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Resumen 

 

Los espacios públicos propicios para la generación de dinámicas sociales en el municipio de 

Soacha se han visto afectados debido a las transformaciones espaciales que se han llevado a 

cabo por la falta de políticas coherentes de desarrollo equilibrado y sostenible (Alcaldía 

municipal de Soacha, Cundinamarca, 2018), el propósito es llevar a cabo una propuesta 

urbana que permita la generación de las relaciones físico - sociales de los suachunos, 

buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana de los habitantes del 

municipio, la propuesta se localiza en el centro de Soacha a través de un eje articulador sobre 

la carrera séptima, entre el río Soacha y la calle veintidós del municipio, logrando una 

transformación urbana y el cambio en la percepción de los habitantes frente al espacio 

público por medio de una imagen apropiada que permita la conexión con elementos 

importantes del paisaje, teniendo presente la identidad cultural, la apropiación del espacio 

público, la inclusión social y sobre todo al peatón como factor principal con base a las teorías 

de diseño de “ciudades para la gente” del arquitecto Jan Gehl, las bases teóricas de transectos 

urbanos de Nicolas Tixier y la imagen de la ciudad de Kevin Lynch para desarrollo del 

proyecto. 

El presente documento contiene el proceso de investigación, el cual comprende la parte 

introductoria, definiendo el problema y la justificación, los objetivos de la investigación, 

pasando al marco teórico por el cual se fundamenta el proyecto, la parte contextual, donde se 

describen los aspectos relevantes del lugar de intervención, y la parte metodológica, 

concluyendo con el proceso del proyecto donde está inmerso los análisis  a nivel macro y 

micro, las determinantes de diseño y las conclusiones finales. 
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Abstract 

 

The public spaces conducive to the generation of social dynamics in the municipality of 

Soacha have been affected due to the spatial transformations that have been carried out due 

to the lack of coherent policies for balanced and sustainable development  (Alcaldía 

municipal de Soacha, Cundinamarca, 2018) , the The purpose is to carry out an urban 

proposal that allows the generation of physical-social relations of the suachunos, seeking to 

contribute to the improvement of the quality of urban life of the inhabitants of the 

municipality, the proposal is located in the center of Soacha as an axis articulator on the 

seventh race, between the Soacha river and the twenty-second street of the municipality, 

achieving an urban transformation and the change in the perception of the inhabitants in front 

of the public space through an appropriate image that allows the connection with important 

elements of the landscape , bearing in mind the cultural identity, the appropriation of the 

public space, social inclusion and above all the p This is the main factor based on the design 

theories of “cities for the people” by architect Jan Gehl, the theoretical bases of urban 

transects by Nicolas Tixier and the image of the city by Kevin Lynch for the development of 

the project. 

This document contains the research process, which includes the introductory part, defining 

the problem and the justification, the research objectives, moving to the theoretical 

framework on which the project is based, the contextual part, where the aspects are described 

relevant to the place of intervention, and the methodological part, concluding with the project 
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process where the macro and micro level analyzes, the design determinants and the final 

conclusions are immersed. 

Keywords  

Urban quality of life, seventh race, historic center, articulating axis, public space, 

nodes, Soacha, transformation 
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1 Introducción 

Según el arquitecto Jan Gehl (2010) actualmente la mayoría de ciudades enfrentan 

obstáculos urbanos, principalmente los países en vía de desarrollo, lo que ha generado un 

impedimento en las relaciones sociales y la inclusión social frente al espacio público, donde 

la dimensión humana se ha visto afectada y denigrada, es por ello que el rol de las calles es 

fundamental como estructurante de la calidad de vida, significado social, de salud, 

ambiental y económico para lograr un progreso urbano sostenible, en las ciudades 

emergentes se ve reflejado la falta de estos recursos y de destinación de metros cuadrados 

para intereses comunes, generando que los lugares se conviertan en espacios excluyentes, 

dando paso a la segregación social. 

En el caso del municipio de Soacha, ubicado en el departamento de Cundinamarca, 

en Colombia se ha evidenciado bajos estándares de espacio público, donde los habitantes 

del municipio se han visto afectados por la poca calidad de vida urbana (Alcaldía municipal 

de Soacha, Cundinamarca, 2018). Es por ello que se debe tener en cuenta la importancia del 

urbanismo y su planificación. 

Las ciudades pueden y deben recuperar el control sobre sus destinos a partir 

de una revigorización de la planificación urbana y del diseño, con el objetivo 

de lograr un progreso económico y un desarrollo armonioso para todos. El 

planeamiento … es el marco operativo a través del cual una propuesta se 

transforma en realidad, usando el espacio como un recurso esencial para 

conseguir el desarrollo y, a su vez, convenciendo a los afectados a lo largo 

del proceso (Gehl, 2010, p. 12). 
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La propuesta urbana está planteada sobre el centro de Soacha, donde se tuvieron en 

cuenta los siguientes interrogantes, ¿Qué importancia o significancia tiene el centro de una 

ciudad? ¿Qué caracteriza el centro de una ciudad? ¿Su historia, su gastronomía, o quizás la 

cultura de la población residente? Así podríamos definir la significancia de los centros 

históricos:  

“La importancia de los centros históricos radica en su capacidad de generar fuentes 

de empleo, impactar positivamente al turismo, la cultura y múltiples beneficios sociales” 

(Ramos y Terrazas 2017, párr. 1).  

Existen múltiples alternativas de mejorar las condiciones de los centros 

históricos y una gran cantidad de información referente a metodologías y 

casos de éxito que pueden adaptarse siempre y cuando contemplen y 

respeten a la población local integrándola y al mismo tiempo ganando su 

atención y esta se involucre en los proyectos (Ramos y Terrazas, 2017, párr. 

54).  
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Figura 1. Área de intervención. Esta figura delimita el área que se va a trabajar a lo largo del proyecto. 

Adaptado de Google Maps. 2020. Recuperado de https://bit.ly/3pLUfqS 

  El centro de Soacha, específicamente el área de intervención (ver figura 1), indujo 

a un cambio de actividades teniendo en cuenta el crecimiento demográfico acelerado en los 

últimos años, donde se puede describir como un espacio multifacético, de comercios 

minoristas, empresas locales, instituciones educativas, culturales y cívicas con una mezcla 

diversa de residentes, visitantes y trabajadores que activan los espacios existentes,  se llevó 

a cabo un análisis a partir del marco teórico y se evidencio que hay un déficit en el espacio 

público, lo que ocasiona que no exista un lenguaje claro del espacio y una articulación con 

los nodos e hitos históricos y culturales del municipio, esto causa una pérdida de identidad 

cultural de los habitantes. Pero, ¿Cómo fomentar el mejoramiento y las dinámicas sociales 

del centro del municipio?, si bien, la ubicación del área de intervención tiene grandes 

potencialidades en cuanto su conexión con vías importantes con la capital del país y a nivel 

región. 

