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Nota de Advertencia: 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos  por sus  alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”
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INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO GENERAL

Todo tiene su inicio en cuestionarme acerca del propósito fundamental de la arquitectura en el mundo 
contemporáneo. Considero que la arquitectura crea y modifica los espacios, espacios en los cuales 
estamos sumergidos cantidades de seres vivos, con condiciones climáticas y geográficas 
particulares, que configuran un contexto especial; por tanto, es menester que las obras 
arquitectónicas estén acordes a esas condiciones para lograr la armonía y bienestar de todos los 
seres vivos que estamos en un contexto particular, es una cuestión de modo de ocupación y relación 
del entorno. El mundo contemporáneo se preocupa por condiciones de contaminación, destrucción 
del medio ambiente, calentamiento global. Éstas condiciones se derivan precisamente de una 
ocupación del espacio desarmonizado con su contexto, en la cuál hubo abuso de los llamados 
recursos naturales, como lo hace referente el Panel Inter-gubernamental para el Cambio Climático:  
“La mayoría de los aumentos observados en la temperatura media del globo desde la mitad del siglo 
XX, son muy probablemente debidos al aumento observado en las concentraciones de Gases Efecto 
Invernadero antropogénicas” (IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change.).
La teoría antropogénica y sus efectos sobre el cambio climático debe ser entendida como:
“Efectos producidos por las actividades humanas en el clima de la Tierra. Mientras continúen los 
GEI(gases efecto invernadero), el calentamiento global seguirá aumentando. Las actividades que 
más influyen en esta condición son: deforestación, ganadería, emisiones humanas, industrialización”. 
(IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change.)
Si se considera que las actividades que más gases de efecto invernadero producen y por ende mayor 
aporte al calentamiento global son propias de las ciudades, se entiende que es este tipo de ocupación 
del territorio el que más afecta el equilibrio de la tierra. Actualmente más del 50% de la población 
mundial vive en ciudades y la tendencia va en aumento (ONU).

En un estudio comparado de 6 ciudades del mundo se puede observar como es precisamente el 
modo de ocupación del territorio y cual es el tipo de relación que existe con el entorno:





La gráfica corresponde a ciudades a mediados del siglo pasado y a principios del presente. Se puede 
apreciar como las ciudades pasaron de una forma de ocupación de mancha (la cual requería de un 
gasto de espacio y recursos que desde ese momento ya era considerado como no sustentable). 
Las ciudades del presente tienen unas características de  ser dispersas y explayarse por todo el 
territorio, lo cual significa un muchísimo mayor gasto de recursos y suelo.

MARCO CONCEPTUAL

“Actualmente en el mundo (dentro de los sectores científico, político, empresarial y comunidad en 
general) ha aumentado la preocupación relacionada con el calentamiento global en el cual, junto con 
otros procesos naturales, la actividad humana está aportando una cuota cada vez más 
notoria.” (CAR, Cundinamarca)
Son las acciones humanas, consideradas dentro las actividades propias de las ciudades 
contemporáneas las que representan una mayor cuota en los problemas ambientales:
“El desarrollo esparcido fragmenta el hábitat, pone en peligro la tierra y cuerpos de agua, destruye 
preciado suelo de cultivo e incrementa la carga en infraestructura municipal.” (LEED 2009, for 
Neighborhood Development).
Partiendo de estos problemas ambientales presentes en todo el mundo surgieron unos conceptos 
clave para abordar el modo de ocupación del territorio:

Sostenibilidad Urbana: 
Búsqueda de un desarrollo urbano sostenible, lo que significa que no degrade el entorno y 
proporcione calidad de vida a los ciudadanos. Concepto que surge de la afirmación -satisfacer las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades- expuesto en la comisión de las Naciones Unidas de 1987. G.H. 
BRUNTLAND. Nuestro Futuro Común.

Sustentabilidad:
Mantener un equilibrio ecológico y socioeconómico. Implica la noción de sistema, de integración de 
todas las partes de un contexto para que este mismo de forma integrada se sustente.

