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NOTA DE ADVERTENCIA: ARTICULO 23 DE LA RESOLUCIÓN NO. 13 DE 

JULIO 1946. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de 
la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de 
los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. 
En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de 
RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia.  
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INTRODUCCIÓN 

Eje 

 

Hábitat en la población en condición de desplazamiento por la violencia. 

 

Área  

 

Carencia de vivienda accesible, digna y sostenible para la población desplazada. 

 Tema 

 
Arquitectura sostenible a bajo costo, ahorradora en servicios y  mantenimiento, con un nivel 

máximo de aprovechamiento de recursos naturales e implantación, como modelos de vivienda 

para poblaciones en condición de desplazamiento. 

Titulo 

 

Eco - emplazamiento. 

Soacha, Cundinamarca, Camila González Rivas. 

 

Influencia de la vivienda y entorno digno en la población desplazada por la violencia y el 

conflicto armado en Colombia, en la cual  el municipio de Soacha se ubica como el primer 

receptor.  

Descripción del problema 

 

Para entrar a definir concretamente el problema a investigar, se debe abordar de lo general a 

lo particular, comprendiendo así en primera instancia el problema generador (violencia) de 

este fenómeno que está ocurriendo en Colombia desde hace más de 50 años. Primero se debe 

exponer la violencia y la parte de conflicto armado que está sufriendo nuestro país a 

conllevado a que se deriven problemas económicos, sociales, culturales y de inseguridad 

incontrolables, y un resultado dramático de esto es el Desplazamiento forzado, tal como lo 

muestra la gráfica  de motivos de expulsión con un 52,09% del desplazamiento, generado por 

el miedo, consecuencia de este problema, seguido del emplazamiento de las poblaciones en 

las ciudades destino de su migración, todo ello altera significativamente sus condiciones de 

vida y de hábitat en lo económico, social, cultural y psicológico. 

La manera en que una vivienda  digna, accesible, sostenible y confortable puede aportar a 

proporcionarles una mejor calidad de vida a las personas que sufren el desplazamiento en 

Soacha, Cundinamarca, municipio que recibe el mayor número de desplazados en el 

departamento, recibiendo mensualmente 735 hogares y 2775 personas en situación de 

desplazamiento, según datos de planeación de Cundinamarca en el registro único de la 

población desplazada en el año 2006 

Basándome en encuestas realizadas personalmente, a los habitantes y a la policía del 

municipio de Fusagasugá,  y a la Señora Denys Wilches de la fundación UAO (Unidad de 

atención y orientación a población desplazada) de Soacha, la cual tiene como fin orientar en 

los diferentes campos a las personas en condición de desplazamiento, a través de Acción 

Social, Personería, ICBF  o por la misma fundación, esta cuenta con subsidio de la alcaldía de 

Soacha. Afirmaría que el hecho de que el municipio de Soacha sea receptor del mayor número 

de desplazados en el país, y no Fusagasugá, Facatativá, Sibate, Zipaquirá, Chía, etc, siendo 

estos municipios la antesala para la capital, tomados ya como ciudades intermedias, en donde 
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perfectamente, pueden llegar los desplazados en busca de oportunidades. Puedo asegurar con 

esta investigación y como mencione anteriormente basándome en datos reales, que a las 

personas en situación de desplazamiento no les interesa el hecho de llegar a la antesala de la 

capital colombiana en donde muy posiblemente existen oportunidades, les interesa sentirse 

parte de la capital (Bogotá), Existe la firme creencia entre las personas en situación de 

desplazamiento  que al estar en las ciudades capitales les permitirá recuperar parcial o 

totalmente sus vidas, y es ahí donde radica el problema, ya que investigaciones serias 

demuestran que todo ello no es más que una ilusión, en el caso de Soacha, el cual tiene un 

crecimiento acelerado y desorganizado, el municipio no alcanza a albergar el número de 

población desplazada y por lo tanto ellos se ven abocados a una situación de marginalidad, 

hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas, las zonas verdes, el espacio público, zonas 

de socialización y equipamientos no son suficientes para la sobrepoblación, así que no hay 

oportunidades de cambio, ni de crecimiento, por lo cual estoy firmemente segura que si no se 

aborda este problema, el municipio de Soacha va a convertirse en un lugar cada vez más 

inseguro, sin oportunidades, sin trabajo, un lugar sucio, desordenado, sobrepoblados, 

socialmente desordenado, sirviendo esta realidad como punto de partida para platear el 

proyecto. 

                            
                               
En los municipios de Cundinamarca aparece como primer receptor de población en situación de desplazamiento 

Soacha con 735 hogares seguido de Fusagasugá con 104 hogares. 

Fuente: Planeación Cundinamarca, registro único de población desplazada- año declaración 2006 

 

          

          
 
La grafica muestra claramente el 52,09 %  del desplazamiento, es por miedo que trae consigo el conflicto 

armado y la violencia que vive nuestro país 

Fuente: http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/rut/09/images/fig10.jpg.  
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Objetivos de la investigación 

 

 Comprender por qué existe una evidente discriminación social y política hacia las 

personas en condición de desplazamiento. 

 Comprender como afecta este fenómeno del desplazamiento en la parte física de 

Soacha (Urbanismo). 

 Que consecuencias negativas produce el problema del desplazamiento y ser Soacha el 

primer receptor de la población desplazada y como se relaciona la historia violenta de 

Colombia con este fenómeno? 

 Reconocer y comprender a fondo como afecta tanto el desplazamiento como el 

emplazamiento y la carencia de vivienda en el campo psicológico,  económico, social, 

histórico, cultural, etc. tanto a las personas en condición de desplazamiento como a los 

demás ciudadanos, comprendiendo así la ayuda que proporciona una vivienda a bajo 

costo (accesible), digna y sostenible,  a las personas que viven el desplazamiento. 

 Conocer y comprender de los directos afectados la realidad del problema (entrevistas y 

encuestas). 

 

Preguntas sobre el problema de la investigación 

 

 ¿De dónde vienen,  hacia donde se dirigen, porque migraron los desplazados y como 

afecta esto a Soacha? 

 ¿Hace cuánto existe este fenómeno del desplazamiento en Colombia y como a 

evolucionado con el transcurrir de los años? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que trae consigo este fenómeno a nivel social, 

económico y político? 

 ¿Cómo afecta la situación de desplazamiento tanto a los residentes del municipio de 

Soacha como a la población en situación de desplazamiento que llegan al municipio? 

 ¿Cómo es el proceso de emplazamiento de las personas que se encuentran en situación 

de desplazamiento y como el tema de vivienda digna, sostenible y a bajo contribuye a 

este proceso de instalación en la nueva ciudad? 

 ¿Cuáles son las consecuencias físicas, dinámicas y urbanísticas que deja este 

fenómeno al municipio de Soacha? 

Justificación 

 

El propósito de esta investigación es dar a conocer y evidenciar las como la violencia y la 

falta de cumplimiento de los derechos constitucionales (política), están directamente 

relacionadas con el desplazamiento y su carencia de un hábitat digno, como lo confirma el 

sondeo que hizo el Espectador en el año en curso, arrojando que el 78% de los interrogados 

piensan que el fenómeno del desplazamiento se ha convertido en una de las problemáticas 

más graves provocadas por la violencia , trayendo consigo problemas de vivienda, salud y 

educación. Comprender por qué Soacha es el primer receptor de población desplazada, 

entender como el fenómeno del desplazamiento afecta tanto al estado, como al municipio de 

Soacha en la totalidad, a habitantes, a la economía, a la cultura, a la historia, a la arquitectura, 

a la parte urbana, y sobre todo como afecta este grave fenómeno a las personas que lo viven 

directamente (desplazados) y como esto genera efectos nocivos en ellos. Dando como 

resultado, como la carencia de una vivienda digna y accesible forma parte integral de los 

graves problemas que trae consigo el desplazamiento forzado en la parte psicológica, cultural, 

económica, etc, y a pesar de esto, comparando el número de población desplazada con el 
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número de VIS como lo muestra la gráfica, no damos cuenta que realmente este tipo de 

vivienda (VIS) no cubre toda la población desplazada, existe una carencia enorme de esta, 

arrojando problemas tales como lo manifiesta el psicólogo Fernando Díaz Colorado en el 

artículo Tratamiento psicológico de las víctimas del terrorismo, “el niño desplazado 

sufre la interrupción de su normal desarrollo psicológico, la mayoría presentan problemas de 

aprendizaje y dificultades en la concentración y la memoria, lo que les causa atraso en su 

proceso educativo, también afecta la estructuración de su personalidad. Fractura las 

relaciones familiares, pues lo primero que se afecta son los círculos afectivos y el significado 

de la vida en común. No solo el hecho del desplazamiento forzado conlleva a este tipo de 

situaciones, también el hecho de que estas personas que sufren el desplazamiento, cuentan 

con muy poco apoyo del gobierno, no cuentan con apoyo de la sociedad (discriminación), 

tampoco cuentan con un vivienda propia, y digna de un ser humano que les proporcione una 

calidad de vida, satisfaciéndoles las necesidades básicas.  

 

      
 

Si comparamos el número de casa no VIS, con el número de desplazados que hay en Bogotá y e Soacha, nos 

damos cuenta que realmente no los cubre a todos y que hay una carencia enorme de vivienda. 

 

Definiciones 

 

En esta sección del trabajo y con base en la problemática sobre el desplazamiento forzado en 

el municipio de Soacha y la importancia de vivienda digna y sostenible en su hábitat, se 

realizan verificaciones e investigan definiciones, marco de referencia y normativas sobre el 

tema, para así facilitar el análisis y la comprensión del mismo, asumiendo una posición clara, 

critica y concreta frente al tema de la investigación.  

  

1. Arquitectura sostenible: Para definir qué es la Arquitectura Sostenible, previamente 

debemos tener en cuenta el concepto de Desarrollo Sostenible (desarrollo que satisface 

las necesidades presentes, sin crear fuertes problemas medioambientales y sin 

comprometer la demanda de las generaciones futuras.  

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos 

implicados en una vivienda, tales como el consumo de luz artificial (energía), agua potable, 

manejo de basuras, manejo de los materiales de fabricación (no produzca desechos tóxicos y 

no consuma mucha energía), las técnicas de construcción que supongan un mínimo deterioro 

ambiental, la ubicación de la vivienda y su impacto con el entorno, el consumo de energía de 
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la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función 

y se derriba.  

La Arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos: 

 El ecosistema sobre el que se asienta. 

 Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro 

 Los materiales de construcción 

 El reciclaje y la reutilización de los residuos 

 La movilidad 

MILIARIUM, ingeniería civil y medio ambiente 

http://www.miliarium.com/Monografias/Construccion_Verde/Arquitectura_Sostenible.asp 

2. Desplazamiento forzado: son personas obligadas a huir de sus hogares por alguna 

crisis o conflictos armados pero que, a diferencia de los refugiados, permanecen 

dentro de las fronteras de su país de origen.   
http://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_forzado#La_definici.C3.B3n 

 

3. Hábitat Humano: Los Hábitats Humanos se refieren a cualquier hábitat previsto para 

los seres humanos. Éstos pueden incluir residencias humanas, lugares del trabajo y la 

reconstrucción. Pueden extenderse en escala de casas individuales a las ciudades 

enteras. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitat_humano 

 

4. Vivienda digna: Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su 

familia, y a una mejora continúa a las condiciones de existencia. 

PDF vivienda digna 
www.congreso.gob.gt/plumainvitada/40.doc 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Sudan, primer país en el mundo con mayor número de desplazados por la violencia y 

conflictos por parte de los grupos de oposición con más de 1.3 millones de personas hacinadas 

en campos, sin condiciones básicas cubiertas y para solo 400.000 de estos refugiados están 

buscando una solución, las organizaciones humanitarias, mediante un acuerdo de paz entre el 

gobierno Jartum y el SPLA. 

Conclusión Marco de referencia 

 

Sudan, país tercermundista en el cual el conflicto armado ha causado graves desastres entre 

las población, y para los cuales no existe una solución radical, en cuanto a su hábitat y mucho 

menos a su vivienda. La solución de la vivienda digna no es una prioridad; la prioridad se 

basa en la repartición de la población en situación de desplazamiento por todo el país, para no 

dejar así que se concentre el problema en un solo foco y no se agrave a un más. 

 

De no hacer algo con respecto al problema del desplazamiento forzado en Colombia y más 

aún sino contribuimos para que estos tengan un mejor hábitat y una vivienda digna, nuestro 

problema se convertirá en poco tiempo como el de Sudan, un país que ya no tiene 

organización, con un crecimiento acelerado y el cual ya no tiene la manera y oportunidad de 

http://www.miliarium.com/Monografias/Construccion_Verde/Arquitectura_Sostenible.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugiados
http://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_forzado#La_definici.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitat_humano
http://www.congreso.gob.gt/plumainvitada/40.doc
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rescatar la dignidad absoluta de las personas en condición de desplazamiento, la única opción 

que tiene Sudan es como mencione anteriormente, el hecho de no dejar que el problema del 

desplazamiento se concentre en un solo foco, sin brindar dignidad. 

NORMATIVA 

 

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 
(Ley Nº 28223, ley sobre los desplazamientos internos) 

 

Expongo esta normativa, ya que me interesa el hecho que no se cumple en el país, que a pesar 

de que existen leyes y reglamentos que protegen el desplazado, cada vez estos están más 

inseguros. Teniendo esta ley como objetivo: La libertad de tránsito dentro y fuera de los 

lugares en los que se encuentren; La protección contra el genocidio, el homicidio, las 

ejecuciones sumarias o arbitrarias, las desapariciones forzadas; así como las amenazas; La 

protección contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes; La detención 

arbitraria, la persecución política, la estigmatización y el confinamiento; La protección contra 

detenciones ilegales y requisitorias injustificadas; La protección y a la recuperación, en la 

medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron 

desposeídos cuando se desplazaron;  A mantener la unidad familiar. 

Considero casi inadmisible que por el contrario en vez de hacer que esta ley se cumple a 

cabalidad, todo lo mencionado anteriormente se incumple de modo normal, miles de 

desplazados sufren estos atropellos contra su dignidad diariamente y no se hace nada al 

respecto. 

GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

 

En esta sección se presenta el lugar, su historia y sus características en donde el 

proyecto se desarrollara, con el fin de dar justificación a él porque existe una relación 

directa entre la problemática y el lugar en donde el proyecto tendrá lugar. 

 

Soacha, Cundinamarca 

Historia: Durante las primeras décadas del Siglo XX, Soacha se convirtió en una parte  

esencial de los alrededores de Bogotá por lo que significaba la hidroeléctrica “El Quimbo” 

para la ciudad y su correlación con la capital había aumentado muchísimo desde la llegada del 

servicio de Tren y luego los buses Intermunicipales. 

En 1950 bajo la dictadura militar se elabora otra importante obra en Soacha, la construcción 

de la Represa del Muña, que sería muy importante para la generación de energía eléctrica y el 

desarrollo del sector y de Bogotá. En 1955 se proyectó un primer Anillo Metropolitano futuro 

para Bogotá fuera de los municipios que ya estaban dentro del Distrito Especial y Soacha fue 

incluida en este Conglomerado por su ya evidente cercanía. En realidad hay que decir que 

tanto la hidroeléctrica como la represa se encontraban ubicados en los caseríos de Sibaté y El 

Muña respectivamente, pero que en ese tiempo eran pertenecientes al Municipio de Soacha y 

dependían de él, hasta que en la década de los años 60, el caserío de Sibaté fue erigido como 

Municipio y estas zonas pasaron a estar bajo su jurisdicción, solo conservando el Salto de 

Tequendama. 

Esta década también permitió que Soacha se transformara en un emporio industrial para 

Bogotá, aunque no desarrollara una zona residencial de importancia y se conservara como 

pueblo. Para el censo de 1973 su población era de 28.000 habitantes, seria en la década 

siguiente cuando tendría una gran urbanización y crecimiento de población. Para el censo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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1985 la cantidad de habitantes se había disparado y llegó a las 122.276 personas, pasando a 

ser sorpresivamente la segunda ciudad con más habitantes del Departamento, por encima del 

tradicional puerto de Girardot. Con los años su acercamiento con la Capital hizo que cualquier 

límite entre ambos desapareciera y paso a ser parte de su conurbación. La línea sur de 

ferrocarril continuo ayudando en esta unión incluso hasta el año de 1989 cuando aún prestaba 

servicio ocasionalmente y en especial cuando ocurrían los paros de transportadores de buses y 

permitía que los habitantes de Soacha pudieran llegar desde Puente Aranda y el Centro de 

Bogotá y viceversa, a partir de allí se suspendió el servicio y hoy no quedan rastros de la línea 

en el municipio. 

En ese mismo año ocurrió un hecho significativo para la historia de Soacha, es asesinado por 

el narcotráfico, Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del Partido Liberal a la Presidencia 

de la República, gran caudillo del pueblo, cuando se encontraba en plena campaña en la plaza 

pública. A partir de allí, Soacha se convirtió en un símbolo del legado de Luis Carlos Galán y 

quedo grabada en la memoria colectiva de todo el país a raíz de este suceso. 

Iniciando el año de 1990, Soacha tenía una población de 169.071 habitantes y en la década de 

los años 90 iría cada vez en mayor aumento, ya que con la urbanización y crecimiento de la 

localidad de Bosa, la Autopista Sur terminó por unir completamente a Soacha con el Distrito 

Capital sin que haya ninguna diferencia entre ambos cascos urbanos. En el censo de 1993, 

Soacha tenía 183.997 habitantes y esta cifra para 1999 ya se había elevado hasta los 278.000. 

Hoy en día, Soacha es un gran suburbio conurbado en el Área Metropolitana de Bogotá y que 

además funciona como municipio dormitorio, pero aún más, ya que Sibaté y El Muña son 

ahora suburbios de Soacha y Chusacá es apenas un barrio más, lo que convierte todos estos 

poblados en una amplia zona urbana unida con Bogotá. 

Lo anterior  ha implicado serios problemas para el municipio, la superpoblación, la pobreza, 

la invasión de zonas montañosas para la construcción de viviendas, el caos vehicular y de 

transporte y la falta de presupuesto para atender a una población que en el 2003 llegó a 

incrementar casi al medio millón (370.000 personas) y el censo DANE 2005 revelo que 

alcanza casi los 400 mil habitantes, la zona rural prácticamente ha desaparecido a excepción 

de algunas zonas verdes que escasamente se ven. A largo plazo, Soacha no solo se deberá  

considerar dentro de la misma conurbación de Bogotá como ahora, sino que deberá ingresar 

en el perímetro urbano y pasar a ser una Localidad más de la ciudad y sus estructuras políticas 

y administrativas deberán depender de las del Distrito Capital o en un caso distinto se podría 

considerar la creación de una Megalópolis entre la Capital de la república y este municipio 

anexo. En diciembre de 2004 se llevó a cabo en Soacha, el evento deportivo más importante 

que haya visto el municipio, los Juegos Nacionales realizados en Bogotá, lo que permitió que 

en los escenarios de Soacha se llevaran a cabo diversas competencias deportivas. 

En el año 2007 se ratificó la conurbación que existe con la Capital cuando se inició la 

expansión del sistema Transmilenio hasta Soacha y que permitió la comunicación total con 

cualquier otro barrio de la metrópolis y  también con las cercanías del municipio. 

Ubicación: Valle de los ríos Bogotá y Soacha a 18 km del sur occidente de Bogotá. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carlos_Gal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio


24 

 

                                                 Colombia, Depto. de Cundinamarca 

                        
          Municipio de Soacha      Bogotá 
           Fuente: Secretaria de planeación de Cundinamarca. Atlas 2007 
 

Límites: Norte: Bogotá 

        Sur: El Colegio, Granada, Silvania y Sibaté 

        Noroccidente: Mosquera y Bajaca 

        Oriente: Pasca 

 

Veredas: Bosatoma, Alto de Cabra, Bochica, San francisco, Fusungá, Chacua, La Hungría,       

El Danubio, San Jorge, El Romeral, El Charquito 

 

                                           
Fuente: Secretaria de planeación de Cundinamarca. Atlas 2007 
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Población: En la actualidad, Soacha tiene 363.378 habitantes, de los cuales 176.111 son 

hombres (48%) y 187.267 mujeres (51%). Esta población está compuesta por 83.333 hogares. 

Es el municipio más grande de Cundinamarca y su población es mayor a la de cualquier 

cuidad intermedia. 

