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GLOSARIO
ADYACENTE: situado en la inmediación o proximidad de algo.
CONPES: ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña
como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el
desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través
del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales
que son presentados en sesión. El Departamento Nacional de Planeación
desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la
entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en
sesión.
DESPLAZADOS: que, a causa de guerras, revoluciones, hambrunas, etc.,
abandona el lugar donde vive habitualmente.
EMBALSE: gran depósito que se forma artificialmente, por lo común cerrando la
boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de
un río o arroyo, a fin de utilizarlas en el riego de terrenos, en el abastecimiento de
poblaciones, en la producción de energía eléctricaMONO FUNCIÓN: espacio o territorio que dedica sus actividades económicas a un
solo producto o servicio, y esto altera determinantes económicas físicas o
ambientales.
PÁRAMO: superficie de terreno llano, de altitud elevada y de suelo rocoso y pobre
en vegetación.
PROVINCIA: demarcación territorial administrativa de las varias en que se
organizan algunos Estados o instituciones.
REGIÓN:cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida p
orcaracterísticas
geográficas, históricas y sociales, y que puede dividirse a
su vez en provincias, departamentos, etc.
TURISMO RURAL: actividad turística que se realiza utilizando como alojamiento
las casas de una localidad rural.
TURISMO DE AVENTURA: el turismo de aventura es un tipo de turismo que implica
exploraciones, viajes, existencia de riesgos, y requiere de destrezas especiales o
de ciertas condiciones físicas.
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RESUMEN
Después de realizar un inventario físico dentro de las 3 escalas de estudio
(funcional, ambiental y socio-económica) comprendiendo las provincias de Soacha,
Sumapaz y el sur de Bogotá, zonas que comprende el páramo de Sumapaz arrojó
como diagnostico la falta de articulación del gran elemento ambiental a las
diferentes provincias, y la mono-función en la que se desenvuelven
económicamente las diferentes provincias, además del avanzado deterioro
ambiental causado por la minería y la agricultura nociva en cercanías al pie de
monte de páramo, además de esto el transporte y la infraestructura vial es
deficiente.
De allí pasamos a la escala del Eje Bogotá Sibaté, donde las características son
similares al diagnóstico provincial, pero el principal problema es el Embalse de
Muña, que está deteriorando la salud y el bienestar de los habitantes del municipio,
y hace a la vez que la actividad económica se reduzca ya que los principales
potenciales económicos se encaminan a la explotación minera y fabril, a la vez que
las vías departamentales y nacionales no tienen en cuenta al municipio, lo que hace
que las potencialidades económicas sean mínimas.
El siguiente estudio va enfocado al análisis del territorio de Sibaté, donde se plantea
un Plan Maestro de acuerdo con las determinantes Regionales y Sub-regionales,
teniendo como zonas de referencia, el casco urbano municipal y el Embalse de
Muña con proyección de recuperación a 2050, y planteando un Plan Parcial de
borde de ciudad para delimitar el crecimiento de la ciudad y planteando proyectos
en ese borde, que sean de impacto regional y que vayan de la mano con la
recuperación ambiental de la estructura ecológica del municipio.
PALABRAS CLAVE:
Páramo, Provincia, Eje, Plan Maestro, Plan Parcial, Borde, Embalse.
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ABSTRACT
After carrying out a physical inventory within the 3 scales of study (functional,
environmental and socio-economic) comprising the provinces of Soacha, Sumapáz
and the south of Bogotá, areas that comprise the Sumapáz paramo as a diagnosis
the lack of articulation of the great environmental element to the different provinces,
and the mono-function in which the different provinces develop economically, in
addition to the advanced environmental deterioration caused by mining and harmful
agriculture in the vicinity of the foothills of the paramo, in addition to this
transportation and the road infrastructure is deficient.
From there we went to the Bogotá Sibaté axis, where the characteristics are similar
to the provincial diagnosis, but the main problem is the Muña Reservoir, which is
deteriorating the health and well-being of the inhabitants of the municipality, and at
the same time the economic activity is reduced since the main economic potentials
are directed to the mining and manufacturing, while the departmental and national
roads do not take into account the municipality, which makes the economic
potentials are minimal.
The following study is focused on the analysis of the Sibaté territory, where a Master
Plan is proposed in accordance with the Regional and Sub-regional determinants,
having as reference zones, the municipal urban area and the Muña Reservoir with
recovery projection to 2050, and proposing a Partial Plan for the edge of the city to
delimit the growth of the city and proposing projects on that border, which are of
regional impact and which go hand in hand with the environmental recovery of the
ecological structure of the municipality.
KEY WORDS:
Paramo, Province, Axis, Master Plan, Partial Plan, Edge, Reservoir.
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INTRODUCCIÓN
En Colombia existe un movimiento dinámico hacia impulsar el país por medio de
recursos naturales, extracción de petróleo, producción de materias primas y
productos alimenticios por lo cual han tomado relevancia las regiones ubicadas en
la parte central del país donde es comprendida la región del Sumapaz.
Esta es caracterizada por estar en área de influencia del páramo más grande del
mundo de donde salen recursos naturales que suplen las necesidades de las
poblaciones cercanas, a pesar de esto, encontramos falencias en las necesidades
básicas; es allí donde se desarrolla la idea principal de este proyecto.
Los procesos de planeación de las regiones se han convertido en procesos políticos,
e impedidos a causa de las competencias y carreras políticas, las cuales los
gobernantes por querer imponer las promesas de turno colocan obstáculos a los
procesos, y los más afectados son los habitantes. Y esta no es la excepción de la
región de Soacha y Sumapaz, que en la actualidad municipios como Fusagasugá Y
Soacha aparecen en los planes nacionales de competitividad (CONPES) pero no
se piensa en que estos corresponden a una provincia, como es el caso de la
provincia de Sabana Centro que es de las más competitivas en el sector de los
servicios que en la actualidad brinda a Bogotá, o como la Provincia de Sabana de
Occidente la cual se especializa en la oferta de abastecimiento de productos
agrícolas y zonas francas. La provincia del Sumapaz y de Soacha tienen
potencialidades como el estar junto al paramo del Sumapaz, Fusagasugá como
cabecera provincial, siendo la centralidad económica y administrativa de la propia
provincia y de las provincias adyacentes, y el ser uno de los mayores
abastecedores de frutales del departamento a la capital del país, también posee
grandes dificultades, ya que a estas provincias están arribando familias afectadas
por el desplazamiento por el conflicto armado, la mono función de la tierra, y la
sobreexplotación de los recursos naturales, esto siendo uno de los mayores
problemas regionales ya que afecta el ecosistema y el pie de monte del páramo de
Sumapaz, cada vez más reduciendo el área de limitación del páramo. Dentro de
estas afectaciones ambientales se encuentra el embalse de Muña, construido en
1940 como elemento generador de energía para la capital del país y a su vez como
espacio para la recreación náutica de los pobladores de los municipios propios y
adyacentes de la provincia.
En la actualidad se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales de
la provincia, ya que ha detenido el crecimiento demográfico, económico y social y
ha quedado relegado para los procesos de competitividad departamental, ya que
los planes regionales de competitividad han sido orientados a otros aspectos que a
Sibaté no le son compatibles, ya que los únicos ingresos económicos que puede
obtener son la agricultura, predominando la papa, arveja y la fresa
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto urbano para re potencializar las fortalezas y oportunidades del
municipio de Sibaté a través de los valores del lugar y de la recuperación ambiental
del municipio con proyectos estratégicos de carácter regional que vayan
encaminados a la conservación de la estructura ecológica ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Proponer practicas agronómicas que no atenten el sub-suelo retornando a
modelos de siembras ancestrales (tribu Ayanacona)



Implementar sistemas productivos que activen la actividad económica y
conviertan la economía en un sistema flexible (multifunción)



Proponer un sistema de trasporte masivo alternativo que comprenda la totalidad
del corredor, de esta manera mitigar los altos indicadores de CO2.



Extender las áreas de protección del páramo de Sumapaz con actividades de
reforestación y procesos agricultores pasivos, para mitigar los procesos de
agricultura invasiva que altera el pie de monte de páramo.



Recuperación del sistema hídrico del corredor a través de franjas de protección
del suelo que promuevan actividades eco-turísticas sostenibles.



Rehabilitación de la vía San Miguel, para mitigar el colapso que se genera en el
actual corredor Bogotá-Girardot a causa del paso de transporte de carga por ese
corredor vial.



Potencializar la agro-economía que actualmente presenta el sector,
implementando actividades agrícolas regionalmente articuladas a través de
Zonas Económicas especiales.



Aprovechar los sistemas de turismo existentes en el lugar para promover
actividades que vayan encaminadas a concientizar el cuidado de los recursos
ambientales por medio de actividades y espacios que promuevan la
preservación.



Articular los sistemas de senderos precolombinos que existen en la región para
generar una nueva dinámica económica y que no atente con la estructura
ambiental.
25



Promover la identidad por el territorio, a través de actividades agronómicas,
forestales y turísticas que reactiven el sentido de pertenencia por el territorio.



Diseñar un plan Maestro que articule el casco urbano municipal con el embalse
de Muña.



Diseñar un plan parcial que genere un borde municipal de crecimiento urbano, a
través de un parque de reserva que sirva a la ves de área de descargue del
Muña para controlar la inundabilidad, además de una serie de proyectos que
vayan dirigidos a la recuperación ambiental del municipio y de la Región.



Promover la preservación del paisaje natural del Páramo del Sumapaz, ya que
es de los páramos más grandes del mundo a través de la formulación de un
Núcleo Investigativo que se dedique a Estudiar su estructura natural y promover
la prevención
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1. JUSTIFICACIÓN
La región que comprende los municipios de las provincias de Soacha y Sumapaz
actualmente está atentando con la producción agropecuaria con las áreas de
conservación del páramo de Sumapaz, además que está catalogado como el
páramo más grande del mundo, y el cual se ha visto afectado por la depredación de
su fauna y flora, lo que tiene repercusión nacional y mundial. Y esto se debe en su
mayoría a que las zonas rurales de las provincias tienen la mayor parte de la
economía encaminada al trabajo de la tierra, pero la mayoría de los procesos son
nocivos para los terrenos, lo que conlleva la contaminación de los afluentes que
tienen nacimiento en el páramo.
Dentro de los factores que son nocivos para la tierra, está la utilización de productos
químicos para la elevación forzada de la producción, lo que genera un desequilibrio
en el producto interno de las provincias, ya que suplen una necesidad para su mayor
consumidor que es Bogotá, pero no suplen las necesidades inmediatas de los
habitantes, lo que promueve un sistema económico mono-funcional, que genera
sobre-producción, lo que conduce a una alteración nutricional de las poblaciones y
a una dependencia económica sobre un mismo producto.
Además, que la actividad predominante es la agricultura, los sistemas de transporte
son ineficientes ya que existe una sobrecarga en el flujo. Aunque el corredor BogotáGirardot está proyectado a convertirse en una vía 4G, no existen corredores alternos
de carga y no existen vías arteriales que sopesen el sobre flujo. Además, con la
sobre carga del flujo vehicular se incrementa la emanación de partículas de dióxido
de carbono.
Otra problemática dentro del sistema de producción económico ha sido la industria
intensiva, como fue el caso de la producción de tejas de asbesto por parte de Eternit
en el municipio de Sibaté, dejando un gran problema contaminación del subsuelo
del municipio. Los grandes capitales que dejan las industrias no se ven reflejados
en el bienestar de la región, no se ve una reciprocidad de las entidades que
deterioran los territorios hacia los habitantes o directos afectados.
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2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
Desde la perspectiva nacional, Sibaté se encuentra enmarcada dentro de la Región
Central, la cual tiene gran importancia para los planes nacionales, como los de
infraestructura vial, en los que la Región tiene inscritos la construcción de nuevas
vías de cuarta generación, o la reactivación del corredor férreo de Sabana
Occidente.
Imagen 1. Mapa Nacional de movilidad vial dentro y hacia fuera del país.

