
 1 

HABITAR EL ESPACIO QUE QUEREMOS: 

ESPACIO PÚBLICO COMO REVITALIZADOR DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

EN TERRITORIOS AUTOGESTIONADOS (CAZUCÁ-SOACHA) 

 

LIVING THE SPACE WE WANT: PUBLIC SPACE AS A REVITALIZER OF 

SOCIOCULTURAL ACTIVITIES IN SELF-MANAGED TERRITORIES (CAZUCÁ, 

SOACHA) 

 
 
 
 
 
 

DIANA CAMILA PEÑA RODRÍGUEZ 
MAYRA ALEJANDRA MOLANO VEGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTA D.C 

2019 



 2 

HABITAR EL ESPACIO QUE QUEREMOS 

ESPACIO PÚBLICO COMO REVITALIZADOR DE ACTIVIDADES SOCIO-

CULTURALES EN TERRITORIOS AUTOGESTIONADOS (ALTOS DEL PINO, CAZUCÁ, 

SOACHA) 

 
 

DIANA CAMILA PEÑA RODRÍGUEZ 
COD.1320005 - C.C 1.121.908.540 

MAYRA ALEJANDRA MOLANO VEGA 
COD. 1420152 - C.C 1.015.467.437 

 
 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ARQUITECTAS 

DIRECTOR: WALTER LÓPEZ BORDÓN 

CO DIRECTOR: CARLOS MARIO RESTREPO QUINTANA 

SEMINARISTA: LORENA SALAZAR LLANO 

ASESOR DE TECNOLOGÍA: ARMANDO DÍAZ MESA 

ASESOR DE URBANISMO: LUIS ALEJANDRO CADAVID RAMIREZ 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTA D.C 

2019 



 3 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo está dedicado a toda la población de Cazucá, a los niños habitantes del 

territorio, a las madres cabeza de familia, a las personas que no tienen recursos para salir 

adelante pero que si tuvieran la oportunidad lo harían, a los padres luchadores que día a 

día trabajan con mucho esfuerzo para sacar a sus hijos adelante, a cada persona mayor 

que es abuelo o abuela que quiere que sus nietos y su familia tengan un entorno mejor para 

vivir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE IMAGENES 5 

ÍNDICE DE TABLAS 6 

RESUMEN 7 

ABSTRACT 8 

1. INTRODUCCIÓN 9 

2. METODOLOGÍA 10 

3. DISCUSIÓN 15 

3.1. EL ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR 15 

 3.1.2. LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y OBSERVAR LA VIDA PÚBLICA  17 

3.1.3 ESTRATEGIAS DE URBANISMO TACTICO                                                                                   18 

4. RESULTADOS: PROPUESTA  20 

4.1. ANALISIS DEL LUGAR ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.1 

4.2          PROPUESTA URBANA 23 

4.3       PROPUESTA ARQUITECTONICA                                                                                             27 

1. CONCLUSIONES 31 

BIBLIOGRAFÍA 33 

ANEXOS 43 

 

 

 



 5 

 

ÍNDICE DE IMAGENES 

IMAGEN 1. DIAGRAMA DE METODOLOGÍAS FUENTE: PROPIA. ………………………………………...…..…….…11 

IMAGEN 2. CONTEO DE PERMANENCIA EN LOS LUGARES FUENTE: PROPIA……… ....……………………..…....13 

IMAGEN 3.  MAPEO DE ACTIVIDADES   …………………………………………….…………….………………….…….…..14 

IMAGEN 4.  TRAZADO DE RECORRIDOS PEATONALES   ……………………………….……………………………..……14 

IMAGEN 5.  ACUPUNTURA URBANA………………………………………………………………...……………………….…16 

IMAGEN 6. ESTADO DE VIAS, RECORRIDO DEL PROYECTO………………………………. ………………………………20 

IMAGEN 7.  INICIO Y FINAL DE PROPUESTA URBANA ……..……………………………………….………………………20 

IMAGEN 8. VISTA PANORAMICA DESDE CAZUCÁ FUENTE : PROPIA….…………..……….…………………...….….…21 

IMAGEN 9. PROBLEMÁTICAS DE INFRAESTRUCTURA …..………..………..…………….…………………….……….…21 

IMAGEN 10. CONECTIVIDAD INTERNA .……………..…………….……….…………………………………………………22 

IMAGEN 11. USOS DEL SUELO… …………….……………………………………….….…..…………………..…………..…22 

IMAGEN 12. PROPUESTA URBANA …………………………….………………………………………………………..….… 23 

IMAGEN 13.  IMNAGINARIO PLAZA ALFONZO GOMEZ …………………………………..………………………...………24 

IMAGEN 14.  IMAGINARIO PROPUESTA URBANA……………………………………………………………...……….……27 

IMAGEN 15.  PRINCIPIOS ORDENADORES PROYECTO ARQUITECTONICO.……………………………………….….….29 

IMAGEN 16. PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER PISO…….. …………………………………………………………..….30 

