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

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de 

tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis 

no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la 

verdad y la justicia”. 
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PROBLEMÁTICA 

La problemática en la que se inscribe el trabajo de grado, de las planteadas por el departamento de arquitectura 
de la Universidad Javeriana. 

 El deterioro ambiental y el desarrollo sostenible. 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO DE INTERES 

Existen comunidades vulnerables producto del desplazamiento en el país, éstas se movilizan de manera 
obligatoria, en busca de un nuevo territorio, y se ubican en ciertas zonas no adecuadas para habitar, en Colombia 
en la década de los 90, se vivió la crisis más crítica de guerra, dejando Según la información publicada por la Unidad 
para las Víctimas, el RUV un total de 4.593.501 personas víctimas del desplazamiento forzado, el 83% de estas 
personas, según el (Proyecto Desplazamiento Forzado CNMH, 2014) se dirigieron al centro del país, 
departamentos como  Santander, Antioquia y en mayor porcentaje Cundinamarca y Bogotá.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la afectación de las problemáticas socio- ambientales en las comunidades vulnerables para proponer 

una solución desde la arquitectura.  

 

COMUNIDAD VULNERABLE ALTOS DE CAZUCÁ 

“Se considera que hay vulnerabilidad cuándo ocurren eventos adversos y no se tiene la capacidad de 

respuesta ni habilidad para adaptarse al nuevo escenario generado”. (CEPAL) 

Mi proyecto parte, desde el encuentro cercano que tengo con la comunidad, desde mi experiencia a través 

de mi trabajo de voluntariado en altos de cazucá, de manera intuitiva, empecé a identificar una serie de 

problemáticas que decido enfocar como posibles oportunidades, para proponer desde la arquitectura un 

mejoramiento en su calidad de vida. 

La comuna 4 de los altos de Cazucá, pertenece al municipio de Soacha que se encuentra ubicado hacia las 

afueras de Bogotá. 

La comuna fue poblada por desplazados de la violencia a causa del conflicto armado y su existencia data 

desde aproximadamente 1990. 

En un documental presentado por el canal RCN, el periodista comenta sobre las formas de vida en el 

barrio y el estado actual del lugar, en ellas menciona que carece de espacio público, que solo tienen agua 

potable 2h al día y que las vías no son precarias, sino prácticamente inexistentes. (Prieto La Rotta, 2019) 

Altos de cazucá es una comunidad vulnerable, con alto índice de pandillas, de delincuencia local y externa, 

consecuencia de la desigualdad que perecen estos habitantes. 

Actualmente El 75% de habitantes pertenecientes a la comunidad, provienen de pueblos donde vivían en 

sus propias fincas, por lo que muchos de ellos no han logrado adaptarse con éxito en la capital. 

El ingreso económico de éstas familias en su mayoría, es a partir de comercios informales, desde carros 

de dulces, recicladores y hasta pequeñas mafias de droga.  

La comunidad cuenta con una población de 69.530 habitantes aproximadamente, de los cuales el 67% son 

niños y jóvenes (Rotaract, 2019) 



Página 12 de 48 
 

Existe una gran dificultad de adaptabilidad urbana de los jóvenes para con la ciudad, problemática que 

está directamente relacionada con el cambio drástico de sus raíces rurales versus sus actuales condiciones 

de vida urbana, Alex, pandillero de la zona, afirma textualmente: ´´A mí me gustaría irme pa’ otro lado, 

como pa’ una finca por allá a descansar de todo esto, pal pueblo de donde venía mi mamá´´. (Prieto La 

Rotta, 2019).  

 

¿DE DÓNDE PROVIENE LA POBLACIÓN? 

Como podía evidencia en mis prácticas de campos, y según algunas referencias de entrevistas en el sector, 

las condiciones de habitabilidad no eran adecuadas, por lo que empieza la primera pregunta de 

investigación, a pesar de estas malas condiciones de habitabilidad, por qué una población decide 

acentuarse en este sector, y de donde provienen. 

Con base a un estudio del centro nacional de memoria histórica, en el proyecto de desplazamiento forzado, 

identifico unos indicadores que demuestran que las zonas más afectadas con un porcentaje que varía del 

60% al 80%, fueron: 

 Guainía  

 Guaviare 

 Arauca 

 Guajira 

 Choco 

 Putumayo  

 Tolima  

 

                    
Gráfico 1 - Mapa  de Analisis de desplazamiento                              Gráfico 2 - Mapa  de Analisis de desplazamiento  
Elaboración propia                                                                              Elaboración propia  

Fuente  (CNMH, 2014)                                                                    Fuente  (CNMH, 2014)  
 

 

Estos departamento comienzan unos procesos migratorios en los años 80 y 90 , de acuerdo con esta 

situación, hago un análisis de los procesos de ocupación no formal donde es posible concluir que estos 

procesos migratorios estudiados en los gráficos anteriores, tienen alta incidencia en áreas centrales como 

Cundinamarca, donde aquellas comunidades comienzan a asentarse, en búsqueda de un territorio en el 

cual puedan volver a habitar.  
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Gráfico 3  -  Análisis de ocupación no formal                                    Gráfico 1.1 - Mapa  de procesos de ocupación no formal 
Elaboración propia                                                                              Elaboración propia  

Fuente  (CNMH, 2014)                                                                    Fuente  (CNMH, 2014)  
 

 

Análisis histórico del desplazamiento en el país: 

