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CONTENIDO

RESUMEN
En la presente investigación, se plantea como posible objeto de estudio.
Responder a los desafíos que enfrenta la agenda del envejecimiento demográfico y su articulación con las garantías a la participación en el desarrollo
de la sociedad. La alcaldía de Mosquera se ofrece como escenario, que une
el interés con el (Laboratorio de inclusión, IncluSalle, de la universidad de la
Salle) para resolver la situación actual que involucra a la población que
cursa la etapa, adulto mayor, y se concibe como un sujeto activo de
responsabilidades y de derechos. En este contexto nace el interrogante

¿Cuáles atributos debe tener el equipamiento arquitectónico “Centro de vida
asistida” que permita al adulto mayor, fomentar la creación de enfoques
biológicos transformadores que contribuyan al desarrollo socioeconómico
del municipio?

Las cuestiones de interpretación que aquí se presentan, se centran en la formación de un ser humano completo, con el fin de
promover mecanismos que garanticen su participación en la
vida económica, social, y cultural.

RESUMEN RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA

P REGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles atributos debe tener el equipamiento arquitectónico “Centro de vida asistida” que permite al adulto
mayor, fomentar la creación de enfoques biológicos transformadores que contribuyan al desarrollo socioeconómico del municipio?
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PREGUNTA PROBLEMA

1

GENERAL

Construir un equipamiento Arquitectónico que
permita modelar espacios que estimulen al
adulto mayor hacia un aprendizaje multidimensional, como base fundamental para
incorporar capacidades biológicas que enriquezcan la vida humana.

ESPECÍFICO

O BJETIVOS

2

OBJETIVOS RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA

•
Construir un marco de definiciones que
contextualice, el tema del envejecimiento, la
vejez y el adulto mayor como instrumento de
interpretación multidimensional que proporcione prioridades y diferencias.

del adulto mayor.

•
Examinar los antecedentes relevantes
del proceso de transición demográfica del
territorio que permite la definición de los
desafios importantes que sujeta el presente

•
Formular un marco teórico que establezca las
prioridades del sujeto, modele los atributos espaciales y funcionales que justifiquen el diseño arquitectónico.

•
Identificar las condiciones actuales que presenta el municipio de Mosquera, que influyen en
el desarrollo del adulto mayor.

D ELIMITACIÓN DEL PROYECTO

El planteamiento que se presenta, se constituirá como herramienta Técnica, propositiva
de planeación y gestión pública para centros
de vida asistida, que guían a las entidades
territoriales, caso particular el municipio de
Mosquera, a asegurar el cumplimiento de las
necesidades del adulto mayor, así mismo
reconocer las características propias del
proceso de envejecimiento, centrando la
atención en brindar protección a las personas
que se encuentran en estado de vulnerabilidad, desprotección, o desventaja económica,
física, o mental. Por lo tanto se propone un
esquema de redistribución territorial que
resalta la capacidad organizativa de articular

una red de polígonos con actividad económica,
que delimita el intercambio de productos y servicios sino también de conocimientos tecnológicos y
conductas de comportamiento que integren a las
personas mayores a la sociedad. “El Recinto de
expresión de vida” tiene como propósito empoderar al adulto mayor como protagonista de su
propio desarrollo y así como el perfeccionamiento
de capacidades de independencia y autorrealización, utilizando como instrumento de aprendizaje,
el circuito de retroalimentación que añade la
capacidad de intervenir en los procesos de crecimiento y de cambio de las relaciones socioeconómicas locales.
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DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
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DISTINCIONES CONCEPTUALES ENTRE ENVEJECIMIENTO, VEJEZ, ADULTO
MAYOR

J USTIFICACIÓN DEL TEMA
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Teniendo en cuenta los objetivos con los que se
introduce el estudio, se presenta un marco de
definiciones que, “buscan a aclarar las diferencias entre el proceso de envejecimiento y la
condición de la vejes y el reconocimiento como
sujeto, adulto mayor dentro del contexto
colombiano” (Envejecimiento y vejez en Colombia, 2013, p. 15). Según Ruiz (2013) el Envejecimiento, Es un proceso multidimensional que se
da como resultado de los efectos de la acumulación de gran variedad de cambios biológicos,
psicológicos, en interacción continua con la
vida social, económica, cultural y ecológica
dentro de las comunidades durante el transcurso del tiempo. El proceso inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y
termina con la muerte. Considera Ruiz (2013)
que la condición o fase de la Vejez, Representa
una construcción social que define las normas,

las funciones y las responsabilidades que cabe
esperar de una persona mayor. En el contexto
colombiano define el ministerio de salud y protección social (2013), que el Adulto mayor, Es una
persona de 60 años o más de edad. Reconoce los
atributos que le permiten a la persona ser y hacer,
de sus responsabilidades intrínsecas, con el entorno, que incluye desde el hogar, la sociedad, el espacio físico, y su relación intergeneracional, a su vez se
consideran socialmente activos, ciudadanos con
garantías y se constituyen como sujetos de derechos.
Según las definiciones antes tratadas, se pretende
contribuir a la comprensión de la visión del envejecimiento saludable, que añade, como el proceso de
fomentar y mantener la capacidad funcional que
permite el bienestar en la vejez (figura 1) (El informe
mundial sobre el envejecimiento y la salud, 2015, p.
30).
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Figura 1. Envejecimiento Saludable

Al analizar los componentes que constituyen
el proceso del envejecimiento saludable, el
Informe nos perfila en señalar: “La capacidad
funcional comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona
ser y hacer lo que es importante para ella. Se
compone de la capacidad intrínseca de la
persona, las características del entorno que
afectan esa capacidad y las interacciones
entre la persona y esas características. La
capacidad intrínseca es la combinación de

todas las capacidades físicas y mentales con
las que cuenta una persona.
El entorno comprende todos los factores del
mundo exterior que forman el contexto de vida
de una persona. Incluye —desde el nivel micro
hasta el nivel macro— el hogar, la comunidad y
la sociedad en general. En el entorno se
encuentra una serie de factores que abarcan el
entorno construido, las personas y sus relaciones, las actitudes y los valores, las políticas de
salud y sociales, los sistemas que las sustentan

y los servicios que prestan. El Envejecimiento Saludable Comienza al nacer con nuestra herencia genética.
La expresión de estos genes puede verse alterada en
la vida intrauterina y por las exposiciones en el
entorno y los hábitos posteriores. Pero todos también nacemos en un medio social. Entre las características personales se encuentran aquellas que son
fijas, como el sexo y el origen étnico, y otras que
tienen cierta movilidad o reflejan normas sociales,
como la ocupación, el nivel educativo, el género o la
riqueza”. (p. 30)
RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
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MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DURANTE EL CICLO VITAL

