso inadecuado de la Quebrada
planeación inadecuada e insuficiente y poco sentido de pertenencia de los habitantes.

El deterioro de los cuerpos hídricos hace que pierda el atractivo e importancia, lo
anterior queda evidenciado “Los cauces naturales se degradaron y fueron convertidos
en alcantarillas abiertas y pestilentes, actualmente muladares, cloacas malolientes,
receptoras de escombros, sitios potenciales de focos de pestes y enfermedades”
(UNAL, Memoria justificativa, 2015), haciendo que funcionen como borde en la ciudad
de Fusagasugá, generando segregación social y fragmentación del casco urbano se
hace visible en toda su extensión, identificando áreas donde no se consolida totalmente
la ciudad, marcando vacíos urbanos, producto del crecimiento “a saltos”, incompleto y
desestructurado.

4.2 PREGUNTA PROBLÉMICA
¿Se pude revitalizar el área de influencia de la Quebrada Sabaneta en el casco urbano
de Fusagasugá, mediante proyectos urbanos y arquitectónicos para que concienticen y
generen apropiación de la riqueza hídrica dentro de la ciudad?

16

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Plantear la operación estratégica para la recuperación del área de influencia de la
Quebrada Sabaneta necesaria para su revitalización, dentro de la cual se desarrollara
el proyecto arquitectónico Museo del Agua, enfocado en la concientización y
apropiación de la riqueza hídrica, que estimule el empoderamiento de los habitantes de
Fusagasugá.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Priorizar las necesidades urbanas de Fusagasugá a través del análisis de sus
estructuras, ecológica principal, socioeconómica espacial y funcional de servicios y
su diagnóstico.
 Desarrollar la operación estratégica para la recuperación del área de influencia de la
Quebrada Sabaneta.
 Diseñar el proyecto urbano del órgano cultural y de negocios de Fusagasugá, para
consolidar el fortalecimiento de la identidad de la ciudad y pautar la renovación
urbana del centro.
 Realizar el proyecto arquitectónico Museo del agua, para la recuperación,
concientización y apropiación de la riqueza hídrica del municipio.

5.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

A nivel urbano, plantear el proyecto enfocado en la recuperación del área de influencia
de la Quebrada Sabaneta, dentro del casco urbano del municipio de Fusagasugá. A
nivel arquitectónico realizar el anteproyecto del Museo del Agua para la para la
concientización y preservación de la riqueza hídrica en la ciudad.

17

6. MARCO TEÓRICO

La propuesta en la que va encauzado el eje del proyecto son planteamientos urbanos
que se deben proyectar en Fusagasugá respondiendo como ciudad emergente, y actúe
de manera activa, propiciando mejoras en la prestación servicios como centralidad de
primer orden.

Urbanismo Organicista

Explica que la ciudad es un ser vivo y se compone de diferentes órganos que se
caracterizan por las dinámicas socio-económicas que ocurren en su interior “desde un
punto de vista económico es un organismo cada vez más evolucionado, cuyos órganos
cumplen funciones específicas.” (CHOAY.F, 1976), cada órgano depende del otro para
poder funcionar y es estructurado por diversos sistemas “un sistema es un tipo de
conjunto en el cual los elementos están interrelacionados, es decir, que el estado
(atributos) de cada elemento es afectado por el estado y cambios en los otros
elementos” (CAMARGO, 2005).

Es preciso tener en cuenta dentro del funcionamiento de estos órganos y sistemas que
“Una primera aproximación nos remite al establecimiento de relaciones entre la lógica
formal y funcional de la ciudad y la lógica formal y funcional de los seres vivos,
entendidos estos en todas sus posibles acepciones” (CHOAY.F, el Urbanismo Utopía y
Realidades, 1976) lo que nos permite definir los diferentes funcionamientos de la ciudad
por la complejidad de los sistemas que le componen, en primer lugar por la estructura
ecológica principal donde, se debe tener en cuenta el desarrollo natural y morfológico
para, que funcione en armonía como ecosistema, “el asiento topográfico y geográfico
debe establecerse claramente y no debe borrarse de la mente” (CHOAY.F, el
Urbanismo Utopías y Realidades, 1976), siguiendo este lineamiento se reconoce el
relieve natural de la ciudad de Fusagasugá como el sistema abierto principal sobre el
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cual se despliegan los demás sistemas, como el de funcionalidad, de las dinámicas
socio-económicas de la ciudad, lo cual caracteriza los espacios de Fusagasugá.

Compacidad Urbana

Es necesario repensar la ciudad de Fusagasugá, ya que en su crecimiento se ha
expandido de manera desorganizada, dejando vacíos urbanos y asentándose
informalmente en lugares de riesgo, además de la necesaria racionalización de su área
de expansión. Considerando así a la compacidad urbana como la consolidación de la
ciudad en densidad, altura y compactación, para que de esta manera se controle su
crecimiento, y sea posible mitigar el incremento de la huella ecológica, aumentando la
cobertura de servicios para las personas que residen en el lugar, además de mejorar su
calidad de vida. “La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos
naturales. Uno de los recursos naturales básicos – y no renovables – es el suelo.

Incrementar la mixticidad de usos en un modelo urbano compacto puede favorecer la
reducción del uso extensivo del suelo. La densificación y la introducción de nuevos usos
en zonas mono funcionales permiten aumentar la complejidad y, al mismo tiempo,
liberar el espacio natural de la presión que genera un modelo de ciudad difusa.”
(Gasteiz).

La compacidad urbana también favorece los desplazamientos a pie en sistemas de
transporte no motorizados, de esta manera reduciendo el uso de automóviles y
reduciendo costos de tiempo, energía y recursos dentro de la ciudad, permitiendo
espacios que favorecen el encuentro ciudadano.

Que para el caso de la ciudad de Fusagasugá en su actual Plan de Ordenamiento
Territorial POT implica “un proceso de densificación y de optimización de las estructuras
y servicios urbanos… optimizar las infraestructuras urbanas y resolver los problemas de
espacio público, movilidad y servicios públicos domiciliarios, entre otras, en áreas de
ciudad consolidadas” (UNAL, Documento técnico de soporte, 2015), Que para
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Fusagasugá y su carencia de territorio de expansión, hace necesaria la consolidación
del centro de la ciudad.

6.1 MARCO CONCEPTUAL

Ciudad Intermedia O Emergente

Según el contexto y crecimiento de la capital nacional, y la codependencia de las
pequeñas ciudades y municipios con esta, se estudia la ciudad emergente, como punto
focal de desarrollo y solución para la descentralización de la capital.
“Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las ciudades emergentes son
aquellas que tuvieron un crecimiento poblacional y económico positivo por encima del
promedio nacional durante el último período entre censos, y las cuales tenían una
población entre 100 mil y 2 millones de habitantes”. (BID, Sabe que es una ciudad
emergente, 2012) .Partiendo de esta definición, la ciudad de Fusagasugá tras su
crecimiento acelerado anual de 2,3% según Memoria Justificativa del Plan de
Ordenamiento Territorial POT Participativo de Fusagasugá con 132.000 habitantes
según DANE (2005) cumple con las características de ciudad emergente, en su
crecimiento poblacional.

Basados en el contexto nacional, las ciudades emergentes se encuentran directamente
relacionadas con lo que es una ciudad intermedia, las cuales que cuentan con mejor
prestación de servicios educativos de salud, cultural, deportivos y recreativos, además
de tener una óptima conectividad vial y de telecomunicaciones, en comparación con las
demás ciudades y municipios.

Después de identificar a Fusagasugá como ciudad intermedia y prestadora de servicios,
se analizó el funcionamiento de esta aplicando la Teoría del Urbanismo Organicista, ya
que el funcionamiento complejo de la ciudad solo se puede comparar con, el
funcionamiento de un ser vivo como se define a continuación.
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Ciudad Sostenible

Como ya se había mencionado el presente proyecto se encuentra alineado con el
desafío de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el bienestar de las
generaciones futuras, lo cual concuerda con las intenciones proyectuales en búsqueda
de la sostenibilidad de la ciudad.

Para consolidar a Fusagasugá como ciudad sostenible se deben tener en cuenta
indicadores como la salud, la seguridad, la educación, la conectividad, la movilidad, la
inequidad urbana la competitividad de la economía, la generación de empleo, la
mitigación del cambio climático, la contaminación atmosférica, la energía, la gestión de
los residuos y la gestión del agua.

Se plantea que las ideas proyectuales deben estar orientadas hacia la planeación
urbano sostenible y planeación de Fusagasugá, enfocándose en la mitigación del
cambio climático, haciéndola una ciudad más resciliente con desarrollo urbano más
equilibrado y con una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. “La sostenibilidad
urbana en ALC es un elemento clave para atender las necesidades que enfrentan los
países de la región” (BID, Guía metodológicainiciativa de ciudades emergentes y
sostenibles , 2014).

Una de las estrategias que se proponen

en pro de mitigar los altos impactos que

surgen en las ciudades, directamente en los espacios naturales es generar conectividad
ecológica en la ciudad que se define de la siguiente manera.