IMAGEN 17. AREAS DE PLANTA DE RECICLAJE FUENTE :PROPIA………………………………………………….…….30 

IMAGEN 18. IMAGINARIO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO………………………………………………………...…31 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

INDICE DE TABLAS: 

TABLA 1: CRECIMIENTO HISTORICO FUETE: PROPIA…………………………………………………………………..….11 

TABLA 2: PLAZAS EN PROPUESTA URBANA…………………………………………………………………………………26 

TABLA 3: DETERMINANTES DE DISEÑO PROYECTO ARQUITECTONICO……………………………………………….28 

 

 

 



 7 

RESUMEN 

En el municipio de Soacha delimitado por la gran Autopista sur, se encuentra el barrio Altos 

del Pino (Cazucá) que está compuesto por un alto porcentaje de asentamientos de 

construcción informal originados a causa del desplazamiento forzado de las familias 

víctimas de la violencia provenientes de otros municipios y ciudades del país, 

especialmente de Cundinamarca y los Llanos orientales a finales de los 80. 

Gran cantidad de familias desplazadas con necesidad de habitar un territorio han poblado 

las periferias de ciudades y pueblos de manera indiscriminada ocupando terrenos de forma 

ilegal. Actualmente la zona se caracteriza porque alberga una gran cantidad de 

asentamientos para las personas en situación de conflicto, como consecuencia de esta 

situación, se evidencian: el aumento de la población, la falta de servicios públicos, el déficit 

de infraestructura y la carencia de equipamientos, especialmente educativos. 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo generar propuestas de mejoramiento de 

Espacio Público y equipamientos culturales educativos, de recreación y arte que se adapten 

a sectores socialmente vulnerables. Se inicia con estudio detallado del barrio, las personas 

y sus costumbres utilizando como herramientas, el mapeo, las entrevistas, el trabajo de 

campo y el diagnostico multiescalar. 

Por medio de los resultados obtenidos se realizan propuestas para la reutilización de 

espacios residuales que permitan el mejoramiento del espacio público mediante espacios 

de oportunidad, que fomenten identidad y diversidad de usos. Se propone una planta de 

reciclaje que provee a los habitantes del sector ingresos económicos a través de artesanías 

realizadas con material reciclado. 

Palabras claves: Diseño participativo, equipamiento, espacio público, inclusión social. 
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ABSTRACT 

 

In the municipality of Soacha bounded by the South Highway, it is located  the Altos del Pino 

neighborhood (Cazucá), which is composed by an informal construction settlements 

originated by forced displacement of families victims of armed violence coming from other 

cities, especially from Cundinamarca and the eastern plains at the end of the 80’s.  

many of displaced families with the need to occupy a territory has populated the peripheries 

of cities and towns indiscriminately occupying the land illegally. Currently, this is a large 

number of settlements for people in conflict situations, as a result of this situation, there is 

an evidence of an increase in the population, lack of public services, infrastructure deficit 

and lack of equipment. Especially educational.  

The purpose of this degree project is generate proposals for an improvement of public 

spaces and cultural equipment that adapt to vulnerable sectors. We started studying the 

neighborhood, the people and their manners using tools like  maping, interviews, field work 

and multiscale diagnosis.  

Through the results that we got, it is proposed an equipment that encourages the reuse of 

residual spaces that allows the improvement of public spaces. We propose a recycling plant 

that provides economically the people from this neighborhood selling handicrafts.  

Keywords: Participatory design, equipment, public space, social inclusion.
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1. INTRODUCCIÓN 

Entrar a un barrio informal es quitarse el estigma de violencia y problemas sociales, es 

entrar a un mundo diferente donde la gente se conoce y donde los valores más básicos aún 

existen, allí te sientes parte de algo y no eres uno más.  

Cazucá es un sector socialmente vulnerable, presenta altos índices de contaminación, de 

pobreza, desempleo, violencia, desplazamiento forzado, narcotráfico e informalidad. Con 

respecto a su población, no solo está constituido por habitantes de la capital, ya que a causa 

de diferentes procesos migratorios principalmente el desplazamiento forzado por la 

violencia, han llegado habitantes de otras regiones. Puntualmente, se reporta un alto 

crecimiento en 1985 y durante la primera década del siglo XXl (Garcia, 2015) 

Cazucá, es una comuna que ha sido llevada al olvido, a la mayoría de la gente realmente 

no le interesa que pasa con el resto de nuestra sociedad en las periferias. Esto genera una 

variedad de problemáticas como la contaminación, la falta de servicios públicos y de 

servicios básicos por parte del estado. Por estas razones, muchas veces, esta población 

olvidada se ha visto obligada a la autoconstrucción para solucionar sus necesidades 

habitacionales. 

A partir de esto, se genera el interés del presente proyecto de grado de abordar el problema 

desde el crecimiento de asentamientos informales que contribuyó al aumento de 

problemáticas y para esto se propone una estrategia urbanística de mejoramiento integral 

interviniendo puntos críticos como lo son: La falta de equipamientos, la recuperación y 

rehabilitación ambiental y de espacio público, la articulación y conexión vial. 

