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Chía

Arquitectura Socialmente Integral
Cultura Vía de Transformación y Desarrollo

Localización

Crecimiento Urbano

En el crecimiento Urbano del municipio se evidencia
el crecimiento desmesurado que se ha extendido
sobre las áreas rurales de Chía en los ultimos 40 años.

Colombia

Cundinamarca

Área Metropolitana

Chía

Chía

1960

Pregunta de Investigación

1980

2000

2013

Fenómeno de Privatización

¿ Cómo influir en la transformación del municipio de Chía - Cundinamarca desde sus aspectos tradicionales
y culturales, con el objetivo de lograr oportunidades más justas?

Urbanizaciones Exclusivas de Vivienda.
Deficit en Equipamientos.
Población vs Oferta Cultural y Educativa.
Desarraigo por el municipio.
Tradiciones e Identidad.

Planteamiento del Problema
En los últimos años, Chía se ha caracterizado por ser el epicentro de un crecimiento urbano desmesurado,
crecimiento que ha sido favorecido por la influencia de la ciudad de Bogotá, algunos municipios cercanos,
sus extensas áreas rurales, la migración de nuevos habitantes y la ubicación estrategica de Chía dentro del
área metropolitana de Bogotá.

Interés en el desarrollo privado.
Bogotá y Municipios
Cercanos

Migración y nuevas
urbanizaciones

Focos de Transformación

Chía

Cultura y Educación
El Problema

Colegios

La gran mayoría de personas que participan de este crecimiento urbano de la ciudad se caracterizan por ser
de estratificación alta, lo cual se traduce en desarrollo privado y exclusivo del que se benefician aquellos que
toman el municipio como un modelo de ciudad dormitorio, pero que no generan funciones complementarias que faciliten las dinámicas y las conexiones de la ciudad. Este fenómeno influye negativamente el desarrollo cultural y educativo de la ciudad ya que los elementos públicos son deficientes o no cubren las necesidades del municipio mientras que en el gran porcentaje privado sobresale la exclusividad.

81 Instituciones Privadas.
12 Instituciones Oficiales.

Equipamientos

Colocados dispersamente.
Se generan altos costos de mantenimiento e inseguridad.

Los colegios son una evidencia clara de la
importancia del crecimiento privado
sobre el desarrollo de lo público.

Biblioteca
120.069 Hb.
Casa de la Cultura

Equipamientos

Deficit de Espacios Públicos

Deficit en equipamientos, programas y planes
necesarios para cubrir el
desarrollo cultural de los
habitantes.

Se limita a zonas Privadas
Chía

Espacio Público

Área Metropolitana de Bogotá
Presenta un modelo Cultural estructurado que es muy bien aprovechado por los habitantes de la ciudad
dada su ubicación estrategica y su fortalecimiento por medio del espacio público.

Epicentro del desarrollo del Área M.
Es una conurbación que no esta constituida oficialmente, razón por la cual su extensión varia según
como sea interpretada.
Chía
Bogotá se convierte en el centro de dicha conurbación por su potencialidad para atraer ya sea por
oferta educativa o laboral a los municipios aledaños, como también los municipios le sirven a
Bogotá
Bogotá como ciudades dormitorios donde las personas buscan condiciones de vida diferentes a las
de la ciudad.

Bogotá

Bibliotecas Mayores.

Casco Urbano totalmente integrado a
Bogotá. 1er Grado de Influencia.

Soacha

Mosquera

Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá,
Cota, La Calera, Tenjo, Tabio, Sibáte, Zipáquira, Facatativá, Bojacá, Gachancipá y Sopó conforman esta
conurbación.

Cota

Biblioteca el Tunal, Tintal, JMSD, Virgilio Barco.
6 Bibliotecas Locales.
10 Bibliotecas de Barrio.
16 Bibliotecas Colsubsidio.

Funza

Chía

Conocidas como Ciudades Dormitorio
2do Grado de Influencia.

El fenómeno del desarrollo privado ha descuidado los valores públicos, los equipamientos y el espacio público, generando hitos comerciales y recreacionales.
Centros Comerciales - Restaurantes - Clubs.

Soacha es la unica que tiene su casco urbano totalmente integrado a Bogotá, mientras que Chía, Mosquera, Funza y Cota son las más importantes establecidad como dormitorio.

Facatativá

Zipaquirá

Funza

Cajicá

Sibaté

Tocancipá

La Calera

Sopó

Tabio

Tenjo

Gachancipá

Bojacá

Municipios en 3er, 4to y 5to Grado de
influencia que cumplen funciones de
manera más individual pero que comparten dinámicas con las de 2do grado y
con Bogotá
Centro Chía
PLaza Mayor
Andrés Carne de Res

Variables Territoriales

Estratificación Social

I

II

III IV V

Estructura Ecológica Principal

VI

3%
15%
35%

Dentro de la estratificación social es evidente el alto porcentaje que corresponde a los sectores de estratificación
alta, sectores en los que se desarrollan principalmente
urbanizaciones de vivienda que no son complementadas
con más funciones como comercio o espacio público, y
principalmente habitadas por personas que desarrollan
sus actividades en otro municipio.

30%
9%

Ríos (Bogotá - Frio)
Cobertura Vegetal
Derenaje Sencillo
Vallado
Alamedas
Alamedas Urbanas

Riesgos del Municipio
La estructura ecológica tiene una gran influencia
sobre el municipio y a su vez este ultimo lo perjudica,
ya que las urbanizaciones no han respetado las zonas
de innundación y de protección, a su vez es deficiente
el espacio público que incluya las condiciones naturales y ecológicas del municipio.

Rios
Zona De Remoción
en masa
Zonas de Inundación

Los riesgos presentes en el territorio del municipio
van de la mano con el desarrollo urbano, ya que los
ultimos fenomenos de urbanización se ubicaron
en zonas de remoción en masa y dentro de los
niveles de innundación del río, situación que
genera mala calidad de vida, más aún tratandose
de unidades residenciales en su mayoría.

8%

Referente Urbano • Parque Cultural Huanchaca
Por: Canvas Arquitectos
Año: 2014 Lugar: Antofagasta - Chile
Este proyecto rescata todos los valores patrimoniales de un hito arquitectónico cultural y a su vez
genera toda una propuesta urbana que lo incluye dentro de las dinámicas de la ciudad, conectándolo con puntos estratégicos de la ciudad con ayuda del transporte público, las ciclo rutas y los
caminos peatonales estableciendo además una nueva oferta de espacio público que permanece
activa gracias a los nuevos usos propuestos alrededor del proyecto.
La importancia del proyecto recae sobre los nuevos proyectos concebidos al rededor, ya que el
equipo de Canvas no se concentro en generar un proyecto arquitectónico sino en generar ciudad
fortaleciendo redes y dinamicas utilizando este hito cultural como nodo de articulación.

Facultad de Ciencias del Habitat
Arquitectura

Modalidad de Grado I
Nelcy Echeverría C.
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Zona de Interés
1. Borde Oriental

Eje Férreo que a su vez comprende la extensión de la autopista norte de Bogotá,
conexión regional importante y que se convierte en uno de los principales accesos al casco urbano. A su alrededor se han desarrollado diferentes construcciones
importantes de diferente carácter.

Universidad de la Sabana

Centro Chía

Urbanizaciones de Vivienda

Río Bogotá

2. Borde Sur

Transición Urbana - Rural. En este borde se observa una transición de lo urbano a
lo rural, el como empiezan a aparecer terrenos agrícolas y de cultivo de flores que
deben ser preservados y no amenazados.
Varios de estos cultivos presentan irregularidades
dadas por el modelo de producción acelerado, los
quimicos utilizados y por tanto la contaminación
causada.
Horticultura

Floricultura

3. Borde Occidental
Este borde delimita la zona occidental del casco urbano del municipio y a su vez
es el que más riesgo representa por inundaciones .

Usos del Suelo

Área Residencial Urbana
Zona Rural De Granjas
Zona Agropecuaria
Corredor Vial Suburbano
Zona Rural Suburbana
Zona de Vivienda Campestre
Zona Jardín de Uso Multiple
Zona Bosque Protector

El Río Frío marca una importante transición entre el
área urbana del municipio y sus áreas rurales. Limite
que se ve afectado por innundaciones.