Conectividad Ecológica

Dentro del diagnóstico realizado a la ciudad de Fusagasugá, se evidenció que el
devastamiento de las rondas hídricas ha deteriorado profundamente la estructura
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ecológica y las interacciones eco-sistémicas “Los espacios urbanos pueden ofrecer un
espacio importante para las especies nativas en la medida que se generen pasos
intermedios o gradientes urbano-periurbano-rurales que incrementen la conectividad
estructural y funcional “ (UNAL, Conectividad Ecológica y Flujo de Servicios
Ecosistemicos en Interfaces Urbano-Regionales, 2010), sin embargo su deterioro es
resultado de la asentamientos informales y la falta de planeación. La gestión del riesgo
de la ciudad es un punto clave para evaluar su funcionamiento, las amenazas presentes
en Fusagasugá son socio-naturales, producto de la satisfacción de las necesidades de
los habitantes sin planeación, es así que “para satisfacer necesidades diarias de
abastecimiento de agua, ha hecho un mal manejo de éste encontrándose sobre
terrenos frágiles, (depósitos coluviales o zonas susceptibles a los deslizamientos),
canales abiertos sin el manejo adecuado, fugas de la red de acueductos verdales y
multiveredales y lagos sin impermeabilización o con mal manejo de las aguas de
rebose;

estas

generan

la

infiltración

de

aguas,

saturando

los

terrenos,

desestabilizándolos y produciendo los FRM, a corto o largo plazo, instantánea o
progresivamente y con carácter irreversible.” (UNAL, Lineamientos para la gestión de
riesgos en el municipio de Fusagasugá, 2014)

Fusagasugá conocida como la ciudad jardín de Colombia, carece notablemente de
espacio público, zonas verdes y lugares de recreación y esparcimiento para los
habitantes; como se mencionaba anteriormente tiene menos de 1,5m2 de espacio
público por habitante, y según el libro 100 años de políticas habitacionales los
estándares nacionales son de 15m2 de espacio verde por persona, dificultando la
conectividad eco-sistémica y la calidad del aire.

Es necesario que para la recuperación de la estructura ecológica vinculen
espacialmente las zonas verdes y áreas protegidas de suelos urbanos y rurales con
perspectiva regional.

En razón a los múltiples deterioros que presenta la estructura ecológica principal de
Fusagasugá, se hace preciso responder a las necesidades de la ciudad proporcionando
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los servicios eco-sistémicos correspondientes para la gestión del riesgo, respetando el
cauce de las quebradas, las rondas de los ríos, la preservación de bosques e
implementando espacios verdes en pro de la calidad de vida de los ciudadanos , dando
así respuesta a la denominación de Fusagasugá como Ciudad jardín de Colombia“
debe orientarse hacia la consolidación de una ciudad verde compuesta por amplios
sistemas y volúmenes de ejes ecológicos y conectivos que se armen con árboles de
talla mediana a grande” (UNAL, Memoria justificativa, 2014).

6.2 MARCO CONTEXTUAL

ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS MULTIESCALARES

La ciudad de Fusagasugá es según Félix Cleves “El lugar más poético y alegre que
puede contemplarse; y que como escondido en una arruga de la cordillera domina la
suntuosa llanura que se extiende hasta muy lejos dejando ver más allá, entre vapores y
nieblas azules la región de la tierra caliente y un hermoso lejano horizonte” (CLEVES,
POT Participativo, 2014). Lo que describe de manera poética la situación geográfica en
forma de meseta del territorio que se divide en dos partes: el casco urbano de
Fusagasugá y el sector sub-urbano de Chinauta espacio compuesto por la sub-cuenca
del Río Panches y el Río Cuja.

Dentro de la estructura socioeconómica encontramos una ciudad en constante
crecimiento con un índice poblacional del 2.3% según el Plan de Ordenamiento
Territorial

Participativo

del

municipio

de

Fusagasugá

UNAL

(UNAL,

POT

PARTICIPATIVO, 2014) ocasionando actualmente problemas de inseguridad asociados
con desigualdad y pobreza, acorde a la falta de planeación sin tener estructurada una
vocación clara que le dé a la ciudad un norte que mejore su competitividad.

Relacionado directamente con la estructura funcional, la concentración de servicios se
encuentra en el centro histórico de la ciudad, dificultando la movilidad y ocasionando

23

caos en la misma dentro del casco urbano existe una carencia significativa de espacio
público ya que solo tiene 1.5 m2 por habitante cuando el estándar nacional está en
15m2 por habitante, disminuyendo la interactividad, calidad de vida y desarrollo de la
población en la ciudad el estado actual de los equipamientos es insuficiente para la
población, como la capacidad institucional del SENA, la capacidad para los
espectadores en el coliseo, la carencia de área en biblioteca, y la falta de espacios
públicos para el esparcimiento de los habitantes de

Fusagasugá

además se

encuentran desarticulados y su valor histórico y patrimonial es desapercibido por los
habitantes.

El área de desarrollo de Fusagasugá ha generado islas urbanas en la ciudad, lo que no
deja consolidarla en su totalidad y hace que esta se extienda cada vez más hacia sus
periferias. La cobertura en educación superior es tan solo del 31% lo que deja a un 69%
en la informalidad, contribuyendo con el desequilibrio territorial, y la dependencia
servicial de la capital.

Sin embargo las potencialidades, geopolíticas, culturales, climáticas y sus vocaciones
de prestación de servicios, hacen de la ciudad un lugar estratégico para el equilibrio
territorial y para que asuma el rol que le corresponde, es necesario mitigar las
siguientes problemáticas halladas en el diagnóstico y análisis multi-escalar: a)deterioro
de la estructura ecológica principal, b)el factor de riesgo y amenaza por afectación en la
riqueza hídrica, c)Fragmentación de la ciudad, d)Segregación social, e)déficit de
espacio público, f)desarticulación de la red dotacional de la ciudad, g)déficit económico
debido a la informalidad por falta de la tecnificación y preparación educativa de la
población.

Debido a estas falencias por la ausencia de planeación, es necesario repensar la
ciudad de Fusagasugá orientándola al desarrollo urbano sostenible que haga de ella
una urbe donde la gente quiera vivir, porque se vive en armonía, equidad y seguridad.
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De esta manera se

propone a)Recuperar la estructura ecológica principal y su

conectividad b) Crear los espacios de transformación para mejorar el nivel educativo
de la población) Proponer una red de equipamientos que fortalezcan las habilidades y el
conocimiento educativo de la población mejorando su condición y calidad de vida en pro
de la equidad, d)Sostenibilidad a partir de centralidades y proyectos urbanos integrales,
que hagan que el funcionamiento de la ciudad eficiente y armónico con el ecosistema,
reduciendo el impacto de la huella ecológica urbana.

Para llevar a cabo estos planteamientos se ejecutarán las siguientes estrategias
proyectuales para la ciudad.

Recuperación de la estructura ecológica principal: recuperar el espacio de las rondas
hídricas de las quebradas con vegetación nativa, descontaminar los cuerpos hídricos a
través de estrategias de mejoramiento ambiental como juntas de drenaje capilar y fito depuración de humedales artificiales.

Recuperación de la conectividad ecológica a través de un corredor biológico que
conecte el ecosistema desde el cerro de Fusacatán con los humedales y la Reserva
Forestal del Rio Cuja espacio que articula el área urbana con el área sub-urbana de
Chinauta.

Centralidades: la

concentración de servicios en nodos diferentes al centro de la

ciudad, descentralizan las actividades disminuyendo los desplazamientos, mejoran el
funcionamiento haciendo más sostenible la ciudades por esta razón que se deben
consolidar las centralidades con las que cuenta la urbe y que se fueron formando
por si solas.
El eje transversal para

incrementar la competitividad es la educación, siendo el

motor de transformación social más poderoso e importante para ser incluido en las
centralidades, por esta razón es indispensable que para la integralidad de estos nodos
exista este tipo de servicio como los requeridos por la población de cada comuna.
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a. Red dotacional: la red dotacional se establece en espacios estratégicos de la
ciudad, en

los

cuales confluyen la

estructura

ecológica principal

con el

eje

estructurante funcional de la urbe que es la Avenida Panamericana que cumple la
función de hilar la riqueza hídrica del municipio

empezando desde el Cerro de

Fusacatán hasta llegar a los humedales entre el casco urbano y Chinauta en pro de
satisfacer las necesidades de la población.

Espacio Público Amigable (E.P.A.)
Esta herramienta funciona
a

partir

de

componentes el
que

consta

Ambiente,

tres
FÍSICO

del
el

Medio
Espacio

público, la movilidad y la
vivienda. El componente
SOCIAL que consta del
factor de la participación
ciudadana

y

el

INSTITUCIONAL que son
las

organizaciones

nacionales

e

internacionales, la gestión
y la planeación para la
López,A(2016) Ilustración 1 Espacio Público Amigable, [imagen] Creación propia

Módulo

sostenibilidad.

de

Articulación

social

(M.A.S.)
López,A(2016) Ilustración 2 Espacio Público Amigable, [imagen] Creación propia

Espacio

creado

comunidades

para

puedan

que

las

desarrollar

sus potencialidades a través de la

López,A(2016) Ilustración 3 Espacio Público Amigable, [imagen] Creación propia
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realización de diferentes actividades requeridas por la ciudadanía a través de la
participación.