                                         

Gráfico 4  -  01 Mapa histórico desplazamiento armado                    Gráfico 5 - 02 Mapa histórico desplazamiento armado 
Elaboración propia                                                                              Elaboración propia  

Fuente  (CNMH, 2014)                                                                    Fuente  (CNMH, 2014)  
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Gráfico 6  -  03 Mapa histórico desplazamiento armado                    Gráfico 7 – 04  Mapa histórico desplazamiento armado 
Elaboración propia                                                                              Elaboración propia  

Fuente  (CNMH, 2014)                                                                    Fuente  (CNMH, 2014)  

 

 

PROBLEMAS FÍSICOS Y SOCIALES  

Luego de evidenciar el origen de la población y la razón por la cual deciden habitar estos territorios en 

busca de un nuevo emplazamiento, desarrollo un estudio para identificar las comunidades vulnerables del 

sector, y su afectación en el territorio. 

                                   
Gráfico 8  -   Comunas de Soacha                     
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Elaboración propia         

Estas comunas enmarcan una serie de problemáticas similares debido a la posición del territorio en el que 

se encuentra.  

 

 

Gráfico 9  -  componente ambiental  Comunas de Soacha                     

Elaboración propia         

 

     

                                                                  

Desde su condición ambiental hice un análisis de inundaciones con base al estudio donde se puede concluir 

que no solamente afectan a la comunidad con inundaciones en épocas de lluvia, sino que además afectan 

la condición física del territorio generando deslizamientos, cabe resaltar que el occidente de las comunas 

es rodeado del rio Bogotá y hacia el norte del territorio está conectado con la autopista sur. 

Con base en ello, se puede concluir que, debido a su posición geográfica, la comuna 4 de altos de cazucá 

es la que cuenta con mayores zonas de riesgo. 

En un estudio más minucioso en el sector, se puede evidenciar que en cazucá antiguamente existían 

canteras y ladrilleras, que históricamente dejaron en el territorio taludes abruptos con casi 30 grados de 

inclinación, de tal manera que podemos clasificar, dos tipos de deslizamientos, los acantilados formados 

por dichas canteras y las pendientes pronunciadas.  
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Gráfico 10  -  Mapa análisis de deslizamientos                      

Elaboración propia      

Fuente (estudio de ingeominas, 1988)    

Como se puede evidenciar en el gráfico 10 y el gráfico 9, estas condiciones del territorio no son nuevas 

existen desde los años 90, y a pesar de ello se desarrolla una urbanización alrededor de la misma. Este 

tipo de urbanización en la zona, se denominó urbanización pirata, debido a que en 1990 se habilita una 

serie de territorios no aptos para ser habitados y se ponen en venta de manera ilegal, lo que conlleva a un 

desarrollo de urbanización pirata en el sector de altos de cazuca, generando tales problemáticas. 
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Cabe resaltar la existencia de problemáticas sociales en las que se enmarcan dos principales: 

1. La delincuencia local 

2. Temas relacionados con salubridad (la población carece de agua). 

La comunidad cuenta con un alto índice de pandillas las cuales han llegado a afectar el territorio de tal 

manera que existen por temporadas toques de queda entre las 6 y 7 de la noche. 

Por otra parte, los temas relacionados con la salud, en consecuencia, a estas problemáticas ambientales 

existentes, tales como los ya mencionados, canteras ladrilleras, inundaciones, deslizamientos, entre otros, 

producen en el sector un exceso de material particulado, que mucho antes de la enfermedad Covid 19, ha 

generado enfermedades respiratorias graves en la comunidad.  

Con respecto a  lo anterior y entrando ya a explicar el problema, quiero compartir los resultados más 

graves de la línea base de medio ambiente, que hicimos con el grupo Rotaract - santabárbara (Poblacion 

de cazuca, 2019) liderado por el Ing. ambiental Mauricio Jiménez : 

Que el proyecto resuelva desde la arquitectura estos problemas: 

 El primero de ellos es La mala calidad del aire, este debido al material particulado, por la 

carencia de vías pavimentadas y la posición geomorfológica, que empeora en los tiempos secos, 

además de las ladrilleras y canteras que se encuentran en sus alrededores. 

 La deficiencia de Agua, la población solo cuenta con este servicio 2 veces a la semana. Que 

en la realidad no se cumple. (la población manifiesta que duran hasta 15 días sin agua) 

 El déficit de bienestar asociado a zonas verdes públicas, la principal razón es que no hay, 

debido a que estos lotes son invadidos, por la prioridad de tener vivienda, y la carencia de 

soluciones.  

 Déficit de productividad y delincuencia local, ésta segunda posiblemente consecuencia de la 

anterior y otras ya mencionadas como desigualdad social, exclusión falta de oportunidades, etc.  

Generar espacios donde se puedan establecer algunas actividades, alivianar  

Por lo que he decidido relacionar estas tres problemáticas: (mala calidad del aire - déficit de bienestar 

asociado a zonas verdes - déficit de productividad). Complejizándolo en un solo problema principal, 

en el cual se plantee una solución de productividad desde las economías ambientales, respondiendo así, 

con nuevos espacios de bienestar asociados a zonas verdes en pro del mejoramiento de la calidad del aire, 

cabe resaltar que, de una u otra forma, problemas o dificultades secundarias, estarán directamente 

entrelazadas en desarrollo de la propuesta. 