La propuesta sobre la carrera séptima se puede convertir en un eje que permita la 

articulación con puntos importantes y estratégicos del área de intervención, integrando 

varios nodos del municipio donde se busca resaltar la importancia de estos e integrarlos a 

través de la propuesta urbana a desarrollar (ver figura 2), generando mejores condiciones 
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para el peatón mediante los espacios existentes y propuestos de manera incluyente que 

permita originar diferentes dinámicas sociales, dando paso a la apropiación del espacio  

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización de nodos. La figura muestra los puntos importantes del área de intervención como potencial 

para la propuesta a desarrollar. Elaboración propia con AutoCAD 2020.  
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2 Formulación del problema 

  

La sedentarización es el punto de partida de la vida en comunidad, además nace a 

partir de una necesidad humana, García (2002) refiere que los primeros núcleos de 

población aparecieron a lo largo del Neolítico en Asia occidental y fueron propagándose 

mediante procesos de difusión hacia otras zonas del Viejo mundo, incluyendo Europa, y 

este proceso fue similar en el Nuevo Mundo, además, expone que no es claro el punto en el 

cual se inició a moldear el urbanismo ya que los grupos humanos a partir de la vida en 

comunidad fueron configurando un medio por el cual pudiesen relacionarse e integrarse 

efectivamente con el medio y sus recursos, lo que entendemos como espacio público. 

Desde los siglos VI y V a.C. los griegos iniciaron a hablar de planificación urbana, 

Montero (2000) refiere que ante las necesidades constructivas y fundacionales los helenos 

iniciaron las primeras bases de planificación urbana de acuerdo a aprendizajes de otras 

ciudades, tales como las ciudades-fortaleza pensadas en favorecer los métodos de defensa y 

por tanto crecieron de manera desordenada.  

Aunque durante la historia no es tan claro como se inició la aplicación de la 

planificación urbana en las ciudades, Montero (2000) expone en primer lugar que se tienen 

indicios que fue en Jonia en la costa oeste de Asia menor en Esmirna y Mileto, además 

estas ciudades gracias a su ubicación geográfica estaban expuestas a influencias 

urbanísticas, ideológicas y culturales del este y Egipto, de allí que los colonos tomaron del 

sistema reticular una solución mucho más simple a los problemas de distribución y 

parcelación de las nuevas tierras; en segundo lugar relata que el método rectangular o de 

damero fue el que dio menos complicaciones a la hora de hablar de ordenamiento para estas 
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civilizaciones y no fue sólo para los helenos, sino que se difundió también para los 

romanos. 

La Revolución industrial es un periodo histórico entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y principios del XIX en el que el Reino Unido en primer lugar, y 

el resto de Europa después, sufren el mayor conjunto de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, 

desde el Neolítico (Acuña, 2013, párr. 1). 

El trabajo hecho por los obreros fue sustituido por la industria, por tal motivo los 

campesinos inician un proceso de migración hacia las ciudades ya que por su parte la 

revolución agrícola contribuyó a que fuera más eficiente la producción, en contraste generó 

que se minimizará la oferta de trabajo.  

Es importante resaltar que en esta época fueron fundamentales los sistemas de 

transporte, Benévolo (1967) refiere que las exigencias del comercio y del transporte de las 

mercancías llevó a una renovación de la red de vías de comunicación, además en 

consecuencia de su crecimiento demográfico se empezó a evidenciar la carencia de 

viviendas, además que a partir de este crecimiento no planeado la población empezó a 

padecer problemas tales como espacios sin las condiciones mínimas para habitar y las 

pésimas circunstancias de higiene, además la cercanía a las fábricas contribuía a la 

contaminación de estos lugares.  

Mientras la rica burguesía Londinense se recoge en los exquisitos ambientes 

de Bedford Place y de Rusell Square, los miserables barrios del Este crecen 

compactos, sin pausa y sin esperanza… en crisis toda la ciudad, y será 
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necesario construir desde el comienzo una nueva metodología urbanística, 

sin contactos con la antigua (Benévolo, 1967, p. 35). 

La urbanización en américa latina fue de carácter acelerado y de esta manera 

también han surgido grandes diferencias entre los países latinoamericanos, en cuanto a 

desarrollo, Carrión (2001) refiere que los niveles más bajos de urbanización son 

directamente proporcionales con los niveles de desarrollo humano, mientras que los cuatro 

países más urbanizados, Venezuela, Uruguay, Argentina y Chile, presentan los niveles de 

desarrollo humano más altos de la región. 

El concepto de Smart City, es una nueva tendencia y es que las principales capitales 

del mundo innovan para mejorar la calidad de vida. 

Una “smart city” se define como un sistema complejo e interconectado que 

aplica las nuevas tecnologías para gestionar desde el correcto 

funcionamiento de los sistemas de transporte público y privado, hasta el uso 

eficiente de los recursos energéticos o hídricos, pasando por los planos de 

protección civil, o aspectos socioeconómicos, como la vitalidad de los 

espacios públicos y del tejido comercial, o la comunicación de incidencias a 

habitantes y visitantes (Cruz, 2018, párr. 1).  

La calidad de vida es el pilar fundamental del funcionamiento ideal de las ciudades, 

teniendo en cuenta que estas son para los habitantes, de tal manera esta debe velar por el 

bienestar de ellos. 
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3 Descripción del problema 

 

El crecimiento poblacional hace referencia al aumento de los habitantes asentados 

en un territorio y en un tiempo determinado, de acuerdo con Alexiou (2002) quien define 

conurbación como el proceso por el cual un área crece a partir de su unión con ciudades 

cercanas, conforme al acelerado crecimiento poblacional y a la industrialización (Guerrero, 

2008, p. 86) 

El urbanismo en Colombia tuvo un momento crucial en su historia durante el Frente 

Nacional (1958-1974), Viviescas (2000) refiere que en ese momento se dieron unas 

condiciones no apropiadas para el pleno desarrollo, se denominó la “Ciudad del Estado de 

Sitio”, es decir, el desarrollo se llevó cómo una urbe sin democracia, sin participación, sin 

crítica, sin espacio público, sin deliberación, poniendo la economía por encima de todos los 

aspectos, generando una falta de proyección para el crecimiento. 

