
Intervención  a Través  del Espacio Público y la Movilidad en el  

Casco Urbano del Municipio de Chía 

 

El propósito de este artículo es  proponer una serie de estrategias de intervención urbana, 

que permitirá dar solución a las problemáticas que presenta el Municipio de Chía 

actualmente, siendo el principal problema  es la desconexión y desarticulación entre el 

insuficiente espacio público y las zonas verdes, que conlleva al deterioro de la calidad de 

vida de sus habitantes.  

Existe como segunda gran problemática la movilidad, ya que  esta densificación genera 

mucha población en las vías del casco urbano, lo que está causando el colapso de estas, 

así como el déficit de infraestructura adecuada para el peatón y las bicicletas. 

Para lograr mitigar estas dos grandes problemáticas el artículo plantea solucionar 

mediante dos estrategias. La primera consiste en la creación de anillos viales radiales 

categorizados por sus diámetros, que empiezan en el perímetro urbano y finalizan en el 

centro histórico del municipio, ya que con dichos anillos que cuentan con un perfil de vía 

específico, con distintos diámetros dependiendo de los flujos poblacionales permitiendo 

mitigar la saturación vial y adicionalmente incorporará priorización del peatón, el ciclista y 

transporte público.  Mientras que en la segunda estrategia consiste en  la creación de Sub-

centros, definiendo Sub-centros como espacios públicos que integraran actividades dentro 

de ellos, dependiendo de las necesidades o requerimientos de cada polígono y permiten la 

organización de usos y densidades entorno a ellos. La ruta de análisis que seguirá el 

presente artículo para determinar la ubicación de cada sub-centro, será realizar una 

división de su casco urbano de Chía en siete polígonos, según sus usos y estratificaciones, 

ya que con ellos será posible determinar problemáticas puntuales de cada zona. Esto 

facilitara corregir las problemáticas con un sub-centro específico para que este satisfaga 

las necesidades de cada polígono. 

 

El municipio de Chía se encuentra en el departamento de Cundinamarca a 10 km al norte 

de Bogotá. Se le conoce como La Ciudad de la Luna, que proviene de la diosa muisca de la 

Luna. Con 132.691 habitantes es el tercer municipio más poblado de la Sabana de Bogotá. 

La altitud promedio del municipio es de altitud poco menos de 2600  metros sobre el nivel 

del mar. El casco urbano cuenta con un área de 17 km² y el área total del municipio es de 

aproximadamente 79 km². Chía limita con un sistema montañoso compuesto por los 

cerros de La Valvanera al occidente  de 2900 metros sobre el nivel del mar y El Peñón al 

oriente 2900 metros sobre el nivel del mar. Por su territorio pasan el Río Bogotá (costado 

oriental), el Río Frío (costado occidental), y otros cursos menores. 
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Por esto Chía es el municipio con mayor población, aproximadamente 140.000 habitantes, 

en contraste con Cajicá de 56.000, Cota con 24000, Tabio 27000, incluso Zipaquirá con 

124.000. Un aspecto a considerar Chía cuenta con dos recursos naturales muy 

importantes en el perímetro del caso urbano, como lo son en el costado oriental el río 

Bogotá y el cerro el peñón, y en costado occidental, el río Frio y el cerro de la Valvanera. 

Según las estadísticas oficiales de la gobernación del departamento,9 Chía presenta una 

de las densidades poblacionales más altas del departamento y cerca de la mitad de los 

habitantes del municipio residen en viviendas arrendadas. Como gran parte de la zona al 

norte y occidente de Bogotá, Chía ha experimentado durante los últimos años un 

desarrollo urbanístico considerable, en el que se destaca principalmente la construcción 

de residencias y conjuntos residenciales para estratos medio-altos y altos. El coeficiente 

de Gini de propiedad de la tierra se encuentra entre 0,84 y 0,89, lo que indica una altísima 

concentración de la propiedad. En todo caso, Chía es uno de los municipios de Colombia 

con mayor nivel de desarrollo humano.  

