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Hay lugares que recordaré toda mi vida,
Aunque algunos han cambiado.
Algunos para siempre, no para mejor,
Algunos se han ido y otros aun existen.
Todos esos lugares tienen sus momentos
Con amantes y amigos que aun puedo recordar.
Algunos han muerto y otros viven,
En mi vida los he amado a todos.

Este proyecto de grado es el resultado de un gran esfuerzo
colectivo entre amigos y familiares, es el resultado de un
proceso de 5 años lleno de aprendizajes, alegrías, tristezas y
muchas emociones.
Agradezco a mis padres Luz marina y Reynaldo por estar
siempre a mi lado dándome apoyo, consejos y mucho
amor, al igual que mis amigos y familia Pérez Aponte,
siempre estuvieron para darme ayuda y animo, a profesores
increíbles que estuvieron afortunadamente en este camino
de los cuales logre aprender y crecer como persona, todo
esto para ser una mejor persona y un gran profesional.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESASTRES NATURALES
Durante los últimos años se han evidenciado ambiente

generan

condiciones

que

las consecuencias que han desencadenado provocan el cambio climático y por ende
nuestros comportamientos como sociedad graves consecuencias para la población.
en el cambio climático, el desarrollo

Los países en su mayoría no cuentan con

descontrolado, la explotación de recursos
vitales,

poca

conciencia

las herramientas adecuadas para poder

ambiental,

hacer seguimiento y dar respuesta adecuada

destrucción de flora y fauna, falta de

y eficaz ante dichos acontecimientos,

implementación de energías sostenibles

ni se plantea una cultura de resiliencia

y políticas publicas que den respaldo a

en la población que pueda mejorar las

la estabilidad ambiental, han marcado

acciones una vez ocurrida la emergencia, la

cambios en los ecosistemas cada vez mas

ausencia de estos recursos y planificaciones

notorios generando una alteración en el

ocasionara

clima que constantemente está afectando
con

mas

frecuencia

a

la

graves

problemas

a

nivel

económico y de desarrollo, ya que no es fácil

población.

recuperarse de este tipo de catástrofes que

Se están produciendo fenómenos climáticos generan hambre, pobreza, enfermedades y
que

no

son

habituales

de

sufrirlos desigualdad que afectan a miles de personas.

naturalmente por algunas poblaciones,

Gracias al cambio climático el clima se esta

pero que hoy deben enfrentarse a sus

tornando cada vez más impredecible, con

terribles consecuencias, Por otro lado los

fenómenos extremos como inundaciones

lugares que si son naturalmente riesgosos

y sequías Cada desastre causa víctimas

y vulnerables a padecer algunos de estos

fatales,

fenómenos tienen que enfrentar un aumento

heridos,

grandes

perdidas

económicas, daños psicológicos en las

en la frecuencia de los mismos y una mayor

comunidades y atraso de la misma, si no se

intensidad o mayor poder de destrucción.

toman medidas de prevención, capacitación

En los últimos años se incrementaron los y atención oportunas hacia la comunidad,
desastres ambientales de 120 en promedio las consecuencias podrían ser nefastas para
al año, a unos 500 en todo el mundo. La el desarrollo y progreso de la población.
modificación y destrucción del medio
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COLOMBIA, CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESASTRES

C

olombia es el país con la mayor
tasa de desastres Naturales en
América Latina, según el Departamento Nacional de Planeación
(DNP). Solo en 8 años, entre 2006 y 2014, en
la nación se presentaron aproximadamente 21.594 emergencias por eventos de origen
natural. Aunque ha pasado el tiempo, algunas de las tragedias que más vidas han cobrado aún se encuentran en la memoria de
los colombianos. Terremotos, inundaciones
y taludes han terminado por afectar al 26 %
de la población colombiana, según el DNP.

implica que los desastres de origen meteorológico pueden incrementar su intensidad y frecuencia, modificando el patrón
actual de amenazas y generando un mayor numero de eventos, si no se atienden
de manera prospectiva sus posibles implicaciones. En Colombia durante el periodo
2006-2009 el número de eventos de carácter
hidrometeoro-lógico pasó de 4.286 a 8.504
para el periodo 2010-2013, esto representa un aumento de 2,6 veces el número de
eventos ocurridos. En consecuencia, el número de familias afectadas se incrementó
en 1,5 veces, al pasar de 4,4 millones a 6,4
La complejidad física del territorio Colommillones, para los mismos periodos analibiano, la cual incide en diversas amenazas
zados, lo que refleja el aumento de la vulnede origen geológico e hidrometeoro-lógirabilidad de la población a dichos eventos.
co, sumado a las precarias condiciones y
desigualdad ocasionadas por un erróneo Los desastres generan pérdidas que improceso de ocupación y uso del territorio, pactan de manera adversa la calidad de
han contribuido al aumento de las condi- vida de la población, sus medios de vida y
ciones de riesgo de desastres. Colombia la competitividad de los sectores. Eventos
presenta la tasa mas alta de Latinoamérica de alta intensidad y baja frecuencia como
de desastres recurrentes, provocados por el terremoto del Eje Cafetero, generaron
fenómenos naturales, con mas de 600 even- pérdidas equivalentes al 1,9 % del PIB en
tos reportados cada año en promedio y el 1999; en tanto que eventos de baja y medécimo lugar de mas alto riesgo económi- diana intensidad pero alta frecuencia preco derivado de dos o mas peligros a causa sentaron pérdidas acumuladas en el pede desastres en el mundo; los datos mues- ríodo 1970–2000, 1,4 veces mayores con
tran que el 84% de la población y el 86% respecto al PIB de 1999 que las generadas
de los activos están localizados en áreas en el Eje Cafetero. Estos últimos eventos
expuestas a dos o mas peligros naturales. reducen cada vez más la capacidad de la
sociedad en su conjunto para superar los
En un entorno global de cambio climático,
desastres, de allí que uno de los mayores
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retos del país es reducir la vulnerabilidad.

