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TEJIDOS DE TERRITORIO
Reasentamiento La Virgen de La Roca
INTRODUCCIÓN
En el departamento de Cundinamarca, ubicado a 36 km al occidente de Bogotá se
encuentra el municipio de Facatativá, que cuenta con una población de 131.484
habitantes en un área de 159.6 km². De los cuales 154.5 Km² conforman el área rural y
5.1 Km² el área urbana. Es en este contexto urbano donde se ha detectado el caso de
estudio, una comunidad que a través de los años se ha apropiado de parte del territorio,
habitándolo sin ninguna clase de formalización, ni avances en la estructura física del
espacio habitado.
El asentamiento de La Virgen de la Roca acoge actualmente treinta hogares de una
misma familia que hace aproximadamente cincuenta años han habitado este espacio.
La virgen de la Roca se localiza en un terreno de 6374.547 m² en la zona centro del casco
urbano municipal, ubicado sobre la ronda del rio Botello. Este espacio es definido por el
Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá como una zona de alto riesgo de
inundación y deslizamiento. El sector se caracteriza por el monumento de la virgen María
y los valores religiosos que esta simbolizaba para el municipio, además de los abrigos
rocosos existentes.

Tejidos de territorio surge como respuesta a las problemáticas identificadas en el
asentamiento informal de la Virgen de la Roca. Estas problemáticas se clasifican en dos
niveles teniendo en cuenta su carácter e impacto; el primer nivel se refiere a los
problemas inherentes del asentamiento, la cual se determina por las condiciones
espaciales y de habitabilidad en las cuales se establecen los hogares en el territorio; el
segundo nivel corresponde a un problema en relación con Facatativá, haciendo referencia
a la estigmatización y exclusión de la población de la comunidad de la Virgen y su espacio
frente al municipio; lo cual genera la fragmentación física del casco urbano.
El proyecto busca actuar principalmente sobre la calidad de vida de la población de La
Virgen de la Roca, por medio de un reasentamiento, en el cual no solo esta familia se verá
beneficiada si no a su vez la población del municipio. Se pretende lograr a nivel municipal
y barrial la articulación y el mejoramiento de la infraestructura física, que a su vez

garantice la generación de relaciones entorno y sociedad para la convivencia y hábitat de
toda la población.
Esto se llevará a cabo a través de tres escalas de intervención: municipal, que se
proyecta sobre el casco urbano las relaciones urbanas y rurales del mismo; la escala
local, intervenida en el territorio de La Virgen de La Roca y su contexto inmediato;
finalmente se puntualiza en una escala barrial, territorio en el cual se plantea el
reasentamiento. Es en esta última escala en la cual el proyecto aporta a la disminución
del déficit de vivienda municipal, y garantiza la reubicación de los treinta hogares del La
Virgen de la Roca.
METODOLOGIA Y ANALISIS
Después de hacer un inventario a través de la revisión de documentos municipales como
el POT y visitas de campo al lugar del asentamiento, se realizó un análisis basado en las
condiciones Físico espaciales, en el cual se identifican elementos que conforman las
determinantes del espacio como: el sistema vial, la estructura ambiental y la clasificación
de riesgos. Económico productiva en este se destacan las dinámicas y componentes que
establecen la economía a partir de: las zonas productivas, los equipamientos comerciales
(principales) y los usos del suelo. Socio cultural donde se estudiaron aspectos de la
población a nivel demográfico. Este análisis se divide en dos escalas: Facatativá y La
Virgen de la Roca.
ESCALA MUNICIPAL
 Análisis de aspecto Físico Espacial
En el sistema vial se identificaron vías regionales en muchos casos sin pavimentar, que
son articuladoras de las veredas de las zonas rurales. En el casco urbano las vías
municipales articulan el centro, mientras el oriente del municipio, los barrios Manablanca y
Cartagenita no cuentan con una infraestructura vial suficiente en términos cualitativos ni
cuantitativos. El casco urbano del municipio es atravesado por una vía nacional la carrera
primera que comunica el municipio con el resto del país a lo largo de esta vía también se
encuentra la línea férrea proyectada como tren de cercanías que conecte la sabana de
occidente con Bogotá.
En la Estructura ambiental se presenta una concentración alta de zonas verdes, áreas de
bosques en las periferias del casco urbano y fuentes hídricas a lo largo y ancho de todo el
municipio.
En cuanto a la clasificación de riesgos es predominante el riesgo de remoción en masa en
gran parte del casco urbano a causa de la presencia de ríos y quebradas también existe
constante riesgo inundación.
El municipio presenta centralidades urbanas prevalecen en el occidente y norte de casco
urbano en muchos casos en torno a establecimientos de educación escolar y universitaria,
centros religiosos, plazas y parques urbanos.
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Clasificación de Riesgos