Fuente: elaboración propia

A nivel Ambiental, la Región central cuenta con grandes afluentes como el rio
Magdalena o el rio Cauca, y grandes estructuras de ecosistemas, como el páramo
de Sumapaz, o el parque de los Nevados por mencionar algunos, que a su vez
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tienen gran potencial económico ya que por ejemplo la región tiene contemplada la
puesta en marcha de la navegación fluvial por el Magdalena, a su vez la economía
tiene un componente turístico como lo es la red de parques nacionales, que busca
atraer a propios y extranjeros a visitarlos.
Imagen 2. Red Nacional de Ríos

Fuente: elaboración propia

La Región Central se caracteriza por su gran potencial dentro de la economía
nacional, ya que allí se ubican las principales multinacionales que trabajan en el
territorio nacional, lo que promueve el empleo, aporta al P.I.B y dinamiza con nuevas
ofertas de bienes y servicios a la Región.
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Imagen 3. Mapa del P.I.B Nacional.

Fuente: elaboración propia

Sibaté en el ámbito Regional tiene aferencia sobre la red de paramos, ya que el
páramo más grande del mundo está ubicado a menos de 3km, es decir, el
compromiso ambiental del municipio con la Región es alto, además, que a todo esto
se suma el gran problema que el municipio en la actualidad afronta a causa del
embalse de Muña.
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Imagen 4. Contaminación de los
suelos de la región Central a causa
de la minería

Fuente: Rape Central

El municipio de Sibaté se encuentra localizado al sur de la capital del país, se puede
llegar a este por la autopista sur, pasando por municipios como Soacha, con el cual
comparten provincia departamental (Provincia de Soacha).
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Imagen 5. Localización de Sibaté macro y micro regional

Fuente: elaboración propia

2.1

DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO

Se escogió como área de estudio el borde norte del casco urbano, el cual tiene
contacto con el embalse de muña y su área de descargue, por el cual también
atraviesa la vía de conexión departamental (Vía a San Miguel) y donde se
desarrollan la mayor parte de las actividades urbanas (Plaza de ferias, Alcaldía
municipal, zona de comercio, Estación de policía, Estadio municipal, Casa de la
cultura).

32

Imagen 6. Localización área de estudio

Fuente: Imagen satelital de ArcGIS. [en línea]
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ef39b79
bcfea48ce96b0e833e5756547
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3. RESEÑA HISTÓRICA
3.1 ÉPOCA COLONIAL-INDUSTRIAL
“Sibaté significa en lengua muisca derrame de la laguna (Xiua-te) El nombre fue
relacionado intrínsecamente con el mito del Bochica que relataba los cientos de
lagunas que existieron en la sabana de Bogotá, para los muiscas el agua tenía
correlación espiritual con hechos sagrados. En 1639 fue realizada la primera
escritura donde se señalaba el establecimiento de una hacienda llamada Sibaté
ubicada entre los municipios de Soacha y Fusagasugá. En 1703 el territorio se
caracterizaba por ser atravesado por el rio Muña. En 1895 con el auge del transporte
férreo se vio la necesidad de ubicar una estación del tren la cual se llamó Santa
Isabel, (actualmente se usa como alcaldía). Los hechos acontecidos durante la
guerra de los mil días tuvieron repercusión sobre estas tierras, ya que desato un
juicio de sucesión por parte de los herederos de la gran hacienda Sibaté y estos dos
elementos arquitectónicos quedaron aglutinados en la nueva Hacienda Aguas
Claras, esta se considera el comienzo del trazado urbano y en 1930 comienza la
conformación de un trazado urbano conformado por los dos caminos tradicionales
y calles definidas.”1
3.2 CONFORMACIÓN DEL EMBALSE
“A comienzos de 1940 se da conformación al proyecto hidroeléctrico que
transformaría el porvenir y el propio asentamiento de los moradores del territorio,
esto afectaría más que todo a la población que habitaba el sector de La Unión,
donde allí se ubicó el Embalse de Muña. Ardila y Brumasso fue la empresa escogida
para la realización del embalse, la primera etapa consistió en la construcción del
dique entre las fincas Porta Grande y Chusaca, con esto se daba inicio al llenado
del embalse, estos trabajos dieron fin en 1943 con la estructura de captación de
aguas para conducirlas a planta Charquitos y el Salto. En 1944 fue arrendado para
prácticas de navegación y deportes acuáticos a su vez se conformó con más de 10
socios de la aristocracia Bogotana el Club Náutico del Muña. La existencia del club
y de sus diferentes actividades convirtió al embalse en un atractivo turístico el
municipio.”
“En 1957 Se da inicio al bombeo de agua desde el rio Bogotá hacia el embalse para
de esa manera ampliar el espectro de generación energética para Bogotá, en la
década del 70’ la contaminación del rio Bogotá aumento, afectando consigo la
calidad del agua del embalse. Es así como el embalse paso de ser uno de los
atractivos turísticos más apetecidos por los bogotanos, para ser uno de los focos de
contaminación más relevantes del país ocasionando daños en la salud pública
municipal y rural de Sibaté.”
1

RAMOS, Deña. Et al. Historia de Sibaté Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 2008
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL
“Sibaté hoy en día es un municipio que no genera muchos aportes económicos,
ambientales, ni sociales, el turismo su principal recurso económico, se vio debilitado
por la contaminación del embalse, se ha mantenido su comercio gastronómico, pero
a menor escala. El embalse de muña es el principal factor de deterioro de calidad
de vida de los habitantes, además de los sistemas de producción minera ilegal, que
afectan al ecosistema de montaña y o piedemonte de paramo. Y su mayor aporte a
la región como lo era el Neuropsiquiátrico, ya se vio rezagado por la administración
departamental, que lo ha convertido en un edificio de beneficencia, sin dar mayor
aporte científico a la región.”
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4. DELIMITACIÓN ACADÉMICA
El presente trabajo se realizó para optar el título de Arquitecto de la Fundación
Universidad de América, en este trabajo se realiza un diagnostico desde la escala
regional, hasta la Unidad de Actuación, siguiente a esto se realizan propuestas
sobre las escalas diagnosticadas, desde un proyecto regional, un plan maestro, un
plan parcial hasta llegar al proyecto arquitectónico, definiendo los diferentes
espacios que a este lo componen. Los principales elementos de representación
empleados fueron memorias de diseño, planos arquitectónicos (plantas. Cortes,
fachadas) planos estructurales (plantas estructurales, plantas de redes, plantas de
evacuación, plantas de materiales, detalles constructivos) maquetas (maquetas
regionales, de plan parcial, arquitectónica y estructural) además del presente
documento.
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5. PROBLEMÁTICA
El aumento de la densidad habitacional de una ciudad como Bogotá, de por sí que
ya es una cifra que periódicamente vive cambiando, es causado por la migración
del campesino a la ciudad en busca de mejores oportunidades, lleva a la capital a
generar nuevos modelos tanto económicos, como de calidad de vida, que hacen
necesario en estas grandes abastecer de los recursos mínimos vitales a la mayoría
de los habitantes, y estos territorios que comprenden área metropolitana se
convierten en servidores de las necesidades para que la gran urbe siga creciendo.
Imagen 7. Índice de metropolización RAPE Región Central

Fuente: elaboración propia

Esta no es la excepción de los territorios que se encuentran en el corredor sur, cuyas
principales vocaciones económicas están basadas en abastecer a la capital gracias
a la producción de frutales, producción ganadera y la industria de la construcción,
pero hoy en día esa distribución de los productos que se generan en los municipios
del corredor sur se truncada por la falta de sistemas de transporte y de vías de
calidad para poder llevar estos productos a la capital.
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Gráfico 1. Actividad economica
Provincias del sur de Bogotá

Fuente: RAPE Región central

Gráfico 2. Infraestructura de transporte
en el corredor sur de Bogotá

Fuente: RAPE Central
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Al tener como principal estrategia de transporte las carreteras y con el 70% de esa
malla vial pavimentada y el otro 30% de esta en condiciones precarias para un
sistema de transporte de carga pesada, existe otro problema y es la contaminación
del aire a causa de los tracto camiones que por las vías del corredor van a viajar, y
al incremento de la ganadería expansiva como principal mecanismo de producción
económica, además de la contaminación de ecosistemas como el embalse de muña
es allí donde el progreso que la capital refleja en materia de economía, las
provincias cercanas reflejan algo totalmente contrario principalmente a nivel
medioambiental.
Gráfico 3. Suelos agropecuarios en la Región
Central

