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Introducción.

Esta investigación fue hecha con base en la
mixtura social de los diferentes grupos económicos
observada en el municipio de Chía Cundinamarca
debido al crecimiento poblacional ocasionado por
la migración de personas de diferentes partes del
país, lo que ha generado una gran demanda de
suelo, afectando de esta manera el medio ambiente,
debido a la gran cantidad de construcciones que se
han realizado en el municipio.
Como consecuencia de este crecimiento poblacional
se ha visto afectado el sistema vial que se encuentra
insuficiente debido a la gran afluencia de tráfico
automotor
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Planteamiento del problema

Pregunta de investigación.
¿Cómo se puede responder al problema de la
segregación espacial, mediante las mixturas
territoriales a la vivienda?
En el territorio de estudio, en este caso el municipio
de Chía Cundinamarca, a partir de un análisis de las
fuentes y la constatación de campo de la situación
actual en torno al crecimiento poblacional, ya que
para el año 2015 sus habitantes eran 126.647, se
muestra un comportamiento creciente anual
promedio de 2,59% con respecto a los 97.895
habitantes censados en el año 2005; se observa
que en 1993 eran 45.696 y en 2005 se duplico
la población en un 113% indicando este análisis
que si el crecimiento de la población continua así
en los siguiente 20 años se podrían alcanzar los
250.000 habitantes, mostrando estos datos que
Chía presenta un crecimiento poblacional superior
en el departamento y en todo el país, ubicándose
en el primer lugar. Esto debido a la gran migración
de personas de otros municipios, y ciudades por
hallarse cerca de Bogotá, a tan solo 10 kilómetros.
Como consecuencia del aumento de la población,
la demanda del suelo se ha incrementado y el
territorio se ve fragmentado ya que los migrantes
incluye todos los estratos sociales, pero los índices
más altos son los de las clases media alta y alta,
causando un efecto de aglomeración, y segregación,
en donde quienes cuentan con mayores ingresos
económicos buscan ubicarse lejos de los que no
cuentan con los mismos beneficios; al igual que el
resto de la población migrante se ubica de acuerdo a
sus recursos económicos.

Los principales puntos que sirven como ejes para marcar
este crecimiento son los cerros orientales y occidentales
y los ríos; Rio Frio y Rio Bogotá. En diversos sectores,
estos límites o zonas de riesgo no son respetadas, y
como se vio en 2011 las consecuencias son notorias.
En cuanto a la estructura de movilidad; las vías de
articulación regional que pasan por el municipio y las
de mayor importancia como son: Autopista Norte, La
vía Chía-Cota, Vía Guaymaral, Av. Chilacos, Av. Pradilla,
Variante Chía-Cota, Vía Rio Frio, son vías en las cuales
se moviliza gran cantidad de vehículos de carga y el
transporte público, además de ser las vías de acceso
al municipio, razón por la cual se deben movilizar por
estas vías todos los vehículos particulares, ocasionando
grandes congestiones de tráfico automotriz,
repercutiendo de esa manera directamente en la calidad
de vida de los habitantes debido a que se prolongan los
tiempos de desplazamiento de los habitantes.

Segregación.

Desarticulación.

En el municipio de Chía se evidencia la concentración de
actividades en el área central en donde se encuentran la
mayor cantidad de entidades bancarias y comerciales;
la plaza de mercado, y la terminal de transporte publico
intermunicipal; lo cual obliga a los habitantes a realizar
largos desplazamientos en el territorio para poder
acceder a todos estos servicios.

Jonathan Chavez.
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Debido al gran incremento de la población, que ha
migrado de diversas regiones del país, se ha generado
una marcada segregación en cuanto a habitabilidad en
el municipio de Chía.
De acuerdo a la investigación realizada, en los diferentes
grupos sociales se encontró una marcada diferencia en
cuanto a los diseños arquitectónicos de la vivienda,
además de la afectación del medio ambiente por la gran
cantidad de construcciones que se han llevado a cabo
en los últimos años.

Justificación.

En ese sentido en esta investigación se ejecuta un
modelo de diseño arquitectónico urbano, heterogéneo,
sostenible, y habitable de viviendas, dirigido al
mejoramiento en la calidad de los habitantes del
municipio de Chía. Puesto que, según los estudios
realizados por el DANE, en Chía lugar de trabajo, existe
un déficit cuantitativo de vivienda de un 9.3%, y un
déficit cualitativo de 5.5%, a esto se le suma que ha
sido el municipio con mayor crecimiento demográfico
después de Mosquera con un 95.29%, cifras registradas
hasta Junio de 2015.

Según los análisis que se hicieron y los resultados
arrojados, observamos que las vías de acceso al
municipio son insuficientes debido a la gran demanda de
flujo vehicular que transita por ellas generando estrés a
sus habitantes ya que afecta la calidad de vida de ellos
por los tiempos de espera a los que son sometidos
dentro de las congestiones vehiculares. Se halló según
la investigación, que el comercio, centros financieros,
centros deportivos, y demás equipamientos necesarios
para el desempeño de la vida actual de nuestra sociedad
se encuentra centralizado en el municipio.
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Marco Teórico Conceptual.

