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RESUMEN 

Suesca, ubicado en la provincia de Almeida, Cundinamarca, pertenece al área de desarrollo 

“sabana centro” como zona de muestra. El municipio es conocido por su atractivo turístico las rocas y la 

laguna de Suesca y por sus deportes extremos. 

 En los últimos años se ha evidenciado un potencial económico en la zona de sabana centro por 

parte de la industria, creciendo exponencialmente y contribuyendo a la economía del país ya que cuenta 

con el 22% de la población. Según el DANE (departamento administrativo nacional de estadística), 2005, 

la zona aportó durante el 2013 aproximadamente con $153.622 miles de millones de pesos, lo que 

representa el 31% del PIB (producto interno bruto) nacional superando el de ciudades como Monterrey, 

Brasilia, Caracas, Quito, Lima y Montevideo “posicionándose como una de las regiones más 

competitivas de Latinoamérica lo que implica grandes retos de conexión regional y nacional” 

(Universidad de la sabana, 2015, p, 22).   

Debido a lo anterior la zona de sabana centro es propicia para el desarrollo de ciudades 

dormitorio1, esto es justo lo que se busca mitigar en Suesca a futuro ya que propicia un entorno inseguro. 

Según Jane Jacobs, en las calles poco transitadas “… ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos 

pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios naturales de la calle” esto es justo lo 

que se quiere evitar a largo plazo con urbanizaciones desarticuladas a su entorno e identidad, situación 

presente en el desarrollo de conjuntos residenciales en sabana centro, respondiendo a la necesidad de 

densidad residencial. 

El creciente déficit residencial, 42% ha impulsado la construcción de proyectos de vivienda 

masiva por parte de las cajas de compensación; La tipología de conjuntos cerrados de cinco pisos de 

 
1 CIUDAD DORMITORIO/SATÉLITE (Geografía Urbana): Núcleo con características urbanas, cuyo funcionamiento es 

independiente (municipio propio habitualmente) en el que buena parte de su población trabaja en otra ciudad más o menos 

próxima, por lo que “únicamente” acude a dormir a su ciudad. Suelen acoger a población procedente de núcleos 

congestionados donde la calidad de vida es menor. (Unidad de soporte educativo (USE) (Universita Jaume I, 2005, p.06) 



 
 

vivienda seriada, haciendo referencia al misma tipo existente en algunos barrios de Bogotá, 

implantándose sin medida en varios municipios, con el paso del tiempo esta tendencia no obedece a 

parámetros sostenibles de su entorno o simplemente se implantan sin medir riesgos. 

Se quiere abordar a partir de un eco-barrio como respuesta sostenible, buscando causar las 

mínimas alteraciones al contexto en el que se implantara, acotado en normas LEED (Leadership in 

Energy & Environmental Design) y en Colombia el CCCS (consejo colombiano de construcción 

sostenible) como punto de partida para el desarrollo de un proyecto que tenga la capacidad de res 

adaptado y replicado a otros entornos. 

 

Palabras clave: Identidad, vivienda, calidad de vida, Crecimiento demográfico, dinámica de la población, 

desarrollo sostenible. 

  



 
 

 ABSTRACT 

 

 The municipality of Suesca is part of the province of Almeida, Cundinamarca and belongs to 

the development area worked in "sabana centro" as a sample area. Suesca is a municipality known for its 

tourist attraction as are the rocks and the lagoon with the same name, and extreme sports. 

 

 In recent years, there has been an economic potential in the central savanna area that is being 

worked on by the industry, which also grows exponentially, contributing to the country's economy, since 

it has 22% of the population, according to the DANE (national administrative department of statistics) 

2005, contributed during 2013 approx. 153,622 billion pesos, which represents 31% of the national GDP 

(gross domestic product) surpassing that of cities such as Monterrey, Brasilia, Caracas, Quito, Lima and 

Montevideo "positioning itself as one of the most competitive regions in Latin America, which implies 

great challenges of regional and national connection "(Universidad de la sabana, 2015, p, 22). 

 

 This phenomenon has been evident in the study area, towards the province of Almeida and the 

municipality of Suesca, reason propitious for the development of dormitory cities being just what is 

sought mitigate in Suesca in the future propitiating an insecure environment, according to Jane Jacobs 

little trafficked streets, "There must always be eyes that look at the street, eyes belonging to people who 

could be considered natural owners of the street" just the opposite that happens in a dormitory city. 