Fuente: Ministerio de Agricultura de Colombia

Tal es la relevancia de los ecosistemas en la región hoy en día, pero esta
importancia no es coherente con las actividades que allí se realizan, este es el caso
de los páramos, estos tienen paisajes, topografías, vegetaciones y faunas muy
definidas y al alterarse, se altera el ecosistema y el páramo deja de ser una fábrica
de agua para convertirse en un área desértica, el paisaje hoy también es
considerado como un gran ecosistema y sus especies que deben ser endémicas,
deben igualmente protegerse.
Dentro del paisaje a conservar entre las escalas de ecosistemas se encontraron
desde lo macro-biótico a lo micro-biótico, por ejemplo a nivel macro-biótico el
paisaje del embalse de Muña y a nivel micro-biótico pequeñas especies tanto de
flora como de fauna que son únicas en el sector, por ejemplo las chinchillas, al igual
especies que son nocivas pero que tienen una importante actuación en el
ecosistema como el buchón, que si bien oxigena el agua, llega un momento el que
se convierte en plaga incontrolable, que niega la oxigenación del agua. Hay
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amenazas en la contaminación del agua y en la minería ilegal, factores que atentan
de manera muy seria contra el paisaje.
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6. HIPÓTESIS
El ecoturismo en los países en vía de desarrollo ha sido parte fundamental de la
competitividad económica justificando un 60% de PIB per cápita.
Los municipios vecinos a la región del Sumapaz enfocados en la agricultura
pretenden implementar un sistema de conservación y prevención de la estructura
ecológica principal, la red acuífera de la región y contrarrestar la degradación de los
ecosistemas afectados por sistemas agronómicos nocivos migrando a nuevos
modelos económicos sustentables.
¿Qué pasaría si mediante una convergencia de actividades ecológicas, se logra
pasar de una economía extractiva y expansiva en contra del medio ambiente, a una
economía basada en la investigación y el turismo que preserve los valores medio
ambientales de la región, mediante intervenciones urbanísticas y arquitectónicas en
el territorio?
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7. METODOLOGÍA
Para el desarrollo integral de las diferentes escalas geográficas se dispuso de 3
grandes componentes de trabajo yendo desde un componente macro (región) a lo
micro (proyecto arquitectónico).
El primero de ellos fue el generar un diagnostico regional entendido desde los 3
componentes (ambiental, funcional y socioeconómico) de la autodenominada
Región del Sumapaz, que comprende la localidad Sumapaz de Bogotá, la provincia
de Soacha y Provincia de Sumapaz y es de allí, entendiendo las debilidades,
oportunidades, fortalezas y debilidades que se propone un plan regional integral,
donde su cabeza es el componente ambiental, seguido por la dinámica de los
habitantes y finalizado por las diferentes actividades económicas re potencializadas.
Dentro del segundo componente se encuentra la escala micro regional donde se
hace el diagnostico dentro de los mismos componentes que anteriormente se
mencionaban, y con los resultados de ese diagnóstico se plantea un plan maestro
dentro de la región de Soacha, entendiendo los postulaos propuestos desde la
región.
La tercera escala estudiada fue la zona, y realizando diagnostico se utilizan las
conclusiones para proponer un plan parcial, el cual va a tener como área de
actuación el municipio y la recuperación de sus valores de memoria e identidad del
territorio Sibatense.
Y por último se llega a la proposición de un proyecto arquitectónico, y que en este
caso será un equipamiento educativo el cual tendrá como directriz la enseñanza de
inculcar en sus visitantes la importancia del paisaje de paramo.
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8. MARCO TEÓRICO
8.1 ASPECTOS GENERALES
En el primer capítulo del trabajo de grado se realizó la síntesis de la región a la
que se encuentra circunscrita Sibaté, así, entender las dinámicas en las que se
desenvuelve el municipio en los componentes funcionales, ambientales y
socioeconómicos.
Mapa 1. Mapa de la región del Sumapaz.

Fuente: elaboración propia
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La región del Sumapaz comprende desde el sur de Sibaté, hasta el municipio de
Cabrera en Cundinamarca, a lo largo de la misma y por el sector oriental, se
encuentra el páramo más grande del mundo (“El páramo más grande del mundo”,
Revista Semana, octubre 2017, Bogotá.) El páramo del Sumapaz, un elemento
primario dentro del funcionamiento ambiental de toda la región, además de ser un
antiguo sitio de culto para los indígenas locales (“Diagnósticos locales con
participación local” Secretaría de salud del Distrito, noviembre 2017.)
En la región del Sumapaz la población está dedicada en su mayoría a la agricultura,
los principales productos de esta actividad son la papa, la yuca, la floricultura, y en
el caso específico de Sibaté, la fresa (“Plan de competitividad para la provincia del
Sumapaz”, Cámara de comercio de Bogotá, febrero 2010.) Esto nos indica que la
mayor productividad de la región es la agricultura, sin embargo, en los últimos
tiempos la actividad minera ha crecido sustancialmente (“Alerta por minería en
Cundinamarca”, el Espectador, Julio de 2016).
Mapa 2. Puntos de concentración minera y desplazados de
Cundinamarca.

Fuente: “El conflicto no es cómo lo pintan”, García Alexandra, octubre
de 2016, La perorata, Wordpress. “Alerta por minería en
Cundinamarca”, El Espectador, Julio de 2016.

En base a lo estudiado, la creciente minería y la agricultura que ha depredado hasta
hoy el 13% del páramo del Sumapaz, poniendo no sólo en riesgo la desaparición
del mismo, sino también el 56% de los páramos en Colombia (“tomémonos en serio
el Sumapaz” Semana Sostenible, agosto 2017) Y producto del cambio climático,
desaparecerán el 75% de los páramos en Colombia, junto al 84% de los glaciares
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en Colombia (“Cambio Climático. Futuro negro para los páramos” Greenpeace,
agosto 2009).
Mapa 3. Resumen del páramo del Sumapaz.

Fuente: Realización propia, basado en “Cambio Climático, Futuro
negro para los páramos” Greenpeace, agosto 2009.

Bajo esta situación identificamos el valor de este elemento natural para la región del
Sumapaz, siendo imperativa la necesidad de una intervención en el mismo con el
objetivo de mitigar los daños. Para delimitar el área de estudio se hizo un barrido
por la situación ambiental y económica de los municipios, donde encontramos que
Sibaté, es el 4 municipio más contaminado del país y el más contaminado de la
región (“Municipios con el aire más contaminado” El Tiempo, agosto de 2017.)
además de ser uno de los municipios que más crece en títulos mineros otorgados
(“Alerta por minería en Cundinamarca”, el Espectador, Julio de 2016).
Lo anterior pone a Sibaté en una posición delicada frente a la supervivencia del
páramo de Sumapaz, y por ello ha sido el área de estudio escogido.
El municipio de Sibaté funcionalmente tiene ciertas problemáticas con sus vías,
(“Seis derrumbes en la vía Sibaté-Fusagasugá” El Tiempo, Noviembre 2017) los
continuos problemas de las vías de conexión secundarias y terciarias impide su
desarrollo en comunicaciones y transporte de productos agrícolas y mineros, sin
embargo ya se está haciendo algo al respecto (“Privados quieren construir la vía
Sibaté-Pasca” El Espectador, Enero 2015) Con el fin de mejorar la competitividad
regional, aunque continúan con otros problemas relacionados con los impactos
ambientales negativos, (“¿Por qué Sumapaz dice NO al eco turismo?” Las 2 Orillas,
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junio 2017). Estos problemas están relacionados con la mala disposición en el
territorio de las rutas turísticas y el abarrotamiento de la vía principal al municipio
por los visitantes.
Mapa 4. Dificultades funcionales conectivas.

Fuente: (“¿Por qué Sumapaz dice NO al eco turismo?” Las 2 Orillas, junio
2017). (“¿Por qué Sumapaz dice NO al eco turismo?” Las 2 Orillas, junio
2017).

En términos sociales son inherentes a los inconvenientes ambientales y funcionales
del municipio. Es una población 40% campesina que vive en casa improductivas,
debido a factores que detienen su desarrollo, como que el 14% de las personas
viven en hacinamiento, el 28% tiene necesidades básicas insatisfechas. Pero la
mayoría de la vivienda urbana en Sibaté es una casa no productiva, es decir el 96%
de los hogares en Sibaté no produce dinero, a estos hogares el desempleo es su
mayor obstáculo, ya que el 13% de ellos no tienen trabajo y por este motivo salen
de Sibaté, esto debido a varias razones, cómo que sólo el 10% logra superar el nivel
de educación superior técnica o profesional.
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Mapa 5. Casa campesina improductiva.

Fuente: elaboración propia

Mapa 6. Casa campesina productiva.

Fuente: elaboración propia
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Mapa 7. Casa urbana productiva.

Fuente: elaboración propia

Mapa 8. Casa urbana productiva.

Fuente: elaboración propia

Las casas campesinas rurales el 26% de habitantes no tienen agua, a diferencia del
tipo de casa urbana productiva, en el que el 86% llega a ofrecer entre 0 y 10
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empleos, siendo 44,9% de estos puestos de comercio de productos primarios o
terciarios. (“Boletín censo nacional del DANE”).
Por último, dentro del análisis de datos del municipio de Sibaté, la victima de las
dificultades funcionales y sociales, son los elementos ambientales, entre estos, está
claramente el embalse del Muña (“Análisis de la calidad del agua en el embalse del
Muña para su posible tratamiento” Funeme Mayoral, Caren Niyeth. Hernández
Montaña, Vilma. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá D.C. 2017)
la calidad del agua del embalse y la ampliación de concesiones mineras ha dejado
a Sibaté cómo el 4 municipio más contaminado del país (“Municipios con el aire más
contaminado” El Tiempo, agosto de 2017).
Según análisis de la OMT se debe migrar a otras formas de economía, menos
agresivas con el entorno, y alrededor del mismo, no es su contra (“Documentos
básicos de la OMT” Volumen 1, ONU, 2018.) Una de estas formas de economía es
el turismo que, según datos, también de la OMT, que es una institución de la ONU,
propone el turismo en todas sus formas como salida a las economías depredadoras,
ya que provee el 10% de los empleos a nivel mundial, el 30% de las exportaciones
de servicios, y es el 10% del PIB en el mundo (“Compendium of tourism statics, Data
2012-2016” OMT, 2018.)
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9. MARCO REFERENCIAL
9.1
ECO-POLIS: CONCURSO DE IDEAS PARA DISEÑAR EL HUMEDAL
JUAN AMARILLO BOGOTÁ, COLOMBIA
Dentro del concurso de ideas la idea ganadora, los conceptos por los cuales fue
elegida van relacionados a que la naturaleza y la arquitectura tienen una correcta
relación, porque los elementos inherentemente urbanos se articulas de manera
adecuada a el entorno natural, además que se pensó en un complejo, en dejar de
darle la espalda al humedal, y de más integrarlo al entrazado urbano que lo rodea.
9.1.1 Aporte. La interpretación de que la naturaleza puede convivir con el espacio
construido, y en armonía, sin alterar las actividades que en cada espacio se realizan.
9.2
PROPUESTA PARA UN TERRITORIO INTEGRADO:
TERRITORIAL CHINCHAYCOCHA' EN PISCO, PERÚ

