
MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA estudio de caso
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Fuente: Google Earth Pro.
Adaptado por Callejas, D.
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¿por qué el lote?

Población: 
26.463 Habitantes.

Superficie total 55 km2

Promedio de 3 a 4 
personas por hogar 
según DANE 2018

Población urbana 
15.371 (58,08%)
Población rural 
11.092 (41,92%)

1. Al occidente del 
municipio desde los 
2600m hasta 3050m

Se determinan tres paisajes: 1 Montaña, 2 Piedemonte y 3 Valle

Cota es un municipio Colombiano situado en el departamento 
de Cundinamarca, compuesto por el casco urbano y 8 veredas: 
La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Parcelas, Rozo, Vuelta 
Grande y Siberia.

A Cota se le conoce como la capital indígena colombiana, ya 
que la mayoría de los chibchas vivieron más cerca a este terri-
torio que a la actual Bogotá.

Límites del municipio: al norte con el municipio de Chía, al sur 
con el municipio de Funza, al oriente con Suba localidad de 
Bogotá D.C y al occidente con el municipio de Tenjo.

El municipio de Cota tiene 3 
alternativas de acceso lo que 
facilita su permeabilidad y cone-
xión con los municipios vecinos.

Al ser le casco urbano solo el 1% de 
todo el municipio, se hayan en la 
necesidad de expandirse, pero 
cabe notar que la zona de expan-
ciòn sur coincide en ciertos lugares 
con zonas que se han inundado 
anterior mente por el rìo Bogotà.

El sistema hídrico pertenece 
a la cuenca alta del río Bogotá, 
constituye el eje ambiental 
fundamental y espina dorsal 
de la red hídrica de la sabana. 

Teniendo en cuenta la cercanía a los equipamientos de servi-
cio, las vías de acceso del municipio y sus conexiones inter-
nas, se identificaron tres lotes, los cuales se encuentran aleja-
dos de las zonas con mayor incidencia de amenazas locales.

Se trabajará con el lote 1, debido a la cercanía con la vía prin-
cipal, lo que permite brindar a los usuarios privacidad y que 
no se vean afectados por la contaminación auditiva, por 
último el lugar escogido está cerca de otro lote vació el cual 
se usará para la propuesta de un centro médico que comple-
mente el proyecto.

Sistema de Áreas Protegidas 
Conformada por la cobertura 
vegetal de bosques del cerro 
Majuy, uno de los elementos 
ambientales más importantes.

El municipio registra una temperatura 
media de 13.7ºC, influenciada por las 
variaciones de la altura. Los meses 
más fríos corresponden a febrero, 
julio, agosto y septiembre, que coin-
ciden con la temporada de mayores 
vientos y los más cálidos son mayo y 
junio.

% de áreas dedicadas a 
diferentes actividades 
dentro del perímetro 
urbano.

Municipio pequeño 
dedicado a la agricultu-
ra, principalmente al 
cultivo de repollo y 
lechuga, y a el cuidado 
de animales como 
vacas.

La vocación económica 
de este municipio es 
agroindustrial 

Urbana: 1,3 km2  
Rural:     53,7 km2 

Densidad poblacional: 
508,90 Hab/km2

Hombres: 13.022 (49,2%)
Mujeres:13.441 (50,8%)

No amenazada 
3.402,4Ha(62.68%)
Amenazada 
2.025,4Ha(37.32%)

40.62% Residencial.
31.11% No Construido.
14.83% Mixto. 
7.45% Comercial
4.21% Dotacional.
1.32% Industrial.
0.45% Espacio público

Eventos de desastres 
2010-2017

Área amenazada

Inundaciones 65.38%
Incendios forestales 23.08%
Movimientos en masa 7.69%
Sequías 3.85%

Fuente: NSR-10
Adaptado por P. García 

Vías intermunicipales.
1. Vía Suba-Cota.
2. Variante Cota.
3. Vía Mosquera-Cota.

