
FLUJOS INTENSOS

FLUJOS MEDIOS

FLUJOS LEVES

PEATONAL BICICLETAS  MOTOS VEHICULOS HORARIOS
PESADOS 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

TRANSPORTE 
PRIVADO 

12:00 Pm - 5:00 Am

5:00 Am - 8:00 Am
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8:00 Pm - 11:00 Pm

FLUJOS DE MOVILIDAD URBANA 

RENOVACIÓN URBANA COMO PRECURSOR DE CONEXIONES SOCIALES ENTORNO AL EJE DE LA AUTOPISTA SUR: 
CASO DE ESTUDIO ENTRE AVENIDA TERREROS Y CEMENTERIO EL APOGEO, SOACHA BOGOTÁ

OBJETIVOS DEL PROYECTO

HIPOTESIS

MARCO TEORICO

MARCO NORMATIVO

APLICACION DE TEORIA SPACE SYNTAX ANÁLISIS AL POLÍGONO

MARCO METODOLOGICO

SPACE SYNTAX ESTUDIO DEL ESPACIO

PROBLEMÁTICAS

CONGESTION Y DESARTICULACION FALTA DE PAISAJISMO “VERDE“DESCONTINUIDAD DE MOVILIDAD PEATONAL FALTA DE RELACIONES ENTRE EL CONTEXTO Y LA 
AUTOPISTA SUR

PUENTES A LARGAS DISTANCIAS

STOP STOPSTOP

Los puente se encuentran localizados sobre las estaciones de 
Transmilenio lo cual condiciona a los residentes de los sectores 
aledaños a caminar hasta ellas si desean conectarse con los 
barrios separados por la autopista.

La alta prioridad que tiene la Autopista Sur sobre el espacio 
urbano del polígono ocasiona que prime por encima de del 
peatón generando una discontinuidad de vías peatonales. 

La falta de equipamientos parques o zonas de socializacion 
a desconectado la autopista con las comunidades aledañas, 
adquiriendo solo la característica de eje vial y no de espacio 
publico.

La congestión se presenta a lo largo de todo el tramo de de 
la autopista Sur  y  Bogotá, generando interrupciones de flujos 
imposibilitando una articulación y desplazamiento idóneo.

Que prime el automóvil sobre el peatón hace notar la falta 
de mobiliario y paisajismo existente sobre el espacio publico 
(Andenes) de la autopista Sur enfocados para el peatón y su 
libre trancito. identificando un paisaje urbano monotono y 
lineal entorno al concreto

OBJETIVO GENERAL

Proponer una estructura urbano 
paisajística que articule el 
municipio de Soacha (AVENIDA 
TERREROS con el sector de Bogotá 
(CEMENTERIO EL APOGEO) por 
medio de la acupuntura urbana 
desde el “contexto social”, 
reintegrando el espacio público 
al peatón y el peatón al sector.

1. IDENTIFICAR

HIPOTESIS

MEDIANTE

2. PROPONER 3. DESARROLLAR 5. RECONOCER4.GENERAR
Identificar distintas 
zonas de intervención 
por medio de los 
análisis urbanos 
correspondientes y 
la determinación de 
Nodos e Hitos del 
sector.

Proponer nuevos 
puntos articuladores 
entre en el municipio 
de Soacha y el área 
metropolitana de 
Bogotá por medio 
de conexiones 
urbanísticas.

Desarrollo e 
integración social 
entorno a los 
puntos articuladores 
y conexiones 
urbanísticas.  

Reconocer las redes 
principales de 
movilidad existentes 
entre el municipio 
de Soacha (AVENIDA 
TERREROS) y Bogotá 
(Autopista Sur, 
CEMENTERIO EL 
APOGEO).