Vías y Movilidad
Esta clasificación referente a la revisión del POT de
Chía del año 2014 es importante para entender las
verdaderas funciones del municipio y las equivocadas
practicas de desarrollo urbano que se han venido
efectuando sobre el. Es importante diseñar una propuesta que sea coherente con estos usos y que proteja aquellos tan importantes como las zonas agropecuarias, de granjas y de protección.

Vía Férrea
Vía Bogotá - Cajicá
Vías Veredales
Vías Arteriales
Vías Casco Urbano

El sistema vial comprende importantes conexiones respecto al área metropolitana de
Bogotá ya que cuenta con un eje importante
proveniente de la Autopista Norte y donde
también funciona la línea férrea, además de
estas el municipio cuenta con sus propias conexiones hacia Cota y Cajicá, complementado por
una serie de corredores viales rurales que
conectan todas las veredas del municipio.

Innundaciones

Transición

4. Borde Norte
Este borde se marca por la importancia de otro punto de desarrollo del municipio, el casco Urbano de la vereda de Bojacá.
Bojacá como nuevo foco de atención y desarrollo
Urbano.

Vereda de Bojacá

Casco Urbano

Referente Urbano • Proyecto Río la Piedad y Ciudad Deportiva
Por: Taller 13 Arquitectura Regenerativa
Año: 2013 Lugar: Viaducto Miguel Alemán - Ciudad de Mexico - Mexico.
Este proyecto toma como eje principal la recuperación del Río la Piedad y desde el establece toda
una propuesta urbanística integrada por montañas, ríos, vías, calles, edificios, parques, plazas,
entre otros. Sobresale la protección que se da sobre el ciclo del agua y el como la ciudad articula
sus lugares icónicos por medio de diversos ejes verdes que nunca dejan de relacionar los componentes ambientales de la ciudad.
La importancia del proyecto reside en su articulación con la estructura ecológica principal, y las
conexiones que a partir de la misma se pueden generar en la ciudad, esta estructura se protege y
se reactiva mediante el espacio público y los nuevos proyectos concebidos a su alrededor.
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Estratificación Social
I
II
III

IV
V
VI

Arquitectura Socialmente Integral
Cultura Vía de Transformación y Desarrollo

Dentro de la estratificación se evidencia el alto porcentaje de estrato VI ubicado en las áreas de expansión urbana, lugares que
no se han conectado con la ciudad, dada la ausencia de usos y dinámicas como las que puede generar el espacio público.
Dentro del casco urbano se evidencian multiples usos predominando en intermedio III, en Bojacá las condiciones de VIS definen el sector con un alto porcentaje en estrato II

Sistema Vial

Vía Ferrea y principal Acceso desde Bogotá
Vías Arteriales del municipio que conectan con otros municipios
Vías Veredales del municipio

Vías Internas del Casco Urba

Chía tiene importantes vías de accesibilidad regional que la conectan de manera exclusiva con alrededor
de 4 municipios y que a su vez se distribuyen por las 11 veredas del municipio. La vía ferrea se interpreta
como una importante oportunidad de transporte que conecta los municipios del área metropolitana y
que puede ser parte de la propuesta urbana del proyecto.

Áreas de consolidación.

Zonas De Mejoramiento de
Vivienda de Interes Social

Avenida Pradilla
Sector de Reactivación

Zonas para renovación y
redesarrollo,
nuevos
usos.

Tratamientos Urbanisticos
Conservación
Consolidación
Mejoramiento

Reactivación
Redesarrollo
Zonas Vacias

Los tratamientos urbanisticos definen en su mayoría la consolidación de viviendas ubicadas en urbanizaciones, ya
que es pertinente complementar dichos sectores con nuevas funcionalidades y usos. Otros sectores como el de la Av.
Pradilla exigen una reactivación, dada la importancia de esta vía que conecta directamente con la ciudad de Bogotá.

Instituciones Educativas
Colegios Oficiales
Colegios Privados

Dentro del municipio existe un interes por el desarrollo privado, por lo cual solo se cuenta con 12 instituciones de
caracter oficial (1 porvereda) frente a 81 Instituciones Privadas, esto se traduce en 38.837 alumnos que tan solo cuentan con una biblioteca que además no esta dirigida sino a un grupo de edad especifico.

Casco Urbano Bojacá

Transición

Elementos
dispersos
ubicados
estrategicamente por su accesibilidad

Casco Urbano Original

Invernaderos

Llenos y Vacios

Dentro de los llenos y vacios se pueden evidenciar los dos cascos urbanos presentes en el municipio: el historico y el que pertenece a
Bojacá, enmarcados por los Ríos y divididos por una transición urbana-rural. Existen elementos densos que corresponden a los invernaderos dedicados a la floricultura, más no son considerados literalmente como espacios llenos.

Facultad de Ciencias del Habitat
Arquitectura

Ciclorutas

La red de Ciclorutas existente dentro del municipio tiene una importante conexión entre los dos cascos urbanos que se desarrollan en el
municipio, pero no es correspondiente ni suficiente ante la gran malla vial con la que cuenta el municipio.
Red de Ciclorutas existente Por esta razón es pertinente que la propuesta urbana complemente esta red generando conexiones entre los diferentes espacios públicos
propuestos , los equipamientos y los diferentes usos, creando tambien un lazo con los elementos naturales y con los sectores rurales.

Modalidad de Grado I
Nelcy Echeverría C.

Jesus Rodríguez Corredor

Elkin F. García Muñoz
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VEREDAS

Objetivo General

VEREDAS
1. Fagua
2. Tiquiza
3. Fonqueta
4. Cerca De Piedra
5. Bojaca
6. Área Urbana
7. La Balsa
8. Samaria
9. Fusca
10. Yerbabuena

1
2

10

5

3

6

4
7

8

Influir en la transformación del municipio teniendo en cuenta sus características tradicionales y culturales y
aquellas que definen el territorio físico, brindando oportunidades más justas.

9

Objetivos Específicos

Escala Municipal - Conectividad con la E.E.P.

• Desarrollar una propuesta urbana que conecte la ciudad por medio de una red de espacios públicos, usos
mixtos, equipamientos y movilidad.
• Diseñar un equipamiento que responda al deficit cultural del municipio para ofrecer una nueva oferta educativa e inclusiva.
• Implementar una nueva oferta de espacio público complementaria al equipamiento con diferentes alternativas de uso para promover la integración social y la permanencia.
• Regular los usos del sector específico implementando nuevos usos mixtos que incluyan nuevos servicios
que complementen los sectores residenciales.
• Reactivar, Proteger e Incluir la Estructura Ecológica Principal dentro de las dinámicas de la ciudad mediante
el espacio público y su estrecha relación con los diferentes usos del sector.

Población Cabecera: 73.087 - 75%
Población Rural: 24.357 - 25%

Registro Fotográfico - Casco Urbano

Puntual - Solución Arquitectónica.
Relaciones Sociales e Integración.
Dinámicas de Ciudad.
Valorar las condiciones naturales.

Diagnóstico

+

Estación Ferréa

Parque Ospina

Senderos Peatonales

-

Estructura Ecológica principal ya que la conforman dos hitos
naturales importantes como lo son el río Bogotá y el Río Frío y
presenta condiciones importantes que han sido abandonadas
por la ciudad.
Accesibilidad y ubicación ya que Chía se posiciona como uno
de los municipios más importantes de Cundinamarca y mantiene una estrecha relación con Bogotá.

La Segregación causada por los diferentes estratos sociales
presentes en el sector, específicamente el alto porcentaje de
estratificación alta.

Áreas Rurales que presentan mayor porcentaje que las áreas
urbanas y aportan a la producividad y economía.

El Déficit en la oferta de equipamientos y espacio público
versus el aumento progresivo de unidades residenciales.

La Normativa del POT reciente que se interesa por los riesgos
del municipio y la articulación del mismo con la estructura
ecológica principal.