El desarrollo urbano sustentable es una filosofía con dimensiones científicas, económicas y políticas, 
de gran importancia en el mundo contemporáneo.

“La idea de desarrollo sustentable en el entorno urbano surgió en 1990, cuando la comisión Europea, 
estableció consciencia de los problemas ambientales que nuestras ciudades estaban teniendo” (CAT-
MED, Sustainable Urban Models)

MARCO CONCEPTUAL DE DISEÑO

“¿Cómo puede la ciudad con todos sus mecanismo de consumo, devoro de 
energía, insasiable demanda de alimentos, ser ecológica?” (HARVARD, University. Ecological 
Urbanism).
“Por extensión, los problemas que confrontan nuestras ciudades y regiones pueden convertirse en 
oportunidades que definan un nuevo enfoque. Imaginando un urbanismo que difiere por su nueva 
sensibilidad; Sensibilidad que es capaz de incorporar y acomodar inherentes condiciones de conflicto 
entre ecología y urbanismo”. (HARVARD, University. Ecological Urbanism).

“Tenemos que ver la fragilidad del planeta y sus recursos como una oportunidad para especular con 
innovaciones de diseño más que legitimar normas técnicas que promuevan soluciones 
convencionales”. (HARVARD, University. Ecological Urbanism).



Ciudades sustentables, ciudades humanas:

“En la actualidad se reconoce como la atención en la población es una clave importante para alcanzar 
unas más habitables, seguras, sustentables y saludables ciudades, que son los intereses de crucial 
importancia en el siglo XXI” (GEHL, Jan. Cities for People)

“Palabras clave para empoderar VIDA en la ciudad son: compacta, directas y  rutas lógicas, modestas 
dimensiones espaciales y una jerarquía donde las decisiones han sido hechas acerca de cuales 
espacios son más importantes”. (GEHL, Jan. Cities for People).

“Las ciudades con rica vida urbana requieren:  estructura de ciudad compacta, razonable densidad de 
población, distancias aceptables para ser recorridas a pie o en bicicleta y buena calidad del espacio 
de ciudad.” (GEHL, Jan. Cities for People).

Las condiciones urbanas contemporáneas exigen una manera distinta de abordar el diseño. Thom 
Mayne expone: “Intencionadas a disponerse en capas, superponerse, intercambiar flujos, las formas 
enfrentan conectividad y complejidad. A través del enfrascado conflicto de su selección, duplicación, 
alteración y transformación surge lo que nunca pudo haber sido prediseñado, predeterminado o 
incluso predecido.” (MORPHOSIS, Combinatory Urbanism. The Complex Behavior of Collective Form)

“Mientras las tipologías se recombinan, su general apariencia formal hace mórfosis combirtiéndose en 
espacios dinámicos que difiere de la neutralidad de la forma que puede ser únicamente comparada 
en escenarios aislados.” (THOM MAYNE. Combinatory Urbanism. The Complex Behavior of  Collective 
Form).

Modelo de ciudad más sustentable: 
“Tras el análisis comparado de diversos sistemas urbanos, el modelo urbano que mejor se ajusta al 
principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la ciudad compacta en su morfología, 
compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente. 

El urbanismo ecológico adopta este modelo tanto en la transformación de tejidos existentes como en 
el diseño de nuevos desarrollos urbanos. 

El modelo urbano más sostenible recoge un enfoque sistémico de la relación ciudad-medio y los 
elementos que lo componen. Se estructura en ocho ámbitos que, a su vez, se insertan dentro de los 
cuatro objetivos básicos del urbanismo sostenible: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la 
estabilidad.”(RUEDA, Salvador. El Urbanismo Ecológico.)

Competitividad Regional:

Se destaca que para ser competitivo en la región y en el mundo se debe tener planes de:
Sustentabilidad ambiental y en el caso particular de la región de la Sabana, proyectos de: Uducación 
superior, turismo, industrias culturales y creativas entre otras. (COMISIÓN REGIONAL DE 
COMPETITIVIDAD. Plan Regional de Competitividad, Bogotá y Cundinamarca. 2010-2019.