 Análisis de aspecto Económico Productivo
En cuanto a las zonas productivas en general prevalece la existencia de actividades del
sector primario, se determina que gran parte del área rural es destinada para actividades
de pastoreo, seguido de cultivos como fresa, papa, maíz, hortalizas, arveja entre otros.
En los bordes del casco urbano es predominante la presencia de las empresas
productoras de flores, actividad característica del municipio.
Los usos de suelo tienen carácter se dividen por seis áreas: Área de Actividad
Residencial, Área de Actividad Urbana Integral, Área de Actividad Dotacional, Área de
Actividad Comercio y Servicios, Área de Actividad Industrial, Área de Actividad Central. El
área más predominante en el área urbana tienen un carácter principalmente residencial,
seguido del área de comercio y servicios esta en muchos casos tiene un carácter regional.
Los equipamientos principales se encuentran ubicados en la zona centro del municipio, la
zona oriental (Manablanca y Cartagenita) carece de equipamientos y centros de servicios,
el munipio en general carece de zonas de recreación y espacio publico.
Sistema Vial
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 Análisis de aspectos Socio Cultural
De la demografía se muestra que la mayor parte de la población está entre los 27 y los 64
años correspondiente a un 44.53% seguido de los jóvenes entre 18 y 26 años con un
porcentaje del 17.44%, el 13.55% son niños entre 6 y 12 años, mientras que los jóvenes
entre 13-17 años conforman 10.22% del total de la población, el 8.94 son menores de 0 a
5 años, finalizando con el mejor porcentaje correspondiente al 5.31% de la población
mayor de 64 años. Datos del censo del DANE 2005.

ESCALA VIRGEN DE LA ROCA
 Análisis de aspecto Físico espacial
En el sistema vial se identifican las vías municipales colindantes al terreno, la carrera
primera y la carrera segunda. Al interior se identifican senderos generados por los
recorridos de la comunidad, establecidos como un eje principal sobre el cual se localizan
las viviendas que a su vez generan recorridos de un nivel secundario.
En la estructura ambiental se encuentra el rio Botello una
zona arbórea en el borde occidental del lote y la ronda
del rio altamente contaminada por desechos de la
comunidad de la Virgen de La Roca.
Los riesgos identificados son tres. El POT establece esta
como una zona con riesgo de inundación y
deslizamiento, el tercer riesgo es identificado por la
comunidad como la caída de la virgen y el derrumbe de
las rocas debido al deterioro y la antigüedad de las
mismas.
En cuanto a la estructuración espacial se definen zonas como: espacios habitacionales,
espacios externos de servicios como cocina y baño (no en todos los casos) y zonas de
clasificación y almacenamiento de reciclaje.


Análisis de aspecto Económico productivo
En cuanto a zonas productivas las familias cuentan
individualmente con lugares establecidos por cada una
para la producción principalmente pecuaria, cría de
pollos cerdos y patos. En algunos casos este espacio
hace parte del interior de las viviendas y en otros
casos se presentan como un área independiente de
las zonas residenciales.
La principal actividad económica de la comunidad es el
reciclaje, el cual desarrolla a partir de recorridos en el
centro del municipio y culminan con la recopilación y
organización de los elementos reciclables no solo en sus viviendas sino en todo el
espacio común.
En esta escala no existe como tal un equipamiento principal, pero existe un lugar
importante para el desarrollo de su principal actividad económica, se identifica como el
centro de acopio de una de las viviendas es el único espacio determinado con este uso en
todo el asentamiento, el hogar de esta casa es quien dirige el reciclaje de las demás
familias, de cierta manera los emplea en diferentes actividades todas a partir de la
recolección de desechos.