Un dato positivo por resaltar en la comunidad es que actualmente ya existen iniciativas de carácter 

ambiental, tales como huertas urbanas. Subrayo en la investigación que el municipio de Soacha es uno de 

los municipios de Cundinamarca que lidera las iniciativas de huertas urbanas.  

 

 

Justificación: 

“somos quienes habitamos y de qué forma lo hacemos” (Heidegger, 1956) 

La conceptualización de Heidegger con respecto al construir, habitar y fabricar donde habla de “yo 

construyo en cuanto me construyo” (Heidegger, 1956), se refiere a que las acciones de nuestra cotidianidad 

son parte de lo que construimos para nuestras maneras de habitar el espacio y entonces hacer de éste un 
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lugar, por lo que la palabra construir, pasa de ser la acción práctica de hacerse para ocupar un espacio, a ser 

un acto transcendente de hacerse, para habitar un lugar. 

cabe resaltar que Heidegger hace alusión al habitar como un espacio al cual todos pertenecen. Adjunta así 

mismo la frase “el habitar no se limita a la vivienda” (Heidegger, 1956) 

así entonces el significado de habitar un lugar y la importancia de vivir en un espacio ambiental sano están 

directamente relacionados, puesto que construyo mi habitabilidad a través de espacios sanos,  entendiendo 

que el lugar que yo habito y mi forma de habitar es la construcción en si del lugar y de mí mismo,  entonces, 

si una propuesta urbana pretende entender la complejidad de los fenómenos sociales para proponer un 

proyecto que dé solución a sus dificultades, debe tomar como primera medida al hombre, como parte de su 

construcción en el proyecto, porque de ésta manera no solo cambiara un espacio, sino también la 

habitabilidad del mismo, a través de quienes ahora lo habitan y no entender esto hace que existan un par de 

proyectos rechazados y abandonados en la comunidad de cazucá. 

Por otra parte, Heidegger también habla sobre que la crisis habitacional, no contiene necesariamente que 

ante todo falten habitaciones, sino que, el habitar pierda la esencia y entonces ahí perdidos, debemos volver 

aprender habitar. Parte los problemas sociales de cazucá es que vive una crisis habitacional y este proyecto 

propone volver aprender habitar junto a ellos y para esto encontrar su esencia, que, devolviéndonos a sus 

orígenes, es agrícola y campesina y es de esta manera que entra la propuesta ambiental y eco- productiva 

en el proyecto.  

Esto relacionado con mis estudios anteriores sobre el libro (el espacio urbano de antonie bally) el cual habla 

que percepción de un lugar está directamente relacionada al comportamiento del individuo con respecto al 

lugar , dónde ´´el espacio solo existe a través de la percepción que el individuo puede tener de él” (Bally, 

1978)  por lo tanto el espacio está lejos de ser equivalente a sí mismo. 

Sin embargo, el urbanismo ha dejado de lado diferentes ciencias propias de él, que complejizan en sí mismo 

lo que es, una ciudad compleja, tales como la psicología del entorno y la psicología ecológica, la ecología 

humana y ambiental, sintetizándolo en apenas unos conceptos específicos agrupados, casi formado unas 

reglas de dedo en el urbanismo (Bally, 1978), olvidando por completo la razón por la que él mismo existe, 

el comportamiento humano, los fenómenos sociales, el habitante, etc.. 

Los espacios tienen la capacidad manipular consciente o inconscientemente la información sobre el entorno 

y solo así el lugar tiene sentido para el individuo2 (Bally, 1978), esto es llamado geografía conductista. 

Vale la pena mencionar del libro, la relación paisaje- hombre donde citan también la teoría de estímulo 

respuesta haciendo énfasis en la relación directa que existe entre los estímulos del entorno y el 

comportamiento humano. 

Con base a lo anterior, cabe resaltar que, “la memoria crea símbolos q influyen en las actitudes, entonces 

encontramos en ello la relación directa entre el lugar, la percepción y el comportamiento del ser humano” 

(Bally, 1978).  

Esta es la justificación de que el ser humano si puede tener ciertos patrones de comportamientos con base 

a los espacios que habita, así que además de los problemas ambientales a los que el proyecto de grado 

pretende responder y la eco-productividad con base al déficit productivo, también propone desde la 

arquitectura generar cambios en  patrones de comportamiento que generan problemas sociales graves como 

lo son delincuencia local, lográndose en el “volver aprender habitar” (Heidegger, 1956) en estos mismos 

espacios  biofilicos de los que hemos venido hablando. 
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Marco conceptual 

 

Gráfico 11  -  La ventana Rota  

Elaboración propia      

 

La imagen que podemos detallar en el gráfico 11, es la imagen de una ventana rota enmarcando el territorio 

de altos de cazucá, con base al análisis en la investigación y según los conocimientos adquiridos en el 

sector, bajo mi criterio considero que esta imagen representa la situación actual que se está viviendo en 

altos de cazucá. 

La teoría de la ventana rota es una teoría de conductas sociales urbanas, publicada por (kelling) en el libro 

“broken Windows”, donde con base a unos experimentos realizados, aseguran que:  

 “si se rompe una ventana de un edificio y nadie lo repara pronto estarán rotos todos los demás” 

 “Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí 

se generará delito.” 

 “Si parques y otros espacios públicos son progresivamente abandonados, (por la mayoría de la 

genta, que deja de salir de sus casas por temor a las pandillas) esos mismos espacios 

abandonados, son progresivamente ocupados por delincuentes.  