'CIUDAD

Dentro de los estudios de inversión para la construcción de una escuela en el
poblado de Hullaylay en el departamento de Pisco en Perú se empezó por un
estudio a una escala mayor, para poder entender como el territorio se había
desarrollado, las costumbres de sus habitantes, sus dinámicas y apoyados en un
concepto de Neil Brenner sobre el operational landscape se entiende que los
territorios no urbanizados son directamente relacionados a los espacios más
urbanizados, y es que la explotación minera que se realiza en el lugar tiene relación
directa con la ciudad de Lima que se encuentra aproximadamente a unos 220 km
de distancia. Es decir, estos territorios no urbanizados son operacionales a la
construcción de las grandes ciudades. Es allí dentro del diagnóstico generado, se
quiere presentar una visión global alternativa donde el territorio se entienda como
un medio de progreso no solo para las grandes potencias sino para el habitante del
territorio.
9.2.1 Aporte. Entender que cada territorio tiene su identidad, y esta se ve reflejada
en sus habitantes, costumbres, vestimentas y actividades, y a su vez esto se refleja
en la arquitectura, es decir, el lenguaje que se le vaya a dar a los proyectos debe
tener en cuenta al morador ya que este va a ser el que va a habitar los espacios, y
de tal manera va a identificarlos.
9.3
¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL URBANISMO DEL POSCONFLICTO EN
COLOMBIA?
El arquitecto Enrique Uribe Botero, en el diario El Espectador, propone unas ideas
en lo que tiene que ver con la reinserción social de guerrilleros en la vida civil, en el
caso de nuestro país se acordaron 26 asentamientos transitorios para ubicar 8.000
excombatientes en estructuras temporales. Bajo la mirada del arquitecto Enrique
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Uribe Botero estos sitios en el futuro efectivamente se convertirán en asentamientos
permanentes.
El análisis está basado en un análisis sobre las características urbanas, políticas y
sociales de las “Zonas de Veredales Transitorias de Normalización” que cuando se
termine el periodo de mitigación la totalidad de sus habitantes ya deben estar
completamente integrados a la vida civil sea en estos sitios o en otras
aglomeraciones humanas.
9.3.1 Aporte. Para la propuesta de cambio urbano de Sibaté se prevé tomar estar
confluencias humanas, reinterpretándolas en un asentamiento humano definido y
consolidado, creando espacios de configuración de masas de personas que
interactúen entre sí y con los edificios.
Estas reuniones generan espacios diversos, incentivan la creatividad en proyectos
rurales productivos, sea en términos de reforestación, cuidado acuífero o turismo
para la reintegración social de los actores el conflicto. El papel del urbanismo en el
posconflicto en Sibaté es la integración por medio de factores de producción e
investigación.
9.4 REMODELACIÓN DE PLAZA PORTUGAL EN MONTEVIDEO
Ilustración 1. Plaza central de Montevideo

Fuente: Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo
2016. Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri

El equipo ganador, integrado por Catalina Radi, Elisa Por ley, Ignacio Bianco y
Simone Frieri obtuvo el primer puesto en el concurso para la remodelación de la
Plaza Portugal en Montevideo, "como un gran plano modulado, en el cual existe una
sucesión de ambientes de diversas características con continuidad material, dotada
a través de los cambios de densidad y texturas de la vegetación", según los autores.
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Ilustración 2. Jardines plaza Montevideo

Fuente: Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo
2016. Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri

Es posible una arquitectura donde la naturaleza pueda emanar esporádicamente
entre el espacio público, con plantas cómo el musgo creciendo entre las piedras del
suelo, cuidadosamente ubicadas para que precisamente pueda suceder un
encuentro entre lo ambiental y lo artificial.
9.4.1 Aporte. En el municipio de Sibaté, específicamente en su casco urbano,
existen distintas plazas de reunión, cómo su plaza de ferias, que necesita
urgentemente una intervención urbana de manera que garantice una mejor
distribución del espacio y de actividades comerciales del pueblo, en relación con la
aparición esporádica y aleatoria de la naturaleza en los lugares previamente
planeados.
9.5 ESPACIO LIBRE JOSÉ ZECA AFONSO
Se trata de un ágora. Un punto de reunión y actividades en base a las multitudes de
personas que allí convergen, allí conviven la música de los habitantes locales, ferias,
ensayos, y juegos, así como clases al aire libre. Estos espacios deben permitir la
apropiación del sitio en distintas temporalidades por la gente.
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Ilustración 3. Planta general de plaza Montevideo

Fuente: Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo
2016. Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri

9.5.1 “Micro espacios relacionales. La mayoría de los espacios se centran en el
interior de la plaza, donde se conserva la pendiente del terreno, en este lugar, la
diversidad será el punto de atención, ya que se reunirán las diferentes actividades
humanas, creando diversidad junto a los espacios más verdes de la plaza, que se
han adaptado en estratégicamente en este lugar para dar la sensación colorida,
natural y con la vida humana”. 2
9.5.2 “Zona de conectividad. Con conectividad los arquitectos se refieren a un
nuevo modelo de la misma, ya no hablamos de conectividad en términos de
transporte tradicional, si no las conexiones modernas, la manera más fácil de ir a un
lugar a otro el día de hoy es el internet, por esto mismo en las bancas de la plaza
se han dispuesto toma corriente, para que desde los dispositivos tecnológicos se
pueda acceder al WI-FI público”.3

2

Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo 2016.
Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri
3
Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo 2016.
Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri
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Ilustración 4. Cortes y secciones de plaza Montevideo

Fuente: Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9
de marzo 2016. Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugaluna-plaza-para-todos-catalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simonefrieri

9.5.3 “Espacio lúdico. Este punto nos pareció interesante por la inclusión de la
diversión y los niños en el espacio urbano, donde no sólo será usado por los adultos
como amos y señores de la plaza, si no que cómo parte de la diversidad que
buscaban los arquitectos incluyeron juegos para niños, destinando dos sectores con
suelo de caucho reciclado y juegos interactivos”.4
“Estos juegos interactivos se dividen en dos, los juegos convencionales inclusivos y
los juegos cinéticos, estos son aquellos que aprovechan el movimiento humano,
para generar energía que se reserva en ciertas baterías, y sirve para alimentar el
sistema de conexiones WI-FI”.5
9.5.4 “Espacio verde sensitivo. La esquina de la calle Juan Cabal y Monte Caseros
se destaca por vegetación con gran variedad de colores y de olores, se identifican
por especie y se crean paneles informativos donde la gente aprenda y reconozca
su entorno natural”.6

4

Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo 2016.
Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri
5

Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo 2016.
Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri
6

Primer lugar en concurso de remodelación de Plaza Portugal en Montevideo, 9 de marzo 2016.
Achidaily [en línea] https://www.archdaily.co/co/783136/plaza-portugal-una-plaza-para-todoscatalina-radi-plus-elisa-porley-plus-ignacio-bianco-plus-simone-frieri
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9.5.5 Aporte. La disposición de la tecnología dentro de los nuevos modelos de
producción del espacio, dentro del plan propuesto para el municipio de Sibaté, las
conexiones digitales serán una herramienta fundamental, ya que el mundo se está
moviendo en esa nueva onda.
9.6 PROPUESTA GANADORA CONCURSO: “IMAGEN URBANA CIUDAD DE
CHAITÉN”
Ilustración 5. Propuesta concurso “Imagen urbana ciudad de Chaitén”

Fuente: Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero,
2011.
Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/

“En septiembre de 2010, el MINVU y la Intendencia de la Región de Los Lagos
convocaron al concurso “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén, Santa Bárbara”. La
propuesta ganadora fue realizada por los Arquitectos Sergio Araneda y Cristóbal
Vial, en conjunto con los estudiantes Magdalena Valenzuela, Diego Izquierdo y
Diego Alvarellos”.7
“En el caso de quienes debieron abandonar Chartén debido a la erupción de un
volcán, y debieron establecerse en Santa Bárbara, es algo muy parecido al caso
colombiano y más de la región de Sibaté. En el caso de Colombia, el

7

Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011. Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadoraconcurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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desplazamiento ha sido provocado por una guerra, y no un volcán, aun así, son
personas sin hogar que han de buscar un nuevo sitio donde establecer su sociedad.
El concurso participó efectivamente para el emplazamiento en Santa Bárbara, sin
embargo, ese mismo día las autoridades confirmaron que se volvería a habitar
Chartén, es por ese motivo que esta propuesta resulto ganadora, ya que sin importar
el emplazamiento era realizable”.8
9.6.1 Identidad y criterio de habitabilidad. La imagen para Nueva Chaitén en Santa
Bárbara, propone una visión amplia de la sociedad chilena de estas poblaciones
apartadas, sus proyectos productivos, sus aspiraciones, más no sus ambiciones,
creando convergencias ciudadanas en proyectos productivos comunitarios y otros
individuales, con sitios para ejercer el trabajo independiente y grupal, para la
diversión, la navegación y el turismo.
La propuesta propone reunir todas estas actividades en espacios urbanos creados
con fines específicos, desde espacio público bajo techo, que no es más que edificios
destinados a labores comunitarias, incluso recolectores de desechos orgánicos y
reciclables para producir con estos.
Ilustración 6. Auditorio de la ciudad de Chaitén

Fuente: Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6
de
enero,
2011.
Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadoraconcurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/

8

Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011. Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadoraconcurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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9.6.2 “Espacio público. Cómo política principal de espacio público, se busca
conservar el 50% de la vegetación existente e integrarla al entramado urbano
propuesto por el grupo de arquitectos. Lo mismo se quiso buscar en Sibaté, no se
puede degradar el entorno natural del 4 municipio más contaminado del país (“Los
municipios más contaminados”, El Tiempo, 2017) Por eso es imperativo conservar
la vegetación”.9
Ilustración 7.Recorridos de la ciudad de Chaitén

Fuente: Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011.
Plataforma urbana. [en línea] http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuestaganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/

9.6.3 “Edificación pública. El criterio de organización de los edificios públicos en
Nueva Chartén han sido los recorridos y conexiones comunitarias o productivas.
Protegidos por la lluvia y el sol, los edificios dejan de comportarse entonces cómo
estructuras independientes, para ser todo un sistema urbano que no sólo resguarda
la comunidad, si no que colabora y se adapta a ella”.10

9

Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011. Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadoraconcurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
10

Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011. Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadoraconcurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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“El segundo criterio ha sido disponer los edificios cómo un borde entre lo natural y
el espacio público propuesto, alineado su fachada longitudinal con la línea de norte,
disponiendo la vegetación a lado y lado para garantizar la iluminación natural, y la
máxima recepción de calor solar”. 11
Ilustración 8. Imagen de acceso a viviendas

Fuente: Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011.
Plataforma urbana. [en línea] http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuestaganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/

9.6.4 “Viviendas. Como criterio para las viviendas se propone definir un borde
urbano natural, basado en la habitabilidad. Para esto los arquitectos proponen una
mayor densidad con una tipología de vivienda social estos bordes fueron integrados
con espacios interactivos, de entretenimiento y deporte. Frente al Parque
Camahueto primaría el uso mixto, con espacio público en el primer nivel, y el uso
del hábitat en el segundo. De esta manera se crea un boulevard comercial junto a
un parque, con una fachada continua. La manzana compacta se encuentra en el
centro de la ciudad, combinando las calles con ejes verdes más reducidos que
permitían la continuidad del espacio que lleva a las plazas de los barrios

11

Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011. Plataforma
urbana.
[en
línea]
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadoraconcurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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relacionando las calles interiores con ejes verdes menores que aseguran la
continuidad espacial que conduce a las plazas barriales”.12
9.6.5 Aporte. Articular la arquitectura con la naturaleza, entender que debe existir
un borde entre estos dos, pero debe existir una transición para llegar al uno o al
otro, y eso lo genera la disposición de los edificios transitorios.

