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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.
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para la construcción de nuevos imaginarios que fortalezcan la identidad y la apro-
piación desde la comprensión del territorio.

Formulación del problema

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional en el departamento de 
Cundinamarca, con un crecimiento demográfico acelerado, 

la tasa de crecimiento poblacional intercensual fue de 9,77 % entre 1973-1985; 8,58 % entre 
1985-1993 y de 3,7 % entre 1993-2003. El crecimiento de la cabecera en los respectivos pe-
ríodos fue 13,1 %, 9,4 % y 3,9 % (...) El crecimiento de Soacha ha llevado a una urbanización 
caótica en la que la provisión de servicios públicos y la planificación urbana se dificultan. 
Esta situación se agrava debido a la proliferación de urbanizadores piratas y al bajo desarro-
llo político del municipio. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005)

Las situaciones antes nombradas afectan el sentido de pertenencia, por cuanto no 
existe una cultura ciudadana ni política que la incentive. Soacha cuenta con una 
población nativa de solo un 14.6 %.2 La falta de arraigo cultural de la población del 
municipio se refleja en el comportamiento ciudadano, el cual se caracteriza por la 
indiferencia hacía lo público, la agresividad hacía el medio ambiente, el desarrollo 
de actividades principalmente sociales, laborales y formativas fuera del municipio 
(Reyes Guarnizo, 2011).

Así mismo, el diagnóstico que presenta Plan de desarrollo Municipal —Soacha para 
vivir mejor— señala que 

la desinstitucionalización del municipio explicado por la baja presencia del Estado y de los 
actores privados y comunitarios en todo el territorio, sumado a las dinámicas históricas de 
ocupación y alto crecimiento poblacional desordenado han configurado a Soacha como un 
municipio que aún no se consolida como una verdadera ciudad que cubra las demandas de 
sus ciudadanos y ciudadanas.

Por otra parte, el escenario urbano es complejo y esta situación no sólo se alimenta 
con la publicidad que presentan los medios de comunicación en lo que respecta a 

2 Según datos del censo experimental del Soacha realizado en 2003, citado por Cámara de 
Comercio de Bogotá (2005).
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los nuevos proyectos de vivienda, desvirtuando el lugar real en el que se desarro-
llan, puesto que 

la vecindad con el Distrito Capital, asociado a la enorme presión que se ejerce en el territorio 
por la demanda de suelos, ha generado un proceso de conurbación en donde el límite o linde-
ro político-administrativo, está reflejado en los planos, ya que físicamente no existe ninguna 
separación de infraestructura de servicios y mucho menos aun en uso y ocupación del suelo 
fronterizo. (Alcaldía Municipal de Soacha, 2000)

Por lo anterior, vale la pena reflexionar sobre

 • ¿Qué estrategias favorecen la identidad y el sentido de apropiación desde la 
comprensión de los procesos de transformación urbano-ambiental de Soacha 
entre 1970 y 2012 para la configuración de nuevos imaginarios urbanos?

Objetivo general

Formular estrategias que favorezcan la identidad y el sentido de apropiación sobre 
el municipio de Soacha desde la comprensión de los procesos de trasformación 
urbano ambiental de Soacha entre 1970 y 2012 para la configuración de nuevos 
imaginarios urbanos

Objetivos específicos

 • Identificar las transformaciones urbanas referidas al crecimiento de Soacha y 
los acontecimientos que lo acompañaron en el periodo de estudio.

 • Caracterizar los imaginarios colectivos que tres grupos poblacionales tiene so-
bre el municipio de Soacha.

 • Proponer estrategias que fortalezca la identidad y el sentido de pertenecía al 
municipio.
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Metodología

Todos los participantes deben ser considerados como fuente de información y decisión para 
analizar los problemas y contribuir a soluciones a través de acciones conjuntas. 

(Geilfus, 2002).

El enfoque de esta investigación es cualitativo. “En los métodos cualitativos, se ex-
plora el contexto estudiado para lograr las descripciones más detalladas y complejas 
posibles de la situación, con el fin de explicar la realidad subjetiva que subyace a la 
acción de los miembros de una sociedad” (Bonilla Castro & Rodriguez Sehk, 1997).