Dicho esto, el tema central del proyecto es esencialmente cultural, entendiendo que esa cultura es la relación 

del hombre con el territorio, dado que, si el territorio se encuentra en malas condiciones la relación cultural 

de los habitantes con él, será terrible.   

De manera que el proyecto desde su base conceptual, hace una apuesta que pretende desde un enfoque 

ambiental, demostrar que tal condición, no solo mejora la vida de los habitantes desde las problemáticas 

físicas de territorio, sino que también desde su condición social. Con base en ello, nace el nombre del 
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proyecto tejido socio-ambiental para el cuál, su objetivo es tejer una sociedad desde sus diferentes 

actividades cotidianas, para la cual “el habitar no se limite a la vivienda” (Heidegger, 1956) . y een 

consecuencia se genere un cambio cultural en el territorio. 

Referentes bibliográficos 

Los conceptos biofilia y de eco-productividad, son los principales aliados de este proyecto, y de ellos se 

desglosan otros que respaldan a su vez el desarrollo del proyecto.  

La eco- productividad es un aliado fundamental, vista desde las economías ambientales, debido a que 

basándonos en este concepto, podemos recurrir a una solución a la problemática de déficit de 

productividad en la zona, relación que pretende generar en los habitantes de los espacios donde se aplicará 

dicho concepto, ciertos patrones de comportamiento y cambio de percepción del lugar en el que habitan, 

cambios que desde la mirada de este proyecto mejoraría incluso parte de sus problemáticas sociales.  

La Biofilia “es nuestro sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida de carácter innato 

y producto evolutivo de la selección natural que actúa en especies inteligentes cuya supervivencia depende 

de la conexión estrecha con el ambiente y de la apreciación práctica de las plantas y de los animales” 

(Osborne Wilson, 1984). La biofília es la necesidad del hombre de generar una conexión con la naturaleza, 

causando en el efecto positivo, tales como: 

 Bienestar para su salud 

 Bienestar en sus patrones de comportamiento  

 Bienestar económico  

 Cualidades sensitivas durante el desarrollo de su vida diaria.  

Con base en lo anterior se desglosan dos conceptos secundarios, pertinentes para el desarrollo de la 

propuesta, la biomimesis y el rizoma. 

El concepto de biomimesis, hace referencia a especies y entornos naturales que ejemplifican e inspiran el 

desarrollo de estructuras reales aplicadas a la arquitectura.  

El rizoma, es un concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari ( Guattari & Deleuze 

, 1980) el cual ejemplifica el crecimiento amorfo de un rizoma, convertido en un ejemplar sistema de 

conexiones sin núcleo central sino de crecimiento rizomatico. Este concepto es un pertinente modelo de 

sistema para el desarrollo del tejido ambiental que se pretende desarrollar en el proyecto.  
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Esta imagen, es la imagen de un fungus, una bacteria inteligente que crece independientemente trabajando 

sus tejidos en equipo, es decir al estudiar esta bacteria, la partículas de la misma no siguen un patrón, sino 

que tienen autonomía propia, sin embargo esa autonomía propia la entrelazan entre si, creando un tejido 

inteligente, indestructible y para este caso peligroso ya que hablamos de una bacteria  (Estiward, 2018) , 

esta bacteria es un ejemplo del sistema rizotatico del que hablan los filósofos Guatari y Deleuze que 

aplicados a la arquitectura podríamos representarlos en los siguientes gráficos: 

1. La comparación entre un sistema arboriforme y un sistema rizomatico: 

 

Gráfico 12  -  El rizoma 
Elaboración propia  
Fuente ( Guattari & Deleuze , 1980) 
 

2. Tres variables de diseño:  
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Gráfico 12.1  -  El rizoma 
Elaboración propia  
Fuente ( Guattari & Deleuze , 1980) 

 

Por comando a comando, por comando a grupos y finalmente relación autónoma entre los grupos 

(la rizomatica), la urdimbre que desarrolló el fungus mencionado en la imagen, con base en esta 

ultima el proyecto pretende desarrollarse.  

3 Ciudad rizoma – Ámsterdam  
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Gráfico 13 -  ciudad rizoma 

Elaboración propia  

Fuente ( Guattari & Deleuze , 1980) 

 

 

 

Por otra parte, la reflexión del texto Laudato sí escrito por el santo padre, da cuenta de ciertos parámetros 

conceptuales a tener en cuentas dentro del proyecto.  
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Gráfico 14  -  LAUDATO SI  
Elaboración propia  
Fuente (Francisco, 2015) 

 

 

 

Gráfico 14.1  -  LAUDATO SI- pérdida de biodiversidad  
Elaboración propia  
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Fuente (Francisco, 2015) 

Relaciones ambientales desde lo:  

 

Gráfico 14.2  -  LAUDATO SI- Relaciones socio ambientales  
Elaboración propia  
Fuente (Francisco, 2015) 

 

 

 “En el documento, el Santo Padre propone una ecología integral, que incorpore claramente las 

dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación medio ambiental.” (Vargas 

, 2015)  educación espiritual y ecológica.  

