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GLOSARIO 
 
 
ASENTAMIENTO HUMANO: radicación de un determinado conglomerado demográfico, con el 
conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de 
la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran. 
 
CALLE: espacio urbano resultante de la agrupación de viviendas que conforman “el paramento” a 
lado y lado, dejando el vació lineal que se convierte en el acceso a dichas viviendas y/o 
construcciones. 
 
DIMENSIÓN CULTURAL: aspectos culturales que intervienen o sobresalen en una comunidad 
determinada. 
 
DISEÑO PARTICIPATIVO: proceso de aprendizaje donde el diseñador aprende del usuario y el 
usuario del diseñador. 
 
EDIFICIO ESCOLAR: hábitat socializador, donde se realizan las funciones de enseñar y aprender, 
dotado de espacios didácticos, integradores y especializados, significado y construido por el hacer 
cultural propio e inherente a la naturaleza social del hombre. 
 
ESTÉTICA FORMAL Y SOCIAL: es la resultante de generar un sentido social y de 
autoconstrucción, de participación comunitaria e interactiva. 
 
GRAFFITI: medio de expresión o comunicación no institucional que sirve de representaciones 
bidimensionales y tridimensionales, el cual abarca tratamientos que van de lo pictórico a lo 
escultórico, y puede presentar un carácter lúdico, estético, ritual, informativo o ideológico. 
 
IMAGEN: representación visual de una idea abstracta. 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL: procesos que se da en las comunidades con el fin de unificar diferentes 
grupos sociales. 
 
PARQUE: terrenos situados al interior de una comunidad los cuales sirven como lugares de 
esparcimiento y relación de los ciudadanos, y se definen como espacios verdes de uso colectivo, 
destinados a la recreación pasiva y activa de los ciudadanos. 
 
PROYECTO URBANO INTEGRAL (PUI): herramienta que se usa en sectores deprimidos en las 
ciudades con el fin de abarcar diferentes problemáticas con la participación de la comunidad para 
resolver los diferentes conflictos sociales y urbanos. 
 
URBANISMO SOCIAL: proyectos urbanos que incorporan los elementos de desarrollo de forma 
planeada con participación activa de la comunidad. 

 



 
 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se desarrolló en el barrio Las Margaritas (Cazucá – Soacha) y tiene como 
objetivo valorar la imagen en los territorios humanos vulnerables y construir ciudadanía a partir del 
mejoramiento de la calidad del espacio público urbano en sectores socialmente vulnerables, de tal 
manera que se logre valorar el lenguaje arquitectónico popular en asentamientos de borde urbano, 
reconocer la imagen cultural de los asentamientos humanos con el fin de generar identidad y 
pertenencia; preservar y conservar estructuras ambientales; recuperar zonas deterioradas y 
transformarlas en lugares lúdicos productivos y de esparcimiento y dotar de infraestructura básica de 
equipamientos y mobiliario según la función y carácter de los espacios.  
 
Urbanismo Social para el barrio Las Margaritas está apoyado por el grupo de semilleros de 
investigación de la Universidad Piloto de Colombia, el cual cuenta con el contacto de la fundación 
Encuentro con la Vida de Ciudadela Sucre, principales actores en el desarrollo de este proceso.  
 
Urbanismo Social es un proyecto urbano que incorpora los elementos de desarrollo de forma 
planeada con participación activa de la comunidad, para lo cual se realizan varias visitas de 
identificación y reconocimiento del sector y talleres de participación con las madres cabeza de hogar 
y los niñas y niñas de la zona, elementos principales en el desarrollo de las propuestas que se 
desarrollan a lo largo del documento.  
 
Los resultados que arrojan el estudio del sector permiten observar claramente las necesidades de 
los habitantes y plantear posibles soluciones a los mismos por medio del Edificio Escolar, escenario 
pedagógico para la construcción de comunidad y la recuperación de las estructuras verdes 
residuales con el Parque de las expresiones artísticas urbanas; intervenciones arquitectónicas y 
paisajísticas que permiten configurar el borde de ciudad, integrar elementos naturales, mejorar la 
malla vial y valorar la imagen y arquitectura urbana para generar un sentido mayor de apropiación 
con el barrio.  
 
Palabras Claves: Imagen, lenguaje arquitectónico popular, borde urbano, urbanismo social, 
participación comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las ciudades latinoamericanas crecen en busca de nuevos campos para la expansión inmobiliaria 
mientras los excluidos del sistema se amontonan... 1 . A partir de esta idea se definen los 
asentamientos informales como escenarios que hacen presencia hoy día en ciudades capitales, 
donde se presenta una discriminación y rechazo de los habitantes de estos lugares excluyéndolos 
del sistema, apartándolos de la sociedad, y con pocas posibilidades de progreso. 
 
Los asentamientos establecidos fuera de la planeación urbana  son un tipo de informalidad que nace 
de un momento particular y se aprecian  diferencias socio- territoriales2, desestimando el valor que 
tiene tanto el lugar como los habitantes. 
 
El documento tiene como fin exponer la importancia del desarrollo del proyecto urbano integral (PUI) 
en asentamientos informales vulnerables situados en la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, a 
través de la recomposición urbana y la dotación de infraestructura en el Barrio Las Margaritas 
mediante proyectos arquitectónicos que generen sentido de pertenencia en los habitantes, estimulen 
la apropiación del lugar y resalten la imagen en sectores que no han sido contemplados en el 
desarrollo urbano de la ciudad. 
 
El proyecto urbano integral “PUI” es instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión 
física, social e institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre el territorio 
definido, donde se haya presentado ausencia generalizada del estado, procurando el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes.3 
 
El planteamiento físico social del proyecto es evidenciar el valor de la imagen en la dimensión 
cultural del territorio y los asentamientos humanos vulnerables interpretados en arquitectura, 
teniendo en cuenta que el desarrollo espontáneo de asentamientos humanos en los bordes 
de ciudad desestima el valor de la imagen urbana y disminuye la dotación de niveles básicos 
de infraestructura de espacios colectivos para el progreso sociocultural de la comunidad. 
 