Se hicieron varias visitas al lugar como parte del proceso de investigación entrando 

igualmente en contacto con algunas familias y habitantes del sector. También se realizaron 

encuestas y estadísticas entorno a la relación habitante – espacio, déficit ambiental y 
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deterioro en la calidad de vida de la población. Con esto nuestro objetivo es el re-aprender 

a escuchar e interpretar las prácticas cotidianas de las personas. 

Para el desarrollo del proyecto se plantea un diseño urbano-arquitectónico teniendo en 

cuenta las características del territorio y sus habitantes donde la participación sea activa 

por parte de la población permitiendo que se generen los flujos constantes peatonales, 

articulando el espacio público con otras áreas vitales como el desarrollo ambiental para así 

crear un entorno sano y educativo habitando el espacio que ellos quieren. 

Por lo tanto, nuestro objetivo general es plantear propuestas ambientales, urbanísticas y 

arquitectónicas, de mejoramiento de espacio público y equipamientos culturales que 

fomenten el arte y la educación, que se adapten a las necesidades sociales y culturales de 

la comunidad de Cazucá. Dicho objetivo se complementa con los siguientes objetivos 

específicos: articular el sistema de espacio público por medio de nodos -que den mejora a 

zonas residuales, de gran impacto ambiental y con déficit de espacio público-, los cuales 

solucionen las problemáticas actuales (1), implementar diversos métodos de participación 

ciudadana, desde el diseño de la propuesta hasta la autoconstrucción del proyecto, además 

de opiniones por parte de los habitantes que ayuden a la mejora de la propuesta (2), y 

desarrollar un modelo de planeación que genere la recuperación ambiental de la zona y 

ayude a revitalizar los espacios verdes (3). 

2. METODOLOGÍA 

La propuesta metodológica del presente proyecto tiene como eje fundamental el diseño 

participativo y se fundamenta en la “Metodología Gehl” (gehl, 2006). Dicha metodología se 

enfoca en estudiar los atributos primarios de la ciudad, pensando en que una ciudad hecha 

a la medida de quien la habita tiene que ser segura, sana, sustentable y solidaria.  

La metodología propuesta se estructura en las siguientes etapas: Análisis del lugar. Análisis 

detallado de la vida pública y Propuesta urbana y arquitectónica. (Ver imagen 1) 
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Imagen 1 Diagrama de metodologías fuente: propia.  

 

 

Por medio de las estrategias para la humanización del espacio público pensadas y 

realizadas por Jan Gehl, se toma en cuenta métodos para mejorar la calidad urbanística del 

barrio Altos del Pino. 

Este método de análisis se basa en explorar las necesidades de los seres humanos para 

lograr la realización más plena desde lo más cotidiano e imprevisto como la circulación 

peatonal, las estancias cortas, la socialización en espacios de oportunidad, los juegos y las 

actividades sencillas que permitan convivir y compartir, desarrollando así una vida 

comunitaria. (gehl, 2006) 
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Primero se realiza un análisis histórico del territorio partiendo de 1950 hasta la actualidad, 

donde se inicia con la construcción del eje principal de salida por el costado sur (Autopista 

Sur) y la gran urbanización con el crecimiento poblacional de Soacha. 

Por medio de esta línea del tiempo se identifican varios procesos de cambio relevantes 

como lo son, la invasión de terrenos realizada de manera ilegal, los macro proyectos de 

vivienda y la llegada de grupos grandes de venezolanos los últimos años, entre el 2016 y 

2019. (Mora, 2017) 

Tabla 1. Crecimiento Histórico 

 

 
 

Fuente: Propia.  

 

La segunda etapa es el análisis detallado de la vida pública, en donde se evidencia por 

medio de varias herramientas como son: el conteo, el trazado, un mapa de actividades, un 

análisis de fachadas y espacio público, criterios de calidad de los espacios y opiniones de 

los habitantes. 

Se comienza con un conteo el cual es una herramienta para comparar el flujo de gente en 

determinados puntos del día, se realiza por medio de un recorrido entre semana y otros los 

fines de semana para contar cuantas personas ocupan un lugar (ver imagen 2), en la 
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investigación realizada, Cazucá tiene puntos fuertes de movimientos en las zonas 

comerciales y por donde transcurre el bus, esta herramienta es muy útil para diseñar un 

buen espacio público en pro a las necesidades del habitante. 

 

Peatones  

Ciclistas 

Edad y genero 

Usuarios por espacios. 

Imagen 2. Conteo de permanencia en los lugares. Fuente: Propia  

Luego se realiza un mapeo donde se muestran las actividades de cada persona en lugares 

determinados, por medio de dibujos con símbolos en un plano ubicándolos según 

corresponda con la información analizada. Se realiza igualmente un trazado donde se 

dibujan los movimientos de una persona dentro o cruzando un espacio, esto nos ayuda a 

determinar zonas recurrentes o de fácil acceso al peatón, recorridos por donde el habitante 

suele pasar para cortar camino de forma cotidiana y que no se encuentre un espacio público 

definido. 
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Actividades frecuentes 

Patrones rutinarios 

Que hace la gente 

Lugares de permanencia 

Lugares más frecuentados. 