" El ser humano es todavía capaz de intervenir positiva mente" "No todo está perdido porque los seres 

humanos capaces de degradarse hasta el extremo, pueden también superarse, volver a elegir bien y 

regenerarse" (Francisco, 2015) esta cita es uno de los referentes más importantes del proyecto y  con base 

en ella nace el principal objetivo de este proyecto de grado, el cual pretende intervenir positivamente en 

la comunidad, para que ésta pueda superarse y regenerarse, a pasar de la crisis de guerra que los migrantes 

enfrentaron durante su desplazamiento y el desafortunado desarrollo con el que encontraron maneras de 

sobrevivir. 

Yo desde mi formación arquitectónica, y contrario al pensamiento de muchas personas del común, 

considero que las poblaciones vulnerables , especialmente las que han sufrido, como los asentamientos de 

desplazados, tienen más posibilidades de reconstruirse como comunidad que edificios estrato 7,   Porque 

cuanto más grande es la lucha mayor es el triunfo y conforme se logra esto en una comunidad, comienza 

una iniciativa de empoderamiento y trabajo en equipo en pro de la comuna respondiendo a un fenómeno 

urbano que solo la buena arquitectura logra contener.  

Este documento mencionado Laudato sí, relacionado con El Habitar (Heidegger, 1956) permiten dentro 
del marco teórico del proyecto, un desarrollo con sentido y significado que enriquecerán las soluciones a las 
problemáticas del lugar.  

El Habitar: este capítulo del libro, especialmente esta cita “yo construyo en cuanto me construyo” 

(Heidegger, 1956), se refiere a que las acciones de nuestra cotidianidad son parte de lo que construimos 

para nuestras maneras de habitar el espacio y entonces hacer de éste un lugar, por lo que la palabra 

construir, pasa de ser la acción práctica de hacerse, para ocupar un espacio, a ser un acto transcendente de 

hacerse, para habitar un lugar. la razón por la que es pertinente este referente para el proyecto, es porque 

nos permite reflexionar sobre (el construir) y no el (construir por construir) sino, el construir por, desde y 

para, la construcción propia.  Con construcción propia me refiero a las identidades y cotidianidades con 

las que esta población habita y construye su comunidad a diario, así entonces, poder plantear una propuesta 

que responda a ello.  
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Referentes Proyectuales:  

 

Morro de Moravia – Medellín:  

 (Zapata, 2017) 

“El Morro de Moravia era el botadero de basuras de Medellín en la década de los 60. Los camiones 

depositaban allí los desechos de toda la ciudad sin ningún control técnico” (Posso Soto, 2017) 

2.400 familias aproximadamente se alojan en el morro, según el censo del 2004. Éste se incendió 

múltiples veces por los gases emitido de la montaña de basura, la población que se apropió de este 

espacio fueron los migrantes o mejor llamados desplazados por la violencia, consecuencia del conflicto 

armado que existía en el país, la montaña de basura que anteriormente era la cara de este barrio y que 

también proporcionaba el material de sus asentamientos, se ha convertido en un recorrido de arte 

ecológico, que cuenta con esculturas hechas con materiales reciclados alrededor de esta huerta urbana, 

convirtiéndose hoy en día en premio nacional por iniciativa ambiental.  

Documental Moravia un escenario de Resistencia y memoria   (Serna, Restrepo, Posada, 

Echeverría, & Restrepo, 2012) obra ganadora en la modalidad audiovisual , el documental emana la 

cultura e identidad con la que las mujeres campesinas lucharon por el barrio y consiguieron apropiarse 

de él.  

Moravia es un referente muy potente sobre la construcción de sí mismos como comunidad, para hacer 

de ella un lugar habitable, Moravia además tiene características muy parecidas a los altos de cazuca, 

pues su topografía también comprende el asentamiento de una loma, además Moravia fue 

originalmente un barrio poblado por desplazados de la violencia como lo es altos de cazuca, Moravia 

es hoy en día un gran referente de resiliencia y su desarrollo durante estos últimos años ha sido con 

base a innovadoras propuesta ambientales realizadas por la misma comunidad, ahora ganadora de 

premios ambientales. 

Agricultura Urbana – alimentos en parques comunitarios y jardines privados  
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 (Zuosa, 2019) 

“Acercar la producción de alimentos, además de sostenible, es pedagógico”. (Zuosa, 2019) 

Este referente es una cadena de huertas comunitarias que los habitantes entrelazan entre si, proveyendo 

alimentos desde parques comunitarios, hasta jardines de sus casas, realizando por si mismos una 

actividad eco-productiva.  

 

 

Comuna 13 Medellín: 

 

“Esta comuna es conocida con el nombre de “La cuna de Pablo Escobar”, donde tiempo atrás era un 

epicentro de violencia, casas precarias construidas en medio de las colinas, calles estrechas y empinadas, 

que generaban múltiples callejones y miradores, ideales para delincuentes y el comercio de droga. Allí 

ocurrieron dos de las operaciones militares más sangrientas y recordadas de la ciudad, la operación 

Mariscal y Orión”. (Lo que debes saber antes de visitar la Comuna 13, en Medellín, 2019) 

La relación directa que había entre la Comuna 13 y la violencia, poco a poco ha ido quedando atrás, 

gracias el esfuerzo de su comunidad, especialmente los jóvenes artistas. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789185/proyecto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivo-cronopios
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Este es un gran referente de resiliencia que además se ha convertido en un proyecto reconocido 

internacionalmente, esta comuna es ahora un equipamiento innovador que opera al aire libre sin encierros 

ni paredes, que responde a procesos productivos para los habitantes de la zona, cambio para bien ciertos 

patrones de comportamiento delicuenciarios, en patrones de comportamiento artísticos.  

conceptos como biofilia y de eco-productividad, en los que se proyecta desde economías ambientales, una 

respuesta al déficit de productividad en la zona, no sobra decir, que todo esto en relación con la 

arquitectura, relación que pretende generar en los habitantes de dichos espacios, ciertos patrones de 

comportamiento y cambio de percepción del lugar en el que habitan, cambios que desde la mirada de este 

proyecto mejoraría sus problemáticas sociales.  