La actividad de diseñar y construir, debe considerarse
como un problema científico, ya que su desempeño
involucra a otras disciplinas para la solución de los
problemas pertinentes a la actividad arquitectónica,
ofreciendo propuestas a las necesidades espaciales
y funcionales de la mano con la tecnología, la
materialidad, y su relación con el medio ambiente,
para la obtención de viviendas de calidad, en donde
la arquitectura debe resolver el tema del confort,
dado que los diagnósticos observados como el rápido
crecimiento de la población, y la migración de las
gentes a las grandes ciudades, incrementan así los
problemas de vivienda , problemas sociales, cuidado
del medio ambiente, generando que los problemas
ya planteados sean más difíciles de resolver todo
esto arrojan como resultado el déficit habitacional
de vivienda es entonces pertinente a la arquitectura
resolver estas situaciones brindando condiciones
óptimas y dignas para sus habitantes.
Según Ramos ,Calonge Helmuth; en Metodología
para diagnosticar la habitabilidad en viviendas
heterogéneas, por eso es menester tener en cuenta
las necesidades de los usuarios, permitiendo que
ellos participen teniendo en cuenta estas opiniones
y no solamente en cuanto a lo económico se refiere
para así humanizar dichas viviendas, ofreciendo
productos que llenen sus expectativas innovando
en los diseños, investigando y profundizando en
la materialidad, de la mano de la tecnología para
alcanzar la solución a los problemas actuales.

LA CIUDAD HABITABLE
El hábitat desde la perspectiva humana y social, se
refiere a la relación entre el acontecer entre el espacio
y el tiempo y la conexión con los grupos humanos
para el desempeño de la vida diaria, en donde surge
la necesidad de construir una vivienda, habitación,
morada, o casa, teniendo en cuenta el territorio y sus
atributos para hacer posible la vivienda del ser humano,
yendo más allá de la reproducción biológica, ya que se
incluyen; la parte económica, social y cultural de los
seres humanos, permitiendo así el desarrollo de la vida,
en donde se comprende un espacio territorial construido
culturalmente, incluyendo condiciones de rutinas,
intercambios y tránsito de personas, en planos morales,
sociales, económicos y culturales (Echeverria.2003).
Esto implica conocer el tejido social de los habitantes,
formas de interactuar de sustento, el contexto cultural,
y su relación con otros grupos. Vivienda no es solo un
techo, implica además la disposición de un lugar privado,
espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad
adecuada, factores como durabilidad de los materiales,
ventilación, iluminación, abastecimiento de agua,
eliminación de desechos, calidad del medio ambiente,
servicios de salud, y acceso adecuado al trabajo y a los
servicios básicos todo esto observado desde un costo
razonable (II Conferencia de las Naciones Unidas)
En este caso el hábitat se refiere a las características
de diseño arquitectónico, del lugar y su entorno para
satisfacer las necesidades habitacionales en la ciudad
heterogénea como: privacidad, descanso, reproducción,
seguridad, entre otras, en donde se dan condiciones
para desarrollar un tejido social generando bienestar
personal y colectivo, además de brindar protección

en temas climáticos como, frio, calor, humedad,
lluvia, vientos, brindando así protección física para los
ocupantes de una vivienda, haciendo así alusión a la
calidad de construcción y al diseño arquitectónico para
que sea habitable y digna, integrándola físicamente a la
ciudad con buenas vías de accesibilidad a los servicios
públicos y demás equipamientos de esta, además de
que está rodeada de un espacio público de calidad
con miras a la satisfacción de las necesidades de sus
habitantes respecto a la disponibilidad de este espacio
público para peatones como; andenes, separadores,
alumbrado público, parques, zonas verdes, siendo todo
esto un componente esencial para el bienestar de las
personas en la ciudad, propiciando una calidad de vida
en las diferentes esferas de la sociedad, que hacen parte
de la vida diaria de la ciudad. Es aquí en donde se ofrece
por medio de esta investigación para la vivienda y la
ciudad heterogénea en cuanto al diseño arquitectónico
siendo este incluyente para la integración e interacción
de todos los grupos.
familiares como, la tercera edad, madres cabeza de
familia, universitarios, parejas jóvenes, y en general
todos, los núcleos sociales económicos culturales, en
donde los diseños arquitectónicos ofrecen innovación y
alternativas sostenibles, acorde con nuevas tecnologías,
teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente,
que cuente con todos los servicios de las ciudades,
comercio, bancos, supermercados, parques, ciclorrutas,
centro deportivos y de esparcimiento, para el beneficio
el disfrute y el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes ; este proyecto debe de ser debidamente
analizado, planificado, investigado de la mano de todos
los profesionales de las diversas áreas involucradas para
que tenga una viabilidad posible, lo que significa como se
dijo antes, análisis detallados que determinan el estudio
económico de los costos, y la recopilación de los datos
Michael Guataquira.
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necesarios arrojados por medio de las investigaciones
realizadas.

La habitabilidad como concepto de espacio público
está todavía en estudio para proyectos de investigación
por parte del gobierno y de los académicos, arrojando
como resultado por parte de la ciudadanía que el
espacio público sea un escenario cultural, de encuentro
con elementos naturales, pero es contraproducente
la presencia de habitantes de calle, la inseguridad, la
explotación comercial, la contaminación a través de la
publicidad visual y auditiva, lo que conlleva a intervenir
el espacio público por parte de la administración de las
ciudades con mirar a contribuir en la calidad de vida de
las personas.

En la construcción de las ciudades, históricamente
han ocupado un papel primordial los asentamientos
populares llamados
barrios, comunas, pueblos,
invasiones, barriadas tanto a nivel cultural, social,
económico, político, como también a nivel espacial, no
solamente en la llamada ciudad construida o edificada,
sino en la economía popular, es aquí en donde una
verdadera planificación urbanística, y de diseño
arquitectónico debe brindar y aportar la soluciones
de vivienda dentro de una ciudad heterogénea para
el beneficio de los usuarios, teniendo en cuenta sus
opiniones, siendo incluyente respecto a todos los grupos
sociales en donde cuenten con espacios públicos o
comunitarios como los salones comunales, que figuran
como un interés colectivo con reglas flexibles en cuanto
al comportamiento permitido, y el acceso a estos
espacios es libre y abierto a muchas personas donde se
reúnen grupos políticos y culturales, religiosos, y demás.