Se priorizaron las necesidades de la
ciudad lo cual establece como
primera necesidad la consolidación
del centro debido a que el territorio
es un recurso no renovable y
Fusagasugá se ha expandido en un
65% de su territorio, y el espacio
más estratégico para mitigar el
Camargo,F(2016) Ilustración Modulo de articulación social

[imagen] Creación propia

Camargo,F(2016) Casco urbano F|usagasugá [imagen]
Creación propiaCamargo,F(2016) Ilustración Modulo de
articulación social [imagen] Creación propia

Camargo,F(2016) Casco urbano F|usagasugá [imagen]
Creación propia

Camargo,F(2016) Casco urbano F|usagasugá [imagen]
Creación propiaCamargo,F(2016) Ilustración Modulo de
articulación social [imagen] Creación propia

Camargo,F(2016) Casco urbano F|usagasugá [imagen]
Creación propiaCamargo,F(2016) Ilustración Modulo de
articulación social [imagen] Creación propia

crecimiento de la ciudad, es el
sector del centro.

Camargo,F(2016) Casco urbano F|usagasugá [imagen] Creación propia
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7. METODOLOGÍA

7.1PROPUESTA

PROYECTO URBANO OPERACIÓN ESTRATÉGICA QUEBRADA SABANETA.

Fusagasugá como ciudad intermedia y cabecera de la Provincia del Sumapáz deberá
llevar a cabo proyectos de escala urbano-regional en pro de la competitividad de la
región.

El punto de partida está basado en la Teoría del Urbanismo Organicista, que se define
como la complejidad de la ciudad solo puede ser comparada con la complejidad del ser
vivo y sus diversos sistemas de funcionamiento haciendo la siguiente comparación con
la ciudad de Fusagasugá, donde se toma como organismo base la flor emblema de la
ciudad orquídea Odontoglossum Crispum Var convirtiéndose en el sistema y ser vivo
con el que se relaciona la ciudad, en el urbanismo organicista. Donde cada parte que
compone la flor es un órgano representativo de la ciudad.(ilustración 4),el tallo de la
ciudad es su estructura ecológica principal, que dentro de la Operación Estratégica se
refiere a la Quebrada Sabaneta, la cual atraviesa la ciudad partiendo del cerro de
Fusacatán , hasta el eje nacional de la Av. Panamericana. (ilustración 5),cada sector
de Fusagasugá, representado metafóricamente por los pétalos que componen la
orquídea, se definen a través de los usos de los sectores de la ciudad, la historia y las
dinámicas actuales.(ilustración 6).

López,A(2016) Orquídea
[imagen]Creación propia

Camargo,F(2016) tallo orquídea
[imagen] Elaboración propia
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Camargo,F(2016) Ilustración Sectores de la ciudad
[imagen] Elaboración propia

Las actividades de cada sector de la ciudad son caracterizadas por las dinámicas
socioculturales y económicas que se desarrollan en el interior de la siguiente manera, el
pétalo amarillo
que se observa en la (ilustración 6) es un espacio sin consolidar dentro
Camargo. F (2016) Ilustración Orégano ciudadela
sostenibleCamargo,F(2016)
Ilustración Sectores
la ciudad
del casco
urbano, está relacionado
conde el
área de productividad de la ciudad y la
[imagen] Elaboración propia

conectividad, encontrándose a 50 Km de la Capital Nacional.

El pétalo de color azul representa el órgano que concentra la mayoría de espacio
público de la ciudad y los barrios con mejor calidad de vida de Fusagasugá.
Camargo. F (2016) Ilustración Orégano ciudadela
sostenible [imagen]creación propiaCamargo,F(2016)
Ilustración Sectores de la ciudad [imagen] Elaboración propia

El pétalo verde está comprendido por la mayor población estudiantil la ciudad y también
la concentración del potencial patrimonial y equipamientos desarticulados.

El pétalo rojo es el órgano del centro histórico, administrativo, de servicios comerciales,
Camargo. F (2016) Ilustración Orégano ciudadela
financieros y patrimoniales
de la ciudad.

sostenibleCamargo,F(2016) Ilustración Sectores de la ciudad
[imagen] Elaboración propia
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Por último, el pétalo naranja es el sector que se caracteriza por ser un espacio con alto
déficit de calidad de vida; es el área que concentra la mayor cantidad de población
donde se presentan conflictos sociales e inseguridad crecimiento informal de la ciudad,
por lo tanto, el deterioro de la imagen de la ciudad.

Después de identificar los sectores propios que caracterizan la ciudad se evidencia la
fragmentación del casco urbano, debido al inadecuado uso y deterioro que se le da al
eje natural de la Quebrada Sabaneta, la cual actúa como borde y dentro de la Teoría
Organicista es el tallo que conecta los sectores de la ciudad y en la actualidad se
encuentra separándolos, por lo cual se hace necesario crear tres nuevos órganos, que
responden a las necesidades prioritarias de la ciudad a través de la Operación
Estratégica Quebrada Sabaneta cuyo fin es recuperar el área de influencia de la
Quebrada por medio de intervenciones de espacio público y equipamientos para la
integración de la ciudad.

Los órganos propuestos para el correcto funcionamiento de la ciudad son: Órgano
Ciudadela Sostenible, orientado hacia el desarrollo sostenible de la ciudad tomando
como base la equidad espacio designado a la consolidación de la ciudad y de la
centralidad de la operación estratégica orientado a complementar la productividad de la
urbe el segundo órgano es el Órgano Recreativo Y De Espacio Público, es el espacio
estratégico para tejer la ciudad a través de la funcionalidad y conectividad ecológica, el
espacio público y la concepción del pulmón verde de la ciudad por sus características
de importancia geopolítica siendo este el corazón de la operación estratégica donde se
ubicará el Jardín Botánico de Fusagasugá proyecto de escala urbano regional para la
capacitación y conservación del ecosistema . El tercer órgano es el Órgano Cultural Y
de Negocios espacio estratégico para actividades comerciales y financieras de la
ciudad concentración de bienes representativos del sistema patrimonial de la ciudad
destinados a ser conservados para consolidar la identidad de la misma y convertirse en
la pauta de renovación urbana del centro.
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Con estos órganos

y por la escala del proyecto se define que la herramienta

urbanística necesaria para llevar a cabo es la Operación Estratégica que se encuentra
contemplada como norma complementaria del plan de ordenamiento territorial
participativo de la ciudad entorno a la recuperación del espacio de influencia de la
Quebrada Sabaneta por medio del parque lineal de espacio público y equipamientos, la
cual debe funcionar como eje articulador de la ciudad

otorgando la importancia

necesaria a la estructura ecológica principal.

Como se plantea, cada órgano tiene características que articulan el funcionamiento de
la ciudad, y para cada uno de ellos existen intervenciones que son necesarias para su
desarrollo.

A continuación, se describirán los proyectos generales, que se determinaron luego de
las problemáticas descritas en el capítulo 1 del, análisis multi-escalar.

La operación estrategica comprende un área de 95hectareas aproximadamente, en las
cuales se propone el sistema de organos, con la conformación de espacios públicos y
equipamientos.

Órgano Ciudadela Sostenible
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Comprende 331.604m2 de los cuales 90.433 son área urbanizable y 604.534 son el
área útil se propone la recuperación de la ronda de río y la Z.M.P.A, mediante creación
de espacio público de contemplación y recorridos, que ayuden en la preservación de la
Quebrada Sabaneta. Los equipamiento que conforman esta área son, la hemeroteca de

escala local, la iglesia en pro de las necesidades de la ciudad la clínica debido al déficit
de servicios médicos y como uso complementario la consolidación de vivienda
productiva y de hoteles eco turísticos que fortalecerían la productividad turística de
Fusagasugá.

Camargo. F (2016) Ilustración Orégano ciudadela sostenible [imagen]creación propia

Camargo. F (2016) Ilustración Orégano ciudadela sostenible [imagen]creación propia

Órgano Recreativo Y de Espacio Público

33

Comprende 391.946m2 de los cuales 346.909 son área urbanizable y 260.182m2, se
propone la recuperación de la ronda de río y la Z.M.P.A, mediante creación de espacio
público de contemplación, además es el espacio estratégico para tejer la ciudad a
través de su funcionalidad y espacio público concepción del pulmón verde de la ciudad
por sus características de importancia geopolítica.

Dentro de la conformación de equipamientos propuestos en este órgano de la ciudad
están el Jardín Botánico de impacto urbano regional, para la preservación de las
especies nativas que se encuentran en el lugar como centro de investigación y
educación para la ciudad, el Complejo Acuático como centro de interacción y deportes
Camargo. F (2016)ilustración espacio público [imagen]creación propia

Camargo. F (2016)ilustración espacio público [imagen]creación propia

Camargo. F (2016)ilustración espacio público [imagen]creación propia

Camargo. F (2016)ilustración espacio público [imagen]creación propia

para la población, el Parque de la Ciencia y la
Sostenibilidad un módulo articulador social (M.A.S), conectando transversalmente la
Quebrada Sabaneta y dentro de los usos complementarios se propone comercio a
escala barrial, hoteles y densificación de la vivienda.