 

 The growing residential deficit, 42%, has driven the construction of massive housing projects 

by the compensation funds; The typology of closed sets of five floors of serial housing, referring to the 

same type existing in some neighborhoods of Bogotá, implanted without measure in several 

municipalities, with the passage of time this trend does not obey sustainable parameters of their 

environment or simply implemented without measuring risks. 



 
 

 It is wanted to approach from an eco-neighborhood as a sustainable response, seeking to cause 

the minimum alterations to the context in which it was implemented, bounded by LEED (Leadership in 

Energy & Environmental Design) standards and in Colombia the CCCS (Colombian council of 

sustainable construction) as a starting point for the development of a project that has the capacity to res 

adapted and replicated to other environments. 

 

Keywords: identity, housing, quality of life, population growth, population dynamics, sustainable 

development. 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio enmarca la situación de los municipios cercanos a la capital con respecto al desarrollo 

de la nueva vivienda descontextualizada a las características del sitio como de su población. En la línea 

de Sostenibilidad abordando problemas referentes a la percepción y a el diseño en el planteamiento de 

una estrategia de intervención regional y asentamiento sostenible dentro de sus posibilidades, teniendo 

en cuenta variables históricas, climáticas, geográficas y sociales del territorio. 

Acotado en el notable desarrollo económico e industrial que se ha venido presenciando desde la 

zona sabana centro hasta la provincia de Almeida, a la cual pertenece el municipio de Suesca, se denota 

un creciente desarrollo poblacional en el sector , por lo cual y con respecto a la situación actual de 

vivienda en este municipio, en el casco urbano debido a la limitación que presenta el centro urbano, la 

población se ha venido forzada a ubicarse en la periferia hacia la zona rural, en las veredas aledañas, 

razón por la cual el plan de desarrollo “manos a la obra” 2016-2019 plantea un desarrollo de vivienda 

optima en términos de espacio, y calidad de vida en un contexto sostenible.  

Por lo cual el proyecto plan maestro eco-barrio busca dar solución integral a este fenómeno, 

planteando un modelo de desarrollo de vivienda en comunidad junto a espacio público y equipamientos 

complementarios, de acuerdo con la información recopilada respecto a las necesidades de esta población 

y con proyección hacia el futuro. De manera que vea un cambio en comparación a el contexto previo (el 

casco urbano) sino que se mimetice en términos de actividad, experiencia e imagen.  

Este modelo que se espera se tome como referente de desarrollo para el municipio, logrando 

preservar la identidad característica a un municipio, de la mano de su imagen arquitectónica en busca de 

ser preservada, todo desarrollado en un ámbito de sostenibilidad, haciendo referencia a los tres pilares 

que la componen:  



 
 

Economía, lograda por medio de la utilización óptima de recursos, desde el sistema constructivo 

de los productos arquitectónicos (vivienda, equipamientos) hasta lo urbano, reduciendo los recursos 

necesarios para su realización de manera que sea alcanzable para la población; igualdad, de la mano de 

la optimización de recursos y logrando un equilibrio entre calidad-precio el proyecto está pensado desde 

la actividad de la comunidad, siendo totalmente inclusivo; medio ambiente: siempre teniendo como punto 

de partida el contexto y el mejoramiento y protección del medio ambiente. 

  



 
 

METODOLOGIA  

Partiendo del diagnóstico de la situación y el planteamiento del problema presente en el 

documento, se plantea una metodología de trabajo para una eficiente solución de esta problemática. En 

un inicio se buscó aborda una propuesta arquitectónica de vivienda en conjunto, de la mano a una 

propuesta urbana a base de un modelo de plan parcial de expansión urbana aplicaba a municipios en 

expansión y /o con necesidad de vivienda. Se abordó desde la metodología SMART. 

S SPECIFIC ¿Qué? Plantear un modelo arquitectónico de expansión de 

vivienda sostenible a costo moderado y de rápida 

construcción. 

M MEASURABLE ¿Cuánto? Se empleara un plan parcial en tres etapas 

progresivamente programado para entre 2-3 años, al 

final de la primera etapa el 40%, al final de la segunda 

etapa el 70% y para el final de la tercera etapa será el 

100% 

A ACHIEVABLE ¿Cuál? Con este plan de expansión se espera reducir el déficit 

de vivienda en un 50% y a su vez aportar a la calidad 

de vida de los habitantes. 