Con el crecimiento de Bogotá, también los municipios aledaños van creciendo, “la 

ciudad región tendrá que crecer como ciudad habitable, próspera, innovadora, incluyente y 

sostenible, que entienda y viva su rol como articulador regional y global” (Cámara de 

Comercio de Bogotá 2015, p. 5). Esto nos dice que los desarrollos entre la región deben ser 

adecuados, pero durante los últimos años lo que se ha generado alrededor de Bogotá son 

ciudades dormitorio, las cuales por su costo en cuanto a la vivienda es más asequible en 

comparación a la capital.  

En septiembre de 2016 se realizó la venta de más de 14.300 unidades de 

vivienda nueva en estas zonas, equivalente al 58,9% de las ventas totales 

registradas en Cundinamarca, mientras que en Bogotá 390 mil hogares 
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optaron por vivienda de interés social, lo que quiere decir que la preferencia 

está inclinada a los municipios cercanos a la capital. Los cuatro municipios 

que lideran el estudio son: Mosquera (27,6 %), Soacha (24,7 %), Madrid 

(21,8 %) y Funza (20,2 %) (Viviendo, 2017, párr. 2). 

Esto ha sido causante de este fenómeno, además de la pérdida de identidad de estos 

lugares y otros problemas relacionados tales como el transporte y en general la calidad de 

vida de los habitantes que en su mayor parte ingresan a laborar en la ciudad. 

Actualmente el municipio de Soacha ha tenido un crecimiento demográfico no 

proyectado, desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2000 tiene un déficit 

en cuanto al alcance presupuestado de acuerdo a su población, “El POT vigente adolece de 

información básica sobre cobertura y calidad del servicio… y su expansión respecto a las 

condiciones urbanísticas y de crecimiento poblacional” (Alcaldía municipal de Soacha, 

Cundinamarca, 2018, p. 346). Esto conlleva a que los estándares considerados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) con respecto al espacio público por habitante 

sean deficientes, alterando las relaciones sociales de los residentes y por ende el cambio del 

comportamiento humano en el espacio público afectando la integración social efectiva y de 

convivencia sana. Por lo anterior es preciso afirmar que el municipio de Soacha se enfrenta 

a una problemática en cuanto a su espacio público efectivo, desencadenando una serie de 

síntomas tales como, la falta de identidad cultural, apropiación del espacio y la segregación 

social. 

 

 

 



METAMORFOSIS URBANA A TRAVÉS DEL ESPACIO PÚBLICO 

23 

 

 

Pregunta Problema 

¿Cómo una propuesta urbana potencializará y mejorará las dinámicas sociales dentro de la 

carrera séptima del municipio de Soacha, contribuyendo a mejorar las relaciones espaciales 

y sociales del lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METAMORFOSIS URBANA A TRAVÉS DEL ESPACIO PÚBLICO 

24 

 

 

Árbol de problemas 

 

Figura 3. Árbol de problemas. La figura muestra las causas y efectos conforme a la problemática central. 

Elaboración propia. 
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4 Justificación 

 

La carrera séptima de Soacha actualmente llamada Avenida Julio César Turbay a 

través de la historia ha sido un eje de comunicación importante, Rodríguez (2017) refiere 

que desde la fundación del municipio en el año 1600 éste fue el camino real. Soacha 

histórico expone que su principal función se consolidó después de la llegada del ferrocarril 

del sur en 1898 para mejorar junto con éste la comunicación del municipio con Bogotá. 

Con el Plan de desarrollo planteado para el 2020 para el municipio y siguiendo uno 

de sus proyectos entre ellos “cultura ambiental para la convivencia pacífica” (Alcaldía 

municipal de Soacha, Cundinamarca, 2018, p. 40). Es de primordial importancia brindar 

espacios para que este plan se lleve a cabo y siguiendo una de las principales necesidades 

del municipio “Una de las mayores falencias urbanas del municipio lo constituye el espacio 

público peatonal, recreativo y de esparcimiento” (Alcaldía municipal de Soacha, 

Cundinamarca, 2018, p. 293). Teniendo en cuenta que el índice de espacio público es muy 

bajo ya que de acuerdo al Observatorio Urbano Regional (OUR) de Camacol Bogotá 

(2017) el índice de espacio público por habitante en el municipio es de 0,65m2/hab siendo 

el tercero más bajo dentro de la sabana de Bogotá después de Tocancipá con el 0,3m2/hab y 

Cota con el 0,38m2/hab, de esta manera es evidente que se requiere una intervención; según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un índice mínimo de 9m2/hab, 

dejando en evidencia la amplia necesidad del lugar en cuanto a espacio público. 

El objetivo número 11 de desarrollo sostenible planteado por la ONU (s.f.) 

contempla ciudades y comunidades sostenibles, su meta es poder llegar a salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo, y es de esta manera que se plantea un recorrido 
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lineal el cual tenga en cuenta y como principal objetivo la recuperación de la memoria 

histórica, cultural y natural de Soacha. 

…mejorar la inserción urbana de las actividades económicas, permitiendo el 

acceso a ventas de fábrica que reducen los costos, y relanzaría las 

potencialidades de localización de Soacha, no basada en competitividad 

espúrea, sino de especialización y de la identificación de nichos de 

generación de valor agregado en la cadena de comercialización (Alcaldía 

municipal de Soacha, Cundinamarca, 2018, p. 176). 

De tal manera que la Carrera Séptima siendo un eje conector importante dentro del 

municipio es una gran área de oportunidad para potencializar la interacción social de 

Soacha, y de acuerdo al objetivo número 1 de desarrollo sostenible planteado por la ONU 

contempla “Fin de la pobreza” el cual relaciona el crecimiento económico con la ayuda 

para las personas a salir de la pobreza a través de la generación de empleo. 
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5 Delimitación del problema 

 

El proyecto está ubicado en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de 

Soacha, exactamente en la comuna 2, que corresponde al centro histórico del municipio, 

dentro del casco urbano donde se llevará a cabo la propuesta urbana a desarrollar (ver 

figura 4), se intervendrá un tramo estratégico de la carrera séptima, que conecta desde la 

plaza fundacional hasta la calle 22 o Av. Del Estadio, la cual conecta de manera directa 

con el estadio del municipio y donde además quedará una estación de la fase II de 

Transmilenio de Soacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación del proyecto. La figura corresponde al lugar a implantar el proyecto. 