Imagen 3. Mapeo de actividades. Fuente: Propia 

 

Lugares más recorridos 

Movimiento de peatones  

 

Imagen 4: Trazado de recorridos peatonales marcados por la gente. Fuente: Propia 

La fotografía es un buen método para entender el territorio, tomar fotos del lugar, de las 

casas, de la gente, nos ayuda a entender un poco más las actividades. Además de esto se 

llevó un diario de campo en el cual anotamos y dibujamos detalles relevantes a la 

investigación, al igual que las entrevistas, nos hacen saber que piensa la gente, que quiere 

la gente y más importante aún, que necesitan.  

Luego de esto, se realiza un análisis de resultados donde encontramos las actividades más 

importantes para ellos, como: caminar, estar de pie, sentarse. Cada una de estas 

actividades desglosa una más, caminar para encontrarse con vecinos y amigos, estar de 
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pie para vender algo o tomar el bus, sentarse para descansar o supervisar a los niños en 

el parque. 

Finalmente, en la etapa 3, que es la propuesta urbana y arquitectónica, se realizan 

propuestas de diseño pensando siempre en el peatón y en cómo se relaciona directamente 

con el espacio ya propuesto. Se quiere lograr que por medio de esta metodología los 

habitantes logren apropiarse del espacio que los rodea, que sea un espacio público vital en 

donde se generen diversas actividades y donde se propicie frecuentemente la interacción 

social. 

La propuesta Urbano- Arquitectónica aporta un mejoramiento integral por medio de Espacio 

Público, que diseña la población en pro a sus necesidades y un equipamiento cultural y 

ambiental, Emifasis (Equipamiento de mejoramiento integral de formación artística, 

ambiental y cultural para inclusión social) enfocado en la educación, el arte, el reciclaje, el 

deporte, la música, las artes escénicas y audiovisuales, que se acomode a las actividades 

culturales y sociales del territorio. 

3. DISCUSIÓN 

El proyecto tiene como énfasis la línea “Hábitat y territorio”, se enmarca en el ámbito urbano 

arquitectónico y su enfoque es Diseño urbano Arquitectónico. Se encuentra localizado en 

el municipio de Soacha en la Comuna 4 Cazucá, en el barrio Altos del Pino. Para lograr el 

desarrollo de la propuesta la cual permite solucionar las diferentes problemáticas del sector 

se desarrollan por medio de diferentes teorías; el espacio publico  

3.1 EL ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR: 

Jaime Lerner (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2017) por medio de la Acupuntura Urbana 

permite crear la integración de diversas actividades cotidianas y generar sentido de 

pertenencia hacia el lugar. A través de proyectos simples y funcionales se logra generar 

una solución a largo plazo. Esta teoría es eficiente a la hora de aplicar los 7 puntos 
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importantes de la acupuntura urbana que son: La creatividad e innovación, rapidez, 

Crecimiento económico con calidad de vida, transporte publico movilidad y sustentabilidad, 

reciclaje. 

 

Imagen 5 Acupuntura urbana Fuente: propia  

Esta teoría también se ve aplicada con unas estrategias diferente en el proyecto realizado 

en Ciudad del Cabo (VPUU) Prevención de la Violencia, (Arquia, 2011) aunque no 

implementan los 7 puntos como en la acupuntura permite intervenir y solucionar de la 

siguiente manera. a través del Desarrollo Urbano Se logra crear diferentes tipos de 

equipamientos y zonas recreativas en puntos estratégicos los cuales van conectados por 

medio de recorridos, mobiliario y buena iluminación. cada equipamiento tiene una 

característica especial ya sea un color llamativo o espacios significativos para el usuario 

con el fin de mejorar la seguridad y crear espacios conectados por medio del confort. 
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3.2  LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y OBSERVAR LA VIDA PÚBLICA: 

Para darle continuidad a la línea de mejora recuperación y rehabilitación del espacio público 

se aplica la teoría de Jan Gehl La dimensión humana; Uno de los elementos claves para 

asegurar la calidad es observar la vida pública. (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2017) 

Para esto se inicia con la biofilia y Genus Loci (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2017)es 

un proceso el cual se tiene en cuenta los elementos de la naturaleza, y como se logra 

conectar con el entorno y sus habitantes a partir del diseño para la fauna, su vegetación 

autóctona, la integración social por medio de espacios diseñados con agua. Y el uso de 

colores significativos para los habitantes del sector generando una conexión emocional.   

Se propone facilidad para la circulación de los medios de transporten sustentables, el fácil 

acceso para los peatones y bicicletas recorridos cómodos y seguros en lo posible que los 

recorridos sean directos, la implementación de mobiliario urbano bancas iluminación 

paraderos para bicicletas y buena circulación para las personas con capacidades limitadas. 