Municipio con sobrepoblación 

 

Necesidades básicas insatisfechas e índices de calidad de vida: El índice de calidad de vida de 

Soacha (77,6) es superior al promedio departamental (67,5) y nacional (70,8). Esto se debe a 

que es un municipio  especialmente urbano y las condiciones inadecuadas de calidad de vida 

se concentran básicamente en el campo. 

 

Estrato: Viviendas sin estatificación 54% 

               Estrato 1 y 2: 78% 

               Ninguna estrato 4, 5 y 6 de las cuales fueron estratificadas. 

 

Urbanísticas: La inadecuada planeación publica y el uso desordenado del suelo ha tenido 

como consecuencia un equipamiento urbano insuficiente y de mala calidad. Los barrios no 

cuentan  con zonas verdes, parques. Además la acelerada inmigración ha creado problemas en 

el sector de salud, debido a que la oferta de servicios no creció al ritmo de la población.  

Existe una infraestructura precaria de servicios de Salud y deporte (POT 2000). 

 
Desplazados: El departamento de Cundinamarca en el año 2004 había recibido el 2,23% 

(28.150 personas) de los desplazados de Colombia (1,2 millones de personas). El 37,7% de 

los que llegan al departamento se ubican en Soacha (10,605 personas). 

El total de personas que se declaró desplazada en el censo experimental de 2003 fue de 17,751 

habitantes, lo cual representa el 4,8% de la población total del municipio. El 48% de los 

desplazados residen en la comuna 4 (Altos de Cazuca). 

La mayoría de desplazados proviene de Tolima (25%), Cundinamarca (20,3), Meta, Santander 

y Huila 

 
 Plan económico para la competitividad Soacha 

                           Cámara de comercio Bogotá 
                                                     Junio 2005 

 

VERIFICACIÓN 

Datos 

 

Evolución del municipio de Soacha, el cual contó con un ritmo de crecimiento del 12% anual 

entre 1973 y 1985.  En el cual desde hace 15 años viene desarrollándose gran parte de los 

barrios ilegales de la capital, estimándose ya en 1993 15% de los barrios subnormales de 

Bogotá localizados en esta zona ( Dureau y Hoyos, 1994).  
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   IGAC, Feb. 1978 

 

          
 

IGAC, Feb. 1996                                                    IGAC, Feb. 1998-2004 

 

 

 

 

 
 

Las imágenes y la gráfica  muestran claramente  

la acelerada evolución que ha tenido el municipio  

de Soacha, el crecimiento de su población, lo cual a  

llevado a una sobrepoblación y desorganización 

social, cultural,  y económica y a un crecimiento 

urbano no planificado. 

 

 

 

 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2000) Monografías Territoriales. Soacha Región Bogotá – Sabana; DANE, 

POT – Soacha  - Defensoría del Pueblo (2002) Regional Cundinamarca. Informe preliminar Sondeo Dane 2003. 

Cálculos y graficación: Manuel  Pérez. 2003 

 

Viviendas  comunidades desplazadas en el Municipio de Soacha. 
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Lo que se pretende mostrar con las imágenes de viviendas en el Barrio Altos de Cazuca en el municipio de 

Soacha, las cuales no necesitan comparación con viviendas de estratos altos, para demostrar y dimensionar el 

problema, porque ya con solo verlas hablan por sí solas. Se ve en ellas la falta de dignidad, de calidad de vida 

que proporcionan estas viviendas y su hábitat a la población desplazada. Existe una evidente carencia de 

dignidad, por no tener espacios propicios para cada actividad, por los materiales utilizados, por la falta de 

ventilación e iluminación natural, por la falta de servicios públicos, ya que allí solo ponen el agua una hora, en 

toda la semana, teniendo la población que recolectar lo que más puedan en tanques. 

 

Fuente: Camila González Rivas. Julio 2007 

Hechos 

 

Percepción: Para las personas involucradas con el problema la percepción es negativa, se 

sienten mal, se sienten sin apoyo, solos y cada vez más pobres y desamparados. 

 

Necesidades: Apoyo social, monetario, auxilio del gobierno, mejor hábitat, mejor calidad de 

vida, un lugar de ellos, una vivienda.  

 

Expectativas: Cambio en la situación del país, menos problemas, menos conflictos, menos 

desplazados, un hogar, apoyo del gobierno y social. 

Observación: Observar la calidad de vida de la población en situación de desplazamiento en 

Soacha. 

 

Lecturas: se requiere conocimiento del desplazamiento forzado, arquitectura sostenible y 

vivienda digna, para poder darle solución al problema planteado y realmente contribuir al 

mejoramiento de este, más que en lecturas y libros, la información o la investigación se debe 

realizar con datos reales, entrevistas, encuestas a la población involucrada (desplazados y 

habitantes del municipio de Soacha). 

 

Consultas: 

 Desplazado 

A que se dedica?  
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De dónde viene? 

Hace cuánto? 

Por qué llego a Soacha? 

Están satisfechas sus necesidades básicas? 

Tiene un hábitat y vivienda digna? 

Cree que tiene un espacio público en donde socializar? 

Cuanta con apoyo social y del gobierno? 

Conoce acerca de las entidades de ayuda al desplazado? 

Como afecta esta situación a la parte psicológica, social y económica tanto a usted como a su 

familia? 

 

 Organizaciones en Pro de las personas en situación de desplazamiento (UAO) 

A que se dedica UAO? 

Tiene apoyo del gobierno, Como es? 

Que hacen realmente con las personas desplazadas? 

Manejan publicidad de la entidad para las personas en cuestión? 

Cuantos llegan desplazados llegan semanalmente? De dónde llegan? 

Donde ubican los desplazados? 

Cuantas personas en situación de desplazamiento tiene vivienda digna? 

Como son las viviendas? 

Como afecta la carencia de vivienda diga a una persona desplazada? 

Como manejan el choque cultural en Soacha? 

Como manejan la desorganización y consecuencias negativas que trae consigo el 

desplazamiento forzado? 

 

Las consultas se realizaron en esta etapa de la investigación, con el fin de conocer y entender 

a fondo la problemática, la población desplazada, los habitantes de Soacha y las posibles 

soluciones que se pueden dar en el municipio. 

Conclusión de la verificación 

 

Para la población involucrada es extremadamente importante el problema a intervenir, ya que 

para las personas desplazadas la  vivienda digna,  un lugar propio, una privacidad, puede 

contribuir, no a solucionar al problema, pero si a llevarlo mejor, a tener una mejor calidad de 

vida y en cuanto a las población habitante del municipio Soacha, es importante la 

organización, el crecimiento planeado, la seguridad, la parte social y  económica del 

municipio. 

 

Considero firmemente que es totalmente viable el problema a solucionar desde todos los 

ámbitos tanto de arquitectura, como social, ambiental y de gestión, ya que esta solución 

contribuye a los cuatro ítems nombrados. 

CONCLUSIONES 

 

El posicionamiento inicial frente al problema que planteo es claro en cuanto a la arquitectura 

y urbanismo, ya que existe una carencia rotunda de estos, no existe un manejo de espacio 

público, no hay vías vehiculares, ni peatonales, no hay lugares de socialización, ni de apoyo al 

desplazado, existen pocas viviendas para la población en situación de desplazamiento y 

mucho menos viviendas dignas, existen pocas organización del país como tal,  que 

contribuyan a brindarles un mejor hábitat a estas personas, como lo muestra Planeación de 

Cundinamarca en el año 2007, en la gráfica del número de viviendas con pisos en tierra o en 
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arena (indignos), con 4,247% de viviendas de este tipo en el municipio de Soacha, en la zona 

urbana. 

 

                            
 

La grafica muestra la cantidad de viviendas no dignas, las cuales no satisfacen las necesidades básicas, no 

propician calidad de vida, ni de hábitat en los habitantes de Soacha. 

Fuente: Planeación Cundinamarca.  
 

La responsabilidad social y ambiental es gigante, ya que esta investigación que se propone 

hacer sobre el desplazamiento forzado y la carencia de espacio público y vivienda digna, no 

solo es para las personas en situación de desplazamiento de Soacha, sino para todo un país, 

para contribuir a este grave problema que se convirtió de todos, para las personas que habitan 

el municipio de Soacha, es un trabajo conjunto, no es una investigación que hacemos solos, es 

una investigación en donde la gente está contribuyendo constantemente, una investigación 

que se convierte en social en todo sus ámbitos. El problema afecta significativamente lo 

ambiental, ya que las personas en situación de desplazamiento al no tener un lugar donde 

situarse, se instalan en las áreas periféricas, en donde existen reservas, humedales, bosques, 

quebradas, etc, que se contaminan, al no saber tratarlas debidamente o en el caso más 

frecuente se destroza por completo el lugar. 

 

En cuanto a la parte de gestión del problema, opino que es la más complicada de todas y por 

la cual este problema se convirtió en algo incontrolable. La falta de recursos, de apoyo 

monetario, creo que es ahí donde radica el problema generador, el cual lo mencione 

anteriormente en la descripción del problema, (violencia), todo el conflicto armado va de la 

mano de la falta de ingresos para la población, de una batalla de poderes, del cual se derivan 

inmensos problemas, afectando a personas inocentes, como es el caso de las personas 

desplazadas por la violencia y las cuales reciben muy poca ayuda monetaria, dejándolos en 

situación de miseria absoluta, sin forma de tener una vivienda digna y con total ausencia de 

calidad de vida. 

 

Esta sección se refiere a una posición integral en la parte arquitectónica del proyecto, 

como al partir de una problemática e investigación se actuara frente al problema, para 

contribuir y mitigar la situación. 

ENFOQUE 

 

Se propone un modelo de barrio y vivienda sostenible, mitigadores de impactos ambientales, 

en cuanto a emplazamiento, espacio público, equipamientos, técnicas constructivas, 

materiales, consumo de energía (iluminación y ventilación artificial), y aprovechamiento de 
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recursos naturales, para una de las zonas periféricas de la ciudad de Bogotá, como lo es la 

localidad de Soacha, convirtiéndose este modelo de barrio (Ecobarrio), en una transición entre 

la urbe y la parte rural, siendo un poco sutil esta transición, pero causando con un gran 

impacto positivo en la población, ya que las personas en situación de desplazamiento se 

asientan en zonas no permitidas, como reservas ambientales, en la periferia de la ciudad, 

tratando un poco de lograr ser parte de la urbe (Bogotá), de una manera casi tenue, por esto se 

quiere lograr la transición mencionada anteriormente, la cual consta de que a las personas en 

condición de desplazamiento que llegan a la ciudad, una inmensa ciudad, tosca, áspera, poco 

amble, los reciba un inicio el ecobarrio, un barrio con las condiciones necesarias para 

adoptarlos, de una manera más positiva, tratando un poco de mitigar la carencia de sus 

culturas, de sus raíces, ya que la mayoría de estos son gente del campo,  tratando este de estar 

dentro de la ciudad, pero con un ambiente muy rural, muy de ellos. 