dos por las acciones humanas y las condiciones variantes del clima, conforman un
Colombia está constituida por una amproceso continuo de construcción y acuplia diversidad geológica, geomorfológimulación de riesgos. La materialización
ca, hidrológica y climática, la cual se exde estos riesgos en desastres, afectan el
presa en un conjunto de fenómenos que
desarrollo del país e impiden y retrasan
representan una potencial amenaza para
el logro de las metas de bienestar social.
el desarrollo social y económico del país.
Las amenazas por fenómenos naturales se
Su posición en el trópico húmedo, bajo
encuentran entre un amplio espectro de
la influencia de la Zona de Confluencia
factores que deben ser considerados para
Intertropical en las regiones Amazonía,
no poner en riesgo el desarrollo, así como
Orinoquía y en la mayor parte del Carilas crisis económicas globales, el cambio
be, y una distribución en la región Anclimático y la degradación ambiental. Los
dina con altas y frecuentes lluvias. Esta
desastres han ocasionado pérdidas que alcondición es fuertemente alterada por
canzan los US$ 7.100 millones, es decir, un
la presencia de los fenómenos El Niño
promedio de pérdidas anuales de US$ 177
y La Niña, lo cual afecta los regímenes
millones. Entre 1970 y el 2011 se han regisde precipitaciones causando eventos de
trado más de 28.000 eventos desastrosos de
origen hidrometeoro-lógico como selos cuales cerca del 60% se reportan a parquías, inundaciones, avenidas torrenciatir de la década de 1990. Además, durante
les y movimientos en masa, entre otros.
el 2010 y el 2011, en tan sólo 15 meses, se alAl igual que muchos países en América canzó una cifra equivalente a la cuarta parLatina, Colombia enfrenta grandes retos te de los registros y los muertos de la década
que amenazan seriamente su desarrollo. anterior. Hay un evidente incremento en la
Factores como el desplazamiento de po- ocurrencia de eventos desastrosos, pasanblación de las zonas rurales a las zonas do de 5.657 registros, entre 1970 y 1979, a
urbanas, la degradación ambiental y el 9.270 registros, entre el 2000 y el 2009, lo
cambio acelerado del uso del suelo ampli- cual está relacionado no sólo con la dispofican dichos retos. Estas condiciones socio nibilidad y calidad de las fuentes de infor– económicas, sumadas a la propensión mación, sino principalmente con el aumendel país a la ocurrencia de fenómenos na- to de la población y los bienes expuestos.
turales, tales como sismos, inundaciones
En la actualidad, la distribución del niy deslizamientos, entre otros, ocasiona9

Alto Potencial de Inundacion
Amenaza Sismica Alta
Amenaza Alta por Movimientos de Masa

Fenomenos Hidrometeorologicos
Eventos Geologicos
60
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0

principales amenazas en colombia

intensidad de eventos geologicos / hidrometeorologicos

vel de exposición indica que en Colombia el 36% del territorio está en situación de amenaza sísmica alta, el 28% en
alto potencial de inundación y el 8% en
amenaza alta por movimientos en masa.
Mientras los eventos geológicos ocasionan grandes pérdidas concentradas en
un territorio y en un lapso relativamente
corto, los fenómenos hidrometeoro-lógicos generan impactos más localizados
pero de alta frecuencia, lo cual de manera acumulativa en el tiempo significa
pérdidas, incluso mayores a las asociadas
a los eventos sísmicos y erupciones volcánicas. Paradójicamente, mientras los
recursos para gestión del riesgo se reducen, en la región aumenta la frecuencia
de los desastres y la magnitud de perdidas conexas; a nivel planetario, parece
existir una tendencia al incremento en
intensidad y magnitud de los fenómenos
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naturales asociados al cambio climático,
y cuyas dinámicas catastróficas señalan
a los pobres como los más vulnerables.
Las principales causas de la vulnerabilidad en Colombia se relacionan con las dinámicas poblacionales, económicas y ambientales:
•Urbanismo descontrolado, migraciones
hacia la ciudad, pobreza, degradación del
medio ambiente y de los recursos naturales.
•Planeación
equivocada,
inversiones
improvisadas
en
infraestructura
social
y
productiva.
•Política pública ineficiente, poca cul-

tura de resiliencia en la sociedad, mal
manejo de la gestión del riesgo, poca
integración entre entidades y organismos encargados de la prevención y
atención de desastres y emergencias.
Pese a los diversos fenómenos naturales
y situaciones sociales criticas que ha sufrido el País en las ultimas décadas, se
han consolidado diversas normativas las
cuales respaldan la iniciativa de gestión
del riesgo en el territorio, para prevenir y
atender dichas necesidades, pero jamas ha
existido una integración adecuada entre
la entidades capacitadas para esta labor,
ni un acercamiento adecuado a la población que le brinde capacitación y guía al
momento de prevenir y sobresalir de una
emergencia o desastre, este es el primer
punto de la conformación de una sociedad resiliente para evitar el mayor numero de daños, muertos y heridos y lograr
así, confrontar el desastre y salir adelante.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
1. Diseñar un espacio arquitectónico el cual permita la integración
de

organismos

y

entidades

encargados

para

la

capacitación,

seguimiento y atención, de desastres naturales y emergencias, que
logre complementar sus funciones a favor de la población de Sabana
Centro y el municipio de chia, permitiendo un manejo adecuado de
la gestión del riesgo, desastres y emergencias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Definir de acuerdo

a las amenazas y riesgos a las que se enfrenta

la sabana centro y el municipio de Chía, un equipamiento para la
gestión del riesgo y desastres.
2. Generar desde la arquitectura espacios para la memoria y capacitación de la población
del sector, sobre labores humanísticas, primeros auxilios, preparación y auto protección
para fomentar cultura de resiliencia en Sabana centro y el municipio de Chía.
3. Diseñar un centro integral de capacitación, prevención y atención de desastres naturales
y emergencias, con sede en el Municipio de Chia como eje articulador entre la Ciudad
de Bogotá y Sabana Centro, que otorgue control, integración y atención, en caso de una
emergencia y desastre natural
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¿ANTE UN DESASTRE NATURAL O EMERGENCIA ESTA
PREPARADA LA SABANA CENTRO PARA DAR RESPUESTA?

¿Como se ha puesto en marcha la resiliencia en la sociedad y que
conocimientos tiene sobre esta?
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L

as grandes ciudades están preparadas
para la mayoría de estos desastres naturales y emergencias, pero dadas las
circunstancias, no están preparadas
en su totalidad para eventos de gran magnitud, y aun mas si la población no tiene la información y capacitación adecuada para actuar frente a estas circunstancias, si se observa
el panorama las condiciones en gran mayoría
de municipios del país son mas precarias, debido a la falta de presupuesto, vías de acceso,
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conocimiento, capacitación y lo mas importante la existencia de un trabajo Interinstitucional, que permita una mayor efectividad de
gestión, organización y apoyo para dar atención a estas eventualidades. ¿Que pasa con los
municipios aledaños si ocurre un fenómeno de
alta intensidad en la ciudad de Bogotá?, ¿Hay
suficientes centros de capacitación que den
información y capacitación a las personas interesadas en la gestión del riesgo y desastres?
La sabana Centro, con características metro-