Generar una serie de 
equipamientos como 
modelo de un nuevo 
nodo económico 
laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Espacio Publico Movilidad Articular

Es el conjunto de desplazamientos, de personas 
y mercancías, que se producen en un entorno 
físico. La movilidad urbana es la totalidad de 
desplazamientos que se realizan en la ciudad. 
Estos desplazamientos son realizados en 
diferentes medios o sistemas de transporte: 
coche, transporte público… pero también 
andando y en bicicleta. Y todos con un claro 
objetivo el de salvar la distancia que nos separa 
de los lugares donde satisfacer nuestros deseos 
o necesidades. 

Es aquel territorio o espacio de la ciudad donde 
cualquier persona tiene derecho a estar y circular 
libremente (como un derecho);ya sean espacios 
abiertos como plazas, calles, parques, o cerrados 
como bibliotecas públicas, centros comunitarios.

Es un método para diseñar las uniones en los 
elementos formales del diseño arquitectónico. A 
través de grados de articulación, cada parte se 
une con la totalidad del trabajo por medio de una 
articulación de tal manera que las partes unidas 
se combinan en estilos que van desde una unión 
excepcionalmente distinta a la opuesta a una alta 
articulación: fluidez y continuidad de unión. 

Space Syntax

Analizar el desempeño social, económico y 
ambiental de las ciudades, barrios o edificios, con 
el objeto de intervenir en la distribución espacial 
de los mismos. Esta técnica evalúa cómo las 
variables de tamaño, forma y relación, impactan 
los espacios, los patrones de una comunidad, 
la actividad del espacio público y la seguridad 
e interacción social.  Maya G. “Bogotá Visible 
Universidad de los Andes”  2017

Ciudades Caminables

Mediante las ciudades caminables, se ocaciona 
un fenómeno de atracción de ciudadanos 
más jóvenes (generaciones más creativas y 
emprendedoras) a las ciudades o sectores 
cuya vida en la calle es más evidente. Como 
lo afirma (Serrano Romero R.  En “Movilidad 
urbana y espacio público: Reflexiones, métodos 
y contextos”2018)

Reestructuración Urbana Ecológica

La reestructuración Urbana Ecológica ha 
demostrado que es posible conseguir ahorros 
en electricidad, energía calorífica, agua potable 
o desechos del 50% y superiores, a demás 
de reducir las emisiones nocivas mediante la 
urbanización verde (Vegetal) como lo afirma  
Hahn Ekhart “Ciudad y Territorio. Estudios 
Territoriales. Vol II N. 100-101” 1994.

Demolición y cambio de uso

Aislamiento 

Área de Protección Cementerio

Ampliación y Re diseño Vial

Re consolidación ambiental
Polígono de 
intervención 

Seccion para ampliación

Análisis Micro

Desarrollo Urbano en base 
al peatón

Ciudades Caminables

Como Re-Estructurante 
SOCIAL

Consolidación espacial en 
base al análisis del contextoSpace Syntax

Consolidación ambiental y 
reestructuración AmbientalReestructuración Ambiental

METODOLOGÍA Identificación de 
problemáticas

Estudio de Teorías 
en base a

Falta de estructura  
Urbano-Paisajista

Des-conexión 
urbano peatonal

Análisis Macro

Falta de mobiliario 
urbano y espacios de 

nacionalización

Se concluye que 
el sector carece 

de planeación de 
estructura urbana en 

base al peatón

En base  a las teorías 
seleccionadas se elabora 

una propuesta donde 
se incluyan las teorías 

mencionadas anteriormente

Identificación y 
análisis del medio 

urbano 
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PROYECTO  TEMATICO DE GRADOCASO DE ESTUDIO ENTRE AVENIDA TERREROS Y CEMENTERIO EL APOGEO, SOACHA BOGOTÁ

El polígono analizado comprendido entre la avenida terreros y la avenida Villavicencio se 
caracteriza por una falta de continuidad vial generada por la segmentación de la Autopista Sur la 
cual actúa como una barrera urbano física entre los dos sectores lo cual como se evidencia en las 
imágenes entre el lado de la localidad de Bosa y la parte de los Cerros de Cazuca se evidencia una 
notoria diferencia de conservación he inversión por parte del estado en los cuales se caracterizan 
por la falta de pavimentación y estructura ecológica y una estructura adecuada de paisajismo