 

El proyecto puntual como lo es la vivienda, contara con grandes trasparencias y 

permeabilidad, con una directa relación con el espacio exterior. Se desarrolla el proyecto de 

afuera hacia adentro, tomando gran compromiso con el entorno, abriéndose totalmente al 

contexto, a los vecinos, invitando a su comunidad, formando un espacio agradable y acogedor 

tanto en el exterior como en el interior. Se pretende establecer alianza tanto con la Alcaldía de 

Soacha como con la Fundación UAO, para así logara la viabilidad del proyecto, ya que este se 

propone en el Municipio de Soacha, el cual se ubica como primer receptor de población en 

situación de desplazamiento en el país. Teniendo como fin que el proyecto (modelo de 

ecobarrio y vivienda digna y sostenible), contribuya a el impacto socioeconómico que trae 

consigo este fenómeno del desplazamiento, como lo es la escases de trabajo, la mendicidad, el 

choque cultural, tanto de los que llegan, como de los que viven en la ciudad, el impacto 

urbano, pues esto genera sobrepoblación, crecimiento acelerado y desorganizado de la ciudad, 

el impacto ambiental, ya que las personas en condición de desplazamiento se asientan en 

zonas de protección ambiental, dañándolas y/o contaminándolas, también que contribuya al 

impacto psicológico que esto produce en los desplazados, puesto que aparte de que les fueron 

arrebatadas sus vidas, son víctimas de la discriminación existe en el municipio, el proyecto 

también busca  mitigar el efecto nocivo que trae consigo  la carencia de espacio público, 

espacios especializados y de vivienda digna para la población desplazada, generando esto 

inseguridad, carencia de oportunidades, de cambio, de ayuda y de crecimiento tanto personal 

como de comunidad. 

HIPÓTESIS 

 

Partiendo de la problemática del desplazamiento forzado y su emplazamiento en el municipio 

de Soacha,  la carencia de espacio público y vivienda digna de la población en mención, la 

desorganización, inseguridad, impacto ambiental, sobrepoblación, discriminación, choque 

cultural, psicológico  y económico que estos aspectos generan al municipio, se propone un 

modelo ecobarrio y de vivienda mitigadora de impactos ambientales en todas las fases de su 

procesos, es decir en la parte de construcción y técnicas constructivas, en materiales 

utilizados, los cuales no deben consumir energía, ni producir desechos tóxicos, en el 

aprovechamiento de la implantación para así ahorrar energía (iluminación y ventilación 

artificial), además este ecobarrio que se propone será totalmente diferente a el barrio corriente 

que está diseñado para vivienda de interés social, o simplemente para gente marginada, puesto 

que este contara no solo con los equipamientos necesarios para formar un barrio, una 

comunidad, este también contara  salas comunales, para el esparcimiento de la comunidad, 

lugares especiales para brindar atención médica, psicológica, y pediatría a las personas en 

situación de desplazamiento, también contara con huertas en común y agricultura urbana, 

tratando de rescatar así una sociedad perdida en el desamparo.  
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El modelo de ecobarrio contara con espacio público, de esparcimiento, vías peatonales y 

vehiculares, conexión con medios de transporte alternativo y con vivienda la cual tendrá 

grandes trasparencias y permeabilidad, teniendo en cuenta una estrecha relación con el 

exterior, casi que rompiendo la línea de paramento, virtualizandola, haciendo del paisaje y el 

espacio exterior formen parte de esta, abriéndose al contexto, desarrollándose de afuera hacia 

adentro, adquiriendo así gran compromiso con sus vecinos y entorno. El proyecto no buscara 

dar solución del problema, buscara contribuir a este, mitigar el impacto que el problema del 

desplazamiento trae a el municipio de Soacha, buscara la devolución de dignidad a el sector, a 

la población desplazada, devolución de unión familiar, de seguridad, de confianza, de 

protección, rescate de culturas e impactos ambientales, brindara oportunidades de cambio y de 

crecimiento. Existiendo la vivienda digna y su relación con el exterior como los 

intermediarios para lograrlo, estrechando los lazos culturales y sociales dentro de la 

comunidad, con espacios abiertos que permitan el desarrollo de nuevos pensamientos, 

seguridad y crecimiento. Al ser el proyecto un modelo de vivienda pretenderá una dar 

organización urbana dentro del municipio de Soacha. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

Objetivo General 

 

Desarrollar un proyecto urbano de vivienda sostenible en todos sus criterios, en donde la parte 

social, de comunidad y de sustentabilidad formen parte integral, respondiendo esto a una 

vivienda digna, accesible, confortable, progresiva, propia a los usuarios y al contexto, 

devolviendo la calidad de vida a la población desplazada y creando así un hábitat armonioso 

en el municipio de Soacha. 

  

Objetivos específicos 

 

 Contribuir a la problemática del desplazamiento en Soacha, mitigando su impacto. 

 Mitigar el choque cultural, social, económico y urbanístico que existe entre la 

población desplazada y los habitantes del municipio de Soacha, renunciando a la 

discriminación 

 Remplazar las posesiones y propiedades de la población en situación de 

desplazamiento, esto con el fin de rescatar la confianza y seguridad que han perdido.  

 Por medio de un borde de ciudad crear una transición entre la zona urbana y la rural, 

mitigando impactos ambientales. 

 Rescatar los elementos culturales de las personas en situación de desplazamiento 

(campesinos). 

 Que el proyecto responda a un modelo urbano y de vivienda digna, accesible, 

sostenible, confortable, integrador y agradable a los usuarios y al contexto, 

devolviendo la calidad de vida a la población desplazada y el en concepto de 

comunidad, creando así un hábitat armonioso en el entorno. 
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ANÁLISIS FISICO ZONA DE IMPLANTACIÓN          

(Altos de Cazuca o Comuna 4) 

 

 Morfología 
 

     
 

 

 

 

El análisis de la morfología de la comuna 4, revela como primera instancia y por la 

morfología de sus manzanas, que en las zonas más cercanas a la Autopista Sur, es decir al 

centro del Municipio de Soacha (Urbe), poseen un trazado regular, con cierto toque de que 

este fue propuesto, planeado y creado de una forma organizada, por el contrario en las zonas 

que van más hacia la periferia se muestra como las vías no coinciden, el trazado es totalmente 

irregular, fue un crecimiento acelerado y sin planificación, esto también muestra la falta de 

proyección de las acciones sostenibles en relación con el medio físico y social, ya que está 

situado en zonas de protección ambiental. 
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 Sistema ambiental 

 

 

 

Carencias de elementos urbanos (alamedas, vías peatonales, corredores ambientales), que 

integren los cerros del sur con los diferentes parques existentes en Altos de Cazuca y en el 

municipio en general, uniendo así la zona periférica con la zona urbana. 
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 Riesgos y Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 
La comuna 4 de Soacha (Altos de Cazuca), se encuentra en zona de riesgo, ya sea de 

inundación la parte más baja o de deslizamiento en la zona alta, ya que tiene un suelo bastante 

malo, al no contener capa vegetal. Se escogió el lote en esta zona de riesgo para realizar 

arquitectura adecuada como referente. 
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 Sistema vial 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector cuenta con la presencia de vías importantes (V-1 y V-2), lo cual facilita el acceso no 

solo al lote sino a toda la comuna. Las vías V-4, están en muy mal estado, ninguna es 

pavimentada.  
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 Sistema de Transporte 

 

  
 

 

 

No hay suficiente cobertura de transporte público hacia la periferia.  

Se proponen nuevos medios de transporte, como lo es el sistema de transporte masivo de la 

Troncal de la Autopista Sur de Transmilenio, y el sistema alternativo del teleférico 

Soachacable, los cuales ayudaran enormemente a la movilidad del municipio en especial a la 

periferia del mismo. 
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 Redes de Servicios Públicos 

 

 

 
 

 

 

 

Aunque al año en curso están ejecutando las obras de algunas redes de servicios públicos a 

varios barrios de la Comuna 4, tal como alcantarillado, la obra tomara meses, mientras que los 

habitantes están sufriendo de enfermedades, por las aguas reposadas que se presentan en el 

sector. 
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 Equipamientos 

 

  

 
 

 

Carencia de equipamientos educativos, culturales y de salud, los pocos que existen no dan 

abasto con la sobrepoblación que tiene el municipio en estos momentos, como lo menciona el 

plan de ordenamiento territorial (POT) de Soacha.  
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 Legalidad 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

La dos zonas tanto la formal como la informal poseen la misma arquitectura espontanea que 

tiene gran parte de la comuna 4. 

El lote se encuentra como punto de transición entre dichas zonas.  
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 Vivienda 

 

  
 

  
Fuente: Alumnos PUJ. Proyecto Ubicar. 
 

 

En el caso de la actividad residencial del sector, se muestra claramente que al ser este un 

barrio de invasión, los planes de vivienda no se encuentran dentro de un marco o estrategia 

que promueva el desarrollo social de la población, el desarrollo urbano en relación al barrio, 

ni la relación con el medio natural, lo que termino conformando islas residenciales. 

Las viviendas no tienen ni ventilación, ni iluminación natural, no tienen una buena 

distribución de espacio ni privacidad en ellos. 

Conclusión 

 

Este análisis evidencia la urgente necesidad de la aplicación urbana y de vivienda sostenible, 

con énfasis en la recuperación y el mantenimiento de las zonas de protección ambiental, 

también de generación de equipamientos, zonas de socialización, recreación y estancia, la 

necesidad de generar vivienda digna a un bajo costo y adcequible. 
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DESARROLLO PROPUESTA 

Definiciones  

Ecobarrio 

La definición para el Ecobarrio es la de un espacio bien definido dentro de la ciudad, que 

interacciona con el resto del tejido urbano mediante una estructura urbana densa y con una 

especial atención a la integración de la agricultura, la naturaleza y la gestión integral de la 

movilidad sostenible, es decir más amigable con el medio ambiente, con su entorno, en el cual 

cada elemento de este aporte para la sostenibilidad, para su autosuficiencia, es decir todo 

funcione como un sistema sostenible, desde los materiales utilizados hasta la ubicación de las 

viviendas. 

