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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo inició por el interés en la transformación urbana de la ciudad en tres aspectos, el 
desplazamiento progresivo en el tiempo de las zonas industriales a la periferia de la ciudad, el 
proceso de renovación en las áreas anteriormente ocupadas por una actividad industrial y las 
determinantes urbanas existentes en el territorio que definen la intervención de los proyectos 
urbanos. 
 
Este interés se extendió hacia el sur-occidente de Bogotá, al municipio de Soacha sector 
caracterizado por ser uno de los limites político-administrativos de la ciudad, por ser uno de 
los municipios más poblados de Colombia, por colindar con una de las localidades1, con mayor 
extensión y número de habitantes2 de la ciudad y por tener uso industrial en su casco urbano. 
 
La existencia de grandes superficies industriales en la Comuna 5 de Soacha genera 
consecuencias en el ámbito social, ambiental y urbano.  
 
El sector está ampliamente deteriorado, carente de espacio público, con déficit paisajístico, 
contaminación auditiva, visual y ambiental, sin conexiones peatonales y aunque los perfiles 
viales de la zona son los adecuados para un uso industrial, la malla vial inter-barrial no está 
totalmente articulada con el entorno, adicionalmente, la implantación de industria 
urbanamente segrega al barrio de Cazucá, lo desconoce y le da la espalda al igual que lo hace 
con el poco espacio público existente, la densidad de las 61 hectáreas del objeto de estudio es 
mínima en una ciudad con la mayor demanda de vivienda de interés social en la sabana de 
Bogotá. 
 
(Ver anexo N° 1. Fichas de evaluación: Recorriendo Soacha: Comuna 5 sector industrial) 
 
En este sentido la propuesta de intervención de este trabajo se realiza desde el enfoque de las 
ciudades dentro de la ciudad, estableciendo la relación entre el diseño urbano como 
intervención espacial y el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.  
 
Se plantea entonces el análisis de un territorio industrial y la propuesta de un proyecto urbano 
de renovación que busca como resultado el incremento de edificabilidad, de espacio público, 
equipamientos, nuevas zonas verdes, y viviendas que mejoran decisivamente la calidad de 
vida, de igual manera, esta intervención complementa las actuaciones urbanísticas que Soacha 
está planificando, en el barrio Terreros y en el Barrio de Cazucá. 
 

                                                 
1
 Localidad 19, extensión: 12.998 hectáreas / UPZS: UPZ 63 El Mochuelo / UPZ 64 Monte Blanco / UPZ 65 

Arborizadora / UPZ 66 San Francisco / UPZ 67 Lucero / UPZ 68 El Tesoro / UPZ 69 Ismael Perdomo / UPZ 
70 Jerusalén / Límites: al norte con la localidad de Bosa, al oriente con las localidades de Tunjuelito y 
Usme, al occidente con el municipio de Soacha y al sur con Usme. 
2
 DANE, SDP-DICE: Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005-2015. Una proyección de 

692.279 Habitantes para el 2016. 
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Así las cosas, el objetivo general de la investigación es proponer un proyecto urbano de 
renovación en el sector industrial de la comuna 5 del municipio de Soacha, para dar respuesta 
a las deficiencias urbanas actuales del área de intervención. 
 
Para lo cual se desarrollan los siguientes objetivos específicos: 
 

 Identificar las ventajas urbanas para el territorio cuando la industria deja de estar 
inmersa del casco urbano. 

 

 Proponer una nueva ocupación densa, mixta y dinámica, que contribuya a la 
disminución del déficit de equipamientos, comercios, vivienda, servicios y espacio 
público del sector. 

 

 Conectar a través de las estructuras urbanas los barrios Primavera y Casacollas con el 
barrio Quintanares y complementar las acciones urbanísticas planificadas para el 
barrio de Cazucá  

 
Debe quedar claro para el lector, que el interés de la propuesta no contempla para su 
implantación temas de norma urbana y de gestión del suelo. 
 
Éste enfoque da como resultado un proyecto urbano en un territorio ocupado por una 
industria que al ser trasladada a la periferias3 de la ciudad, permite que a través de la 
renovación sean propuestos espacios urbanos públicos y privados en un municipio que le 
ofrece la mayor demanda de vivienda social a Bogotá, sobre un eje de integración nacional, 
complementando y articulando la traza urbana entre el mismo municipio y con la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 El movimiento de las industrias hacia la periferia corresponde a que la mediana y la gran fábrica 

demandan espacios arquitectónicos y urbanísticos más especializados para la materia prima en el 
proceso de producción y para la movilización de la carga en general (Acebedo, 2006: 135), ésta 
expansión industrial es progresiva según el crecimiento de la ciudad  
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METODOLOGÍA:  

La metodología de la investigación está constituida por dos componentes principalmente: el 
primero, aborda las condiciones actuales del área de intervención desde los sistemas generales 
urbanos, para poder llegar a un diagnóstico físico-espacial del sector industrial de la comuna 5 
de Soacha.  
 
Para ello se realizó la recolección de información de dos maneras, evaluando el estado actual 
del sitio a través de fichas que califican urbanamente el sector bajo los criterios del espacio 
público (Parques, plazas, andenes, alamedas), de la malla vial y de las condiciones ambientales 
(arborización y cuerpos de agua). (Ver anexo N° 1. Fichas de evaluación: Condición urbana del 
sector). 
 
Y el análisis de las estructuras urbanas principales (Estructura ecológica principal, estructura 
funcional y de servicios y la estructura socioeconómica y espacial), de la relación espacial de 
Soacha con Bogotá, (Ver anexo N° 2. Estructuras urbanas principales: Relación espacial, 
Soacha/Bogotá), de las densidades de espacio público, oferta de equipamientos y actividad 
económica del casco urbano de Soacha y del sector de intervención.  
 
El segundo componente, se desarrolla a partir del análisis teórico de tres enfoques, El 
movimiento de las industrias a la periferia de la ciudad, la renovación urbana como 
instrumento de densificación y el proyecto urbano como solución propositiva al problema. 
 
El documento de investigación se estructura de la siguiente manera:  
 
El primer capítulo desarrolla el planteamiento del marco teórico, en donde se compilan los 
planteamientos de diferentes autores en los temas que estructuran este trabajo, el 
movimiento de la industria a las periferias de la ciudad, la aplicación de la renovación como 
respuesta a las variables emergentes originadas por las diferentes necesidades de la urbe 
construida, y el proyecto urbano como la forma de planificar y desarrollar la ciudad de una 
manera funcional, eficiente y formal. 
 
El segundo capítulo analiza en su primera parte las condiciones urbanas del área de estudio, 
arrojando resultados que dan las directrices de la intervención de la formulación del proyecto 
urbano de renovación en la zona industrial denominada “Soacha C5”  
 
El tercer y último capítulo expone las conclusiones relacionando los componentes del 
diagnóstico y de la formulación con la línea temática de la investigación. 
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Capítulo I 

1.1 Marco teórico 

Para proponer una transformación urbana del territorio industrial en la comuna 5 del 
municipio de Soacha a partir de un proyecto urbano de renovación, es importante 
implementar una revisión conceptual de la temática abordada. 
 
El problema es analizado desde tres enfoques que direccionan el resultado de ésta 
investigación. 
 
El primer enfoque basado en el movimiento de las industrias a la periferia de la ciudad luego 
de quedar inmersas en el casco urbano y su relación con la región, la renovación urbana que 
debe tener ese territorio inicialmente industrial como segundo enfoque, y por último el 
proyecto urbano como solución propositiva al problema. 
 
Es importante la conciencia en el cambio constante de las ciudades, éstas están vivas, crecen, 
se deterioran y sufren procesos de metamorfosis. 

1.1.1 Metamorfosis de la ciudad. 

Las ciudades históricamente han sufrido procesos de transformación desde el momento de su 
concepción. A través del tiempo las exigencias culturales, políticas, económicas, sociales, 
demográficas, y espaciales, cambian, forjan y modelan el territorio. 
 
Es así como existen diferentes concepciones de ciudad urbanamente definidas por el 
crecimiento, por las necesidades de habitar, circular y trabajar (Le Corbusier y Sert, 1933-1942; 
CIAM), de la población, y por las principales actividades económicas desarrolladas en ese 
territorio. 
 
En la civilización neolítica, siglos IV a.C y III a.C, se evidencian los primeros asentamientos 
urbanos, Mesopotamia y Egipto.  
 
La civilización clásica Griega de siglos VII y VI a.C, se caracteriza por adaptarse a la topografía y 
tener dos jerarquías urbanas, la acrópolis generalmente en terrenos altos, donde se 
localizaban los templos y la ágora como ciudad, rodeada de murallas. La principal actividad 
económica estaba basada en la agricultura. 
Durante el Siglo V a.C el trazado hipodámico4, define la planificación reticular ortogonal griega, 
caracterizando así las ciudades fundadas durante la expansión helénica. 
 