Órgano Cultural Y de Negocios.
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Comprende 172.928m2 de los cuales 159.744son área urbanizable y 119.808m2 son el
área útil. La recuperación de la quebrada prima en la propuesta de los órganos de la
operación estratégica y prima el órgano cultural y de negocios ya que es el único que se
encuentra invadido en el área de ronda de la quebrada por usos en conflicto y vivienda
informal, es así que se propone la recuperación de la ronda de río y la Z.M.P.A,
mediante creación de espacio público de contemplación como deportes no
convencionales que en la actualidad se están generando en la ciudad, entre estos
parkour y calistenia, circuitos de ciclo-rutas, senderos peatonales, lugares de
contemplación que contribuyan a la integración y mejoramiento de la calidad de vida de
la ciudad y equipamientos culturales para recuperar la identidad de Fusagasugá, y
aportar al sentido de pertenencia de la población.

También es un espacio estratégico para actividades comerciales y financieras de la
ciudad, concentración de bienes patrimoniales de la ciudad destinados a ser
conservados para consolidar la identidad de la misma, dentro de los equipamientos
propuestos, está la ampliación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
edificaciones de tipo patrimonial, el Centro Cultural Francisco José de Caldas el cual
recicla la edificación de la actual Biblioteca Municipal, la ampliación del Coliseo
Municipal el cual se remueve de la zona de ronda para reducir su impacto, la Plaza de
la Rumba Criolla y Casa de la Música Emilio Sierra que representan el patrimonio
inmaterial de la ciudad y crean una plazoleta de eventos y el Museo del Agua para la
gestión,

interacción

y

administración

del

recurso

hídrico,

Camargo. F (2016) ilustración espacio público [imagen] creación propia

estos

articulados
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transversalmente sobre el eje de la Quebrada Sabaneta. Dentro de los usos
complementarios, híbridos de comercio oficinas, viviendas y hoteles, y el centro
empresarial de Fusagasugá.

Diseño del Proyecto Urbano del Órgano Cultural y de Negocios en Fusagasugá. Para
consolidar el fortalecimiento de la identidad de la ciudad y proponer la renovación
urbana del centro.
Camargo. F (2016) ilustración nacimiento de las Quebradas [imagen]creación propia

Camargo. F (2016) ilustración nacimiento de las Quebradas [imagen]creación propia

Camargo. F (2016) ilustración nacimiento de las Quebradas [imagen]creación propia

Camargo. F (2016) ilustración nacimiento de las Quebradas [imagen]creación propia

El área que comprende el órgano cultural y de negocios es de 17h (170.793m2).
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El órgano cultural y de negocios es el lugar más estratégico, porque allí es donde nace
la Quebrada Sabaneta (ilustración 10), adicionalmente concentra la mayor población

Camargo.F(2016)Patrimonio [imagen]creación propia
Camargo. F (2016)invasión[imagen]creación propia

estudiantil y bordea el centro histórico de comercio y finanzas de la ciudad (ilustración
11) adicionalmente contiene una riqueza patrimonial
importante (ilustración
12). propia
Camargo.F(2016)Patrimonio
[imagen]creación
Camargo. F (2016)invasión[imagen]creación propia

El proceso de recuperación de la Quebrada Sabaneta, se inicia en este sector de la
ciudad, debido a que de los tres órganos es el único que se encuentra invadido en la
[imagen]creación propia
ronda de la quebrada por usos en conflicto yCamargo.F(2016)Patrimonio
vivienda informal(ilustración
13) y
Camargo. F (2016)invasión[imagen]creación propia

adicionalmente en el punto detonante del puente del águila al interior del polígono es
donde se intersecta la quebrada Sabaneta y el eje estructurante y funcional de la ciudad
vía Manuel Humberto Cárdenas Vélez, ocasionando conflicto de movilidad e impacto
Camargo.F(2016)Patrimonio [imagen]creación propia

ambiental
en la ciudad.
Camargo. F (2016)invasión[imagen]creación propia
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Proceso del Diseño Urbano

Como primera medida se identificaron los puntos de tensión de la ciudad como la Plaza
Mayor, el Centro Comercial Manila, la zona de productividad ubicada en el noroccidente de la ciudad, y la Casona Coburgo patrimonio de la ciudad todas estas
confluyendo en el Puente del Águila donde históricamente se conformaba el cruce de
caminos de la ciudad
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Posteriormente se proponen los usos necesarios para el fortalecimiento de la identidad
de la ciudad, interpretando los sectores del polígono y dando la jerarquía necesaria a

Camargo .F(2016)ilustración tensiones de la ciudad

Camargo. F(2016) invasión ronda[imagen]creación propia

[imagen]creación propia

Camargo. F(2016) invasión ronda[imagen]creación propia
Camargo .F(2016)ilustración tensiones de la ciudad
[imagen]creación propia
Camargo. F (2016)Usos [imagen]creación propia

cada uno de ellos, es decir la recuperación de la
rondaF(2016)
y generación
de espacio público
Camargo.
invasión ronda[imagen]creación
propia
a través
de la Quebrada Sabaneta, las zonas dotacionales por ser el lugar de mayor
Camargo .F(2016)ilustración tensiones de la ciudad
Camargo. F (2016)Usos [imagen]creación propia
[imagen]creación
propia
concentración
educativa
en la
ciudad , las viviendas hacia el extremo occidente de la

quebrada por la cercanía a los colegios y vías de la ciudad , y hacia el espacio
Camargo.
F(2016) invasión
propia
nororiental de la ciudad, se ubican las viviendas
con mixticidad
deronda[imagen]creación
usos, y visuales
a la

estructura ecológica principal.
F (2016)Usos [imagen]creación propia
Camargo .F(2016)ilustración tensionesCamargo.
de la ciudad
[imagen]creación propia

Camargo. F (2016)Usos [imagen]creación propia
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A partir de la ilustración 18, se inicia el proceso de diseño generando los diferentes
recorridos y convergencia de los peatones en la ciudad, según la ubicación de
equipamientos del lugar actuales y propuestos.

Camargo .F(2016)ilustración Convergencia [imagen]creación propia

Se identifica la convergencia del peatón en el espacio, como este fluiría a través del
[imagen]creación propia
espacio a intervenir yCamargo
las .F(2016)ilustración
conexiones,Convergencia
generadas
desde la ciudad hacia los

equipamientos.

Camargo .F(2016)ilustración Convergencia [imagen]creación propia

Camargo .F(2016)ilustración Convergencia [imagen]creación propia

40

Camargo.F(2016)ilustración nodos circulación[imagen]creación propia

Camargo. F(2016)Convergencia ciclorruta[imagen]creación propia
Camargo.F(2016)ilustración nodos circulación[imagen]creación propia

Se

identifica la

Camargo. F(2016)Convergencia ciclorruta[imagen]creación propia
Camargo.F(2016)ilustración nodos circulación[imagen]creación propia

Camargo. F(2016)Convergencia ciclorruta[imagen]creación propia
Camargo.F(2016)ilustración nodos circulación[imagen]creación propia

Camargo. F(2016)Convergencia ciclorruta[imagen]creación propia

41

convergencia de ciclo rutas con las mismas determinantes de la convergencia peatonal
(ilustración21) en el área del polígono.

Se realiza la identificación de las diferentes circulaciones, se prevén los nodos entre las
circulaciones y convergencias.
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Los nodos previstos y ubicados en el polígono de intervención, se comunican entre sí
para generar la conexión, entre los dos extremos de la Quebrada
genera la conexión formando un circuito poligonal.

Sabaneta y se
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Camargo.F(2016)distribución de espacio público[imagen]creación propia

Luego de generar la circulación del polígono, se crea el espacio público, a través de las
plazas que nacen a partir de las nuevas circulaciones, y según su ubicación se les da
Jimenez,A.( (2016)ilustración Juncos (Typha latifolia) [imagen] doc.recuperación
socioambientalCamargo.F(2016)distribución de epacio público[imagen]creación propia
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un uso diferente en la conformación de espacio público y equipamientos, espacios de
contemplación del paisaje y la ubicación de ciertos equipamientos de impacto en la
ciudad también se propone la zonificación de usos complementarios, usos mixtos de
vivienda, institucionales, dotacionales y culturales.

Criterios Proyectuales

a. Quebrada Sabaneta como determinante principal del diseño.
b. Priorización del recorrido peatonal y en bicicleta y solución del conflicto de movilidad
presente en el punto detonante del puente del águila.
c. Desarrollo de espacio público y equipamientos para generar la conectividad
transversal en el eje de la quebrada Sabaneta.
d. Usos complementarios, de vivienda, comercio y usos mixtos, en densidad.
e. Recolección de aguas lluvias con sistemas de cubiertas verdes y uso de jardines
verticales.

a. Recuperación del área de la Quebrada Sabaneta

La recuperación del área de la Quebrada Sabaneta prima dentro de la propuesta de
espacio público proponiendo la recuperación de la ronda de río, que para la Quebrada
Sabaneta comprende 15m paralelo a los extremos de la Quebrada con un área a favor
de 37.791m2 de ronda, y la recuperación de la Z.M.P.A que para esta zona de la ciudad
consolidada, se realizara la conformación de espacio público después de los 7.00
metros paralelos a la terminación de la ronda de río en cada extremo recuperando de
esta manera 16044m2 , área adecuada para la fito-depuración de la quebrada e
incluida al espacio público de la ciudad.

Con estas estrategias se busca mejorar las condiciones de la estructura ecológica.


Reasentamiento de viviendas

que se encuentran invadiendo la ronde de río y la

Z.M.P.A, con inclusión en las nuevas viviendas del proyecto
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Reasentamiento de los usos en conflicto con la quebrada (ferreterías y talleres de
mecánica) al órgano ciudadela sostenible, donde se crea el espacio industrial de la
ciudad.