R REALISTIC ¿Con que? El presupuesto se planea, las unidades de vivienda por 

los usuarios a partir de un préstamo por parte de una 

caja de compensación a través de un banco en un 70% 

de las mismas, mientras que los equipamientos y 

espacio público, se financiaran en un 50% por el 

estado y el restante 50% por inversión privada. 



 
 

T TIME-BOUND ¿Para 

cuándo? 

La planeación de esta expansión de vivienda es de 2-3 

años, al final de los 3 años el plan parcial contara con 

133 unidades de vivienda, un centro deportivo (equip. 

recreativo), un colegio de bachillerato ( equip. 

institucional) un equipamiento de salud de primera 

necesidad, una planta geotérmica y un centro de 

tratamiento de residuos. 

1.1.Tabla de metodología SMART. 

La metodología tiene como objetivo llevar acabo un desarrollo de un asentamiento con la menor 

huella ecológica posible en un contexto de sostenibilidad, dando respuesta al déficit de vivienda que 

existe, aplicable a diferentes contextos, como una propuesta de plan parcia en ocupación rural. 

En ella se proponen equipamientos en respuesta integral a las necesidades de una comunidad asentada 

en un sitio especifico, junto a un mejoramiento de su estructura vial en relación a la accesibilidad y 

conectividad con el resto del asentamiento, entendido como el asentamiento primero; facilitar la oferta 

de servicios públicos por medio de herramientas amigables con el medio ambiente o bien llamado de 

formas sostenibles. 

Esto tiene origen en el déficit de vivienda que crece en el sector de prueba a trabajar, fenómeno que 

se ha venido presentando en lo smnjncipi0os de la sabana en Colombia, junto a la deficiencia en 

equipamientos de educación básica segundaria, de servicios de salud, cultura y la total carencia de un 

espacio recreativo de esparcimiento. 

 

 

 



 
 

ASPECTO ESTRATEGIA RECURSO 

Selección de área de 

intervención  

Diagnóstico de las falencias y 

necesidades e investigación 

en el área rural de Suesca 

como municipio de prueba 

Revisión del EOT de Suesca 

 

Revisión de plan de 

desarrollo de Suesca “manos 

a la obra” 

Valoración del entorno y 

condiciones del sitio a 

intervenir 

Registro fotográfico 

Encuentras 

Análisis diagnóstico del área 

de intervención - municipio 

valoración de la normativa 

Tesis de grado y textos que 

trabajaran la norma del sitio 

Plan parcial 

Valoración morfología, 

tipología del área a intervenir 

y contexto como áreas 

afluentes 

Perfiles del entorno – tesis de 

grado 

Valoración de la vivienda 

actual, tipología existente 

Valoración de usos del suelo 

del área de intervención y 

contexto 

Planimetría de Agustín 

Codazzi 

Valoración propia 

Valoración de estructuras 

ambiental prexistente y 

determinantes topográficas 

del sitio 

Plano del municipio actual 

Google maps como 

herramienta para la 

elaboración propia 

Propuesta de equipamiento 
Investigación parámetros y 

referentes 

Cartilla de diseño de espacios 

públicos 

Referentes bibliográficos de 

organigrama 

Planteamiento programa 

arquitectónicos y de áreas 
 

Elaboración de un 

organigrama con base a 

referentes 

Definición de la zonificación 

y esquemas funcionales del 

proyecto a escalas 

arquitectónica y urbana 

Revisión de criterios de 

sostenibilidad y eco 

urbanismo 

 

 

Revisión de referentes para 

propuestas tanto de 

equipamientos como de 

vivienda sostenibles 

Construcción de 

organigramas, cuadro de 

áreas y programa 

arquitectónico 

 

Tabla 2.1 metodología de trabajo, elaboración propia  

 

 

 

 



 
 

DISCUSIÓN 

 

¿Qué importancia tiene un eco barrio? El concepto para tener en cuenta  es de Rudin y Falk (1999) 

citado por Moran (2008). Eco barrio, trata de de un entorno construido sostenible, que forma parte de 

una ciudad, refiriéndose a actuaciones a escala de barrio situada dentro de estos límites. Considerando 

que el modelo teórico de asentamiento sostenible conformado por pequeños núcleos densos 

interconectados, como podría ser el modelo definido por las eco aldeas, no se puede generalizar en un 

entorno habitado, apuntando a la recuperación de ciudades existentes. 