Partiendo de lo anterior plantea la posibilidad de mejorar la imagen de sectores vulnerables en 
bordes de ciudad mediante la valoración de la identidad, pertenencia, arraigo y el reconocimiento de 
la memoria colectiva de los habitantes. 
 
La propuesta de mejoramiento para el Barrio Las Margaritas tiene como finalidad lograr el beneficio 
de tipo social; donde el contexto del estudio es el borde de ciudad, el sujeto: las madres cabeza 
de familia, niños, jóvenes y el objeto: el equipamiento educativo y espacio público. 
 
La problemática se estructura bajo el concepto de la imagen popular en bordes de ciudad 
desestimada al no ser contemplada dentro de los planes de desarrollo urbano; la autoconstrucción 

                                                      
1 Arq. Fabiano Días, El desafío del espacio público en las ciudades del siglo XXI, REVISTA ESCALA N° 208, página 19 
2Fernando Carrión Mena Arq., FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador 
3 Revista ESCALA No. 208, pág. 27, Año 2007, AVANZA EL PUI DE LA NOROCCIDENTAL. 
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como respuesta creativa y natural a la necesidad de cobijo ante la imposibilidad de conseguirlo en el 
sector formal estableciendo la imagen heterogénea a lo largo del barrio y el desplazamiento forzado 
a causa del conflicto armado interno, catástrofes naturales y la migración a ciudades capitales en 
busca de oportunidades, trayendo como consecuencia el desarrollo de equipamientos que suplan las 
necesidades del sector y sus habitantes generando identidad a partir del objeto arquitectónico que 
respete la imagen y la identidad propia del lugar para dar reconocimiento a este sector deprimido. 
 
Partiendo de la problemática se tienen como metas específicas preservar estructuras ambientales, 
recuperar zonas deterioradas transformarlas en lugares lúdicos y de esparcimiento; dotar de 
infraestructura básica de equipamientos y mobiliario según la función y carácter de los espacios; 
integrar a la comunidad por medio de redes de parques de bolsillo y parques lineales que conecten 
los puntos emblemáticos del sector y se incorporen de forma simultánea al espacio público y la 
movilidad.  
 
El planteamiento de Urbanismo Social en el Barrio Las Margaritas como proyecto integral 
desarrollará un programa de equipamientos educativos, sociales y de espacio público para dignificar 
el sector, teniendo como objetivo fortalecer la centralidad barrial a través de un equipamiento 
educativo institucional para 1.440 estudiantes, dotado con biblioteca, auditorio y espacio público que 
sea  de servicio tanto para institución como para el barrio; un parque sectorial con diferentes 
estaciones que permitirá la recreación activa y pasiva tanto de niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, con la finalidad de promover el aprovechamiento del tiempo libre de la población y la 
participación de la comunidad para mitigar problemáticas de desigualdad, violencia y en 
consecuencia generar sentido de pertenencia. 
 
Mediante el uso de la metodología proyectual, como herramienta de análisis de  objeto, sujeto y 
contexto, se recopila, evalúa y resalta las necesidades del usuario con base en investigación 
bibliográfica, entrevistas y talleres con la comunidad, que los haga participes en el desarrollo del 
proyecto.  
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1. NATURALEZA DEL PROBLEMA. 
 
 
Partiendo del debate sobre las intervenciones arquitectónicas en contextos vulnerables, se plantea la 
siguiente hipótesis:¿El desarrollo espontáneo de asentamientos humanos en los bordes de 
ciudad desestima el valor de la imagen urbana y disminuye la inversión en infraestructura de 
espacios colectivos para el progreso socio-cultural de la comunidad?, lugares donde se 
desarrollan barrios precarios con multiplicidad de deficiencias y necesidades urbano arquitectónicas, 
producto del habitante popular, quien por medio de ensayo y error, ajusta y mejora de forma gradual 
su hábitat, acomodándose a la topografía, dichos asentamientos carecen de planeación y se 
encuentran desarticulados de la ciudad.  
  
Teniendo en cuenta que todo proyecto arquitectónico funciona como sistema compuesto por tres 
actores: Objeto, Contexto y Sujeto,…ver Ilustración 1… cada uno condicionante de los otros; que a 
su vez permiten identificar causas y consecuencias de la problemática planteada.  
 
 
Ilustración 1. Ideograma 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
 

Relaciones e inter-condicionamientos: el contexto condiciona al sujeto por la 
topografía en ladera;  el sujeto ajusta el objeto en busca de suplir sus 
necesidades básicas; el objeto al contexto interviniendo y modificando el 
paisaje; el sujeto al contexto por invasión y apropiación a pesar de su previa 
legalización y por último el contexto al objeto adaptable al territorio 
cumpliendo con eficiencia climática para producir confort. 
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El análisis del contexto, sujeto y objeto arroja las causas y consecuencias que generan la 
problemática planteada en la hipótesis… ver Cuadro 1…, por tanto el proyecto responde con 
intervenciones a escala urbana y barrial en la estructura de movilidad, ambiental y de usos; asi 
mismo se diseñan dos proyectos arquitectónicos: el dificio escolar de cobertura barrial que suple la 
deficiencia de cupos escolares y el parque zonal articulador de dos sectores con problemáticas de 
cohesión social. 
 
Cuadro 1. Análisis de Causas y Consecuencias. 
 

 CAUSAS  CONSECUENCIAS 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

 La imagen de los bordes de ciudad se 
desestima al no ser contemplada dentro 
de los planes de desarrollo urbanístico. 

 Desarrollo espontáneo de las ciudades 
latinoamericanas. 

  Espacios públicos, corredores viales y 
senderos peatonales. 

 Dar reconocimiento a un sector deprimido. 
 Reforestación y recuperación de la estructura 

ambiental del sector. 
 El alto costo de la infraestructura de servicios 

públicos limita la integración y articulación de 
los asentamientos con la ciudad. 

    

O
B

JE
T

O
 

 Autoconstrucción como respuesta creativa 
y espontanea a la necesidad de cobijo 
ante la imposibilidad de conseguirlo en el 
sector formal y las condiciones similares al 
sector rural. 