Las áreas urbanas ubicadas en potenciales zonas de riesgo por
innundaciones y remoción en masa al no considerar las determinantes físicas.

Biblioteca y Casa de la Cultura

Iglesia- Casco Fundacional

Marco Teórico - Teoría de los Lugares Centrales - Walter Christaler

Referentes Arquitectónicos
San Luis Música - Por: FUROGRAMA Arquitectos
Año: 2007 Lugar: San Luis - Argentina

Esta teoría de sistemas intenta explicar, a partir de ciertos principios generales, la distribución y jerarquización de los
espacios urbanos que prestan determinados servicios a la población de un área circundante en un espacio isótropo.
Para ello establece el concepto de "lugares centrales" a los puntos donde se prestan determinados servicios para la
población de un área circundante. Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio natural de
orden y que los asentamientos humanos lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes que determinan el número,
tamaño y distribución de las ciudades.

Proyecto cultural con una importante intervención urbana, compuesta por una
serie de edificios con caracteres, funciones y requerimientos totalmente diferentes y particulares, asentados sobre un paño entramado que conforma el espacio
exterior en paseos, circulaciones peatonales y sectores de recreación y esparcimiento. Dedicado totalmente a educación musical y grabaciones.

La existencia de lugares centrales que ofrecen una mayor y más variada gama de servicios permite deducir una jerarquía de núcleos, creando áreas de influencia y relaciones entre unos y otros

Modelo

Chía

Centro Cultural Sedan - Por: Richard + Schoeller Architectes
Año: 2012 Lugar: Sedan - Francia
El centro cultural ocupa un sitio privilegiado en el centro de la localidad francesa
al norte de Sedan a lo largo del río Mosa. Unido al espacio central del teatro, 4
volúmenes paralelos enmarcan el paisaje. Resalta la importancia de la transparencia el juego con la luz natural y su imponencia al ponerse la luz del sol. Dedicado al aprendizaje sobre danzas.

Proyecto. (Aldo Rossi / Teoría Culturalista)
Equipamiento

Conexiones entre áreas
importantes.

El Desarraigo de los habitantes del municipio debido a las
urbanizaciones de vivienda no articuladas con el municipio.

Comercio
Estructura Ecológica
Principal.

Residencial

Lugares Centrales Jerarquicos.

Centro Socio-Cultural Avenida de Novelda Av. - Elche
Por: Julio Sagasta + Fuster Arquitectos
Año: 2008 Lugar: Elche, Alicante, España

Dotacional
Espacio
Público.

El proyecto unifica tres objetivos: la construcción de un edificio dotacional, la
ejecución del acabado superficial de la plaza y bajo ambos espacios la construcción de un aparcamiento subterráneo que da servicio a la importante zona
comercial del barrio. Surge ante la carencia de un equipamiento y el porcentaje
alto de viviendas en el sector, esta destinado a diversos usos culturales.

Núcleo De Diferentes Servicios.

Comercio
Residencial

Núcleos de diferentes
Usos.

Perfil Occidente Oriente del Municipio

Occidente del Municipio, Áreas Rurales

Casco Urbano Principal del Municipio

Oriente del Municipio - Urbanizaciones de Vivienda
de Alto Estrato

Río Bogotá

Río Frío

Bases Normativas
Plan De Desarrollo Chía 2012 - 2015

Plan de Ordenamiento Territorial Chía año 2000 - Revisión 2014

El Plan de Desarrollo para Chía 2012 - 2015 se articula con el Plan de Desarrollo Nacional que busca las mejores condiciones para
el progreso y el desarrollo tanto económico como social y cultural de cada Colombiano.

Plan Nacional de
Desarrollo

Capacitación

Inclusión

Plan de Desarrollo
Chía 2015

Desarrollo
Primera Infancia
Niñez, Adolescencia y Juventud
Promoción de la Cultura
Grupos Étnicos

I Eje: Igualdad de Oportunidades para la
prosperidad Social.

Atención a la Niñez

Programa Cultura para Todos

Red de Equipamientos

En lo corrido del año 2012, el grupo encargado del Ordentamiento Territorial de Chía adelanto la revisión del POT con más de
60 comunidades, gremios y sectores presentes en el municipio. En estas reuniones se reviso, se evaluó y se reestructuro el
POT principalmente en: Clasificación del suelo, Tratamientos Urbanisticos, Infraestructura, Estructura Ecológica Principal, Espacio Público y Equipamientos.
Zonificación y Uso del Suelo

Se establecen nuevas normas con el fin de proteger zonas en las que la urbanización debe
estar prohibida, asi mismo se pretende la reubicación de diversos predios.

Estructura Ecológica Principal

En este punto se busca identificar, proteger y recuperar los diferentes recursos naturales del
municipio, como también tenerlos en cuenta para diferentes acciones de conexión dentro
del área urbana.

Plan Vial y de Movilidad

Se planea la construcción de una serie de troncales que permitan categorizar los diversos
tipos de tráfico que cruzan por la ciudad, con el objetivo de generar eficiencia en movilidad.

Equipamientos

En los equipamientos se apunta totalmente al desarrollo cultural y educativo del municipio
por medio de las manzanas institucionales y la red de bibliotecas.

Gestión del Riesgo

Tratamientos referentes a la reubicación de las áreas urbanizadas en riesgo, respetando las
normas de ubicación respecto a la ronda del río, también se planean tratamientos físicos
que disminuyan el nivel de innundación.

Bien Público

Aumentar el ingreso a la educación superior.
Aumentar en un 70% la cobertura de formación artística y rural.
Capacitar 260 Gestores Culturales.
Implementar el plan de gobierno en Línea.
Red de Bibliotecas Públicas.
Troncales Propuestas

Facultad de Ciencias del Habitat
Arquitectura

Modalidad de Grado I
Nelcy Echeverría C.
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Propuesta Urbana
La Propuesta Urbana para el municipio se establece y articula con la estructura
ecológica principal, Bajo los fundamentos del POT de Chía en su revisión del año
2013 se tienen en cuenta como principales bordes naturales del municipio los
Ríos Bogotá y Frío, buscando su recuperación, reactivación y utilización dentro de
las dinámicas de la ciudad, especialmente las referentes a espacio público.

1

Río Bogotá

Los ya mencionados bordes correspondientes a los ríos Bogotá y Frío que se tienen en cuenta y se
articulan entre si por medio de nuevos senderos verdes y espacios públicos de la ciudad. El Río Bogotá
tiene estrecha cercanía con los cerros orientales de la ciudad, y con los principales accesos hacia el
municipio, por lo que beneficia estos sectores con los nuevos tratamientos verdes y de espacio público.

2

Río Frío

Ubicado al occidente de la Ciudad, beneficia con su recuperación y tratamiento a diversas zonas
residenciales afectadas por las innundaciones como también a las áreas rurales, utilizando los senderos y el espacio público como articulación entre dichas áreas rurales y el sector urbano del municipio.

3

Propuesta Arquitectónica

Casco Urbano Principal

Zona de Implantación

Lugar en el que se desarrolla el proyecto puntual y que cambia sus dinámicas gracias a las nuevas
ofertas generadas a partir de la estructura ecológica, los senderos, la peatonalización, las ciclorutas y
los nuevos proyectos.

4

Casco Urbano de Bojacá

Auditorio

Un importante foco de desarrollo urbano en el que solamente se han impulsado los proyectos de
vivienda de interés social, la nueva propuesta urbana para el municipio lo incluye, lo articula con el
casco urbano principal del municipio y le brinda nuevas funcionalidades.

1

Manzana Institucional Existente

Galería de Exposición

Manzana que al momento se compone por la casa de la cultura, la biblioteca municipal, la concha
acustica, y el teatro (aun en construcción)

2

Manzana Institucional Propuesta

Manzana que le brindara al municipio un nuevo equipamiento cultural y un colegio público.

3

Implantación

Casco Urbano Fundacional

Importante nodo de articulación de todala propuesta urbana para el municipio.