 

                                                 
4
 Trazado propuesto por Hipodamo de Mileto (Mileto, 498-408 a. C.) quien dio inicio al planeamiento 

urbanístico a través de un esquema de ordenamiento reticular de El Pireo (puerto de Atenas), 
estructurando la ciudad a partir de la funcionalidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mileto
https://es.wikipedia.org/wiki/498_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/408_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pireo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
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Gráfica 1.Trazado hipodámico - Mapa de Pireo, Grecia 1908  

 
Fuente: Karl Baedeker, Whit 8 maps, 15 plans, and a panorama of Athens 1984 

 
Roma fue concebida desde el trazado de dos calles, el Cardo con dirección norte-sur y el 
Decumanus con dirección este-oeste. El resto de las calles son más estrechas y se inscriben 
dentro de las manzanas (insulae5) en que se divide el rectángulo principal 6. Dada la extensión 
del imperio, las ciudades tenían áreas de actividad económica de administración y comercio. 

Gráfica 2. Ciudad Romana -Organización del espacio urbano de un campamento romano 

 
Fuente: Perez Molina - El urbanismo romano (2007) 

 
A partir del siglo X, después de la desaparición del Imperio Romano, las urbes nuevamente 
sufren un proceso de transformación, renacen ligadas a las actividades agrícolas, comerciales y 

                                                 
5
 Palabra en latín que significa bloques de viviendas.  

6
 Disposición de las ciudades nuevas de origen militar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloques_de_viviendas&action=edit&redlink=1
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artesanas, dando paso a las ciudades medievales, caracterizadas por su crecimiento emergente 
y protegidas con murallas. 

Gráfica 3. Ciudad medieval - Plano de Salamanca de 1858. - Foto aérea de Salamanca en 2001. 

 
Fuente: Una ciudad medieval en el camino de Santiago. Najera 2006. 

 

El humanismo, el erasmismo y el individualismo del Siglo XV generan intervenciones 
urbanísticas en las ciudades, aparecen las plazas rodeadas de edificios con fachadas 
semejantes, calles rectilíneas y anchas facilitando la circulación y fortaleciendo la perspectiva. 
 
Es así como el Renacimiento aporta planimétricamente al urbanismo ciudades ideales con 
forma de estrella, rodeadas de murallas y torres defensivas, dispuestas radialmente alrededor 
de una plaza, ciudades que en su mayoría no fueron desarrolladas.  

Gráfica 4. Ciudad renacentista – Ciudad de Palmanova 1593 (Vicenzo Scamozzi) 

 
Fuente: Presentación Historia y teoría de la arquitectura - Universidad Peruana Unión 

 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

     Facultad de Arquitectura y Diseño| Maestría en Planeación Urbana y 
 Regional 

    12 

 

En el siglo XVIII la perspectiva transforma la manera de concebir la ciudad barroca, los 
corredores viales tienen anchos perfiles enmarcados con edificios uniformes, son radiales y 
convergen en plazas que rematan con monumentos, palacios o iglesias generalmente.  

Gráfica 5. Urbanismo barroco en Roma 

 
Fuente: Roma, Caput Mundi - http://arablogs.catedu.es 

 

Las ciudades a mediados de sigo XIX en Europa occidental comienzan nuevamente una 
trasformación debido a la Revolución Industrial, atrayendo a las urbes por la oferta de trabajo 
que la actividad económica industrial ofrece y por el desarrollo de los medios de transporte 
(ferrocarril y tranvía, posteriormente carreteras), un gran número de nueva población, 
extendiendo la ciudad a través de las vías. Los bulevares comienzan a sustituir las murallas y 
surge la densificación en altura por la invención del ascensor7. 
 
Aparecen las primeras distinciones sociales, la clase económica más sólida aleja su vivienda de 
las industrias ubicadas en el centro de la ciudad, surgiendo entonces los barrios residenciales 
para la clase media y alta. 
 
En busca de solucionar las malas condiciones urbanas y de salubridad en las ciudades 
generadas por la industria, nace el reformismo utópico que pretende sustituir las grandes 
conglomeraciones urbanas por pequeños núcleos con actividad económica mixta y población 
reducida. 
 
 
 
 

                                                 
7
 Elisha Graves Otis inventor de un dispositivo de seguridad para elevadores y fabricante de ascensores 

15 de enero de 1861 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=1514&id_articulo=75262
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Gráfica 6. Ciudad Industrial – Bilbao 1850 

 
Fuente: fernandezescribanoalvaro.blogspot.com.co 

 
Las propuestas de los reformadores utópicos son recogidas en la ciudad jardín de Howard 
(1898)8, quien tenía como objetivo salvar la ciudad y el campo simultáneamente, construyendo 
pequeñas ciudades, rodeadas de terreno para cultivo, comunicadas entre sí por rápidas vías, 
basando su teoría en la defensa de la propiedad colectiva del suelo como medio de evitar la 
especulación y el crecimiento exagerado de las ciudades 

Gráfica 7. Ciudad Jardín – Bilbao 1850 

 
 

Fuente: fernandezescribanoalvaro.blogspot.com.co 

                                                 
8
 Ebernezer Howard (1850-1928), en su libro Garden Cities of Tomorrow (1898) introdujo el concepto de 

ciudades jardines donde proponía las ventajas de la descentralización de la industria fuera de las 
congestiones urbanas y la planeación fundada en la asociación entre el campo y la ciudad 
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En 1861 la población de París había aumentado desmesuradamente, razón por la cual se 
planificó un crecimiento ordenado. El Barón Georges-Eugéne Haussmann (1809-1891), lleva a 
cabo la reforma del centro de la ciudad entre 1853 y 1870, creando calles amplias, avenidas 
rectilíneas y arboladas que solucionaran el tráfico, dotando así la ciudad de espacios públicos. 

 

Arturo Soria (1844-1920), propone la ciudad lineal como una gran calle central que permita 
una rápida conexión, rodeada de usos mixtos, comercio y servicios en cercanías a las 
estaciones y vivienda de baja densidad a los lados de la calle  
 
En Madrid, se desarrolló un tramo de la ciudad lineal propuesta por Arturo Soria, 
considerándola como un método de descongestión de los núcleos urbanos. 

Gráfica 8. Ciudad lineal – Madrid 1892 

 
Fuente: fernandezescribanoalvaro.blogspot.com.co 

Gráfica 9. Ciudad lineal: Perfiles – Madrid 1892 

 
Fuente: fernandezescribanoalvaro.blogspot.com.co 

 
Las trasformaciones de las urbes a través del tiempo demuestran como la ciudad actual es la 
suma de las experiencias obtenidas desde los primeros asentamientos urbanos, donde la 
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funcionalidad y morfología de los territorios estaban definidas en gran medida por su actividad 
económica, de la renovación de las ciudades industriales en busca del equilibrio rural y urbano 
y la planificación de las mismas por el crecimiento acelerado debido a la oferta de trabajo y la 
asequibilidad a la vivienda. 
 
En general, en el centro de las urbes se concentraron actividades económicas y de servicios, la 
vivienda con usos mixtos complementarios rodearon estas zonas; sobre los ejes de conexión y 
transporte con la región se localizaron las áreas industriales y vivienda de baja densidad, 
surgiendo así asentamientos continuos sobre el territorio, donde los límites espaciales entre el 
suelo urbano y rural no se definen claramente.  

1.1.2 Las industrias urbanas 

A través del tiempo las actividades económicas han configurado la morfología y funcionalidad 
de los territorios, es así como la industria ha desempeñado un papel importante en la 
configuración de la ciudad. 
 
Ésta industria ha experimentado una serie de cambios de localización motivados por las 
diferentes necesidades del momento; en la ciudad preindustrial las fabricas se implantaban en 
las periferias por la relación que podían tener con las fuentes de energía, materias primas, 
canales de comunicación y accesibilidad. 
 
En el auge de la Revolución Industrial el papel de la industria fue fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de la región, sin embargo, también generó condiciones urbanas 
desfavorables para la población. 
 