El Municipio de Chía ha tenido un crecimiento exponencial notable en los últimos años, 

debido a su cercanía con la ciudad de Bogotá. Ya que el distrito capital recibe a población 

de todo el país, esto ha causada que haya poca disponibilidad de terreno para construir, 

incrementando el valor del metro cuadrado en la ciudad, lo que ha desencadenado que 

debido al alto costo del metro cuadrado, solo sea rentable para las constructoras 

densificar (proyectos en altura), causando que la población que este en busca de viviendas 

con espacio verde y tranquilidad, lo que provoca migraciones en busca de lugares que 

posean dichas características como el municipio de Chía. 

Estos factores generaron una rápida expansión del municipio, lo que ha llevado que no 

haya suficiente espacio público para la cantidad de población que reside en ella, 

contrariando las razones por lo que la población originalmente eligió Chía (por las amplias 

zonas verdes). Otra consecuencia de esta expansión es la saturación de las vías, ya que la 

mayoría de esta nueva población labora en Bogotá, lo cual satura el sistema vial 

principalmente en horas pico, en la Avenida Pradilla y la Avenida Variante.  

 

La principal problemática que tiene actualmente el municipio de Chía es la desconexión y 

desarticulación entre el insuficiente espacio público y zonas verdes, con las, los usos, 

actividades y edificaciones dotacionales, así como la deficiente infraestructura vial 

(peatonal, ciclo-rutas y vehicular). Esta situación genera una gran densificación 

desproporcionada con el espacio púbico en el casco urbano, que a su vez conlleva al 

deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Esta densificación está causando el 

colapso de las vías, así como el déficit de infraestructura adecuada para el peatón y las 

bicicletas. 
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La problemática de movilidad presenta saturación vial, ya que por el acelerado 

crecimiento que ha tenido el municipio por el transito de población que labora en Bogotá, 

adicionalmente el planteamiento que tiene actualmente en el Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente (Acuerdo 100 de 2016), los cuales son basados en una movilidad 

vehicular, está generando que las vías se colapsen, principalmente en la horas picos. Esta 

problemática que es causada por los vehículos, también causa accidentalidad y conflicto 

con los ciclistas, debido a la falta de infraestructura para esta población, siendo la bicicleta 

el principal medio de transporte para la población raizal del Municipio de Chía. 

 

Al observar estas problemáticas que cuenta el municipio, el proyecto se plantea como 

objetivo principal mejorar la conexión dentro del casco urbano del municipio de Chía, 

mediante la revitalización y creación de nuevos espacios públicos que implementen el 

transporte multimodal (peatón, bicicleta y transporte público) junto a una estructura 

ecológica, permitiendo concebir un municipio integral para el peatón con espacios 

públicos conectados y articulados entre sí, que permitan mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Para abordar este problema el articulo analizara cinco factores, primero la creación de 

espacios públicos para el peatón, complementados con una estructura ecológica, y la 

implementación de usos mixtos; permitirán la creación de nuevos sub-centros 

referenciados como espacio público en cada uno de los polígonos, que a su vez se 

conectaran y articularan con otros sub-centros nuevos como existentes. 

Segundo la creación prioritaria de espacio público, infraestructura y equipamiento en los 

nuevos sub-centros, permitiendo satisfacer las necesidades de los polígonos, funcionando 

como nodos de transferencia multimodal, acorde a la densificación potencial para cada 

sector. 

Tercero la ampliación de la calle 11 y calle 12, con el fin crear un alameda que conforme 

un eje conector a través del casco urbano. Esta alameda permite la incorporación de un 

paseo peatonal, una canalización de aguas lluvias, con fitotectura que permita su 

purificación para su aprovechamiento y la incorporación de un tranvía que permita 

organizar el transporte en el municipio mediante el transporte multimodal. 

Cuarto se plantean espacios públicos libre de barreras arquitectónicas, un lugar donde el 

peatón tiene la prioridad y donde los vehículos circularan a baja velocidad, permitiendo 

fomentar y organizar el comercio barrial. 