 Imagen urbana y arquitectónica 
heterogénea producto de la 
autoconstrucción. 

  Autodiseño, autogestión, métodos de 
autoayuda y construcción progresiva. 

 Recuperar zonas deterioradas y 
transformarlas en lugares lúdicos y de 
esparcimiento. 

    

S
U

JE
T

O
 

 Desplazamiento forzado por el conflicto 
armado interno. 

 Desplazamiento forzado a causa de 
catástrofes naturales. 

 Migración a ciudades capitales en busca 
de oportunidades. 

  Desarrollo de equipamientos que suplan las 
necesidades del sector. 

 Implementación de criterios del entorno social 
y físico en la proyección del equipamiento. 

 Construcción de un nodo urbano como 
articulador de la ciudad y su borde. 

Fuente: Miguel Ángel García Amado y Laura de la Rosa Lara. 
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2. OBJETIVOS. 
 
 
Objetivo general: mejorar la calidad urbana en sectores vulnerables de contextos de borde urbano, 
para recomponer y valorar la estructura urbana y arquitectónica. 
 
Objetivos específicos: Plantea el desarrollo de escenarios conceptuales, urbanos, arquitectónicos, 
tecnológicos y sociales. Con el fin de precisar los alcances e indicadores del proyecto.  
 
Objetivo conceptual: implementar metodologías inductivas que permitan comprobar por medio del 
diseño los conceptos sintácticos y simbólicos de la  arquitectura popular en contextos vulnerables. 
 
Analizar referentes históricos sobre el tema de educación, paisaje urbano y popular que respondan a 
problemáticas similares y aporten conceptos para la resolución del proyecto. 
 
Elegir los proyectos arquitectónicos prioritarios del lugar que generan mayor impacto social a los  
grupos etareos  con mayor índice poblacional según el POT. 
 
Tener en cuenta la procedencia de los habitantes como recurso de la imagen arquitectónica. 
 
Generar identidad y apropiación del espacio construyendo comunidad por medio de la arquitectura. 
 
Objetivos urbanos: Integrar al mejoramiento del hábitat las  problemáticas urbanas de movilidad, de 
espacio público y dotación de equipamientos complementarios a la vivienda a través de los 
componentes sociales, físicos y económicos. 
 
Objetivo arquitectónico: Articular el proyecto arquitectónico al contexto popular, desde las relaciones 
morfológicas, imagen popular, estructura ecológica y viabilidad económica. 
 
Geometrizar la composición del emplazamiento teniendo en cuenta los ejes viales y manzaneo. 
 
Plantear la zonificación del proyecto según las  necesidades y   relaciones inmediatas al proyecto. 
 
Valorar las problemáticas ambientales para impactarlas por medio de las áreas libres del proyecto. 
 
Utilizar elementos constructivos del lugar para reducir costos en la ejecución del proyecto. 
 
Proyectar fases de desarrollo arquitectónicas previendo los recursos parciales que obtiene la 
comunidad para cada proyecto. 
 
Objetivos tecnológicos: involucrar elementos arquitectónicos de valor estético para la resolución de 
problemas de adaptación a la topografía. 
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Utilizar estructuras tectónicas livianas, flexibles, modulares, que generen mínimo desperdicio, y 
permitan el aporte de mano de obra de la comunidad. 
Objetivo social: diseñar espacios que articulen el proyecto con la memoria colectiva de los habitantes 
 
Incluir a la comunidad en la toma de decisiones durante el proceso de desarrollo del proyecto, donde 
aporten experiencias y conocimientos   
 
Impactar el déficit en la población vulnerable por medio de los equipamientos de apoyo del sector. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO ACADÉMICO. 
 
 
El tema articula las líneas y categorías de investigación institucional así: el Proyecto Urbano Integral 
para el barrio Las Margaritas está orientado hacia el desarrollo urbano, humano y sostenible que 
resuelve a través de la definición de la imagen de proyecto como medio de comunicación y la 
implementación de metodologías analíticas y de diseño sustentable. 
 
El proyecto apunta a la gestión de la imagen como respuesta de una investigación proyectual en la 
modalidad de diseño urbano, implementando acciones prioritarias para el desarrollo de nuevos 
espacios públicos que respeten la identidad del lugar y la memoria colectiva de los habitantes para 
generar un impacto a nivel social obteniendo una sensibilidad y percepción del lugar resultado de la 
participación con la comunidad en los procesos de diseño, retomando los elementos de la 
informalidad, característica principal del contexto de periferia. 
 
La importancia del proyecto de investigación es referida al impacto social, la academia interesada en 
la resolución de problemas sociales en contexto de informalidad, pues tradicionalmente la 
informalidad por su connotación de ilegalidad no se ha visto beneficiada por los entes académicos, 
sin embargo, el poco suelo urbanizable y el impacto ambiental que dichos asentamientos generan 
han puesto en evidencia la necesidad de mantener las infraestructuras existentes, siempre y cuando 
no estén localizadas en suelo de alto riesgo, ello demanda de la gestión que mejore las condiciones 
actuales pero no de manera parcial sino integral, mitigando los futuros desastres ambientales y 
desigualdad  social que afecta los bordes urbanos de las ciudades capitales en América latina al 
intervenir en escala barrial y no por vivienda como tradicionalmente lo plantea el estado.  
 
Los equipamientos educativos son de alta complejidad arquitectónica, puesto que el programa 
arquitectónico que desarrolla, la normativa nacional y municipal a la que debe responder y el 
compromiso funcional respecto al usuario. 
 
Los diseños de espacio público han tenido poca experiencia en el país demandando del proyecto 
innovación e integralidad con otras disciplinas. 
 
Se ha tenido en cuenta la importancia de las estructuras ambientales deterioradas y el aporte que 
genera la recuperación de cuerpos hídricos en entornos inmediatos para la salubridad de la 
población y la resolución de problemas de seguridad y violencia en jóvenes y niños. 
 