La configuración de la ciudad de los siglos XIX y XX construyó paisajes urbanos industriales que 
constituyeron un legado de las funciones urbanas, valoradas culturalmente a lo largo de la 
historia9. Algunas huellas industriales juegan un papel patrimonial en el desarrollo urbano que 
procura preservar los inmuebles en el lugar, para la reutilización y conservación arquitectónica 
de los mismos10  

 
Para abordar el tema de las industrias urbanas y el movimiento a la periferia en la ciudad de 
Bogotá, es importante aclarar que la ciudad ha sufrido procesos de transformación y 
crecimiento acelerado desde mediados del siglo XX, donde el desarrollo económico de 
Colombia se centró en las políticas proteccionistas para favorecer el desarrollo industrial 
nacional, bajo el modelo de sustitución de importaciones promovido por la Comisión 

                                                 
9
 Capel, Horacio (2002) La morfología de las ciudades .Editorial: Ediciones del Serbal. 

10
 Las normas de renovación urbana en Manchester estipulan la preservación, conservación y 

reutilización del patrimonio industrial, este ejemplo es replicado en otras ciudades del mundo. En 
Bogotá el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, tiene en su inventario 
fábricas valoradas para recuperación del inmueble a través de los proyectos urbanos, caso como el de 
antigua fábrica Bavaria de la localidad de Puente Aranda. 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en combinación con la promoción de 
exportaciones11 
 
Bajo este modelo económico, se avanzó en un proceso de desarrollo industrial que afianzó y 
generó nuevos centros industriales, conformando así algunos espacios estratégicos 
fundamentalmente urbanos: el surgimiento de Bogotá como centro de la economía nacional; 
la aparición del “Triángulo de oro” conformado por Bogotá, Cali y Medellín, en donde se ha 
concentrado la producción e industria nacional; la consolidación de Barranquilla como centro 
industrial y puerto comercial de exportación; y la localización de la industria cafetera en 
conjuntos urbanos importantes como Pereira y Manizales12 
 
El crecimiento de la industria en las ciudades trajo consigo problemas urbano-ambientales, 
tales como la demanda hídrica, la generación de residuos líquidos y sólidos y la pérdida de 
calidad del aire, problemas básicos de cobertura de servicios públicos, incremento de 
asentamientos informales, circunstancias que incentivaron el movimiento de las industrias 
hacia la periferia por demandar espacios arquitectónicos y urbanísticos más especializados que 
constituyen una expresión particular de la morfología industrial, que de igual manera se 
encuentran integradas al tejido urbano y a su malla vial (Acebedo, 2006: 127)13. 

Gráfica 10. Evolución industrial en Bogotá 1930-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las industrias en el proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente. 

                                                 
11

 Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial - Políticas para el desarrollo territorial de 
regiones estratégicas de Colombia. 
12

 Jiménez, Margarita y SIDERI, Sandro. (1985, 202) Historia del Desarrollo Regional en Colombia. CEREC-
CIDER. 
13

 La industria en el proceso de expansión de Bogotá dada por las relaciones funcionales entre Bogotá y 
los municipios cercanos.

 
Capel, Horacio (2002) La morfología de las ciudades .Editorial: Ediciones del 

Serbal. 

Bogotá Industria 1930 Bogotá Industria 
1960 

Bogotá Industria 1990 
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En 1900 la necesidad de solucionar el congestionamiento presentado en las urbes y mejorar la 
gestión económica y ambiental de las industrias, condujo a que las compañías privadas 
ferroviarias incentivaran los parques industriales, que tuvieron origen en Inglaterra y en los 
Estados Unidos14. 
 
Asimismo, en Bogotá desde 1900 la industria se expande a lo largo del territorio según el 
crecimiento de la ciudad, localizándose en las periferias y cuando es absorbida por los usos 
residenciales, comerciales y de servicios, dejándola inmersa en el casco urbano, ésta inicia 
nuevamente el proceso de movimiento a la periferia, implantándose en zonas cercanas a vías 
regionales y nacionales15, incentivando de ésta manera la creación de sectores que con el 
tiempo serán zonas francas16 o parques industriales17.  
 
Las zonas francas y parques industriales en un territorio ofrecen oportunidades para la 
inversión nacional y extranjera generando empleos, fuente de divisas, adelanto tecnológico, 
urbano, económico y social. 
 
Es así como el movimiento de las industrias a la periferia de las ciudades ha beneficiado la 
planificación del territorio y de la industria, ya que brinda las calidades espaciales necesarias 
para el óptimo funcionamiento de la misma, relacionadas y articuladas directamente con la 
región. 
 
Es importante mencionar que la industria al salir del casco urbano, genera una relación directa 
con Bogotá, con la subregión y con la región, que tiene como propósito principal aportar en la 
generación de un territorio más productivo competitivo y equilibrado, con mayores 
oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo y bases sólidas para el ordenamiento 
territorial concentrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 DAMA Departamento técnico administrativo del medio ambiente – Parques industriales Eco 
eficientes.  
15

 La industria en el proceso de expansión de Bogotá dada por las relaciones funcionales entre Bogotá y 
los municipios cercanos. 
16

 Territorio debidamente delimitado, sin población residente, de libre importación y exportación de 
bienes, desvinculado de la demarcación aduanera, en el que se realizan actividades industriales, 
comerciales, agropecuarias, tecnológicas y de servicios, con aplicación de un régimen especial. 
17

 Territorio con características análogas a las de la zona franca, pero en el que las actividades a 
desarrollar son predominantemente industriales y de prestación de servicios que sirven de soporte a 
estas industrias. 
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Plano 1. Localización de la industria en la Sabana de Bogotá 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre database modelo de ocupación sabana centro y sabana occidente. 
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Los procesos de conurbación espacial en la Sabana de Bogotá que se iniciaron en la segunda 
mitad del siglo XX, crearon una relación directa con el territorio aledaño a la ciudad. Desde 
finales de los cincuenta, han sido numerosos los estudios que reconocen la fuerte base 
regional nacional y plantean la necesidad de superar la inflexibilidad y las restricciones de las 
divisiones político administrativas a partir de procesos de asociatividad18, Los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los diferentes Municipios no están articulados entre sí, 
dificultando las intervenciones en pro de la región. 

Tabla 1 Municipios en la Región Metropolitana de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Región Metropolitana de Bogotá, una visión de ocupación del suelo – 
Subsecretaría de Planeación Territorial -2015. 

 
No obstante, con la expedición de la Constitución Política de 1991, se reconoció la posibilidad 
de configurar regiones como espacios para planificar, administrar y gestionar problemas y 
temáticas que, por su naturaleza y dimensión, rebasan las capacidades de las entidades 
territoriales. Desde entonces han sido frecuentes los intentos por emprender ejercicios de 
regionalización, como apuestas estratégicas para la coordinación de políticas y la concertación 
de proyectos y acciones en el territorio19. 
 
Sólo a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en el 
2011, estos esfuerzos adquieren una posibilidad real de materializarse. Es así, como en el año 
2013, las administraciones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta reiteraron la 
voluntad política que se ha venido gestando por más de una década, por constituir una Región 

Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) 20. 

                                                 
18

 Secretaría Distrital de Planeación SDP – RAPE región central 2015  
19

 Ibídem  
20

 La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por la inclusión social, el 
conocimiento, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo 
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Pese a lo anterior, y a los esfuerzos mancomunados que a nivel de planificación territorial se 
están planteando, hasta el momento las decisiones de intervención del territorio parten de lo 
estipulado en la reglamentación individual de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada 
Municipio.  

Gráfica 11. Municipios en la Región Metropolitana de Bogotá 

 
 
 
 

Fuente: Región Metropolitana de Bogotá, una visión de ocupación del suelo – 
Subsecretaría de Planeación Territorial -2015. 
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1.1.3 La renovación urbana  

Cuando Peter Hall (1988) señala que la disciplina del urbanismo inicia como una reflexión, que 
conlleva al planteamiento de soluciones inmediatas al estado precario de las condiciones de 
habitabilidad y salubridad de la ciudad construida del siglo XIX, particularmente en las ciudades 
inglesas, que basaron su crecimiento supliendo las necesidades funcionales de la industria, 
relegando el control sobre la expansión y la calidad de vida de los habitantes21. 
 
El urbanismo entonces surge para Hall cuando los pensadores a finales del siglo XIX evidencian 
una ciudad áspera, disfuncional y carente, situación que los encamina en la búsqueda de 
iniciativas que corrijan los puntos estructurantes propios de la planificación de las ciudades 
(transporte, servicios de salud, ubicación de las actividades económicas, oferta de vivienda y 
de esparcimiento). 
 
Asimismo como el urbanismo nace bajo las pautas expuestas por Hall, aflora la Renovación 
Urbana, dando respuesta a las variables emergentes originadas por las diferentes necesidades 
de la urbe construida, recuperando sectores consolidados en deterioro por los ciclos de 
crecimiento, de expansión y otras circunstancias22. 

Gráfica 12. Proyecto de renovación en el distrito de Chelsea, New York, 2005. Antes y después 

 
Fuente: Presentación teorías, experiencias y fundamentos 2010 

 
Al igual que los primeros proyectos de ensanche que buscaron resolver los problemas urbanos 
del tejido antiguo de las principales ciudades, la renovación actual implica la búsqueda de una 

                                                 
21

 HALL, P. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, 
Colección La Estrella Polar, 1996 
22

 Johnson-Marshall, Percy. Renovación de Ciudades. Instituto de estudios de administración local, 
Madrid, (1979; 416), existen diferentes factores que pueden motivar una renovación urbana: En 
sectores de la ciudad con deficiencias en higiene, salubridad, hacinamiento y pobreza que generalmente 
se presentan en las periferias de las mismas. En Las  zonas antiguas, particularmente aquellas que se 
localizan en los centros tradicionales y que han sido abandonadas en el tiempo. En las ciudades 
devastadas por la guerra como Berlín, Rotterdam o Frankfurt, entre otras. En los grandes proyectos 
modernizadores de las ciudades como París en 1851. En la recuperación puntual de zonas deterioradas 
de la ciudad como el Bronx en New York de 1924. 
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nueva organización morfológica y la liberación de áreas en principio saturadas. Esto se da por 
medio de la recalificación de barrios que no cumplen más con las funciones tradicionales de un 
tejido de vivienda, servicios y comercios-, actuando bajo acciones de demolición de las 
edificaciones existentes y la modificación o introducción de un trazado vial, desarrollando 
grandes unidades constructivas de usos mixtos con tendencia al uso comercial y de oficinas, 
junto con la creación de grandes áreas verdes que los comunican23. 
 