Marco Teórico Conceptual.

El espacio público es el conjunto de inmuebles
públicos, o elementos arquitectónicos y naturales de
los inmuebles privados destinados por su naturaleza,
por su uso o afectación, a la satisfacción de las
necesidades urbanas colectivas que trascienden,
por lo tanto, los límites de los intereses privados de
los habitantes. (Ley 9 de 1989 y decreto 1509/98
Articulo 2). Por lo tanto, los bienes de uso público
pertenecen a los habitantes de un territorio; tales
como: calles, plazoletas, plazas, fuentes, parques,
centros comerciales, museos, sistemas de transporte,
ciclorrutas, avenidas, entre otros que son utilizados
para el beneficio de y disfrute del público. Con
respecto a este punto en el municipio de Chía que
limita al norte con el municipio de Cajicá, al oriente
con el municipio de Sopo, al sur con el municipio
de La Calera, y el Distrito Capital de Bogotá por el
occidente con los municipios de Cota, Tabio, y Tenjo;
en lo que se refiere a las calles y avenidas se observa
que no satisfacen las necesidades de los habitantes,
ya que solamente el sistema vial del municipio
cuenta con las siguientes avenidas: La variante
Cota-Chía, que cuenta con gran afluencia de tráfico
automotriz, de transporte público, que viene desde
la calle 80 de Bogotá y que
moviliza a los usuarios que deben realizar sus
actividades diarias en la ciudad ,transporte de carga,
transporte privado, motos, y bicicletas, esta vía es
demasiado angosta prestando un servicio de doble
vía, y que se encuentra altamente congestionada
a cualquier hora del día o aun de la noche con
trancones de hora y media o hasta dos horas ;otra
es La avenida Pradilla, que es por donde entran
los vehículos que se desplazan desde Bogotá que
vienen por la Autopista Norte y que entran al
municipio de Chía como el servicio público, por esta
avenida, también circula el tráfico pesado de carga
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Marco Teórico Conceptual.

que viene desde el norte del país, de Zipaquirá y
otros municipios vecinos, además del transporte
privado como automóviles, motos, bicicletas; las
vías como la Chilacos que es una vía interna dentro
del municipio se congestiona grandemente debido
a la gran afluencia de vehículos; como se observa el
sistema vial afecta la calidad de vida de los habitantes
ya que se genera estrés debido a la gran congestión
vehicular ya que para el año 2015 la población
del municipio de Chía era de 126.647habitantes,
mostrando un crecimiento anual promedio de 2,59%
con respecto a los 97,895 habitantes censados en el
año 2005 observando que de 1993 era de 45.696,
a 2005 duplico su población en un 113% indicando
este análisis que si el crecimiento de la población
continua así, se llegaría a una población de 250.000
habitantes en los próximos 20 años, mostrando
así estos datos que Chía presenta un crecimiento
poblacional superior en el departamento y en el
país, debido a la gran migración de personas de
otros municipios cercanos y a otras partes del país,
presentando una tasa de migración de,23.09%
por cada 1000 habitantes, siendo la tasa más alta
del país. Como consecuencia de este fenómeno la
demanda del uso del sistema vial se ha incrementado
causando la gran congestión vehicular debido a
la insuficiencia de las vías de acceso al municipio,
afectando a los habitantes de todos los grupos
sociales Sumado a esto, al interior del municipio
las vías presentan gran deterioro, además de que
las vías que se comunican con las veredas y las
zonas retiradas están sin pavimentar o en muy mal
estado. Como parte de la solución a este problema
la alcaldía de Chía propone la construcción de una
carretera de ocho carriles que no está contemplada
en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) para
descongestionar el tráfico automotriz que se

desplaza por la variante y las demás vías del municipio,
impactando así gravemente el territorio de Chía, ya que
penetraría violentamente sobre el cerro Majuy, ubicado
en la parte occidental de Chía conformado por un
delicado ecosistema Andino, reservas hídricas, y en el
que se encuentra ubicado el resguardo indígena Muisca
de Chía desplazando también de esta manera a miles
de campesinos que habitan en este lugar. Esto se ha
llevado a cabo a espaldas de la comunidad, sin consultar,
sin tener en cuenta sus derechos ni sus opiniones. Este
proyecto de llevarse a cabo afectaría gravemente el
hábitat natural.
Pensando en la protección y el cuidado del medio
ambiente, se propone para solucionar en parte el
tema de la movilidad dentro de la ciudad heterogénea
y sostenible, innovar incrementando y normatizando
poco a poco el uso de la bicicleta, al mismo tiempo que
se desintoxicaría en algo la ya contaminada atmosfera
del municipio de Chía, se generarían espacios públicos
en donde el uso de la bicicleta este normatizado, y
utilizado solo dentro de las ciclorrutas, promoviendo
así la cultura ciudadana, apuntando así a la defensa y
el cuidado del medio ambiente, todo esto debe de ser
planeado de antemano para no improvisar, y debe de
estar conectado con la ciudad por medio de paseos
urbanos delimitados y arborizados, siendo esto así parte
de la solución de movilidad, y es por esta razón que se
hace necesario trabajar de la mano con los profesionales
de otros campos, realizando investigación, análisis de
costos, analizando la viabilidad del proyecto, pensando
en el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida
de los usuarios, al mismo tiempo que se trabaja en la
vieja relación hombre-energía, basada solamente en los
combustibles fósiles contaminantes, sino planteando
nuevas alternativas, fomentando un equilibrio entre lo
privado y lo público,(heterogeneidad) concientizando a

la población sobre el uso y el cuidado de estos espacios,
escribiendo una nueva historia de la ciudad heterogénea
eco urbana y sostenible con nuevos elementos para las
nuevas generaciones.