12

Propuesta ganadora concurso: “Imagen Urbana Ciudad de Chaitén”. 6 de enero, 2011.
Plataforma urbana. [en línea] http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuestaganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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10. PLAN PARCIAL: SAKÚKU TERRITORIO DE MEMORIA E IDENTIDAD
10.1 PRESENTACIÓN
Esquema 1. Presentación plan parcial sakuku municipio Sibaté

Fuente: elaboración propia

El presente plan, fue realizado sobre el borde norte del casco urbano del municipio
de Sibaté, el cual tiene como propósito la recuperación de la memoria y la identidad
que caracteriza al habitante del territorio de Sibaté. Entendiendo que la naturaleza
y la vida urbana debe vivir en armonía, es decir, los ecosistemas que posee hoy en
día el municipio deberían estar articulados con la vida urbana. Además de la
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implementación de una serie de proyectos estratégicos que consoliden el territorio
desde la naturaleza y la memoria.
10.2 JUSTIFICACIÓN
El plan tiene como finalidad la búsqueda y recopilación de problemáticas que
padece la región en la cual se encuentra inscrito el proyecto, para que de esta
manera no solo el municipio sea el principal beneficiado por los proyectos que se
van a desarrollar, en este caso para la provincia de Soacha y Sumapaz las une dos
factores importantes: la agricultura y la sobreexplotación de la tierra, y las dos han
venido deteriorando el territorio a tal punto de que no encuentran otros mecanismos
de producción económica, y aunque exista una conexión vial regional, Bogotá
únicamente se interesa en utilizar a estos municipios como despensa de materiales
y alimentos y ayudando aún más a la contaminación del embalse de Muña, además
que no se piensa en una retribución de beneficios.
Es por esta razón que el plan parcial se propone para generar una serie de
equipamientos que ayuden a mitigar el impacto medio ambiental que han sufrido los
territorios de las provincias inscritas en el proyecto, con proyectos en búsqueda de
nuevas alternativas para procesos constructivos, que ayuden a la mitigación de la
deforestación, a buscar nuevos tipos de ingreso económico, y en búsqueda de
nuevas alternativas para el tratamiento de cuerpos de agua y su adecuada
descontaminación.
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Esquema 2. La sobrecarga ambiental de Bogotá a las
provincias del sur del departamento

Fuente: elaboración propia

10.3 DIAGNOSTICO DOFA
Debilidades
 No hay una articulación de los ecosistemas con el casco urbano
 El sistema económico actual no es el pertinente para las dinámicas municipales
existentes.
 El esquema público de transporte es deficiente para las dinámicas regionales.
 El modelo de vivienda tradicional no tiene relación con las condiciones
económicas que existen hoy en día.
 El sistema de salud es precario
 Las vías existentes no dan abasto para el flujo de transporte que transita a diario
por el municipio.
Oportunidades
 Se tiene un gran potencial turístico con el embalse en condiciones de
recuperación.
 Se tiene un potencial económico con la activación de los senderos ecológicos
como nueva actividad económica.
 La gastronomía del municipio es un gran atractivo regional, lo cual podría
contribuir al nuevo modelo económico.
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El arte rupestre debe considerarse como un atractivo patrimonial del municipio

Fortalezas
 Los diferentes tipos de ecosistemas que se aglutinan en el municipio.
 La gran variedad de modelos agronómicos que se ejecutan en la zona rural.
 Los diferentes tipos de vivienda tradicional que le da identidad al municipio.
 Poseer material rupestre dentro de su casco rural, de gran importancia para la
historia de la nación.
Amenazas
 Poseer un sistema económico basado en la minería ilegal.
 Aportar a la economía con un sistema de ganadería expansiva, que atenta contra
el medio ambiente.
 Poseer uno de los mayores problemas ambientales de la región (Embalse de
Muña)
 Contar con un modelo agrícola basado en pesticidas en cercanías a piedemonte
de paramo.
 Basar su economía en pocas actividades, generando así un sistema mono
funcional.
10.3.1 Diagnostico regional. Las provincias de Sumapaz y Soacha se han
identificado por ser de territorios productores de alimentos y materia prima para la
construcción, se ha caracterizado a la provincia de Sumapaz ser una de las
principales proveedoras de lácteos a Bogotá, siendo Arbeláez, Granada y Silvania
los mayores productores de este producto. Predomina la tierra para el pastoreo, la
ganadería y la agricultura. Posee el 7.9% de la producción bovina del departamento
lo que la lleva al sexto puesto del departamento en dicha producción. Los principales
ejes viales de conexión departamental se encuentran pavimentados y en buenas
condiciones, pero la red vial rural de la provincial es deficiente. El turismo se
encuentra en los atractivos de primer orden de la provincia, además del paisaje
arqueológico. La microempresa predomina en la economía de la provincia
representada en un 92.8%.
10.3.2 Diagnostico zonal. Sibaté en 1940 empezó la construcción del embalse de
Muña, el cual iba a ser una de las principales generadoras de energía de la región,
pero para 199Sibaté es un municipio que por diversas decisiones gubernamentales,
no se ha visto beneficiado por dichas decisiones, como es el caso del embalse de
Muña, que hoy afectan la calidad de vida de los habitantes del municipio, lo que
afecta la economía del municipio, ya que no se genera mayor inversión privada, solo
para usos fabriles o industriales, lo que ayuda a que la contaminación aumente y la
calidad de vida de los Sibatenses empeore.
Los planes de ordenamiento tienen en primera orden la descontaminación del
embalse, pero no se han creado mayores cambios, ya que EMGESA sigue
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generando energía y esta agua sigue quedando en condiciones insalubres, además
del desemboque del rio Bogotá dentro del embalse lo que aumenta el daño.
Los habitantes del municipio no tienen un sentido de apropiación por el territorio a
causa del estancamiento económico que el municipio afronta, no hay mayor oferta
laboral profesional ya que son pocas las empresas que llegan al lugar, y las que
llegan buscan mano de obra técnica para trabajos fabriles.
Los Sibatenses ya no sienten lo mismo que sentían por el municipio antes de 1940
donde el cultivo de arveja fresa y papa eran el sentido de aquella inspección de
policía de Sibaté, donde el territorio era abrigado por el páramo del Sumapaz y los
problemas ambientales no eran el pan de cada día.
10.4 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES





La vivienda no es pensada para los habitantes del municipio
Los problemas ambientales son los causantes de la actualidad del municipio
El mono función rural debilita la economía para el futuro del municipio.
Los sistemas de transporte actuales son actores contaminantes

10.5 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO
Para el caso de estudio se aplica los postulados del economista Peter Nijkamp sobre
la triada del equilibrio dentro de los objetivos para el desarrollo sostenible se
entiende entre el crecimiento económico, social y la sostenibilidad medioambiental.
Donde Nijkamp expresa en los vértices de la triada la unión de dos valores máximos
(100%) y un mínimo (0%) dentro de este triángulo queda inscrito el concepto del
desarrollo sustentable.
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Esquema 3. Triada del equilibrio de Peter Nijkamp

Fuente: elaboración propia

Para Nijkamp las esferas no tienen relación unas con otras. Son elementos
independientes que completan sus propios objetivos. Si bien se comienza a
relacionar la sostenibilidad con un problema relativo a tres esferas, a este diagrama
todavía le falta relacionarlas. Aquí se las muestra como 3 planos distintos, que
necesitan obtener sus propios logros, para sí lograr el ansiado equilibrio.
Por otro lado, la UNESCO presenta una definición que se aleja un poco de las más
utilizadas. Esta define desarrollo sostenible como “la voluntad de mejorar la calidad
de vida de todos, incluida la de 17 las futuras generaciones, mediante la conciliación
del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente”
(2002).
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Esquema 4. Puntos de contactos en la interacción entre los
componentes del desarrollo sostenible.

Fuente: UNESCO. 2003.

10.6 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD
El Plan parcial se planteó como un sistema de borde delimitante del casco urbano,
el cual defina el crecimiento de este hacia las zonas de riesgo, pero que a la vez
permita a sus habitantes tener relación directa con la estructura ecológica principal
del municipio, y que estos tengan apropiación por los elementos que los identifican
(Sistema
montañoso
y
Embalse
de
Muña)
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Imagen 8. Conexión del Plan con la ciudad

Fuente: elaboración propia

10.7 CONCEPTOS, EJES, TENSIONES
El concepto empleado para la realización del plan parcial fue la neurona, ya que
hemos relatado que la memoria es un factor fundamental dentro del territorio, y esta
es importante en este proceso de la memoria ya que cumple funciones de transporte
de la información.
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Imagen 9. Concepto Neurona

Fuente: elaboración propia

10.8 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN
Plano 1. Plano General Plan parcial

Fuente: elaboración propia

El plan parcial proviene de una propuesta macro de plan maestro para el municipio
de Sibaté, en la cual se enmarca la recuperación de la estructura ecológica principal,
con la implementación de 3 planes parciales dispuestos en 3 etapas, El primero que
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es el de recuperación ambiental y económica del municipio (Plan parcial escogido),
otro de desarrollo de vivienda para producción agrícola baja y por ultimo un plan
que potencializaría los atributos agrícolas y pecuarios en el flujo económico
regional.
10.9 UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANAS
Plano 2. Plano UAU

Fuente: elaboración propia

Las unidades de actuación dispuestas en este plan parcial apuntan a desarrollar el
potencial que dentro del contexto del medio ambiente tiene Sibaté, entorno a la
recuperación de la estructura ecológica del municipio y de un nuevo método
económico que a futuro podrá desarrollar con las estructuras urbanas en mayor
articulación.
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10.10 ESTRUCTURA AMBIENTAL, BIOCLIMÁTICA URBANA
Plano 3. Plano Estructura Ecológica

Fuente: elaboración propia.