Elaboración propia con AutoCAD 2020.   
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6 Hipótesis 

 

La articulación urbana mediante nodos culturales, gastronómicos, comerciales y 

deportivos sobre la carrera séptima dentro del municipio de Soacha, contribuirá a mejorar 

las relaciones socio espaciales del lugar, brindando un mayor índice de efectividad del 

espacio público 
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7 Objetivos 

 

7.1 Objetivo General  

 

Favorecer al mejoramiento de la calidad de vida urbana de los habitantes del 

municipio de Soacha mediante una propuesta urbana encaminada al espacio público como 

estrategia de desarrollo sostenible para fomentar las dinámicas sociales dentro del territorio 

 

7.2 Objetivos Específicos  

 

Mejorar la articulación del tejido urbano mediante el espacio público propuesto para 

consolidar la red de nodos y equipamientos significativos del municipio 

Fomentar la apropiación del lugar por medio de la diversidad de escenarios 

culturales para la generación de beneficios sociales que permita mejorar la relación físico – 

social del peatón  

 Fortalecer una visión congruente a futuro para el municipio de lo que se puede 

lograr mediante estrategias de diseño urbano sostenible para el mejoramiento de aspectos a 

nivel social, ambiental y económico. 
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7.3 Objetivos de desarrollo  

 

Para llegar a nuestra propuesta de un eje articulador mediante una propuesta urbana 

que permita mejorar las dinámicas sociales de la carrera séptima en el municipio de Soacha, 

se plantean los siguientes objetivos de desarrollo:  

1. Examinar las dinámicas sociales del municipio mediante tácticas de observación 

e indagación de datos para identificar las principales problemáticas sociales. 

2. Analizar propuestas urbanísticas por medio de referentes para consolidar 

parámetros (medidas) de diseño 

3.  Determinar estrategias de diseño a través de la recopilación de información para 

orientar el proyecto. 
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8 Marco Referencial 

8.1 Marco de referencia  

 

Es pertinente llevar a cabo el análisis de proyectos que han sido planteados de 

acuerdo a casos similares al presente trabajo de investigación, permitiendo una 

identificación de aspectos relevantes y una recopilación de atributos que pueden tenerse en 

cuenta durante la etapa de estrategias de diseño desde aspectos constructivos, tecnológicos, 

de implantación, la articulación del espacio público y la recuperación de la identidad y la 

memoria histórica.  

Para el proyecto de investigación se tuvieron en cuenta referentes a nivel nacional, 

continental e internacional. 

 

8.1.1 Revitalización de la Albarrada de Mompox 

Ubicación: Bolívar, Colombia 

Área: 180.000 m2 

El proyecto busca destacar la cultura e historia del lugar, conectando con plazas 

existentes del lugar y de esta manera genera esa relación entre sus habitantes y su entorno, 

integrando el patrimonio histórico y los elementos importantes del paisaje para el 

mejoramiento de la vida urbana. 
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Figura 5. Proyecto de revitalización de Mompox. La figura representa la intervención en Mompox rescatando 

el patrimonio histórico. Recuperado de https://bit.ly/3lPacKv 

 

8.1.2 Corredor urbano, San salvador 

El proyecto busca recuperar el centro histórico de San Salvador a través de una 

propuesta con una red vial limpia, integrando corredores verdes que permitan el 

mejoramiento del medio ambiente y un espacio público pensado en el peatón. 

Figura 6. Propuesta de intervención del centro del Salvador. La figura es un render de la propuesta donde se 

evidencia una revitalización del espacio público. Recuperado de https://bit.ly/38ZPW5l 
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8.1.3 Toyota woven city 

Ubicación: Shizuoka, Japón  

Área: 708.200 m2 

Ciudad Inteligente, proyecto basado en un futuro habilitado por la tecnología, pero 

basada en la historia y la naturaleza, teniendo presente que cada vez la tecnología está más 

inmersa en la vida cotidiana, es importante establecer criterios de diseño que permita 

implementar aspectos tecnológicos a la propuesta a desarrollar de manera que se logre un 

impacto positivo hacia el medio ambiente. 

Figura 7. Toyota Woven City. La figura es un render de la propuesta donde se evidencia la tecnología como 

parte complementaria del proyecto. Recuperado de https://big.dk/#projects-twc 
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8.2 Marco Teórico 

 

Es la fundamentación teórica en la cual se desarrolla el tema de estudio, 

consolidando la base de sustentación del proyecto lo que permite comprender los 

antecedentes y obtener un mayor alcance de la propuesta y el planteamiento a desarrollar de 

manera coherente mediante diferentes autores. 

 

8.2.1 Ciudades para la gente.  Jan Gehl. 

 La vida en comunidad desde su inicio ha ido configurando el medio por el cual las 

personas interactúan como sociedad, donde se pretende que el medio es conformado 

completamente para que las personas puedan desarrollarse plenamente, pero esto no es así, 

y es que el desarrollo de las ciudades en sus inicios fue planeado con conceptos totalmente 

diferentes o sencillamente sólo se fueron desarrollando de acuerdo a su crecimiento. 

El concepto de “Dimensión humana” presentado por Jan Gehl (2010) expone cómo 

las ciudades se deben iniciar a repensar de una manera completamente diferente a partir de 

la concepción del espacio público, ya que actualmente presentan problemáticas tales como 

obstáculos urbanos, ruido, polución, poco espacio, alto riesgo de accidentes, condiciones 

deplorables de uso, entre otras, de hecho nos enfatiza cuatro objetivos primordiales los 

cuales nos debe brindar la ciudad, estos son vitalidad, seguridad, sostenibilidad y 

salubridad, de tal manera nos presenta la forma tal y cómo se pueden llegar a lograr estos 

objetivos a través de estrategias como el incentivar el uso de la bicicleta, mejorar las 

oportunidades de encuentros sociales a través de espacio público efectivo, ofrecer 
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propuestas culturales, lo cual contribuya a aumentar permanencia de la población residente 

en el espacio urbano. 

 

8.2.2 Transectos urbanos y relatos del lugar. Nicolas Tixier. 

Según Tixier (2017) el transecto se presenta como una práctica sobre el terreno, un 

punto del cual parten dinámicas de gran impacto gracias a su memoria histórica, social y 

ambiental, por lo tanto, esto implica el desarrollo y el favorecimiento de los encuentros 

entre las dimensiones arquitectónicas, sensibles y sociales entre lo público y lo privado, el 

transecto se plantea como el inicio para pensar los ambientes urbanos e inscribirlos en 

dinámicas patrimoniales. 

Los espacios a través del tiempo van adquiriendo un valor en cuanto a lo que este 

narra en sí, sucesos ocurridos dentro de éste, su origen y fundamento, y así mismo los 

espacios pueden generar en nosotros experiencias y de igual manera podemos descubrir 

potenciales dentro del lugar, teniendo en cuenta que se tienen unos antecedentes los cuales 

son importantes para las personas que han habitado el lugar. 