Como último factor de análisis encontramos la revitalización de los espacios públicos 

existentes mediante la creación de servicios de interés para  población, permitiendo 

garantizar población a distintas horas del día, con el fin de volver más seguros estos 

espacios. 
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A continuación detallaremos lo que será el alcance del proyecto, el cual toma como 

alcance una serie de intervenciones urbanas y paisajísticas, que permitan solucionar las 

problemáticas de la población y a su vez mejoren la calidad de vida. Razón por la cual se 

priorizara en intervenciones que solucionen problemas generales del municipio, como lo 

son la creación de anillos viales radiales categorizados por sus diámetros, que empiezan 

en el perímetro urbano y finalizan en el centro histórico del municipio. Dichos anillos 

cuentan con un perfil de vía específico, con distintos diámetros, dependiendo de los flujos 

poblacionales que deba manejar, priorizando en cada uno de ellos al peatón, ciclista y 

transporte público, y la creación de un gran eje ambiental con una alameda y la 

incorporación de un Tranvía, que cortara y conectara el casco urbano del municipio de 

oriente a occidente por su centro, con la incorporación de infraestructura multimodal, 

beneficiando una mayor población (tanto urbana como rural), rematando con dos grandes 

recursos naturales: los ríos Bogotá y Río Frío, y los cerros de la Valvanera y el Peñon. 

 Posteriormente continuaremos con intervenciones puntuales, las cuales consisten en la 

creación de espacios públicos que funcionaran como sub-centros en zonas específicas de 

Chía, dependiendo de las necesidades de la zona. Con el fin de que estos espacios integren 

y conecten los usos y actividades para satisfacer las necesidades particulares de cada 

zona. Dichos sub-centros se conectaran y articularan, con los demás sub-centros y 

municipios aledaños, por medio de los nuevos anillos viales mencionados previamente, 

formando una red de transporte multimodal. 

Finalmente el propósito es la implementación de las estrategias con las cuales se 

desarrollara el proyecto, que será a partir de dos etapas de intervenciones, la primera 

consistirá en la mejora de la infraestructura vial, la cual constara de dos intervenciones. 

Inicialmente se planteara un gran eje ambiental (Alameda), que contara con un Tranvía, 

sendero peatonal con ciclo-rutas, que fortalecerá el comercio, organización de una 

estructura ecológica y  un sistema de canalización de aguas lluvias con fitotectura, que 

purificara el agua y prevendrá inundaciones; ya que el eje realiza una conexión física y 

paisajística entre el Río Bogotá y el Cerro del Peñon, con el Río Frío y el Cerro de la 

Valvanera. Dicho eje cortara y conectara el casco urbano de Chía de oriente a occidente, a 

través del centro; lo cual permitirá beneficiar a mayor población, adicionalmente conectar 

a la población externa al municipio, con el centro histórico, equipamientos y usos 

disponibles en Chía, lo que beneficiara el transporte multimodal planteado en el casco 

urbano. 



 

Detalle Alameda-Tranvía 

 

La segunda parte de intervención de la primera etapa, consiste en la ampliación y creación 

de anillos viales con infraestructura prioritaria para el peatón, el ciclista y el transporte 

público. Los anillos se dispondrán radialmente desde el perímetro del casco urbano, hacía 

el centro histórico. Cada anillo vial cuenta con un perfil vial dependiendo del tráfico y 

población requiera beneficiar, ya que se categoriza en 4 tipologías, desde un sendero 

peatonal, hasta el de mayor envergadura con 27.00 MTL de diámetro por su alto flujo 

poblacional. Dichos anillos permitirán la conexión y articulación con los diferentes Sub-

centros, que serán explicados más adelante. 

Esquema Anillos Viales con Nuevas Zonas POT 



 

 

Cada uno de estos anillos viales planteados tendrán como objetivo generar una nueva 

zona POT dependiendo la categoría del anillo, ya que las manzanas colindantes se regirán 

por las condiciones normativas como la altura permitida, el índice de construcción-

ocupación, usos, aislamientos, etc.. que la zona del anillo determine. Se usara este 

método de organización ya que el perfil determina la capacidad de población que podrá 

manejar,  por ejemplo características como el ancho de la vía o la incorporación de 

transporte público o tranvía nos determinara una mayor altura edificable. Con ancho de la 

vía será posible conservar de una mejor manera la escala humana planteada por Gehl y 

por la incorporación de transporte público o tranvía, determinara que podrá manejar 

mayor cantidad población sin colapsar las vías y fomentando el uso de estos transportes 

que son más amigables con el medio ambiente 

 