Vías regionales.
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politanas, conformada por los municipios
de Cajicá, Chia, Cogua, Cota, Gachancipá,
Nemocón, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá, Representan para la ciudad
de Bogotá una zona de importancia a nivel urbano económico y financiero ya que
muchos habitantes viven en estos municipios y se trasladan continuamente para
desarrollar actividades en la ciudad. Está
se encuentra ubicada en zona de amenaza
sísmica alta, las condiciones de los suelos
licuables, contracto-expansivos, roca metaforizada, etc) con lo cual si se analiza el
grado de vulnerabilidad que presentan los
habitantes, dada la calidad de la mayoría
de infraestructuras donde, habitan, edificaciones de uso publico, , el problema se incrementa, sin embargo, los sismos no son
el único problema, la sabana Centro esta
expuesta a riesgo por inundación, derivado

del aumento del río Bogotá, que afecta a la
población que en esta zona. Todos estos posibles eventos llevan a la pregunta ¿la sabana Centro está preparada para dar respuesta
a tales eventos, con las estrategias y herramientas adecuadas para atender los desastres y emergencias de la población? Con
entidades encargadas tales como, Cuerpo
de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Fuerza Pública, Organizaciones
no Gubernamentales (ONG), brigadas empresariales, entre otros. Los equipamientos
principales encargados de la atención de
desastres y emergencias se encuentran en
la ciudad de Bogotá, con lo cual se dificulta
considerablemente el traslado de insumos,
personal y asistencia en el menor tiempo
posible hacia estos municipios, ademas
no hay un control constante sobre las necesidades y requerimientos indispensables
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para la sabana centro, las capacitaciones se
realizan en centros especializados en la ciudad de Bogotá con lo cual las medidas publicadas en caso de que hacer frente a un desastre natural son muy superficiales para toda
la población de la sabana centro, se debería
proyectar un modelo de Centros Integrales
por provincias en el País que pueda afrontar
la gestión del riesgo por municipios y serian
respaldadas por las principales ciudades.

los desastres de tal manera que la resiliencia sea una prioridad en la cual todos los recursos se logren administrar y aprovechar.

La intención de este proyecto es poder conformar un centro integral que conforme
una ínter institucionalidad que agrupe a
los diferentes organismos operativos, entidades e instituciones que conforman los
comités de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, para
El país ha avanzado en el conocimiento responder a emergencias en la sabana Cende las amenazas geológicas e hidrometeo- tro y norte de la ciudad, que opere durante
ro lógicas, gracias al fortalecimiento de la las 24 horas del día, la intención es poder
instrumentación y la capacidad técnica del unificar acciones, en caso de alguna evenServicio Geológico Colombiano (SGC) y el tualidad, será el espacio de encuentro y caInstituto de Histología, Meteorología y Estu- pacitación para los voluntarios rescatistas
dios Ambientales (Ideam). No obstante, no de los diferentes organismos operativos.
ocurre lo mismo con las amenazas de origen oceánico o antrópico no intencional. De
igual manera, el país tiene grandes retos en
materia del conocimiento de la vulnerabilidad y el análisis y la evaluación del riesgo
en sectores y territorios. De acuerdo con la
evaluación del Programa de Reducción de la
Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los
Desastres, en el ámbito territorial se ha identificado una débil incorporación del análisis
de riesgo en los planes de ordenamiento territorial (POT). Asimismo, esta evaluación
resalta la necesidad de mejorar los modelos
de asistencia técnica por parte de las entidades. De esta forma poder Integrar organismos mejora el conocimiento y la gestión de
riesgo, fomentando en trabajo conjunto, la
capacitación de la comunidad y enfrentar
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VULNERABILIDAD DE SABANA CENTRO

Las actuales dinámicas económicas, sociales y urbanas han articulado la relación de la
Sabana Centro y Bogotá, Según proyecciones
realizadas por el DANE Sabana centro alberga el 18% de la población del departamento
de Cundinamarca (536.947 habitantes), Esta
situación implica grandes restos de planificación, sobre todo relacionados con la distribución del Área rural y Urbana, la protección
del Medio ambiente, Movilidad y la Gestión
de riesgos y desastres. El comportamiento
actual de la Sabana Centro como provincia
de Cundinamarca permite considerar a este
como un área metropolitana contigua a la
ciudad de Bogotá con lo cual requiere unas
necesidades especificas las cuales se deben
desarrollar internamente con la integración de los municipios que la conforman.

desde una perspectiva Municipal ha propiciado que los proceso de planificación sean
limitados y terminen siendo notablemente
influenciados por las presiones del mercado.
El impacto en la conformación físico espacial de dichas situaciones se ve reflejado en
conflictos con un marcado tono de iniquidad, como el favorecimiento del transporte privado sobre el publico, la ocupación y
privatización de lugares importantes para la
producción de recursos hídricos, la segregación socio espacial impuesta por el modelo
de vivienda sub urbana el déficit de equipamientos ante un crecimiento poblacional etc.

Todas estas problemáticas se ven reflejadas
en la alteración futura que tendrá la provincia en caso de una amenaza ya sea de tipo
natural o antrópico, de esta manera se debe
Al conformar una red de ciudades se generan
tener un plan de gestión el cual pueda brinimplicaciones económicas, territoriales y sodar a las autoridades y la población un plan
ciales, que logran transformar la composición
de acción para prevenir, mitigar, actuar y tedel territorio, por tal razón se deben determiner la capacidad de salir de la emergencia.
nar como estos afectan el crecimiento urbano
la sostenibilidad del lugar, la calidad de vida
de sus habitantes y la resiliencia que se este
CAMBIO CLIMÁTICO SABANA
desarrollando junto con este crecimiento.

CENTRO.

Para algunos municipios esta situación representa la oportunidad de desarrollar el sector
inmobiliario y otros servicios relacionados
con la vivienda que, en circunstancias de la
economía global y a corto plazo, resultan mas
rentables frente a sectores tradicionales del
campo, como las actividades agropecuarias
no industrializadas. Sin embargo, la Falta de
consenso respecto al modelo de crecimiento

Según estudios de la CAR se ha identificado
la Alta Montaña y las Cumbres Andinas como
las zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Es decir que en estas zonas, equivalentes al 46% del territorio
según la CAR, se presentan altos niveles de
riesgo relacionados con disminuciones de
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la precipitación, aumento de temperaturas,
desaparición de cuerpos hídricos y especies
animales, entre otros. Según el Informe de
Escenarios del Cambio Climático 2011-2040,
la provincia presentará un posible cambio
de temperatura entre 1-2°C, un aumento de
aproximadamente 3% en la humedad relativa, una disminución entre 10% y 30% de la
precipitación en el sector sur, así como un
ligero aumento de esta en el centro-norte.

como una característica fisiográfica adecuada. Los registros más recurrentes históricamente, según la Gobernación de Cundinamarca, corresponden a eventos asociados
a condiciones climáticas (inundaciones,
deslizamientos, lluvias y avenidas torrenciales); luego se encuentran los incendios
forestales y los sismos con poca frecuencia.
En 2014 se creó el primer Comité Regional para la Gestión del Riesgo en Colombia
con la Asociación de Municipios de Sabana
Centro (Asocentro); aun así existe una falencia generalizada en la caracterización
y análisis del riesgo, así como en la gestión
conjunta de estas amenazas y riesgos en
el contexto del cambio climático; ya que,
aunque ha logrado ser una acción reactiva
frente a acontecimientos, no se ha fortalecido el enfoque de acción anticipada frente al riesgo (política, condiciones institucionales de organización y coordinación).