4

Ejes Verdes

•

Conectores lineales entre los diferentes sistemas, usos, espacios públicos y equipamientos del municipio, por medio de senderos peatonales, vias vehiculares, ciclorutas y alamedas.

1

2

•

•

•
•

•

•

Parques y Elementos Existentes Articulados
•

Parques que contrarestan el deficit en espacio público y mejoran el porcentaje de zonas verdes por
habitantes, y espacios existentes como el hipodromo que se articulan a las nuevas dinámicas del
municipio.

Perfil Existente Correspondiente a la Carrera 13, importante ya que en este eje
de la ciudad se concentra un alta actividad comercial, la cual puede ser complementada con usos mixtos en algunas manzanas redesarrolladas, y modificada
en beneficio de ciclorutas y senderos peatonales.

•

•

•

•

•

•

Facultad de Ciencias del Habitat
Arquitectura

Zonificación del Proyecto

•

•

Salones de Capacitación en
Primer Piso

•

•

Modalidad de Grado I
Nelcy Echeverría C.

Localizado según la asoleación y su maximo
aprovechamiento en horas de la mañana
sobre la fachada en la que se encuentran las
aulas de capacitación y la bilbioteca.

Jesus Rodríguez Corredor

Elkin F. García Muñoz
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Chía

Arquitectura Socialmente Integral
Cultura Vía de Transformación y Desarrollo

Propuesta Urbana
Tratamientos Urbanisticos

Zona de Trabajo

Zona de Trabajo

Zona de Redesarrollo ,
lugar donde se desarrollara
el proyecto puntual.

Zona de Reactivación a lo largo de la
Carrera 13

Casco Urbano Fundacional, nodo articulador para la nueva propuesta
urbana de la ciudad.

Reactivación

Redesarrollo

Permite que se modifique la estructura de los predios, sin afectar la
estructura de la zona, además se permite lacomplementación o modificación de los usos con el fin de apoyar la redefinición del sector.

Permite que se cambie totalmente la estructura y los usos del sector, con el fin de hacerlo más eficiente y
conectado a la ciudad, con reurbanizaciones que permitan la paricion de nuevo espacio público y equipamientos.

Tratamientos

Manzanas Institucionales

Propuesta Urbana - Sector Específico
La Propuesta urbana del sector, se conecta a la propuesta establecida para todo el municipio y estructurada en la estructura ecológica principal, se plantean nuevos espacios públicos en los lotes subutilizados y
se proponen nuevos usos, mas mixtos, evitando la sectorización de los mismos y generando más dinámicas de relaciones entre los habitantes.

Manzana Institucional Propuesta

Redesarrollo

Manzana Institucional Existente
Reactivación

Conservación

Espacio Público

Peatonalización y Vehiculos

Vías Vehiculares - Algunas con
senderos peatonales y Ciclorutas
Integradas

Espacios Públicos de
Permanencia
Senderos y Ejes Conectores
entre Espacios Públicos

Vías exclusivamente peatonales y de
ciclorutas.

Usos
Residencial

Condiciones Propuesta Urbana
La propuesta se fundamenta en la relación entre sus usos, el espacio público, la movilidad, y los tratamientos urbanísticos que determinan por normativa lo que se puede realizar en cada zona. Se busca redensificar las edificaciones residenciales e incluirles un uso mixto, especificamente en zonas potenciales determinadas por la movilidad y por el espacio público, zonas que soportan este tipo de dinámicas.
El nuevo espacio público también adquiere un carácter permeable en las manzanas, que por morfología
conservan su centro de manzana, que se convierte en nuevas zonas de permanencia, de recreación bajo
diferentes usos.

Mixto - Aprovechando Ejes
Viales y Espacio Público
Institucional

Visualizaciones de la nueva oferta de espacio pública generada a partir de la propuesta urbana, mediante senderos peatonales, zonas y ejes verdes y modificación
de la malla vehicular.

Casco Fundacional
Residencial - Mixto - Institucional

Perfil existente Calle 14, en la ubicación de la nueva manzana institucional,
este perfil demuestra las bajas densidades de las edificaciones y las áreas
libres aprovechables tanto para el proyecto como para la nueva oferta de
espacio público.

Perfil existente Calle 14, en la ubicación de la nueva manzana institucional,
este perfil demuestra las bajas densidades de las edificaciones y las áreas
libres aprovechables tanto para el proyecto como para la nueva oferta de
espacio público.

Salones de Capcitación en Segundo
Piso

Acceso al proyecto y Ubicación de área
administrativa y de servicios.

Fachada Oriental

Biblioteca, fachada principal del proyecto y con mayor entrada de luz natural.

Fachada Norte

Biblioteca
Adm.

Baños

Corte Biblioteca y Aulas de Capacitación

Facultad de Ciencias del Habitat
Arquitectura

Modalidad de Grado I
Nelcy Echeverría C.

Aula

Área por espacios

Zona
Biblioteca
Auditorio
Salones de Capacitación
Baños
Administración
Galería
TOTAL

Jesus Rodríguez Corredor

Área (m2)

Elkin F. García Muñoz

2068
800
1149
60
60
670
4807
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA
Problema
La vocación del municipio hacia el desarrollo privado que se ha fortalecido en las ultimas decadas gracias a los municipios colindantes, especialmente lo que tiene que ver con la ciudad de
Bogotá D.C.

Pregunta de Investigación
¿ Como influir en la transformación del municipio Chía - Cundinamarca teniendo en cuenta sus
aspectos tradicionales y culturales con el objetivo de lograr una mayor equidad ?

Cultura y Educación
Los aportes públicos del municipio son minimos frente al gran desarrollo privado especialmente
en estratificaciones altas que presenta la ciudad, desarrollo que no genera funciones complementarias que faciliten la dinámica de la ciudad y las relaciones sociales. Situación que se evidencia
de manera clara en lo que tiene que ver con Cultura y Educación.

Descripción del Problema
Se hace enfasis en los temas culturales y educativos del municipio por considerarse como bases
importantes para las relaciones sociales, la equidad y su capacidad para brindar herramientas
que permitan la transformación del municipio.

Localización

Colombia

Fenómeno de la Privatización

Crecimiento Urbano

Chía 1960

Área Metropolitana

Chía

Casco Urbano

Veredas
Urbanizaciones Exclusivas de vivienda
Deficit en Equipamientos
Desarraigo por el municipio
Interés en el Desarrollo Privado

Bogotá y Municipios
Cercanos

Cundinamarca

Nuevos Habitantes

Población vs. Oferta Cultural
Tradiciones e Identidad

Focos de Transformación

Plan De Desarrollo Nacional
Plan De Desarrollo - Chía 2012/2015
Plan de Ordenamiento Territorial Chía 2013
Bases Normativas

Equipamientos

Biblioteca Hqbiga
Casa de la Cultura

Bojaca

Crecimiento proyectado de 455
alumnos cada año, hasta el 2020.

38.877 Población Estudiantil (2013)

C. Urbano
Cerca de Piedra
La Balsa

Samaria

Fusca

Deficit de espacio Público
Se limita a zonas privadas

Espacio Público

120mil Habitantes

Yerbabuena

Fonquetá

Colocados Dispersamente
Altos costos de Mantenimiento
Inseguridad

Equipamientos
81 Instituciones Privadas
12 Instituciones Oficiales

Tiquiza

Chía

Cultura y Educación
Colegios

Fagua

Chía

Población Cabecera: 73.087 Habitantes ( 75% )
Población Rural: 24.357 Habitantes ( 25% )

0,2 m2 Zonas Verdes
por Habitante

Chía 2013

Análisis Territorial - Escala Municipio

I
II
III
IV
V

Riesgos

Estructura Ecológica Principal

Estratificación Social
Dentro de la estratificación social es evidente el alto porcentaje que
corresponde a los sectores de estratificación alta, sectores en los que
se desarrollan principalmente urbanizaciones de vivienda que no son
complementadas con más funciones como comercio o espacio público,
y principalmente habitadas por personas que desarrollan sus actividades en otro municipio.