Tixier (2017) nos presenta unos elementos metodológicos adecuados para la 

intervención de un territorio a partir de la experiencia, desde el habitante del barrio hasta el 

ciudadano del área urbana, “desde el usuario en tránsito hasta el trabajador de día, desde el 

militante asociativo hasta el inversor potencial, desde los técnicos de la ciudad a los 

representantes políticos de los colectivos territoriales” (Tixier, 2017, p. 36). 
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8.2.3 La imagen de la ciudad. Kevin Lynch 

Kevin Lynch (2008) expone la importancia del paisaje urbano y la relación entre el 

observador y el ambiente, donde la imagen se da por tres partes, identidad, estructura y 

significado, refiriéndose en primera instancia a la identidad como el reconocimiento de un 

objeto respecto al otro, el segundo término se refiere a la relación del objeto con el 

observador y por último hace referencia a la relación emotiva del objeto con el observador. 

 Las personas se adaptan al entorno, de manera que extraen información del medio 

físico, es por ello que la importancia del objeto frente a la memoria o recuerdo y 

sensaciones son significativos ya que se convierten en vivencias que serán apreciadas por el 

usuario, la construcción de imágenes de una ciudad recae en un acercamiento de aspectos 

individuales y colectivos, logrando diversidad en la ciudad y generando espacios 

inclusivos.  
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8.3 Marco Conceptual 

Se exponen los conceptos más relevantes del proyecto, permitiendo comprender de 

manera general lo que estructura el tema de investigación y la relación entre los términos y 

sus definiciones. 

Figura 8. Mapa conceptual de conceptos. La figura muestra los conceptos más importantes inmersos en el 

proyecto. Elaboración propia. 

• Espacio público efectivo 

“Espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, 

plazas y plazoletas” (Documento CONPES 3718 2012, p. 7) 

 

• Ciudad vital 



METAMORFOSIS URBANA A TRAVÉS DEL ESPACIO PÚBLICO 

38 

 

 

“…una ciudad vital que invite a ser recorrida puede ser un objetivo en sí mismo, es 

también el punto de partida para un tipo de planeamiento urbano holístico que englobe 

todas las cualidades que hacen a una ciudad segura, sana y sostenible.” (Gehl 2010, p. 63) 

• Multiplicidad 

“Las catástrofes no son nunca producto de un sólo motivo, tiene causales 

convergentes” (Calvino 1985, p. 57) 

 

• Urbanismo 

“El urbanismo estudia las ciudades, considera el tipo y la cantidad de 

población, y las demandas que ostentan sus habitantes de acuerdo a los usos 

y costumbres en los diversos sectores tales como: industrias, residencial, 

comercio, recreación, servicios, vías de comunicación” (Bembibre, 2013, 

pár. 4) 

 

8.4 Marco normativo y legal 

 

 Es necesario tener presente las normas que afectan el proyecto y por las cuales es 

importante guiarse para recopilar las bases desde un aspecto legal y constitutivo para la 

nación y que afectan directamente el proyecto y el lugar de implantación.  
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Figura 9. Mapa conceptual de normativa. La figura muestra las normas más importantes inmersos en el 

proyecto. Elaboración propia 

 

A continuación, se relacionan las leyes y decretos importantes para el desarrollo del 

proyecto mediante la siguiente tabla: 

Tabla 1 Normativa vigente para el proyecto de intervención. 

FECHA No. Ley Título Tema que trata, nos sirve 

11 de enero 

de 1989 

LEY 9ª DE 

1989 

“Por la cual se dictan 

normas sobre planes de 

desarrollo municipal, 

compraventa y 

expropiación de bienes y se 

dictan otras disposiciones.” 

Compraventa de bienes 
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24 de julio 

de 1997 

LEY 388 DE 

1997 

“Por la cual se modifica la 

Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª 

de 1991 y se dictan otras 

disposiciones.” 

Compraventa de bienes, Llevar a cabo los planes de 

ordenamiento territorial en los municipios 

4 de agosto 

de 1998 

Decreto 1504 

de 1998 

Por el cual se reglamenta el 

manejo del espacio público 

en los planes de 

ordenamiento territorial 

Elementos que comprenden el espacio público. 

27 de 

diciembre 

del 2000 

ACUERDO 

No. 46  

“Por medio del cual se 

adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Soacha” 

Título II, Cap. I -Estructuración del espacio público, 

recuperación de éste y prohibiciones. 

31 de enero 

de 2012 

Documento 

CONPES 

3718 

Politica Nacional de 

Espacio Público 

Estrategias para el cumplimiento de los requerimientos 

de espacio público. 

   

Contribuir a la disminución del déficit cuantitativo y 

cualitativo de espacio público en 

los municipios y distritos, en las escalas urbana y 

suburbana, con énfasis en las zonas donde se 

localiza la población más pobre, a través de la 

participación público-privada y mediante 

estrategias institucionales, normativas, de gestión y 

financiación. 

19 de 

diciembre de 

2011 

Decreto 439  

Por el cual se reglamenta el 

tratamiento de desarrollo 

urbanístico en el municipio 

de Soacha 

Como aplicar en términos generales un tratamiento de 

desarrollo 

 

Artículo 5 del 

Decreto 439 

MODALIDADES Y 

ÁREAS DE 

APLICACIÓN DEL 

TRATAMIENTO DE 

DESARROLLO 

Con el fin de regular la normatividad urbanística y 

arquitectónica de las lo áreas con tratamiento de 

desarrollo, se establecen las siguientes modalidades: 
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- Desarrollo Normal con 

Plan Parcial, 

Se aplica a todos los procesos de urbanización en suelo 

de expansión urbana y a los procesos de urbanización 

localizados en suelo urbano cuando se requiera de la 

gestión asociada de los propietarios de predios mediante 

unidades de actuación urbanística u otras operaciones 

urbanas especiales, o cuando no se cumplen las 

condiciones establecidas en el decreto nacional 4065 de 

2008 

 

 - Desarrollo Normal con 

proyecto de urbanismo 

Mediante la aprobación de un proyecto urbanístico 

general o licencia de urbanización sin trámite de plan 

parcial con base en las normas establecidas en el presente 

decreto en el capítulo de tratamiento de desarrollo y en 

las normas que reglamenten el tema, cuando el predio o 

predios 

cuenten con disponibilidad inmediata de servicios 

públicos y cumpla con alguno de los Siguientes 

requisitos: A) Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas 

cuya área no Supere las diez (10) 

hectáreas netas urbanizables, delimitadas por áreas 

consolidadas o urbanizadas o por predios 

que tengan ¡rancios de urbanización vigentes y 

garanticen las condiciones de accesibilidad y 

continuidad del trazado vial. B) Se trate de un soto predio 

cuya área supere las diez (lO) hectáreas 

netas urbanizables, que para su desarrollo no requiera de 

gestión asociada y se apruebe como un 

solo proyecto urbanístico general según lo señalado en el 

artículo 46 del Decreto 1469 de 2010  

  

Artículo 6 del 

Decreto 439 
CESIONES PÚBLICAS 

Todo proceso de urbanización debe prever y ceder en 

forma gratuita. con destino al sistema de espacio público, 

en los procesos de desarrollo destinados a usos 

comerciales, de servicios e industriales y dotacionales, 

las áreas para el sistema de espacio público se podrán 

trasladar para el desarrollo del sistema de equipamientos 

colectivos, en zonas residenciales, de acuerdo con las 

reglas previstas en el presente Decreto, lo anterior de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

Nota: Adaptado de LEY 9ª DE 1989, LEY 388 DE 1997, Decreto 1504 de 1998, ACUERDO No. 46,  

Documento CONPES 3718, Decreto 439. 
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8.5 Marco contextual 

8.5.1 Localización 

El lugar de implantación del proyecto se localiza en el departamento de 

Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el cual está ubicado al sur de la sabana de 

Bogotá y conurbado con la capital del país.  