En cuanto a la circulación es importante tener en cuenta las sendas urbanas los recorridos 

amplios y seguros y con buena señalización o circulación legible el cual permita general un 

trayecto confiable para esto también se aplican evitar calles ciegas espacios visibles desde 

cualquier Angulo calles con actividad día y noche lugares limpios presencia de seguridad 

integración y actividad entre vecinos. La inclusión de genero edades y sus distintas 

identidades, generando actividades multiculturales permiten que el lugar mantenga la 

mayoría del día en actividad. Así mismo en Leku Studio Leku Jokin Santiago Elorriaga y 

Marta Sola Páramo estrategias de urbanización reversible en colegios de Barcelona. 

(Páramo, 2018) 

Se proyecta generar nuevos usos y espacios más amigables con el peatón en este caso 

estudiantes. proponiendo ser un espacio comunitario, con áreas de juego, zonas verdes, 

mostrando la historia y vida del barrio. Su prioridad es el peatón generando una movilidad 
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sostenible espacios publico libre, diverso y que funcione a la velocidad humana teniendo 

como usuario principal niños y adulto mayor. 

Se tienen 3 pasos importantes para lograr el desarrollo ideal en base a esta ideología: 

Memoria oficial, urbanización adaptiva, testear medir y definir, permitiendo generar una 

solución fácil y llamativa para el peatón y los vecinos del proyecto, generar un proyecto 

receptivo a ideas respondiendo a las necesidades. 

3.3 ESTRATEGIAS DEL URBANISMO TÁCTICO: 

El urbanismo Táctico, (Silva, 2014) tiene como objetivo generar espacios colocando como 

prioridad al peatón creando grandes plazas con mobiliario y sitios de permanencia de usos 

exclusivo para las personas. También se propone generar de manera temporal el uso de 

vías vehiculares para actividades recreativas. Y el aprovechamiento y embellecimiento de 

espacios residuales en vías principales o secundarias, con el fin de convertirlas en plazas 

con grandes zonas de estar para todo tipo de usuario. Este tipo de teorías utilizadas son 

conocidas por ser de rápido desarrollo, bajos costos, creativos. Permitiendo mejorar la 

seguridad y recuperar espacios públicos los cuales se consideraban perdidos. Con estas 

características similares se crea un proyecto desarrollado igualmente para el peatón. El 

proyecto Echauri Morales Plazoleta Amo Torres transformación urbana Propone que, por 

medio de la intervención urbana se logra realizar una serie de mejoras las cuales permiten 

tener como prioridad al peatón generando espacios más acogedores y seguros; aunque es 

un espacio creado muy cerca a la vía, es demarcando por medio de mobiliario urbano la 

jerarquía del peatón frente a las vías vehiculares.  

A través de la prioridad del peatón los espacios creados son totalmente libres para que las 

personas puedan hacer uso de estas zonas de permanencia y recreativas de manera 

confiable.  Estas mejoras del espacio público no solo generan confort para el peatón y 

mejoras visuales si no que a su vez se transforman en ojos vigilantes ayudando a mitigar 

la inseguridad en la zona. Estos temas son tratados por los arquitectos en el mundo, pero 
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en el análisis de Los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de 

ciudad y ciudadanía nos permiten entender a fondo y analizar estas problemáticas en 

nuestro país. 

Para captar como se debe solucionar los problemas mencionados anteriormente, se tienen 

en cuenta la inclusión social los equipamientos colectivos la sostenibilidad, el ordenamiento 

territorial, los impactos urbanos.  

Lo que pretende estos arquitectos es generar una conexión entre un proyecto 

arquitectónico el espacio público, las necesidades de sus alrededores y la capacidad de 

generar orden sin obligar al cambio de uso en su entorno. Por medio de diferentes 

mandatos se logra abarcar cada problemática de espacio público. Generando una conexión 

proyecto/usuario (sentido de pertenencia). Al realizar cualquier obra de mejora urbana se 

estudiar los impactos negativos y positivos para así mismo generar una solución a largo 

plazo y sostenible con el ciudadano. Para esto se tienen en cuenta los siguientes cuatro 

criterios:   

No deben ser equipamientos obligatoriamente generadores de recursos económicos. Pues 

de esta manera se puede garantizar la cobertura, por igual, de necesidades básicas que 

algunos ciudadanos no están en capacidad de pagar. 

Debe ser concebido como una propiedad colectiva, reconocida como tal por el estado y las 

comunidades. Su ubicación debe ser homogénea en el territorio, de tal manera que se 

conviertan en soportes complementarios de las nuevas centralidades y garanticen equidad. 