LOCALIZACIÓN

UPZ-69

COMUNA 3

COMUNA 5

COMUNA 4

UPZ-85

UPZ-49

UPZ-65

ANÁLISIS MESO (POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS UPZ DE BOGOTÁ Y LAS COMUNAS DE SOACHA)

ANÁLISIS MESO (POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS UPZ DE BOGOTÁ Y LAS COMUNAS DE SOACHA)

TERMINAL DEL SURAVENIDA TERREROS AUTOPISTA SUR AVENIDA VILLAVICENCIO 

VÍAS REGIONALES

VÍAS ARTERIALES

VÍAS ZONALES

TREN DE CERCANAS

TELEFÉRICO

CEMENTERIO EL APOGEO PORTAL DEL SUR

Clinicas y Hospitales

Cementerio el Apogeo

Avenida Terreros

Avenida Villavicencio

Zonas de Uso residencial predominante

ESTACIONES DE TRANSMILENIO

TREN DE CERCANIAS

METROCABLE

AUTOPISTA SUR

AUTOPISTA SUR

BOSA

FABRICAS

FABRICAS FABRICAS FABRICAS

La gente va hasta las fabricas pero no tienen porque ir hasta 
cazuca, como tampoco tienen ellos porque socializar con ellos 
, Segregación Social Solución espacio publico y equipamientos 

actuales como articuladores sociales 

Las fabricas son el motivo principal de aglomeración peatonal y 
humana en la zona

CAZUCA
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De esto se concluye que el polígono sufre de segregación social entorno a los usos existentes generada por 
el eje de la autopista Sur que actúa como una cuchilla entre sector y sector generando una desconexión 
entre los sectores, imposibilitando el transito libre de los peatones y residentes de la zona.

Falta de estructura verde y de espacio publico presenta areas muy densas constructivamente, dando como 
resultado un debastasemiento entre espacio publico versus porcentaje construido,

Presencia de comercio informal serca al apogeo, generando invacion del poco espacio publico existente.

La parte inferior del polígono presenta como uso predominante industrial generador de un deterioro 
ambiental a nivel de contaminación del aire y de ruido frente a una zona residencial generando una 
desarticulación espacial entre el polígono dividiendo el polígono en dos sectores sin tener en cuenta el uno 
al otro.

Falta de equipamientos recreativos y culturales para el gran numero de personas que habitan los barrios 
aledaños (El contexto). 

Equipamientos metropolitanos existentes cementerio el apogeo Terminal del Sur

Los mayores lugares de congestión peatonal se presentan los equipamientos como lo son el terminal del sur 
con su funcionamiento 24H y el cementerio el apogeo principalmente los fines de semana. Ademas de que 
las fabricas se convierten en focos de congestión en horas de trabajo ya que en este punto se encuentran 
fabricas de empresas grandes como CEMEX.

A nivel vehicular la autopista sur por su sobrecarga de vehículos  y semaforizacion existente en sus cruces 
conectores  generalmente cuenta con un transito lento pero principalmente en el cruce de la avenida Bosa 
saturándose por un flujo en otro sentido, buses intermunicipales taxis y vehículos particulares al converger 
por la gran afluencia humana 