 

Entonces trayendo de nuevo la tesis inicial de la imagen arquitectónica, aplicada a la nueva 

arquitectura, teniendo en cuenta la problemática que se quiere trabajar y en respuesta a esto, una nueva 

arquitectura en forma de eco-barrio rescatando la identidad el municipio en su imagen. Para esto 

aclararemos la definición de eco-barrio. 

Grafico 6. Esquema, como se aborda el tema 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,  

Se habla primero del espacio público. Carmona et al. En su libro la dimensión del espacio público 

(1999) describe tres elementos fundamentales que definen el carácter del espacio público. 



 
 

Grafico 7. Cualidades des espacio público Carmona et 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Entendiendo que el espacio público se compone de cualidades, como lo que hace al espacio 

cómodo y de bienestar para las personas que harán uso de él; componentes, como los elementos que 

hacen parte del conjunto que es el espacio público y un contexto físico y socio económico, que son 

variables del espacio y de las personas que influyen en el desarrollo y tratamiento del espacio. 

 El tema de eco-urbanismo se trató por primera vez en 1992 con la declaración de Curitiba, como 

una disciplina que articula variables que intervienen en el diseño urbano diferente a un comportamiento 

convencional. Salvador Rueda Palenzuela, Dir. De la agencia de ecología urbana de Barcelona, define 

unas cualidades para hablar de eco-urbanismo. 

Grafico 8. Esquema de cualidades del eco urbanismo según Palenzuela Rueda.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,  



 
 

 La compacidad, como la facilidad del contacto, el intercambio-comunicación humana; la 

complejidad, como la mezcla de usos y funciones urbanas en un espacio; la eficiencia, como el uso de 

recursos con la mínima perturbación al ecosistema y la estabilidad social, como el aumento de diversidad 

social, igual a la cohesión dando lugar a la igualdad de oportunidades. 

 Asociado a unas palabras clave que traen Rudin y Falk 1999  con relación a los componentes del 

espacio público y su relación con estrategias y operaciones asociadas al diseño de este espacio. 

Sostenibilidad: recuperación del terreno, densidad, eficiencia energética, residuos, espacio verde, ciclo 

del agua. 

Estructura urbana: compacta, mezcla de usos, calle corredor, hitos, recorridos (sucesión de vistas 

y situaciones urbanas), variedad. 

Sostenibilidad social: complejidad, comunidad, apropiación, responsabilidad, autogestión, estructura 

comunitaria.                                



 
 

RESULTADOS 

 

A razón de la problemática y como propuesta a los objetivos propuestos para el desarrollo 

sostenible de asentamientos municipales en el caso de Suesca, por ello se propone el desarrollo de 4 

módulos de vivienda de acuerdo a la conformación de la familia y el número de integrantes. En orden de 

más grande a menos m2, Tipo A, B, C y VIS en el contexto de un eco barrio, conformado por un 

equipamiento deportivo, un equipamiento institucional en el caso de un colegio de segundaria, mixtura 

de usos por parte de pasajes comerciales todo junto a la integración con el espacio público compatible 

con el disfrute de la naturaleza manteniendo el respeto en equilibrio con el medio ambiente. Se desarrolló 

un diagnostico en el caso de Suesca en tres escalas para identificar su contexto, identificando las 

principales características del asentamiento de muestras en un análisis DOFA 

Imagen 9: Diagramas de diagnóstico multisecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 



 
 

Imagen 10: Análisis DOFA

Elaboración propia 

  



 
 

En el marco teórico de la urbanización sostenible se identificaron las principales estrategias de un 

modelo de eco barrio, basados en la teoría de Teresa Leire, teniendo en cuenta que el ítem de aumento 

de densidad, no se aplicaría al municipio debido a su contexto en términos de identidad e imagen, 

puesto que se busca una integración con su precedente . 