 Análisis de aspecto socio cultural
El análisis demográfico determina que el asentamiento tiene una cantidad total de 102
personas de los cuales 46 son menores de 18 años y 56 son personas mayores de edad,
estos son datos de estudios propios ya que no existen datos oficiales que contemplen a la
población actualmente asentada.
En cuanto a su organización social lo habitantes tienen una la líder comunitaria. La
señora María Castañeda siendo la mayor de la familia es considerada por todos como la
líder de la comunidad, ella es la dirigente de todos los procesos que se quieran desarrollar
en la Virgen de la Roca.
CONCLUSIONES
El análisis realizado logra definir diferentes determinantes principales del estado actual del
municipio y del asentamiento de La Virgen de la Roca.
ESCALA MUNICIPAL
Se identifica, que la cabecera está afectada por una fragmentación entre el oriente y el
occidente del municipio que se enfatiza en la zona del asentamiento, debido a la
configuración geográfica del territorio y la exclusión de la Virgen de la Roca frente al
centro. Esta fragmentación divide a Facatativá en dos subsectores claramente definidos.
Uno de estos sub sectores es la zona centro, donde se desarrollan las principales
actividades administrativas, económicas e institucionales, además de la mayoría de la
oferta de servicios. El otro
subsector, ubicado en la zona
oriental, está conformado por
los barrios de Cartagenita y
Manablanca, barrios que
presentan alta vulnerabilidad,
por
conflictos
sociales,
inseguridad, ubicación en
zonas
de
riesgo
de
deslizamiento, carencia de
servicios e infraestructura vial
que los articule con el resto
de la cabecera municipal. El
carácter productivo principal
del
municipio
es
la
producción
agrícola
y
pecuaria; el municipio es
importante en la región ya
que en muchos sectores es el
principal abastecedor
de

servicios y productos. Las actividades del municipio se encuentran notoriamente
centralizadas en ciertos sectores del casco urbano afectando a otras zonas que no
presentan avances. La mayor parte de los habitantes se encuentra en un rango de edad
que conforma la población activa, para emplearse y desarrollar actividades productivas.
ESCALA VIRGEN DE LA ROCA
En La Virgen de La Roca no existe una estructura física definida, el asentamiento no
cuenta con ningún tipo de formalización, carece de servicios públicos y condiciones
mínimas de habitabilidad. En cuanto a las unidades de vivienda no cuentan con los
materiales ni las estructuras favorables y seguras necesarias para garantizar el valor
residencial de una vivienda. Además al tener una mezcla indiscriminada de usos dentro
de las mismas, las condiciones de insalubridad son evidentes, además de otros riesgos
generados por las actividades que se realizan en la zona en la cual se establecen.
La actividad económica que desarrollan no es rentable ni garantiza la seguridad
alimentaria de las familias; las ganancias por el reciclaje se reciben cada tres meses que
es el tiempo necesario para recolectar 700 kilos de elementos reciclados (principalmente
plásticos). Cada kilo de plástico es vendido en $400 lo cual genera una ganancia de
$280.000 cada tres meses para un total anual de $1’120.000, esto dividido entre alrededor
de 10 hogares que son los que se dedican exclusivamente a esta actividad.
La crianza de animales tiene diferente
carácter según cada familia, unos la
destinan a la venta y otros al consumo.
Algunos hombres de la comunidad logran
emplearse de manera informal en obras de
construcción, empleos que no son
constantes sino por temporadas. Es debido
a estos factores que la comunidad no tiene
un desarrollo ni proceso económico
constante.
En términos culturales a nivel de la comunidad es importante resaltar el valor de las
mujeres como jefes de hogar y líderes comunitarias, son ellas quienes organizan todas las
actividades de la comunidad y de sus hogares. En términos sociales es notoria la
exclusión y la estigmatización a la cual es sometida esta población por el municipio,
presentándose en muchos casos violaciones a los derechos fundamentales de todo
ciudadano de Colombia. Estos incluyen el derecho a la igualdad, al trabajo, a la salud y a
la educación. Por ejemplo, los menores no son aceptados en los colegios, y las veces
que han logrado acceder han sido agredidos y rechazados, el rechazo también afecta a
los mayores, pues no pueden ingresar al mercado laboral formal.