La Adaptación de las inversiones del entorno
se comprende, como acciones estratégicas de
actores públicos o privados que buscan asegurar “actividades sustentadoras de participación” (Sen, 1998) de sistemas y servicios de
superación, que contribuyen a aumentar los
niveles de las capacidades generales, si no
también (Beneficia) en distribuir las ampliación de capacidades que otorgan (rendimiento) Multidimensional en los recursos humanos
y económicos, “prestando especial atención
en las personas que tienen menos recursos o
niveles más bajos de capacidad funcional”(IMSES, 2015, p.31).

6

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA

Al interactuar las personas con el entorno en
que Habitan, lo hacen por medio de sus capacidades intrínsecas, y sus capacidades funcionales como se ilustra en la (figura 2). Se muestra
2 trayectorias hipotéticas de capacidad física de
personas que comienzan en el mismo punto de
partida en la edad media, así mismo “la capacidad funcional (como la fuerza muscular y el
desempeño cardiovascular) crece durante la
niñez, alcanza un pico en la adultez temprana,
y disminuye con el paso del tiempo. La tasa de
disminución queda determinada en gran
medida por factores relacionados con el estilo
de vida, además de factores sociales, económicos y ambientales externos” (Ciudades Globales
Amigables con los Mayores: Una Guía, 2013,
p.10).
El análisis de las trayectorias de las capacidades, permiten hacer una lectura crítica de las

personas y predice sus posibles trayectorias futuras,
a partir de reunir la información sobre sus hábitos,
características de salud, herencia genética y factores
personales.

Figura 2. Mantenimiento de la capacidad funcional durante el ciclo
vital

J
Ahora ya sabemos los componentes que
constituyen el envejecimiento saludable y
como se clarifican los factores internos y
externos temporales y espaciales, que hacen
posible el despliegue de facultades que las
personas traen internas y evocan al mundo.
En el siguiente apartado, titulado, Factores
específicos de riesgo, se examina de manera
sencilla, datos mundiales comparativos de las
barreras que impiden al adulto mayor su
autorrealización y su actividad emparentada
como miembros activos de la sociedad. Así,
puede ser el Envejecimiento saludable una
parte esencial a las medidas que podemos
adoptar para añadir vida a nuestros años.

Factores específicos de riesgo
Al definir los factores de riesgo, podemos
identificar la transmisión directa de los factores comportamentales y metabólicos de
riesgo, como efectos ocasionados por enfer-

medades crónicas, que se interconectan con la
carga total de la morbilidad, causada por cada
factor de riesgo.

Figura 3. La carga total de mortalidad y discapacidad

Muerte prematura
“Una forma de clasificar la importancia de las
diferentes enfermedades es examinar los fallecimientos que causan y calcular el número de
años que habría podido vivir cada persona si,
por el contrario, hubiera sobrevivido hasta una
edad más avanzada. En vez de identificar una
edad arbitraria (como los 70 años) antes de la
cual un fallecimiento podría considerarse prematuro, los epidemiólogos pueden utilizar como
«ideal» las esperanzas de vida más altas Obser-

vadas. En teoría, este ideal es alcanzable con la
tecnología y los recursos actuales, dado que ya se
está alcanzando en al menos un país. El fallecimiento a cualquier edad más joven que este ideal puede
considerarse prematuro, y la diferencia se cuantifica
como «años de vida perdidos», dependiendo de
cuántos años antes del ideal se haya producido el
fallecimiento”, nos explica el( Informe de la OMS Información general para el Día Mundial de la Salud
,2012).

Discapacidad
“Las personas mayores presentan tasas más altas
de discapacidad que ponen de manifiesto una acumulación de riesgos para la salud en el transcurso de
toda su vida. Las estimaciones del estudio de Carga
Mundial de Enfermedades (2004) de la OMS indican
que la prevalencia de discapacidad aumenta con la
edad y que más del 46% de las personas de 60 años
o más tienen discapacidades. La prevalencia de
discapacidad entre las personas de edad avanzada
en los países de ingresos bajos es mayor que en los
de ingresos altos, y también es más elevada entre
las mujeres que entre los varones” (Informe de la
RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
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Figura 4. Factores de riesgo por factores comportamentales Vs
Predisposición metabólica de riesgo en enfermedades crónicas

Cirrosis hepática
Cánceres de colon y recto
Cáncer de estómago
Artrosis
Tuberculosis
Nivel elevado de glucemia
Hipertensión arterial
Nivel elevado de colesterol

OMS - Información general para el Día Mundial de la
Salud ,2012).
Ya hemos visto como la muerte prematura y la
discapacidad son factores relevantes para permitirnos profundizar en la estrecha relación con los factores comportamentales en relación con la predisposición metabólica de riesgo de enfermedades crónicas
y el grado de probabilidad del ingreso del país.
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Proporción de “Años de vida ajustados en función de la discapacidad” causada
por factores de riesgo “Factores comportamentales” y la predisposición metabólica de riesgo en enfermedades crónicas, por 100.000 adultos mayores de
60 años, por cada grupo de países según el nivel de ingresos.
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Estudio sobre envejecimiento y salud de los adultos
en el mundo (SAGE) de la Organización Mundial de la
Salud, 1012 indica que “en las personas mayores,
las repercusiones de casi todas estas causas subyacentes son mayores en los países de ingresos bajos
y menores en los de ingresos medianos. Esto contrasta radicalmente con la creencia generalizada de
que estos comportamientos de riesgo para la salud
-y las enfermedades que causan- son problemas
relacionados con la prosperidad económica”.