 

Aeropuerto jewel de changi: (Safdie, 2019) 

1. (Safdie, 2019)

 
 

 

                         

“Jewel teje una experiencia de estar en la naturaleza con instalaciones culturales y de ocio, afirmando 

dramáticamente la idea del aeropuerto como un centro urbano animado y vibrante, y haciendo eco de 

la reputación de Singapur como "la Ciudad en el jardín"”. (Safdie, 2019) 

https://www.archdaily.co/co/tag/singapur
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A pesar de ser un equipamiento de una escala desproporcionada con respecto este proyecto de grado, 

este proyecto es uno de los complejos biófilicos más grandes del mundo, siendo entonces un 

referente de inspiración, para el diseño biófilico.  

Propuesta 

Se propone una red re urbana de centros de educación ambiental, eco- sostenibles donde se desarrollen 

prácticas culturales que vinculen al hombre con el territorio, respondiendo a problemáticas físicas tales 

como:   

 
1. Dentro de la red ambiental, se propone un análisis geográfico de lugares no aptos para habitar por riesgo 
de remoción en masa, con el fin de contrarrestar estos deslizamientos a causa de inundaciones, proponiendo 
centros que proveen una serie de barreras ambientales dentro de su diseño, tales como como eucaliptos, para 
controlar el agua por inundación, cabe resaltar que uno de los factores más influyentes en estos 
deslizamientos, es debido al abandono de algunas canteras que existieron en el territorio, por lo que se 
generan taludes de alto riesgo, así mismo se propone dentro de la red, intervenciones urbano arquitectónicas 
que mejoren esta morfología territorial.  así entonces algunas zonas de riesgo “inhabitables” será 
aprovechadas y no solo desalojadas.  2. Se propone un estudio de vegetación que ayude a mitigar el dióxido 
de carbono y el exceso de material particulado, para lo cual se desarrolla un diseño paisajístico con base a los 
vientos que permita la reducción del mismo, se proponen plantas como El pino carrasco, el pino piñonero, 
suculentas, entre otros, en senderos de corredores verdes y ecológicos. 3. Se proponen centros eco-
formativos, con el fin de que la comunidad no solo se vincule culturalmente con la restructuración urbana, sino 
que también encuentre en ellos oportunidades de formación ambiental, para la productividad, 
emprendimiento o salud ambiental.  
 
4. algunos de estos centros abastecerán servicios para un porcentaje de la población, como recolectores de 
agua. 5. se propone una restructuración de espacio público y huertas eco – productivas como parte de sus 
actividades cotidianas, que inconscientemente ya practican desde sus casas, evidenciado en las salidas de 
campo.  
De forma que, si en esta relación de cultura, sociedad y medio ambiente, se logra mejorar el territorio que se 
habita y se tienen los instrumentos para hacerlo, respondiendo a estas problemáticas físicas, hay una condición 
cultural que cambia naturalmente, de manera que, por ejemplo, jóvenes que delinquían podrían encontrar 
otro medio o relación que mejore o mitigue en general problemáticas sociales.  

 

Localización: Altos de Cazuca 

El proyecto es un dispositivo urbano asociado a cadenas eco-formativas donde los habitantes de la 

comuna se construyan diariamente, mejorando así sus formas de habitabilidad, desde el 

comportamiento, la productividad y el entorno saludable, esta propuesta es un circuito de red de 

equipamientos verdes, al aire libre. 

Este sistema, comprende alamedas verdes con estaciones a miradores, en ciertos puntos donde la loma 

tiene hermosas vistas, desarrollando así temas de diseño paisajístico del cual carece, también conectará 

con huertas urbanas donde se pretende hacer espacios, recreativos formativos y de producción, 

aprovechando la naturaleza con el fin de responder a las problemáticas del sector tales como:  
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Gráfico 15 -  propuesta  

Elaboración propia  

 

1. Dentro de la red ambiental, se propone un análisis geográfico de lugares no aptos para habitar 

por riesgo de remoción en masa, con el fin de contrarrestar estos deslizamientos a causa de 

inundaciones, proponiendo centros que proveen una serie de barreras ambientales dentro de su 

diseño, tales como como eucaliptos, para controlar el agua por inundación. Cabe resaltar que 

uno de los factores más influyentes en estos deslizamientos es el abandono de algunas canteras 

que existieron en el territorio, por lo que se generan taludes de alto riesgo, razón por la cual se 

proponen dentro de la red intervenciones urbano arquitectónicas que mejoren esta morfología 

territorial, para que entonces algunas zonas de riesgo “inhabitables” sean aprovechadas y no 

solo desalojadas.   

 

2. Se propone un estudio de vegetación que ayude a mitigar el dióxido de carbono y el exceso de 

material particulado, para lo cual se desarrolla un diseño paisajístico con base a los vientos que 

permita la reducción del mismo. Se proponen plantas como el pino carrasco, el pino piñonero, 

suculentas, entre otros, en senderos de corredores verdes y ecológicos.  