Se considera que parte de estas problemáticas y debilidades identificadas son el
resultado del deterioro que presenta el entorno físico y productivo de las unidades básicas
de hábitat, en zonas de invasión y alto riesgo.

PROPUESTA MULTIESCALAR
Alrededor de estas conclusiones se plantea una propuesta que actúan sobre tres escalas
diferentes municipal, local y de reasentamiento.
ESCALA MUNICIPAL
A nivel municipal se plantea como objetivo articular el casco urbano del municipio
conectando las áreas periféricas con la zona centro de la cabecera municipal. Esto a
través de la creación de infraestructura y diferentes intervenciones que logren aumentar la
interacción de la población en zonas fragmentadas.
Para el óptimo desarrollo de lo anterior, la propuesta cuenta con varios enfoques. Primero,
desarrollo de infraestructura vial. Este enfoque contempla la creación de nuevas vías en la
estructura vial municipal y se el mejoramiento de las condiciones de los corredores de
carácter regional. Se integra un sistema de ciclorrutas que fomente la implementación de
medios de transporte alternativos que actué de manera complementaria con otros
servicios de movilidad del municipio y la recuperación de la vía férrea como componente
principal para el futuro tren de cercanías.
En segundo lugar el fortalecimiento de la estructura de parques urbanos y distintas
reservas del municipio por medio de nuevos parques y corredores verdes y ambientales
que amarren el sistema ambiental y lo integren a la estructura física del municipio. La
recuperación de las fuertes hídricas y rondas de los ríos actualmente contaminados.
Por último la organización de jerarquías urbanas, generalizando la importancia y la oferta
de servicios en diferentes zonas del municipio, descentralizando el municipio y a partir
de la generación de espacios que fomenten diferentes centralidades urbanas en la zona
oriental, barrios Manablanca y Cartagenita.
INFLUENCIA DE LA PROPUESTA POR ASEPCTOS

PROPUESTA MUNICIPAL FACATATIVA

ESCALA LOCAL
Nos referimos a la escala local al territorio actual de la Virgen de La Roca y una zona de
expansión denominada San Rafael, ubicados en el área funcional “áreas verdes” definido
por el POT del municipio que se caracteriza por la presencia de elementos ambientales
como del rio Botello y barreras vegetales.
La propuesta busca conservar los recursos naturales del sector, para complementar la
estructura ambiental urbana, y componer una red de parques, esto a través de la
recuperación del territorio de la virgen de la roca y el aprovechamiento de los atributos
ambientales y simbólicos con los que este cuenta.
En esta escala se proyecta un parque urbano con potenciales de aprovechamiento
turísticos, deportivos y contemplativos; a través de un enfoque principalmente natural, en

el cual se logre ampliar los espacios públicos verdes en formas más naturales dentro del
municipio y se genere un incremento de la biodiversidad dentro del entorno urbano.
El valor como equipamiento, en cuanto a los espacios generados dentro del mismo con
finalidades deportivas y culturales.
El parque con carácter recreativo promueve dos tipos de recreación; activa en la cual se
clasifican todas las zonas para actividades deportivas como: canchas, pistas, parques
infantiles y zonas de gimnasia deportiva; y las zonas de permanencia con desarrollo de
dinámicas como: galerías de ventas y escenarios culturales. Por otro lado la recreación
pasiva, con zonas de descanso y contemplación como áreas verdes, lagunas artificiales,
monumento de la Virgen y exposiciones de jardines.