La investigación plantea el desarrollo del diseño, teniendo encuenta la participación de la comunidad 
considerándola agente beneficiario y beneficiador, pues como arquitectos se entiende que la 
disciplina no es el resultado único de la creatividad artística del proyectista, si no la interpretación y 
aceptación de la idoneidad del usuario y la predisposición para considerar como insumo de diseño el  
valor y aporte de “las frases, risas, fotos, deseos, conversaciones con la comunidad” para lograr un  
proyecto sensible con el contexto físico y social, El proyecto se fundadmenta en  el diseño 
participativo resultado de talleres de integración en trabajo de campo. 
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Uno de los métodos más importantes de la investigación a implementar es la  materialización de la 
teoría imagen de la ciudad de Kevin Linch, para el caso de estudio a través de transurbancias con la 
comunidad, el caminar o deambular con ella, por su barrio, ser turista, observador y actor del 
recorrido insumo de los símbolos populares a interpretar en los objetos arquitectónicos. 
 
Ver Cuadro 1. 
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4. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL. 
 
 

Para abordar el proyecto se manejan tres escalas de intervención  que dan un alcance y orden de 
desarrollo del mismo, la primera es la escala urbana que a nivel de planteamientos denota la 
intervención de la estructura de movilidad y acceso al barrio, recuperación de la estructura ambiental, 
reubicación de predios y evaluación de usos del suelo. La segunda es la escala barrial, que desarrolla 
una recomposición urbana por medio de vías y andenes, el aprovechamiento de zonas residuales para 
el desarrollo de parques de bolsillo como complemento a la composición de la morfología urbana y la 
reubicación de viviendas por encontrarse en terrenos de inestabilidad geológica. La tercera es la 
escala de objeto arquitectónico, que desarrolla una institución educativa que suple las necesidades de 
cupos escolares del sector, dotado de equipamientos complementarios para uso de la comunidad en 
general; por otra parte la recuperación de una estructura ambiental con potencial para el desarrollo de 
un parque de actividades temáticas, áreas de recreación activa y pasiva, que sirva como enlace para 
dos sectores del barrio con problemáticas sociales… véase Cuadro 2… 
 
Cuadro 2. Alcance del Proyecto 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado y Laura de la Rosa Lara. 
 
 

ESCALA URBANA 

•Estructura de movilidad. 

•Adecuacion de vías y 
modificacion de perfiles 
viales. 

 

•Estructura Ambiental 

•Recuperacion de laguna y 
clausura de cantera. 

 

•Estructura de Usos. 

•Localizacion de predios 
con potencial para el 
desarrollo de vivienda. 

ESCALA BARRIAL 

•Recomposicion de la 
morfologia urbana. 

•Desarrollo de via principal 
de acceso al barrio. 

•Desarrollo de andenes. 

•Desarrollo de vivienda 
para la continuacion del 
perfil urbano. 

 

•Planteamiento de 
parques en espacios 
residuales con potencial 
recreativo.  

•Planteamiento 
reubicacion de viviendas 
en territorios en 
condicion de 
inestabilidad geologica. 

ESCALA OBJETO 
ARQUITECTONICO 

•Edificio Escolar, 
Escenario Pegadogico 
para la Construccion de 
Comunidad. 

•Dotacion de 
equipamientos 
complementarios para el 
barrio. 

•Articulacion del borde de 
ciudad con el barrio. 

 

•Parque Escenarios y 
Paisajes Populares. 

•Recuperar zonas verdes. 

•Mejoramiento fisico. 

•desarrollo de zonas 
deportivas y 
contemplativas. 
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El concepto de diseño que fundamenta el proyecto Urbanismo Social para El Barrio Las Margaritas 
(Cazucá – Soacha) es: EL VALOR DEL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO POPULAR EN 
ASENTAMIENTOS DE BORDE URBANO… véase Cuadro 3… 
 
 
Cuadro 3. Mapa Conceptual 
 

 

 

Imagen 

  Representación. 
 Percepción. 
 Hito. 
 Psicogeografia 

    

EL VALOR DEL 
LENGUAJE 

ARQUITECTÓNICO 
POPULAR EN 

ASENTAMIENTOS DE  
BORDE URBANO. 

 
Tipología 

arquitectónica del 
lugar. 

  Estética social y formal. 
 Topofilia. 
 Materialidad en la arquitectura 

popular. 
    
 Memoria colectiva o 

individual del 
habitante. 

  Memoria rural en el paisaje urbano 
popular. 

    
 

Asentamientos 

  Informalidad en la ocupación del 
suelo. 

 Integración social. 
 La calle 

     
 

Valor de la morfología 
del relieve 

  Ciudad – La urbe. 
 La colina como telón 
 Periferia – Espacio Articulador. 

Fuente: Miguel Ángel García Amado y Laura de la Rosa Lara. 
 
 
El concepto de diseño se ha subdividido en categorías como son la imagen, tipología arquitectónica 
del lugar, la memoria colectiva, asentamientos y el valor de la morfología del relieve, herramientas de 
abstracción de los componentes de la arquitectura popular. 
 
En la categoría de imagen , entendida como “representación visual manifiesta la apariencia de un 
objeto o lugar”4  está representada por tipologías arquitectónicas populares desarrolladas por el 
arquitecto colectivo… véase Ilustracion 2…, quien a parte de la producción de arquitectura regional 
pretende generar hitos, puntos de encuentro, nodos, lugares de reconocimiento y de importancia 

                                                      
4 Definición de Imagen -  http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen 
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partiendo de una idea de Psicogeografía “ son los efectos y las formas del ambiente geográfico en 
las emociones y el comportamiento de las personas”5. 
 
 
Ilustración 2. Barrio Las Margaritas 
 

 
Fuente: Arq. María Ximena Manrique – Investigación Mejoramiento Hábitat con Enfoque bioclimático 
Semilleros de Investigación. 
 
 
En la arquitectura y hábitat popular …véase Imagen 3… lo más representativo es la estética social 
entendida como la sensibilidad y manifestación de la memoria individual y colectiva de los 
habitantes, es una producción simple, austera, de gran calidad espacial y riqueza ornamental, donde 
se evidencian huellas de la identidad del pasado y de gran significación simbólica, está muy 
arraigado a las prácticas de habitar, donde la calle, el andén, el antejardín, la esquina, el balcón, la 
terraza, las escaleras, los puentes … véase imagen 4… son todos estos elementos cargados de 
significado, de frecuente uso y ligados a los valores afectivos de los habitantes, la forma de 
construcción íntimamente ligada con creencias y prácticas colectivas de condición funcional, 
arquitecturas adaptadas al medio físico, donde sus fachadas se abren a la ciudad, recordando la 
vivienda rural como un balcón abierto al paisaje. 
 
