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INTRODUCCIÓN

Justificación de la investigación

Desde esta perspectiva dinámica e integral del Hábitat, la Facultad de Arquitectura busca 
cimentar una visión más completa y flexible sobre los retos fundamentales del habitar el planeta y 

construir el espacio en el siglo XXI.1

Esta investigación, al inscribirse en la línea de Diseño y Gestión del Hábitat Terri-
torial, busca aportar a la reflexión del significado del hábitat desde la valoración 
del proceso de formación de asentamientos humanos, en el municipio de Soacha, 
frente a la construcción de ciudad, identidad y pertenencia, desde el punto de vista 
del desarrollo integral de sus pobladores.

En la sección Exposición de Motivos del Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante, POT), 
se puede leer que “en el territorio de Soacha se han presentado profundas trasformaciones 
en sus estructuras económicas, sociales, democráticas y especialmente territoriales, que han 
producido una importante concentración de la población en el espacio con desequilibrios te-
rritoriales, sobre todo urbanos, que ahora deben afrontarse” (Alcaldía Municipal de Soacha, 
2000); así mismo, en esta misma sección, el documento señala el impacto de las últimas 
tres décadas a partir de las situaciones sociales, económicas y de violencia, principalmente. 
Para lo cual el POT plantea la necesidad de construir y definir cómo se quiere la ciudad desde 
las interrelaciones de todos los entes que participan en estas relaciones en sus actuaciones.

Es importante anotar que el POT señala dentro de sus políticas a largo plazo la 
“consolidación de procesos de participación ciudadana en medio de la creación de 
una identidad que permita el desarrollo de las expresiones de intercambio social y 
manifestaciones artísticas” (Alcaldía Municipal de Soacha, 2000). Por esta razón, 
Soacha se configura como un municipio importante para un análisis de los imagina-
rios y la apropiación del territorio desde los cuales se pueda generar una estrategia 

1 Universidad Gran Colombia, Facultad de Arquitectura. Subsistema de investigación y fundamen-
tación de la línea central y las líneas primarias. Coordinación de Investigación. Bogotá, 2010.