 

3. Se proponen centros eco-formativos, con el fin de que la comunidad no solo se vincule 

culturalmente con la restructuración urbana, sino que también encuentre en ellos oportunidades 

de formación ambiental, para la productividad, emprendimiento o salud ambiental.  

 

4. Algunos de estos centros abastecerán servicios para un porcentaje de la población, como 

recolectores de agua. 
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5. Se propone una restructuración de espacio público y huertas eco–productivas como parte de 

sus actividades cotidianas, que inconscientemente ya practican desde sus casas, evidenciado en 

las salidas de campo.  

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, si en esta relación de cultura, sociedad y medio ambiente se 

logra mejorar el territorio que se habita y se tienen los instrumentos para hacerlo, respondiendo a estas 

problemáticas físicas, hay una condición cultural que cambia naturalmente, de manera que, por 

ejemplo, jóvenes que delinquían podrían encontrar otro medio o relación que mejore o mitigue en 

general problemáticas sociales.  

Esta red de equipamiento, pretende generar una urdimbre llamada tejido socio-  ambiental, basada en 

el concepto de rizoma, donde se puedan entrelazar diferentes especificidades, como el desarrollo 

sostenible, la productividad del lugar, los comportamientos cotidianos de la comunidad, los procesos 

educativos. 

La problemática ambiental más relevante en la mayoría de comunidades vulnerables y específicamente 

en altos de cazuca, es la ausencia de agua, por lo que el circuito de equipamientos verdes pretende 

responder desde una solución arquitectónica, el abastecimiento de la misma, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y reducir los índices alarmantes de salubridad. 

Red Urbana:  

 
Gráfico 16 -  Red urbana  

Elaboración propia  

 

1. La propuesta urbana de tejido, se establece en un eje estructurante verde, que tiene como fin , 

generar una urdimbre física entre los espacios desconectados, esta urdimbre ambiental da 

prioridad al habitante que se encuentra caminando, por dos razones, topográficamente no es 

viable proponer grandes avenidas y a su vez los habitantes del sector no cuentan en su mayoría 

con transporte motorizados. 

2. Actualmente la avenida terreros es la única manera de llegar a la zona, las fechas en naranja 

hacen referencia a una vía existente, que no se encuentra pavimentada pero que también 

atraviesa el lugar. 
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3. Se proponen vías alternas tales como las mencionadas en el gráfico dos, que conecten el eje 

verde estructurante, sin dar prioridad esencialmente a los carros, pero teniendo la cuenta la 

existencia de ellos. 

4. A partir de esta urdimbre se pretende dar respuesta a problemáticas físicas y sociales, por lo 

tanto, se tejen tres nodos estructurantes: A. la laguna de terreros, (Zona con alto potencial para 

la recuperación del medio ambiente) B. Zona inundable y de deslizamientos y C. un espacio 

donde la comunidad pueda interactuar con sus actividades cotidianas. 

 

 
 

Gráfico 17 -  Nodos de la red urbana   

Elaboración propia  

Dentro del planteamiento de la red urbana, existen 3 puntos significativos donde se van a proponer los 

nodos complementarios de estos tres nodos (A,B Y C)  se va a especificar y desarrollar 

arquitectónicamente el nodo C. 

NODO A- LAGUNA DE TERREROS: 

El comportamiento de la laguna de terreros, se ha transformado con el tiempo, cabe resaltar que es una 

laguna artificial y conecta con la desviación del río. La laguna se ha transformado en un humedal que 

crece y decrece, como humedal, tiene facultades de regenerar el agua entre el subsuelo, sin embargo, 

ha ocasionado muchas inundaciones épocas de lluvias, por lo que se proponen en la ronda de la misma, 

talud hechos que traspasen el agua en tres niveles distintos, generando respiro y mitigando 

inundaciones. 

La fauna y la flora, además de mostrar indicios de la recuperación del lugar, acompañan a esta estrategia 

de estructura verde, respondiendo a problemáticas de polución, las plantas del humedal recogen 

material particulado. El borde de la laguna que limita con el sur oriente, tiene una inclinación 

topográfica destacada, por lo cual se respeta la topografía y se propone sobre ella un sendero 
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ecológico de 2,5 mtr de amplio y en algunas zonas menos inclinadas ciclo ruta, con el fin de recuperar 

la activación en la zona para su recuperación. 

 

NODO B- ZONA INUNDABLE Y DE DESLIZAMIENTOS: 

Esta zona en consecuencia de su problemática crítica por deslizamientos, se convierte en un gran 

potencial para proponer torres de waker water, las cuales recolectan 50 litros diarios con base a al 

estudio de nubosidad en esta zona, las torres son ecológicas, no necesitan electricidad y pueden ser 

fabricadas por la comunidad. 

Se propone este nodo, por dos razones principales, la altura ayuda a las torres a recolectar más agua, 

por condensación de la niebla y la segunda, porque al ser un lugar de riesgo no habitable, se convierte 

una oportunidad de reestructuración del espacio, las torres se propones alrededor de un bosque de 

eucaliptos con el fin de que estos ayuden a mitigar las inundaciones que producen deslizamientos en 

el suelo. 