Grebler (1962:13) define la Renovación urbana como un “esfuerzo deliberado para cambiar el 
ambiente urbano por medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas 
existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad”, el 
proceso envuelve el replaneamiento comprensivo de suelo o la conservación y rehabilitación 
de áreas tratadas como en deterioro. 
 
Capel (1983). Indica que en la ciudad postmoderna la renovación urbana va encaminada a la 
rehabilitación de barrios, obteniendo como beneficio una revalorización que se convierte en el 
principal motor de la actuación público-privado en la zona. 
 
Por lo anterior es preciso aclarar que los procesos de renovación urbana no parten de la 
intervención predial individual, donde por su condición no generan una transformación 
urbana, sólo tienen incidencia en la unidad arquitectónica sin aportar al concepto de ciudad. 
Cerasi (1990), en “El espacio colectivo de la ciudad”, hace mención a que estos procesos de 
trasformación deben plantearse desde el proyecto urbano para que la ciudad sea entendida 
como un conjunto de sistemas integrados en una estructura urbana.  

 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2004: 374), define la renovación urbana como 
un tratamiento encaminado a la transformación de las zonas ya desarrolladas de la ciudad que 
presentan condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar 
al máximo su potencial de desarrollo en dos modalidades, la primera en sectores donde se 
requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución total o 
parcial de los sistemas generales, del espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un 
aprovechamiento constructivo más alto, generando el espacio público requerido y la segunda 
sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del espacio público con 
sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye intensificación en la utilización del 
suelo y de las condiciones de edificabilidad24 
 
Para Bogotá en ámbito del Plan de Ordenamiento Territorial y su Decreto reglamentario 562 
de 2014, la renovación urbana se plantea como un instrumento para intervenir algunas zonas 
de la ciudad sin necesidad de trasformar los sistemas generales de la estructura urbana, predio 

                                                 
23

 Tomado de la presentación teorías, experiencias y fundamentos 2010 
24

 Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2004, artículo 
374. 
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a predio, a menos que su área de actividad sea industrial, caso en el cual, inminentemente las 
estructuras urbanas deben ser modificadas25. 
 
El Acuerdo No 46 de Diciembre del 2000 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Soacha, estipula que el tratamiento de renovación debe ser 
aplicado en las zonas estratégicamente localizadas del municipio que han perdido 
funcionalidad, calidad habitacional, presentan alto grado de deterioro de sus actividades y 
espacio público, zonas donde se propongan aperturas viales con el objeto de consolidar sus 
interrelaciones con otros sectores, zonas en el área de influencia de proyectos de provisión de 
infraestructura urbana construida, que generen impacto propicio para el reordenamiento del 
municipio y las zonas donde la invasión del espacio público y la subutilización construida de las 
estructuras generen procesos de deterioro físico, económico y social. 
 
Lo anterior ratifica que la intervención en el área de estudio es a través de un proyecto urbano 
que genere una renovación del territorio a partir de las estructuras urbanas. 

1.1.4 Proyecto urbano 

A través de la investigación realizada, se identificó que a lo largo de la historia han existido 
diferentes visiones desde la teoría urbana, respecto al significado, la relevancia y el alcance del 
término  “proyecto urbano”; no obstante, se puede afirmar que dicho concepto se refiere a 
una forma de planificar y desarrollar la ciudad de una manera funcional y formal, superando la 
visión tradicional del urbanismo, basada en la función netamente normativa, aplicable a través 
principalmente de la zonificación.  
 
Al respecto Manuel Solá-Morales (1987) reconoce el proyecto urbano como un instrumento de 
intervención en la ciudad "hijo de la complejidad y la superposición, es como el Proyecto 
Urbano nace y se configura como el momento de proyecto más adecuado, rico, variado y capaz 
para la proyección de la ciudad moderna". En este sentido, para Solá Morales el proyecto de 
ciudad estaba conformado por, entre otras, las piezas de barrios residenciales, la arquitectura 
del centro-urbano y los trazados de calle y "reconocer estos temas como temas de diseño 
implicaba atender las partes de la ciudad como proyectos en sí mismos; y también, por no 
confundir la gran escala con la cantidad o repetición. Se trabajó por una idea de intervención 
que no es arquitectura ni plan, sino PU. A veces estos proyectos resultaban uniéndose 
lateralmente con una lógica del plan global, como en los trabajos de Berlage o de Unwin; pero 
en la mayoría de los casos, más que la coherencia horizontal en un programa conjunto es la 

                                                 
25

 Decreto Distrial 562 de 2014, Artículo 2. Incorporación de zonas al tratamiento de renovación urbana 
en la modalidad de reactivación, Parágrafo. A los sectores normativos incorporados en la 
reglamentación de las UPZ al tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo se le 
aplica la modalidad de Reactivación a partir del momento de entrada en vigencia del presente decreto, a 
excepción de aquellos sectores en Redesarrollo cuya Área de Actividad sea industrial. 
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intensidad con que los episodios viarios o arquitectónicos expresan su condición urbana, 
aquello que les confiere un papel maestro en la gran ciudad".26 
 
En este sentido, Badillo (2012) expone, haciendo referencia al texto “El Projecte Urbà: una 
experiència docent”, escrito por el urbanista Manuel de Solà–Morales en el año 1999  que: “El 
concepto acuñado de manera teórica en Barcelona por Manuel de Solà–Morales y aplicado en 
la mayor parte de las intervenciones en esta ciudad desde los 80, hace referencia a una serie de 
ideas que podríamos resumir en los siguientes ítems: 
 
- El trazado viario como instrumento de formalización. 
 
 - Una definición de nuevos tejidos de edificación. 
 
 - La reinterpretación de los lugares urbanos.  
 
- Atención especial a la forma urbana: preocupación por dar estructura y forma a la 
indefinición formal.  
 
- Diseño más ligado a la arquitectura de la ciudad y al diseño pluri–disciplinar que a la 
arquitectura de los edificios y a la ingeniería del viario.(…)”27  
 
Así mismo, Cortés (2002) señala que el proyecto urbano “[…] se fundamenta en la definición de 
un proyecto, estableciendo claramente las características y condiciones del espacio público, la 
configuración del paisaje, la definición del espacio urbano y la localización precisa de las 
actividades, del plan de masas con su predominancia en el manejo del vacío, entendido éste no 
como espacio residual sino como elemento estructural de la ciudad.” 28 
 
Respecto a la visión actual de proyecto urbano, Torres (2008) señala que “En las ciudades del 
mundo el proyecto urbano se ha convertido en una estrategia para crear suelo, readaptar y 
readoptar zonas y construcciones en desuso o con altos niveles de deterioro o vulnerabilidad, 
crear o ampliar redes de movilidad e impulsar, en algunos casos, el flujo de capital, mediante la 
creación de zonas comerciales, industriales, especializadas u otras, al igual que una alta 
generación de plusvalías por la ampliación del mercado inmobiliario. El proyecto urbano tiene, 
entre otras condiciones, una consideración por el desarrollo tradicional de la forma urbana, a la 
vez que una preocupación por la evolución futura del proyecto, es decir, una conciencia 
histórica que lo hace tremendamente poderoso por varias razones: el rescate de la tradición 
arquitectónica de las ciudades, el cuidado de formas y relaciones entre espacio y ciudad, que 

                                                 
26 

Solá-morales, M. (1987). "La segunda historia del proyecto urbano". En: Revista UR, N°5. Laboratorio 
de Urbanismo de Barcelona. Barcelona, España. 
27

 Badillo. W. El modelo Barcelona de espacio Público y Diseño Urbano. Trabajo Final para la obtención 
de Master en Diseño Urbano. Universitat de Barcelona. 2012 
28

 Cortés Fernando Tendencias del Nuevo Urbanismo Europeo.Escala, No. 191/192, Año 40, p. 5-10. 
2002. 
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hacen parte de los cimientos de la cultura urbana, y la posibilidad de prever posibles 
desarrollos atendiendo a procesos del pasado. El proyecto urbano puede ser, en la medida en la 
que exige sostenibilidad, adaptación al entorno y, en tanto conlleva la idea de recuperación del 
espacio, una herramienta muy conveniente para las ciudades contemporáneas, ciudades que se 
caracterizan, entre otras cosas, por su extensión desmesurada –en la mayoría de los casos– y la 
ausencia de suelo urbanizable bien localizado. (…)”. 29 
 
En este sentido, se puede concluir que el proyecto urbano plantea realizar intervenciones 
desde la propia forma de la ciudad, reconociendo las condiciones físicas, sociales, económicas 
y culturales de un territorio, con base en las cuales se genera un proyecto de ciudad que va en 
armonía con las necesidades e intereses de la sociedad en la que se desarrollará.  