 
Ilustración 3. Hábitat popular 
 

 

Fuente: Miguel Ángel García Amado 

                                                      
5 Definición de Psicogeografia - http://es.wikipedia.org/wiki/Psicogeograf%C3%ADa 

Multiplicidad de volumetrías, que se 
acomodan a la topografía, de colores 
marrones y rojizos, que se van mezclando 

con el verde de la vegetación  

Elementos que conforman el hábitat 
popular: andenes, antejardines, 

escaleras, terrazas. 
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La materialidad de la arquitectura popular denota el uso de madera, pizarra, adobe, cal, entre 
otros…véase Ilustración 4…, no es simplemente el producto del déficit económico, es también la 
expresión del desarrollo histórico de los pueblos, donde la materialidad y sus viviendas reflejan el 
pasado dando un significado e identidad. 
 

Ilustración 4. Materialidad 
 

 

Fuente: Arq. María Ximena Manrique – Investigación Mejoramiento Hábitat con Enfoque bioclimático 
Semilleros de Investigación. 
 
Dentro de la categoría del valor de la morfología del relieve, se ha tenido en cuenta los cerros o la 
periferia  como el lugar apropiado para la población que migra de diferentes partes del país, tal es el 
caso del barrio Las Margaritas en Soacha, donde encontramos personas provenientes de Santander, 
Tolima, Antioquia, Meta, Caquetá, entre otros, en su mayoría desplazadas por el conflicto armado o 
migran en busca de mejores oportunidades económicas.  
En Bogotá, los cerros y montañas”  funcionan como muralla o limitante del crecimiento constante de 
las ciudades; es la periferia, el borde, el lugar de cobijo para las personas excluidas por la sociedad 
debido a su condición social. 
 
Con las anteriores definiciones podemos resaltar la polémica que existe en la academia, acerca de 
los asentamientos humanos en las periferias de la ciudad e informalidad del uso del suelo que no es 
otra cosa que la ubicación de edificaciones en sitios sin normatividad, sin planeación, con deficiencia 
de servicios públicos y espacios comunitarios, resultado del colapso social, cultural y tecnológico, 
donde los habitantes se enfrentan a condiciones de vida que además de difíciles, son desconocidas; 
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nuevas formas de vida, entornos tecnológicos y socio-culturales que se desconocen, escasez de 
recursos, todo esto desencadenando pobreza y marginalidad.  
 
Es preciso darle un reconocimiento a este tipo de arquitecturas que si bien, no es una estética formal 
bella, es una estética social viva6 , donde se evidencian atributos que han sido construidos en 
armonía con la vida cotidiana de sus habitantes, llena de vivencias y paisajes urbanos de gran 
contenido simbólico, de donde se pueden extraer elementos que contribuyen a la prefiguración del 
hábitat colombiano. 
 
Se puede concluir que desde siempre a los asentamientos populares se les ha visto como sectores 
no deseados en las ciudades, por el tipo de desarrollo que han tenido, por esto se debe hacer un 
cambio en la concepción desde la práctica profesional de la arquitectura, y afirmar que se puede 
tener calidad arquitectónica y estética en este tipo de asentamientos, teniendo una conciencia más 
humanista, proveyendo infraestructura y servicios sociales, mejorando la sostenibilidad física y 
ambiental, haciendo de estos lugares, espacios menos vulnerables. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Gilberto Arango Escobar, Una mirada estética de la arquitectura popular, Serie Ciudad y Hábitat No. 11, pagina 71. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

Como metodología para entender la problemática y poder abordar la propuesta de diseño, se han 
elegido objetos de estudio que tengan relación con los tres conceptos básicos de contexto entendido 
como borde de ciudad, territorios de ladera, sujeto como madres cabezas de familia, niños y jóvenes 
y objeto definido como equipamientos y espacio público. 
 
 
5.1. CONTEXTO: PUI COMUNA 13, MEDELLÍN, COLOMBIA. 
 
Proyecto ubicado en la Comuna 13 de Medellín, se desarrolla en un contexto con características 
similares a las del barrio Las Margaritas, se observa una imagen urbana heterogénea, perfil 
discontinuo, localización de viviendas sobre la línea topográfica. La propuesta desarrolla un 
mejoramiento de la movilidad peatonal y así mismo resalta la imagen al interior del barrio, genera 
puntos de encuentro comunitario que permiten integración y transformación social por medio de la 
participación comunitaria. Es de resaltar el valor contemplativo del proyecto la relación entre la 
arquitectura y la configuración urbana tomando como punto de partida lo existente, valorando y 
mejorando la imagen barrial. 
 
Los elementos que componen la propuesta buscan relacionar la arquitectura y la configuración 
urbana existente, articulándolos a la propuesta de conformación de espacios públicos como 
miradores a la ciudad, la renovación, ampliación de vías y servicios públicos, construcción de 
equipamientos deportivos y salud. 
 
El referente comparte varias similitudes con el contexto en el cual se encuentra la propuesta, se 
considera que sus intervenciones de espacio público, movilidad e imagen se pueden valorar e 
implementar en el barrio Las Margaritas. 
 
 
Ilustración 5. PUI Comuna 13 

 
Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción http://www.skyscraperlife.com/construcciones-y-
proyectos-la/14983-medellin-proyectos-construccion-145.html 
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Ilustración 6. Paseo Urbano Andalucía  
 

Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción - 
http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-
los-pobres.html 
 
 
Ilustración 7. Parque de la Imaginación. 

Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción - 
http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-
los-pobres.html 
 
 

- Desarrollo de 
antejardines, Siembra de 
árboles, Generación de                                   

espacio público. 

Antes del año 2006 este 
sitio era reconocido como 
botadero de escombros y 
zona insegura del barrio 
Villa del Socorro. 