Tienen que ser flexibles para cubrir rápidamente necesidades producto de momentos de 

crisis. Estos proyectos también se caracterizan por ser una arquitectura llamativa y que 

haga alusión a la naturaleza y su entorno. (Franco, 2012) 
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4. RESULTADOS: PROPUESTA 

Se plantea un Plan de mejoramiento integral Urbano-Arquitectónico definiendo los espacios 

por medio de categorías que dependen de una dinámica social, por la necesidad de 

fortalecer las dinámicas sociales y culturales a través de la intervención o implementación 

de espacios públicos. El proyecto se localiza en el barrio Altos del pino, Cazucá, Soacha. 

 

Imagen 6: Estado de Vías, recorrido del 

proyecto Fuente: Propia 

 

Imagen 7: Inicio y Final de Propuesta 

Urbana Fuente: propia 

 

Altos del pino es un barrio en el cual el reciclaje es un fuerte económico para muchos 

habitantes, pero no cuenta con las instalaciones adecuadas para el manejo de productos 

de reciclaje así que se da solución con espacios para su desarrollo. Además de esto, el 

centro de reciclaje cuenta con talleres donde la gente del barrio puede diseñar y crear 

material para vender en el sector o fuera de él. 
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Este proyecto nace de la oficina de proyección social Altos del Pino y puede ser gestionado 

por la Universidad de La Salle la cual trabaja con poblaciones vulnerables de Cazucá 

teniendo varios proyectos y conexiones con fundaciones del sector. 

También por medio del Observatorio Urbano, quienes, liderados desde la Coordinación de 

este, trabajan simultáneamente en los Proyectos: ‘Mi Casa, mi cuerpo’ que se lleva a cabo 

de la mano de la Fundación Alas Cinco en el Barrio La Isla. (Alberto, 2016) 

 

4.1 ANÁLISIS DEL LUGAR: 

 

 

Soacha es un poco árido por estar situado sobre una estructura geológica prácticamente 

en arcilla. Es un territorio compuesto por rocas y arena que varían en su espesor, su 

recorrido al caminar se hace un poco difícil de llevar, en realidad si no llevas unas buenas 

botas podrías resbalar. Por otro lado, Soacha poseía un gran cuerpo de agua que fue un 

gran atractivo paisajístico, hoy en día es un embalse que tuvieron que secar por 

inundaciones de casas aledañas. Este embalse es la Laguna Terreros ubicada entre 

Ciudadela Sucre y Cazucá, actualmente es un foco de contaminación ya que este recibe 

las aguas negras del sector. 

Imagen 8: Vista panorámica desde 

Cazucá fuente: propia.  
Imagen 9: Problemáticas de infraestructura, Fuente: 

(Garcia, 2015) 
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El barrio Altos del Pino tiene un déficit de servicios públicos, tiene falencias en la 

infraestructura de movilidad, vías sin pavimentar, andenes sin adoquinar, poca 

arborización, sin señalización, sin mobiliario urbano y no cuenta con paraderos para el 

sistema de transporte. 

 

Imagen 10: Conectividad interna. Fuente: (Techo, 2017) Imagen 11: Usos del suelo. Fuente: 

(Techo, 2017) 
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4.2 PROPUESTA URBANA 

 

Imagen 12: Imaginario propuesta urbana Fuente: Propia  

Por medio de los resultados obtenidos de los análisis se comienza con las estrategias de 

diseño. Primero que todo se propone transformar el espacio público por medio de la 

pavimentación de la vía principal que conecta el barrio Altos del pino con la Autopista sur. 

Además de esto se complementa con plazas a los costados de la vía dando 

aprovechamiento del terreno inclinado que nos brinda la oportunidad de generar terraceos 

y de esta manera proponer espacios artísticos y culturales que promuevan la socialización 

entre habitantes del barrio. 
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Imagen 13 Imaginario Plaza Alfonso Gomez Fuente: Propia  

En la imagen 15 se observa la plaza Alfonzo Gomez. Cada plaza lleva el nombre de algún 

acontecimiento histórico o persona relevante para el municipio, por medio de pinturas, 

murales u objetos que den referencia a estos, se quiere de esta manera dar una apropiación 

y sentido de pertenencia a los habitantes del sector. Se manejan también materiales 

reciclados para mobiliario urbano como lo son, llantas, botellas y madera reciclada, por otro 

lado, las iluminarias o focos de luz va a ser fotovoltaica que permita energía eléctrica por 

medio del recibimiento de energía solar. 

Además de esto se propone un recorrido siempre pensando en la topografía del lugar y en 

el usuario el cual lo va a transitar, por lo tanto, se propone escalonamientos y rampas que 

permitan una facilidad de recorrido desde niños, adultos mayores de edad o personas con 

discapacidad. 

Se propone la primera plaza llamada la poma, que da referencia a el Parque Ecológico La 

Poma ubicado en Soacha, cuenta con un potencial para el turismo histórico vivencial ya 

que posee una alta concentración de sitios con arte rupestre, en pinturas. Se quiere duplicar 

en forma simbólica pretendiendo de esta manera no dejar en el olvido su valor histórico por 

medio de murales ubicados en esta plaza. 
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Luego de esta se propone la segunda plaza con el nombre de Bochica quien enseñó la 

agricultura, los tejidos, y el culto al sol a las primeras civilizaciones que conformaban la 

aldea Muisca en Soacha. Se diseñan murales alrededor de la plaza haciendo referencia a 

Bochica recordando de esta manera su historia e importancia para la población de Soacha. 