Ciuadades y cambio climático

“Objetivo: diseñar y ejecutar acciones adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático, así 
como fortalecer los entornos urbanos sostenibles y urbanos.” (CUMBRE DE BOGOTÁ. Ciudades y 
cambio climático. 2012.



Según la cumbre de Bogotá, unas de las temáticas generales para combatir el cambio climático son: 
“Planificación y ordenamiento integral de asentamientos, ciudades y regiones; el agua como eje 
articulador del cambio climático.(CUMBRE DE BOGOTÁ. Ciudades y cambio climático. 2012.
Región Sabana, Chía y su contexto

Si se compara el gráfico de ocupación por construcciones con el de usos del suelo puede verse que 
existe una ocupación del territorio típica de ciudad presente en suelos que son considerados como 
rurales, lo cual representaría un problema de orden legal cuando se intenten destinar recursos para 
tomar acciones frente a estos suelos.

Ahora, si se compara la ocupación por construcciones con la densidad de población en la sabana  
puede verse una estrecha relación entre los municipios mayormente poblados (Soacha y Chía) con la 
ocupación del territorio. Los municipios de Cota y Cajicá muestran muestran un elevado nivel de 
densidad de población también y si toma el corredor de Cota, Chía, Cajicá, y se compara con la 
ocupación por construcciones puede verse que es precisamente ésta franja la más ocupada y 
extendida de la Sabana.





El corredor Cota-Chía-Cajicá es el que presenta mayores índices de ocupación y construcción, 
generando una problemática urbana en la  ocupación del territorio.
Considerando que el municipio de Chía es el que presenta mayores índices de ocupación y 
construcción de la franja, se hace un estudio para entender más a fondo las dinámicas del lugar.

Análisis del municipio de Chía



Al comparar el mapa de usos del suelo del municipio con el de ocupación por construcciones puede 
verse que existe una incongruencia  entre las actividades típicas urbanas que allí se evidencian y la 
destinación de usos sobre el territorio.
“Chía es el municipio que presenta las condiciones más críticas con un crecimiento del 491% en su 
población rural, debido principalmente a su consolidación como una ciudad dormitorio de clases 
medias con urbanizaciones que han ocupado de forma extensiva sus áreas rurales. Su población 
urbana solo ha crecido en un 77%.” QUINTERO, Otto. La Sabana.
Éste modo de ocupación desmesurado y esparcido por el territorio trae un sin número de 
complicaciones ambientales, una de ellas corresponde a las inundaciones que se han venido 
presentando en el municipio; consecuencia de ocupar zonas inundables del los ríos. En 2011 hubo 52 
manzanas y 1455 predios urbanos afectados.





Luego de ver como se ocupa el territorio, es de ayuda el estudiar como se concentran las  actividades  
que allí se presentan y como es la movilidad del municipio.



De estos mapas podemos inferir que la movilidad se concentra sobre el centro del casco urbano del 
municipio y sobre la autopista, la cual lleva movilidad regional. Al comparar con el mapa de 
actividades se puede ver que también éstas se concentran en el casco urbano del municipio. Ahora, 
el municipio presenta una ocupación extensiva sobre todo su territorio municipal, pero la oferta de 
actividades se presenta casi exclusivamente en el centro. Es ésta situación, junto a la idea de 
alcanzar bienestar para la población y armonía con el entorno la que lleva a analizar al municipio con 
indicadores de sustentabilidad, para lograr entender su precisa situación y a partir de allí poder 
proponer respuestas sustentables, en busca del beneficio de todo el contexto de Chía.
Los indicadores de sustentabilidad expuestos hacen parte de los propuestos por Salvador Rueda en 
su libro Urbanismo Ecológico





Si se considera que la extensión total del suelo rural del municipio de Chía es de 7.314,12 Ha, se 
necesitarían 35.915,27 Ha para dar a basto al ritmo en que viene creciendo, lo que en términos 
espaciales necesitaría algo menos de la mitad de la extensión de Bogotá para cubrir el crecimiento 
acelerado. 

EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SE CONVIERTE EN UNA FRANJA ESTRATÉGICA DE RÍO A 
RÍO PARA LA INTERVENCIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO  Y PONER UN LÍMITE A LA 
DESMESURADA OCUPACIÓN DEL  SUELO RURAL. 
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESTABLECER UNA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CON 
DINÁMICAS Y MORFOLOGÍAS INNOVADORAS, SUSTENTABLES Y QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO FUTURO CON CARACTERÍASTICAS MÁS APROPIADAS AL DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO Y REGIÓN.

Análisis comparativo con indicadores de sustentabilidad



Para realizar este análisis se tomaron 19 polígonos dentro de los cuales se estudiaron las áreas, 
actividades, población y relaciones.



Según el indicador de densidad de viviendas, lo ideal es tener 100 por Ha. Los polígonos estudiados 
muestran una densidad en su mayoría de entre 30 a 50 Ha. 

Según el indicador de compasidad absoluta, debería haber 75% de ocupación. el promedio está en 
40% en los polígonos. 





Según lo recomiendan los ámbitos de cohesión social y complejidad urbana debe haber una mixta 
oferta de actividades y equipamientos a distancias recorribles fácilmente a pie. La zona estudiada 
evidencia una sobrecarga del uso de vivienda, los equipamientos de soporte se encuentran 
principalmente sobre la avenida Pradilla, lo que deja sin cobertura las zonas que no están presentes 
sobre este corredor vial.







En cuanto a los indicadores de metabolismo urbano y biodiversidad urbana, el municipio de Chía no 
presenta información, lo que lleva a concluir que no se han tomado medidas precisas al respecto de 
temas como regeneración de aguas marginales, autosuficiencia energética, producción de energía 
renovable y recolección y reciclaje de desechos.



En cuanto a espacio público, el municipio de Chía cumple con el indicador de 10m2 de espacio 
público por habitante, sin embargo, éste indicador añade que debe haber una conectividad de 
parques por medio de corredores de al menos 10% del área del parque y que deben éstos parques 
ser accesibles en un 90% de sus lados. Con lo cual el municipio no cumple, pues sus parques se 
encuentran dispersos y sin conectividad.

Desde los indicadores, Chía resulta ser isustentable, por tanto, para cumplir con la visión y misión 
propuesta en el POT y el Plan Regional de Competitividad así como directrices internacionales acerca 
de la ocupación del territorio se justifica la creación de un proyecto urbano sustentable, con indicencia 
regional, que conforme un franja límite de su expansión urbana desmesurada, atando zonas de 
protección en sus extremos y ubicando actividades universitarias, turísticas o financieras hacia su 
centro.

Propuesta de estructura urbana:
ARMADURA VERDE

Consiste en el establecimiento de un brazo verde que amarra actividades y funciones desde el río 
Frío hasta el río Bogotá. Ésta gruesa armadura se convierte en el esqueleto del proyecto, crea una 
macro-organización de sistemas internos y externos, locales y regionales.
Ésta sirve de base para que múltiples morfologías puedan disponerse dependiendo de las actividades 
que sucedan en el lugar, propiciando las condiciones del urbanismo contemporáneo: complejidad e 
interacciones entre sistemas.
La armadura verde permite la acomodación de múltiples escenarios, agregando un ilimitado potencial 
de programas y carácteres en el  municipio de Chía.





3 Escenarios 

SE HA ELABORADO TRES ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS, MISIÓN Y MISIÓN 
SUGERIDA PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA, POR EL POT, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE 
CHÍA Y EL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 2019. LOS ESCENARIOS SON: 
1. UNIVERSITARIO
2. TURÍSTICO 
3. FINANCIERO



Para disponer de mayor complejidad, los escenarios tienen unas taxonomías propuestas por Thomas 
Mayne, las cuales según él, propician un tipo de actividad particular de acuerdo a su forma.







PROPUESTA URBANA GENERAL: ESCENARIO U
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