Recuperación de la ronda de río 15m paralela a cada extremo de la quebrada, de esta
manera se recuperaran 37.791m2 de ronda.



Recuperación de la Z.M.P.A , después de los reasentamientos el área de zona de
manejo y preservación ambiental obtendría un área a favor de 16.044m2
En la recuperación de la Quebrada Sabaneta se implementaran sistemas de fitodepuración “El sistema de purificación de fuentes de agua, denominado fito-depuración
es una herramienta utilizada para tratar aguas superficiales por medio de la siembra de
plantas especiales tratando las aguas en humedales artificiales. Los sistemas de fitodepuración de aguas que usan las plantas acuáticas pueden clasificarse, según la
naturaleza de las especies vegetales utilizadas” (Petracini, 2015) para la fito-depuración
de la quebrada se utilizarán, los sistemas emergentes; con especies enraizadas, de las
cuales se utilizaran 1. Phragmites australis, 2.Juncos (Typha latifolia) , 3. Iris
pseudacoru.
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Jimenez,A.(2016)ilustración

Jimenez,A.( (2016)ilustración

Jimenez,A.(
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Juncos (Typha latifolia) [imagen]
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doc.recuperación socioambiental

socioambiental

socioambiental

Jimenez,A.( (2016)ilustración Iris
Jimenez,A.(2016) Sauz
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complementarios especies endémicas polinización, purificación del aire y paisajísticos.
En los jardines y jardines verticales de los equipamientos adyacentes, algunos
propuestos son los siguientes, 1.Verbena Chilena, 2. Agatea, 3. Kalanchoe,4. Vinca
Minor o Major, 5. Cissus Striata, 6.Sedum Sp,7. Vitadinia, 8.Dymondia-carex.(ver
manual Restauración de microcuenca )
Plantas de servicios paisajísticos:1. Guayacan, 2.Orquídea 3.Lapacho; rosado y
amarillo (tabebuia).

Jimenez,A.(2016)Lapacho

Jimenez,A.(2016)orquidea

Jimenez,A.(2016)Guayacan[imagen]doc.recu

[imagen]doc.recuperación socioambiental

peración socioambiental

[imagen]doc.recuperación
socioambiental

Recuperación

de

la

Z.M.P.A,

alternativas

de

vegetación,

las

mencionadas

anteriormente, conservación de la zona de manejo de preservación ambiental, respetar
7.00 m paralela a la finalización de la ronda de río, paralela en cada extremo, de esta
manera se obtiene un área a favor de 16.044m2, recuperando la estructura ecológica
principal y su conectividad ecológica.
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Camargo.F. (2016) fito-depuración, [imagen] creación propia

Camargo.F. (2016) fito-depuración, [imagen] creación propia
López.A.(2016) recuperación socioambiental de la quebrada, [imagen] creación propia

b. Priorización del recorrido peatonal en bicicleta y solución del conflicto de movilidad
Camargo.F.del
(2016)
fito-depuración,
[imagen] creación propia
presente en el punto detonante
Puente
del Águila.

Camargo.F. (2016) fito-depuración, [imagen] creación propia
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En el desarrollo de la propuesta, el peatón prima sobre el automóvil, por lo tanto los
circuitos que nacen por el sistema de convergencias, se distribuyen en la generalidad
del polígono, conectando el espacio público y equipamientos.

Esta conectividad funciona a través del eje de la Quebrada Sabaneta y se teje
transversal con conexiones de puentes peatonales y de ciclo-ruta, que unen parques,
plazas y equipamientos del proyecto.

Camargo.F .(2016)sendero peatonal u ciclorruta, [imagen] Elaboración propia

Se crean 5.681m2 de senderos peatonales y la 6.345 m2 de ciclo –ruta que recorre
cada espacio y plaza propuesta, generando un circuito que abarca la totalidad de la
Camargo.F
u ciclorruta, [imagen]
Elaboración
propuesta, y conecta todos
los.(2016)sendero
proyectospeatonal
del polígono
además
quedapropia
propuesto para

las diferentes conexiones con los puntos más importantes de la ciudad, como el centro

Camargo.F .(2016)sendero peatonal u ciclorruta, [imagen] Elaboración propia
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histórico, la rotonda del éxito hacia Quebrajacho zona industrial de la ciudad , también
tiene salida hacia, Chinauta, brindando diferentes posibilidades de circulación desde el
polígono.

López.A.(2016) perfil ciclorruta, [imagen] creación propia

López.A.(2016perfil mixto, [imagen] creación propia
López.A.(2016) perfil ciclorruta, [imagen] creación propia

López.A.(2016perfil mixto, [imagen] creación propia
López.A.(2016) perfil ciclorruta, [imagen] creación propia

López.A.(2016perfil mixto, [imagen] creación propia
López.A.(2016) perfil ciclorruta, [imagen] creación propia

López.A.(2016perfil mixto, [imagen] creación propia
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López.A.(2016perfil peaton, [imagen] creación propia

Camargo. F .(2016) E.público y equipamientos [imagen]
Elaboración propia
López.A.(2016perfil peaton, [imagen] creación propia

Camargo. F .(2016) E.público y equipamientos [imagen]
Elaboración propia

Camargo. F .(2016) E.público y equipamientos [imagen]
Elaboración propia
López.A.(2016perfil peaton, [imagen] creación propia

Camargo. F .(2016) E.público y equipamientos [imagen]
Elaboración propia

Se desarrolla un sendero peatonal en el espacio de la ZMPA espacio de contemplación
López.A.(2016perfil peaton, [imagen] creación propia
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para caminar alrededor de la estructura ecológica principal.

Se propone peatonalizar la carrera 11 entre AV las palmas y calle 10B también la
carrera 10 entre actualmente calle 10 A y 10B, y al costado sur entre la carrera 14 con
15 A dando visual a la Quebrada Sabaneta, y la carrera13 con calle 15 A.

Dentro de las soluciones urbanísticas del proyecto se determina que la Av. Manuel
Humberto Cárdenas, anterior Vía Panamericana actúa como eje estructurante y
funcional de la ciudad y en la actualidad tiene conflicto de movilidad por el alto flujo de
carros que se manifiestan por la vía, además esta Av. confluye con la estructura
ecológica principal. Para darle solución a este problema de movilidad y hacer que prime
la estructura ecológica principal sobre la funcional, se propone la realización de un
puente vehicular cuyos sistemas portantes e infraestructura respete el área de ronde de
la quebrada, creando una abertura en el centro del puente dividiendo el doble flujo, y
creando un foco de luz en la parte inferior del puente, que permita diseñar un espacio
público en el lugar donde confluyen todas las quebradas, en la parte inferior del puente,
adicionalmente bajo este puente, se proponen locales comerciales, para la creación de
espacios seguros, que sean focos de confluencia peatonal en todas las horas del día y
sea un espacio útil dentro de la ciudad.

b. Desarrollo de espacio público y equipamientos para generar la conectividad

Camargo. F .(2016) E.público y equipamientos [imagen] Elaboración propia

53

transversal en el eje de la quebrada Sabaneta.

c.

Se proponen 55.939m2 de espacio público que incluyen parques de parkour y
calistenia (ilustración 35) creados para la población joven de Fusagasugá a
través del diseño participativo, se destina un espacio para el disfrute de este
deporte y la exhibición del mismo, fomentándolo a modo de representación y
competencia para la ciudad, generando un gran escenario, donde se pueden
desempeñar las diferentes modalidades de este.

Camargo.F (2016Parkour y Calistenia [imagen] creación propia

Diseño de parques infantiles y salas urbanas para toda la población, parques diseñados
para edades establecidas con diferentes cualidades y características. A medida que los
niños van creciendo, van explorando diferentes experiencias y alternativas de juegos, y
dentro de estas experiencias la tipología de parque juega un papel vital.

Por ejemplo de los 0 a los 3 años, los niños juegan en solitario y experimentan con
formas, texturas, sonidos y la vista, los materiales característicos para estas edades
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incluyen arena, agua y barro, también toboganes y columpio con mobiliario para el
acompañamiento de un adulto.

Otro de los parques propuestos comprende la edad entre los 3 y 6 años, edad donde
los niños comienzan a jugar colectivamente, juegan con elementos abstractos como
cubos mesas, bancos pero también hacen uso de los rodaderos, columpios y sube y
baja.
Para los niños de 6 a 8 años, los niños prefieren los juegos de acción y actividades
dinámicas, fortaleciendo sus actividades físicas, y su capacidad organizacional, las
atracciones sugeridas son mobiliario para trepar resbalar, escalar y columpiarse.
Por último en los niños de los 8 a los 10 años predominan los juegos normativos sin
adultos y sin interrupción de los más pequeños, también les gusta demostrar sus
habilidades en estructuras tridimensionales y jugar en equipo.
La implantación de los equipamientos se realizara según la morfología de la estructura
ecológica principal, además se ubican estratégicamente en el sector sur del polígono,
ya que allí se concentra la mayor población educativa de la ciudad, cada equipamiento
se implantó jerarquizando la estructura ecológica principal.