J

Los datos existentes nos muestran el escenario global de las necesidades multidimensionales que enfrentan las personas mayores, y
que permiten elaborar una lectura que
enfrenta los Retos prioritarios de la agenda
para el desarrollo del envejecimiento (figura5).
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Figura 5. Retos prioritarios de la agenda para el desarrollo del envejecimiento.

Ahora demos inicio de un modo esquemático las tendencias etarias demográficas en
latino américa, y las distintas etapas de
transición.
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Envejecimiento Demográfico
Es un proceso que implica transformaciones
en la estructura por edades de una población.
Utiliza tres tipos de variables – nacimientos –
muertes – migraciones

en el envejecimiento demográfico. En efecto el
envejecimiento de la población puede considerarse como una consecuencia directa del desarrollo socioeconómico:

Tendencias de migraciones mundiales

En 50 AÑOS
“Cuando disminuyen la fecundidad y la
mortalidad, y aumenta la esperanza de vida
en una población, se habla de envejecimiento
poblacional, Es decir, disminuye la población
infantil, a la vez que se incrementa la población de 60 y más años. Hay cada vez más
personas viviendo más tiempo” (Ruiz, 2013,
p. 15). Es necesario preguntarnos ¿Por qué
están envejeciendo las poblaciones? Para
entender los factores esenciales que influyen

Éxodo mundial

80%

de las personas vivirán en
países en desarrollo
Migración de países
desarrollados

20%

Figura 6. Tendencias del envejecimiento mundial
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Como mencionamos antes, el desarrollo
socioeconómico juega un papel importante en
la construcción de entornos favorables o
desfavorables que permitan garantizar la
longevidad de la población. Por ejemplo en
entornos de bajos recursos, existe mayor
probabilidad de que ocurran muertes en edad
prematura, luego de esta fase, las muertes se
distribuyen uniformemente durante el transcurso de la vida. Con el desarrollo basado en
dar prioridad a la provisión de servicio social
(salud pública, educación básica) más personas sobreviven a la infancia, por lo que se
amplían las probabilidades de que las personas mueran a una edad adulta. Estos cambios hacen que, a medida que los países se
desarrollan económicamente, más personas
llegan a la edad adulta, con garantías proporcionales durante la trayectoria etaria, y por
consiguiente se reduce la mortalidad y se
aumenta la esperanza de vida al nacer. En la
(figura 7) se presenta la fuerte relación entre
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Figura 7. Distribución comparativa Latino américa
Índice de envejecimiento y tasa de fecundidad

la ubicación geográfica, los patrones de enviciamiento y los índices de fecundidad, hijos X
mujer.
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Análisis del envejecimiento en Contexto colombiano
En el análisis siguiente, Colombia, y el resto
de los países Latino Americanos, “ha experimentado desde mediados del siglo XX una
rápida transición demográfica” (Florez, 2000).
“Este proceso ha afectado drásticamente la
estructura demográfica etaria y se ha definido un claro proceso de envejecimiento. El
objetivo de este aparte, es analizar la evolución Colombiana desde 1985 hasta el año
2050. Se identifican aquí las tendencias del
envejecimiento poblacional colombiano y se
hace una caracterización sociodemográfica,
incorporando una validación comparativa
entre las regiones y las principales ciudades”
(Misión Colombia Envejece, 2012, p.28).
En Colombia la población mayor (60 y más
años de edad) es de 4.962.491(10.53% del
total de la población). De esta población
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2.264.214 son hombres y 2.698.277 son mujeres lo que significa que en la vejez hay una
proporción de mujeres significativamente
mayor a los hombres, y para 2050 calculamos
que serán 14,1 millones (el 23% de la población).

2015
Mujeres

Población

49.291.609
Recopilación de resultados - Envejecimiento y Vejez en Colombia ,2012
“Se agrupan aquí los resultados derivados de la
ENDS 2010 aplicada a personas adultas mayores, teniendo en cuenta las orientaciones prioritarias para la participación en el desarrollo;
salud y educación oferta laboral” (Envejecimiento y Vejez en Colombia , 2012, p.44).

51%
24.953.862
2.698.277
Dinámica de crecimiento
3.51%

4%

3%

2.264.214

2050

2010
2015
2020
2050

3.18%

3.76%

Se presenta enseguida información resultante
de la ENDS 2010 referente a niveles de educación formal en zona (rural o urbana) y regiones
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Figura 8. Población Adulto Mayor en colombia
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Nivel educativo por regiones
Las diferencias regionales en los niveles
educativos. En general, en cinco de las seis
regiones el porcentaje de quienes han cursado
educación primaria es superior al 50 %,
excepto en la región Caribe. Los niveles de
personas sin educación formal son superiores
al 30 % en las regiones Caribe y Orinoquía-Amazonía. Bogotá tiene los porcentajes
más bajos de personas mayores sin educación (7,4 %).

también hay altos porcentajes de personas
mayores con ingresos insuficientes y sin ingresos. En la (Figura8) también permite evidenciar
que más del 80 % de las personas adultas
mayores que trabajan reciben algún tipo de

remuneración. Aunque, en general, son bastante
inferiores los porcentajes de quienes reciben un
salario fijo por su trabajo. Particularmente en las
regiones Caribe, Oriental y Orinoquía-Amazonía,
tales porcentajes son menores.