Estos cambios son provocados fundamentalmente por la emisión de gases efecto invernadero, especialmente de carbón (CO2-eq.).
Cundinamarca cuenta con 35.000 hectáreas amenazadas por inundación, parte de
las cuales se encuentra concentrada en varios municipios de la provincia: Chía, Sopó
y Tocancipá. El departamento también
cuenta con 900.000 hectáreas con amenaza
por remoción en masa; Lo mismo sucede
con las áreas con pendientes superiores a
100%, las cuales, de acuerdo con el decreto 1449 de 1977, deben ser objeto de conservación (30.617 hectáreas con pendiente
mayor de 45° en Cundinamarca). En términos de incendios forestales, Cundinamarca
cuenta con 66.000 hectáreas amenazadas.
En cuanto a las amenazas y vulnerabilidades correspondientes al paso del río Bogotá
por la provincia, se estipula que en la cuenca
predomina un bajo grado de riesgo por remoción en masa e incendios forestales. La
cuenca se localiza en una zona de amenaza
sísmica intermedia, aunque en zonas como
la sub-cuenca río Neusa la amenaza es alta;
la mayor parte de la cuenca presenta pendientes entre 5% y 50%, que es considerado
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MUNICIPIO DE CHÍA COMO EJE DE INTEGRACIÓN
Entre la Sabana centro y la Ciudad de Bogotá
el principal municipio que, por su ubicación
e infraestructura que permite una vinculación teniendo en cuenta, tiempos de movilidad, sistemas de red viales, férreos y aeronáuticos es el municipio de chia, este cuenta
con una relación destacada con la ciudad de
Bogotá permitiendo la movilidad, en la autopista norte, la carrera séptima, el tren de
la sabana, conexión con la calle 80 y cercanía al aeropuerto de guaymaral y del Dorado, ademas cuenta con un sistema educativo
abundante, centros hospitalarios destacados
y una centralidad destacable en la región lo
cual permite acceder fácilmente a diversos

puntos ya sea en la Sabana Centro y en la
ciudad. De esta manera en Municipio de chia
se Ubica y compone de la siguiente manera:

N
NEMOCÓN

COGUA

Z I PA Q U I R Á

G A C H A N C ICP Á

T O C A N C I PA
TA B I O
CAJICÁ
SOPÓ

CHÍA
TENJO

C O TA

B O G O TÁ D . C .

CONVENCIONES

Suelo
Urbano

Suelo de
protección

Río Bogotá
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL CHIA

El Municipio de chia se divide en 7
Veredas las cuales en su mayoría son
Zonas Rurales, existe un centro Urbano, el cual, es el centro Administrativo del municipio. Este centro
domina el municipio y repercute en
la forma de vivir de las personas, ya
que la mayoría de equipamientos se
encuentran en este; el centro urbano esta a la tendencia de expansión,

en consecuencia de la constante migración de habitantes de Bogotá, es
así, como las zonas rurales cercanas han variado su uso y servicios.
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ZONAS SISMICAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA

La actividad tectónica del SFFFCO
se manif iesta como la sismicidad
superf icial que puede llegar a presentar
sismos con M ≥ 7.0. Trabajos previos
como el estudio de Microzonif icación
sísmica de Bogotá (Ingeominas y la
Universidad de los Andes 1997), y el
realizado por el Fondo de Prevención y
Atención de Emergencias del Distrito
Capital — en adelante, Fopae 2011),
por citar algunos, han estimado el alto
grado de amenaza sísmica a la que está

expuesta el área metropolitana de
Bogotá ante un sismo cercano, cuya
ocurrencia, con magnitud M > 7.0,
produciría en la Sabana de Bogotá
una muy fuerte aceleración de sus
suelos, debido a que esta se construyó
a partir de un lago interandino.
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SISTEMA DE MOVILIDAD MUNICIPIO DE CHIA

La red de vías que llegan a Chía son:
la vía alterna Suba-Cota con Calle 170,
Vía Bogotá Vega con Calle 80, la Calle 13, la Autopista Norte, la Carrera
Séptima o Carretera Central del Norte y la autopista de Cajicá y Zipaquirá.

al aumento de la población y el desplazamiento diario hacia la capital de
las personas que trabajan o estudian
allí (migración pendular), el municipio presenta frecuentes problemas
de movilidad en las vías de acceso.

Las principales vías del municipio son:
la Avenida Pradilla, que constituye un
tramo de más de 3 km de longitud y va
desde el Parque Ospina (muy cerca del
centro del municipio) hasta el Centro
Comercial Centro Chía; y la Avenida
Chilacos, que fue inaugurada en el año
2007 con el f in de facilitar la circulación de vehículos de transporte público
hacia Bogotá y pretende dar una alternativa frente a la Avenida Pradilla para
los habitantes de los barrios que se encuentran sobre sus tres kilómetros de
longitud. Debido al aumento del flujo
vehicular, asociado entre otras cosas

Las vías tipo V1 atraviesan el municipio de Chia por el costado Oriental al igual que la vía férrea, siendo el principal eje de comunicación
con la Ciudad de Bogotá y los demás municipios de la Sabana Norte.
Existe una centralidad orientada
hacia el Centro Urbano con lo cual
las vías tipo V3 y V4 están orientadas de los extremos al centro, siendo las vías de comunicación entre
las zonas rurales y el centro urbano
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ZONAS DE INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIA

El territorio cuenta con un río
principal que es el río Bogotá, ubicado
en el costado oriental del municipio.
Lo recorre en una longitud de 34 km
aproximadamente (según Sistema de
Información Geográf ica municipal).
En su recorrido el río atraviesa de
norte a sur las veredas Yerbabuena,
Bojacá, Fusca y La Balsa. El río Bogotá
es el cuerpo de agua más importante
del municipio, el área correspondiente
del río que atraviesa el municipio
de Chía está estimada en 546 Has

recorrido total), el cual nace en el
Municipio de Zipaquirá, atraviesa
Cajicá y desemboca en el río Bogotá
en el sector las Juntas de la vereda
la Balsa, entre los municipios de
Chía y Cota. Recorre 14.23 Km.