Vías locales de 
mayor importancia
a. Carrera 5.
b. Carrera 3.
c. Calle 11.
d. Calle 14 Avenida
    El Libertador

Río Bogotá
Cerro Majuy
Inundación por 
fenómenos 
de la Niña.

Dirección de vientos
Oeste - Este
Suroeste- Noreste.

Clima: Dos tipos 12°c - 18°c Frío
18°c - 20°c Frío 

Recorrido solar
Este - Oeste

estructura ecológica principal

amenazas locales

análisis de lugar

sismos

incendios 

inundaciones
A lo largo del cauce del Río 
Bogotá se ha clasificado la zona 
como de Amenaza Alta. Esto 
se debe a la creciente de él río, 
que inunda y afecta el área a lo 
largo de la llanura de manera 
negativa, causando impactos 
sociales y físicos.

Como consecuencia de las tem-
poradas secas y los continuos 
incendios forestales que se han 
presentando en reiterados 
eventos, se han evidenciado 
graves afectaciones en el Muni-
cipio de Cota.

El municipio de Cota se encuen-
tra en una zona de amenaza 
sísmica media, de acuerdo con 
el estudio de INGEOMINAS rea-
lizado para el departamento de 
Cundinamarca.

Fuente: http://www.cota-cundinamarca.gov.co
Adaptado por: Callejas,D.

Río Bogotá.

Río Bogotà. 

Convenciones 

Equipamientos 

Casco urbano. 

El Río Bogotà y el cerro Majuy 
son límites geográficos para el 
crecimiento urbano de Cota.

Cerro Majuy. 

Límite casco urbano.
Límite municipio Cota.

Institucional.

Expansión urbana sur.
Lote a trabajar.

Expansión urbana norte.

Salud.
Educativo.
Ocio.
Religiosos.

Río BogotáCerro Majuy

2. Topografía plana a 
ligeramente ondulada.

Taludes: transición de 
montaña a piedemonte

La topografía es plana con pendiente 
entre 0 a 3%; por éstas características, es 
susceptible de presentarse eventualmente 
problemas de drenaje como encharca-
mientos, inundaciones y desbordamiento

3. Valle, está formado 
por la dinámica aluvial 
de los ríos Bogotá, 
Chicú y río frío.

Número 5.184 96 29 77
Ninguno Deslizamiento AvalanchaInundación

Riesgo en las viviendas

Fuente: Base de datos del SISBEN a Noviembre de 2010
Adaptado por: Callejas. D, García. P.

Parroquia Nuestra        
Señora del Rosario.

Fuente: Alcaldía de Cota

Bioparque la reserva.

Fuente: Reserva Bioparque Cota.

Cultivos de repollo.

Fuente: https://easyjardin.cl/tuto-
riales/cultivo-repollo/2015/10/

Cuidado de ganado.

Fuente: https://www.contextoganadero.com

Plaza Central.

Fuente: http://sig.anla.gov.co:8083/
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Lote seleccionado

panorámica del lote

zonificación

calle 14

organigrama
diseño

componentes de diseño áreas del albergue

distribución albergue
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El lote se encuentra dentro del casco 
urbano del municipio en la zona tradicio-
nal Z-2 entre la calle 14 y carrera 6.
El terreno cuenta originalmente con 
18.184m2, sin embargo se decide am-
pliar el proyecto hasta la carrera 6, por 
lo que se absorben los predios que 
están sobre ésta vía teniendo así un 
total de 25.491m2 para trabajar el alber-
gue.
como complemento se propone un 
centro de salud de nivel 2 de atención 
que supla las necesidades inmediatas 
del albergue y del municipio.

El terreno donde estará ubicado el albergue está pensado 
como un espacio libre el cual poder usar en dado caso que 
ocurra una emergencia y cuando no, este estará disponible 
como un espacio de integración de recreación pasiva para la 
comunidad del municipio.