Como tercera plaza con el nombre del fotógrafo y publicista Carlos Alfonso Gómez, el cual 

fue un personaje importante para la historia de Soacha ya que captó los cambios sufridos 

por el municipio en su entorno urbano, sobre todo cuando empezó a adquirir las complejas 

características de una ciudad contemporánea y a afrontar los problemas ligados a esta. Se 

diseñan murales los cuales contienen fotográficas relevantes de Soacha tomadas por 

Alfonso Gómez. 

Luego continua la cuarta plaza con el nombre del pintor Jobar, el cual llegó de muy niño al 

barrio La Despensa proveniente de Boyacá, su infancia transcurrió por las calles 

polvorientas e irregulares de una parte de Soacha. Por encargo de la CUN sede Soacha 

pintó varios murales alusivos al municipio mostrando su valor estético. Se diseñan murales 

los cuales contienen réplicas de las pinturas más alusivas al municipio recordándolo por 

medio de estas. 

Con una quinta plaza con el nombre del arqueólogo Gérard Reichel-Dolmatoff, que realizó 

varios descubrimientos arqueólogos de la comunidad indígena Muisca de 1600. Se diseñan 

murales y objetos representativos de los descubrimientos como lo son: las formas en 

cerámica, la decoración, partes de collares, torteros y ganchos de tiradera. 

El recorrido acaba con una sexta y última plaza que hace referencia a el pintor Carlos Rojas 

nacido en Facatativá.  Carlos se acerca al municipio y hace unos cuadros sobre el, se 

enfatiza en que el color es el gran protagonista y alude a su interés por representar el 

colorido de los pueblos colombianos y que hace referencia a los valores formales y 

conceptuales del arte popular y la producción artesanal. 
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Plaza la poma 

Representa al Parque ecológico donde se 

muestra el arte rupestre en pinturas. 
 

   Plaza Bochica 

Historia sobre la creación de Soacha y su 

evolución.  
 

Plaza Alfonso Gomez 

Fotógrafo y publicista, Capto los cambios 

sufridos en el municipio en su entorno 

urbano.  
 

Plaza Jobar   

   Pintor de Soacha crea murales alusivos al 

municipio y su valor estetico 
 

Plaza Dolmatoff 

arqueólogo Gerard Dolmatoff, descubrió 

objetos de los muiscas en los años 1600 
 

Plaza Rojas 

Alusivo al pintor Carlos Rojas. Interpretando 

los colores de un pueblo  

Tabla 2: Plazas propuesta Urbana Fuente: Propia  
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Imagen 14: Imaginarios propuesta Urbana. Fuente: Propia 

4.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Para la propuesta Arquitectónica se tiene en cuenta varias problemáticas, primero que todo, 

la contaminación por falta de elementos y espacios para los residuos, segundo la falta de 

recursos económicos en los habitantes y tercero el manejo de zonas residuales en todo el 

sector. Por lo tanto, se propone una planta de reciclaje de uso mixto, esto quiere decir que 

no solo será una planta, sino que también generará ingresos por medio de esta. Inicialmente 

se propone un gran espacio para maquinarias de recolección y tratamiento, además de 

esto, a uno de los costados del volumen contiene espacios con talleres para manualidades 

y creación de objetos para habitantes del sector que quieran por medio de materiales 

reciclados generar un comercio. Por el otro costado se genera un salón de juego y 

socialización para trabajadores de la planta de reciclaje, en el nivel superior se encuentra 

la zona administrativa y los talleres. 

Se diseña un volumen por medio de ejes llevados desde el contexto al lote y se tiene en 

cuenta determinantes como topografía y clima. ¿Por qué un Hexágono? Por ser flor de la 

vida y símbolo de vida natural. Se escogió principalmente por su significado y su arraigo 

con la flor y su importancia en el mercado del municipio de Soacha, es un símbolo de 
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naturaleza en su estructura más estable, el cuerpo humano y la armonía. es fuego, aire, 

agua y tierra. 

Determinantes de diseño: 

Entorno inmediato, ejes proyectados de casas y predios aledaños al lote. Asolación, el 

proyecto en las horas de la mañana desde las 7 am hasta las 2 pm recibe sol en una de las 

fachadas laterales de sur a norte y de 2 pm a 6 pm recibe sol en fachada lateral de norte a 

sur. Vientos, la volumetría tiene varios niveles, en el nivel más bajo se encuentran 2 

volúmenes y en los laterales están los volúmenes más altos, esto genera cortar los vientos 

recibidos en el transcurso del día, por su forma y su cambio de nivel genera que no choque 

directamente los vientos. 