Jonathan Chavez.
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Marco Teórico Conceptual.

INCLUSIÓN URBANA

MIXTURAS TERRITORIALES

Se refiere a la inclusión urbana, cuando la organización del
espacio en zonas residenciales de fuerte homogeneidad
interna y en contraste con el suelo que deben ocupar
los pobres generando una división socioeconómica del
espacio, agrupando de esta manera los grupos sociales
haciendo excluyentes a los otros grupos segregándolos
espacialmente, permitiendo que esta tendencia de
desarrollo urbano genere la disolución de las relaciones
sociales llamando a este fenómeno “crisis de la ciudad”
(Lefebvre,1969) o su decadencia (Tourine,1998),como
consecuencia a esto surgen efectos como: rol dominante
del mercado sobre la adquisición del espacio, al lado
de viviendas precarias, comportamientos de riesgos
sociales, conflictos externo-internos, menor acceso
a áreas verdes. Hay una gran diferencia en cuanto
a la residencias en su totalidad urbana debido al
agrupamiento de los diferentes núcleos sociales,
haciéndose entonces homogéneo en su parte interna
según el núcleo o clase y excluyendo a los demás grupos
que conforman la sociedad, haciéndose un mosaico de
segmentos sociales y espaciales.

La mixtura urbana o social va más allá de la mezcla
de personas con diferentes clases socioeconómicas, esto se denominaría “integración social”
mientras que la mixtura social es más una mezcla
de grupos socio ocupacionales, socioculturales,
diversidad e intergeneraciones.
La mixtura social aparte de tratar la población,
también tiene cierta afinidad por lo funcional de
cada fragmento de ciudad. La mixtura social y
urbana es el complemento de la mezcla socioeconómica y la mixtura perteneciente de ellos, ocupándose también de la mezcla generacional y por
ende ocupacional del sector, generando diversos
diseños para distintos núcleos familiares.
Si se logra esta integración social se puede llegar
a organizar la heterogeneidad local y porque no
generar un punto nodal urbano en el municipio.
“Arends, Lenimar, mixticidad, vivienda y cohesión
social. Un análisis empírico de la vivienda social y
los efectos de la mixtura socio espacial en Barcelona. Tesis Doctoral, Universidad politécnica de
Catalunya,2013.”
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SEGREGACION EN ARQUITECTURA
Debido a la desigualdad económica que actualmente
crece en nuestro país, y más específicamente en el
municipio de Chía a medida que muchas familias se
encuentran en barrios o conjuntos residenciales de
grupos económicamente privilegiados, sin actividades
comerciales, bancarias, escolares y demás servicios de
los que disfrutan las personas dentro de una ciudad
,cuentan con vías internas de servicio automovilístico,
por donde circulan vehículos de alta gama, este grupo
social totalmente aislado, cerrado en donde el acceso
es exclusivo para dicha clase social, y en contraste al
parar la calle o avenida se encuentra otro barrio de
diferente clase social de estrato 2 o 3 en donde las

viviendas están cerca de las escuelas públicas, tiendas
de barrio, ferreterías, panaderías y otras actividades
económicas y aun agrícolas, como en el caso del conjunto
cerrado Vento Reservado en la vereda Fonqueta, sector
La Carolina, en donde frente a este conjunto cerrado de
estrato 8 se halla un cultivo de papa, al pasar la calle en
uno de sus límites, y por el otro lado de sus límites, se
hallan construcciones de estrato 2 y tiendas de barrio,
panaderías, ferreterías, misceláneas y cafeterías,
dentro de dicho conjunto las vías están en optimo
estado, pero fuera de este conjunto, y para llegar a este,
las calles presentan gran deterioro, además de que
por ella circula una gran cantidad de vehículos, como;

buses de rutas escolares, busetas de transporte público,
transporte de carga, motos y otros, a este fenómeno
se le denomina Arquitectura de la Segregación por
académicos como Paul Jargowky, todo esto se debe
a la falta de políticas residenciales, municipales que
estimulan la segregación racial y económica aislando así
a cada una de las clases sociales, sin tener en cuenta
que cada día más y más familias de escasos recursos
se encuentran en barrios de alta pobreza dentro del
municipio, generando un contraste arquitectónico
en cuanto a los diseños de las viviendas en donde de
una calle a la otra son mundos totalmente diferentes,
segregados, aislados, debido a la enorme desigualdad
social y económica en donde los grupos privilegiados
disfrutan de las comodidades, de la tecnología, de los
espacios abiertos, generando profundos contrastes en
cuanto a los diseños arquitectónicos.

panoramio.photo
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TEORIA DE CIUDAD HETEROGENEA
La búsqueda de la belleza ha llevado a la arquitectura
a entenderla como una manifestación artística; lo
cual ha desencadenado en formas y respuestas
prototípicamente óptimas para habitar el mundo
en donde la construcción urbanoarquitectónica y
estética reivindica la importancia de una ciudad
heterogénea apropiada de manera que los actores
involucrados con el espacio habitable se vuelven
indispensables en el proceso de diseño Las corrientes
y estilos dominantes basados en cañones estéticos
europeos que garantizan belleza, armonía que funciona
en territorios homogéneos y estáticos; no así en la
sociedad actual en donde la heterogeneidad cultural
induce a producir percepciones de calidad en todo
tiempo y espacio. Citando a Paul Valery “respiramos
por decirlo así la voluntad y la preferencia de alguien.
Estamos dominados y prisioneros en las proporciones
por el escogido”. (Paul Valery, 2007;42) en donde los
arquitectos y urbanistas controlan a todos los que
pisan la calle. El propósito de esta investigación es crear
diseños confortables, sostenibles, dignos, generando
así una interrelación armónica entre los sistemas del
medio ambiente, eficiente en recursos, y de bajo costo,
para un mejoramiento en la calidad de vida; bajo este
concepto se hace necesaria una cuidadosa planificación
en la que se tenga en cuenta la armonía arquitectónica
y su relación con el medio ambiente. La ciudad se define
“como un asentamiento grande denso y heterogéneo
de individuos”. Dentro de esta concepción la clave es
la heterogeneidad, en donde conviven ricos, pobres,
negros, blancos, mestizos, hombres, mujeres, niños,
jóvenes, ancianos, pero, en las actuales ciudades de
Colombia, se gesta una marcada diferencia entre el rico
y el pobre en donde no tienen un espacio de encuentro
común. Según el alemán Ulrich Beck “la relación de