VI

Ríos
Cobertura Vegetal
Drenaje Sencillo
Vallado
Alamedas

La Estructura Ecológica tiene una gran influencia sobre
el municipio y a su vez este ultimo la perjudica, ya que
las urbanizaciones no han respetado las zonas de
innundación y de protección, a su vez existe carencia
en espacio público que incluya estas ocndiciones
naturales y ecológicas del municipio.

Los riesgos presentes en el territorio del municipio van de la
mano con el desarrollo urbano, ya que los ultimos fenomenos
Zona de
de urbanización se ubicaron en zonas de remoción en masa y
Remoción
dentro de los niveles de inundación del río, situación que
Cota de
genera mala calidad de vida, más aun tratandose de unidades
Innundación residenciales en su mayoría.

Movilidad

Ríos

Alamedas Urbanas

Vía Férrea
Vía Bogotá / Cajicá
Vías Veredales
Vías Arteriales
Vías Casco Urbano

Comprende importantes conexiones dentro de su participacion en el departamento de Cundinamarca. Cuenta
con un eje importante proveniente de la Aut. Norte y
Donde también funciona la linea Férrea, Cuenta con sus
propias conexiones hacia Cota y Cajicá como también
con corredores rurales que conectan todas las veredas
del municipio.

Zonificación Territorial
Área Residencial Urbana
Zona Rural de Granjas
Zona Agropecuaria
Corredor Vial Suburbano
Zona Rural Suburbana

Zona Jardín de Uso Multiple
Zona Bosque Protector
Usos contemplados posteriores a la revisión del
P.O.T. del 2013, los nuevos proyectos deben ser
coherentes con estas diferentes zonas.

Zona Vivienda Campestre

Zona de Análisis Urbano
4
Borde Norte

Centro Urbano
de Bojaca
Río Bogotá Innundaciones

3
Borde Occidental
Urbanizaciones
Estrato VI

Río Bogotá

Transición
Urbana - Rural

1

Centro Chía

Borde Oriental

Lote Intervención

Núcleo Cultural

Centro Fundacional

Yerbabuena
Universidad de la
Sabana

Principal Conexión con Bogotá
Vía Férrea

2

Horticultura

Borde Sur

Zona de Intervención

Floricultura

1. Borde Oriental

2. Borde Sur

Eje Férreo que a su vez comprende la extensión de la autopista norte de Bogotá, conexión regional importante y que se convierte en uno de los principales accesos al casco
urbano. A su alrededor se han desarrollado diferentes construcciones importantes de
diferente carácter.

Transición Urbana - Rural. En este borde se observa una transición de lo urbano a lo
rural, el como empiezan a aparecer terrenos agrícolas y de cultivo de flores que
deben ser preservados y no amenazados.

3. Borde Occidental

Este borde delimita la zona occidental del casco urbano del municipio y a su vez es el
que más riesgo representa por inundaciones.

Varios de estos cultivos presentan irregularidades dadas por el modelo de producción
acelerado, los quimicos utilizados y por
tanto la contaminación causada.

Universidad de la
Sabana

Centro Chía

Urbanizaciones de
Vivienda

Río Bogotá

Horticultura

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Floricultura

4. Borde Norte

Este borde se marca por la importancia de otro punto de desarrollo del
municipio, el casco Urbano de la vereda de Bojacá.

El Río Frío marca una importante transición
entre el área urbana del municipio y sus
áreas rurales. Limite que se ve afectado por
innundaciones.

Innundaciones

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Transición

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría

Localización

Bojacá como nuevo foco de atención
y desarrollo Urbano.

Vereda de Bojacá

Casco Urbano

Jesus Rodríguez Corredor - Elkin García Muñoz
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA
Objetivo General
Influir en la transformación del municipio teniendo en cuenta sus características tradicionales y
culturales, y aquellas que definen el territorio físico, brindando oportunidades más equitativas
para todos sus habitantes.
Objetivos Especificos
- Proponer un desarrollo urbano que conecte la ciudad por medio de una red de espacios públicos, usos mixtos, equipamientos y movilidad.

Marco Teórico / Teoría de los Lugares Centrales - Walter Christaler
Esta teoría de sistemas intenta explicar, a partir de ciertos principios generales, la distribución y jerarquización de los espacios
urbanos que prestan determinados servicios a la población de un
área circundante en un espacio isótropo. Para ello establece el concepto de "lugares centrales" a los puntos donde se prestan determinados servicios para la población de un área circundante. Se
sustenta en la premisa de que la centralización es un principio
natural de orden y que los asentamientos humanos lo siguen. La
teoría sugiere que hay leyes que determinan el número, tamaño y
distribución de las ciudades.
La existencia de lugares centrales que ofrecen una mayor y más
variada gama de servicios permite deducir una jerarquía de
núcleos, creando áreas de influencia y relaciones entre unos y
otros

- Diseñar un equipamiento que responda al deficit cultural del municipio para ofrecer una nueva
oferta educativa e inclusiva.
- Implementar una nueva oferta de espacio público complementaria al equipamiento con diferentes alternativas de uso para promover la integración social y la permanencia.
- Regular los usos del sector específico de intervención por medio de la propuesta de un plan
parcial incluyendo nuevos servicios de uso mixto que complementen los sectores residenciales.
- Reactivar, proteger e incluir la estructura ecológica principal dentro de las dinámicas de la
ciudad mediante el espacio público y su estrecha relación con los diferentes usos del sector.

Conexión con la E.E.P

Relaciones Sociales
e Integración

Proyecto Puntual
Equipamiento Cultural

Valorar las condiciones
Naturales

Modelo Aplicado a Chía

Equipamiento
Comercio

Conexiones
entre
áreas importantes.

Estructura
Principal.

Residencial
Lugares
Centrales
Jerarquicos.

Ecológica

Dotacional
Espacio
Público.

Núcleos de diferentes
Usos.

Residencial

Plan De Ordenamiento Territorial Acuerdo 17 del 2000 ( Modificación 2013)

En primera instancia el proyecto encuentra argumentos dentro del
Plan de Desarrollo Nacional con focos en temas de Igualdad
Social, Promoción de la Cultura y atención a la primera infancia,
niñez y adolscencia.

-Zonificación y Uso
del Suelo.
-Estructura Ecológica
Principal.
-Plan vial y de
Movilidad.
-Equipamientos
-Gestión del Riesgo

Núcleo De Diferentes Servicios.

Comercio

Marco Teórico / Normativa para el Municipio

Dentro del Plan de Desarrollo de Chia (2012-2015) se tiene en
cuenta el programa “Cultura para Todos” que tiene como objetivo
aumentar la cobertura cultural en un 70%, capacitar a casi 300 gestores culturales, y aumentar el ingreso a educación superior.

Usos: Nuevas Dinámicas
dentro de la Ciudad

Modelo Orginal

Nuevas normas con el fin de proteger zonas y establecer
una organización para las nuevas urbanizaciones.
Identificar, proteger y recuperar los diferentes recursos
naturales del municipio e incluirlos a la ciudad.

Estructura Ecológica
Principal.

Zonificación Territorial Propuesta.

Franjas de Espacio
Público.

Nuevas Troncales
Viales.

Manzanas
Institucionales

Construcción de una serie de troncales que permitan la
categorización del trafico de la ciudad.
Equipamientos Educativos y de Desarrollo Cultural dentro
de las denominadas Manzanas Institucionales.
Tratamientos físicos y de re ubicación con el objetivo de
mitigar los efectos perjudiciales de los cambios naturales.

Mitigación de los
Riesgos Naturales

Análisis Territorial - Escala Centro Urbano

Se evidencia el alto porcentaje de estrato
VI ubicado en las áreas de expansión
urbana, lugares que no se han conectado
con la ciudad, dada la ausencia de usos y
dinámicas como las que puede generar el
espacio público. Dentro del casco urbano
se evidencian multiples usos predominando en intermedio III, en Bojacá las
condiciones de VIS definen el sector con
un alto porcentaje en estrato II

I

La red de Ciclorutas existente dentro del
municipio tiene una importante conexión entre
los dos cascos urbanos que se desarrollan en
el municipio, pero no es correspondiente ni
suficiente ante la gran malla vial con la que
cuenta el municipio. Por esta razón es
pertinente que la propuesta urbana complemente esta red generando conexiones entre
los diferentes espacios públicos propuestos ,
los equipamientos y los diferentes usos,
creando tambien un lazo con los elementos
naturales y con los sectores rurales.