Necesidad de trabajar, remuneración y salario fijo, por regiones
En la (Figura8) muestra que, excepto en
Bogotá, la población adulta mayor que trabaja por necesidad es superior al 80 %. La
mayor parte de dicha población está en las
regiones Orinoquía-Amazonía y Caribe, donde

Figura 9. Orientación prioritaria de participación en el desarrollo
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Retos prioritarios de la agenda para el desarrollo del envejecimiento
en Colombia
En el estudio SABE Colombia, tiene como
objetivo conocer la situación actual en el área
Rural y Urbana de las personas mayores en
Colombia, a través de la exploración y evaluación interdisciplinar y a profundidad de la
vejes y el envejecimiento. Para simplificar los
resultados del estudio, se elaboró un marco
de información de los retos prioritarios para
la toma de decisiones de la agenda para el
desarrollo del envejecimiento en Colombia.
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Figura 10. La Agenda los
retos prioritarios para el
Desarrollo del envejecimiento en Colombia.
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Uno de los procesos más relevantes experimentados por América Latina durante el siglo XX ha
sido su acelerada expansión demográfica, cuya
intensidad en los años sesenta hizo que más de
algún especialista se refiriera a ella como una
“explosión demográfica”. Dado que la población
urbana se amplió con una velocidad mucho
mayor que la total, (Italia 1998), desde los años
80, en América Latina se empezó a reportar la
desconcentración de funciones urbanas y de la
población de las grandes ciudades, conformando en gran medida un patrón urbano policéntrico de ciudades emergentes, tendiendo hacia
una estructura urbana nacional más balanceada, que se interpretaba como una reversión de
la polaridad (Townroe & Keene, 1984).
Merece la pena examinar, la ciudad de Bogotá y
los componentes urbanísticos según la cartilla
de desarrollo urbano del 2010. A partir de los

años 60 el crecimiento físico de la ciudad se empezó
a consolidar en el eje norte-sur, como se ilustra en la
(Figura 11). En este sentido, los ejes viales de la
Avenida Ciudad de Quito y la Autopista Sur, impulsaron la constitución de desarrollos urbanos, que establecieron hacia el occidente el tipo de crecimiento
radial, en suma se generó vacíos que poco a poco
fueron llenándose con desarrollos urbanos en ésta
década, debido al crecimiento acelerado surge la
necesidad de dividir el territorio en 16 circuitos Desde
el año de 1972 y mediante el Acuerdo 26 se crearon
las primeras 16 Alcaldías de la ciudad (Usaquén,
Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa,
Ciudad Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios
Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y
Puente Aranda), lo cual se modificó en 1977 donde el
Concejo de Bogotá las reorganizó creando dos más,
las Alcaldías de La Candelaria y Rafael Uribe Uribe,
mediante el Acuerdo 8 de este año.
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Figura 11. Tendencia de expiación de Bogotá

Figura 12. Crecimiento urbano y su impacto regional
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El crecimiento de la ciudad, continuó con la misma
tendencia, es decir siguió Ampliando su área hacia
las periferias cruzando incluso el borde perimetral
trazado por las avenidas de primer orden. En la
década de año 2000, entra en vigencia el Decreto
619 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial - POT - para Bogotá y con ello la reglamentación del uso del suelo.

E
Crecimiento poblacional de Bogotá y
Cundinamarca
En el análisis demográfico de Bogotá en
relación a los movimientos migratorios, bien
sea estimulados por el conflicto armado o
dentro del éxodo rural en busca de nuevas
oportunidades de empleo o en alternativas de
educación al centro urbano, han desencadenado un crecimiento demográfico acelerado y
no planificado de la ciudad hacia sus periferias. El mayor consumo de suelo se ha realizado hacia el occidente y el norte de la
ciudad; ha generado una alta demanda de
infraestructura, servicios sociales, espacios
público, campo de trabajo, entre otros. Son
notables los efectos que inciden en el desarrollo urbano regional, como la limitada capacidad de satisfacer las necesidades de toda la
población, desacelerando los procesos de
desarrollo de los municipios de la Sabana,
estableciendo el escenario para un proceso de

metropolización y conurbación con Bogotá. Así
mismo el incremento poblacional ha sido
evidente a lo largo del tiempo desde la segunda
mitad del siglo XX. El número de habitantes de
Bogotá ha crecido significativamente con
respecto a la población residente en Cundina-

marca. Las proyecciones de población para el año
2020, estiman un incremento de población cercano
al 24% para Bogotá, y al 19% para Cundinamarca.
Sin embargo se estima que actualmente Bogotá
cuenta con una población de 8.080.734Hab y Cundinamarca con 2.721.368Hab respectivamente.

Figura 13. Proyecciones Demográficas de Bogotá y Cundinamarca

Figura 14. Movimientos migratorios y Provisión de infraestructura
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Caracterización del desarrollo de la
sabana del occidente
“La Provincia de Sabana Occidente se
encuentra localizada en la parte centro-occidente del departamento de Cundinamarca,
limita por el norte con las provincias de
Gualivá y Rionegro; por el sur con la provincia
de Soacha; por el occidente con la provincia
de Tequendama; y al oriente con Bogotá y la
provincia de Sabana Centro. Tiene una extensión territorial de 1.027 km2, lo que corresponde al 4,0% del área total del departamento. Su jurisdicción comprende los municipios
de Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera,
Subachoque, Zipacón y Facatativá, cabecera
de la Provincia”, (Secretaría de Planeación de
Cundinamarca con base en información de
POT Municipales hasta Octubre de 2007).
Permítanos ilustrar dicha contextualización,
de las dimensiones territoriales de la localización del área de intervención con la (figura
15).
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Figura15. Dimensiones territoriales de localización

Bogotá y la Sabana del occidente constituyen un
caso representativo del fenómeno de la metropolización en condiciones de subdesarrollo, en su afán de
valorizar las tierras periurbanas y suburbanas, ante
la falta de planificación del desarrollo urbano, una
política efectiva de preservación ambiental. Las

E
periferias de Bogotá y de casi todos los municipios vecinos han venido siendo objeto de la
gestión de urbanizaciones tanto legal como
clandestina de infraestructura en vivienda y
de actividades económicas, esta zona ha
pasado de ser un dispensario agropecuario de
la ciudad a convertirse en una región de
suelo urbano, desbordando los límites y
perímetro que en otras décadas intentaron
delimitar e incrementando el impacto sobre
las redes viales, el transporte y la movilidad
en general.
La transformación del territorio se ha hecho
evidente en el crecimiento de las áreas urbanas o cabeceras municipales. Municipios
como Facatativá tuvieron un crecimiento
acelerado de sus áreas urbanas gracias al
proceso de industrialización. Otros municipios
como Madrid, Funza y Mosquera están
pasando por procesos de transformación de
sus áreas urbanas. Parte del área rural de
Madrid está siendo transformada en polígo-

nos logísticos. En consecuencia se presenta los
múltiples proyectos de gestión y actuación
urbanística que inciden en el desarrollo
urbano regional como propuesta de modelo de
ocupación del territorio, Bogotá – Cundinamarca, interesados en ubicarse como un nodo
articulador de actividades económicas y servicios logísticos que proporcionan las cadenas
productivas en las economías de aglomeración,
para incrementar así la competitividad y la
productividad Urbana y regional.