…limita hacia el norte con Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y Pasca, al 

este con Bogotá (localidades de Bosa y Ciudad Bolívar) y hacia el oeste con 

Granada y San Antonio del Tequendama 

Datos generales 

Extensión total:184.45 Km2 

Extensión área urbana:19 Km2 

Extensión área rural:165.45 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 mts 

Temperatura media: Temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 

23ºC y mínima de 8ºC). º C 

Distancia de referencia: 1 Km de Bogotá (Observatorio Regional Ambiental 

y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá, s.f, párr. 1). 
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Figura 10. Localización general del municipio de Soacha. La figura muestra la ubicación de Soacha y sus 

colindantes. Elaboración propia. 

 

8.5.2 Población objetivo  

El proyecto busca rescatar la calidad de vida urbana teniendo en cuenta los 

obstáculos que enfrentan los peatones a diario en el área de intervención y por lo cual es 

pertinente llevar a cabo una propuesta pensada desde la percepción y de cómo se siente e 

interactúa el peatón con el espacio público, con el propósito de darle un alcance desde la 

población a la que va dirigida la propuesta urbana, se define al transeúnte como  población 

objetivo, partiendo de la experiencia que se busca generar  por medio del espacio público. 
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Figura 11. Pirámide población. Describe la jerarquía que debe tener el espacio público. Recuperado de 

https://bit.ly/3nHIVtR 

 

8.5.3 Vías principales  

En el municipio de Soacha existe una vía de gran importancia con respecto a la 

movilidad desde y hacia la ciudad de Bogotá como es la Autopista Sur. También existen 

otras de gran importancia dentro del municipio como son: 

• Carrera Séptima, o Avenida Julio Cesar Turbay. 

• Avenida San Mateo (Calle 30) 

• Avenida Terreros (Diagonal 40- Transversal 19) 
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• Avenida Eugenio Diaz Castro (Carrera 9 este) 

• Avenida Las Torres (Carrera 20) 

• Avenida Longitudinal de Occidente 

• Avenida Indumil (Transversal 7, vía a La Mesa) 

• Avenida Potrero Grande (Calle 33 y Diagonal 33) 

• Avenida San Maron (Calle 5) 

 

8.5.4 Estructura ecológica   

En la intervención de la Carrera Séptima del municipio de Soacha encontramos con 

una afectación directa la Zona de armonización del corredor ecológico del recurso hídrico 

de la ronda del río Soacha (Z.A.C.E.R.H), el cual es contemplado como el principal 

elemento de la estructura ecológica del municipio, el cual conecta la zona rural con el área 

urbana, y dentro de la formulación del nuevo POT es denominado como una zona de 

especial atención, ya que se evidencia un deterioro de esta fuente hídrica. 
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Figura 12. Estructura ecológica del municipio de Soacha. Figura representativa a nivel del área urbana del 

municipio. Adaptado de https://bit.ly/2ITonzW 
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8.5.5 Contexto espacial 

Se determinaron diferentes puntos importantes que delimita el área del proyecto 

mediante una visita al lugar, encontrando los siguientes obstáculos urbanos: 

Los andenes se encuentran en pésimo estado debido al crecimiento de raíces de las 

especies plantadas en el lugar, a consecuencia de una mala elección de esta y un contenedor 

de raíces más pequeño que el adecuado para esta especie, de esta manera generando un 

deterioro muy marcado en el espacio del peatón y siendo un riesgo porque puede llegar a 

ocasionar accidentes al transitar por estas zonas. 

 

Figura 13. Andén carrera séptima. Estado actual.  Elaboración propia. 

 

Invasión del espacio de la cicloruta por cuenta de los peatones y vendedores 

informales, debido a los andenes estrechos los cuales obligan a usar el espacio de la 
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cicloruta, los vehículos automotores también generan invasión de este espacio ya que esta 

vía está priorizando su uso sobre cualquier otro actor vial. 

 

Figura 14. Foto cicloruta carrera séptima. Elaboración propia. 
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9 Aspectos metodológicos  

9.1 Técnica de investigación  

 

Se plantearon unas fichas descriptivas del área de intervención para determinar el 

estado de cada manzana, su morfología, la materialidad, las texturas actuales, las sombras 

generadas en la mañana y tarde, las dimensiones, si cuenta con iluminación, mobiliario y 

arbolado urbano y su estado, mediante estas fichas se logró proponer unos lineamientos y 

criterios que definen el alcance de la propuesta, lo que permite definir el propósito de la 

propuesta.  

 



METAMORFOSIS URBANA A TRAVÉS DEL ESPACIO PÚBLICO 

50 

 

 

 

Figura 15. Ficha descriptiva manzana. La figura muestra un ejemplo del estudio realizado a las manzanas de 

intervención. Elaboración propia. 



METAMORFOSIS URBANA A TRAVÉS DEL ESPACIO PÚBLICO 

51 

 

 

10 Análisis y discusión de resultados. 

 

10.1 Análisis Macro 

A nivel región Soacha cuenta con una ubicación estratégica teniendo en cuenta la 

conexión con los municipios aledaños y con la capital del país, lo que permite contemplar 

al municipio como un gran potencial de acuerdo con los objetivos de la RAPE, pero entra 

en conflicto con respecto a las problemáticas que tiene actualmente el municipio, entre ellos 

está la  falta de  infraestructura vial, una estructura ecológica deteriorada dentro del casco 

urbano, el crecimiento poblacional demográfico no proyectado, sin embargo, hay que tener 

en cuenta los proyectos contemplados a futuro y que afectan indirectamente el 

planteamiento del proyecto, entre estos está la ampliación de transmilenio con la fase II y la 

línea férrea, los cuales se ubicaran sobre la autopista sur y se generaría un impacto positivo 

a nivel de movilidad y de conectividad con el área de intervención del proyecto. 