1.1.5 Proyectos urbanos: Referentes  

La transformación de los territorios que anteriormente tenían un uso industrial; Puerto 
Madero en Buenos Aires, Argentina, el Plan Maestro de Canary Wharf en Londres, Reino 
Unido, y 22@ en Barcelona, España, en los aspectos de Malla vial, Espacio público, 
equipamientos y ocupación, son analizados con el fin de aplicar las directrices de cada uno de 
ellos en la intervención del área de estudio. 

1.1.5.1 Plan maestro - Puerto Madero Buenos Aires– Argentina Corporación antiguo Puerto 
Madero. 

“Estamos trabajando en un protocolo de uso del espacio público con el objetivo de lograr 
una visión que jerarquice y democratice nuestro espacio público mediante una política 
basada en acciones permanentes de mantenimiento, protección y  mejora del paisaje 

urbano” 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s.f. 

 
El Proyecto urbano para Puerto Madero transforma una extensa zona ferroportuaria 
subutilizada, promoviendo un modelo de estrategia público-privada impulsada por el estado 
argentino. 
 
Se localiza frente al centro histórico de Buenos Aires, con una extensión de 170 hectáreas y 
una población estimada de 7.500 habitantes. 
 
El proyecto apuntó a la recuperación de un área deteriorada y abandonada del centro de 
Buenos Aires junto al río de la Plata a través del reordenamiento, equilibrando el déficit 
urbano con la mezcla de usos y generación de espacio público para la recreación y el 
esparcimiento. 

                                                 
29

 Torres, C. Proyecto Urbano: Algunas consideraciones sobre la inclusión de los agentes. Bitácora 12. 
Universidad Nacional de Colombia. 2008 
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La renovación de puerto Madero reconoce e incorpora el río de la Plata a la estructura urbana 
permitiendo crear con su transformación una idea renovada de ciudad y una conciencia de 
apropiación sobre el río. 

Gráfica 13. Puerto Madero: año 1939 y 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.arcondebuenosaires.com.ar 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema vial 
El trazado vial conforma una retícula de tres ejes jerárquicos de los cuales se desprenden las vías intermedias locales, en una 
estructura ortogonal que se articula con las vías principales existentes del sector. 

Gráfica 14. Puerto Madero: Sistema vial, trazado vial arterial y local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema de espacio público.  
El Master Plan se destinan cerca de 18,5 hectáreas (un 11% del total), para conformar ejes de articulación e integración entre los 
diques-barrios y el espacio de recreación del área Central y Sur de la ciudad. Además de los parques Micaela Bastidas, Mujeres 
Argentinas y María Eva Duarte de Perón, deben sumarse otras 15,5 hectáreas (9%) de espacio público destinado a plazas y 
malecones que bordean los diques, las 3 hectáreas (1,76%) correspondientes a bulevares arbolados y las 39,50 hectáreas (23%) de 
espejos de agua pertenecientes a los diques. Conjuntamente considera las 20 hectáreas de la Costa Sur, como parte integral del 
sistema de espacios públicos30. 

Gráfica 15. Puerto Madero: Sistema de espacio público. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
30

 Etulaín, J. 2009. Gestión urbanística y proyecto urbano. Modelos y estrategias de intervención. Buenos Aires: Nobuko. 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema de equipamientos y de servicios  
Los equipamientos se disponen alrededor de los 4 diques que tiene el puerto compuesto por una plaza de artes, un anfiteatro, un 
museo de colección Fortabat, una escuela de artes, miradores públicos, una dirección de museos G.C.B.A y la universidad y la 
Universidad Católica de Argentina. 
 
Los diques constituyen el principal patrimonio histórico y arquitectónico, marcando la identidad de la zona portuaria, sobre ellos se 
genera la mezcla de usos de las actividades comerciales y de servicios. 
 

Gráfica 16. Puerto Madero: Sistema de equipamientos y de servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ocupación urbana: 
La densidad de la ocupación de Puerto Madero se organiza según la cercanía a los diques, en la parte más cercana, los edificios no 
superan los seis pisos de altura, a medida que se alejan y se acercan a la Laguna de los Copios, la altura aumenta, no obstante, los 
edificios más densos tiene la menos ocupación en el proyecto. 
 

Gráfica 17. Puerto Madero: Ocupación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Integración de las estructuras urbanas: Conclusiones.  
La Intervención de Puerto Madero respondió a la renovación y recuperación de la ciudad deteriorada y abandonada con un carácter 
definido pero con déficits urbanos por su actividad portuaria; reconoció el río como parte estructurante del proyecto, concibió 68 
hectáreas de espacio público para el goce y disfrute colectivo, complementadas con equipamientos y mezcla de usos como 
actividades económicas y con una densidad de 44.10 habitantes por hectárea31. 

Gráfica 18. Puerto Madero: Integración de las estructuras urbanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
31

 Etulaín, J. 2009. Gestión urbanística y proyecto urbano. Modelos y estrategias de intervención. Buenos Aires: Nobuko. 
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1.1.5.2  Plan maestro – Canary Wharf - Londres– London Docklands Development 
Corpora 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, en el centro de la ciudad el antiguo puerto de Londres 
paulatinamente se fue deteriorando hasta que en 1970 fue cerrado con el fin de dar inicio a los 
estudios de la posible renovación del sector. 
 
En 1981 el Estado creo la London Docklands Development Corporation (LDDC), una asociación 
con fines publico privados que desarrollaría un proyecto de recuperación del sector basado en 
la flexibilidad, diversidad, y especialmente en la densificación. 
 
Buscando a través de un proyecto urbano en las 97 hectáreas de la Isla de Bow Creek, la 
concentración de un centro financiero y empresarial, complementado con viviendas de 
diversos costos, y una red de transporte eficiente que mantuviera el lugar como el motor de la 
renovación urbana en la ciudad, nació Canary Wharf contrarrestando la tendencia de 
expansión hacia los suburbios32. 

Gráfica 19. Canary Wharf: Plan maestro 

Fuente: Tomado de Google Earth 2015. 

 

                                                 
32

 Revista Plataforma de Arquitectura 26 de Julio de 2014 - Rory Stott - Canary Wharf London United 
Kingdom 

http://www.archdaily.co/co/tag/london
http://www.archdaily.co/co/tag/united-kingdom
http://www.archdaily.co/co/tag/united-kingdom
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Estructura funcional y de servicios: Sistema vial 
La estructura vial general contiene el proyecto con un circuito exterior jerárquico, al interior la malla vial local conforma manzanas 
regulares rodeando los 5 diques que lo estructuran. Canary conecta con el resto de la ciudad a través de la línea del tren ligero, 

trasporte cuenta con tres estaciones al interior del Plan, (Heron Quays, Canary Wharf y Whest India Quay). 

Gráfica 20. Canary Wharf Sistema vial, trazado vial arterial y local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema de espacio público.  
El interior del proyecto es articulado con una red de caminos peatonales conectores de las 3.6 hectáreas de parques y las plazas, 
distribuidos de forma axial, generando una tensión urbana interna en el proyecto, enmarcada por las vías.  
 
 

Gráfica 21. Canary Wharf: Sistema de espacio público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema de equipamientos y servicios 
El Plan se concibió como un importante centro empresarial de treinta rascacielos de 240.000 m² de oficinas, sin embargo es 
complementado con una serie de equipamientos (Museo Docklands de Londres, Biblioteca Canary Wharf, centro médico 
hospitalario y el colegio ‘’Cyril Jackson’’), y 100 locales comerciales sobre la línea del tren ligero. 

Gráfica 22. Canary Wharf: Sistema de equipamientos y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ocupación urbana: 
La ocupación de los volúmenes propuestos se articula con el entramado vial local y genera espacios públicos al interior del proyecto. 
Es un proyecto de alta densidad que propone alturas en torres hasta de 56 pisos,   

Gráfica 23. Canary Wharf: Ocupación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Integración de las estructuras urbanas: Conclusiones.  
Recuperó zonas de un alto potencial de intervención, densificó y generó uno de los principales centros empresariales de Londres, 
pese a su actividad económica principal, en Canary Wharf hay usos mixtos que completan el proyecto. 
A partir de su renovación y de la articulación con la línea del tren ligero tuvo un rápido desarrollo, sin embargo, actualmente sigue 
en construcción al igual que el resto del Plan Maestro. 

Gráfica 24. Canary Wharf: Integración de las estructuras urbanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.5.3  22@ Barcelona – España - sociedad municipal 22 ARROBA BCN 

 
22@Barcelona es un proyecto de renovación urbana y, como tal, un plan urbanístico que guía 
un nuevo modelo de hacer ciudad afrontando los retos de Barcelona ante la actual y 
cambiante sociedad. 
 
Como proyecto de renovación urbana transforma el barrio de Poblenou e impulsa nuevos 
proyectos de renovación urbana en el sector. 
 