Macroproyectó urbano regional aeropuerto el dorado.
“El plan maestro del aeropuerto El Dorado fijó
que la nueva terminal se debía hacer entre
Madrid y Facatativá (Cundinamarca), al suroeste del aeródromo actual ubicado en el occidente
de Bogotá, y no cerca de Nemocón (Cundinamarca), porque en los primeros terrenos no hay
obstáculos para las operaciones aéreas, es área
rural distanciada de las concentraciones urba-

nas y puede generar un nuevo desarrollo regional
planificado.
Adicionalmente, el aeropuerto El Dorado está ubicado
a 20 minutos del Centro Internacional de Bogotá y a
menos de 40 minutos de las zonas empresariales,
comerciales y turísticas más importantes de la
Región. Así mismo, en los municipios vecinos, ubicados a menos de dos horas vía terrestre, se cultivan
productos agrícolas propios de pisos térmicos fríos y
templados de interés para los mercados internacionales, para facilitar la inserción de las empresas y de
la producción de Bogotá-Cundinamarca al proceso de
globalización” (CCB 2008).
Para lograrlo, la CCB propone enfatizar dos proyectos
principales: la conectividad hacia las salidas norte y
sur de la ciudad a través de la ALO y la conexión
hacia el oriente mediante la avenida José Celestino
Mutiss De acuerdo con el planteamiento de la administración nacional, departamental y distrital, el
Macroproyectó Urbano Regional Aeropuerto el
Dorado conocido como MURA, es una estrategia de
ordenamiento territorial que surge de la necesidad de
integrar la región y a Colombia con el mundo. Para
ello, dicen, se debe constituir un territorio equilibrado
en materia económica y social y preparada para
RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA ESTADO DEL ARTE
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enfrentar los retos de contener y relacionarse
con el principal puerto de salida y entrada de
carga y de pasajeros del país y de la región
en el norte de Suramérica.
“El MURA se desarrolla en varios ámbitos
territoriales; el Regional refiriéndose a los
Municipios cercanos de la Sabana de Bogotá,
en su sector occidente tales como Funza,
Madrid, Mosquera y Facatativá y otros un
poco más lejanos tales como Tenjo, Tabio,
Bojacá y Subachoque; el Distrital, en lo que
tiene que ver con el territorio urbano que va
desde la avenida Boyacá hacia el occidente y
se extiende hasta el límite natural del río
Bogotá, teniendo especial incidencia en las
localidades de Fontibón y Engativá y el local,
en el área misma del aeropuerto” (Cartilla
MURA 2011).
Según la cartilla del mura emitida por corporación para la educación, el desarrollo y la
Investigación popular – instituto nacional
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sindical de junio de 2011 – Plantean 3 Impactos del mura sobre la pobladores Actuales del
territorio.

Figura16. Operación estratégica Aerópolis

E
A. Impactos de orden socio-económico

B. Impactos de orden socio-ambiental

C. Impactos de orden político-administrativo

En lugares y espacios conformados son la
forma de reconocer la territorialidad por la
misma comunidad que ha habitado el lugar
durante el paso de muchos años, así comercio
de bajo impacto o barrial van conformando
su economía dentro de la lógica popular el
mura tiene previsto otro tipo de proyectos, de
otras dimensiones y escalas, que no permitirán la permanencia de este tipo de economías, solo hay lugar para negocios de alta
jerarquía, para servicios de alta calidad y en
el mejor de los casos para tratar de engancharnos de forma precarizada en las cadenas
productivas proyectadas. Por otra parte, el
mura está diseñado para expulsar a la población actual, aunque los que planean llaman
“desestimular la atracción que genera esta
parte de la ciudad”.

El desarrollo de las grandes obras lleva aparejados grandes impactos socio-ambientales tales
como la eliminación de zonas verdes, la contaminación del aire por partículas que conlleva a
un sinnúmero de enfermedades respiratorias, la
intervención sobre los humedales y el aumento
del ruido por el incremento de las operaciones
aéreas.
Sin embargo hay otros impactos que pocas
veces observamos: es que aquellos servicios
ambientales que hoy están a disposición de
miles de personas (vegetación y su fauna
asociada, zonas deportivas, parques, humedales, componentes de ruralidad) serán privatizados y mercantilizados, colocándose a disposición de quien pueda pagar por ellos.

El primer impacto de orden político es que el MURA
está pensado desde la economía y no desde la gente.
Para los planeadores es menos costoso expulsar
gente que reubicar y construir un aeropuerto en otra
parte. En los estudios preliminares se ponen la meta
de desconcentrar viviendas y barrios populares en los
alrededores del Aeropuerto. Políticamente han hecho
una apuesta por reordenar el territorio desde los
negocios y la salida de la gente.
Un segundo problema es que los grandes negocios
asociados al MURA serán aprovechados por el sector
privado. Esto ya es evidente con la concesión a la
empresa Opain del Aeropuerto, por gracia del cual el
Estado recibe menos del 50% de las utilidades, por el
uso de una infraestructura pública. Pero será de
mayor magnitud el desangre de las finanzas públicas al momento de poner los suelos y una nueva
malla vial al servicio de cadenas hoteleras y cadenas
de negocios transnacionales.
RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA ESTADO DEL ARTE
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Nuevamente el patrimonio estatal se pone al
servicio de la acumulación privada de capital.
Finalmente la vida de las comunidades que
queden será afectada por la militarización de
la zona, la cual es un requisito para el desarrollo de las inversiones privadas, nacionales
y extranjeras.