Se propuso un parque de borde de ciudad, ya que Sibaté sufre de inundaciones en
épocas de invierno cuando el área delimitada para el embalse rebasa su capacidad,
por esta razón se propone una zona de reserva inundable, donde el embalse tenga
capacidad de descarga, en zonas controladas.
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10.11 MOVILIDAD (PEATONAL, VEHICULAR Y OTROS)
Plano 4. Plano Red Vial

Fuente: elaboración propia

La red vial existente se tiene en cuenta para articular el plan parcial, pero haciendo
unas modificaciones a los usos de esta, ya que se ve la necesidad de acondicionar
2 vías para uso mixto (vehículos y peatones) dado los altos flujos de personas que
transitan estas calles y a hoy se ven discriminadas en espacio público.
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Plano 5. Plano Red de Ciclo vía

Fuente: elaboración propia

Se propone un nuevo sistema en red para la circulación de bicicletas ya por la
morfología urbana antigua, las calles no tienen la capacidad de verse
sobrecargadas por el alto flujo vehicular, solo el necesario para carga y descarga
de pasajeros en transporte público.
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Plano 6. Red peatonal

Fuente: elaboración propia
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10.12 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO
Plano 7. Plano Red de espacio publico

Fuente: elaboración propia

El sistema de espacio público se dispuso para que se articulara el borde del
municipio con el centro urbano, con un sistema peatonal y de alamedas que mejoren
el paisaje urbano.
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10.13 CARGAS Y BENEFICIOS
Tabla 1.Cargas y beneficio

Fuente: elaboración propia
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10.14 FORMA URBANA (TIPOLOGÍA DE MANZANAS Y EDIFICIOS)
Plano 8. Plano de densidades urbanas

Fuente: elaboración propia

Se trazó una morfología urbana de acuerdo a las tensiones actuales generadas por
el casco urbano tradicional, para que el plan parcial se acomodara a los flujos
actuales.
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10.15

TIPOLOGÍAS DE USOS
Plano 9. Plano Uso del suelo

Fuente: elaboración propia

Dada la alta ocupación de la vivienda en el sector se plantea un plan parcial de
borde con proyectos de alto impacto regional que mitiguen los problemas
ambientales regionales.

77

10.16

TIPOLOGÍA DEL CONTEXTO
Plano 10. Plano de llenos y vacíos del contexto inmediato

Fuente: elaboración propia

Conociendo la trama tradicional de los pueblos colombianos, el casco urbano
tradicional de Sibaté no es común, tiene una plaza triangular, y de allí se desemboca
una morfología urbana atípica, con una conexión directa entre plaza de toros -plaza
principal-sanatorio mental.
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10.17 IMÁGENES AMBIENTES URBANOS A NIVEL DE LO EXISTENTE Y DE
LO PROPUESTO (PERSPECTIVAS, RENDERS, MONTAJES)
Imagen 10. Estado actual Embalse de Muña

Fuente: Uniminuto

Imagen 11. Imaginario Embalse de Muña

Fuente: elaboración propia
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Imagen 12. Visuales hacia zona de reserva

Fuente: elaboración propia
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11. UNIDAD DE ACTUACIÓN
Nombre U.A.U: HUMEDAL DEL EMBALSE
Plano 11. Unidad de actuación humedal

Fuente: elaboración propia
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11.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN
Plano 12. Unidad de actuación puntos de interés cercanos

Fuente: elaboración propia

El proyecto como unidad busca generar un remate en periferia en el costado
noroccidental, además es una intervención donde se trata los aspectos urbanos y
rurales en un mismo punto guiando su desarrollo hacia el equilibrio urbanístico.
11.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN, EXPLICADA DESDE
EL PLAN PARCIAL
El proyecto busca generar opciones a través de estudios e investigaciones para
mitigar el impacto ambiental que actualmente sufre la provincia del Sumapaz, el
agua es un elemento predominante en un país como el nuestro con tan alta
biodiversidad el cual se ve afectado por la contaminación a sus principales afluentes
a causa de un manejo erróneo de disposición de desechos .Sibaté y Soacha
encabezan las listas de municipios con mayor afectaciones por calidad de agua en
la región debido a sus altos niveles de contaminación, lo que genera un el impacto
negativo del hombre sobre la tierra en la región.
Causas que hacen que la salud de los habitantes se vea afectada y su calidad de
vida debido a que el agua es un recurso fundamental utilizado en todas las
actividades agrícolas desarrolladas en este territorio lo cual es fuente fundamental
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de sostenimiento, además la falta de exploración en alternativas de sostenibilidad
ambiental y producir una relación acorde entre la parte urbana y rural donde la
importancia del agua es más relevante.
11.3 TEORÍA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO
Detener el crecimiento de la ciudad para evitar que el trazado urbano tradicional
ocupe las áreas de alto riesgo de inundabilidad, esto a través de un cambio de forma
urbana empleando un sistema urbano orgánico que genere una transición entre el
casco urbano tradicional y el embalse de muña.
Esquema 5. Esquema cambio de forma urbana

Fuente: elaboración propia

11.3.1 Identificación y formulación de la problemática a solucionar
 Deterioro del embalse de muña
 Desarticulación del páramo de Sumapaz con los municipios del pie de montaña
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Ineficiente planeación de gestión del riesgo a causa de inundaciones del
municipio
Desarticulación de la estructura ecológica con el trazado urbano.

11.3.2 Objetivos de la unidad de actuación
 Generar un borde de ciudad a través de un parque inundable para detener el
crecimiento hacia zonas de alto riesgo e invadir el territorio de expansión y
control del embalse.
 Articular la estructura ecológica del municipio al casco urbano.
 Conexión dentro del casco urbano por medio de sistemas de transporte
alternativo.
11.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
11.4.1 Movilidad peatonal. El sistema de movilidad peatonal está basado en
recorridos turísticos guiados por el paisaje natural que componen el borde urbano
integrado con permanencias y puntos recreativos en el trascurso de su recorrido.
Plano 13. Explicativo de movilidad

Fuente: elaboración propia

11.4.2 Movilidad vehicular. El sistema de movilidad que aplica para el plan parcial
como para la unidad de actuación está enfocado hacia la ampliación de la malla vial
del municipio, ya que los sistemas propuestos dentro del contexto de la UAU son
deficientes para la aplicación de un proyecto de impacto regional.
11.4.3 Ambiental
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Plano 14. Explicativo ambiental y tipos de árbol

Fuente: elaboración propia

El funcionamiento para la estructura ecológica de la unidad de actuación viene del
funcionamiento de la estructura dentro del plan parcial, el implementar un sistema
ambiental de borde de ciudad que mitigue el riesgo de inundabilidad, y que la
vegetación de la estructura ecológica principal tenga conexión con el casco urbano.
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11.4.4 Sistema funcional y Socio-económico
Plano 15. Explicativo socioeconómico y funcional

Fuente: elaboración propia

El modelo económico encontrado en el contexto de la unidad de actuación va
enfocado hacia el turismo y su potencialización por la cercanía a el embalse además
del impulso a desarrollo de comercio y relación acorde según el uso mixto con la
vivienda de estrato 2-3.
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11.5 CUADRO DE ÁREAS (PLAZAS PARQUES RECORRIDOS ZONAS
VERDES, COMERCIO MIXTO E INSTITUCIONAL)
Tabla 2. Cuadro de áreas

Fuente: elaboración propia

11.5.1 Población beneficios directos e indirectos
 Estudiantes
 Población rural agrícola
 PYMES
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11.6 ESPACIO PUBLICO
Imagen 13. Imaginario de prolongación del embalse de muña

Fuente: elaboración propia

El Espacio público desarrollado en el proyecto urbanístico este guiado a relacional
las características naturales con la cotidianidad del casco urbano de un municipio
planteando una intervención perimetral junto a elementos puntuales las tensiones
del proyecto.
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11.6.1 Cesiones tipo A y B y Aislamientos
Plano 16. Cesiones tipo A y B

Fuente: elaboración propia

Para determinar las cesiones dentro del lote, se basó en la cercanía con la
estructura ecológica que el lote poseía desde un inicio generando un respeto por
medio de senderos, plazas jardines y zonas verdes que integran una actividad de
recreación pasiva e involucran la permanencia de usuarios en el contexto inmediato.
Se prohíbe la existencia de aislamientos laterales entre edificaciones. El
aislamiento posterior en todo el ancho del predio será mínimo de 3.00 M.L. Para
edificaciones de 1 a 3 pisos y de 4.00 M.L. para 4 y 5 pisos y se mantendrá
verticalmente en toda la edificación. En predios esquineros podrá construirse hasta
la mitad del área de aislamiento posterior ubicada sobre frente con vía pública o
área de cesión. El índice de ocupación se incrementará hasta en la proporción de
área de construcción permitida.
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11.6.2 Imágenes espacio público propuesto
Imagen 14. Espacio público propuesto

Fuente: elaboración propia

11.7 DEFINICIÓN DE USOS
Plano 17. Esquema usos UAU

Fuente: elaboración propia
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Los usos en la unidad de actuacion son impulsados a el desarrollo economico por
lo que se planifica la edificacion de comercios , usos mixtos, edificaciones
institucionales para impulsar la zona y mantener un flujo activo poblacional , por
ultimo al interior hacia el casco urbano se planifica la edificacion de viviendas con
tipologias en bloque saislados que continual con la forma urbana
11.7.1 Índices. El índice de ocupación será máximo del 0.70 del área del predio y de
construcción 2.80.
11.8 PERFILES URBANOS
Plano 18. Perfil diagonal 10

Fuente: elaboración propia

Plano 19. Perfil calle 15

Fuente: elaboración propia.
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11.9 IMÁGENES A NIVEL DE AMBIENTES URBANOS.
Imagen 15. Perspectiva acceso peatonal

Fuente: elaboración propia

12. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO
Plano 20. Localización en lugar

Fuente: elaboración propia

El proyecto se encuentra desarrollado en la unidad de actuación más cercana a el
embalse de muña por lo que entra en relación directa con el medio ambiente
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además es el encargado de desarrollar la articulación entre la parte rural y la urbana
del municipio de Sibaté.
Plano 21. Ventilación asolación

Fuente: elaboración propia

12.1 VALORES DEL LUGAR
Coordenadas: 4°29'50.7"n 74°15'45.8"w El lote posee atributos físicos y naturales
que fueron determinantes para ser el escogido y así desarrollar el proyecto
arquitectónico, como el eje de conexión directa con la plaza central y articulación
como remate de este recorrido en la relación inmediata con un humedal ( zona de
control inundable) que es parte del territorio del embalse de muña, el cual dentro de
los procesos de direccionamiento de visuales será vital, otro atributo ambiental es
el parque de borde de ciudad elemento que unifica el límite de expansión . Dentro
de los valores o atributos físicos se valora el tener relación directa con la parte más
natural a potenciar del casco urbano de Sibaté donde se puede articular el contexto
urbano actual del municipio como vecinos con la naturalidad del entorno hacia el
páramo y el embalse, valorando la preexistencia de elementos representativos a
nivel regional.
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12.2 TERRENO-TOPOGRAFÍA.
Plano 22. Perfiles topográficos

Fuente: elaboración propia.