Es un conjunto de taludes 
(deslizaderos) en concreto 
rojo que hace parte de 
algunos mejoramientos 
sobre la centralidad de este 

barrio. 
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Ilustración 8. Paseo Calle 106 
 

 
 

Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción - http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-
arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-los-pobres.html 
 
 
Ilustración 9. Parque El Mirador 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción - http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-
arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-los-pobres.html 
 
 

Este eje conecta los 
parques La Candelaria, 
Cedezo, Calle Puerto 
Rico, Parque Mirador y 
de los Niños y la 
Biblioteca de Santo 
Domingo. 

Énfasis peatonal, 
involucra elementos 
urbanos como lo  
mobiliario, arborización y 

vías adoquinadas. 

Fortalece las 
actividades culturales, 
de recreación.          
Convierte el sector de 
Santo Domingo en 
balcón de ciudad y 
referente 
metropolitano a nivel 

turístico y económico. 
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Ilustración 10.  Consolidación Habitacional  Juan Bobo 

 
 
 

Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción - http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-
arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-los-pobres.html 
 
 
Ilustración 11. Puente La Herrera 

 
 

 
Fuente: MEDELLÍN | Proyectos & Construcción - http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-
arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-los-pobres.html 
 

A grandes rasgos, 
busca sacar viviendas 
en zonas de alto riesgo 
de la quebrada Juan 
Bobo y las pasa a 

estos edificios. 

Hace parte del plan 
de movilidad y 
conectividad del PUI 
sobre la carrera 48ª 
conectando los 
barrios Andalucía y 
La Francia. La 
estructura de 80 
metros de longitud, 
se convierte en 
nuevo espacio 
público y punto de 
unión entre zonas 
antes separadas 
socialmente. 
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5.2. CONTEXTO: EL BARRANCO – ECUADOR 
 
 
El proyecto buscar resaltar el valor de la movilidad peatonal y no motorizada, la disminución de las 
secciones vehiculares para priorizar el paso peatonal, recuperar los elementos patrimoniales y los 
corredores dinámicos que refuerzan la poli centralidad, el valor histórico, urbano y arquitectónico. De 
igual forma las dimensiones de las vías no se modifican, se plantea un cambio de uso, se da 
prioridad a la circulación peatonal. 
 
La topografía irregular se aprovecha para aliviar la carencia de zonas verdes de recreación en 
el centro de la ciudad mediante circulaciones interrumpidas por las diferencias de nivel y 
escalinatas que conectan los espacios de estancia y recreación; los corredores dinámicos que 
refuerzan la poli centralidad, el valor histórico, urbano y arquitectónico; las estructuras ambientales 
que proponen espacios físicos funcionales y se combinan con el entorno del sector, junto con el 
diseño de las vías son elementos de vital importancia en el proyecto que se plantea debido a la 
similitud y relación de los contextos urbanos. 

 
 

Ilustración 12. Vía Existente, El Barranco Ecuador.     
 

  
Fuente: Revista Escala No. 208. 
 
 
Ilustración 13. Via Propuesta, El Barranco Ecuador. 

 
Fuente: Revista Escala No. 208.    
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5.3. SUJETO: FAVELA PAINTING – RÍO DE JANEIRO 
 
 
el proyecto parte del diseño participativo y  la vinculación de la sociedad a los problemas del 
sector. Integra  la comunidad con el desarrollo de imagen y revaloriza la belleza de las estructuras 
urbanas por medio del uso de la pintura y el color. 
 
La finalidad educativa del proyecto y la motivación de integrar a las comunidades locales en el 
proceso artístico, hacen que esta iniciativa sirva para mejorar la imagen en el exterior de estos 
emplazamientos urbanos. 
 
Unidades contenidas en el conjunto: Este proyecto trabaja el fragmento, las fachadas constituyen la 
creación de un todo artístico. Se trabaja el pixel y la yuxtaposición de geometrías homogeneizando 
de esta forma el trazado urbano. El uso de la pintura como material generador de espacios de 
bienestar dentro de comunidades con problemáticas sociales. 
 
Este objeto de análisis básicamente se encarga de rescatar el valor de la imagen en los 
asentamientos urbanos vulnerables, la pertinencia en la intervención a realizar esta dada por la 
importancia de las fachadas como lienzo para expresar la cultura y la situación actual de un sector 
de población específico, intervención aplicable al barrio Las Margaritas, donde los habitantes 
comparten espacios, pero las problemáticas sociales hacen que no se conozcan entre sí, debido a 
que los habitantes son desplazados por la violencia y tambien son generadores del conflicto social 
en el barrio. 
 
 
Ilustración 14. Vista general Fabella Painting 
 

 
Fuente: Favela Painting, Rio De Janeiro http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro 
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Ilustración 15. Intervención pintura de fachadas.  
 

 
Fuente: Favela Painting, Rio De Janeiro http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro 
 
 
Ilustración 16. Participación de la comunidad 
 

 
Fuente: Favela Painting, Rio De Janeiro http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro 
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5.4. OBJETO: COLEGIO GERARDO MOLINA – BOGOTÁ 
 
 
El valor contemplativo de este proyecto consiste en recrear el lugar para así convertirlo en un lugar 
simbólico para la ciudad.  
 
Las cubiertas del edificio diseñadas como espacio público potencializa los lugares de encuentro y 
miradores hacia la ciudad permitiendo el uso de sus instalaciones comunales como teatrines al aire 
libre, miradores, plazoletas, canchas deportivas y generar vacíos en el lote, permitiendo usos 
externos. 
 
La pertinencia de este referente se ve reflejada en la proyección del equipamiento educativo de la 
propuesta, aporta conceptos como la generación de centralidades para un sector con deficiencia de 
servicios comunitarios, la modulación de los espacios adaptables a cualquier topografía, relaciones 
espaciales internas y externas, la generación de plazoletas y parques en el exterior de uso público, y 
los factores bioclimática. 
 
 
Ilustración 17. Colegio Gerardo Molina. 
 