Como todo concepto innovador, es difícil definirlo con exactitud, pero se entiende por 

ecobarrio conjuntos viviendas con los equipamientos y servicios necesarios, integrados en una 

escala urbana superior (entorno urbano, territorial y global). Para dar una mejor explicación a 

lo que es la propuesta, el ecobarrio es una urbanización, un barrio con proyecciones 

sostenibles en todo el sentido de la palabra, busca primero contribuir al ambiente, mejorar 

calidades de vida y dar un respiro a la ciudad y en este caso en particular pretende contribuir 

en un todo a las personas en condición de desplazamiento. 

Este  presenta las siguientes características: 

 Inserción adecuada en su entorno: 

 Con una fluida relación  con los barrios y áreas limítrofes, con un buen acceso a los servicios 

y equipamiento de carácter central y una buena conexión con las redes de transporte. 

 Densidad:  

Si bien es difícil establecer valores absolutos en este apartado, la complejidad del fenómeno 

urbano exige en cada caso establecer aquellos umbrales por encima y por debajo de los cuales 

se pierden los valores de sostenibilidad.  

 Ahorro de los recursos energéticos y materiales: 

Mediante sistemas de energías renovables, gestión de la demanda de agua y energía, recogida 

selectiva y tratamiento de residuos, tipologías adecuadas con aprovechamientos pasivos, etc. 

 Mezcla de usos: 

La valoración del espacio público como espacio multifuncional (de estancia, socialización, de 

intercambio, de juego, etc). Uso eficaz de los espacios urbanos. 

 Transporte público: 

Predominio de transporte peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente en el vehículo. 

La facilidad de acceso a las dotaciones, equipamientos y centros de trabajo y la reducción 

global de las necesidades de desplazamiento, además la excelente conexión con sistemas de 

transporte masivo. 
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 La cohesión social:  

Como factor clave para la sostenibilidad de un sistema urbano. Creación de tejido social 

organizado y de intercambio de información.  

 Respeto a las preexistencias: 

 

Hitos considerados signos de identidad cultural local y respeto a los elementos paisajísticos y 

la preservación de las áreas naturales. 

 

Ecoaldea 

Una ecoaldea es una comunidad intencional cuya intención es ser social, ecológica y 

económicamente sostenible. 

Su desarrollo se basa en un respeto por la naturaleza, en el uso de energías renovables, la 

sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el uso de materiales de 

construcción ecológicos. 

 Escala humana 

Todo el mundo se conoce y se comunica con los demás, participando de la dirección y 

evolución de la comunidad. El tamaño de estas comunidades auto-organizadas en ecoaldeas 

no debería sobrepasar los 500 habitantes. 

 Completa funcionalidad vital 

Estudios, trabajo, ocio, necesidades diarias, todo queda cubierto dentro de la ecoaldea. Esto 

no significa un aislamiento del exterior de la vida organizada tradicional urbana; la ecoaldea 

se relaciona con el exterior en términos de elementos que sobrepasan las características de una 

ecoladea, como en el transporte a largas distancias o el uso de hospitales; el ideal es una 

sociedad distribuida formada por ecoaldeas. 

 Integración con la naturaleza  

En definitiva se trata de una vida sostenible, que respeta y cuida el entorno, que practica una 

actividad agrícola tradicional, que utiliza construcciones bioclimáticas, recicla residuos, 

aprovecha las energías renovables, etc. 

Estructura Urbana 

La propuesta al estar ubicada en la localidad de Soacha, en el barrio Cazuca, cuenta con 

complicaciones al nivel urbano, ya que este barrio no cuenta con una buena localización 

dentro de la ciudad, puesto que se encuentra en las periferias de esta, en donde la gran parte 

de viviendas son de emergencia, no evolucionaron como debía ser, por diferentes 

circunstancias, ya que el 65% de la población de la zona habita en viviendas hechas con 

material desechables, tal como lo dice Global Humanitaria, en el artículo Altos de Cazuca, 

trayendo como consecuencia esto, no estar conectadas totalmente a las redes de servicios 

públicos, sin servicio de agua, ni alcantarillado, en donde llega una vez a la semana el agua 

potable, el difícil acceso tanto por flujo vehicular como peatonal, la difícil conexión con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_intencional
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
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transporte público, y complicado desarrollo urbano, por la topografía del terreno y su tipo de 

suelo, ya que este no cuenta con capa vegetal, volviéndose un problema tanto en época de 

invierno y de verano, pues Soacha y en especial Altos de Cazuca cuentan con climas muy 

drásticos, pues en época invernal, en nivel de pluviometría es muy alto, lo cual hace que el 

suelo sin pavimentar se convierta en barro, provocando esto el difícil acceso tanto vehicular 

como peatonal al barrio, por el otro lado cuando hay época de verano, hace una sequía por 

meses, deja de llover, y el sol cae fuerte en el día, abriendo paso a noches heladas, la sequía 

provoca mucha más contaminación, pues el polvo se aumenta,  

Para dar una posible solución o contribución al problema se propone crear un nuevo concepto 

de barrio ecológico, adaptándolo a las condiciones de la implantación y del resultado 

esperado, se estudió el concepto de ecobarrio, tomando los principios básicos de este y 

también rescatando los principio del concepto de Ecoladeas, los cuales se basan más en lo 

rural, en la ecología, la parte social, sustentabilidad de alimentos y económica, en la parte 

cuantitativa es donde existe gran diferencia entre los dos, pues la ecoladea es a escala humana, 

pues no se forma con más de 500 habitantes, por el contrario el ecobarrio, puede tener más de 

2000 habitantes, es a una escala mucho más grande, la unión de estos dos conceptos, da como 

resultado, eco-emplazamiento, un barrio de 11.6 hectáreas, con equipamientos (educativo, 

comunal, Asistencia al desplazado), con espacio público, de productividad y con 680 

viviendas, todo lo anterior hace que el ecobarrio propuesto funcione como un espacio de 

transición entre la urbe y la zona rural, (la periferia, zona de importancia ambiental) pues los 

principios de este tienen la parte de sostenibilidad en todo sentido, desde el parte de 

sostenibilidad económica hasta la ambiental, adaptándose a espacios urbanos. La propuesta 

pretende lograr un crecimiento ordenado,   que respete el medio ambiente y, a la vez, sea un 

espacio cómodo y agradable para sus habitantes, dar calidad de vida, integrar de manera 

directa el medioambiente en comparación con el urbanismo tradicional, pues se trabajara duro 

para conseguirlo, los jóvenes serán encargados del mantenimiento del corredor ambiental, los 

niños estudiantes del centro educativos, los educadores y padres de familia, recuperaran y 

mantendrán en buen estado la laguna de Terreros, por su cercanía al centro educativo y por 

último los adultos mayores se encargaran del cuidado del cultivo o granja comunitaria, pues 

son ellos los que tienen las tradiciones campesinas; será un proyecto armónico que conjuga 

cinco líneas maestras: fortalecer las relaciones ciudadanas, gestión de los residuos, ahorro y 

eficiencia en los recursos básicos (agua, energía, etc.) y educación ambiental, para dar 

solución al problema que se a expuesto anteriormente del clima y para convertirlo en una 

ventaja del barrio de Cazuca, se ha decidido implementar en el ecobarrio, tanques comunales 

y en cada vivienda de recolección de aguas lluvias por medio de canales en la época invernal, 

los cuales recolecten la cantidad necesaria para épocas de sequía, estos tanques recogerán el 

agua por canales elevadas, y tendrán sistemas de purificación de agua, para poder mantenerla 

en ellos durante largos periodos.   

El Eco-emplazamiento acogerá las personas en situación de desplazamiento desde su inicio 

del proceso hasta cuando este se asienta definitivamente, es decir, el proceso de 

emplazamiento consta de tres fases y por lo consiguiente el ecobarrio también las tiene, la 

primera es en el momento que el desplazado llega a la urbe, sin parientes, sin posesiones, sin 

nada y el ecobarrio le proporciona en un inicio los primeros módulos para formar su vivienda 

de emergencia, como primera fase, se entrega seis módulos de diferentes medidas para 

construir la primera planta, cada uno de estos contara con estructura en guadua para hacer más 

fácil el proceso de progresividad y autoconstrucción de esta, la segunda fase, no es 

obligatoria, pues se pretende que el crecimiento y desarrollo de las familias va acompañado 

del crecimiento y mejoramiento de sus viviendas, en esta fase se entregan otros módulos en 

donde se realizara la segunda planta promoviendo la autoconstrucción, y así pueden hacer la 

vivienda más propia, darle el carácter que deseen, ya que esta viene diseñada para su fácil 
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manejo y ampliación, por ultimo como fase final, la vivienda adquiere personalidad, y ellos 

reemplazan sus pertenencias, posesiones y demás con una vivienda digna, con oportunidad de 

seguir evolucionando constantemente, todo esto beneficiando gratamente no solo a las 

personas en condición de desplazamiento, sino al municipio de Soacha por completo, puesto 

que será económico, debido a sus materiales y técnicas constructivas, también por que se 

buscando una financiación inicial de la Alcaldía de Soacha, este también proporcionara 

seguridad a la ciudad, cuidado del medio ambiente y crecimiento organizado.  

La estructura urbana del Eco-emplazamiento es totalmente orgánica, pues es la solución más 

sencilla para la empinadas curvas de nivel que tiene el terreno, formando este un zigzag, en 

donde las viviendas se ubican a ambos costados de las vías peatonales, estas vías tienen 

conexión directa con zonas de recreación, y de estancia, como juegos infantiles, zonas verdes, 

y de interés común, también con los equipamientos propuestos, que a su vez articulan el Eco-

emplazamiento con el resto de la localidad y ciudad, no solo por medio de acceso peatonal, 

también por una red de vías alternas, para uso vehicular restringido, o por un anillo perimetral 

para uso exclusivo del sistema de transporte público, por otro lado, estos sistemas tales como 

el de transporte público, peatonal y vehicular restringido pretenden tener conexión directa con 

el sistema de transporte alternativo propuesto ya por la Alcaldía de Soacha y el Centro 

colombiano de Tecnología de Transporte, el cual se basa en un sistema teleférico 

(Soachacable), que permitiría a más de 120 mil habitantes de las zonas marginales de Altos de 

Cazucá y Ciudadela Sucre resolver las dificultades de transporte, este debió empezar a 

construirse a finales del 2009 y comenzar a operar a partir del primer trimestre del 2011. La 

primera línea de este sistema tendrá 2.8 kilómetros, 4 estaciones y 100 cabinas, con una 

extensión de 4,4 kilómetros, desde la parte alta de la Ciudadela  hasta la Autopista Sur, para 

hacer interconexión con la estación Terreros de Transmilenio. 