Dentro del municipio existe un interes por
el desarrollo privado, por lo cual solo se
cuenta con 12 instituciones de caracter
oficial (1 por vereda) frente a 81 Instituciones Privadas, esto se traduce en 38.837
alumnos que tan solo cuentan con una
biblioteca que además no esta dirigida
sino a un grupo de edad especifico.

VI
II

III

IV

V

Inst. Oficiales

Estratificación Social.

Inst. Privadas

Ciclorutas

Instituciones Educativas.

Chía tiene importantes vías de accesibilidad regional que la conectan de manera
exclusiva con alrededor de 4 municipios y
que a su vez se distribuyen por las 11
veredas del municipio. La vía ferrea se
interpreta como una importante oportunidad de transporte que conecta los municipios del área metropolitana y que puede
ser parte de la propuesta urbana del
proyecto.

Dentro de los llenos y vacios se pueden
evidenciar los dos cascos urbanos
presentes en el municipio: el historico y el
que pertenece a Bojacá, enmarcados por
los Ríos y divididos por una transición
urbana-rural. Existen elementos densos
que corresponden a los invernaderos
dedicados a la floricultura, más no son
considerados literalmente como espacios
llenos.

Vias
Secundarias

Vía Ferrea y
Aut. Norte

Ciclorutas.

Sistema de Movilidad.

Espacio de
Transición

Llenos y Vacios.

Diagnóstico General

Consolidación

Elementos
Aislados

Casco
Urbano

Vias Arteriales Vias Veredales

Conservación

Los tratamientos urbanisticos definen en
su mayoría la consolidación de viviendas
ubicadas en urbanizaciones, ya que es
pertinente complementar dichos sectores
con nuevas funcionalidades y usos. Otros
sectores como el de la Av. Pradilla exigen
una reactivación, dada la importancia de
esta vía que conecta directamente con la
ciudad de Bogotá.

Mejoramiento
Zonas Vacias
Reactivación Redesarrollo

Nuevo Casco
Urbano

Tratamientos Urbanísticos.

Referentes Arquitectónicos
San Luis Música - Por: FUROGRAMA Arquitectos
Año: 2007 Lugar: San Luis - Argentina

Áreas Urbanas ubicadas en potenciales zonas de riesgo
por innundaciones y remoción en masa.

Estructura Ecológica Principal, conformada por hitos
naturales como los rios Bogotá y Frío, y demás condiciones que han sido abandonadas por la ciudad.

Proyecto cultural con una importante intervención urbana, compuesta por una serie de edificios con
caracteres, funciones y requerimientos totalmente diferentes y particulares, asentados sobre un paño
entramado que conforma el espacio exterior en paseos, circulaciones peatonales y sectores de
recreación y esparcimiento. Dedicado totalmente a educación musical y grabaciones.
Fuente: www.ArchDaily.co

Áreas rurales que aportan a la
productividad y a la economía del
municipio.

+

La Normativa del POT, que se interesa por los
riesgos del municipio y la articulación del
mismo con la Estructura Ecológica Principal.

Segregación, causada por los
diferentes estratos sociales y los
servicios ofrecidos a cada uno.

-

Deficit en la oferta de Equipamientos y Espacio Público versus el aumento progresivo de
unidades residenciales

Desarraigo por el municipio ya que los habitantes que han
ido ocupando las nuevas urbanizaciones en su condición
de habitantes de Ciudad Dormitorio no hacen parte de las
Dinámicas.

Accesibilidad y Ubicación, ya que Chía se posiciona como
uno de los municipios más importantes de Cundinamarca
manteniendo una relación estrecha con Bogotá.

Aspectos Positivos: La Propuesta Urbana de la Ciudad encuentra grandes Oportunidades y Fortalezas en las
determinantes físicas del territorio, especialmente aquellas ligadas a la Estructura Ecológica Principal que
aunque olvidada y puesta en descuido, encuentra un camino de renovación en el Plan de Ordenamiento
Territorial que a su vez regula la urbanización desmesurada del municipio protegiendo las áreas rurales.

Centro Cultural Sedan - Por: Richard + Schoeller Architectes
Año: 2012 Lugar: Sedan - Francia
El centro cultural ocupa un sitio privilegiado en el centro de la localidad francesa al norte de Sedan
a lo largo del río Mosa. Unido al espacio central del teatro, 4 volúmenes paralelos enmarcan el
paisaje. Resalta la importancia de la transparencia el juego con la luz natural y su imponencia al
ponerse la luz del sol. Dedicado al aprendizaje sobre danzas.
Fuente: www.ArchDaily.co

Fuente: www.ArchDaily.co

Fuente: www.ArchDaily.co

Centro Socio-Cultural Avenida de Novelda Av. - Elche
Por: Julio Sagasta + Fuster Arquitectos
Año: 2008 Lugar: Elche, Alicante, España

Aspectos Negativos: Las Debilidades y Amenazas del municipio se manifiestan debido al desarrollo
desmesurado del municipio, el cual no se encuentra establecido para brindar equidad dentro de sus habitantes en situaciones de segregación (por los limites visibles de estratos sociales), en respuesta de equipamientos de interacción y en la ubicación de unidades residenciales en sitios donde son latentes las amenazas naturales.

El proyecto unifica tres objetivos: la construcción de un edificio dotacional, la ejecución del acabado
superficial de la plaza y bajo ambos espacios la construcción de un aparcamiento subterráneo que
da servicio a la importante zona comercial del barrio. Surge ante la carencia de un equipamiento y
el porcentaje alto de viviendas en el sector, esta destinado a diversos usos culturales.
Fuente: www.ArchDaily.co

Fuente: www.ArchDaily.co

Fuente: www.ArchDaily.co

Referentes Urbanos
Por: Canvas Arquitectos
Año: 2014 Lugar: Antofagasta - Chile

Por: Taller 13 Arquitectura Regenerativa
Año: 2013 Lugar: Viaducto Miguel Alemán - Ciudad de Mexico - Mexico.

Este proyecto rescata todos los valores patrimoniales de un hito arquitectónico cultural y a su
vez genera toda una propuesta urbana que lo incluye dentro de las dinámicas de la ciudad,
conectándolo con puntos estratégicos de la ciudad con ayuda del transporte público, las ciclo
rutas y los caminos peatonales estableciendo además una nueva oferta de espacio público que
permanece activa gracias a los nuevos usos propuestos alrededor del proyecto.
La importancia del proyecto recae sobre los nuevos proyectos concebidos al rededor, ya que el
equipo de Canvas no se concentro en generar un proyecto arquitectónico sino en generar
ciudad fortaleciendo redes y dinamicas utilizando este hito cultural como nodo de articulación.

Este proyecto toma como eje principal la recuperación del Río la Piedad y desde el establece
toda una propuesta urbanística integrada por montañas, ríos, vías, calles, edificios, parques,
plazas, entre otros. Sobresale la protección que se da sobre el ciclo del agua y el como la ciudad
articula sus lugares icónicos por medio de diversos ejes verdes que nunca dejan de relacionar
los componentes ambientales de la ciudad.
La importancia del proyecto reside en su articulación con la estructura ecológica principal, y las
conexiones que a partir de la misma se pueden generar en la ciudad, esta estructura se protege
y se reactiva mediante el espacio público y los nuevos proyectos concebidos a su alrededor.