Intervine 198,26 hectáreas de suelo industrial, transformándolo en un innovador distrito 
productivo y densificado, constituyendo áreas más dinámicas para la ciudad por ser una 
centralidad urbana y metropolitana. 
 
Es uno de los proyectos más representativos a nivel mundial gracias a una infraestructura que 
ofrece espacios público-privados, modernos, tecnológicos y flexibles que concentran 
actividades económicas estratégicas. 

Gráfica 25. Barcelona 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de la  presentación del proyecto 22@barcelona 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema vial 
La estructura general del proyecto se desarrolla a partir de los antiguos tejidos viales industriales de Poblenou. A partir de la ‘’Plaza 
de las Glorias Catalanas’’ se estructuran 3 principales ejes viales; La gran vía de los Corts Catalanes, la Av. Meridiana y la Av. 
Diagonal. La avenida el Litoral se desarrolla paralela a la costa del mar Balear. La disposición ortogonal de las vías locales conforma 
manzanas en su mayoría cuadradas al interior del proyecto urbano 

Gráfica 26. 22@ Sistema vial, trazado vial arterial y local 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema de espacio público.  
La renovación de las áreas industriales de Poblenou permite crear hasta 32 hectáreas de espacio productivos; aumentar entre 
100.000 y 130.000 los puestos de trabajo localizados en la zona; construir entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas de protección y 
obtener cerca de 22 hectáreas de suelo para nuevos equipamientos y zonas verdes, dispuestos alrededor der los ejes viales como 
complemento urbanístico peatonal33. 

Gráfica 27. 22@: Sistema de espacio público 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

                                                 
33

 Datos tomados de la página web del Ajuntament de Barcelona – proyecto 22@Barcelona. 
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Estructura funcional y de servicios: Sistema de equipamientos y servicios 
El incremento de la edificabilidad posibilita, que los proyectos planteados en el área de intervención contribuyan a la reurbanización 
de todas las calles del sector con el objetivo de generar nuevas zonas públicas, equipamientos y viviendas. 

Gráfica 28. 22@: Sistema de equipamientos y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Integración de las estructuras urbanas: Conclusiones.  
El proyecto supera la baja densidad que caracteriza a las zonas industriales y propone desarrollar nuevos espacios densos y 
compactos que tengan un aprovechamiento más eficiente del suelo y reduzca los desplazamientos generados entre sus futuros 
habitantes y trabajadores.  

Gráfica 29 22@: Integración de las estructuras urbanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Los proyectos de Puerto Madero, Canary Wharf, y 22@ en Barcelona, son motivados por la 
intervención en zonas deterioradas, abandonadas y con altos defits urbanos en la ciudad, en 
los tres casos en zonas industriales que con el tiempo fueron obsoletas como actividad 
económica, dejando áreas para recuperar y densificar. 

Tabla 2 Referentes urbanos 

Proyecto  Puerto Madero Canary Wharf 22@Barcelona  

Características 
Renovación urbana en sectores 
industriales portuarios  

Renovación urbana en sectores 
industriales portuarios 

Renovación urbana en sectores 
industriales  

Promotores Asociación público-privadas  Asociación público-privadas Asociación público-privadas 

Tratamiento Renovación urbana  Renovación urbana Renovación urbana 

Objetivos 
Recuperación de las estructuras 
urbanas existentes 

Recuperación de las estructuras 
urbanas existentes 

Recuperación de las estructuras 
urbanas existentes 

Área de intervención Ha. 170,0 97,0 198,3 

Población  7.500 45.000 90.214 

Densidad  Habitantes/Ha. 44,1 463,9 455,0 

Espacio público Ha. 68,0 12,0 32,0 

Espacio público por habitante 
m2 

90,7 0,3 3,5 

Malla vial principal 
Ejes estructurantes en circuitos que 
contienen el proyecto. 

Ejes estructurantes en circuitos que 
contienen el proyecto. 

Ejes estructurantes lineales 

Actividad económica Vivienda/Mixta  Centro empresarial/Mixta Investigación/Mixto  

Densificación En altura En altura En altura 

Fuente: Elaboración propia 
Los tres planes reconocen las determinantes existentes en el terreno, y los proyectos surgen 
de ellas, no desconocen el territorio donde se implantan. 
La estructura funcional en los tres tiene características similares, los trazados viales como ejes 
estructurantes de los que se desglosa la malla vial local y ordena alrededor de ellos el espacio 
público, los equipamientos y define la ocupación.  
 
En cuanto densidades los tres proyectos varían, Puerto Madero ofrece espacios públicos de 
gran escala y su población es baja, Canary Wharft tiene la mitad del área de Puerto madero y 
seis veces su población, en cambio 22@Barcelona tiene el doble de habitantes de Canary 
Wharft y un área intervenida cercana a la de Puerto Madero.  
 
Dando como resultado, tres proyectos que operan los mismo principios urbanos en cuanto a 
estructuras, pero diferentes en el manejo de densidades. Respecto espacio público por 
habitante, es insuficiente en Canary Wharf, alto en Puerto Madero y 22@Barcelona mantiene 
una media cercana a la de Bogotá34. 

                                                 
34

 El Decreto Nacional 1504 de 2008 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial, en el artículo 14, dispone que: “Se considera como índice mínimo de 

mailto:22@Barcelona
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Capítulo II 

2 Análisis urbano 

2.1 El sector 

El municipio de Soacha con una extensión de 184.45km2, de los cuales 19km2 corresponden a 
su casco urbano, con una población estimada de 511.262 habitantes35, que la proyecta como la 
décima ciudad más grande de Colombia, se localiza al suroccidente de Bogotá y gracias a los 
procesos de conurbación urbana que la Sabana presenta, el límite entre el municipio y la 
ciudad corresponde a un hecho político administrativo que espacialmente no es reconocible y 
la única conexión existente de los sistemas generales es el eje regional de la utopista sur. 

 (Ver Anexo 2. Fichas de evaluación: Recorriendo Soacha: Comuna 5 sector industrial) 

El municipio de Soacha presenta las condiciones urbanas que motivaron éste trabajo, en 
primera medida, inmersas en su casco urbano se localizan 136.2 hectáreas destinadas al uso 
industrial, correspondiente al 7.1% del área urbana del municipio. 

(Ver plano 1. Localización de la industria en la Sabana de Bogotá). 

 

Gráfica 30. Actividad económica – Soacha. 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

 

                                                                                                                                               
espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de 
las metas y programa de largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de 
quince (15m2) metros cuadrados por habitante”. Sin embargo la Defensoría del espacio público - DADEP 
en el diagnóstico “Indicador del espacio público por localidad”, arroja como resultado que para el año 
2009 el índice de espacio público efectivo tan solo llega a 3,93 m2 por habitante. 
35

 Según la proyección del DANE al censo del 2005 para el año 2015. 

Tabla 3 Actividad económica – Soacha 

USO ÁREA (Ha) % 

 Comercial 17,52 2,0 

Residencial 507,22 58,6 

Industrial 136,32 15,7 

Servicios 13,88 1,6 

Equipamientos 89,57 10,3 

Mineria 60,49 7,0 

Mixto 40,59 4,7 

TOTAL 865,59 100,0 
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Plano 2. Estructura socio-económica y espacial: Actividad económica industrial en el Municipio de 
Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 
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Al hacer el reconocimiento espacial de la posible localización del área de intervención, se 
identifica en el límite de Soacha, un eje industrial sobre la autopista Sur hacia Bogotá. Citando 
a Acebedo (2006: 127), en determinado momento esas industrias tendrán que trasladarse 
fuera de la ciudad.  
 

“El movimiento de las industrias hacia la periferia corresponde a que la mediana y la 
gran fábrica demandan espacios arquitectónicos y urbanísticos más especializados que 
constituyen una expresión particular de la morfología industrial”36. 

 
Adicionalmente, la industria identificada ocupa una superficie de 61,2 hectáreas que 
corresponden al 44.8% de las 136,32 hectáreas del suelo total para 1.097 industrias en Soacha.  
 
Teniendo en cuenta la demanda que tiene el municipio de Soacha en términos de vivienda de 
interés social, equipamientos y servicios complementarios y al identificar esta zona industrial 
de baja densidad en el límite con Bogotá, estando rodeada de actividad residencial y 
asumiendo que debe salir de la periferia urbana, es entonces este sector el indicado para 
proponer un proyecto urbano de renovación. 

Gráfica 31. Identificación del área de intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 
 
Ésta área pertenece a la Comuna 5 (San Mateo), que limita al sur con la Comuna 4 (Altos de 
Cazucá, Ciudadela Sucre), y al oriente limita con Ciudad Bolivar 
 
 

                                                 
36 La industria en el proceso de expansión de Bogotá dada por las relaciones funcionales entre 
Bogotá y los municipios cercanos. 
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Gráfica 32. División administrativa de Soacha: Comunas 
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Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

 
Las siete comunas tiene un área total de 31.6 Km2 entre suelo urbana y suelo de expansión  
Siendo la comuna 1, la de mayor extensión, seguida por la comuna 7, el resto de comunas 
comparten un área promedio37. 