Dentro de los equipamientos propuestos se evidencian:
Ampliación del SENA, equipamiento de carácter institucional se amplía hacia los
edificios donde actualmente se encuentra la Fiscalía y los Juzgados usos que serán
trasladados al nor-oriente del proyecto en su carácter de entidad privada con
restricciones de seguridad.
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CENTRO CULTURAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Camargo. F .(2016) centro cultural francisco José de Caldas [imagen] creación propia

Recicla los edificios de la actual Biblioteca Municipal la cual no tiene la cobertura
suficiente para la población de Fusagasugá, por lo tanto se propone una ampliación de
Camargo. Fque
.(2016)
centro
francisco José
de Caldas
[imagen] creación
propia de 4.259 m2 y atenderá a
2.943m2,
con
lacultural
edificación
antigua
obtendría
un total

2943 usuarios con la adecuación de un auditorio de 2.246m2 ya que la ciudad no
cuenta con uno, para eventos culturales este abarcaría a 2.246 personas en su interior
esto unido a la casa de la cultura, casona la tulipana se propone la modificación de su
F .(2016)
cultural
francisco
José
de Caldasfunciona
[imagen] creación
propia
usoCamargo.
además
de centro
ser la
casa
de la
cultura
como,
el espacio de administración

del auditorio por su cercanía, y una parte comercial, de cafeterías y restaurantes.

Camargo. F .(2016) centro cultural francisco José de Caldas [imagen] creación propia
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COLISEO

MUNICIPAL,

se

propone

la

ampliación

del

coliseo

municipal

y

adicionalmente se remueve de la ronda de río para reducir su impacto ambiental.

Camargo.F (2016) Coliseo Municipal [imagen] creación propia

LA PLAZA DE LA RUMBA CRIOLLA Y CASA DE LA MÚSICA EMILIO SIERRA,

Camargo. F(2016)
Plaza de la Rumba
criolla [imagen] creación
propia
Representan el patrimonial
inmaterial
de Fusagasugá,
y conforman
una plazoleta de

eventos para la ciudad de 8600 m2 para 15.000 espectadores, esta propuesta va unida

Camargo. F(2016) Plaza de la Rumba criolla [imagen] creación propia
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a una plazoleta de restaurantes y cafeterías, que funciona como uso complementario
del equipamiento.

EL MUSEO DEL AGUA es el equipamiento de alcance urbano-regional que funcionará
como herramienta pedagógica para la provincia del Sumapaz y los turistas en pro de la
recuperación, concientización y cuidado del recurso hídrico.
d. Usos complementarios, de vivienda, comercio y usos mixtos, en densidad.
Usos complementarios, funcionan como espacio de transición entre el proyecto y la
ciudad actual, generando zonas de permeabilidad para el peatón estos se realizan para
la sostenibilidad del proyecto, en respuesta del espacio público diseñado, entre estos
usos complementarios existen.

Edificios de usos mixtos en altura que densifican el sector y por su mixticidad de
usos, suple las necesidades de la población que habita en el lugar, generando menores
desplazamientos, priorizando el transporte no motorizado como el peatón y el uso de
las bicicletas.

Vivienda y comercio la vivienda se genera para diferentes usuarios de estratos altos y
bajos, dentro de la creación de vivienda, se reasenta a la población que se encontraba
en asentamientos ilegales, dentro de la ronda de río de la quebrada, solventando los
metros cuadrados en los que habitaba anteriormente.
Fiscalía este equipamiento se traslada en el mismo polígono por funcionalidad, ya que
es un espacio que amerita mayor seguridad y no es completamente público, comprende
un área de 7760 m2 y 5 pisos en su construcción.
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Camargo.F.(2016) Museo del agua vuelo de pajaro [imagen] creación propia

Camargo.F.(2016) Museo del agua vuelo de pajaro [imagen] creación propia

MUSEO DEL AGUA
“El agua es crítica para el desarrollo sostenible,
incluyendo la integridad del medio ambiente
y el alivio de la pobreza y el hambre, y es
indispensable para la salud y bienestar humanos”
Naciones Unidas.
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Camargo F.(2016) implantación [imagen] creación propia

El Museo del Agua es el equipamiento de alcance urbano-regional que funcionará como
herramienta pedagógica para la provincia del Sumapaz y los turistas en pro de la
recuperación, concientización y cuidado del recurso hídrico.
El Museo del agua representa la riqueza hídrica de Fusagasugá y

se encuentra

ubicado a 500 metros de la plaza mayor de la ciudad, por el eje sur de la carrera
séptima, se intersecta con la Quebrada los Sauces y el borde histórico de la ciudad la
Quebrada la Parroquia, donde a pocos metros estas se unen dando origen a la
Quebrada Sabaneta, articulador natural de la ciudad.
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López.A.(2016) implantación [imagen] creación propia

DETERMINANTES DEL DISEÑO
El proyecto se encuentra implantado en medio de la Quebrada La Parroquia y la
Quebrada los Sauces, lote Ilustración
de forma5,ZR
triangular,
que
resulta del
eje de la carrera séptima
Y ZAMPA
López.A.(2016)
implantación
[imagen]
y las afectaciones de zona
decreación
rondapropia
(ZR) y zona de manejo y preservación ambiental

(Z.M.P.A), tal como se observa en la ilustración 39.
Es así que el proyecto se encuentra ubicado en un espacio de contemplación natural
que hace parte del parque lineal, donde el urbanismo representa la riqueza hídrica del
Ilustración 6,ZR Y ZAMPALópez.A.(2016) implantación

municipio y el nacimiento
del eje articulador natural. El área de cesión de parque del
[imagen] creación propia
Ilustración 8,ZR Y ZAMPA

equipamiento se encuentra localizado por el acceso
principal de la carrera séptima y conexión peatonal

con el Centro Cultural, espacio que se dispone para diferentes atracciones alusivas al
agua.

Ilustración 7,ZR Y ZAMPALópez.A.(2016) implantación
[imagen] creación propia
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Para la implantación adecuada del proyecto se escalona el volumen, teniendo en
cuenta la morfología inclinada del terreno que actúa como determinante principal de la
forma del Museo, dando jerarquía al patrimonio ecológico de la ciudad y enmarcando el
paisaje de las quebradas. La arquitectura del Museo en las cubiertas crea espacio de
contemplación a la estructura ecológica y a la ciudad a través de terrazas jardín
transitables las cuales se disponen para la recolección de aguas lluvias para su propio
riego por goteo y para el riego de los jardines verticales.

Camargo.F.(2016) determinantesde pajaro [imagen] creación propia
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El programa Arquitectónico se subdivide en dos el Museo del Agua primera nave de
exposición que responde al eje de la carrea séptima y al eje patrimonial urbano de la
Hacienda Coburgo y una segunda nave que responde al ritmo del borde histórico de la
ciudad Quebrada la Parroquia. La segunda parte del programa comprende las oficinas
de gestó del agua de la ciudad, en el nivel más alto del equipamiento y la
administración y logística del museo esta anexa a la parte superior de la nave principal
con alcance visual al Museo.

El programa arquitectónico del Museo del Agua (M.A.G.I.A) está compuesto por la
taquilla, hall de acceso, cinco salas interactivas, dos salas de exhibición temporal, el
aula polivalente y el restaurante, existe una circulación interna que es la que recorre las
aulas interactivas, y una circulación externa a las aulas de exposición adicionalmente el
proyecto fue diseñado pensando en la accesibilidad universal.
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El interior del Museo está inspirado en el ciclo del agua que representa a la región del
Sumapaz y se exhiben

a partir de

sensaciones que caracterizan cada uno de los

biomas en los que está presente el ciclo y como se involucra la vida con el agua en
cada uno de estos escenarios, desde su nacimiento en el páramo del Sumapaz páramo
más grande del mundo en el cual nacen diversos ríos, constituyéndose como gran
fuente hídrica para Colombia el páramo se crea como el primer bioma del museo
,antes de llegar a esta aula interactiva se prepara al espectador para el cambio de
temperaturas que va a experimentar durante el recorrido, ingresando a un espacio de
transición

en donde se percibe el primer cambio de temperatura de 18°C a 13°C

climatizando a los espectadores para la temperatura del biomas de paramo de 5°C, al
acceder a este bioma los visitantes del museo se encuentran con un aula interactiva
donde el usuario pasa por diversas sensaciones desde el comportamiento de la
temperatura, los aromas del lugar, los sonidos de los animales que allí habitan, las
Camargo.F.(2016) Museo del agua vistapeatón [imagen] creación propia

diferentes especies vegetales, el color que representa al paramo , el contacto directo
con el agua y la importancia que tiene en esta área natural , todas estas experiencias
las descubren a través de proyecciones de video, juegos interactivos y pequeñas
muestras de especies de agua, donde se evidencia la importancia de este bioma para
la vida y para el surgimiento del recurso hídrico.