 

La estación de arranque, ubicada en el sector de Terreros, es la que se integra con el ramal de 

la troncal de Transmilenio en la autopista Sur. 

La segunda estación del cable estará en el barrio Villa Mercedes y la tercera en el barrio Santo 

Domingo, el punto más alto a 2.805 metros sobre el nivel del mar. En este sitio, la línea del 

cable hace un giro y desciende hacia el sector de La Isla, datos que informo el periódico EL 

TIEMPO el 9 de Marzo de 2010, en el articulo”Listo diseño del Soachacable; línea tiene 2,8 

kilómetros, 4 estaciones y 100 cabinas”.  

Espacio Público 

 

El espacio público se puede definir en dos partes, la primera como las vías, los accesos 

vehiculares y peatonales, ya que estos se pegaran a la reforma, que ha propuesto la Alcaldía 

de Soacha, incluyendo la recuperación del espacio público, como alamedas y nuevos andenes, 

más amplios y seguros en donde la gente pueda transitar tranquilamente, la segunda y no 

menos importante es la de los espacios de transición entre lo público (vías) y privado, 

estableciéndose transiciones blandas entre el espacio contiguo a las viviendas, atreves de 

pantallas vegetales o elementos permeables, también con la actuación ámbitos denominados 

zonas verdes las cuales incorporan nuevos equipamientos  y dotaciones, capaces de poner en 

valor dichos espacios, puesto que son lugares que amenazan con el abandono, la inseguridad y 

la desolación, la estructura urbana integra espacios deportivos, espacios para el ocio, ámbitos 

para los ciudadanos, que les inyectan vida y les llenan de sentido, siguiendo con el fin que 

tiene el Eco-emplazamiento también se realizó agricultura urbana, zonas de producción como 

cultivos o granja comunal, también cocina y lavandería comunal, donde podrán trabajar y 

recibir dinero los habitantes del el Eco-barrio, uniendo a la comunidad, solidificándola, 
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haciendo que toda trabaje unida por un pro, mejorando esto calidad de vida, logrando hacerle 

a las personas en situación de desplazamiento la vida más amable, más digna, ya que al ser 

expulsados de su hogar, de su cultura, de sus bienes, de su dignidad,  llegar a comenzar su 

proceso de emplazamiento en una urbe como lo es Bogotá, en un municipio tan grande y 

poblado como lo es Soacha, encontrando todo es tan hostil, y diferente, agregando el factor 

psicológico y económico y ellos traen consigo. 

 

  

El espacio público también y al igual que la vivienda funcionara como un espacio de 

encuentro, tratando al máximo de rescatar y fortalecer las relaciones ciudadanas, como punto 

articulador entre la viviendas, el ecobarrio con la cuidad, por medio de accesos peatonales y 

vehiculares, también por medio de un sistema alternativo de trasporte público, mencionado 

anteriormente. 

Vivienda 

 

Para abordar el tema de la vivienda como proyecto puntual, quisiera recordar y rescatar los 

elementos y la vivienda en sí que existían anteriormente, es decir las construcciones de antes, 

las viviendas rurales, las cuales eran amplias, poseían zaguanes, techos altos, infinidades de 

habitaciones, huertas, áreas en común con las viviendas vecinas, en algunos casos, estas eran 

la manera para que entre los habitantes de las viviendas de una misma cuadra se socializara 

más o por qué no, de un barrio entero o de un pequeño pueblo, ya que anteriormente cocinar, 

recoger frutas y verduras, hacer mercado, lavar, etc, eran actividades de socialización, 

también como el hecho de que en las viviendas rurales, se hace la sala o el salón de estar casi 

en el exterior de la vivienda, desde donde se puede dialogar con los vecinos y observar los 

transeúntes, con lo mencionado anteriormente se quiere manifestar el hecho de cómo en la 

ciudad todo ha cambiado, como las viviendas han dado un giro en la parte conceptual y 

constructiva, como nuestras mentes han cambiado, como nos hemos individualizado, hemos 

hecho del hogar un cajón aislado del exterior, como hemos ido perdido las maneras de 

socialización y como la rompemos lentamente, hasta llegar al punto que ya no existe 

socialización entre los habitantes de un mismo sector, nadie se interesa por nadie, nos hemos 

convertido en egoístas y la vivienda es un reflejo de esto, ahora se propone no solo para 

vivienda de interés social, sino en el caso de todas las vivienda de la actualidad, viviendas 

herméticas, entre más privadas mejor, con pequeñas ventanas, sin conexión al exterior, sin 

dejar una mínima intensión de socialización con los vecinos, cada espacio individualizado, y 

es por esto que hemos perdido el sentido de sociedad y de ayuda, lo que interesa al proyecto 

es recatar todo esto que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, con la llegada de la 

tecnología y la vanguardia, puesto que se necesita rescatar las huertas, los patios exteriores, 

las zonas comunales, los espacios amplios y abiertos, se necesita recatar una sociedad perdida 

entre una inmensa ciudad. 

 

La vivienda propuesta pretende rescatar las áreas comunes, tales como zona de lavado 

comunitario, cocinas, huertas y mercados comunitarios, rescatara la conexión con el exterior, 

los grandes ventanales, los espacios amplios, los patios exteriores, pretende también rescatar 

la forma de ver la vivienda años atrás, como parte de una sociedad, parte de una comunidad, 

sirviendo esta como articuladora entre la sociedad actual y la propuesta de fortalecer las 

relaciones ciudadanas. 

Para la implantación de las viviendas se harán terrazas en el terreno, aprovechando así la 

pendiente que tiene este, funcionando la vivienda no solo como vivienda sino como 

contenedoras del terreno, puesto que al no tener capa vegetal, es un terreno de alto índice de 

deslizamientos, esta también se escalonara, fraccionándola. 

 



46 

 

La vivienda es progresiva, la cual posibilita la continua evolución de la misma, para hacer 

más fácil el proceso de ampliación de cada familia como mejor convenga, con parámetros 

definidos para hacerlo, como lo había mencionado anteriormente. Para lograrlo se tomó como 

concepto el juego “LEGO” y se proponen 4 módulos de diferentes medidas, con una  

estructura en guadua, también por medio de un juego de pivotes, pues cada una de las 4 

columnas que componen cada módulo, cuentan con rodamientos industriales para que se 

puedan girar los paneles y conformar diferentes espacios, estos paneles también se pueden 

quitar y poner fácilmente sin afectar la estructura, para unirse entre sí y conformar la vivienda. 

 

Para la conformación se debe dejar un área de la parcela para espacios de producción para las 

personas habitantes de la vivienda (cultivos pan coger). 

Como primera fase se entregan máximo 6 módulos por separado, para realizar la primera 

planta, estos de diferentes medidas según como lo quieran los habitantes de la vivienda, esta 

primera fase se realiza con el profesional a cargo y los habitantes, haciendo esto que haya una 

participación activa de ellos, apropiándose mucho más del espacio. Luego como segunda y 

última fase se dotaran de otros módulos para que por medio de la autoconstrucción los 

habitantes de la vivienda realicen la segunda planta, distribuyendo los módulos de la mejor 

manera, pues cada uno de estos es multifuncional, acompañado de esto, los vanos de las 

ventanas también pueden variar, dependiendo del uso interno.  

Materiales 

 

Los materiales propuestos para ser estudiados para la construcción de la vivienda, serán 

totalmente ecológicos, amigables con el medio ambiente, tales como madera, guadua , cartón, 

tierra, cauchos, y plásticos reutilizados, también se pretende utilizar paneles de  tetrapack 

aglomerado. Para aislamientos térmicos y de sonido, se realizaran sistemas constructivos que 

ayuden por si solos a el manejo de esto, y en los casos en que estos sistemas no sean 

suficientes se utilizara papel viejo, caucho o tierra. 

Todos los materiales y sistemas constructivos contribuirán al medio ambiente, mitigando así 

el efecto nocivo que trae una construcción, también contribuirán a bajar los costos, y a ser 

más amigable con los usuarios (desplazados), mejorando su calidad de vida sutilmente. 

 

PANELES AISLANTES ( Tetrapack) 

 

Descripción: 

Paneles rígidos formados con cajas de cartón, rellenas con bolsas plásticas, apropiados como 

aislantes para los muros. 

 

Materiales: 

Cajas de cartón, se usan las de los cereales y detergentes principalmente, también son aptas 

las cajas de vino, leche y jugos, bolsas plásticas, sirven todas las bolsas de cualquier tamaño, 

espesor, forma y color, pero son mejores las bolsas pequeñas de material delgado y suave, se 

necesita también cinta Scotch, si se va a forra el panel, entonces se usara además, papel de 

embalaje y cola fría. 

 

Equipamiento: 

Tijeras, brocha, bisturí, cartonera. 

 

Proceso: 

A. preparar las cajas: Seleccionar las cajas por tamaños y por tipo. Las de cereales y 

detergentes abrirlas sin romper y sacudirlas bien, desechar las deformadas, húmedas o 

sucias. Las cajas tetrapack abrirlas sin romper, desechar también las deformadas o 



47 

 

sucias, luego enjuagarlas, usando cepillo y detergente se es necesario, quitarles la tapa 

plástica y dejarlas secar. 

B. Seleccionar bolsas: Cuidar que todas estén limpias y secas. Preferiblemente pequeñas 

y de material suave porque rellenan mejor y crean buen aislamiento. 

C. Rellenar: Rellenar las cajas del mismo tipo y tamaño, compactando bien con la mano, 

pero conservando su forma, sin hundirlas ni abultarlas, cerrarlas con un tozo de cinta. 

D. Formar Paneles: Las medidas más apropiadas son 50x50 o lo más próximo a ellas. 

Sobre la mesa, una de las cajas con cinta de embalar colocadas sobre las líneas de 

tope, cuidado que los extremos por donde se rellenaron queden hacia el interior del 

panel. Si se realizó correctamente no debe pasar luz por las uniones a tope y el panel 

estará plano, sin curvaturas causadas por tensar un lado más que otro. 