Marco Teórico Conceptual.

dependencia que subyacía hasta ahora bajo todas las
formas de desigualdad se despliega en un nuevo ningún
lugar de la sociedad mundial”. Y esto produce una
disociación muy interesante ya que los ricos viven en el
tiempo y los pobres en el espacio en donde existe una
tremenda separación debido a la polarización entre la
riqueza y la pobreza siendo aún más grave que los ricos
se integran en regiones distantes, trazando una frontera
imaginaria.
Diseñada por el arquitecto Germán Samper, uno de los
retos más grandes para el desarrollo de este proyecto,
era generar una estructura urbana que articulara el eje
oriental-occidental, los barrios existentes (Santa Bárbara
y Bolivia) el eje norte sur y el humedal Juan Amarillo y
la calle 80. Principios base. - Tener un barrio integrando
la vivienda y el comercio. - Un barrio humanizado,
dando así prioridad al hombre sobre el auto. - Un barrio
con identidad. Uno de los parámetros claros con los
que cuenta el proyecto, es establecer o generar una
responsabilidad social para todos los estratos y las
diferentes posibilidades económicas.

9
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LA CIUDAD HABITABLE.
Según la teoría de Gaudí la ciudad habitable es aquella
que asegura una calidad de vida decente y oportunidad
equitativa a todos los habitantes, especialmente los
más desfavorecidos, así como un ambiente saludable
y seguro, en donde para asegurar la calidad de vida,
existen infraestructuras comunes que mejoran el
entorno habitable de los hombres, para que disfrute de
todos los bienes y servicios disponibles, aportando un
sentido de pertenencia, y satisfacción en el uso de todos
estos bienes disponibles. En donde la confortabilidad es
“Una condición de la mente la cual expresa satisfacción
con el ambiente” (Gonzales y otros1986).
Aquí es en donde el hombre se adapta, y define
estrategias para lograr la confortabilidad alcanzando
satisfacer las expectativas en todas las áreas como:
acústica, visual, lumínica, sanitaria, y confortabilidad
funcional, mediante la transformación de la trama
urbana, conformada por espacios públicos, estructura
vial, distribución del espacio construido, para ir
formando el tejido urbano acorde al tamaño de los
terrenos, y al tamaño de las edificaciones en el conjunto
urbano, conformando así el tejido heterogéneo en
donde las áreas del suelo son ocupadas para múltiples
usos de equipamientos urbanos.
El arquitecto y profesor Ricardo Cuberos en las teorías
de diseño urbano emite y no arquitectónicos como
conceptos y define la manzana como la unidad básica
de la trama de acuerdo al tipo de trazado, y en ella
ocurre la parcelación o subdivisión del suelo o predio
que aquí definimos como que representa la posesión de
un inmueble, tierra, hacienda, finca, campo, terreno o
heredad delimitada o con linderos o limites que pueden
ser materiales o vallas, o cualquier otro sistema para el
fin de dicha delimitación y puede ser de índole jurídico
es decir por medio de escritura pública que acredite

el derecho de dicha propiedad, de la que es dueña
un individuo para los espacios públicos y privados, y
sus bordes estas delimitados por edificaciones que
componen el plano vertical o fachadas y vacíos que
son los espacios públicos de la ciudad, conformado por
una plazoleta, parque u otros, seguido de la calle que la
define como una formación lineal siendo el elemento de
transición entre el espacio público y el privado a partir
de la cual se distribuye la trama urbana de la ciudad,
definida por: una fachada, pórtico, verjas, cercas, o
cubiertas, generando un espacio vacío y de circulación y
la proximidad de las fachadas que la bordean. Las uniones
de estas calles generan el cruce siendo un espacio
intermedio delimitado por elementos arquitectónicos
en el caso de la vegetación, los espacios abiertos
constituyen elementos construidos o no construidos,
como los parques, zonas de vegetación, plazoletas, todo
dependiendo de la morfología de la ciudad, en donde el
diseño urbano es un campo íntimamente relacionado
con el planeamiento urbano pero se diferencia de este
en las mejoras físicas del ambiente público, ya que
en la practica el planeamiento urbano se centra en la
administración de la urbanización privada a través de
controles estatales de urbanización.
La plazoleta o plazuela es un espacio pequeño en
donde se establecen relaciones próximas entre las
edificaciones y el espacio público de las personas,
generalmente consta de un centro religioso, centros
institucionales, comerciales y financieros otorgándole
un lugar particular de acuerdo a la cultura de cada
lugar. Los parques los define como espacios al aire libre
destinados a la recreación, al esparcimiento, al contacto
con la naturaleza acorde con la flora de cada región,
haciendo parte de la ciudad heterogénea, contando con
el valor paisajístico de ríos, o quebradas agregándole un
valor turístico, para el disfrute y esparcimiento de sus
habitantes.