Tensión entre Sectores

Ruptura de sectores

Nodos Segregadores

Sectores Distintos

ANÁLISIS ESPACIAL RELACIONES DE USOS ESPACIOS DE CONGESTIÓN HUMANO VEHICULAR

AVENIDA VILLAVICENCIO

AVENIDA VILLAVICENCIO

AVENIDA TERREROS

LIMITE SOACHA-BOGOTÁ

LIMITE SOACHA-BOGOTÁ

Cementerio el Apogeo

SOACHA

UPZ-69

COMUNA 3

COMUNA 5

COMUNA 4

UPZ-85

UPZ-49

UPZ-65

UPZ 49-65-69-85 Bogotá

BOGOTA

La Vega
San

Francisco
Subachoque

Zipaquirá

Cajicá Sopó

ChíaTenjo

Guasca

La Calera

Choachí
Bogota

Silvania

Funza

Sibate

Mosquera

El 
Rosal

Facatativá

Soacha

Ubaque

Chipaque

Cota
Zipacón

Bojacá

San Antonio 

CUNDINAMARCA AERO-FOTOGRAFIA DE LAS COMUNAS Y UPZ POLÍGONO DE INTERVENCIÓN COMUNAS 3-4-5 Soacha

DESARROLLO SEGUN IAN BEANTLY Y KEVIN LYNCH

Como conclusión se puede asumir que el polígono cuenta con muchos 
Nodos viales entre las intercesiónes las cuales actualmente se están 
volviendo puntos críticos y de generación de caos vehicular.

Pocos hitos de referencia presenta un perfil extenso y monotonía entre 
construcciones

El análisis arroja como resultado una 
saturación de transito entorno al eje de 
la Autopista Sur Eje Soacha representado 
con el circulo rojo en las intersecciones de 
color entendiendo que mayor flujo mayor 
intensidad de color (Colores cálidos) 
Menos flujo menor intensidad de color 
(Colores Fríos).
Estableciendo varios puntos de 
intersección entre altos y medianos flujos.

Dando como resultado un posible punto 
de intervención para solucionar la ruptura 
de dinámicas de movilidad y de percepción 
espacial generando un posible punto 
detonante que conecte el sector.

En este punto se genera una discontinuidad 
de flujos como en el segmento dos, a 
diferencia de el anterior este segmento 
presenta pocas intersecciones criticas por 
las grandes manzanas que lo conforman.

Como conclusión final el Space Syntax se uso con el motivo de averiguar las dinámicas naturales de movimiento existentes en el espacio 
actualmente puntualmente en el polígono y así determinar que tan permeable espacial-mente es y que tan claro es la movilidad del peatón 
en el espacio según lo que intuyen como facilidad de movimiento encontrando un polígono con des-conexiones urbanas severas y choques 
de flujo comprobando  el porque en la realidad los flujos se representan en taponamientos de transito y desarticulación de la población con 
los espacios que lo conforman.

CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN

CONVENCIONES ANÁLISIS VISUAL

SEGMENTO 1: PARQUE LINEAL INTERVENCIÓN CEMENTERIO EL APOGEO

SEGMENTO 3: CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE NEGOCIOS

SEGMENTO 5: ROTONDA  PEATONAL SUPERIOR  LAS FLORES

SEGMENTO 2: AMPLIACIÓN DEL TERMINAL DEL SUR

SEGMENTO 4: GENERACIÓN DE CENTRO COMERCIAL

DETALLES URBANOS SEGMENTO CEMENTERIO EL APOGEO: MAYOR DESARROLLO

SEGMENTO 6: CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACION PATRIMONIAL 

TERMINAL PIAMONTE

JOSE ANTONIO GALAN LA ACUARELA

BARRIO DE INVASION BOSA LA ESTACION

JIMENEZ DE QUEZADA SAN ISIDRO

GALICIA

HITOSNODOS

CEMENTERIO EL APOGEO CARLOS ALBAN

BOSA LA AMISTAD QUINTANARES

BOSA LA ESTACIÓN BOSA LA AZUCENA

SAN PABLO CAZUCA

LA NUEVA ESTANCIA

Esta teoria se aplica con el fin de establecer la faltante estructura ecologica y se aplica en cada 
punto del proyecto en donde se intervino con algun espacio verde o la aplicacion de flora y 

arborizacion dentro del diseño.

Para ello se emplearon las especies de arboles mencionadas anteriormente como forma de 
reestructurar las especies nativas de arboles de la Sabana de Bogota.