Proyecto Corredor férreo del Occidente, Tren de Cercanías:
Proyecto de gran alcance para la movilidad
de pasajeros entre Bogotá y la región, el cual
busca ofrecer una alternativa de transporte
masivo eficiente para personas que laboran
en Bogotá y viven en distintos puntos de la
sabana; así como facilitar el transporte de
empleados hacia distintos centros industria-
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les. El Corredor Férreo de Occidente consiste en
43,9 Km de tren ligero que operará entre la
Estación de la Sabana y el Municipio de Facatativá. (Plan de Competitividad Provincia de
Sabana Occidente). “otra de las acciones es la
de que movilizarán a cerca de 200 mil personas
que hoy en día se desplazan en las mañanas
hacia sus sitios de trabajo o de educación en
Bogotá desde municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y en las tardes regresan a sus residencias. Además, la propuesta
tiene en mente un diseño de un ramal hacia el
punto donde la Aeronáutica Civil defina el sitio
donde quedará el nuevo aeropuerto de Bogotá
o Eldorado II como lo ha denominado el Gobierno Nacional. Su ingreso y desplazamiento por
Bogotá no generaría complicaciones por cuanto
las intersecciones con las grandes avenidas
capitalinas se deben controlar con semáforos,
comentó a HSB Noticias, el secretario de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca, Andrés
Ernesto Díaz Hernández.
En Bogotá el tren de cercanía se convertiría en

un tranvía y recorrería gran parte del trayecto de la
actual red ferroviaria que desde la Estación de La
Sabana, en el centro de la ciudad, se desplaza paralelamente a la calle 13 hacía Funza, Mosquera,
Madrid y Facatativá.
Inicialmente el proyecto contemplaba usar como
punto de inicio y final de ruta a la Estación de La
Sabana, pero de acuerdo con el nuevo trazado del
metro, el Regiotram tendría su punto de inicio y
final en la carrera Décima con calle 19, en la proyectada Estación Lima del metro.
En total el recorrido tendrá 40,5 kilómetros entre
Bogotá - Facatativá y constará de 20 estaciones. El
servicio se prestará con 25 unidades, cada unidad
con capacidad para 447 pasajeros: 114 sentados y
326 de pie. El estimado de movilización de pasajeros
por año es de 160 millones. El tiempo de viaje entre
Bogotá y Facatativá sería de 46 minutos.
En el sector de Fontibón se desprenderá un ramal de
aproximadamente cinco kilómetros, para unir al
aeropuerto Eldorado con dicha vía férrea”. (HSB
Noticias 2015)

E

Figura 17. Ficha Técnica del regiotram
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Corredor occidental (calle 13)
Dentro de este proceso del crecimiento de
Bogotá y la extensión del límite de la ciudad
hacia el occidente corredor de la calle 13
juega un papel importante, 1) por la comunicación directa a centros de servicios de
Bogotá como lo es el terminal de transporte,
el aeropuerto el dorado, la zona franca y las
áreas industriales dentro de la ciudad, 2) por
las dinámicas de movilidad tanto de transporte de carga debido a que es la principal
ruta de carga desde y hacia Bogotá, y al
mismo tiempo por viajes diarios de pasajeros.
“En este mismo sentido, vale la pena mencionar que los municipios de Mosquera, Madrid,
Funza y Facatativá están ubicados sobre el
corredor vial de la Calle 13 que conecta a
Bogotá con el centro y el occidente del país”
(Contrato de Servicios de Consultoría No.
C-40/2010 – Plan de Competitividad Provincia
de Sabana Occidente).
Figura 18. Integración vial Regional
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Este eje incide en dos momentos dentro de la
expansión urbana hacia la periferia del occidente de Bogotá, 1) a mediados del siglo XIX,
marcado por el comercio con los ingleses, los
precarios caminos rurales condujeron a este
sector de la sabana a un aislamiento casi
absoluto que permitió el desarrollo de múltiples subcentros de producción agrícola. 2) con
la llegada del Ferrocarril a Colombia y la
relación de este sector con las vías férreas y
los puertos, principalmente los del río Magdalena. Las vías férreas cumplieron con la
función de apoyo a la industria mas no como
sistema articulador, estas relaciones y el
auge de la industrialización permitieron el
desarrollo de una red de ciudades, determinado el carácter industrial del sector, la localización de la industria estuvo determinada por la
ubicación de las materias primas, las fuentes
hídricas y las minas de carbón. El equilibrio
urbano-rural se mantuvo, sin dejar de lado, el
crecimiento urbano relacionado con la indus-

tria, que propicio las pequeñas
y primeras concentraciones en
los cascos urbanos.

Figura 19. Trayectorias demográficas de interconexión terrestre
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La limitada distribución de la electricidad en
Bogotá generó la primera migración y concentración en el centro de ciudad. Luego con
la implementación del sistema vial y la pérdida de importancia del ferrocarril, se vieron
incrementadas las migraciones, estableciendo
la tendencia de ocupación del corredor y el
tránsito automotor genero la estructuración
de este. (Acebedo 2006).
A lo largo de estos ejes ha venido produciéndose en forma acelerada la urbanización legal
y clandestina de las mejores tierras agrícolas
periurbanas y suburbanas, generando la
aproximación física de los principales centros
sabaneros y sus respectivos municipios. Ello
al impuso de la localización de nuevas instalaciones industriales, agroindustriales y de
servicios sobre dichos ejes y de la parcelación
y urbanización de las tierras aledañas, obligando a Bogotá y a los municipios vecinos a
prolongar las redes de infraestructura y
servicios, y generando una valorización exa-
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gerada de dichas tierras al
convertirse en urbanas.

Figura 20. Circuito de trayectorias – indicadores municipales

E
Generalidades del municipio de Mosquera
Es oportuno presentar la información relevante que permite resaltar las características
fundamentales que han configurado al municipio de Mosquera, la identidad económica,
Y sus necesidades demográficas.
El municipio de Mosquera se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca. La
fronteras limítrofes se encuentran localizadas,
Al norte limita con Funza y Madrid, al Sur con
Bosa y Soacha, al Oriente con Localidad de
Fontibón y parte de Funza y al Occidente
Bojacá y Madrid. Mosquera tiene una extensión territorial de 107 Km2, la cual consta del
área urbana con una extensión de 12.8 Km2
y el área rural con 94.2 Km2. Esto significa
que la densidad poblacional para el año 2016,
de acuerdo a las proyecciones del DANE, es de
793 habitantes por Km2. Teniendo en cuenta

el censo poblacional realizado por el DANE en el
año 2005 y las proyecciones realizadas, Mosquera para el año 2015 tenía una población de
82.750 habitantes, mientras que en el 2016
tiene 84.841 habitantes, ” (Plan de desarrollo
2016-2019, p.14).