El componente principal de este bioma es la luz caustica reflejada al interior del aula por
el efecto natural que crea el espejo de agua sobre la cubierta de color azul oscuro
debido al tinte añadido al vidrio estructural creando una sensación de frio, para
ambientar este espacio se trabaja con la técnica resina epoxi impreso en el de piso del
aula, aprovechando el suelo como espacio de exhibición lo anterior también se aplica
en la siguiente sala de exposición.
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Museo del Agua parque lineal quebrada sabaneta.(2016) Planta principal [imagen] Elaboración propia
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El visitante ingresa a un espacio de transición que aumenta la temperatura a 10°C para
seguir con el segundo bioma interactivo del museo

Bosque Alto Andino de la región

“el piso del bosque alto andino está cubierto de musgos, selaginellas, colchón de pobre
y muchas otras plantas que funcionan como esponjas y absorben y acumulan grandes
cantidades de agua que dan origen a riachuelos, quebradas y ríos que descienden a las
zonas bajas” (Los Bosques Alto Andinos de Clima Frio , 21) como es el caso del cerro
de Fusacatán y el nacimiento de la Quebrada la Parroquia. En esta sala interactiva el
espectador se encuentra a una temperatura artificial de 13°C y se exponen las
características que presenta el agua en este bioma, la variedad de fauna, flora, se
perciben las diversas sensaciones del lugar olores, humedad, y sonidos, y el visitante,
interactúa con diversos videos y juegos, adecuados para el aprendizaje, posteriormente
el recorrido conduce a los tres biomas naturales del museo bosque Pre Montano tercer
bioma de exhibición presente en el casco urbano de Fusagasugá, el cual se encuentra
expuesto al aire libre con las especies nativas del lugar como:
GUAYACAN;

géneros

(Handroanthus,

Tabebuia, Caesalpinia, Guaiacum y Porlieria).
ORQUÍDEA (Orchidaceae); Se debe plantar en las ramas de los arboles por ser una
planta de naturaleza Epifita, las cuales requieren sombra, vientos de aire para su
optimo desarrollo.

LAPACHO; ROSADO Y AMARILLO (Tabebuia). atrayendo de esta manera la fauna
natural del lugar en la temperatura promedio del lugar.
Árboles que ayudan a condensar la humedad, atraen insectos, diversas aves como
colibríes y a pesar que se caracteriza por tener un suelo ácido es apto para cultivos.
Seguido del bioma pre-montano el recorrido del museo sigue su extensión en los
bosques secos que se presentan en el área de Chinauta y la exhibiciónde de este es
netamente natural, las especies que allí se encuentran son Thraupidae

Camargo F.(2016) Museo del agua vuelo sección longitudinal [imagen] elaboración propia
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Trochilidae,Tyrannidae,Formicariidae,Parulidae y Furnariidae, estas especies se
encargan de atraer aves y mariposas al lugar y finalizando el recorrido se ingresa en el
bioma aluvial que representa el área de boquerón de Fusagasugá este bosque se
forman en las riberas de los ríos también se conocen como bosques inundables y
dentro del recorrido este se encuentra al aire libre con especies como, Myrsine

coriaceae, M. floridiana, Amaioua corymbosa, Cojoba donnell- smothii, Croton
trinitatis, Erytroxylum guatemalense, Alibertia edulis, Eugenia monticola y Cordial
curassavica, “La importancia de estos bosques radica en su función como hábitat de
conexión de biodiversidad, transporte de nutrientes entre diferentes habitat y
ecosistemas, fisicamente representa un papel vital en la conservación de cuencas
hidrográficas” (PORTA, s.f.).
Al finalizar el recorrido de los biomas el espectador se encuentra con el acuario de la

Camargo.F López,A.(2016) Museo del agua sección a-a [imagen] creación propia

Camargo.F López,A.(2016) Museo del agua vestíbulo [imagen] creación propia
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región el cual expone las especies de río más representativas del lugar como, Capitan,
Chimbe, Guapucha, Pataló, Bocachico, Characidae, Sardinita, Nicuro entre otras
especies de agua dulce que se exhibirán para el disfrute de los visitantantes, posterior a
esta sala se encuentra

la sala interactiva de la Huella Hídrica, este espacio fue

estratégicamente diseñado, para concientizar al turista y ciudadano, de la importancia
que tiene el agua para el ser humano, de la preservación del recurso hídrico y las
estrategias que estos deben seguir para ahorrar y mejorar el cuidado del líquido vital , al
interior de esta aula encuentran diversos computadores donde a través de un programa
didáctico las personas se dan cuenta cual es el impacto de huella hídrica según el uso
diario de este recurso y descubren si exceden el consumo de agua o al contrario
ahorran, además aprenden diversas estrategias para el ahorro de agua diaria
adicionalmente existe un espacio de sensaciones en la cual los espectadores, entran a
un cubículo donde experimentan malos olores, aguas negras y contaminadas, animales
muertos por los malos hábitos y costumbres que tiene el ser humano y luego pasan a
un cubículo donde el olor es agradable el agua es cristalina hay vegetación viva y peces
de río, allí es donde se implementan las buenas estrategias para que los visitantes
desarrollen el sentido de pertenencia y cuidado hacia el agua.

Siguiendo con el recorrido se crean dos salas de exposición temporal, que se
adecuaran cada 3 meses para los eventos que se encuentren en auge en cada
temporada, eventos de sostenibilidad, hábitat, cuidado de los recursos, medio habiente
entre otros.

Adicional a las aulas interactivas del museo del agua se generan unas zonas comunes
como el aula múltiple, empleada para conferencias, exposiciones, talleres, cursos,
charlas y de más servicios que solicite la ciudadanía, una plazoleta de comidas de
doble altura para todo el público terrazas verdes transitables cuyo diseño está inspirado
en la morfología del terreno adoptando la forma de las curvas de nivel en los jardines
que incluyen en el diseño espejos de agua superiores en los biomas de Paramo y Premontano.
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Camargo.F(2016) Museo del agua fachada vista envolventes [imagen] creación propia
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El programa arquitectónico de las oficinas de gestión del agua de la ciudad está
compuesto por el hall de acceso amplio para todos los funcionarios que diariamente
transitan y trabajan en el lugar, la recepción, los puntos fijos, área de servicios, en el
segundo nivel se encuentra el área administrativa del museo desde donde se opera
todo lo relacionado con el Museo del Agua, contabilidad ,salón de

los guías que

participan en el manejo del museo, la sala de seguridad desde donde se supervisa el
total funcionamiento del mismo ,la oficina para el administrador que tiene conexión
directa con el museo para el debido control y administración , la sala de juntas y oficinas
auxiliares, el tercer nivel se encarga de la gestión del cuidado y preservación del agua,
con la oficina de gerencia sala de juntas y oficinas auxiliares.

La cimentación del Museo del Agua se realizará a través de vigas de cimentación
descolgada, micro pilotes con diámetro de 30 centímetros y placa de contra piso, el
sistema constructivo empleado es estructura metálica con columnas tubulares y vigas
IP 300 e IP 330 que soportan luces de 8 a 16 m debido al uso del equipamiento entre
vigas y una distancia de 2.30 a 2.50m entre viguetas con placa de lámina colaborante el
acabado de la estructura se realizará en pintura electroestática.

La envolvente del Museo del Agua está inspirada en el movimiento de los rápidos de río
los cuales se forman cuando el cauce del agua es inclinado como es el caso de las
quebradas que rodean el equipamiento, esta exoestructura es un plano seriado que
pende de ángulos de acero de las vigas perimetrales de la estructura, esta abraza las
diferentes funciones del edificio adaptándose a ellas como es el caso de las oficinas
donde los corta soles son más anchos por la entrada de iluminación indirecta por
reflexión para un mejor desempeño del uso. La materialidad de la envolvente es en
madera teca “nombre científico Tectona grandis Linn F.esta al ser una madera tropical,
es muy resistente frente a las inclemencias del clima.” (infomaderas, 2016).
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Camargo. F.(2016) Museo del agua acuario regional [imagen] creación propia

Camargo.F López,A.(2016) Museo del agua cortes por fachadas [imagen] creación propia
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La ubicación del edificio es estratégica aprovechando la luz solar en beneficio de los
jardines verticales que ornamentan el exterior y el recorrido interior del Museo,
disponiendo de estos en las fachadas de mayor extensión además de esto las aulas

Camargo.F.(2016) Museo del agua vuelo de pajaro [imagen] creación propia

Interactivas se benefician el mayor tiempo del día y a lo largo del año de la luz cenital
reduciendo el consumo energético, como también lo hace la disposición del volumen de
oficinas.

Museo del Agua Parque Lineal Quebrada SAbaneta.(2016) confort termico [imagen] elaboración propia
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Buscando el confort climático del edificio el muro cortina funciona con un sistema de
doble piel donde se contribuye a la ventilación cruzada del edificio a través del efecto
chimenea, generando aberturas en el cielo raso que permiten que el aire caliente
ascienda y sea expulsado del edificio por las corrientes de aire frio inducido por las
rejillas dispuestas en el muro cortina entre la placa y el cielo raso.

Contribuyendo al buen funcionamiento del recurso hídrico al interior del Museo e
instalaciones en los alrededores, se busca realizar la recolección, reutilización y mayor
aprovechamiento del agua, se implementa un sistema de recolección de aguas lluvias
en las cubiertas verdes donde estas se dirigen a un filtro anterior al depósito de aguas
que son destinadas al uso de las baterías de baños como también se extrae el agua de
la Quebrada los sauces obtenida a través de una bocatoma que por gravedad
descienda al proyecto pasando por un filtro anterior al depósito de aguas y de allí se
distribuye por un sistema de bombeo hacia el conjunto de espejos de agua de la
totalidad del proyecto donde circulan temporalmente oxigenándose, y luego esta misma
se filtra y vuelve a el cauce natural oxigenada y limpia.