Se generan zonas de flores con el fin de hacer lo mas agradable y perceptible el espacio en todos 
sus aspectos siguiendo uno de los pilares principales de desarrollo de la teoria.

Generacion de ecoistema mediante la inclusion de fuentes o senderos hidricos artificiales 
rodeando dichas zonas verdes.

Como primer elemento para establecer esta teoria se inicio por devolver el espacio publico al 
peaton, mediante el soterramiento de la Autopista Sur y la generacion de espacios de atraccion 

social independientes

Apartir de esto se parte para establecer circuitos de movilidad dinamicos entorno a que el peaton 
elija su ruta teniendo encuenta las menores distancias para establecer este tipo de recorridos.

Se establecen los quipamientos en distintos puntos con el fin de que el peaton recorra el poligono 
de inicio a fin he interactue con las distintas dinamicas y percepciones espaciles diseñadas.

Se generan espacios de activacion constante  para hacer circular el sector fuera de horarios 
convencionales.

Se articula directamente con los flujos naturales hayados mediante el Space Syntax 

REESTRUCTURACION URBANA ECOLOGICACIUDADES CAMINABLES

SEGMENTO DOS
SEGMENTO TRES
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Cementerio el Apogeo

Interrupción de dinámicas de 
movilidad

Des-conexión espacial por la falta de colectividad entre 
el terminal, el cementerio y las fabricas y el  los barrios 
aledaños

La rotonda de la Av. Villavicencio actual como un eje 
articulador y director de la movilidad y la conectividad 
espacial

Atractor social natural Esta-
ción de Transmilenio Terreros

Portal del Sur

Alkosto

Terreros

Autopista Sur

Autopista Sur

Autopista Sur

Fabricas e Industria

Terminal del Sur

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN GENERAL

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

SEGMENTO UNO

BOGOTÁ

SOACHA

BALDOSAS INTELIGENTES
RECOLECTORAS DE ENERGIA

KIOSCOS CON CELDAS 
FOTOVOLTAICAS

LUMINARIAS CON CELDAS 
SOLARES

Reutilización de la energía cinética 
producida por el movimiento de caminar y 
se transforma en energía eléctrica. 

Recolección de energía mediante las celdas 
solares con diseño curvo aprovechando 
el mayor tiempo posible de exposición de 
radiación solar

Recolección de energía mediante las celdas 
solares en la parte superior, generando la 
energía necesaria para suplir su consumo.

COLOMBIA 04 ° N, 72 º W

APLICACION DE TEORIAS URBANAS

RENOVACIÓN URBANA 
COMO PRECURSOR DE 
CONEXIONES SOCIALES

27 28 29 30 31 32 33 34

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Plazoleta de las Almas
2.Kioscos de alimento
3. Deprimido Resurrección
4.Plazoleta de las Flores 

13.Escenarios en deprimido
14.Plazoletas Transitables 
15.Kioscos de relajacion permanencias 
16. Zona de Picnic Llanura con textura

27. Gradas de plaza Cultural en honor a la estación del ferrocarril de Bosa
28. Llanuras de Flores con función aromática por el smock a liberar por el vació de la rotonda
29. Vació con Vista a la via Soterrada Respiradero principal
30. Avenida Bosa conexión 

9.Terminal de transporte del Sur Intermunicipal
10. Plazoleta de articulación entre el espacio publico interno y externo 
11. Parqueadero publico
12. Ampliación del Terminal de transporte del Sur Intermunicipal  primera planta con retroceso de unificación espacial 

20.Vivienda de interés Social 
21. Parque Lineal Con zonas de BBQ y socializacion
22. Pista de Patinaje
23. Parque infantil en arena

31. Estatuas en Honor al ferrocarril  por estacion del Ferrocarril de Bosa 
32. Equipamientos Culturales  y de informacion historica 
33. Estacion del Ferrocarril de Bosa
34. Plaza Verde de socializacion 