Entorno Inmediato Proceso de Diseño Asoleación Vientos 

   
 

Ejes Proyectados de 

casas y Predios 

aledaños 

Diseñar En lote 

residual, Cercano a 

vía principal 

De 7 am hasta las 2 pm 

recibe sol en una de las 

fachadas de sur a norte 

y de 2 pm a 6 pm 

recibe sol en fachada 

de norte a sur. 

 

Volúmenes laterales 

bajos y centrales altos 

permitiendo la 

circulación de vientos. 

 

 Tabla 3: Determinantes de Diseño Proyecto arquitectónico Fuente: Propia. 
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Principios ordenadores: 

Repetición, el espacio se ocupa en forma de módulos repetidos que se engrapan unos a 

otros formando una red compacta y adaptable a diferentes entornos. Ritmo, módulos en 

diferentes niveles para generar un ritmo y movimiento en su fachada y unidad más 

centralidad, cada espacio tiene su volumen para cada uso definido y un eje central que 

reparte los espacios. 

Ritmo Repetición Unión y Centralidad 

 
 

 

Imagen 15: Principios Ordenadores Proyecto Arquitectónico. Fuente: Propia 

 

Proceso de diseño: 

Primero, diseñar en lote residual, cercano a vía principal, segundo, marcar ejes y división 

de lote dependiendo del entorno inmediato, tercero, dejar retrocesos dejando culatas de 

casas aledañas para arte urbano, cuarto, diseño de espacios entorno al uso del lote. Planta 

de reciclaje / áreas comunes, quinto, diseño de recorrido del camión de descarga y carga 

dentro del lote y en vías laterales, sexto, generar dos vacíos laterales con vegetación en su 

interior para mayor ventilación e iluminación y séptimo, la cubierta se diseña en pro a sus 

determinantes de asolación y vientos, generando vacíos y niveles.  
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Imagen 16: planta arquitectónica 1 piso Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Área de planta arquitectónica Fuente: Propia  
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Finalmente, como resultado se propone un proyecto arquitectónico hexagonal (ver imagen 20) 

Finalmente, como resultado se propone un proyecto arquitectónico hexagonal (ver imagen 20) 

escalonado y que permite ritmo en su fachada, además de esto se complementa con una 

envolvente en policarbonato que corta la luz solar y la filtración de vientos. 

Los espacios internamente están divididos para cada uso específico pero que igualmente 

no se obstaculizan, sino que siempre están conectados uno del otro, en la parte de 

sostenibilidad se maneja el aprovechamiento de luz solar con paneles solares en las 

cubiertas reduciendo de esta manera el gasto de energía eléctrica, además de esto se 

crean vacíos en los costados que permiten la luz natural a las zonas de talleres y oficinas, 

la recolección de agua por medio del Ekomuro, muros fabricados con botellas recicladas y 

vegetación en el interior para espacios que brinden sensación y atractivo al aire libre.  

 

CONCLUSIONES 

A partir de la propuesta planteada, se aborda el problema del crecimiento de asentamientos 

informales el cual contribuyó al aumento de diferentes problemáticas. Para esto se 

implementan unas estrategias urbanísticas de mejoramiento integral interviniendo puntos 

críticos como lo son: La falta de equipamientos, la recuperación y rehabilitación ambiental 

y de espacio público, la articulación y conexión vial. 

 

Imagen 18: Imaginario del proyeto, Fuente:Propia 
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Este proyecto logra generar una integración y apropiación por parte de los ciudadanos 

creando a la vez conciencia sobre el medio ambiente y sobre lo que tenemos que cuidar, 

que es nuestro mundo. Por otro lado, se proyecta una mejora constante en el espacio 

público preservando las plazas que se generan en el recorrido, teniendo en cuenta que se 

procura con estos espacios mostrar la historia del territorio. 

Además de esto, proyectamos siempre las propuesta tanto urbana como arquitectónica 

pensando en el usuario y en quien lo va a habitar, las encuestas y entrevistas nos dieron la 

pauta para saber lo que ellos realmente querían o necesitaban y en este recorrido muchas 

de las personas querían ser parte de la construcción del proyecto así que escogimos los 

materiales tecnológicos y las estructura adecuada para que ellos mismos puedan construir 

la propuesta, con esto no interrumpimos una tradición ya impuesta por ellos mismos, como 

lo es la autoconstrucción. 

Con este proyecto queremos mostrar a las demás personas la otra cara de Soacha, que no 

es un lugar de solo conflicto o un lugar en el olvido, queremos exponer las cosas lindas y 

enriquecedoras que se encuentran dentro de este municipio, como lo es la estructura 

ambiental, las oportunidades, la cultura, el comercio, sus calles y lo más importante, la 

gente. 
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ANEXOS 

a. Miguel 6 años. Quiere un Columpió y una cometa. Le gusta jugar con piedras. 
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b. Luisa Lizeth 10 años. Ama la naturaleza y le gusta montar bici. 
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c. Wendy Zambrano 25 años. Le gusta salir a jugar, solo puede enfrente de su casa 
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Fachadas Arquitectonicas. 

 

Fachada 2  

 

Fachada 1 
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