El lote tiene poca inclinación pasan las curvas de nivel 2745 y 2746 además de
poseer un suelo de tipo limoso con gránulos de tamaño intermedio que son fértiles
y fáciles de trabajar.
12.3 VEGETACIÓN
Plano 23. Esquema vegetación

Fuente: elaboración propia
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Es el elemento determinante en el proceso de implantación ya que se encontraron
5 especies de árboles dentro del lote: 1 aliso, 2 pinos romerones y 2 gaques,
elementos arbóreos característicos de pisos térmicos de sabana similares a los de
Bogotá. Lo que determino a que la arquitectura generara un gesto de respeto hacia
estas especies arbóreas.
12.4 BIOCLIMÁTICA
Plano 24. Esquema de bioclimática

Fuente: elaboración propia

El clima de Sibaté esta principalmente afectado por los altos niveles de precipitación
(media en un año 723 mm y diferencia de 78 mm de precipitación entre los meses
más secos y los más húmedos.) En algunos periodos del año además de sus bajas
temperaturas con un promedio de 13.5°c.
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Gráfico 4. Niveles de precipitación

Fuente: climate data [en línea] https://es.climatedata.org/location/49847/

Viento
Humedad
Condensación
Presión
Visibilidad

N 6 km/h
88%
8°
1013.2 mb
3.2 km

12.4.1 Asolación. El recorrido solar se desarrolla con afectación en el lote de oriente
a occidente propiciando la ubicación de las caras largas en sentido norte sur para
facilitar la máxima absorción de radiación solar posible.
12.4.2 Vientos. La corriente de viento promedio y predominante del municipio
proviene de la parte suroriental hacia el noroccidente con una velocidad media de
15 km/h debido a la humedad y baja temperatura es conveniente el desarrollo de
una edificación en esta misma dirección para lograr su menor afectación o con el
posicionamiento de una barrera vegetal que direccione la ventilación alrededor.
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12.5

FORMA URBANA

Plano 25. Esquema de forma urbana

Fuente: elaboración propia

Las formar urbanas identificadas son las barras aisladas provenientes del plan
parcial desarrollado que sugieren una continuidad geométrica alrededor del parque
que limita la zona inundable del embalse de muña. Además, como parte de una
abstracción de la manzana compacta del casco urbano de Sibaté se aproxima a
unos claustros de uso institucional complementarios a la propuesta.
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Plano 26. Diagrama de forma urbana

Fuente: elaboración propia

12.6

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

Plano 27. Diagrama movilidad en el lote

Fuente: elaboración propia
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El principal acceso vehicular se encuentra dirigido por la carrera 5 donde se espera
el tráfico de carga y descarga experimental
El acceso peatonal está guiado por la diagonal 10 la cual se peatonalizará y
generará un recorrido con inicio en la plaza principal de Sibaté y remata en el
proyecto como apertura a la relación ecológica
Además, tiene posibilidad de generar un embarcadero de naves de estudio que
recolectaran muestras en los cuerpos de agua interconectados para su
navegabilidad y presentación de diferentes características.
12.6.1 Movilidad peatonal vehicular y otros. La movilidad se desarrollará guiada en
proximidad al proyecto con un enfoque peatonal por lo que se establece una
velocidad máxima de 30 km/h para vehículos por seguridad en los pasos peatonales
a nivel. En la carrera 5 cuya vía tiene solo sentido dirección oriente occidente se
destinará el paso de vehículos de considerable tamaño para el abastecimiento
comercial del plan parcial y se accederá por calles secundarias a las edificaciones,
en el caso del lote el acceso vehicular se desarrolla por calle 11 donde está el
acceso a el sótano de parqueaderos. Por último, los vehículos acuáticos no
superaran un calado de 15mts para su posicionamiento en el embarcadero de
estudios.
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12.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y AISLAMIENTOS
12.7.1 Linderos
Plano 28. Diagrama disposición de aislamientos

Fuente: elaboración propia

El lote se encuentra ubicado en el municipio de Sibaté colindando con el embalse
de muña en el norte; el casco urbano en el sur con la carrera 5; al oriente con la
plaza de toris de Sibaté y al occidente con edificios parte de la propuesta del plan
parcial de uso comercial.
12.7.2 Paramentos. Los paramentos establecidos determinan un descenso hacia el
embalse de muña donde los andenes tienen un ancho de 3.5 metros mínimo como
continuidad de red de espacio público.
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Plano 29. Diagrama de forma urbana

Fuente: elaboración propia

12.7.3 Aislamientos. Se contempla la consecución del esquema de ordenamiento
territorial donde se dispone únicamente aislamiento frontal de 3 metros.
Además de la localización de una plaza de remate de la diagonal 10 peatonalizada
Área del lote total y neta urbanizable
Área bruta :14112.609 m2
Área neta: 9850.901 m2
Índice de ocupación: 0,6
Índice de construcción: 1,4
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12.8

ANDENES Y ALTURAS

12.8.1 Andenes
Imagen 16. Esquema anden

Fuente: elaboración propia

Los andenes propuestos tienen un ancho de 5 metros
12.8.2 Alturas respecto al contexto. El PBOT establece unas alturas máximas para
la municipalidad de 20 metros donde en el contexto inmediato desde el casco
urbano se encuentran edificaciones de 10 y 12 metros además las edificaciones
provenientes del borde de la zona inundable tienen una altura de 15 y 18 metros.
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12.9 USOS DEL CONTEXTO INMEDIATO
Plano 30. Diagrama de usos

Fuente: elaboración propia

Existen usos comerciales e institucionales para conformar un borde de
potencialidad económica atractiva hacia el embalse de muña como tensión turística
ambiental.
12.9.1 Relación con espacio público. Se genera una integración de espacio público
con favorabilidad hacia el proyecto arquitectónico disponiendo una plaza como
recibimiento y remate del eje peatonal proveniente de la plaza principal además se
plantean zonas verdes dispuestas para la recreación pasiva de la población flotante
y generar un entorno de recorrido al borde un cuerpo de agua donde se manifiesta
la apropiación del agua como elemento paisajístico.
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12.10 VISUALES INTERNAS Y EXTERNAS
Plano 31. Diagrama visuales

Fuente: elaboración propia

El enfoque visual dado a el objeto arquitectónico y la mayoría de permanencias
están guiados hacia el cuerpo de agua relevante (embalse de muña) además por la
generación de una apertura hacia la plaza sus visuales son definidas como la de
una ciudad con relación al agua debido a que el principio de flotabilidad de la
edificación se hace presente por estar inmerso en una prolongación del cuerpo de
agua.
Las visuales internas son enfocadas a jardines complementarios de la unidad y
debido a las actividades de algunos espacios es necesario el control artificial para
mantener controladas sus características
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13.PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO
13.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
Gráfico 5. comparación conceptual

Fuente: elaboración propia

13.1.1 Concepto. Estableciendo una relación formal La idea inicial surgió de
manifestar la sinuosidad y movimiento del agua con elementos continuos que
evoque la hidrosfera del planeta por su composición y continuidad orgánica plástica
dando articulación a las geometrías intersectadas en el área intervenida.
Plano 32. Concepto arquitectónico

Fuente: elaboración propia

13.1.2 Teoría. La variedad eco sistémica contiene un elemento fundamental para su
equilibrio el cual en la región está siendo afectado por la contaminación ambiental,
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el agua. es conocida como el líquido más preciado y sin el que la vida no existe.
debido a la identificación de este atributo es necesario manifestar su presencia y
relación física para reconocer la importancia que se le ha desmeritado.
por ello se plasma su sinuosidad en elementos que vienen desde su nacimiento en
las partes altas de la montaña hasta encontrarse en conservaciones estáticas que
recorrerán los caminos existentes con naturalidad.
Al entenderla como necesidad principal se podrá restablecer el orden y las
afectaciones además de establecer una relación respetable y productiva por medio
de espacios de encuentro dispuestos para el estudio de su ciencia, capacitación y
potencialización de estrategias para beneficio mutuo.

106

13.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO
Infografía 1. Imagen interior

Fuente: elaboración propia

El tema principal es el desarrollo de estudios guiados a la hidrología a partir de la
diferenciación entre hidrología e hidrografía se enfoca sus estudios hacia la
estructuración eco sistémica regional y la conservación de cuerpos de agua de la
región además se dispone de una capacitación de uso adecuado para el poblador
de zonas rurales cuyo recurso fundamental es el agua para el desarrollo de
actividades agrícolas.
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13.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
Esquema 6. Valores del lote

Fuente: elaboración propia

Los criterios de implantación consisten en una ubicación formal a partir de la
continuidad geométrica de barras que generan un borde urbano hacia el muña con
la intersección de otro volumen guiado por la orientación de remante del eje
peatonal posicionando puntos relevantes del eje curvo que envuelve las tensiones
se edifica una barrera vegetal para el control de ventilación debido a que la apertura
guiada a la relación con la plaza y acceso permite la recepción total de las corrientes
de viento .
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13.4 CUADRO DE AREAS
Tabla 3. Cuadro de áreas lote

Fuente: elaboración propia

13.4.1 Áreas del lote (total y neta urbanizable). El lote consta de un área neta de
13.565 metros cuadrados de los cuales se le restan los que se dispondrán para los
andenes, el área de aislamientos, lo cual da por resultado un área neta urbanizable
de 9.661 metros cuadrados de los cuales se debe ocupar un 60%.
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Esquema 7. Diagrama áreas bruta y neta

Fuente: Elaboración propia

13.4.2 Usuarios (características, número población permanente y visitantes)
Esquema 8. Figura de usuarios

Fuente: elaboración propia.