Figura 21. Periodos de expansión
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Crecimiento urbano
El municipio de Mosquera ha presentado una
expansión acelerada de su perímetro urbano
entre la décadas de los 70 y los 80, incrementado su población urbana a 117.000 ha.
De igual forma, para la década de los 90 este
proceso se congela y empieza una compactación del área urbana de Mosquera, creciendo
notablemente 271 ha para el año 1999. Sin
embargo, la transformación del área externa,
ha acentuado la configuración acentuado la
configuración fragmentada del área urbana
del municipio. La siguiente línea de tiempo,
(figura 21) pretende enlazar las acciones que
han constituido el territorio del municipio.

por industria, desarrollo urbano, vivienda,
equidad. B. Eje económico de productividad
rural está compuesto por la producción agrícola,
minería, protección ambiental” (Secretaría de
Planeación Distrital, 2014, pág. 29).
“El sector predominante es el industrial, el cual
aporta el 62% del producto del municipio,
cuenta con 327 empresas registradas en la
Cámara al año 2010, pero sólo 274 según el

Censo de 2005. Una cuarta parte de ellas opera
desde la vivienda, 28% son unipersonales, 42%
microempresas entre 2-5 trabajadores con limitadas
opciones de crecimiento, 16% son microempresas
entre 6-10 trabajadores (48 empresas) que tienen
una mejor perspectiva de crecimiento y por ende de
generar empleo”( Diagnóstico municipio de Mosquera, 2011, p.16) .

Crecimiento Económico
A continuación se muestra la composición de
la producción económica de Mosquera.
“A. Eje de productividad urbano compuesto
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Figura 22. Identidad económica
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Crecimiento demográfico:
A continuación ilustraremos la descripción de
la distribución de la población del municipio
de Mosquera, tomando la lectura de los indicadores aproximados que realiza el Dañe en el
periodo 2015 – 2016, (Figura 21).

La población masculina para el año 2016 es de
42.129 habitantes y la población femenina de
42.712, lo que lleva a afirmar que la población se
encuentra equilibrada en cuando a población por
género que es representado por el 50% en mujeres y
el 50% en hombres.

Figura 23. Distribución de la población
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Estructura urbana
A partir de la valoración sistémica, se realiza
la siguiente planimetría que tiene como
objeto ubicar los fenómenos positivos o
negativos que presenta el municipio de Mosquera.

Sistema vial
Lo constituyen los sistemas generales de
movilidad, el sistema de servicios públicos y
el sistema de espacio público.

Figura 24. Diagnóstico de la estructura vial
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La Red vial Principal, en relación con la ubicación del proyecto, permite un acceso favorable
ya que el área de intervención cuenta con
cuatro corredores, que lo envuelven.
Las condiciones de los corredores Cll 3, La
troncal del occidente, y la carrera 2, se encuentra en buen estado.

La Red vial local, que se localiza en el perímetro del
área de intervención en algunas zonas se encuentra
en estado de deterioro de la infraestructura. Este
Deterioro se da por ausencia de la construcción de
una infraestructura que defina los límites entre las
vías y los andenes

•
El transporte público intermunicipal
congestiona el área de intervención.
•
La señalización horizontal de movilidad
urbana, está en deterioro, lo que reduce protección a la todas las personas.
•
Actualmente el Área de intervención, no
cuenta con paraderos acondicionados Para
todas las personas.
La Red vial secundaria, Presenta restricciones
espaciales que Dificultan la movilidad vehicular
y peatonal ya que no cuenta con las mínimas
dimensiones técnicas que se presentan en el
PBOT.
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Sistema de ocupación del suelo
Lo constituyen los asentamientos, piezas
estratégicas urbano-rurales y las centralidades, que a su vez configuran los elementos
base de las relaciones funcionales, sociales y
económicas del territorio municipal.
Figura25. Diagnóstico de ocupación del suelo
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El sistema ambiental
Comprende las zonas que por sus características eco sistémicas, ofertan bienes y servicios
ambientales al municipio, permiten la conservación de la biodiversidad y sostienen los
procesos ambientales esenciales para la
protección y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales, que soportan las
actividades propias del desarrollo territorial.

•
La ausencia de espacio público que
permita a las poblaciones vulnerables la
integración efectiva por parte de todos los
habitantes del municipio.
•
Se observa un modelo de gestión del
territorio, promueve desequilibrios ambientales, socioeconómicos, por su favorecimiento a
la demanda de suelos con fines industriales,
degradando los suelos, el espacio público.

Figura26. Diagnóstico de la estructura Ambiental
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Conclusiones estado del arte
•
Se observa un modelo de gestión del
territorio que promueve desequilibrios y
barreras en la demanda de suelos con fines
industriales, degradando los suelos, el espacio público y equipamientos colectivos entre
otros.

impacto genera residuos perjudiciales al medio
ambiente por la explotación y la trasformación
de la materia prima.
•
perdida de zonas naturales que van
siendo absorbidas por las zonas expansión en
busca de áreas urbanizables.

•
Gran oportunidad de aprovechamiento
del suelo para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
•
La rehabilitación de la vía férrea permite una alternativa de movilidad desde
Mosquera al resto de la región.
•
La ausencia de espacio público que
permita a las poblaciones vulnerables la
integración efectiva por parte de todos los
habitantes del municipio.
•
La ubicación de la industria de alto

34

ESTADO DEL ARTE RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA

Figura26. Conclusiones del estado del arte
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A partir de la distinción conceptual del crecimiento y el desarrollo que a continuación se
presentan, describiremos los elementos que se
consideran necesarios para dirigir estrategias
que mitigue sus efectos que reducen la distri-

bución equitativa durante el curso de vida, por
medio del cual el enfoque de planeación territorial
que tenga como principio la participación de toda la
población.
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Crecimiento Económico - Desarrollo Humano
Una distinción necesaria en la búsqueda de un nuevo modo de desarrollo.