Museo del Agua Parque Lineal Quebrada Sabaneta.(2016) Museo del agua esquema de aguas lluvias [imagen] elaboración
propia
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El urbanismo del Museo del Agua del Parque Lineal Quebrada Sabaneta, se adapta a la
morfología del terreno creando dos parques el parque del ajedrez y un parque de
atracciones con agua como columpios con cortinas de agua y tobogán para todas las
edades, además de fuentes de agua y luz manuales con la cuales todo tipo de persona
puede interactuar, alrededor del museo se propone un espejo de agua que baja en la
dirección

del

terreno

hacia

la

Camargo. F(2016) Museo del agua diseño e. publico [imagen] elaboración propia

Camargo. F(2016) Museo del agua diseño e. publico [imagen] elaboración propia

Quebrada

Sabaneta.
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CONCLUSIONES

Lo más importante es la organización de la ciudad en torno al agua, para su correcto
funcionamiento. Como el territorio es un recurso no renovable la ciudad debe consolidar
el centro antes de expandirse. Es pertinente el desarrollo de la Operación estratégica
para articular la ciudad a través de la Quebrada Sabaneta, recuperando el espacio
perdido de la ciudad mediante espacio público y consolidando el centro de la misma. Es
necesario concebir el pulmón verde de la ciudad aprovechando la riqueza de la
estructura ecológica y el potencial dotacional para constituir el Jardín Botánico de la
ciudad. Es necesario realizar la recuperación socio-ambiental de la Quebrada Sabaneta
en el sector del centro ya que es la única área que se encuentra invadida en la zona de
ronda. Pautando la renovación del centro creando usos mixtos en densidad para
consolidar la ciudad. El potencial dotacional, institucional y patrimonial hace del sector
cultural y de negocios el lugar propicio para crear proyectos que representen la riqueza
cultural y ecológica del municipio fortaleciendo su identidad. Es necesario realizar el
proyecto arquitectónico Museo del agua, para la recuperación, concientización y
apropiación de la riqueza hídrica del municipio.

77

BIBLIOGRAFÍA

BID. Estrategia de País del BID.[En línea]1ª ed .Colombia, Enero 2012 ,[24 de Marzo de
2015]

Disponible

en

internet

:

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36643812. (s.f.).
BID. Estrategia de País del BID.[En línea]1ª ed .Colombia, Enero 2012 ,[24 de Marzo de
2015]

Disponible

en

internet

:

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36643812. (s.f.).
APOLINAR,

XIMENA

PAOLA

CANTOR.

COMPETITIVIDAD

DE

LA

CIUDAD

INTERMEDIA EN LA RED GLOBAL DE CIUDADES. Trabajo de Grado. BOGOTA : s.n.,
2008. (s.f.).
BID, Guía metodológica, Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. [En línea]. ed.2.
Julio

de

2014,

Disponible

en

internet

:

file:///C:/Users/Alejandra%20Lopez/Documents/LIBROS%20CURSOS%20SOSTENIBIL
IDAD/2.1_Intro_y_Vision_General_ICES.pdf. (s.f.).
CLEVES, FELIX MARTINEZ. FUSAGASUCA UNA CIUDAD SOÑADA. FUSAGASUGA :
Fusagasuga Ciudad Jardín, 2002. (s.f.).
ELLIS J. Juan. Curso Liderando El Desarrollo Sostenible De Las Ciudades. .[En
línea],2015[24

de

Marzo

de

2015]

Disponible

en

internet,

https://www.youtube.com/watch?v=HBUEWe0ocZw. (s.f.).
ELLIS J. Juan. Curso Liderando El Desarrollo Sostenible De Las Ciudades. .[En
línea],2015[24

de

Marzo

de

2015]

Disponible

en

internet,

https://www.youtube.com/watch?v=HBUEWe0ocZw. (s.f.).
GONZALES, LUIS MAURICIO CUERBO. Evolución reciente de las disparidades
económicas territoriales en américa latina: estado del arte, recomendaciones de política
y perspectivas de investigación. Santiago de Chile : CEPAL, 2003. (s.f.).

78

PEÑALOSA. e. Porque los autobuses representan la democracia en acción.[video en
línea].2012.Disponible

en

internet:

http://www.ted.com/talks/enrique_penalosa_why_buses_represent_democracy_in_actio
n?language=es. (s.f.).
PEÑALOSA.e. Porque los autobuses representan la democracia en acción.[video en
línea].2012. (s.f.).
TERRAZA,h. Curso Liderando el Desarrollo de las Ciudades Sostenibles del BID.[en
línea].2015.Dispenible

en

internet:

https://courses.edx.org/courses/IDBx/IDB_LSC101x/3T2014/courseware/0e57002b2713
4515a6c968c3cd58e8d7/412f4229078742948eb8981dcc8a9259/. (s.f.).
UNAL.

Plan

De

Ordenamiento

Territorial

Participativo

Municipio

De

Territorial

Participativo

Municipio

De

Fusagasugá.2014(Pag.41). (s.f.).
UNAL.

Plan

De

Ordenamiento

Fusagasugá.2014(Pag.41). (s.f.).
APOLINAR, X. P. (2008). COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD INTERMEDIA EN LA
RED GLOBAL DE CIUDADES. Trabajo de Grado. BOGOTA.
BID. (24 de 10 de 2012). Sabe que es una ciudad emergente. Obtenido de
http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/sabe_que_es_una_ciudad_emerg
ente.asp.
BID. (2014). Guia metodológica iniciativa de ciudades emercentes y sostenibles. BID.
BID. (2014). Guía metodológicainiciativa de ciudades emergentes y sostenibles . BID.
CAMARGO, G. (2005). ciudad ecosistémica. Bogotá: U piloto de colombia .
CHOAY.F. (1976). el urbanismo utopía y realidades . Barcelona: Lumen.
CHOAY.F. (1976). el urbanismo utopías y realidades. Barcelina: Lumen.

79

CHOAY.F. (1976). El urbanismo utpías y realidades . Barcelona: lumen.
CLEVES, F. M. (2002). FUSAGASUCA UNA CIUDAD SOÑADA. FUSAGASUGA:
Fusagasuga Ciudad Jardín.
CLEVES, F. M. (2014). POT Participativo. Bogota: UNAL.
CRC. (2010). Plan de competitividad , para la provincia del Sumapaz. Bogotá D.C.
DNP. Misión de Sistema de Ciudades, informe resumen preliminar. Foro mundial de
urbanismo Colombia 2014 (pag.10). (s.f.).
Gasteiz, V. (s.f.). la compacidad urbana ,estudio del espacio público . Obtenido de
(http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0538401.pdf)
GONZALES, L. M. (2003). Evolución reciente de las disparidades económicas
territoriales en américa latina: estado del arte, recomendaciones de política y
perspectivas de investigación. Santiago de Chile: CEPAL.
Juan,

E.

(24

de

Marzo

de

2015).

BID.

Obtenido

de

BID:

https://www.youtube.com/watch?v=HBUEWe0ocZw.
JUAN, E. (24 de marzo de 2015). Curso liderando el desarrollo sostenible. Obtenido de
Desarrollo sostenible: https:www.youtube.com/watch?v=HBUEWe0oczw
Llop, C. B. (2002). En Ciudades intermedias y urbanización mundial (pág. 15). DL: L839-2002.
Política nacional para consolidar el sistema de ciudades en colombia. (21 de octubre de
2014). Bogota.
Rueda, S. (s.f.). Calidad de vida. Obtenido de CONSIDERACIONES SOBRE LA
HABITABILIDAD DE BOGOTÁ BIENESTAR DEL CIUDADANO Y CALIDAD DE VIDA:
http://encolombia.com/economia/economiacolombiana/hume-habitabilidadenbogota/
Torné, J. M. (1999). Ciudades intermedias y urbanización mundial. En J. M. Torné.

80

UNAL. (2010). conectividad ecológica y flujo de servicios ecosistemicos en interfaces
urbano-regionales.

Obtenido

de

(http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/data-

file/user_16/file/extension/jueves20101209.pdf).
UNAL. (2014). Lineamientos para la gestión de riesgos en el municipio de Fusagasugá.
Bogotá: UNAL.
UNAL. (2014). Memoria justificativa. Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2014). Memoria justificativa. Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2014). Memoria justificativa. Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2014). Memoria justificativa. Bogotá: UNAL.
UNAL. (2014). Memoria Justificativa. Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2014). PLAN DE ORDENAMIENTO PARTICIPATIVO. MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ.
UNAL. (2014). PLAN DE ORDENAMIENTO PRTICIPATIVO . Bogotá D.C: SOPORTE
TÉCNICO UNAL.
UNAL. (2014). POT PARTICIPATIVO. Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2014). POT participativo Fusagasugá . Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2015). Documento técnico de soporte. Fusagasugá: UNAL.
UNAL. (2015). Memoria justificativa. Fusagasugá: POT participativo.
UPC. (8 de mayo de 2015). UPC modalidades de la maestria arquitectura. Obtenido de
UPC

modalidades

de

la

maestria

arquitectura:

(http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/arquitectura/lineas-de-investigacion/)
wordnik. (s.f.). wordnik. Obtenido de https://www.wordnik.com/words/uninodal

81

wordnik. wordnik. [En línea] https://www.wordnik.com/words/uninodal. (s.f.).