Los ríos Bogotá y Frío son los principales
a fuentes del Municipio de Chia; el
rió Bogotá atraviesa en su mayoría de
norte a sur el Municipio, siento este
el de mayor riesgo cuando hay fuertes
lluvias que ocasionan inundaciones, las
principales zonas de inundación son
En la parte occidental del municipio los valles que se crean en los pies de los
el sistema hídrico lo compone la sistemas montañosos del lugar, como
subcuenca del río Frío (65 Km de consecuencia de la invasión urbana que
se presenta en las riveras de los ríos.
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EQUIPAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA

El Municipio de Chia Solo cuenta con
una estación de Bomberos nivel 1 la
cual se queda corta frente a las diversas emergencias que se podrían
presentar, ademas no hay una cede
f ísica de la defensa civil que pueda
dar orientación y ayuda a los habitantes del Municipio, Cuenta con diversos hospitales ( públicos y priva-

dos). También cuenta Con diversas
Universidades con lo cual se puede dar la intención de Capacitación
de la gestión del riesgo y desastres.
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ZONAS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

El municipio de Chia no cuenta con un
Plan Local de Emergencia adecuado es
por eso que se debe elaborar con base
en los análisis de vulnerabilidad, los
planes de contingencia para facilitar
la prevención o atender adecuada
y
oportunamente
los
desastres
probables para darle cumplimiento
al decreto 919 de 1.989 y los artículos
13, 60 y 61 y el decreto 093 de 1998.

del plan de desarrollo se encuentra
inmerso la elaboración del Plan Local de
Emergencias y Contingencias PLEC ́ s ,
como una estrategia de fortalecimiento
a la comunidad con el f in de superar
de forma ef iciente y rápida una
situación de emergencia o desastre
con el mínimo impacto posible para la
población e infraestructura afectada.

Además de los riesgos locales el
municipio se encuentra en una zona
intermedia de sismicidad lo cual lo
convierte en un área vulnerable para
cualquier tipo de emergencia que se
produzca por efectos naturales, dentro
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MATRIZ DOFA (FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS) SABANA CENTRO- MUNICIPIO DE CHIA

FORTALEZAS

•
•
•
•
•
•
•

Red
de
movilidad
desarrollada
Integración Regional
Reconocimiento social,
economico territorial
Alianzas Regionales
Capacidad Institucional
desarrollada
Amplias actividades
económicas y de desarrollo
Cercania a equipamientos de
movilidad como Aeropuertos;
red férrea autopistas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES

Capacitación en instituciones
Educativas
Apoyo regional en gestión del
riesgo
Resiliencia como planiﬁcación
territorial
Armonización de politicas
publicas con nuevas dinámicas
del territorio
Variedad de tipos de transporte
en la Provincia
Consolidación relacion funcional
entre la provincia y la capital
Conformación red de ciudades
Convergencia regional

AMENAZAS

Mal manejo de las inversiones
destinadas a la G:R
Corrupción ﬁscal
Falta de infraestructura que
permita el bienestar de los
habitantes
crecimiento de la población
acelerado
Contaminación ambiental
Uso indebido del territorio
Degradación de ecosistemas
Desequilibrio urbano rural
Falta incorporación de los
riesgos de desastres POT

FO
•
•
•
•
•

FA
•
•
•
•
•

Fortalecer la movilidad de la
provincia mejorando la
infraestructura e integración
Fortalecer la integración
económica, social y urbana de la
provincia con la capital.
Políticas consolidadas de
resiliencia y gestión del riesgo
Planiﬁcación acertada para la
movilidad y acción en casos de
emergencia
Mejorar la calidad de vida con
equipamientos adecuados para
la población

Fomentar politicas
anticorrupción
Implementar infraestructura
que permita la calidad de los
habitantes
Proteger y mejorar las
condiciones ambientales de
la provincia
Proteger las zonas rurales de
la urbanización
Fomentar la
interinstitucionalidad en
relación a la G.R.
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DO
•
•
•
•
•
•

DA
•

•

•
•

DEBILIDADES

Ausencia de entidades
encargadas G.R.
Falta de conocimiento G.R
Falta de capacitación en
desastres naturales
Ausencia de integración entre
entidades educativas
Separación de entidades
encargadas de la G.R
Abandono red de ferrea
Insuﬁcientes estímulos del
sector privado para el
transporte
Diﬁcultad geograﬁca
Ausencia políticas publicas
para una estructura ecológica
eﬁciente
Congestión en la movilidad
en días y horas de alta
demanda
Integrar las entidades
encargadas de la G.R
Capacitar a la comunidad
sobre los desastres naturales
Mejorar la movilidad en
puntos críticos de la provincia
Integración entidades
educativas para
capacitaciones
Mejorar la accesibilidad en
zonas remotas
Fomentar la
interinstitucionalidad

La integración dude
entidades encargadas de la
G.R permitirá un mejor
manejo de los recursos en
beneﬁcio de la población
Mejorar las condiciones
actuales de movilidad
pensando en la seguridad y
bienestar de la población
Actualizar el POT a las
condiciones actuales de la
provincia
Integración sistemas de
movilidad
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CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL
RIESGO, INTEGRACIÓN Y RESILIENCIA
poder desarrollar a fondo su importancia
y relevancia en los desastres naturales.
El cambio climático es el engranaje principal de estos conceptos debido a su importancia y la vez su desconocimiento; en
el planeta siempre hubo desastres naturales que afectaron a las personas que se
encontraban en ciertas zonas proclives
a terremotos, tsunamis, inundaciones,
tormentas, huracanes entre otros. Cada
región de acuerdo a su geografía y características naturales es propenso a sufrir algún tipo de fenómenos climáticos.

D

El cambio climático hace que las hipótesis relativas a la frecuencia y gravedad de las amenazas climáticas derivadas de la experiencia
histórica dejen de ser una base fiable para la
evaluación de riesgos a corto plazo. Si bien es
cierto que la conciencia acerca de los riesgos
climáticos ha aumentado notablemente, todavía a menudo las instituciones nacionales
no están lo suficientemente preparadas para
responder y prevenir los riesgos asociados a
las nuevas y múltiples amenazas que afectan
a distintos sectores. Esto se suma a una falta
de claridad sobre mandatos y distribución del
trabajo entre los distintos organismos y departamentos que se reparten las responsabilidades de la gestión de los riesgos de desastre.