Los espacios residuales son los que se crean contra
el parámetro de las edificaciones como en zonas
edificadas entre edificios multifamiliares, surgiendo
también en espacios públicos como en intersección
de las vías, puentes peatonales y otros siendo
estos espacios los que quedan de las constantes
intervenciones urbanas, como las edificaciones que
son la parte física construida de la ciudad clasificada
por medio de texturas, diversos materiales, diseños
y el criterio en relación con el espacio público y
el privado, impactando el medio ambiente como
consecuencia de los proyectos desarrollados dentro
de las ciudades lo que debe ser reglamentado
dentro del diseño de la vivienda dentro de la ciudad
heterogénea para la protección del medio ambiente,
y pensando en el beneficio de los usuarios.

Jonathan Chavez.
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO
•
Políticas de Vivienda a nivel Europeo y en
Cataluña. Esta investigación pretende enfocarse la
Mixtura socio-espacial, y los factores que deben
tener los proyectos de vivienda social para alcanzar
una mixticidad social y urbana con efectos positivos
sobre sus habitantes. Esta indagación se realizará a
través de recopilación teórica y un análisis empírico
en promociones de vivienda social en Barcelona.
•
CARLOS EDUARDO SABOGAL FLOREZ, Titulo:
MIGRANDO DE BOGOTÁ A COTA. TRANSICIÓN DE
LO URBANO Y LO RURAL A LO URBANO+RURAL Tipo
de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis
en: Universidad de La Salle programa académico
MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL HABITAT Nombre del
orientado: EDUARDO QUEVEDO QUEVEDO
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Objetivos.
Objetivo general.

Objetivos especíﬁcos.

Establecer un proyecto urbano y arquitectónico de
integración y mixtura social respondiendo a los
problemas que existen en el territorio articulandolo con
lo establecido en el plan de desarrollo y que abra nuevas
posibilidades de desarrollo dentro del municipio.

Identificar las transformaciones de vivienda con base
en la habitabilidad y ciudad heterogenea a partir de la
inclusión urbana .
Diseñar un proyecto en el cual puedan habitar personas
con diferentes posibilidades económicas, sociales,
ocupacionales, diferentes núcleos familiares y que a la
vez sea viable.
Diseñar un proyecto que se articule a la estructura
ambiental, aportando de esta manera no solo al mismo
medio ambiente, sino también contribuyendo en el
aumento de la calidad de vida.
Realizar diseños arquitectónicos que permitan la
adecuación y modificación de espacios funcionales
según las necesidades de sus habitantes.

Michael Guataquira.
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Análisis y Diagnostico
Estratificación.

N

Después de un análisis de estratificación sobre el
territorio, ha sido posible ver la forma de construcción
del municipio, la cual se ha venido dando de una
forma como de retazos, generando así diferentes
problemas en otros sistemas complementarios, los
cuales al final repercuten sobre la vivienda, razón
por la cual se busca generar conexiones entre lo
construido y lo natural, dándole un carácter de
orden y paisaje al territorio y encaminarnos así por
la vía de la sostenibilidad.

17.463 personas suscritas al SISBEN -> 13.47% de la
población.
121.189 personas cuentan con un buen nivel de
ingresos -> 86.53% de la población.
Estrato 1

Estratos 2 y 3

Estratos 4 y 5

Estrato 6
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Análisis y Diagnostico
N

Sistema de movilidad.

Según lo establecido en el subcapítulo 3.
Del sistema vial y de transporte urbano.
En los artículos 51, 53 y 54.
Se busca implementar un nuevo sistema de
transporte con el fin de mejorar no solo las
condiciones de movilidad sino también las
condiciones que repercuten desde este ámbito en
la calidad de vida, lo que se busca es crear nueva
vías, mejorar las existente y crear nuevos terminales
e integrarse a nuevas formas de transporte como al
tren de cercanías.

Diagnostico.
La red de vías de primer orden, no tiene una
cobertura suficiente para satisfacer el alto trafico
que se presenta en estas vías (Variante Chía-Cota,
Autopista Norte, etc.)
Al interior del municipio, las vías no presentan un
gran problema en cuanto a la movilidad, pero gran
parte de ellas están en mal estado y gran parte
de las vías que comunican las veredas o las zonas
retiradas están sin pavimentar.

Vía nacional
1 orden

Vía s tipo 3

Delimitación municipal

Delimitación Perímetro urbano

Jonathan Chavez.
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Análisis y Diagnostico
Sistema ecológico principal.

N

Según lo establecido en el capitulo 3.
De las áreas de protección.
Esta estructura ecológica cumple las funciones,
además de proteger la fauna y flora, de brindar
mejores estándares en la calidad de vida de la
población, brindar un paisaje el cual se integre al
municipio a través de la red de corredores ecológicos
regionales y orientar el poblamiento y la demanda.
Diagnostico.

Res erva forestal.

Ronda Ríos Bogotá y Frio.

Es pacio publico existente.

Es pacio publico proyectado.

La conexión existente entre los ríos los cerros, son
las quebradas, aun así no existe una articulación
entre los elementos que componen este sistema,
principalmente los parques y zonas verdes están
totalmente desarticulados entre si y con el resto del
sistema ecológico.
15
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Análisis y Diagnostico

Sistema de movilidad.

SEGREGACION Y AFECTACION.

Diagnostico.
Se establecen limites que paramentan el crecimiento
y el ordenamiento del municipio, además de
especificar las zonas en las que no esta permitido
que se construya debido a las amenazas que estos
lugares presentan para la vida y la seguridad.
Los principales puntos que sirven como ejes para
marcar este crecimiento, son los cerros orientales y
occidentales y los ríos; Rio Frio y Rio Bogotá.
Riesgo de remoción.