PROPUESTA MUNICIPAL FACATATIVA

ESCALA BARRIAL
Territorio de reasentamiento
Tras el estudio de las condiciones actuales del asentamiento y del municipio se establece
realizar un proceso de reasentamiento de la población planteado con base a la anatomía
de los procesos de reasentamiento de Michael Cernea definidos en tres etapas:
 Desplazamiento de una población
 Transferencia física
 Reconstrucción de medios y redes

Para este reasentamiento este modelo se adapta y complementa con las siguientes
acciones:

La búsqueda del territorio busca localizar el territorio estratégico, para la solución del
reasentamiento de las familias de la Virgen de la Roca garantizando además el desarrollo
y la integración del municipio de Facatativá, sobre el cual sea posible conservar el valor
de la estructura ambiental existente y propuesta. Para esto se realizó una revisión de las
zonas de expansión dispuestas por el plan de ordenamiento territorial de Facatativá, se
determinaron tres que contaban con características diferentes, con el fin de comparar y
seleccionar la que más se adaptara a las determinantes planteadas.
Después de identificar fortalezas y debilidades resulta adecuado para la intervención el
predio Manablanca, tiene una ubicación favorable ya que es cercano al asentamiento
actual, ubicado en un sector de fragmentación municipal por lo cual su desarrollo puede
contribuir a la relación de los subsectores identificados, uno de sus bordes es el rio Botello
eje de la estructura ambiental municipal planteada; uso actual de producción agrícola.

INTERVENCION PARA EL REASENTAMIENTO
El terreno está ubicado en el barrio Manablanca contiguo a la carrera primera, tiene un
área de 17 Hectáreas, cuenta con elementos determinantes, estratégicos y fundamentales
para el desarrollo de este sector: La vía férrea, el rio Botello y la proyección de la variante
de Facatativá.
Para la intervención del predio es necesario establecer los aislamientos correspondientes
determinados por el POT para cada una de las determinantes nombradas anteriormente,
que en este caso corresponden en su totalidad a 3 hectáreas, lo que finalmente deja
como resultado un área neta urbanizable de 15 Hectáreas.
El proyecto de intervención barrial se divide en cinco componentes: Industria, superficie
de servicios, espacio público y equipamientos, vivienda efectiva, vivienda comercial,
vivienda rural.
La producción Industrial será generada por particulares, espacialmente se ubica al
costado occidental del lote, otorgando 2 Hec para la implantación desarrollo de
actividades de empresas que generen empleo para la futura población del proyecto y la
del contexto del barrio, además de la generación de ingresos que aporten a la financiación
de la vivienda social y la vivienda de interés prioritario.
La superficie de equipamientos es establecida con el fin de suplir las necesidades de
servicios de la población y su contexto, generando así centralidades urbanas hacia el
sector oriental, esta también pretende aportar a la financiación de espacio público, vip y
vis.
Espacio público y equipamientos se desarrollara como la centralidad del proyecto, a partir
de este se estructura la implantación de las viviendas y componentes del lote, este junto
con la zona comercial son generadores de atributos que hacen atractivo el mercado, este
se desarrolla en un área de 1.5 Hec cuenta con un equipamiento de acopio, parques
infantiles canchas deportivas y escenarios culturales.
La articulación interna del lote se da a partir de vías, corredores peatonales y ciclorrutas
que permitan la circulación contante dentro del proyecto y la ciudad sin necesidad de
pagar. El lote tendrá un funcionamiento interno cíclico, en el cual la industria genera
empleo para la población estos trabajan y habitan el espacio, se movilizan diariamente por
las ciclorrutas generando un pequeño ahorro, encuentran diferentes servicios dentro del
predio no tienen necesidad de desplazarse grandes distancias; Las UAF generan
productos que son tomados por las viviendas comerciales para el proceso de
comercialización, la población de las viviendas efectivas la consume.