Cada concepto forma parte integral del
otro, con lo cual, todos tienen relación
en el desarrollo del tema a trabajar, las
variaciones ocasionadas en alguno de estos, puede generar afectaciones o soluciones, debido a esto, se deben trabajar
en conjunto con una visión global para

El enfoque de la Gestión del Riesgo tiene
en cuenta tanto los riesgos provocados por
la variabilidad del clima actual como las
posibles emergencias que puedan acontecer en la comunidad. La gestión del riesgo
se centra en el desarrollo de sectores que,
como la agricultura, los recursos hídricos,

entro de los desastres naturales,
surgen herramientas conceptuales que nos permiten entender y desarrollar esta temática
tan amplia e importante frente a las condiciones actuales de vida y crisis ambiental, es por esto, que estos conceptos se
logran aplicar y adaptar a las condiciones
y necesidades requeridas para el desarrollo del Centro de Atención y Capacitación de la Gestión del riesgo y Desastres.
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nizaciones no gubernamentales que hacen
parte de las comisiones operativas, técnica,
social- humanitaria y educativa. Esta estrategia busca integrar de una manera coordinada los distintos entes encargados de
la prevención, atención y recuperación de
los eventos o desastres que puedan ocurrir.

la seguridad alimentaria, la salud, el medio
ambiente y los medios de subsistencia, son
muy sensibles al cambio y a la variabilidad.
La gestión y la prevención de los riesgos implica no sólo el replanteamiento de las vías
de desarrollo, las políticas y los marcos institucionales tradicionales, sino también el
fortalecimiento de las capacidades locales,
nacionales y regionales para diseñar e implementar medidas de gestión de riesgo, mediante la integración de una amplia gama de actores, entre los que se encuentran el sistema
de las Naciones Unidas, los gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad científica, entre otros.

Para afrontar y reducir la consecuencias
del Cambio climático, la Gestión del riesgo debe trabajar de la mano con la Integración de organismos y la Resiliencia, de esta
forma se preparará a las comunidades para
afrontar los daños y superar la crisis ocasionadas, Una de las cuestiones más relevantes es determinar cómo desarrollar ciudades más resilientes donde entran diferentes
términos como el urbanismo sostenible o
la arquitectura resiliente, intentando dar repuesta a una pregunta que involuntariamente nos afecta a todos... ¿Por qué invertir en
reducción del riesgo de desastres? O ¿En
realidad hay tantos desastres naturales?

Como clave fundamental de desarrollo de la
Gestión del riesgo, es vital adoptar la integración o Institucionalidad como herramienta
de trabajo, el funcionamiento actual de las
entidades y organismos que se encargan de
brindar seguimiento y ayudar en casos de desastres naturales y emergencias, esta caracterizado, por seguir cada uno un plan de acción
independiente y solo en caso de ser requerido, unirse para trabajar en bien de la sociedad. De esta manera la des centralización de
la gestión del riesgo es fundamental para mejorar el conocimiento, la respuesta y la ayuda
a las poblaciones en caso de ser requerido.

La resiliencia puede definirse como la habilidad que tiene un sistema y sus componentes
para anticipar, amortiguar, adaptar o recuperarse de los efectos de un desastre mayor,
de forma oportuna y eficaz. La capacidad de
resiliencia debe desarrollarse en las instituciones a todos los niveles y sectores de la sociedad. En muchos casos, la Resiliencia trae
consigo muchos beneficios, contribuyendo a
disminuir el número de muertes, lesiones, y
perdidas económicas ocasionadas por emergencias relativamente frecuentes al tiempo
que se aumenta la resiliencia para enfrentar desastres futuros. Los elementos para
desarrollar la resiliencia son los siguientes:

La integración de los diferentes organismos
encargados de la Gestión del riesgo busca poder agrupar todas las herramientas
necesarias para atender una emergencia,
donde se articularán los diferentes entes
tanto gubernamentales (consejos municipales de gestión del riesgo) como las orga-
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tricidad, huelgas que afectan al comercio o
al transporte público, averías o los propios
trabajos de mantenimiento que generan
molestias a los usuarios. Otras veces, la ciudad experimenta crisis y desastres como
inundaciones o tormentas que comportan
pérdidas económicas y, en el peor de los casos, daños a las personas pudiendo llegar a
ser dramáticas cuando se refiere a grandes
desastres naturales o a conflictos armados
con gran número de personas afectadas.

•Evaluación y monitoreo sistemáticos
de los desastres naturales y emergencias, la investigación continua para mejorar nuestra compresión de los desastres
naturales, sus alertas y efectos, mejoramientos de los sistemas de alerta y la concientización de los riesgos por parte de la
sociedad y de todos los niveles de gobiernos.
•Establecimiento de una cultura que fomenten la aceptación de responsabilidades de las comunidades incluyendo el sector privado y organizaciones
civiles para la planeación y cooperación en
la preparación, respuesta y recuperación.

En consecuencia, ciudades de todo el mundo
están iniciando su camino para convertirse
en resilientes y proteger a sus habitantes,
sus bienes y el mantenimiento de la funcionalidad ante las crisis. Para ello, tomamos el
primer paso según la psicología: conócete a
ti mismo. El lugar requiere del conocimiento de sus sistemas para poder prepararse. En
este sentido, se realiza la metáfora del cuerpo
humano: cuando una persona sufre una alteración, va al médico. El caso de las ciudades
es igual, necesitan un diagnóstico a partir del
cual se tomen las decisiones adecuadas para
recuperar el buen funcionamiento lo antes
posible. La solución del problema, cuando es
preventiva, suele repercutir de manera notable en la calidad de vida de los ciudadanos, de
manera que el sistema afectado puede no sufrir la incidencia y mejorar sus prestaciones.

•Planeación a largo plazo, inversión y fortalecimiento de medidas de mitigación o
preventivas como el uso del suelo y otros
códigos de zonificación y construcción.
•Cooperación internacional en materia de planeación anticipada y respuesta rápida, así como de investigación y
evaluación de los factores de riesgo.
Las consecuencias de cada crisis dependen
de la preparación de la ciudad para hacer
frente a determinados impactos esperables y
de la manera en que la ciudadanía percibe y
reacciona ante ellos. Estos factores son extremadamente variables y dependen de valores
tan dispares como el buen funcionamiento de
los sistemas o el grado de tolerancia que cada
sociedad muestra ante los acontecimientos

Diagnóstico se realiza, además, de manera transversal y coordinada permite la optimización de los recursos con
el
consiguiente
ahorro
económico.