5. Pérgola de la plazoleta de recibimiento
6.Lugares de Socializacion
7. Deprimido escenario de representación cultural
8. Kioscos de descanso 

17. Respiraderos del deprimido Función Liberación de los Gases
18. Futuro Centro de Negocios y administrativo de Soacha
19. Kioscos de alquiler y préstamo de Bicicletas

24. Skate Park
25. Kioscos Bibliotecas
26.Zona de Lectura 

CARBONERO

ROBLE

CAUCHO SABANERO

CAUCHOTEQUENDAMA CEDRO
EUCALIPTO 

POMARROSO

LIGUSTROCHICALÁ ROSADO

ARTICULACION ENTRE EL EQUIPAMIENTO Y EL ESPACIO PUBLICO

DETALLE PARQUE INFANTIL

DETALLE PLAZOLETA DE LAS FLORES 

DETALLE PARQUE Y MOVILIARIO DE EJERCICIOS

ZONAS VERDES Y KIOSCOS DE ESPARCIMIENTO

PERCEPCION ESPACIAL ENTRE EL ENTORNO Y EL EQUIPAMIENTO

DETALLE PLAZOLETA DE LAS ALMAS

RECIBIDOR Y ARTICUALADOR VIAL-ESPACIO PUBLICO

DEPRIMIDO PLAZOLETA DE EXPRESION DE ARTE URBANO

PERMANENCIA Y EJEMPLO DE PLAZA CON ESCULTURA

INNOVACIÓN 

MEDIANTE

MEDIANTEPOR MEDIO

LO CUAL GENERA

Mejoramiento de 
relaciones sociales y 

urbanas

Reestructuración 
urbana peatonal

En el eje vial de la 
autopista Sur

De la Reestructuracion urbana mediante  
la generacion de nuevos puntos he hitos 

en el sector

Consolidar los espacios urbanos renovados, logrando una 
transición adecuada entre el contexto urbano existente 

y los puntos urbanísticos propuestos, originando una 
diversificación espacial y del paisaje en el espacio público.

Propuesta articuladoras del espacio público, 
generadoras de nodos de conexión y descongestion

Posibles soluciones a la problemática de desarticulación 
espacial por la falta de infraestructura paisajística adecuada en 
el eje de la autopista Sur la cual está actuando como deterioro 

ante social entre el contexto circundante.

Entorno urbano 
espacial

Bogota

Soacha

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

CIRCUITO VIAL CARROS MEDIANTE EL SOTERRAMIENTO DE 
LA AUTOPISTA SUR

CIRCUITO VIAL TRANSMILENIO MEDIANTE EL 
SOTERRAMIENTO DE LA AUTOPISTA SUR

El circuito de vias de Transmilenio no se altera en lo absoluto ya que en el sector y en la ciudad no 
se tiene planeado hacer nuevas rutas a las cuales articular

Se plantea un circuito el cual articule los dos segmentos divididos por la autopista sur generando 
una fluidez y autonomía en la movilidad entre el flujo y el espacio mediante dos rotondas 
subterraneas  la primera de la autopista Sur de articuladora ocn la Av.Bosa y la segunda 

articuladora de la Av.Bosa con las vias principales vias Zonales del sector

Soacha

Bogota

Centro Urbano y Económico en Bogotá

Con la Propuesta en Soacha

La zona se diseña y planea como nuevo centro alternativo entre la ciudad de Bogotá y el 
Municipio de Soacha,  consolidando usos complementarios entorno al los equipamientos 

existentes de “Terminal del Sur“ y “Cementerio el Apogeo“, como modelo de diversificación de 
la zona reactivando entorno a la función de usos que ya posee y a las posibles necesidades de 

los barrios aledaños. 

Estos equipamientos se establecen con el fin de solventar el costo de la intervención 
urbanística actuando como solvento económico a la hora de ejecutarla, ademas de estar 

planeado y planteado para brindar solución a las problemáticas de desempleo o empleo en 
la ciudad de Bogotá , logrando de esta manera disminuir la migración diaria de trabajadores 

entre el municipio y la ciudad de Bogotá.