Gráfica 33. División administrativa de Soacha: 
Comunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

                                                 
37

 El área de intervención de éste trabajo se centra sobre la comuna 5. 

Tabla 4 División administrativa de Soacha: 
Comunas 

 Comuna Área km2 Porcentaje 

1 10 32% 

2 3,3 10% 

3 3,1 10% 

4 3,7 12% 

5 3,6 11% 

6 3,6 11% 

7 4,3 14% 

Total  31,6 100% 
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Respecto a los sistemas generales, Soacha tiene una media aproximada de 3.11m238 de 
espacio público por habitante en su casco urbano, Cuidad Bolívar, localidad que la limita tiene 
2.8m2 de espacio público por habitante, y la localidad de Bosa registra 2.1m2 por habitante39. 
 
Sin embargo el Decreto Nacional 1504 de 2008 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial, en el artículo 14, dispone que: “Se considera 
como índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de 
los municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el 
Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15m2) metros cuadrados por 
habitante”.  

Gráfica 34. Sistema de espacio público en 
Soacha 

 
 

Gráfica 35. Sistema de espacio público en Soacha 

 
Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

                                                 
38

 Dato obtenido de la PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015. 
39

 Jimenez Nelson , El espacio público de Bogotá y sus retos venideros, DADEP -2015 

Tabla 5 Sistema de espacio público Soacha 

 Ítem Área (Ha) % 

Alamedas 0,70 0,4 

Andenes 2,76 1,7 

Plazas  2,67 1,7 

Parques 153,09 96,2 

Total general 159,21 100 
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Plano 3. . Estructura funcional y de servicios: Sistema de espacio público – Municipio de 
Soacha/Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

Escala 1: 85.000 

Convenciones

RP_A_SistemaEspacioPublico_RPOT2015

Convenciones

Sistema de espacio público

 

Espejo de Agua

Parque la Estancia

Parque Arqueológico

Parque Urbano

Parque Vecinal

Parque Zonal

Parque de Humedal

Parque de Paisaje

Plaza

Separador

Alamedas
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El área de intervención en sus 61,2 hectáreas no tiene espacio público en la actualidad, sin 
embargo, se identifican dos parques en la comuna 4, el parque zonal “Casa Loma” de 5,7 
hectáreas y un parque vecinal de 0,72 hectáreas. 
 
En cuanto al sistema de equipamientos, Soacha cuenta con 89,57 hectáreas de suelo 
disponible donde funcionan 736 inmuebles.  
El área de intervención tiene 4,23 hectáreas de equipamiento, donde funciona el Tecnoparque 
SENA – Soacha y en el barrio Quintanares está proyectado la construcción de un hospital de 
escala urbana. 

 

Gráfica 36. Sistema de equipamientos 

 
 

Gráfica 37. Sistema de equipamientos en Soacha 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

Tabla 6 Sistema de equipamientos 

Ítem Área (Ha) % 

Culto 4,87 5,4 

Cultura 2,26 2,5 

Educación 23,34 26,1 

Recreación 55,96 62,5 

Salud 3,13 3,5 

Total 89,57 100,0 

CULTO
5,44%

CULTURA
2,52%

EDUCACIÓN
26,06%

RECREACIÓN
62,48%

SALUD
3,50%
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Plano 4. Estructura funcional y de servicios: Sistema de equipamientos – Municipio de Soacha/Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

Convenciones

Abastecimiento 

Bienestar Social

Cementerios y Servicios Funerarios

Culto

Cultura

Deportivo y Recreativo

Educación

Recintos Feriales

Salud

Sedes Administrativas

Seguridad, Defensa y Justicia

Servicios

Sistema de equipamientos Soacha

Servicios

ADMINISTRACION PUBLICA

BIENESTAR

CULTO

CULTURA

DEFENSA

EDUCACION

ESPARCIMIENTO

RECREACION

SALUD

Escala 1: 85.000 
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El área de intervención tiene acceso directo a la Autopista Sur, además a la estación de 
Transmilenio “La Estancia” en donde desemboca la cicluruta que atraviesa el territorio de 
estudio.  
 
En la comuna 4, se planifico el proyecto Cazucable, que busca ofrecer a los habitantes de Altos 
de Cazucá un sistema de transporte en busca de mejorar la accesibilidad al barrio y la calidad 
de vida. 
 
El cazucable es un proyecto de carácter urbano determinante en el área de estudio, aunque 
físicamente no pasa por él, vuelve a Cazucá una determinante para lograr una articulación de 
trazas urbanas. 

Gráfica 38. Sistema de movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 
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Plano 5. Estructura funcional y de servicios: Sistema de transporte – Municipio de Soacha/Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre PGDB_SOACHA_MagnaBta 2015 

Escala 1: 85.000 

Convenciones

Sistema de movilidad y transporte
") Cable Aereo

") SITM Transmilenio

") Tren Ligero Fase I

") Tren Ligero Fase II

!( Paradas Alimentadores

Alimentador Transmilenio

Transporte Colectivo - SITP

Troncal de Transmilenio

Tren Ligero Fase I

Tren Ligero Fase II

Rutas Alimentadoras

Troncales de Transmilenio

Red del SITP
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2.2 Proyecto urbano de renovación: Soacha C5. 

El proyecto urbano de renovación Soacha C5, tiene un área 61,2 hectáreas correspondientes a 
un suelo de actividad industrial. 
 
El diagnostico da las primeras directrices de planeación del proyecto en busca de mejorar las 
condiciones actuales de todos los sistemas generales a una escala urbana que sea articulada 
con los sistemas generales a nivel regional en dos sentidos, el primero que el movimiento de la 
industria a una zona especializada para éste uso contribuye a la planificación subregional y 
regional de la Sabana de Bogotá y que la renovación de un sector anteriormente ocupado por 
una industria, contribuye a que la ciudad sea intervenida con el municipio de Soacha como una 
sola pieza urbana y normativa. 

Gráfica 39 : Área de intervención del proyecto urbano de renovación Soacha C5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google earth. 
 
Es por todo lo anterior, que Soacha C5 surge como respuesta a los cambios que como ciudad 
en constante crecimiento viene teniendo, aclarando que la intervención en esta zona es de 
pequeña escala a nivel regional, pero arroja pautas de planificación. 
 
La necesidad de trasladar las zonas industriales a las periferias de la ciudad planificados y 
destinados para ese fin, por los problemas que trae implícito, una actividad económica de 
grandes superficies y población flotante: Deterioro, falta de apropiación, inseguridad 
condiciones ambientales deplorables. (Ver Anexo 2. Fichas de evaluación: Recorriendo Soacha: 
Comuna 5 sector industrial) 
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De cómo renovar el territorio anteriormente industrial en beneficio de la ciudad, en especial 
de la comuna 4 y 5, planeándolo con los lineamientos propios de un proyecto urbano que 
tenga la capacidad de albergar una alta y nueva población ofreciendo canales de comunicación 
vial, espacio público, servicio, comercio y equipamientos, necesarios para su funcionamiento. 
 
Las directrices urbanas de este plan son, la recuperación de los parques públicos existentes 
como ejes de conexión entre barrios, la máxima conservación del trazado la malla vial 
existente, al aprovechamiento del Tecnoparque Sena y la articulación de los proyectos urbanos 
que están planificados, el Cazucable y el nodo de equipamientos de salud y comercio del barrio 
Quintanares, así mismo crear un eje de conexión vial con el sector industrial de Bogotá para ir 
planificando el sector para el movimiento de esa industria fuera de Bogotá. 
La densificación del sector con usos mixtos que aporten a la disminución del déficit de 
equipamiento, servicios y vivienda. 

Gráfica 40 : Intenciones de intervención del proyecto urbano de renovación Soacha C5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google earth 
 
Es así como el proyecto retoma el trazado vial existente, lo complementa y modifica en 
algunos segmentos para darle respuesta a la continuidad y al entorno en el que ésta 
implantado. 
 
Las manzanas existentes, fueron rediseñadas según los parámetros del nuevo trazado vial 
dando como resultado manzanas de áreas diversas que aportan en la estructura y en el 
desarrollo del plan. 
 
Del mismo modo el espacio público existente es el determinante del trazado del proyecto 
como eje principal, proyectando un parque de escala urbana lineal como conector entre 
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Cazucá (la comuna 4), y la autopista sur, rodeado vivienda y de usos mixtos que remata con 
una serie de servicios y equipamientos. 
 
El segundo eje conecta el barrios Quintanares con los barrios la Primavera y Casacollas en 
Bogotá, partiendo de las intenciones existentes claramente identificadas en el trazado  urbano 
interbarrial. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

     Facultad de Arquitectura y Diseño| Maestría en Planeación Urbana y 
 Regional 

    57 

 

Gráfica 41. Proyecto urbano de renovación Soacha C5. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google earth. 
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Gráfica 42. Proyecto urbano de renovación Soacha C5. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google earth. 
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El proyecto C5 da respuesta a las deficiencias urbanas de escala zonal actuales detectadas en 
el estudio de campo y en el diagnóstico del proyecto urbano en el área de intervención: 

Tabla 7. Retícula urbana 

Retícula urbana 

Actualidad Proyecto urbano Soacha C5 

  

  

Fuente: Elaboración propia  
 
La retícula urbana propuesta identificó que la implantación de la industria tenía algunas 
correspondencias con el entorno, las cuales respeto y fortaleció. 
 