Tabla 1. Estrategias de sostenibilidad base para el eco barrio 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Regeneración 
ecológica 

Aumento 
de la 

densidad 

Mixticidad de 
usos y funciones 

Variedad de 
colectivos 

Espacio 
público y 

zonas 
verdes 

TRANSPORTE 
Reducir 

distancias 

Buena red 
de 

transporte 

Movilidad 
peatonal y ciclista 

Transporte 
publico 

 

EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD 

Energía y 
materiales 

Gestión de 
agua 

Arquitectura 
bioclimática 

Reducir, 
reutilizar, 
reciclar 

 

ASPECTOS 
SOCIALES 

Mezcla de 
usos y rentas 

Nuevos 
espacios de 
convivencia 

Transformaciones 
urbanas ligadas a 

las sociales 

Conciencia 
de 

pertenencia 
 

 

Fuente: Teresa Leire, modificación propia 

Se plantean unos objetivos amiéntales que significan una transformación en la forma de construir 

ciudad. 

• Cerrar el ciclo del agua.  

• Conseguir un ahorro de energía, agua y materiales.  

• Mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad, incorporando la naturaleza al barrio.   

• Aprovechar el clima.  

• Crear un entorno atractivo para vivir y trabajar.   

• Conseguir un barrio de cortas distancias bien conectado con el resto de la ciudad.  

• Dotar de espacios adecuados para satisfacer los servicios básicos y los equipamientos que 

faciliten la vida cotidiana a los futuros habitantes. 



 
 

En relación a estos principios básicos para el desarrollo de un eco barrio, que salen como resultado de 

la investigación previa y en los cuales se basa el criterio de desarrollo del proyecto, como lo son: 

• Integración  

• Responsabilidad social  

• Diversidad  

• Naturaleza Urbana  

• Movilidad   

• Metabolismo Urbano  

• Construcción Sostenible 

 

PRODUCTOS ARQUITECTONICOS 

 

VIVIENDA 

 

ESC 1:150 

PLANTA 1 – Módulos pareados de vivienda en célula 
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PLANTA 2 – Módulos pareados de vivienda en célula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC 1:150 

PLANTA 2 – Módulo VIS pareado 

ESC 1:150 

PLANTA 1 – Módulo VIS pareado 



 
 

 

ESC 1:1000 

PLANT MANZANA TIPO – agrupación de vivienda y comercio 

  



 
 

 

 

  

RENDER VIVIENDAS 

 



 
 

  

INTERIOR VIVIENDAS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA GRAFICA 

PERSPECTIVA - Equipamiento Deportivo Suesca 

 

  



 
 

  

ESC 1:500 

ALZADO NORTE –  Equipamiento Deportivo 

 

ESC 1:500 

ALZADO ESTE –  Equipamiento Deportivo 

 

ESC 1:500 

ALZADO OESTE –  Equipamiento Deportivo 

 

ESC 1:500 

ALZADO SUR –  Equipamiento Deportivo 
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PLANTA BAJA –  Equipamiento Deportivo 

 



 
 

  

CENTRO DEPORTIVO SUESCA 

 



 
 

 

ESCALA GRAFICA 

PLANTA GENERAL - ECONEIGHTBORHOOD 
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COLEGIO PLANTEADO EN CONTEXTO 

 



 
 

CONCLUSION 

El desarrollo del eco barrio se llevó a cabo acotado en los principio s de sostenibilidad de la CCCS  junto 

a LEED desde la elección del terreno, pasando por la implantación y terminando con la proyección de 

procesos sostenibles del asentamiento, como se demostró con los porcentajes de ahorro proyectados, para 

la vivienda; energía en un 100% (gracias a al utilización de paneles solares), agua en un 60% ( debido a 

la utilización de humedales artificiales para el tratamiento de aguas grises, reciclaje de aguas lluvias, 

aporta un 30 % del ahorro), residuos en un 40% ( gracias al reciclaje de residuos por medio de la planta 

de tratamiento ENVAC y el aprovechamiento de materias orgánicas para la generación del biogás). 

Se evita el fenómeno de ciudad dormitorio gracias a la posibilidad que presenta el vivir en donde se 

trabaja, el eco barrio roca de las aves responde a esto de manera que la creciente población empelada en 

la industria del municipio y sus alrededores puedan acceder a vivienda de manera fácil. 

Con base a las estrategias de sostenibilidad ya planteadas como modelo replicable para el desarrollo de 

asentamientos futuros, con base en los criterio s que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este 

proyecto en el área de muestra. 

La propuesta de equipamiento deportivo, el colegio y la zona comercial es un acierto a la hora de hablar 

de las dinámicas de un barrio, ya que completan la manera de habitar con espacios que suplen las 

necesidades que podrían tener los habitantes. 
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