ANILLO VIAL TIPO I: AV. PRADILLA-AV. VARIANTE 

 



 

Altura: 12 pisos 

 

Altura: 10 Pisos 



 

Altura: 7-10 Pisos 

 

En la segunda etapa de intervenciones se plantea la creación de Sub-centros, definiendo 

Sub-centros como espacios públicos que integraran actividades dentro de ellos, 

dependiendo de las necesidades o requerimientos de cada polígono y permiten la 

organización de usos y densidades entorno a ellos. Para poder determinar la ubicación de 

cada sub-centro, fue necesario realizar una división del casco urbano de Chía en siete 

polígonos, según sus usos y estratificaciones, con el fin de determinar problemáticas 

puntuales de cada zona; lo cual facilitara corregir las problemáticas con un sub-centro 

específico que satisfaga las necesidades de cada polígono. 



 

 

Finalmente la tercera etapa consistirá en el desarrollo total de dos sub-centros, el 

Integrador y el Educacional. Se eligió estos sub-centros ya que son los únicos que tienen 

una cobertura y beneficio para  mayor población (Chía completamente), se complementan 

mutuamente y tienen conexiones directas gracias  a la alameda y los anillos viales. 

Sub-Centro Integrador: Se ubica en la carrera 15 entre calles quita a séptima, siendo este 

un lote baldío el cual está generando inseguridad en este sector ya que hay ausencia de 

población en todas las horas del día, pero con muchas potencialidades ya que está 

próximo a la plaza de mercado, el terminal, el nuevo tranvía-alameda, colindante al río frío 

rodeado de viviendas y próximo a zona comercial.  Por esto el sub-centro incorporara  

grandes plazas, zonas blandas y duras que permitan ser un foco de población para la 

integración y recreación, un pequeño terminal-paradero en el cual llegara los buses con 

población proveniente de la 80, cota y suba principalmente. Adicionalmente contara con 

bares, restaurantes y proximidad al tranvía y el terminal,  lo cual garantizara población 

durante todas horas garantizando flujo de población en todas las horas del día, mejorando 

así la seguridad en la zona y el mismo sub-centro.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Centro Educacional: Se ubica en la calle 7 y carrera 1, siendo este actualmente un lote 

baldío colindante con el tranvía-alameda, a la Avenida Variante y a la única zona de 

Vivienda de Interés Social en Chía actualmente. Encontramos estos dos aspectos como 

potenciales, ya que la cercanía al tranvía y a la Variante le brinda una fortaleza de 

conexión y poder manejar y atraer mucha población de todo Chía y la Vivienda de interés 

Social nos brinda la necesidad de educación para esta población. Por esto esté sub-centro 

contara con dos unidades educacionales primaria y bachillerato, con lugares abiertos para 

la recreación de los niños rodeado que se encuentran encerrados por las edificaciones y 

barreras vegetales. 

 

En conclusión se determinaron las estrategias previamente mencionadas debido a que el 

Municipio de Chía es principalmente rural, a  pesar de esto su área urbana no representa 

un municipio verde, todo lo contrario uno con alta densificación y con déficit de espacios 
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públicos, que no conectan ni articulan con otros usos o elementos arquitectónicos 

dotacionales y patrimoniales. Adicionalmente el medio de transporte de la población 

permanente de Chía es la bicicleta y el transporte público, pero la infraestructura de ciclo 

vías, andenes y paraderos no están conectados ni correctamente organizados para 

permitir satisfacer estas necesidades. Demostrando la necesidad que tiene el municipio de  

una red de transporte que se conecte y complemente entre sí, por ejemplo el peatón con 

la bicicleta, esta con el tranvía y este con el transporte intermunicipal, de esta manera se 

genera una conexión con los municipios aledaños, siendo el principal la ciudad de Bogotá. 

Por esto el proyecto conformaría un municipio integrado tanto para la población 

proveniente de Bogotá como propia de chía, con un énfasis en el peatón y transportes 

sostenibles, que permitirán mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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