Todas las Ciudades y Municipios sufren impactos cada día. Lo habitual en el mundo
desarrollado es que sean pequeñas interrupciones en el suministro de agua o elec-

Desde del punto de vista económico, es im30

portante destacar que por cada dólar invertido en la preparación para desastres se calcula
que se ahorran entre cinco y diez dólares en
pérdidas económicas. Si además, tenemos en
consideración que soluciones sencillas y baratas pueden ser altamente efectivas y repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos,
se entiende que cada vez sean más las ciudades que opten por implementar soluciones
que mejoren la resiliencia como un aspecto
prioritario en su planteamiento de ciudad.
Desgraciadamente, la toma de conciencia
suele ir precedida de alguna crisis que tenga
un impacto importante sea por la afectación
de población o por las pérdidas económicas.
Cuando esto ocurre, las ciudades descubren
que son vulnerables y que necesitan mejorar
su capacidad de actuación: Preparándose,
siendo pro activas, analizando como hacer
frente a las posibles crisis antes de que lleguen, evaluando distintos escenarios y los fallos en cadena, pueden reunir a todos los actores necesarios y coordinarlos incluyendo a
la sociedad civil. Pero el proceso no termina
aquí: La resiliencia urbana es un proceso vivo
que requiere una constante revisión y actualización de la situación de las ciudades. La evaluación de la información disponible permite avanzar en el conocimiento y consolida la
toma de decisiones informada y eficaz, optimizando las inversiones para reducir los riesgos y mejorar la vida de todas las personas.
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EJEMPLOS INTERNACIONALES DE LA
GESTIÓN DEL RIESGO

RECURSOS

MEXICO
CENAPRED

CHILE
ONEMI

ECUADOR

CAPACITACION
RESILIENCIA
BONOS
CATASTROFE
UBICACION DE
RIESGO
CAPACIDAD DE
RESPUESTA
CORRUPCION
PLANES DE
PREVENCION
SIMULACROS
INTERINSTITUC
IONALIDAD
PRESENCIA DE
GOBIERNO
INVENTARIO
AFECTACION
IDENTIFICACION
ZONAS DE
RIESGO

POLITICAS
PUBLICAS
ACUERDOS
INTERNACIONA
LES
PREVENCION
COMUNICACION
CULTURA
CIUDADANA
ATENCION
MENTAL
ALERTA
TEMPRANA
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JAPON

COLOMBIA

Ideas para Adoptar según los referentes

•

JAPÓN

MEXICO

CHILE

•
•
•
•
•
•

Simuladores, incendios, terremotos,
inundaciones
Centro de Memoria Histórica
Capacitación
Capacitación al voluntariado
Integración Institucional
Capacidad Tecnologica
Kokoronokea

•
•
•

Vinculación Educativa Tecnica
Capacitación Internacional
Capacitación, Preparación y Autoproteccion

•
•
•
•

Capacitación a la Población
Alerta oportuna
Respuesta adecuada según el evento
Integración Institucional
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CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN
Y CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES
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L

a necesidad de conformar una integración entre las entidades encargadas de la gestión del riesgo,
como la defensa civil, la cruz roja,
los bomberos, diversas ONG, entre otras,
surge debido al aumento de los desastres naturales por la alteración de las condiciones
climáticas debido al cambio climático y las
condiciones actuales de brindar seguimiento, atención y capacitación a las comunidades en caso de un desastre o emergencia.

portar efectivamente insumos necesarios en
caso de un desastre natural, de esta manera
se aprovecharan los corredores para actuar
en el menor tiempo posible; aprovechando
la cercanía de los aeropuertos (El Dorado y
Guaymaral) debe mejorarse la conectividad
para disponer de una amplia red vial que mejore las posibilidades de respuesta y socorro
para toda la población de la Sabana Centro.
La principal función del Municipio de Chia
será poder articular el comando de acción entre la ciudad y los municipios de la Sabana, de
esta forma sera el pilar de gestión, administración, seguimiento y atención que garantice
la gestión de riesgo en toda la Sabana Centro.

De esta manera se busca conformar un Centro de Atención en cual tenga los espacios
Necesarios para la Atención y capacitación
ciudadana; que brinde seguimiento oportuno a las condiciones Naturales, sociales y
culturales de la comunidad y de ser necesario tenga la capacidad de atender las emergencias requeridas, para evitar así, el mayor
numero de perdidas humanas y fomentar
la cultura de la resiliencia en la población.
Sabana Centro eje de Integración y Resiliencia.
Como propuesta para la Sabana centro, se
plantea mejorar las conexiones existentes
entre la autopista norte, la carrera 7, la calle 80, para conformar una conectividad dinámica que mejore la relación entre la Ciudad de Bogotá y la Sabana Centro, ademas,
se reactivara la vía férrea para lograr trans36
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SISTEMA DE ESPACIO
PUBLICO

SISTEMA DE
EQUIPAMIENTOS

SISTEMA DE VÍAS

Este municipio del norte de Bogotá pasó En general el municipio de chia presenta
de tener 20.602 habitantes en 1973, a una alta densidad en uso residencial, pese
a esto no se ve reflejado una dotación
129.652 en 2016.
adecuada de equipamientos el cual logre
suplir las necesidades de sus habitantes,
Tasa de crecimiento 4,69 %
con lo cual deben hacer desplazamientos
Espacio Publico
1,32 %
a la ciudad de Bogotá.
Parques
0,10%
Zonas verdes
1,13 %
Plazas
0,05%

Pese al crecimiento poblacional en los
últimos años, la red vial del municipio no
ha contado con la adaptación adecuada
frente a este crecimiento, con lo cual
se generan conflictos en ciertos puntos
cruciales entre las zonas rurales y el centro
urbano perjudicando el desplazamiento.

Chia tiene como equipamientos en su
mayoría universidades y hospitales, con
2,4 m2/hab lo cual alguna parte de la población no
tiene la necesidad de desplazarse fuera
el municipio, pero no hay una variedad
Bog
Chia
de equipamientos que permitan a la
población tener una opción variada de
Chia esta por debajo del promedio elección.
respecto a bogotá los habitantes no
tienen suficiente espacio publico optimo
para es esparcimiento y confort no hay un

Existen 3 vías de conectividad de chia con
Bogotá, (la autopista norte, la autopista
Medellín y la cra 7ma) con lo cual el acceso
y la movilidad tiene un flujo constante y
permite una buena conectividad entre
el municipio y la ciudad, existe una
particularidad que se debe aprovechar y
es el tren de la sabana.

Entre semana, en horas laborales entre 5
am y 7 am, hay un gran flujo de movilidad
entre chia y bogotá, lo mismo ocurre al
fina de la jornada entre 4 pm y 7 pm; entre
estas horas hay muy buena movilidad; los
fines de semana en el horario del medio
día y tarde, se presenta una movilidad
restringida, ya que muchas personas de
bogotá se dirigen a los municipios para
realizar actividades diversas.

Los equipamientos por lo general
funcionan en las horas del día y entre
semana, por lo cual el flujo de personas
que asisten es alto; los fines de semana es
bajo debido a que no es pertinente para
las necesidades de los habitantes.