       

El forrar con papel de envolver le otorga más presentación al producto. 

 

Producto final: 

 

Panel aislante rígido para tabiquería, medidas aproximadas 50x 50 cm, grosor 4,6 y 8 cm, 

según las cajas usadas, densidad promedio: 70 gr por dm3. 

 

Costos y Beneficios: 

 

No hay costos en los materiales de importancia, una plancha aislante de plumavit 

(aislapol) de 50x50 cm cuesta más o menos 300 cp. 

 

 

 Propuesta Sistemas constructivos 

 

GUADUA 

 

Se utilizara como superficie inicial una malla electro soldada en donde se fundirá una placa 

delgada de concreto, con dados el mismo de acuerdo a la modulación de la estructura, en 

donde se apoyaran las guaduas que van de piso a techo, pues estas no se pueden apoyar sobre 

la placa, evitando problemas de humedad. La Guadua tendrá un proceso de inmunizado para 

evitar el ataque de insectos. Esta estructura contara con columnas, vigas y diagonales para 

mayor rigidez, y como sellante entre guadua y guadua debido a su irregularidad en el grosor 

se utilizara goma de caucho reutilizado. Con la distribución de la estructura la cual va a la 

vista se formaran una especie de paneles o tableros, en donde se pondrá una malla y luego 

rellenara con tierra y boñiga de vaca húmeda, que al secarse se convierte en un material rígido 

y resistente, muy parecido a él bahareque. Por la parte interior se recubre con madera (guacal) 

reutilizada o con paneles de tetrapack los cuales se unirán a la estructura por medio de 

tornillos, dando un mejor acabado y propiciando una cámara de aire entre ellos, para el 

manejo de temperaturas. La cubierta se realizara con teja suspendida sobre una una malla de 

esterillas, la cual va sobre las vigas y viguetas en guadua, esto con el fin de hacer más fácil el 

momento de que se deba desarmar para la autoconstrucción de la segunda planta.  

 

TIERRA (Tapial) 

 

Existen dos tipos de tierra para la construcción: 

 

1. La Tierra Cruda está constituida, en proporciones variables de: Arcilla, Limos, Arenas 

y gravillas. 
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2. La Tierra destinada para cocción está constituida por: Arcillas arenosas que serán 

transformadas por la cocción. El fuego induce una estabilización irreversible del 

material. 

 

Se utiliza más la Tierra curda para la construcción, pues es el material constructivo de mayor 

universalidad. Las técnicas incluyen tierra pisada o tapia, mezclas con materiales vegetales 

esponjosos o bloques de tierra donde ya está presente la fibra vegetal, adobe con mezclas de 

arena y adobe estabilizado con cemento. 

Fueron las casas más primitivas las que se edificaron con tierra cruda, estas técnicas no son 

algo del pasado: hoy en día, de un tercio a la mitad de la población mundial vive en casas de 

tierra. En los lugares en que es tradicional se mantiene, y en algunos países desarrollados se 

continúan llevando a cabo experiencias y se investiga sobre sus aplicaciones incluso a nivel 

de construcción plurifamiliar o prefabricada. 

 

Características: 

Las viviendas de tierra prensada poseen comúnmente paredes mucho más gruesas que las 

requeridas por otras tecnologías pudiendo alcanzar los 90 cms. La construcción de estos 

muros se realiza mediante el uso de formaletas de hierro o de madera colocadas sobre 

fundaciones de piedra o de concreto y aplicando gradualmente, unas sobre otras, capas de 

material húmedo de 15 a 20 cms. de espesor. Se aplican entonces pisones hidráulicos que 

comprimen cada capa reduciendo el volumen de humedad en un 25 a 30 %. Una vez que las 

capas de barro apisonado alcanzan la altura deseada, se retiran los moldes y se deja secar a la 

pared. Generalmente se añade a la mezcla como estabilizador el cemento portland.  

Debido a su mayor coherencia y consistencia la tecnología de tierra apisonada abarca un 

mayor espectro climático que la de adobe que debe evitar condiciones rigurosas de lluvias 

intensas y frecuentes. 

 

Beneficios: 

La tierra prensada posee una muy elevada masa térmica, es decir, habilidad para almacenar 

calor. En los países de clima frío, esto constituye un invaluable recurso en los diseños de 

sistemas pasivos de energía solar. Durante la época invernal, la pared actúa como un 

acumulador de energía calórica a los rayos del sol, que luego irradia al interior de la 

edificación compensando el incremento de frio en la temperatura ambiental y actuando como 

un regulador climático en la edificación. Durante el verano, el diseñador debe prever 

adecuada protección solar sobre las paredes (prolongación de quiebrasoles y otros recursos 

que impidan el recalentamiento excesivo de las paredes de la edificación). De existir una 

marcada caída de temperaturas nocturnas con relación a las diurnas las paredes "respirarán" 

hacia afuera el exceso de calor acumulado durante el día, antes de que el mismo haya logrado 

penetrar al interior de la edificación. Un manejo apropiado de la ventilación de los espacios de 

la vivienda puede mantenerlos frescos durante horas diurnas. 

Otros beneficios son que el uso de la tierra como recuso afín al medio ambiente, bajo 

mantenimiento, solidez y sentido de la estabilidad, conforma un ambiente saludable interno, 

económico y autoconstruible. 

 

Ventajas: 

Brinda una retracción mucho más baja y una mayor resistencia. 

En relación a las técnicas de construcción con adobe, es que esta técnica es más monolítica y 

por lo tanto posee una mayor estabilidad. 

 

Sistema Constructivo 
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En este sistema constructivo también se utiliza guadua o madera para la estructura, pues se 

realizaran paneles de tapial de 80 cm por un piso de altura, reforzados con Guadua, pues es 

esta la solución para estabilizar los muros de barro contra los impactos horizontales, estos 

elementos verticales irán anclados con dados o sobre cimientos figados a la placa. 

 

Se utilizara un encofrado de madera o metal de 80 cm de largo, 40 cm de ancho y de 15 a 30 

cm de espesor, se rellenara con capas de tierra húmeda para una mejor cohesión, cada capa de  

10 a 15 cm compactando cada una de ellas con un pisón de dos cabezas (una redondeada y la 

otra cuadrada), permitiendo esto utilizar el lado cuadrado para compactar las esquinas con 

efectividad y el lado redondeado para el resto. Al estar seco el muro aparecerán grietas 

verticales las cuales serán rellenadas posteriormente con barro, pues están actuaran como 

juntas de fallo, permitiendo un movimiento independiente a cada elemento. 

 

(Manual de construcción para viviendas                      

antisísmicas en tierra). 

                           
Pisones utilizados para compactación manual.           Encofrados para tapial. 

(Manual de construcción para viviendas                    (Manual de construcción para viviendas         

antisísmicas en tierra. pg. 14)                                     antisísmicas en tierra. pg. 15) 

 

 

CARTON 

 

Características: 

Las viviendas construidas en tubo de papel no necesitan cimentación, son ligeras y flexibles, 

su construcción es fácil, con materiales reciclados, amigables con el medio ambiente y de 

fácil manejo. Principalmente son construcciones de emergencia, que pueden durar años, 

dependiendo de las técnicas constructivas, mantenimiento y uso. 

Tubos de 4 y 10 cm de diámetro, hechos de papel prensado. 

 

Beneficios: 

La utilización de materiales reciclados y totalmente amigables con el medio ambiente, hace 

menos impactos negativos y nocivos por el contrario contribuye a la mejora del medio 

ambiente y a este nuevo proceso que emprendemos en la sostenibilidad y la ecología. 

Es de fácil uso y auto construible, bajando esto los costos no solo en materiales sino en mano 

de obra, dándoles más oportunidades de crecimiento a las personas en proceso de 

desplazamiento. 

Existe una mejor ventilación e iluminación natural.  

 

 

Sistema Constructivo 
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La superficie para este sistema constrictivo se basa en separar el proyecto o conjunto del 

terreno, evitando problemas de humedad, para esto se realizara una base elevada apoyada 

sobre dados de mampostería o cajas rígidas, en estas se apoyara un forjado a base de madera o 

malla, cubriéndolo de tablones de madera adheridos por puntillas a el forjado. Los muros 

serán formados por tubos de cartón, los cuales previamente pasaran por el proceso de 

impermeabilizado con poliuretano transparente, este se rigidizara por medio de cables 

tensados que lo atravesaran, para la unión de cada tubo se utilizara cinta adhesiva de doble 

cara resistente al agua, o un pegamento fuerte. En la parte interior de la vivienda se colocara 

un panel de cartón o un panel Tetrapack, el cual actuara como aislante, sin ser suficiente esto 

para el clima de la zona de implantación (Cazuca), ya que es extremo, por lo cual se 

necesitara un mejor aislante, consíguete se rellenaran los tubos con papel viejo. La cubierta 

debe ser en un material flexible tal como carpa, la cual no tenga tanto peso y se pueda abrir o 

cerrar de acuerdo a la necesidad. 

 

 Materiales Escogidos 

 

Guadua: Se utiliza guadua para la estructura de la vivienda, para aprovechar así su economía, 

flexibilidad, fácil manejo, sismorestencia y condición natural. 

 

Ecoplac: Material muy parecido a los paneles de tetrapck, pero es de fibra de madera y se 

puede impermeabilizar. Se utilizara en los muros.  

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

 

Incorporados en la vivienda o en el módulo de estas, se encontraran posiblemente paneles 

solares, funcionando para el aprovechamiento de la energía de la radiación solar, para calentar 

el agua con la que se asearan, si son financiados por entidades públicas, de lo contrario se 

realizara el aprovechamiento de energía solar directamente con los materiales, también se 

pondrán filtros y tanques de almacenamiento para la recolección del agua lluvia, para riegos 

de los cultivos, para gastos del hogar y en ocasiones para consumo humano, por último se 

realizara compostaje, tomando todo desperdicio de naturaleza orgánica, esto se realizara al 

ubicar un lugar estratégico dentro del barrio, el cual este alejado de las viviendas en donde los 

gases que produce este proceso no pueda afectarles, también debe situarse en donde no pueda 

contaminar fuentes de agua que hayan a su alrededor, para aprovechar las grandes ventajas 

que esto trae, se debe tener en cuenta, el terreno donde se localizara, ya que este debe ser 

sombreado y protegido de los vientos, debe tener un tamaño especial, y un estricto control de 

humedad y temperatura. 