Fuente: www.ArchDaily.co

Fuente: www.ArchDaily.co

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Fuente: www.ArchDaily.co

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría

Jesus Rodríguez Corredor - Elkin García Muñoz
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CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA
Propuesta Urbana

Criterios de Intervención
Conservación
Reactivación
Redesarrollo

Equipamientos Educativos

Relación con el Centro Historico

Condiciones Propuesta Urbana
La propuesta se fundamenta en la relación entre sus usos, el espacio público, la
movilidad, y los tratamientos urbanísticos que determinan por normativa lo que
se puede realizar en cada zona. Se busca redensificar las edificaciones residenciales e incluirles un uso mixto, especificamente en zonas potenciales determinadas por la movilidad y por el espacio público, zonas que soportan este tipo
de dinámicas.
El nuevo espacio público también adquiere un carácter permeable en las manzanas, que por morfología conservan su centro de manzana, que se convierte en
nuevas zonas de permanencia, de recreación bajo diferentes usos.

Proyecto

Proyecto

Alcaldía

SENA

Iglesia
Colegio

Colegio

Centro Fundacional
El sector de intervención tiene una estrecha
relación con el centro fundacional de la ciudad,
conformado por servicios especiales.

Espacio Público
Espacio Público: Parque Lineal

Manzana
Institucional Existente

Relaciones
Establecidas con los diferentes equipamientos
dedicados a la educación y a la Cultura.

Movilidad

Espacio Público: Parques en Manzanas Institucionales
Proyecto

Proyecto

Conexiones entre
Espacios Públicos

Vías De Principal
Uso Peatón Bicicleta
Vías Compartidas
Vehiculo - Bicicleta

Espacios
de Permanencia

Carrera 13 / Espacio Público - Movilidad

Espacio Público: Interacción y Permanencia

Usos

Accesibilidad

Proyecto

Uso
Residencial

Carrera 13
Comercial

Proyecto
Entrada desde la
AV. Chilacos

Eje

Uso Mixto:
Vivienda - Comercio

Espacio Público: Manzanas Permeables

Carrera 13 / Espacio Público - Movilidad

Movilidad
Una nueva estructura que le da lugar y protagonismo
al peatón y establece un nuevo orden para las vias
vehiculares que se complementan con las nuevas
troncales hacia los limites del casco urbano.

Espacio Público
Por medio de zonas verdes, senderos y espacios de permanencia se articula la pieza de intervención con la propuesta
urbana para la ciudad y genera conexiones claras entre los
diferentes usos del centro, en relación con el nuevo proyecto.

Centro
Historico

Propuesta Urbana Centro Urbano

Av. Pradilla Principal
Entrada al Municipio

Uso Institucional

Accesibilidad
El sector cuenta con importantes vías de
acceso y conexión que dirigen hacia el interior
de la ciudad desde vías jerarquicas de conexión municipal.

Usos
Por medio de una zona de usos mixtos se articulan las zonas de vivienda principales del
centro junto con el centro fundacional.
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La Propuesta Urbana para el municipio se establece y articula con la
estructura ecológica principal, Bajo los fundamentos del POT de Chía
en su revisión del año 2013 se tienen en cuenta como principales
bordes naturales del municipio los Ríos Bogotá y Frío, buscando su
recuperación, reactivación y utilización dentro de las dinámicas de la
ciudad, especialmente las referentes a espacio público.

Río Bogotá

Los ya mencionados bordes correspondientes a los ríos Bogotá y Frío que se tienen en
cuenta y se articulan entre si por medio de nuevos senderos verdes y espacios públicos
de la ciudad. El Río Bogotá tiene estrecha cercanía con los cerros orientales de la
ciudad, y con los principales accesos hacia el municipio, por lo que beneficia estos
sectores con los nuevos tratamientos verdes y de espacio público.

2

Río Frío

Ubicado al occidente de la Ciudad, beneficia con su recuperación y tratamiento a diversas zonas residenciales afectadas por las innundaciones como también a las áreas
rurales, utilizando los senderos y el espacio público como articulación entre dichas
áreas rurales y el sector urbano del municipio.
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1

Casco Urbano Principal

Lugar en el que se desarrolla el proyecto puntual y que cambia sus dinámicas gracias
a las nuevas ofertas generadas a partir de la estructura ecológica, los senderos, la
peatonalización, las ciclorutas y los nuevos proyectos.

Manzana que al momento se compone por la casa de la
cultura, la biblioteca municipal, la concha acustica, y el
teatro (aun en construcción)

2
4

Casco Urbano de Bojacá

Un importante foco de desarrollo urbano en el que solamente se han impulsado los
proyectos de vivienda de interés social, la nueva propuesta urbana para el municipio lo
incluye, lo articula con el casco urbano principal del municipio y le brinda nuevas
funcionalidades.

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

4

Manzana Institucional Existente

Manzana Institucional Propuesta

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría

Conectores lineales entre los diferentes sistemas, usos, espacios públicos y equipamientos del municipio, por medio de senderos peatonales, vias vehiculares, ciclorutas y
alamedas.

1

Manzana que le brindara al municipio un nuevo equipamiento cultural y un colegio público.

Ejes Verdes

2

Parques y Elementos Existentes Articulados

Parques que contrarestan el deficit en espacio público y mejoran el porcentaje de zonas
verdes por habitantes, y espacios existentes como el hipodromo que se articulan a las
nuevas dinámicas del municipio.
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA
Propuesta Plan Parcial

Datos Específicos

Carrera 13
Mazana con la menor densidad existente, al
rededor del 40%, lo que hace que sea más
sencilla su gestión y se pueda convertir en la
zona del proyecto puntual.

N° Predios

16

Promedio de Pisos

3

Uso Predominante

Residencial

Institucional

Uso Propuesto

Datos Específicos

No se aprovechan las condiciones de la Carrera 13, eje comercial que no es comlplementario
con zonas peatonales, pues predomina el
transporte vehicular.

Situación Actual

Viviendas

La Propuesta del Plan Parcial se desarrolla
dentro del área destinada para Redesarrollo
en el Plan de Ordenamiento territorial.
Dichas Manzanas se encuentran limitadas por
la Carrera 13, eje que fue totalmente aprovechado para el desarrollo de actividades
comerciales. A partir de este punto y hacia el
occidente se desarrollan unidades residenciales sin ningún servicio complementario.
La zona tiene una importancia especifica dada
sus conexión con el centro urbano de la
ciudad, tanto por Peatonalización como por
vías Vehiculares.

Carrera 13

N° Predios

25

Promedio de Pisos

4

Uso Predominante

Uso Propuesto

Comercial

Mixto

Se aprovecha la baja densidad de la manzana
para establecer el lote del proyecto como
punto de conclusión para la renovación del
sector.
Se redensifíca el eje de la carrera 13 permitiendo nueovs usos mixtos y además permitiendo

Situación Propuesta

Perfil Carrera 13 Existente

Perfil Carrera 13 Propuesto
Normativa del Sector - Lote / Acuerdo 17 del 2000 - P.O.T.

Lote Mínimo: 100 m2 para Vivienda, Institucional I, e Industrial I.
750 m2 para Comercio II y III e
Institucional II y III

Cesión Tipo A
Áreas Recreativas de Uso Público: 18% a 21%

Indice de Ocupación: 70%
Pisos: 3 a 4 y 1 más por cada -5% de Ocupación. Indice de Construcción: Resultante respecto al numero de pisos.

Situación actual de la manzana

Área residencial Urbana
Área de uso Mixto

Área de uso Mixto
Uso Principal: Comercial I y II /
Institucional I y II.
Usos Compatibles: Residencial
Usos Condicionados: Industrial I ,
Comercial III e Institucional III.
Usos Prohibidos: Industrial II y III

Cesión Tipo A
Espacio Público 30% a 35% Del total del lote

Dimensión Lote:
14.500 m2

Situación Actual

Indices y Cesiones

Dimensión Lote

Criterios de Implantación dentro del Lote
La Parte Norte del Lote recibe 2 calles que
se concentran en 2 Puntos y que se pueden
convertir en 1 o 2 áreas de permanencia con
alguna actividad especifica que reciba a
usuarios y visitantes del proyecto.

Linea de tensión que se relaciona con el núcleo cultural
existente dentro del casco
urbano.

Teniendo en cuenta Vías de accesibilidad
importante como lo son la Av. Chilacos al
Occidente y la Carrera 13 al Oriente

Esquina del lote que recibe la Carrera
15a proveniente del Sur y que a su vez
esta abierta hacia los conjuntos de
viviendas. Lo cual podría traducirse en
un importante acceso hacia el proyecto.