Riesgo de inundación.
Michael Guataquira.
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Análisis y Diagnostico
Equipamientos.
CONDICIONES ENTRE EQUIPAMIENTOS

N

Con lo que se reglamenta n el acuerdo 100 del
POT 2016, se plantea la necesidad de construcción
y adecuación de equipamientos, como lo es la
re ubicación de los terminales de transporte y
la construcción de una nueva plaza de mercado,
mejorar la red hospitalaria, la construcción del
parque lineal Rio Frio, la construcción del parque
urbano y la construcción de ciclo rutas, además
de garantizar que los equipamientos y el espacio
publico sean incluyentes.
El perímetro urbano principal, es la vereda que
cuenta con la mayor cantidad de equipamientos
de educación, salud, culto, culturales, bancarios,
gubernamentales, además de tener los mejores
equipamientos deportivos, cuenta con la terminal
de transporte y la plaza de mercado.
Abastecimiento y
transporte.

Institucional.

Culto.

Salud.

17
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Análisis y Diagnostico
N

Diagnostico urbano

A través de los diferentes análisis, de los diferentes
sistemas, se puede apreciar el problema que se ha
generado mediante el crecimiento desordenado del
municipio, muchos de estos sistemas comienzan a
generar conflicto con los otros y se puede evidenciar
también que no se articulan entre si, generando
una repercusión directa sobre la calidad de vida,
una afectación que el acuerdo 100 del 2016 busca
mitigar, logrando establecer conexiones entre los
sistemas y generando un desarrollo del crecimiento
controlado y ordenado.
Esto se ha dado a pesar de tener buenos sistemas
como el sistema de equipamientos y la conexión
que este presenta entre los diversos tipos de
equipamientos y la vivienda.
Diagnostico.
Es posible observar que los diferentes sistemas
no logran conectarse de forma tal que se
pueda establecer una buena relación y un buen
funcionamiento, lo cual genera conflicto entre los
mismos y entre cada sistema de forma particular,
además de que el problema de cada sistema se
suma a los de estos cruces, se convierten en un
problema de forma directa para la vivienda y en
si para la calidad de vida de los habitantes del
municipio.

Suelo de desarrollo
Es pacio publico
exi stente.
Vía nacional
1 orden

Suelo destinado a
VIS/VIP
Es pacio publico
proyectado.
Vía s tipo 3

Ríos, rondas y
quebradas
Res erva forestal.
Delimitación
municipal

Delimitación
Perímetro urbano
Aba stecimiento y
tra ns porte.
Ins titucional.

Jonathan Chavez.
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Red vial, perímetro urbano.

N
AV Chilacos

Vía ChíaCajica

AV Pradilla

Vía Rio Frio

Callle 10

Carrera 7

Vía
Guaymaral.

Vía nacional
1 orden

Vías de conexión
veredal

Vías Tipo 2

Vías Tipo 3

Las vías articulación regional junto
con las vías principales del municipio,
suelen tener una gran congestión
vehicular, debido al trafico de
vehículos pesados y de carga, lo cual
hace que las demás vías comiencen
a congestionarse y afectar de forma
directa la calidad de vida aumentando
los tiempos que se emplean
desplazándose.

Delimitación Perímetro
urbano

19
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Estructura ecológica.
N

El espacio publico y zonas verdes del perímetro
urbano del municipio, no se articulan entre si ni con
la estructura ecológica principal, además de haber
espacios en los que se encuentra implantada la
vivienda que entra en conflicto con este sistema o
se ve afectado por estar en espacios que se deberían
respetar.
Esta desarticulación afecta la calidad de vida de
forma directa debido a las implicaciones que trae el
estar afectando la estructura ecológica y no brinda
garantías en ningún sentido que se puedan llegar a
sumar en un cambio positivo en cuanto al aumento
de calidad de vida y disfrute de estos espacios.

Es pacio publico existente.

Es pacio publico proyectado.

Rondas Ríos

Del imitación Perímetro urbano

Michael Guataquira.
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Equipamientos, perímetro urbano.

N

En cuanto a los equipamientos educativos, el
municipio tiene una buena cobertura en este
sentido, lo que contribuye en una calidad de
vida mas optima, a pesar de que los otros
equipamientos se encuentren aglomerados
en una zona especifica; además cuanta con
un solo terminal de transporte y una plaza de
mercado que están también en el centro del
municipio, aunque el acuerdo 100 del 2016 y
el plan de desarrollo tienen planeado generar
mas terminales de transporte y articularlo con
un tren de cercanías y la creación de una nueva
plaza de mercado.
Aba s tecimiento y tra nsporte.
Sa l ud.

Ins titucional.

Cul to.

Ba ncos

Otros
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Clasificación del suelo.
N

El acuerdo 100 del 2016 que reglamenta el nuevo
POT en conjunto con el plan de desarrollo, plantean
la generación de nuevas políticas que permitan
establecer un crecimiento en el tema de vivienda
social y/o de interés prioritario en el municipio.
Actualmente existe un terreno destinado para tales
fines, y los terrenos destinados como desarrollo,
deben cumplir con lo que la ley establece de dar un
20% del área del lote para construcción de VIS/VIP
en sitio.
Además de nuevas zonas para el desarrollo de
espacio publico y varios planes parciales entre
los que se encuentra el plan parcial que busca
revitalizar el Rio Frio y Respetar las rondas, mediante
un parque lineal que además ofrece senderos y
espacios de encuentro.

Suelo de desarrollo

Es pacio publico proyectado.

Es pacio publico existente.

Jonathan Chavez.
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Diagnostico, perímetro urbano.