Centro de salud de nivel 2 de atención 
propuesto para los habitantes del muni-
cipio y para una futura atención de los 
usuarios del albergue.

Módulo de administración de albergue.

200 módulos de alojamiento propuestos.

Área de comedor comunitario y 16 
estaciones de cocina para abastecer a 
las 800 personas.

Zona para el apoyo estudiantil y para 
realizar actividades concernientes al 
albergue.

Dos módulos de área de duchas y 
baños, cada uno con 20 unidades 
separadas por género, 10 para hom-
bres y 10 para mujeres.
Área de almacenamiento.

El diseño de los alojamientos está pensa-
do para que puedan ser habitados por 
personas en situación de discapacidad.

Área disposición de desechos, separa-
dos de las unidades de alojamiento.

Zona de actividades de esparcimiento.

Calle 14 

Calle 14 

Área: 25.491 m2

Área: 18.184 m2

Carrera 6 - Vía local tipo V6

Perímetro del lote

Zona expansión lote

Cultivo y vivienda
 deteriorada.

Calle14 - Vía local tipo V6

Fuente: Tomada por Callejas D.

Propuesta centro de salud.
Expansión del lote a trabajar.
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perfiles víales

Fuente: Tomada por Callejas D.

Fuente: Tomada por Callejas D.

Fuente: Tomada por Callejas D.

capacidad:
usuarios:

800 personas

Familias compuestas 
hasta por 4  personas.

Los módulos de baños están distribui-
dos en dos zonas del albergue  para 
evitar largos desplazamientos.

La disposición de 
basura se encuen-
tra en el extremo 
del albergue sobre 
la carrera 6, para 
mayor facilidad de 
su recolección. 

Una unidad se 
compone de  
cocineta y dos 
m e s a s , c a d a 
módulo se con-
forma de 8 
unidades, para 
un total de 16

zona m2/unidad cantidad Total m2

Administración 129.67 m2 1 129.67 m2
Alojamientos 30m2 200 6.000 m2

Cocinas 153.14 m2 2 306.28 m2
Baños 285.90 m2 4 1.143 m2

Bodega 40.59 m2 1 40.59 m2
Basuras 30m2 1 30m2

Área libre
Total

804.52m2 1 5.631.65 m2
13.281.19 m2

programa de áreas

Área bruta 25.816 m2

Área neta 19.552 m2

cuadro  
de áreas

Centro
médico

Acceso

Alojamientos
Baños Baños

Cocina y
comedor

Cocina y
comedor

Convenciones
Centro médico.
 Acceso.
Cocinas y comedor comunitario.
Baños.
Espacio público.
Alojamientos.

teórico
Distancia entre alojamientos de 
2 metros, siguiendo los para-
metros del Proyecto Esfera.

2.00m

Cocinas y Baños organizados 
en dos zonas ubicadas en 
ambos extremos para abaste-
cer equitativa mente las necesi-
dades del albergue

Baños dividos por genero para 
“reducirlos crímenes y la violen-
cia de género(...) considerar la 
distancia desde el alojamiento 
hasta las zonas de baño, o la 
vigilancia pasiva mediante 
líneas de visibilidad.” Proyecto 
Esfera, 2018

Alojamientos aislados de las 
calles aledañas a traves de 
zona verde que brinda privaci-
dad al albergue.

Alojamientos aislados de las 
zonas de aseo a traves de zona 
verde que brinda privacidad a 
los usuarios.
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Fuente: PH Leonardo Muñóz
https://www.semana.com/ 2017 

Fuente: PBOT Cota cundinamarca.
Adaptado por Calleja, D.  García,P

Fuente: PBOT Cota cundinamarca.
Adaptado por Calleja, D.  García,P

Fuente: https://earth.google.com/web/

Fuente: https://earth.google.com/web/

Fuente: https://earth.google.com/web/