 

Figura 16. Caracterización proyectos férreos de Soacha. Elaboración propia. 
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Figura 17. Caracterización turismo Soacha. Elaboración propia. 

 

 

Figura 18. Caracterización del área de intervención. Elaboración propia. 
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10.2 Análisis Micro 

Se evidencio que la carrera séptima es un eje comercial muy marcado con nodos 

importantes, pero desarticulados entre sí, lo que genera conflictos para obtener una lectura 

clara del lugar, a parte se llevó a cabo un análisis sensorial donde se determinó que la 

carrera séptima y la autopista sur son generadores de altos flujos vehiculares propiciando 

impactos negativos en cuanto a ruidos y olores. 

 

Figura 19. Análisis sensorial del área de intervención. Elaboración propia. 

 

10.3 Estrategias de implantación 

Se identificaron varios nodos a través de la carrera séptima: 
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Figura 20. Museo arqueológico. Elaboración propia. 

 

Figura 21. Estadio municipal Luis Carlos Galán Sarmiento. Tomado de Google maps. 

 

Figura 22. Antigua estación del tren. Elaboración propia. 
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Figura 23. Parque de los locos. Tomado de Google maps. 

 

Figura 24. Río Soacha. Estado actual. Tomado de Google maps. 

 

Figura 25. Plaza fundacional de Soacha. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta estos nodos importantes se plantea que la carrera séptima sea el 

eje conector de estos a través de su peatonalización, y complementando esto se plantean 

unos nuevos equipamientos tales como un eje gastronómico, un complejo institucional y la 

plaza del río Soacha, que busca también su recuperación, de esta manera se pretende 

generar un sentido de pertenencia y una recuperación del valor histórico tan amplio que 

tiene el municipio. 

 

Figura 26. Propuesta conexión nodal. Elaboración propia. 
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1- Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento 

2- Museo arqueológico y biblioteca municipal 

3- Parque de los locos 

4- Antigua estación del tren. 

5- Plaza fundacional 

6- Plaza gastronómica 

7- Articulación espacio público 

8- Relación directa autopista sur. 

9- Equipamiento deportivo 

10- Plaza ecoturismo Soacha. 

11- Parque muisca 

12- Plaza “Sua Cha” 

13- Plaza Río Soacha. 

14- Plaza del Sol. 

15- Centro de convenciones. 

16- Complejo institucional. 

 

10.4. Logo 

El logo está pensado en tres criterios importantes que están inmersos en el proyecto, 

lo social expresado por color rojo en la mitad del logo, representando la población objetivo 

y en si a la comunidad suachuna, la cara representa el simbolismo de la cultura muisca, 

quienes fueron los primeros asentamientos y dejaron su legado con la pictografía rupestre, 

pretendiendo resaltar la historia del municipio y su cultura, los árboles representan el 
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aspecto ambiental, primordial para desarrollar una propuesta en función de una calidad de 

vida urbana pensada en un hábitat para las especies nativas, y por ultimo encontramos los 

ejes en color dorado, los cuales hacen manifiesto de la unión de estos pilares para 

conformar una propuesta sólida, los colores utilizados están basados en las pinturas 

rupestres de los muiscas. 

 

Figura 27. Logo del proyecto. Elaboración propia. 
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11 Propuesta urbana 

Con base a los análisis, se plantea una articulación del espacio público con los 

nodos e hitos importantes del centro de Soacha como un esquema de conexiones visuales e 

importantes que permitan que permitan generar y potencializar las dinámicas de acuerdo a 

las necesidades y las relaciones sociales basados en las condiciones, los usos y las normas 

para crear una visión de diseño que identifique a Soacha, teniendo presente una identidad 

gráfica, una experiencia ecológica y segura para peatones y biciusuarios, espacios para un 

ámbito público más dinámico en gran medida y enfocado a la experiencia peatonal. 

Se plantea la peatonalización de la carrera séptima , donde el espacio público se 

vuelve propicio para reunirse y generar espacios de expresión cultural, se plantea la 

conexión de la carrera quinta con la autopista sur, y el mejoramiento vial de la carrera 

quinta, de manera que el flujo vehicular que había en la carrera séptima se desplazará sobre 

la carrera quinta, buscando generar una imagen apropiada del centro de Soacha mediante 

una lectura clara del lugar, donde unos usos se diferencian de otros, articulando la carrera 

séptima con el estadio municipal, el parque de los locos, la plaza fundacional, el museo 

arqueológico y el rio de Socha, pero también se proponen nuevos espacios de acuerdo a las 

dinámicas sociales y las necesidades de los usuarios como son: la plaza suacha, un centro 

de convenciones y un hotel,  la terraza muisca, la plaza gastronómica, un equipamiento 

deportivo  y la plazoleta del río soacha generando la relación de usos, formas, personas y 

significados. 
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11.1 Fase 1 

 

Figura 28. Delimitación fase 1 del proyecto. Elaboración propia. 

11.1.1 Plaza Suacha 

Se crea como un espacio que guiará a los visitantes a través del paisaje continuo, 

mientras crea una entrada tranquila hacia el centro de Soacha, conectando directamente con 

la autopista Sur y la carrera quinta, donde también se pretende generar una identidad 

gráfica del municipio mediante texturas, colores y elementos representativos del municipio  
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Figura 29. Propuesta plaza suacha. Elaboración propia. 

 

“ SUA” significa sol y “CHA” varón, de acuerdo a la cultura muisca, los cuales 

fueron los primeros asentamientos en el municipio, y el símbolo del dios suacha es 

representativo del arte rupestre, se propone generar un hito escultórico, de manera que se 

permita generar identidad y apropiación del espacio teniendo también en cuenta que el 76% 

de la población desconoce que es el arte rupestre. 
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Figura 30. Render representativo propuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 31. Render representativo propuesta. Elaboración propia. 
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11.2 Fase 2 

 

Figura 32. Delimitación fase 2 del proyecto. Elaboración propia. 

 

11.2.1 Hotel y centro de convenciones Suacha 

Se propone ya que en el municipio no existen equipamientos de esta escala, 

generando una relación directa con el estadio municipal el cual alberga gran cantidad de 

usuarios, y con la plaza Suacha la cual es uno de los principales ingresos al proyecto ya que 

se encuentra sobre la autopista sur con calle veintidós. 
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Figura 33. Render representativo propuesta centro de convenciones. Elaboración propia. 