Figura27. Desarrollo humano y crecimiento económico
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La ciencia en su facultad de estudiar la naturaleza en todas sus manifestaciones ha logrado conciliar la interpretación de sus definiciones y principales categorías en términos
propios, pero en el caso de las ciencias sociales, se interpreta ambigüedad en los conceptos, al concebir multiplicidad de determinantes que se preconciben impidiendo establecer
explicaciones lucidas de los resultados que
suministra las causas y efectos. En consecuencia se establece que las ciencias sociales
requieren ordenar, mayor esfuerzo detallado
sobre el conjunto de variables de medición
que se muestran en un estado de constante
cambio, que en suma a su delicada labor, se
hace cotidiano durante el ejercicio, utilizar
términos conceptuales, calificativos, de origen
y culminación que definen las semejanzas o
las distinciones.
Dentro de las ciencias económicas se ha
modelado categorías teóricas como crecimien-

to y desarrollo, que con frecuencia se utilizan
en lo cotidiano como sinónimos incorporados
en contextos económicos, ayudando a la imprecisión y confusión teórica e instrumental,
recurriendo a elecciones erróneas sobre las
decisiones que influyen en el curso de los
resultados.
Se exponen las definiciones, con el propósito de
establecer las diferencias esenciales que los
atributos ubican y asigna su rol que acontecen
en los diferentes escenarios de las sociedades.
Al utilizar como punto de partida analizar la
concepción de las definiciones de las palabras
crecimiento, desarrollo y económico, existen
restricciones en sus argumentos técnicos, que
centran su atención en alcanzar las necesidades
materiales mediante la riqueza finita, desconociendo las condiciones sociales de las personas.
Desde una perspectiva económica se entiende
“crecimiento económico” como el incremento

del ingreso efectivo real por persona que pertenece a
una población, siendo la escala de medida media el
producto interno bruto. En el caso del desarrollo se
concibe como, momento dinámico que se aplica
sobre la naturaleza, que se incorpora a la vivencia de
la sociedad, influyendo en el pensamiento del ser
humano. El desarrollo otorga soluciones pertinentes
que abarca tensiones entre el fenómeno y la esencia,
causa y efecto, necesidad y casualidad, contenido y
forma, posibilidad y realidad, entre la dimensión
singular, lo particular y lo universal, de los abstracto
y delo histórico y lo lógico.
En el ejercicio de investigar los comportamiento de la
sociedad y el territorio, ordenada en la actividad
capitalista, se entiende el hecho de emplear un
desarrollo capitalista como la acumulación entre las
oportunidades disponibles que permiten evolucionar
los atributos personales y su relación en contextos
políticos, económicos, y social. En términos generales
se percibe la trascendencia de la ciencia y sus efectos de las decisiones políticas; como señala Carl
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Marx, “Si la apariencia coincidiese con la
esencia no sería indispensable con la ciencia”.
Amartya Sen presenta una nueva interpretación de la concepción sobre el desarrollo como
sinónimo de la libertad. En su Libro “Desarrollo y Libertad” Presenta el estudio que subraya la identificación de la libertad como objetivo principal del desarrollo. Como dice en su
introducción; el desarrollo puede concebirse
como sostenemos en este libro, como un
proceso de expansión de las libertades reales
que disfrutan los individuos.
El hecho de que centremos la atención en las
libertades humanas contrasta con las visiones
más estrictas del desarrollo, como su identificación con el crecimiento del producto interno
bruto, con el aumento de las rentas personales, la industrialización, con los avances
tecnológicos o con la modernización social. Es
decir el desarrollo se centra, en promocionar
transacciones que incrementan el rendimiento
económico, que a menudo promueve, la
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pobreza, la corrupción, la escases de oportunidades económicas, la falta de asistencia sanitaria, y la educación.
Como ya hemos visto, el enfoque contribuye
términos teóricos que enfatizan que el crecimiento se concibe, como la creciente disponibilidad de bienes y servicios que permite la
eficacia de satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales de las personas. Es
decir, la riqueza nos ayuda liberar restricciones
a libertades fundamentales que valoramos
conseguir, Se reconoce como la oferta y el
Desarrollo Debe concebir como el mejoramiento
de las condiciones de vida de los seres humanos por medio de la satisfacción de sus necesidades materiales, sociales y espirituales; es
decir la utilización de esos bienes y servicios
para vivir mejor, se reconoce como la demanda,
del consumo final. En función a las anteriores
reformas determinamos, el crecimiento es
económico y el desarrollo es humano. El crecimiento es productora de medios, por medio de

la renta y la riqueza social, y el desarrollo, son procesos y procedimientos que permiten la distribución
equitativa de la riqueza creada para la expansión de
libertades y satisfacciones de las personas.

M

Figura28. Dimensiones de diseño
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Caso de estudio
Centro del adulto mayor
Objetivos de alcance del centro
adulto mayor
•
Ampliar la cobertura de la casa del
adulto mayor en un 20% (1.200 personas)
•
Aumentar los índices de participación
en el programa por parte de la comunidad.
•
Gestionar alternativas prestación
integral de servicios de salud, alimentación,
capacitación, recreación.
•
Implementar estrategias que promuevan el desarrollo social, enfatizando las
áreas de emprendimiento y productividad,
como medio de apoyo económico.
•
Aumento de talleres ocupacionales de
agricultura urbana.
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Actividades que se realizan en el lugar

RECINTO DE EXPRESIÓN DE VIDA MARCO TEÓRICO

41

M

LEVANTAMIENTO DE PLANOS
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DIAGNOSTICO FUNCIONAL
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I ndicaciones sobre la metodología:
Propuesta Arquitectónica

Recinto de expresión de vida
Centro de innovación y aprendizaje de acompañamiento para la vida adulta
Programa de ampliación y mejoramiento del Centro de adulto Mayor de MosqueraCundinamarca - C.A.M
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Planimetría
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