Paneles solares 

 

Los paneles solares se pueden ver como la mejor opción para el calentamiento del agua, 

aprovechando la energía de la radiación solar, esto hace muy positivo el hecho de instalarlo en 

las viviendas propuestas en el ecobarrio, aunque tiene un aspecto negativo, el cual es, que al 

estar muy nuevos en el sistema constructivo convencional, al ser una innovación en este 

campo, se convierte en un lujo, es muy costoso y más aún si es para viviendas económicas, 

claro está que no por eso se descarta esta magnífica opción. 
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Agua lluvia 

 

El sistema de recogida de aguas lluvias, es un sistema relativamente fácil, es decir su 

instalación, su manejo y también es económico, el aspecto negativo de este sistema es 

debido al lugar de localización, ya que los suelos de Soacha, en especial del barrio altos de 

Cazuca, en donde se pretende realizar el proyecto, es un suelo muy contaminado, pues 

todos los desechos los absorbe este, tomando una carácter ácido y contaminado, por lo 

cual la recogida de agua, no debe realizarse por el suelo, debe ser elevada, para que así el 

agua no se contamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas Negras (Compostaje) 
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REFERENTES 

 

Referentes vivienda de emergencia y fácil construcción 

 

Uber Shelter, vivienda portable para situaciones de emergencia  

En varios rincones del mundo, diferentes situaciones hacen que miles de familias pierdan sus 

hogares y deban alojarse en campamentos de refugiados. Guerras o desastres naturales son 

algunas de las principales causas de esta problemática que el diseñador Rafael Smith ha 

decidido combatir a su manera. 

Vivienda modular y portable que podrá alzarse en cualquier sitio con máxima velocidad y 

sencillez sin necesidad de contar con complicadas herramientas. 

Así, este modelo conceptual es una unidad de vivienda especialmente pensada para ayudar a 

las personas que se han quedado sin hogar de modo de satisfacer sus necesidades inmediatas. 

Pero, además de su maravilloso fin, las características de este proyecto son sumamente 

interesantes dado que, entre otras cosas, se encuentra construido con materiales reciclables y 

reutilizables, es fácil de transportar y sencillo de montar. 

                        
 

Referentes  Ecobarrios 

 

 El emplazamiento de GWL (Amsterdam, Alemania) 

 

Se ha urbanizado en la zona residencial ecológica y peatonal en el antiguo emplazamiento de 

la compañía municipal de agua potable (GWL) de Amsterdam, en el cual se han conservado 

algunos edificios históricos y un depósito de agua que ahora forman el llamativo corazón del 

vecindario. 
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La estructura verde forma parte integral de la urbanización e incluye la asignación de jardines 

para el uso privado de los residentes. Se tomó en cuenta la energía solar “pasiva” en la 

subdivisión, por lo que la orientación de las viviendas se dirige al sur siempre que era posible. 

La urbanización también cuenta con su propia planta de producción combinada de calor y 

electricidad y un sistema de gestión de aguas de ciclo cerrado que garantiza la seguridad de su 

suministro. 

Los edificios se construyeron utilizando materiales sostenibles y se tomaron unas cuantas 

medidas medioambientales excepcionales, tales como los inodoros utilizaran agua de lluvia y 

la recogida previamente clasificada de residuos en contenedores subterráneos. 

 

Más importante aún es la sostenibilidad del diseño urbano y el relleno arquitectónico. El 

emplazamiento cuenta con una densidad de 100 viviendas por hectárea e incluye viviendas 

comunitarias, de vida/trabajo, un centro comunitario y otros de servicios. En sus costados 

norte y oeste queda cerrado por un bloque residencial serpenteante que va de cuatro pisos al 

sur y nueve en el noroeste. 

 

                      
 

                            
 

 Ecobarrio fluvial para la isla de Saint Denis. 
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La propuesta enfatiza el carácter insular del área explotando al máximo su vinculación con el 

río. El proyecto consiste en la transformación de la zona industrial de la Isla de Saint Denis 

(se refiere a un sector de antiguas bodegas de grandes almacenes parisinos) mejorando la 

relación con las áreas colindantes de la ciudad. Asimismo trata de interrelacionar y comunicar 

diferentes partes de la isla mediante la creación de una nueva avenida peatonal con carril bici 

junto a la orilla del río. El objetivo de la propuesta es aunar residencia, trabajo y ocio con una 

variedad tipológica considerable. Está previsto un sector residencial mixto de 435 viviendas, 

actividades económicas, talleres de artistas y una base náutica. 

 
 

 
 

 La ciudad de hidrogeno H2PIA. Dinamarca 

 

Hidrógeno obtenido de la descomposición del oxígeno recolectado por paneles solares y 

turbinas eólicas de los parques circundantes. 

 

A través de una planta central, el hidrógeno se reconvierte en energía para mover autos y 

alimentar las viviendas y edificios diseñados por los arquitectos Jeppe Utzon, Jesper Tamo y 

Peter Qvist Lorentsen 
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Análisis Referentes  Ecobarrios 

 

En el caso del análisis de referentes de aplicación del modelo de ecobarrio, se encontró 

diferentes tipologías que responden a vulnerabilidades diferentes, cada uno de estos 

basándose en problemáticas distintas, se rescata de todos los referentes analizados que todos 

tiene un interés especial en rescatar la zona de en donde se realizara el ecobarrio, comunicar y 

relacionar este nuevo e innovador plan urbanístico con el resto de la ciudad, mediante 

creaciones de diferentes alternativas de transporte, vías, espacio público, zonas verdes, etc, la 

erradicación de la pobreza, la reducción y prevención del delito, educación, salud y bienestar, 

Todos buscan innovar, mitigar el impacto ambiental, bajar costos, mejorar la calidad de vida, 

buscan crear cooperativas regionales, la generación de ingresos, creación de puestos de 

trabajo, formación profesional, la producción de alimentos por medio de permacultura a 

escala, agricultura comunitaria, jardines de vecinos, huertas, paisajismo comestible, 

agricultura biodinámica y orgánica, agricultura participativa y comunal,   los cuales funcionan 

para la motivación de la comunidad como participación comunitaria. 

 

Pero entrando en el análisis detallado que pueda usarse como un referente puntual para este 

proyecto creo que se inclina más por el lado de las ecoaldeas, pues son en zonas rurales, zonas 

con terrenos inclinados, difíciles de manejar, con aires de pobreza, desplazados en otros 

ámbitos, con problemas de infraestructura, de comunicación vial, etc. 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

ACNUR  (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).  

Es la agencia de la ONU para los refugiados, es decir es una fundación que busca la 

protección del refugiado, inmigrante, inmigrante económico, desplazado interno, y el 

solicitante de asilo. 

ACNUR no es ni tiene intenciones de ser una organización supranacional. Por lo tanto, no 

puede sustituir la protección inmanente de un Estado. El papel principal del ACNUR es 

asegurarse que los Estados están al tanto de sus obligaciones para con los refugiados y 

solicitante de asilo y acaten dichas obligaciones. Así, los Estados tienen la obligación de no 

expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan 

correr peligro, comprendido, claro está, el mismo país del cual huyen. 

 

Los Estados tampoco deben establecer discriminaciones entre grupos de refugiados. Por el 

contrario, deben garantizar el acceso de los refugiados a sus derechos económicos y sociales, 

al menos, en el mismo grado en que los extranjeros residentes en el país de asilo lo hacen. 

 

Finalmente, los Estados tienen la obligación de cooperar con el ACNUR y, por razones 

humanitarias, deben permitir la admisión de al menos el cónyuge y los hijos dependientes de 

cualquier persona a quien se le haya reconocido el estatuto de refugiado. 

ACNUR y los desplazados internos en Colombia 

El rol de ACNUR con los desplazados internos fue establecido por el Comité ejecutivo de la 

misma con base  los siguientes criterios. 

 Las causas que generan el desplazamiento interno y los flujos de refugiados a nivel 

mundial son semejantes, lo mismo que los problemas que enfrentan estas personas. 
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Esto requiere la toma de medidas similares en materia de prevención, protección, 

asistencia humanitaria y soluciones duraderas en los diferentes países. 

 

 Los Estados tienen la responsabilidad primaria en la protección y bienestar de sus 

desplazados internos.  

 

 La comunidad internacional puede contribuir a la erradicación de las causas que 

generan desplazamiento y también cooperar en el estado involucrado para que cumpla 

con su deber de protección. 

 

 Las actividades en favor de las personas desplazadas internamente no pueden 

menoscabar en ningún caso el derecho de buscar asilo y disfrutar de él. 

En la forma que esta ONU puede contribuir en la propuesta es como intermediaria entre el 

estado o partes privadas tales como la Alcaldía de Soacha, la Presidencia, la Gobernación, 

para que estos financien una parte del proyecto, dándoles no solo criterios contundentes de 

que el proyecto realmente contribuirá a la mejora de calidad de vida de personas en situación 

de desplazamiento, por otra parte esta ONU también puede aportar en la parte de gestión de 

proyecto, ya que ellos invierten en propuestas que ayuden al refugiado, claro, con una previa 

investigación, y análisis de esta. 

Proyectos 

Hay más de 240.000 refugiados en Kenia, la mayoría de Somalia y Sudán. Tanzania alberga 

a más de 400.000 refugiados de la República Democrática del Congo y Burundi. Sólo en 

Burundi mismo, el ACNUR lleva a cabo proyectos de reintegración para casi 300.000 

personas que han regresado del exilo -la mayoría de Tanzania- desde 2002. 
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ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

 Alcaldía de Soacha, ya que quisiera que estas entidades implementaran los aportes 

de mi investigación para toda la población del municipio Fusagasuga. 

 Fundación Esperanza- (Holanda), trabaja en la defensa y reivindicación de los 

derechos vulnerados en contextos migratorios y de movilidad humana, 

especialmente de las víctimas de la trata de personas, del tráfico de migrantes y 

desplazamiento forzado.  

 UAO (Unidad de protección y orientación a población desplazada) 

Acción social: Mireya Luque (Coordinadora social UAO), ya que esta fundación 

trabaja con y para los desplazados de Soacha, se dedica a la orientación de la 

población en desplazamiento en cuanto al ICBF, Acción social (Viviendas), y 

personería. 

 ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).- 

trabaja como herramienta fundamental en el desarrollo y promoción del derecho 

de refugiados. 

 Población desplazada que migran hacia Fusagasuga. 
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