Entonces, C5 genera una retícula a partir de la existente, dando adicionalmente respuesta a las 
correspondencias del entorno. 
 
Como resultado, las manzanas de la nueva retícula urbana no superan los 120 metros lineales, 
subdividiendo las súper manzanas que la industria manejaba. 
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Tabla 8. Estructura funcional y de servicios: Sistema de espacio público 

Estructura funcional y de servicios: Sistema de espacio público 

Actualidad Proyecto urbano Soacha C5 

  

  

Fuente: Elaboración propia  
 
En las 61,2 hectáreas que conforman éste proyecto, el espacio público era inexistente. 
 
El eje principal del C5 nace del parque zonal Casa Loma de 5,7 hectáreas, pero adicionalmente, 
propone aumentar en 3,79 hectáreas los parques externos al proyecto, aprovechando los 
predios que por sus características pueden servir como parques. 
 
Así las cosas C5 dispone 10 hectáreas de parques urbanos, zonales y vecinales. 3,4 hectáreas 
de plazas y 1,9 hectáreas de alamedas, calculando 4,2 m2 de espacio público por habitante del 
C5. 
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Tabla 9. Estructura funcional y de servicios: Sistema de equipamientos 

Estructura funcional y de servicios: Sistema vial 

Actualidad Proyecto urbano Soacha C5 

  

  

Fuente: Elaboración propia 
 
C5 toma como determínate las 4,23 hectáreas del Tecno-parque SENA para concentrar un 
nodo de equipamientos, dispone los demás equipamientos como remate a los gestos de 
conexión peatonal. 
 
Incorpora 7,33 hectáreas de equipamientos, para un total de 11,56 hectáreas destinadas a ese 
uso. 
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Tabla 10. Estructura funcional y de servicios: Sistema vial 

Estructura funcional y de servicios: Sistema vial 

Actualidad Proyecto urbano Soacha C5 

  

  

Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto busca corresponder la malla vial existente por fuera del ámbito de intervención, y 
hacer a las conexiones urbanas anteriormente descritas, proponiendo 5 kilómetros de nuevas 
vías. 
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Tabla 11. Estructura socioeconómica y espacial: Actividad económica 

Estructura Socioeconómica y espacial: Actividad económica 

Actualidad Proyecto urbano Soacha C5 

  

  

Fuente: Elaboración propia 
 
C5 propone la mezcla de usos y la densificación en altura para el máximo aprovechamiento del 
suelo. 
 
12,1 hectáreas de comercio y servicios, 11,56 hectáreas de equipamientos y 17,6 hectáreas 
destinadas a vivienda, para una población estimada de 25.000 personas.  
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Capítulo III 

3 Conclusiones. 

Este trabajo se enfocó en tres aspectos, el desplazamiento progresivo en el tiempo de las 
zonas industriales a la periferia de la ciudad, el proceso de renovación en las áreas 
anteriormente ocupadas por una actividad industrial y las determinantes urbanas existentes 
en el territorio que definen la intervención de los proyectos urbanos. 
 
A través de los lineamientos de diseño del proyecto urbano Soacha C5, se identificaron las 
ventajas urbanas para el territorio en el momento en que la industria se relocaliza en las 
periferias. 
 
En primera medida las zonas industriales, como se pudo observar en el Anexo 1 “Fichas de 
evaluación: Recorriendo Soacha: Comuna 5 sector industrial”, presentan detrimento urbano, 
ambiental, paisajístico y social. Debido a sus bajas densidades poblacionales y grandes 
superficies de ocupación. 
 
Adicionalmente el suelo destinado a la industria, segrega la población de los barrios aledaños 
por no brindan canales de conexión a través de ellos, sin embrago estos sectores 
generalmente tienen gestos urbanos que pueden ser maximizados para el aprovechamiento 
urbano, por ejemplo, en el caso de Soacha C5; estos gestos se identifican en el parque urbano 
Casa Loma, relegado y escondido por la industria, al igual que los altos de Cazucá. 
 
Con lo anterior, se concluye que la industria como uso exclusivo inmerso en la ciudad deja de 
ser funcional con el resto del entorno, limitando las dinámicas poblacionales, generando un 
rechazo del sector por parte de los habitantes, tornándose inseguro, comenzando el ciclo de 
abandono y deterioro, donde la opción para recuperarlo, en esta propuesta, es a través de una 
intervención de renovación urbana. 
 
Asimismo la relocalización de la industria en sectores especializados para este fin, planifican el 
territorio a nivel regional, subregional y a nivel urbano, aportando la posibilidad de pensar en 
ciudad región y desarrollar las legislaciones necesarias para que las decisiones de 
ordenamiento sean tomadas desde ese ámbito de intervención. 
 
La intervención del proyecto urbano de renovación Soacha C5 que parte de dos ejes paralelos 
de conexión peatonal, el primero y más jerárquico, se interesa en abrirle paso a la ciudad hacia 
los Altos de Cazucá, a través de un nuevo parque urbano que se modula con los parques 
zonales y locales ya existentes tejiendo una traza de conexión verde, combatiendo el déficit de 
espacio público que está zona industrial presenta. 
 
De igual manera la mezcla de usos que propone el C5, contribuye a la disminución del déficit 
de equipamientos, comercio, servicios y oferta de vivienda que Soacha por el valor del suelo 
presenta para proyectos habitacionales de interés social  
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A través de sus dos ejes peatonales conecta al proyecto tres componentes importantes, el 
primero, la conexión con Cazucá como complemento a la intervención urbana del Cazucable, el 
segundo, la articulación de los nodos de equipamientos y comercio proyectados entre 
Quintanares y el C5, por último la conexión del C5 con el área industrial del barrio la primavera 
de Bogotá, como un primer eje del inicio de la renovación urbana del borde industrial de 
Bogotá y Soacha. 
 
Este ejercicio académico que propone un proyecto de renovación urbana de pequeña escala 
en el Municipio de Soacha genera reflexiones desde varios ámbitos, si es cierto que la 
renovación en un sector con altos déficit urbanos, contribuye a la recuperación de la zona, 
brindándole mejores calidades espaciales y ofertas de usos mixtos que generan nuevas 
dinámicas urbanas en la comuna y en los sectores inmediatamente cercanos, hay que aclarar 
que la escala de este tipo de propuestas no tiene un alto impacto en a nivel de ciudad región 
como si lo tiene la relocalización de industria en zonas francas o parques industriales. 
 
Para la propuesta y desarrollo de este tipo de intervenciones, no se cuenta con una norma 
general que de lineamientos a las soluciones que actualmente Bogotá enfrenta con los 
municipios de la subregión, es fácilmente identificable que cada municipio maneja una norma 
independiente que no está articulada entre sí para una planeación del territorio. 
 
Es por ello que en el marco normativo es necesario que Bogotá sea pensada desde la región, 
aunque desde la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en el 2011, 
existe la posibilidad de regionalizar las estrategias para la coordinación de políticas y la 
concertación de proyectos y acciones mancomunadas en el territorio y la voluntad política de 
las administraciones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta por construir una 
Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE), que reconoce la dependencia entre el 
territorio y las entidades administrativas, que impulsa la Región central como la primera 
apuesta de planificación, desarrollo económico y social en el país, siguen siendo escasos los 
instrumentos de planeación para intervenir un territorio a gran escala.  

 
Para que puedan ser realidad los ejercicios planteados en este tipo de escenario, es necesario, 
como lo demostraron los referentes estudiados que exista la asociación público-privada en la 
gestión del suelo y el desarrollo de las propuestas. 
 
Finalmente, C5 es un ejercicio para dinamizar un área de pequeña escala en un sector de 
ciudad que hace parte de otro municipio, donde al calificar sus condiciones pueden ser 
mejoradas urbanamente, pero limitándolo a un ejercicio propositivo por la inexistencia de una 
normativa enfocada a la ciudad región y a las incidencias que esto involucra, sin embargo, para 
Soacha que en dos décadas pasó de ser un municipio de la periferia, a convertirse en la mayor 
ciudad de Cundinamarca y una de las más grandes del país, donde funcionan dos de las 
mayores áreas industriales de la sabana y la mayor explotación minera de materiales de 
construcción de la región, que dejo de ser una ciudad dormitorio de la periferia y es un núcleo 
de comercio y abastecimiento, las implicaciones que tiene un proyecto de renovación, en un 
centro urbano con altas deficiencias de equipamiento, servicios públicos y transporte por falta 
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de previsión y planificación política, mejora las condiciones urbanas del sector, impulsándolo y 
fortaleciéndolo, disminuyendo los altos déficits que presenta y brindando una respuesta a los 
servicios demandados por la décima ciudad más grande que actualmente tiene Colombia. 
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