PROPUESTA BARRIAL DE REASENTAMIENTO

PROPUESTAS DE VIVIENDA
En su totalidad se desarrollaran 524 viviendas de tres tipos diferentes, una corresponde a
la vivienda efectiva, vivienda comercial y vivienda rural. Para una población aproximada
De 2100 habitantes.
VIVIENDA EFECTIVA

Esta vivienda se desarrollara por medio de una
empresa privado, con el fin de aportar a la
sustentación de la vivienda comercial y rural,
el modelo de desarrollo de esta vivienda será
en altura, a través de seis torres de
apartamentos de diferentes alturas, dos de
seis pisos que corresponde 40 apartamentos
cada una, 20 aptos tipología dúplex y 20 aptos
de un nivel; dos torres de cinco pisos, un total
de 30 apartamentos por torre, 20 dúplex y 10
aptos de un nivel; 2 torres de dos pisos, 20
aptos de un nivel, cada uno de estos con
terrazas
transitables,
zonas
públicas,
parqueaderos y zonas peatonales. En conjunto
son un total de 180 apartamentos, los cuales
están distribuidos sobre el área central de espacio público y equipamientos y también
colindan con viviendas comerciales.
Los aptos de un nivel tienen dos tipologías, ambas se desarrollan en una área 48m² estos
solo varían en la disposición de los espacios; los dúplex tiene dos tipologías de primer
nivel y una de segundo nivel, las tipologías de primer nivel varían correspondiendo con el

área construida entregada, en el caso uno se entregan 30m² en primer nivel más un área
para intervención del propietario de 18 m² y en el caso dos se entregan al igual que el
segundo 48 m². El espacio de expansión puede ser intervenido según la necesidad del
propietario.
Mezclando las tipologías de aptos en las torres, se generan zonas que no necesitan
recorridos más allá que los puntos fijos, esto debido a que cuando hay dúplex el segundo
nivel no tiene acceso entonces no es necesaria plantear la circulación lo cual disminuye
los costos.
La agrupación en altura cuenta con muros estructurales que se encuentran localizados
cada ocho metros, en un piso tipo de 80m; y el resto de la estructuración en paneles de
concreto prefabricado, el espacio peatonal será intervenido con granulo de caucho
proveniente del reciclaje de llantas.

VIVIENDA COMERCIAL L
Las viviendas comerciales corresponden a 308
viviendas unifamiliares de un piso que cuentan con
espacio con disposiciones comerciales, para desarrollo
de talleres, locales comerciales, incluso aparta estudios
que generen una entrada económica adicional a los
hogares.
Esta vivienda cuenta con tres tipologías, todas
compuestas por unos módulos básicos de vivienda
establecidos, se propone que los hogares tengan la
oportunidad de participar en el diseño de su vivienda a
partir de disposición de estos modelos de habitaciones
baños cocina y componentes de la vivienda, en tres
diferentes áreas, 50 m², 75m² y 100 m²; teniendo en
cuenta que el 15% de la vivienda corresponde a el espacio comercial adicional.
Las viviendas cuentas con agrupaciones de cuatro y seis viviendas, la unión de estas
conforma el tejido urbano que es articulado por zonas peatonales y corredores internos,
en la conformación de este tejido se establecen pequeños espacios públicos que
funcionan como centros de manzana que fomentan la interacción social al interior del
barrio.
El crecimiento de estas tipologías se debe desarrollar en segundo nivel y se realizará
completa solo por el propietario.
Esta vivienda se desarrollara con paneles prefabricados SIP, que son paneles
estructurales y térmicos compuesto por dos placas de madera OSB y un núcleo de
poliuretano, cimentación de zapata corrida y cubierta con inclinación al interior de los
muros.

VIVIENDA RURAL
La vivienda rural va dirigida a la población de la virgen
de la roca, cuenta con un área de lote de 100m², al
igual que la vivienda comercial se conforma a partir de
los módulos básicos de vivienda, las tipologías de
vivienda planteadas cuentan con áreas de 54m², 48m²
y 30m².
La agrupación de las viviendas se da a partir de la
relación de no más de seis hogares por hectárea, para
desarrollarse cada grupo de estos como Unidad
Agrícola Familiar, en total son seis UAF que
conformaran la Unidad Productiva Agrícola Alternativa.
En una escala de hábitat debido a las relaciones
familiares de los habitantes, dentro de los nucleos UAF se propone unir viviendas a partir
de la integración del área social abriendo el espacio al interior de la otra vivienda.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO BARRIAL