Plan Parcial
Nuevas unidades residenciales constuidas mediante los
cambios de uso del secotr y como metodo de participación para los propietarios de los predios del lote escogido para el desarrollo del equipamiento.

Esquema de Gestión del Proyecto
Esquema de Gestión Asociada

Intervención de Dos Actores

Equipamiento Cultural
Público

Organización del trafico para la localización
de la zona de parqueaderos teniendo en
cuenta las determinantes brindadas por las
Vías

A partir de las determinantes se genera una
matriz mediante la cual se empiezan a establecer los lineamientos del diseño.

Beneficios Del Proyecto
Centro Cultural Comunitario
Mejoramiento al sistema
de Movilidad.

Públicos:
Alcaldía de Chía
Ministerio Nacional de Cultura
Gobernación de Cundinamarca
Secretaria de desarrollo Social de Chía

Público y Privado

Integración

Un Equipamiento que brinda
condiciones de equidad con su
aporte de configuración de ciudad.

Educación

Un elemento que empeiza a ser
considerado por la ciudad como
foco y base de transformación.

Territorio Físico

La consideración de los elementos
físicos y naturales dentro de las
dinámicas de la ciudad.

Áreas Rentables del Proyecto
Propietarios del Suelo
80% de Participación dentro de los
nuevos proyectos residenciales

Auditorio. Alquiler
Salones. (3) Alquiler
Cafeteria. Arrendada a un empresa Privada
Plazoletas. Organización de actividades lucrativas a partir de
las diferentes capacitaciones del equipamiento.
Cursos y Talleres.

Privados:
Universidad de la Sabana
Asocolflores
SENA

20% Renuentes

Reorganización de vías y prioridad para el peatón y la Bicicleta.

Se adhieren a la inversión del proyecto debido al sentido educativo del mismo y a la viabilidad de capacitaciones estudiantiles

Etapas Del Proyecto
1

Conceptualización
Estudio de Mercado y Prefactibilidad
Socialización con los propietarios
Acuerdo con los propietarios

2

Planeamiento Urbanistico
Instrumentos de Gestión
Avaluo, Compra y Eglobe de Predios
Anuncios del Plan Parcial

3

Mecanismos de Gestión del Suelo
Plan Parcial
Plan de desarrollo de proyecto puntual

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

4

Anteproyecto Arquitectónico
Plan Parcial
Unidades de Actuación urbanística.
Plan de Inversión Público privada

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

5

Licencias de Construcción
Obtención de la licencia mediante curaduria
Urbana

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría

6

Ejecución del Proyecto
Promoción y Publicidad del Proyecto

7

Fin de Ejecución del Proyecto
Recuperación de la inversión a largo plazao
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA

Planta Primer Piso / Espacio Público

Esc 1-200

Volumetria

Criterios de Diseño

Tensión que define el
acceso al proyecto

Ubicación Proyecto dentro del lote

Volumen Teatro

Desarrollo de Espa
Público
Volumen Biblioteca

Volumen Conector - Acceso

La tensión generada por el núcleo cultural existente es la principal determinante par ala organización
de los espacios del proyecto

Zona de Recicibimiento al
proyecto / Plazoleta

Ubicación Parqueadero

Volumen Ludoteca

Sección D - D por Auditorio Esc 1-200

Sección A - A Por Auditorio Esc 1-200

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA

Iluminación y Ventilación
Espacios Verdes
Desarrollo de Espacio
Público

acio

os

Ubicación Parqueaderos

A nivel de espacio Público el proyecto se ve inmerso en diversas zonas verdes y de espacio público que se proponen como solución a la carencia de espacio público del municipio y como oferta de
actividades que no sean estrictamente ligadas al funcionamiento interior del proyecto
Lucernarios diseñados para llevar la
iluminación hacia el interior de la
ludoteca y la biblioteca.

Sección A - A Esc 1-200

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA

Materialidad

Planta Segundo Piso Esc 1-200

Cristal

Concreto Blanco

Utilizado junto con el
Screen Panel para las
fachadas y a nivel interior en la mayoria de los
espacios del equipamiento facilitando la
iluminación natural.

Principal material del proyecto,
de este color en beneficio de la
iluminación y del desarrollo de
las diferentes actividades del
equipamiento.

Screen Panel Hunter
Douglas

Madera

Para el manejo de Fachadas,
disipan la iluminación directa
sobre la biblioteca evitando
cerrar las fachadas y aprovechando las visuales del sector.

Material utilizado en el
interior del proyecto en
diversos espacios dado
su contraste con el concreto y su facilidad
para permitir el confort
acustico de espacios
como el Teatro.

Acero Corten
Recubrimiento para la fachada del teatro, material que
contrasta con el concreto y
el Screen Panel

Programa Arquitectónico

Planta Mezzanine Biblioteca Esc 1-200

ESPACIO
Recepción
Casilleros
Cafeteria
Foyer Auditorio
Auditorio
BañosBateria 1
Baños Bateria 2
Salones
Servcios
Circulación Horizontal

Zonificación

Administración
Camerinos

Zona Capacitación - Aprendizaje

Mezzanine Biblioteca

Biblioteca

Total Piso 1

M2
268 m2
45 m2
227 m2
328 m2
150 m2
80 m2
54 m2
474 m2
82 m2
349 m2
3411 m2

Galería

Teatro

ESPACIO
Biblioteca
Mezzanine
Baños
Salones de Sistemas
Total Piso 2

Circulación
Vertical
Acceso / Recepción / Circulación V.

Foyer / Cafetería

Bolsillos Que Captan la
Iluminación Indirecta.

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
5
2

Baños

Baños

Ludoteca

Primer Piso

Sistemas

Total Proyecto

Cantidad
1
1
1
1

M2
268 m2
45 m2
227 m2
328 m2
2084 m2
5494 m2

Segundo Piso

Sección B - B Esc 1-200

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA

Fachada Norte

Esc 1-200

Sección C - C

Esc 1-200

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría
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ARQUITECTURA SOCIALMENTE INTEGRAL

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO CHÍA-CUNDINAMARCA

Planta Terraza Esc 1-200

Dintel de .50 cm
Piso terminado fachaleta
ladrillo de L= .29 CM A= 10 cm
Vaciado de concreto con electromalla
6.6.10.10 fc=150 Kg/cm2.
Placa aligerada e= .13 cm
Estructura en aluminio e= 0.2 mm
Autoperforante cabeza plana

Techo suspendido placa resistente a la
humedad. e= 0.2 mm
Tubería pvc eléctrica 3/4 "
Cristal templado de 9 mm con película
de seguridad
Perfilería en aluminio e= 0.5 cm

Nicho de iluminación
h = 2.00 m A=0.40 cm

Piso terminado fachaleta ladrillo de L=
.29 CM A= 10 cm

Tubo galvanizado redondo 3/4"
Vaciado de concreto con electromalla
6.6.10.10 fc=150 Kg/cm2.
Placa aligerada e= .13 cm
Tubería pvc eléctrica 3/4 "
Estructura en aluminio e= 0.2 mm
Autoperforante cabeza plana
Techo suspendido placa resistente a la
humedad. e= 0.2 mm
Rejilla de ventilación en aluminio
h= 1.19 m ; A= .61 cm
VPuerta en aluminio, con cristal templado y película de seguridad
h= 2.50 m ; A= 1.20 m
Recebo compactado e= .20 cm
Viga perimetral h=.60 . A=.45
Terreno natural
Zapata corrida. h.1.60 . A.1.60
Fleje de 3/4 c/d .20 desde el
arranque.

Varilla corrugada de 6.00 m.
Canasta de Distanciadores
h.5.00 cm
Capa mortero pobre,
e=2.00 cm.
Ciclopedo .

Corte Por Fachada Esc 1-300

Facultad Ciencias del Hábitat - Arquitectura

Modalidad de Grado:
Diseño Arquitectónico y Urbano

Asesor: Arq. Nelcy Echeverría
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