 

11.2.2 Estadio municipal Luis Carlos Galán 

Se plantea el cambio de fachada del estadio y generar una plaza que conecte 

directamente con la carrera séptima, ya que este tipo de equipamientos necesita de estos 

espacios libres teniendo presente que se proyecta para eventos donde implica la reunión de 

muchas personas, y así mismo, se genera una nueva identidad con relación a su contexto, 

creando oportunidades para vivienda y empleo, por otra parte la fachada está contemplada 

con relación a la pictografía muisca y donde también se plantea un  hito importante que es 

la bandera del municipio. 
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Figura 34. Render representativo propuesta estadio Luis Carlos Galán. Elaboración propia. 

 

Figura 35. Axonometría representativa propuesta estadio Luis Carlos Galán. Elaboración propia 
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11.3 Fase 3 

 

Figura 36. Delimitación fase 3 del proyecto. Elaboración propia. 

 

11.3.1 Zona de bares y edificio empresarial. 

Las oficinas se establecen como una entrada urbana hacia la carrera séptima, 

después de la plaza suacha, de manera que se logra enmarcar el espacio y permite generar 

dinámicas nuevas para el peatón, permitiendo una mejor interacción con el espacio público, 

Además se mantiene la zona de bares existentes en el primer piso y se plantea el 

mejoramiento de fachadas de estos, permitiendo generar un lenguaje en relación a los 

espacios articulados. 
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Figura 37. Render representativo zona de bares. Elaboración propia. 

 

11.3.2 Vivienda de Interés Social 

En la fase se tiene proyectado vivienda de interés social manteniendo el comercio en 

primer piso, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes en los predios que 

serán intervenidos, y siendo un uso complementario para generar un mejor dinamismo y 

desarrollo en el centro de Soacha. 

 

Figura 38. Corte representativo fase 3. Elaboración propia. 
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11.4 Fase 4 

 

Figura 39. Delimitación de la fase 4 del proyecto. Elaboración propia. 

 

11.4.1 Parque muisca 

 

Figura 40. Corte propuesta terraza muisca. Elaboración propia 

La fase 4 contemplada de la calle 19 a la 17 corresponde a la articulación de la cra 7 

con el parque muisca surge como un espacio recreativo y un parque para mascotas basado 

en el carácter residencial de la zona, el espacio cuenta con diferentes texturas a nivel de 

piso y materiales reciclados apoyando a las madres cabeza de hogar quienes se dedican a 

ello, adicional el parque contará con una zona de entrenamiento para mascotas y por otra 

parte en la culata se plantearon materas con escombro reciclado y siluetas interactivas de 

animales domésticos que permiten estimular el aprendizaje de los niños. 
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Figura 41.Render representativo propuesta parque muisca. Elaboración propia 

 

Figura 42. Propuesta zona de mascotas parque muisca. Elaboración propia. 
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11.5 Fase 5 

 

Figura 43. Delimitación de la fase 5 del proyecto. Elaboración propia. 

 

11.5.1 Plaza gastronómica 

Esta plaza busca recuperar y fortalecer la identidad cultural gastronómica del 

municipio, también se plantea como una reubicación de los puestos que actualmente se 

encuentran ubicados dentro de la plaza fundacional los cuales no tienen un pleno 

funcionamiento, de esta manera generando un espacio mejor adecuado para este uso, siendo 

más atractivo para el usuario.  
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Figura 44. Vista axonométrica propuesta plaza gastronómica. Elaboración propia. 

 

 

Figura 45. Propuesta morfología plaza gastronómica. Elaboración propia. 
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11.6 Fase 6 

 

Figura 46. Delimitación de la fase 6 del proyecto. Elaboración propia. 

 

11.6.1 Museo cultural y arqueológico 

Esta diseñado como un espacio que permita adoptar los múltiples intereses que 

rodean el sitio para crear una arquitectura inclusiva, que funcione lo urbano con zonas 

verdes y que así mismo se permita generar exhibiciones al aire libre, planteando el 

equipamiento como una infraestructura social y portadora de cultura. 
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Figura 47. Morfología museo arqueológico. Elaboración propia. 

 

 

Figura 48. Render representativo propuesta museo. Elaboración propia. 

11.6.2  Complejo institucional 

Este equipamiento pretende generar un aspecto cívico y político más marcado hacia 

la plaza fundacional, un espacio pensado en reunir las instituciones gubernamentales y 
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administrativas del municipio teniendo en cuenta que falta  un espacio propicio para la 

gestión de las mismas, y así mismo se pretende generar una mejor articulación hacia la 

carrera séptima, enmarcando un punto de referencia y permitiendo el énfasis de la 

articulación de la carrera séptima con el aspecto cívico de la plaza fundacional. 

 

11.6.3 Mirador Soacha 

Se plantea un mirador que enmarcará la entrada a la plaza, en el que durante el 

ascenso del usuario se desarrollará un recorrido histórico y en el último nivel se plantea un 

observatorio, este cuenta con una relación directa tanto con el complejo institucional y con 

la plaza fundacional, también una visual completa a la totalidad del proyecto. Es la primera 

imagen del usuario que viene por la calle 13 que es uno de los principales ingresos al 

proyecto. El dios suacha siendo representativo a nivel cultural es la imagen propuesta para 

este espacio. 

 

Figura 49. Aproximación propuesta mirador Soacha. Elaboración propia. 
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11.7 Fase 7 

 

Figura 50. Delimitación de la fase 7 del proyecto. Elaboración propia. 

 

11.7.1 Plaza fundacional 

En primera instancia encontramos la reubicación del hito escultórico del dios suacha 

el cual se forma con las zonas de permanencia representando manos abiertas. En segunda 
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instancia la figura central de piso es la representación de uno de los pictogramas muiscas. 

En tercera instancia una estructura inspirada también en la pictografía y que genere  

sensación de grandeza e imponencia. 

 

Figura 51. Render propuesta plaza fundacional Soacha. Elaboración propia. 

 

11.8 Fase 8 

 

Figura 52. Delimitación de la fase 8 del proyecto. Elaboración propia. 
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11.8.1  Plaza del río 

La plaza del río busca generar una relación directa del usuario con el río generando 

un recorrido a lo largo de un tramo de este y generando una plataforma que permite 

caminar sobre él. También se plantea un hito escultórico rodeado de agua siendo 

representativo y zonas de permanencia y de recreación activa, siendo uno de los principales 

lugares de acceso al proyecto. 
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Figura 53. Propuesta plaza del río. Elaboración propia. 

 

Figura 54. Render representativo propuesta plaza del río. Elaboración propia. 
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11.9 Fase 9 

 

Figura 55. Delimitación de la fase 9 del proyecto. Elaboración propia. 

11.9.1 Complejo deportivo de alto rendimiento 

 

Figura 56. Imagen representativa diseño complejo deportivo. Elaboración propia. 
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