Aplicando el método cualitativo, se 

busca conceptuar sobre la realidad teniendo presente comportamientos, conocimientos, actitu-
des y valores que guían la conducta de las personas estudiadas. El proceso de investigación cuali-
tativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en 
un determinado contexto espacial y temporal. (Bonilla Castro & Rodriguez Sehk, 1997)

Para esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de 
información: Revisión documental, entrevistas estandarizadas no presecuencializa-
das desde lo que plantea (Goetz & LeCompte, 1988), junto con encuestas que bus-
can identificar los siguientes aspectos: cantidad de tiempo que llevan las personas 
viviendo en el municipio, los principales imaginarios sobre el territorio, las posibles 
causas que generan este imaginario desde los medios por los cuales se puede co-
nocer el municipio, señalar los cambios que se perciben, sus posibles causas; así 
mismo se busca detectar cuáles son los sueños que se tiene sobre el municipio. 
Igualmente, se busca identificar el nivel conocimiento sobre los siguientes aspectos 
del municipio de Soacha: lugares de valor ambiental, lugares de valor arqueológico, 
procesos de crecimiento del municipio, actividades culturales y turísticas. Para el 
desarrollo de este instrumento se contó con un grupo focal que recibió una forma-
ción sobre el territorio a través de la Escuela Sembrando mi Territorio.3

También se adelanta un ejercicio de interacción con grupos desde una aplicación bá-
sica de cartografía social con la que se busca que los diferentes actores se acerquen 
a un territorio para construir un conocimiento integral de este, desde las experien-
cias y los recuerdos. 

3 Este proceso de formación es liderado por dos colectivos del municipio de Soacha, la Corporación 
Ambiental caminando el territorio y Vivero Jardines de Zion.
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Organización del libro

Este libro está estructurado en tres capítulos. En el primero se presentan los mar-
cos de referencia, a saber: un marco histórico en el que se presentan los hechos y 
aspectos más relevantes desde el punto de vista urbano y arquitectónico que mar-
caron un proceso de crecimiento y transformación urbana del municipio de Soacha 
desde sus primeros pobladores hasta el año 1970.

En el marco teórico conceptual se adelanta un recorrido por los conceptos y apues-
tas teóricas frente a los imaginarios urbano y la apropiación del territorio, con los 
cuales se busca entender la relación entre las personas, el Estado y los espacios en 
el proceso de apropiación y construcción social del territorio, de esta mirada con-
ceptual se identifican categorías el cual termina las categorías de análisis desde las 
cuales se evalúa esta dinámica con cada una de los grupos focales, por medio de 
cartografía social y entrevistas.

En el marco legal se presentan tablas de cada uno de los Planes Nacionales de De-
sarrollo entre 1970 y 2006, identificando en cada una de ellas los elementos claves 
que permiten el análisis posterior desde las principales categorías establecidas en 
el recorrido conceptual y teórico, finaliza este apartado con la presentación de los 
aspectos más relevantes, de los planes de Desarrollo de los Alcaldes de Soacha y el 
POT del municipio de Soacha4.

En el segundo capítulo se presentan las trasformaciones urbanas entre 1970-2012 y 
los acontecimientos que acompañaron este periodo de estudio; en un primer momen-
to desde la variable apropiación del territorio, en donde se presentan las características 
históricas y las políticas de gobierno en el marco temporal de la investigación. Por su 
parte, desde la variable imaginarios urbanos, se presenta una mirada territorial señalando 
las trasformaciones tanto de lo urbano como de lo ambiental en el municipio de Suacha.

En el tercer capítulo se presentan los imaginarios urbanos y la postura de cada uno 
de los grupos que considera la investigación junto con la estrategia desde la cual se 
puede fortalecer la identidad y el sentido de pertenecía al municipio. Posteriormen-
te, se presentan las conclusiones finales y recomendaciones.

4 Es importante señalar que El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, aún no ha sido aprobado 
en su integridad y ha sido necesario realizar varios ajustes.