 

NODO C- EQUIPAMIENTO: 

Se encuentra ubicado en el barrio villa mercedes, el lote verde tiene un área de 7,000 m2 y el lote 

construido tiene un área de 1.300 m2  

Dentro de la urdimbre estructurante, es nodo “c”, propone tejer desde las prácticas cotidianas esos 

espacios estigmatizados, segregados y apartados, el proyecto responde a las problemáticas sociales 

integradas en la red. Se propone un centro de educación ambiental con el fin de generar un desarrollo 

cultural desde la conciencia, en cuanto a que mis condiciones de habitabilidad diaria, afectan o 

favorecen mi entorno y actividades cotidianas, a su vez se propone un eco parque relacionado con 

este proyecto práctico educativo. 

 

 

Gráfico 18 -  Axonometría del equipamiento.   

Elaboración propia  
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El movimiento en el espacio público es un indicador de que está vivo, dentro de los criterios de diseño 

se tiene en cuenta el eje estructurador en escala local, que permita interconectar los diferentes puntos 

propuestos sin generar barreras 

 

ECO PARQUE: 

  

Gráfico 19-  Planta de eco parque    

Elaboración propia  

 

El eco parque cuenta con 9 áreas diferentes: 

1. PARQUEADERO:  Zona de carga y parqueo para automóviles y bicicletas. 
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2. RECORRIDO SENSORIAL:  una caminata alrededor de 300 mtr2, este espacio se brinda como 

respuesta a las prácticas ya existentes con plantas medicinales en la comunidad, de cazucá, se propone 

un estante o banca con diversas plantas, y la respectiva descripción de sus atributos, con el fin de que el 

visitante no solo disfrute el recorrido sino también lo pongan en práctica a futuro. 
 

 
 

3.  HUERTAS URBANAS: Soacha lidera en Cundinamarca la iniciativa de huertas urbanas, 

desde el eco parque, se propone que estas no solo sirvan para un sustento alimenticio, sino 

también como un proceso educativo, donde el medio ambiente de convierte en un servidor que 

provee, produce y acompaña, generando así un cambio cultural. 
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4. PLAZA PRINCIPAL DE VENTAS Y EMPRENDIMIENTO: Se propone una cubierta con 

material de plástico reciclado que resguarde el movimiento emergente que se vive en una 

plaza, se propone un mobiliario fácil de fabricar, para que la comunidad lo realice, y pueda 

brindar un constante cambio, hecho con estibas recicladas. 
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5. ZONA RECREATIVA: En consecuencia, a la inclinación del terreno, para la propuesta de 

cancha múltiple de 42 x 22 m2, se propone una estructura recreativa. zona de juegos, baños 

públicos y una eco-biblioteca urbana 

 

 
 

6.  BIBLIOTECA: Esta propuesta al aire libre, cubierta por la cancha, propone prácticas nuevas 

de habitar el espacio, esta biblioteca urbana acompaña el espacio natural y aprovecha el ciclo 

ecológico, no solo es habitada por el ser humano, sino que también es refugio de aves, 

gallinas u otras especies que de diferentes maneras aportan para su sostenibilidad, como 

estiércol de aves en abono, para las materas propuestas.  
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7. BOSQUE RECORRIDO: Zona de reserva natural, se propone un camino ecológico, entre las 

ramas que son refugio de otros seres vivos, dentro del recorrido una propuesta de mobiliario 

urbano diseñado con plástico reciclado, simulando formas orgánicas, que acompañan el 

espacio vivo y en movimiento.  

 

 
 

8. ZONA DE INUNDACIÓN: se propone un humedal artificial con el fin de regenerar 

constantemente el espacio y atraer más flora y fauna al parque 
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9. BOSQUE DE EUCALIPTOS: En zonas de riesgo no habitables, se propone especies de 

árboles que absorban cantidades de agua y mitiguen los deslizamientos, es una zona de 

reserva natural, no transitable. 
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C.E.D.A 

El centro de educación ambiental, es un espacio que acommpaña las actividades cotidianas de la 

comunidad ya existentes. El proyecto pretende responder a problemáticas sociales y físicas desde sus 

prácticas cotidianas, desde un enfoque eco-social, de manera que pueda llegar a tener un impacto 

cultural. 

 

El centro está diseñado en 5 espacios, tres torres y dos espacios sami abiertos que permean la calle y 

conectan con las dinámicas de espacio púbico que se plantean en el eco parque, el proyecto es un 

espacio educativo , dónde se llevan diferentes prácticas ambiéntale, está relacionado directamente con 

las actividades emergentes del eco parque que también es educativo y práctico.  
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la estructura en “Invertida sostiene un sistema de cerchas de h 2mtr, con una luz máxima de 13mtr, las 

columnas en concreto están a una distancia de 0.70mtr amarradas a las vigas, que  a través de una 

ménsula, sostienen el sistema, rematando en las capas respectivas del techo verde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desde la Identidad Javeriana, Cuál considera usted que es el mejor aporte de su proyecto? 

La Javeriana no me formó solo como una líder profesional competente, sino que también me enseñó 

que mi privilegio como estudiante de pregrado de arquitectura se convertiría un día en un acto de 

servicio para la sociedad. Asimismo, mii compromiso social desde mis valores de pueblo ratificados y 

fortalecidos en esta universidad, me permiten desde mi trabajo de grado aportar soluciones honestas, 

sensibles y de alta calidad humana, que espero se conviertan en un libro abierto en el repositorio de 

futuros estudiantes lectores del mismo.  
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