Los principales usuarios que habitaran de manera permanente el proyecto son:
Investigadores, Estudiantes de educación media, técnica, tecnológica y profesional
de carreras afines al estudio de agua personal administrativo. Dentro de la población
flotante se encuentran los estudiantes de instituciones departamentales que tienen
dentro de su plan de estudios profundización en temas ambientales, los campesinos
de la zona, los cuales se tendrán en cuenta para el proceso de divulgación de los
estudios realizados en el equipamiento al igual que habitantes del municipio que se
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verán beneficiados con alternativas para desarrollar una máxima eficiencia de
recursos.
13.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (identificación por colores según
función)
Tabla 4. Matriz de programa

ZONA

ZONIFICACIÓN

ESPACIO

ZONA PROPIA

Departamento de
hidrología

Laboratorio de
calidad ambiental
Monitoreo
hidrológico
evaluación
hidrológica

distrito de riego

acreditación de
laboratorio

330
200
146

equipo generador

120

agrometeorologia

55

cultivos
experimentales
seguimiento a la
sostenibilidad del
desarrollo
habilitación y
actualización en
prestación de
servicios
relaciones
publicitarias
Laboratorio

796

129

50
24

5

5

8

8

127

127

registro

30

30

equipo auxiliar

25

25

filmación y
fotografía

20

20

Capacitación

1223

1223

administrativo

Administración

331

809.5

mantenimiento

Mantenimiento

478.5

grupo de
comunicaciones
sedimentología
medición y
registro
equipo auxiliar
equipo
fotográfico y de
filmación
desarrollo de
estudios teóricos
y prácticos
ZONA
ADMINISTRATIVA

ÁREA
ÁREA
ESPACIO ZONA
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ZONA DE
SERVICIOS

restaurante

Cocina

100

mecánica

Máquinas

296

parqueaderos

Estacionamiento
público

1961

servicio
transporte

Circulaciones

4801

ZONA SERVICIOS
COMPLEMENTARI
OS
Fuente: elaboración propia

13.6 ZONIFICACIÓN
Figura 1. Zonificación 1

Fuente: elaboración propia
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2802

4801

Figura 2. Zonificación 2

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Zonificación 3

Fuente: elaboración propia

114

Figura 4. Zonificación 4

Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Zonificación 5

Fuente: Elaboración propia
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13.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Esquema 9. Organigrama funcional

Fuente: elaboración propia
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13.8

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO

Esquema 10. Organigrama Administrativo

Fuente: elaboración propia

13.9 ELEMENTOS DE COMPOSICION
13.9.1 Eje
Esquema 11. Infografía de eje

Fuente: elaboración propia
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Eje principal curvo abstraído de la conectividad volumétrica propuesta por el plan
parcial como unificación de borde.
13.9.2 Centro
Esquema 12. Infografía de centro

Fuente: elaboración propia

Los centros del proyecto son identificados como las áreas más relevantes y cuentan
con mayor espacialidad debido a que son los espacios más confluidos por usuarios.
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13.9.3 Axialidad
Esquema 13. Infografía de Axialidad

Fuente: elaboración propia

Se configura una axialidad por la confluencia de ejes con diferentes atributos
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13.9.3 Diagonalidad
Esquema 14. Infografía de diagonalidad

Fuente: elaboración propia

El domo de mayor dimension es el que determina la jerarquia debido a que su
relacion con las tensiones es inmediata conectando virtualmente con la plaza de
toros y relacionandose formalmente con el embalse.
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13.9.4 Malla
Esquema 15. Infografía de Malla

Fuente: elaboración propia

Diagonalizada por elementos formales y favorecimiento bioclimático donde se
implementan estrategias pasivas para clima frio, además se articula en los extremos
reticulaciones radiales.
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13.10 ESTRUCTURA ESPACIAL
13.10.1 Accesos
Esquema 16. Infografía de accesos

Fuente: elaboración propia

Se ubican conforme a las tensiones principales para asi acoger a toda la poblacion
flotante y residente invitandola a permanecer en su entorno por medio de recorridos
plazas parques zonas verdes transitables y paisajismo que guiado desde la plaza
principal remata en el proyecto.
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13.10.2

Circulación

Esquema 17. Infografía de circulación

Fuente: elaboración propia

El sistema de circulación del proyecto esta guiado a responder hacia una necesidad
funcional de comunicar y evacuar en caso de emergencia, logrando así estar
ubicado en los puntos necesarios para comunicar la zona propia con las zonas
complementarias y garantizar un buen funcionamiento en los niveles superiores
relacionando espacios de doble y triple altura que buscan aprovechar las visuales
naturales del entorno por lo que el flujo de circulación se desarrolla en la parte
interna favorecido por los grandes espacios en características de iluminación y
utilizado como elemento ordenador.
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13.10.3

Uso de nivel inferior

Esquema 18. Infografía nivel inferior

Fuente: elaboración propia

El nivel más bajo que tiene el proyecto es utilizado como área netamente de
investigación debido a su cercanía con el agua y privatización del espacio donde se
encuentras ambientes controlados y demás espacios para investigación.
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13.10.4

NSR título j-k

Infografía 2. Vista aérea del proyecto

Fuente: elaboración propia

Los títulos J y K de la norma sismo resistente del 2010 hablan sobre redes
contraincendios, prevención y clasificación de edificaciones según su uso y medios
de evacuación respectivamente. El proyecto desarrolla estos aspectos integrando
una red presurizada dotada por un tanque especifico localizado en la cámara de
aire además se implementan unos rociadores de radio de 4,5 metros conformando
una red que responde en caso de alguna generación y/o propagación de fuego.
Además, el sistema de evacuación está compuesto por elementos que como la
salida y el acceso a la salida están dispuesto para realizar una evacuación en caso
de emergencia donde los recorridos no son superiores a 15 metros para encontrar
elementos que componen este sistema como rampas y escaleras. Se encuentran
distribuidos 3 puntos fijos los cuales componen la circulación vertical del edificio y
en donde no se conectan con los flujos provenientes del sótano adecuados así para
su funcionamiento como escaleras de evacuación. Todo dispuesto hacia puntos de
encuentro donde las articulaciones que conectan con el proyecto son espacios que
buscan el principal fin que es salvaguardar la vida humana.
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13.11 ESPACIALIDAD CARACTERISTICAS SEGÚN USOS
Infografía 3. Imagen interior del laboratorio

Fuente: elaboración propia

Los espacios están dispuestos según sus necesidades llevando a generar una
relación con la tecnología donde los equipos de procesos hidrológicos dan la
proporción base imponiendo espacios con luces considerables resueltas con
elementos continuos que componen la imagen del proyecto, para que el usuario al
ingresar en el espacio reciba sensaciones dispuestas hacia el desarrollo de las
actividades principales como investigar experimentar y analizar. Los laboratorios
están identificados formal y espacialmente como la zona propia del proyecto donde
generan un inicio y un fin de procesos que son manifestados con los domos en los
extremos. En las actividades de segundo orden se dispone una educación por
medio de prototipos donde la práctica es fundamental y se disponen las
herramientas para ello como equipos de destilación oxigenación saturación, entre
otros.
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Infografía 4. Imagen interior del proyecto

Fuente: elaboración propia
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14. PLANOS ARQUITECTONICOS
Plano 33. Plano arquitectónico sótano

Fuente: elaboración propia
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Plano 34. Plano arquitectónico 1 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 35. Plano arquitectónico 2 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 36. Plano arquitectónico 3 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 37. Plano arquitectónico cubierta

Fuente: elaboración propia
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Plano 38. Plano arquitectónico cortes

Fuente: elaboración propia
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Plano 39. Plano arquitectónico cortes 2

Fuente: elaboración propia
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Plano 40. Plano arquitectónico Fachadas

Fuente: elaboración propia
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15. PROPUESTA DE MATERIALES
Los materiales utilizados tienen como fin ser reutilizables y biodegradables en
búsqueda de conformar una relación con el entorno donde la arquitectura se
mimetiza en el paisaje y a su vez en todas las etapas de las edificaciones es
coherente con su propósito el cual es instruir sobre una relación acorde con el medio
ambiente.
Esquema 19. Concreto orgánico

Fuente: Imagen de referencia concreto orgánico.

Esquema 20. ETFE (Etil tetra flúor-etileno)

Fuente: Imagen de referencia de almohadillas de ETFE
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Esquema 21. Biodigestores

Fuente: Imagen de referencia de biodigestores
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16. PROPUESTA ESTRUCTURAL
Responder hacia la innovación con elementos lineales con uniones en sistema mero
que
articulan
diferentes
elementos
en
un
mismo
punto.
16.1. TEORIA Y CONCEPTO
Infografía 5. Visualización realista del interior del proyecto

Fuente: Elaboración propia

El concepto estructural surge desde la analogía planteada con las embarcaciones
identificadas como los elementos más representativos en este contexto debido a
que su relación con el agua es tan fuerte que sin este elemento seria inservible, al
plantearse en una zona de contención el elemento arquitectónico responde a las
diferentes características en las que se pueda ver envuelto con una respuesta de
flotabilidad y reposo para las diferentes etapas climáticas de la zona.
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16.2 MODULACION
Esquema 22. Esquema tridimensional de unión tipo MERO

Fuente: elaboración propia

La estructura en la parte de la reserva de flotación o cámara de aire está dispuesta
cada 1,5 metros debido a que por ser un elemento flotante debe estructurarse como
un buque articulando cuadernas elaboradas en acero y mamparos como elementos
de
refuerzo
entre
cuadernas.
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16.3 ENTREPISO
Esquema 23. Explicativo de composición de entrepiso

Fuente: elaboración propia

La placa de entrepiso se encuentra elaborada en Steel deck o placa fácil para
configurar una estructura liviana y disponer la distribución de cargas hacia el
desplazamiento de agua enfocándolo en las cargas vivas. Sus uniones con los
elementos verticales son por medio de platinas tornillos y pernos. Compuestos a su
vez
por
elementos
metálicos
como
IPs
y
Hs.
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16.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS
Plano 41. Detalles técnicos

Fuente: elaboración propia
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17. PLANOS ESTRUCTURALES
Plano 42. Plano estructural sótano

Fuente: elaboración propia
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Plano 43. Plano estructural 1 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 44. Plano estructural 2 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 45. Plano estructural 3 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 46. Plano estructural cubierta

Fuente: elaboración propia
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18. SISTEMA DE EVACUACION
Plano 47. Plano evacuación sótano

Fuente: elaboración propia
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Plano 48. Plano evacuación 1 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 49. Plano evacuación 2 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 50. Plano evacuación 3 nivel

Fuente: elaboración propia
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19. PLANOS DE REDES
Plano 51. Plano red contraincendios 1 nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 52. Plano red contraincendios 2 nivel

Fuente: Elaboración propia
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Plano 53. Plano red contraincendios 3 nivel

Fuente: elaboración propia

154

20. CONCLUSIONES


Con un correcto uso de los recursos naturales no renovables y máxima eficiencia
en procesos agrícolas el posible incrementar la factibilidad y dependencia
económica
enfocada
en
la
agricultura.



Es posible implementar un desarrollo arquitectónico que responda a las
necesidades del lugar interpretando correctamente los factores externos y
produciendo una respuesta formal que dé como resultado la solución de las
falencias
identificadas.



Con la riqueza en biodiversidad actual que tiene Colombia es necesario
desarrollar estudios que favorezcan la conservación de ecosistemas además de
ser uno de los países con mayor favorecimiento hídrico es importante resaltar
estos entornos que actualmente se encuentran en peligro por el
desconocimiento
de
afectación
por
diferentes
factores.



Educando la población del área rural se potencializan sus recursos para
implementar el termino nueva ruralidad donde se busca dar un estilo de vida
digno para el habitante del campo.
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21. RECOMENDACIONES


Los estudios utilizados en el desarrollo del proyecto datan de fechas de años
anteriores por lo que los datos están relacionados con proyecciones según el
crecimiento proporcional y condiciones progresivas.



El área de estudio es un espacio de conservación y protección por lo tanto solo
se pueden desarrollar proyectos resolviendo estas situaciones
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