Generando como respuesta una propuesta urbana con un enfoque Regional entorno a la 
diversificacion de usos entorno al desarrollo Social y Cultural faltante en la zonas

Unificando el territorio Urbano Regional con la zona a intervenir

SOACHA DEPENDE DE BOGOTÁ

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN SOACHA

MEDIANTE LA UNIFICACION NORMATIVA

GENERANDO LA UNIFICACION TERRITORIAL  Y MEDIANTE EL 
MECANISMO DE RENOVACION URBANA SE PLANEA REORIENTAR LOS 

USOS Y LAS DINAMICAS URBANAS ACTUALES

MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y ADICION DE 
EQUIPAMIENTOS

NUEVA RED DE EQUIPAMIENTOS

REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS EN LOS PREDIOS 
CIRCUNDANTES Y LOS PREDIOS A COMPRAR

PREDIOS CIRCUNDANTES

ALCANCE REGIONAL

PREDIOS A COMPRAR

ALCANCE ZONAL-LOCAL

PARA LA REALIZACION DE LA RENOVACION URBANA Y EL 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SE APLICA:

RELACIÓN BILATERAL SOACHA-BOGOTÁ

SOLUCIÓN DE DISEÑO A APLICAR

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA DE DISEÑO URBANÍSTICA: 
ENFOQUE REGIONAL

Devolverle el espacio 
publico al peatón

Generar espacios de ínter 
relación espacial directa

Diagramas de Movilidad 
Dinamicos 

 Espacios de Socializacion 
(Socio Lugares)

Entre el POT de el Municipio de Soacha y el POT de Bogota utilizando como mecanismo de 
gestion y de articulacion la Ley orgánica de la Región Metropolitana Bogotá, que se enfoca en 

unificar normativa y territorialmente el desarrollo de Bogota Region.

SE PREVEE UNA GENERACION DE 
PLUSVALIA EN EL PRECIO DE LOS PREDIOS 
CIRCUNDANTES POR EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL ENTERMINOS DE SERVICIOS HE 
INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD 

URBANA

MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD 
URBANO VIAL ENTRE LA CIUDAD DE 

BOGOTA Y EL SUR DEL PAIS GENERANDO 
DISMINUCION DE TIEMPOS DE 

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO.

SE PLANEA COMPRAR MEDIANTE EL PAGO 
EN DINERO O CON EL PAGO CON OTRO 
PREDIO EN LA CIUDAD O EL BOGOTA 

REGION ENTENDIENDO QUE EL PROYECTO 
ES DE BENEFICIO REGIONAL

SOLUCION A LAS PROBLEMATICAS 
ZONALES DE FALTA DE ESPACIO PUBLICO 

Y AREAS VERDES EN CONJUNTO A LA 
SOLUCION LOCAL DE EL CONTEXTO 

INMEDIATO

COMO MECANISMO DE DESARROLLO LOS EQUIPAMIENTOS PRIVADOS PARA SU 
CONSTRUCCION TIENEN QUE SEDER O DESARROLLAR INFRAESTRUCTTURA RECREATIVA 

Y DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOSA O EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
CON EL FIN DE OCUPEN EL 100 % DEL PREDIO 

LO QUE GENERARA UN EQUILIBRIO ECONOMICO Y DE REAJUSTE DE SUELOS 
EQUITATIVO Y EN PRO DEL DESARROLLO TANTO REGIONAL COMO ZONAL Y LOCAL.

Equipamientos en base a 
usos complementarios.

RELACIÓN ENTRE PROPUESTA Y CONTEXTO GESTION DEL TERRITORIO

REORGANIZACION DE MOVILIDAD 

AUTO
PISTA SUR

A
U

TO
PISTA

 SU
R

ROTONDA GENERADA PARA 

UNIFICACION AV. BOSA

AVENIDA BOSA

AUTOPISTA SUR