N

Después de entender el territorio, los problemas
que presenta y lo que establecen el POT y el plan
de desarrollo, se llega a establecer Tres zonas de
intervención con el fin de integrar los diferentes
sistemas mitigando el problema o los problemas
que estos comienzan a ejercer sobre la vivienda.
Las tres zonas de trabajo son seleccionadas por
que el POT estipula estas zonas como zonas de
desarrollo y de generación de VIS, partiendo de
esto se busca empezar a articular el territorio
entendiendo los problemas que presenta y
brindando una solución optima y que mejore la
calidad de vida.

23
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Diagnostico urbano
Segregación.

Desarticulación.

Interacción.

Perfiles actuales.

Conexión.

Perfiles propuestos.
El espacio publico y zonas verdes del perímetro
urbano del municipio, no se articulan entre si
ni con la estructura ecológica principal, además
de haber espacios en los que se encuentra
implantada la vivienda que entra en conflicto
con este sistema o se ve afectado por estar en
espacios no permitidos.
Michael Guataquira.
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N + 1.50

N + 0.00
N + 1.50

N + 1.50

N + 1.50

N + 0.00

N + 0.00

N + 1.50

Propuesta Arquitectónica.
Los factores y las determinantes que se
han tenido en cuenta para el diseño del
proyecto, son la asolación, usos del sector,
normativa, alturas, los usuarios como
principal objetivo dentro del diseño, y
buscar además un proyecto con identidad,
que se relaciona con el medio ambiente
y genera espacios para la relación de sus
habitantes, en la parte privada (la vivienda)
y en el espacio publico, reflejando así la
teoría de Gaudí que permite genera este
tipo de espacios y que se tienen en cuenta
para diferentes posibilidades económicas,
con el fin de mejorar la calidad de vida
y que a su vez van generando un mejor
modelo de ciudad, la cual implica que se
genere un sentido de pertenencia.

N + 1.50

N + 0.00

N + 1.50
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Propuesta Arquitectónica.

AXÓN
Sensibilidad
Caminos
Conexiones
Articulación

Los axones o caminos es nuestro
proyecto, son aquellas que nos permite
conectar y ser el eje principal para
llegar a nuestro punto principal,
generando sensibilidad, por medio de
caminos con especies nativas,
espacios abiertos ,etc.

DENDRITA
Receptor
Vivienda

NÚCLEO
Participación
Ocio
Actividad
A partir del núcleo, como plazoleta
principal, en nuestro caso, cultivos,
áreas de actividades lúdicas , puntos
de encuentro, zonas de bbq , la
persona realiza cierto recorrido para
poder llegar a este punto.

Deporte
Cultivo
BBQ
Bosque
Ágora

Tomamos la vivienda como ultimo
receptor de nuestro concepto, ya que
es ahí , donde la persona puede llegar
a descansar y sentirse satisfecho
después de haber realizado sus
actividades cotifdianas,Para llegar a
este punto , se tiene que hber pasado
por cierto tipo de comunicaciones en
las que articulan el llegar

Jonathan Chavez.
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16

17
0.13
1.56

Apartamento tipo 1

0.15
2.00

1.18

0.18
0.64

1.52

0.60

1.20

0.49

Propuesta Arquitectónica.

1.04

0.18
0.13

Área apto tipo 1

Área construida. 88.09 M2

1.93

9.01

0.70

0.70

0.72

1.31

A

2.22

0.70

0.15

Área privada. 82.56 M2

1.10

1.98

0.44
0.15

1.00

1.19
0.39
0.15

1.17

B

2.86
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Propuesta Arquitectónica.
10

Apartamento tipo 2

9
11
3.67

2.66

1.06

1.99
0.97
5

2.7

7

2.5

Área apto tipo 2

12

50

1.

Área privada. 106.91 M2

9.04

Área construida. 113.61 M2
A

9

0.94

1.37

0.47

0.49

0.47

1.1

B
4

0.5

Michael Guataquira.
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Propuesta Arquitectónica.
Apartamento tipo 3

11.49

0.48

2

2.00

Área apto tipo 3

1.35

0.78

1.53

0.71

1.68

0.71

0.85

0.71

1.04

7.45

0.15

1.64

1.54

0.16
0.15

Área construida. 85.62 M2
Área privada. 80.08 M2

3.33

1

0.65

1.95

2.00

1.50
0.44

1.69

0.71

0.50

1.50

0.15

0.40

A

B
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Propuesta Arquitectónica.

Apartamento tipo 4

9.00

5

1.43

Área apto tipo 4
2.00

Área construida. 63.58 M2

0.15

Área privada. 54.58 M2

1.00

1.99

0.80

0.15
0.80

0.15
1.78

0.15
1.04

2.03

2.00

4

1.18

0.87

0.57

1.50

0.49

0.65

3.46

B

0.37

0.40

A
Jonathan Chavez.
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Propuesta Arquitectónica.
Apartamento tipo 5

B
A

8.85

19

Área apto tipo 5
5.08

Área construida. 65.10 M2
Área privada. 60.38 M2
2.48

7.12

3.37

2.86

1.76

18
31
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Propuesta Arquitectónica.
9.00

Apartamento tipo 6

15

2.79

2.47

3.14
3.59

14

Área apto tipo 6
10.05

5.67

Área construida. 78.50 M2
Área privada. 71.53 M2

B
13

A
Michael Guataquira.

7

Propuesta Arquitectónica.

A

B

C

Apartamento tipo 7

9.00

10

3.23

Área apto tipo 7
9

10.33

2.18

Área construida. 96.60 M2
Área privada. 89.53 M2
8

2.02

4.51

2.82

3.92

7
33

Esquema de Gestión.

Jonathan Chavez.
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