En horas pico, en sentidos norte sur es
imposible transitar por las vías principales
como la autopista norte , esto ocurre en
horas de la mañana y de la tarde; los fines
de semana algunos tramos presentan
conflicto en las horas del medio día y la
tarde por alta demanda de comercio y
esparcimiento.

El espacio publico esta directamente
relacionado con el orden y distribución del
urbanismo del municipio, en esta medida
esta mal distribuido y muchas veces no
esta pensado para su población, solo los
estratos altos tienen un adecuado espacio
abierto privado.

No se tomo en cuenta el crecimiento
del municipio y en consecuencia falto
planeación de equipamientos adecuados
para las diversas necesidades de los
habitantes pensando en la relación
entre el municipio y la capital que esta
directamente relacionada.

Chia presenta en general buena
infraestructura en cuanto a la movilidad, es
necesaria una articulación pensada a futuro
con el crecimiento de la provincia y mas
alternativas de transporte que beneficien
los tiempos de desplazamiento y mejore la
conectividad.

3,9 m2/hab
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SISTEMA
ECONÓMICO

SISTEMA SOCIO
CULTURAL

CONCLUSIONES

Al ser uno de los principales municipios de
la provincia, es un municipio receptor entre
la sabana centro y la capital, con lo cual es
Comercio 22%
el punto de integración económica, social y
Mixto 11%
cultural, pese al crecimiento que ha tenido,
Equipamiento 6%
la inversión en redes viales equipamientos
Gran parte de población de Bogotá En general el municipio presenta una
y espacios públicos no se ha visto reflejada,
ha migrado a vivir al municipio de chia estratificación media alta, la población se
afectando a los residentes que habitan en
evidenciado su crecimiento en los últimos divide entre campesinos y la clase media.
este sector.
años.

Residencia 61%

Estrato 3-4 45%
Estrato 2 25%
Estrato 5-6 20%
Estrato 1 10%

Las grandes plataformas comerciales
ofrecen variedad a la población, al igual
que los mercados locales, en general el
comercio se distribuye de dos maneras, el
comercio pequeño principalmente en el
centro urbano y las grandes plataformas
sobre las vías de mayor movilidad y
accesibilidad como la autopista norte.

La distribución de estratos es irregulares
así que se ofrecen diversos tipos de
servicios específicos altamente dirigidos
para los estratos altos, excluyendo en
cierta medida a los estratos bajos.

El poco urbanismo que presenta el
municipio demuestra un desequilibrio
social que se ha venido presentando
en el municipio generando una división
de estratos, el poco espacio publico y la
falta de equipamientos que beneficien
a la provincia afecta directamente a
la poblaciones cuanto a la movilidad,
la cultura y la economía, es necesario
tener mas planificación pensando en la
expansión del municipio.

Los fines de semana son los de mayor
afluencia esta es liderada por los centros
comerciales fontanar y centro chia,
también hay variedad de comercio en
la plaza central y centro urbano, entre
semanas en las horas del día presenta un
flujo moderado de personas.

Los principales puntos de afluencia
se encuentran en el costado oriental
del municipio, los demás puntos de
concentración se encuentran en la
centralidad del municipio, estos son
visitados con mayor frecuencia los fines de
semana en las horas de la tarde y noche.

Chia es una zona de esparcimiento de
fines de semana, festividades y horas
nocturnas, su movimiento va respaldado
según el comercio y las actividades
culturales que ocurran entre bogotá y la
provincia, pero esto se genera solo en
puntos ya consolidados, se debe ubicar
zonas que no se vean afectadas por este
flujo de personas.

Las principales vías de comunicación
entre el municipio, la provincia y la capital
definen las zonas de acceso y afluencia,
basado es tas zonas, se destaca la
planificación a futuro del comercio y zonas
de interés para la población.

La relación de diferentes estratos así
como, diversas actividades generan un
amplio marco de diversidad cultural que
se presentan en el municipio, el propósito
de estas zonas comunes de be ser poder
brindar soluciones a las necesidades
sociales, culturales y económicas.

Se debe aprovechar las infraestructura vial
en beneficio de dar soluciones a la población
en cuanto a la falta de equipamientos
pensando en el crecimiento, expansión y
relación de chia con la sabana entro y la
capital, la diversidad de conexiones y las
alternativas de transporte podrían ser de
gran importancia y beneficio para chia
como municipio receptor.
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El proyecto se encuentra ubicado sobre
la autopista vía cajica en el actual lote
de la policía y cuerpo de bomberos,
este busca poder aprovechar los
principales ejes de accesibilidad
y movilidad para lograr acceder al
interior del municipio y municipios
cercanos en el menor tiempo posible.

41

ESTACIÓN DE POLICÍA

CENTRO DE ATENCION AL
PUBLICO

CENTRO DE CAPACITACION Y
MEMORIA HISTORICA PARA LA
CIUDADANIA
42

ESTACIÓN DE BOMBEROS,
MONITORIO 24 HORAS DESASTRES
NATURALES Y EMERGENCIAS

Este equipamiento esta conformado
por una estación de bomberos,
una estación de policía, edif icio de
capacitación y centro de memoria,
edif icio de atención al publico y
control y seguimiento de desastres y
emergencias para la sabana centro.
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ESTACIÓN DE POLICÍA
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Fachadas

Norte

Occidente

Oriente

Sur

49

CORTES

50

Corte A

Este proyecto esta constituido por
of icinas de conciliación ciudadana,
celda, jefatura y garaje, esta en
relación al funcionamiento de la
sala de control atenta a entrar en
acción en caso de una emergencia
en el municipio o en sabana centro.

Corte B
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ESTACIÓN DE BOMBEROS

Primer Piso
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Segundo Piso

Tercer piso
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Fachadas

Norte

Occidente

Oriente

Sur
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CORTES

Corte A

Corte B

La estación de bomberos busca
brindar a la comunidad la mayor
atención posible, es por este motivo
que esta vinculada con el monitoreo
y control de emergencias y desastres.
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CAPACITACIÓN Y CENTRO DE MEMORIA

Primer Piso

60

Segundo Piso
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Fachadas

Norte

Occidente

Oriente

Sur
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CORTES

Corte A

Corte B

El edif icio de capacitación ciudadana
esta compuesto por aulas, un auditorio
para 100 personas, cafetería y un museo
de memoria dando a lugar al recuerdo
de los eventos signif icativos en el país
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CENTRO DE ATENCIÓN AL PUBLICO

Primer Piso

66

Segundo Piso
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Fachadas

Norte

Occidente

Oriente

Sur
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CORTES

Corte A

Corte B

El edif icio de atención al publico
busca tener una relación directa
con la población, teniendo of icinas
relacionadas con la atención del
riesgo y desastres para atender
puntualmente
las
problemáticas
del municipio y la sabana centro
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