 
Fuente: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/ 
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Ilustración 18. Vista General 
    

  
Fuente: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/ 
 
 
Ilustración 19. Acceso estudiantes      
 

 
Fuente: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/  
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6. ASPECTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
 
 

6.1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
 
Longitud oeste: 74º 15´ 17”  Latitud norte: 04º 35´ 14”Altitud: 2.700msnm 
 
 
Soacha, municipio de Cundinamarca (Colombia), con una población aproximada de 393.009 
habitantes y su área está conurbada con Bogotá. Se encuentra dividida en seis comunas, a saber: 
Comuna 1 (Compartir), Comuna 2 (Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 4 (Cazucá), Comuna 5 
(San Mateo) y Comuna 6 (San Humberto). 
 
 
Ilustración 20. Municipio de Soacha 
 

 
Fuente: Revisión y Ajuste del POT, Cartografía, Planos Normativos. 
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Ilustración 21. Soacha (Perímetro Urbano) 
 

 
Fuente: Revisión y Ajuste del POT, Cartografía, Planos Normativos. 
 
 
6.1.1. Temperatura del municipio. Registra una distribución uniforme en el área de estudio con 
un valor medio anual de 11.7 °C y con escasas variaciones en el año, en los meses de abril y mayo 
se alcanzan valores de 12.1°C y 12 °C respectivamente, los meses más fríos corresponden a julio y 
agosto, con temperaturas mínimas de 10.1 y 10.3°C, esta situación enmarca a la zona como de 
clima frío, condición similar a Bogotá. 
 
El proyecto busca la máxima ganancia de calor, orientando las fachadas para la captación de 
radiación solar, al igual que la implementación de materiales con alta inercia térmica. 
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6.1.2. Humedad relativa. Presenta muy poca variación durante el año, en los meses de enero y 
febrero se registran los valores de 74% y 71% respectivamente evidenciando periodos muy, durante 
los meses de octubre y noviembre las variaciones alcanzan el 91 y 90% que evidencian ambientes 
altamente húmedos, situación típica para la zona montañosa.  
 
 
6.1.3. Radiación solar. Comportamiento bimodal, el registro de máxima intensidad se presenta en 
Julio (396 cal/cm2) y el registro de menor intensidad  se presenta en el mes de Abril (341 cal/cm2 ), 
el promedio mensual de radiación solar es de 366 cal/cm.2 
 
 
6.1.4. Brillo solar. Comportamiento bimodal, el registro máximo mensual se presenta en los 
meses de diciembre , enero y julio y registro mínimo mensual en el mes de mayo con 28,4 horas. El 
promedio mensual es de136.5 horas /mes. 
 
A continuación se muestran los cuadros correspondientes la precipitación, temperatura media y 
humedad relativa correspondientes a la estación del Muña por meses. 
 
 
Cuadro 4. Resumen datos climáticos Soacha. 
 

RESUMEN DATOS CLIMÁTICOS SOACHA 
VALORES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (MM) 

MESES E F M A M J JL A S O N D 
MAX. 82,9 100,5 164 200,8 220,1 143,6 86 172,5 109,9 187,3 188,6 130,9 
MED. 24,2 34,8 52,9 91,3 94,3 64,4 53,9 55,4 56,4 88,8 95,5 41,5 
MIN. 0 3,8 7,9 28,6 23,6 21,2 24,6 27,1 9,6 11,2 1,5 1 

VALORES MENSUALES DE TEMPERATURA MEDIA (°C) 
MAX. 12,7 12,6 12,9 13,1 12,9 12,7 12,6 12,7 12,8 12,7 12,6 12,7 
MED. 11,6 11,7 11,9 12,1 12 11,7 11,1 11,3 11,5 11,6 11,7 11,6 
MIN. 10,4 10,5 11 10,9 11,2 10,8 10,1 10,2 10,6 10,5 11 10,2 

VALORES MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA (%) 
MAX. 87 88 90 90 89 89 89 90 86 91 90 88 
MED. 81 81 82 83 83 82 82 82 82 83 84 82 
MIN. 74 71 75 76 78 77 76 77 77 78 77 75 

Fuente: POT Soacha. 
 
 
6.2. ESTRUCTURA TOPOGRÁFICA 
 
Se presenta una topografía montañosa y quebrada con problematicas de movimiento de masas, en 
parte por modificación de la topografía original mediante cortes o rellenos sin cuidados técnicos, 
presencia de canteras y explotación del suelo a cielo abierto.   
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6.2.1. Aspecto Geológico. El municipio de Soacha está situado sobre una estructura geológica 
sedimentaria de rocas plegadas, constituida generalmente por una secuencia de areniscas y arcillas 
con variación en su espesor así mismo en sus características físicas y mecánicas, por esto el 
proyecto debe adaptarse a la topografía, utilizando tecnologías pasivas como muros de contención 
con piedra del lugar para la creación de terrazas y el reforzamiento de zonas de ladera. 
 
6.2.2. Aspecto hidrológico. La profundidad nivel freático es de 0.60 metros. El foco de agua más 
cercano es el Embalse de Terreros ubicado en Ciudadela Sucre y está totalmente contaminado 
puesto que recibe las aguas negra del sector y de Bogotá. A pesar de su condición, el embalse tiene 
potencial para su recuperación y dotar el sector con una estructura ambiental puesto que hace 
menos de veinte años llegaban gran cantidad de aves migratorias, especialmente patos canadienses 
dado el gran cuerpo de agua que poseía. 
 
 
6.2.3. Aspecto orográfico. Los suelos en su mayoría son arenosos, pendientes e inestables... 
véase Ilustración 28… Como resultado, los terrenos que ya fueron abandonados del uso industrial 
pasaron a ocuparse por viviendas, constituyen zonas de alto riesgo, en consecuencia se propone la 
reubicación de las viviendas en áreas con posibilidad de desarrollo. 
 
 
Ilustración 22. Perfil de Ladera. 
 

Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
6.3. PAISAJE 
 
 
Presenta severos contrastes de colores, morfología, vegetación y drenaje; los tonos verdes de la 
parte alta contrastan con los tonos claros de las áreas de explotación de canteras. Paisaje de 
aspecto desolador donde la calidad visual está deteriorada, morfología alterada por la presencia de 
explotaciones que han tenido que remover la capa vegetal dejando al descubierto grandes cicatrices 
visibles a gran distancia. Para mitigar esta problemática, se propone clausurar canteras ilegales y 
hacer un tratamiento de reforestación de dichas zonas. 
 

Paisaje xerófilo, 
producto de la 
erosión, la escasez 
de agua y el fuerte 
viento polucionado 
producto de la 

cantera. 
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Ilustración 23. Paisaje barrio Las Margaritas 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
6.3.1. Paisaje de montaña. Se caracteriza por ser un paisaje xerófilo resultante de la intensa 
actividad del hombre por la minería a cielo abierto y en algunos casos ayudados por las fuertes 
pendientes. 
 
 
6.3.2. Arborización. La vegetación que se encuentra en Soacha se caracteriza por ser de 
abundantes especies introducidas y naturales, a continuación se muestran imágenes de algunas de 
las especies encontradas en el sector de análisis. 
 
El proyecto mantiene las especies existentes a lo largo de los recorridos peatonales; se utilizan en el 
desarrollo de las jardineras elaboradas por la comunidad, con elementos reciclados como baldes o 
botellas plásticas, plantas de colores vivos como los geranios, las rosas y las tripaeolum. 
 
Los eucaliptos y saucos a pesar de ser especies existentes se mantienen pero no se plantean en 
otras áreas debido a su alto porcentaje de captación de agua lo cual contribuye a la erosión del 
terreno. 
 
 
Cuadro 5. Vegetación existente. 
 
Eucalipto. 

 

Sauco. 

 

Helecho común. 

 
 

Contrastes de colores, evidencia de la 
fuerte intervención del hombre sin 

controles ambientales. 
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Curuba 

 

Fuchsia. 

 

Lulo. 

 
Falso Siete Cueros. 

 

Capuchina Naranja 

 

Rosa. 

 
Yuca. 

 

Capuchina 

 

Araucaria 

 
Acacia. 

 

Agave. 

 

Geranio. 

 

Fuente: Laura de La Rosa Lara.  
 
 
6.4. ESTRUCTURA URBANA 
 
El rápido crecimiento y la falta de planificación por parte de la administración municipal, hacen de 
Ciudadela Sucre un contexto vulnerable con múltiples deficiencias en su estructura urbana. 
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6.4.1. Infraestructura. El barrio Las Margaritas tiene dotación de servicios públicos, pero falencias 
en la infraestructura de movilidad y control de desechos, sin envargo posee servicios de apoyo como 
medios de comunicación. 
 
Cuadro 6. Infraestructura 
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

 
 Si No Porcentaje 

en Soacha. 

Agua X  87.5% 

Drenaje X  80.2% 

Energía Eléctrica X  95% 

Pavimento  X 17% 

Sistema de Transporte Publico X  5% 

Control de Desechos  X 0 % 

Gas X  62% 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

A
P

O
Y

O
 

Telégrafos X   

Correos X   

Teléfono X  78% 

Radio X   

Televisión X   

Periódicos. X   

Servicios Generales X   

Fuente: Laura de la Rosa Lara. 
 
 
Ilustración 24. Servicios Públicos (agua, energía eléctrica, gas natural) 
 

 
Fuente: Laura de La Rosa Lara. 
 
 

 No existen políticas ni manejos por parte de la administración municipal que garanticen la 
oferta de espacio público que requiere la población asentada. 

 

 No hay control ni procedimientos para recibir, legalizar y administrar el espacio público 
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 Existe una notoria desproporción entre el número de habitantes con respecto al porcentaje de 
metros cuadrados destinados al espacio público. 

 

 En términos generales hay carencia de los elementos que componen el mobiliario. 
 

 La deficiencia en la malla vial, es producto de un emplazamiento irregular forzado a la 
topografía, sumado al crecimiento subnormal y a la discontinuidad de la trama. …véase 
Ilustración 50  y 51... 

 

 La infraestructura de andenes está afectada: En primera instancia por la irregularidad y 
discontinuidad de la misma, en segundo término por la mala apropiación de un sector de la 
comunidad (en zonas comerciales se invaden por vehículos o por vendedores permanentes). 
…véase Ilustración 53… 

 
 
Ilustración 25. Deficiencia en la malla vial. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 

Adaptación de las vías 
a la topografía, 
deficiencia de andenes, 
vías sin pavimentar 
dificultan la movilidad 
tanto peatonal como 

vehicular. 
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Ilustración 26. Vía Principal (Sin pavimentar) 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
Ilustración 27. Perfil Vial, Via Principal. 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa Lara. 
 
 

Deficiencia en la malla 
vial, vías sin pavimentar, 

trama discontinua. 

Deficiencia de andenes, imposibilidad del transito peatonal. 

Ausencia  de vegetación.  
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Ilustración 28. Calle 37 E 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado.  
 
 
Ilustración 29. Carrera 44E 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
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6.4.2. Morfología urbana. En el barrio Las Margaritas se evidencia un alto índice de densificación, 
ausencia de equipamientos y espacios públicos. Posee un perfil discontinuo, promedio de 1 a 3 
pisos, da una lectura irregular del espacio sin ninguna planificación y desarrollo. …véase Ilustración 
52… 
 
 
Ilustración 30. Perfil Urbano 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
6.4.3. Volumetría. Viviendas construidas en ladrillo, cemento, piedra, en su gran mayoría 
plantas ortogonales, poseen poca iluminación y ventilación, viviendas informales, arquitectura 
resultado del diseño y construcción de sus propios habitantes. 
 
 
Ilustración 31. Volumetría 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 

Perfil heterogéneo, 
multiplicidad de 
colores y escalas, 
arquitectura 
resultado de la 

autoconstrucción. 
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6.4.4. Usos del suelo. El uso predominante es residencial… véase Ilustración 60…debido al fuerte 
crecimiento poblacional y flujos migratorios. Los suelos rurales se dedican en alto porcentaje a la 
industria de carácter extractivo. 
 
No se encuentran áreas óptimas para el desarrollo de actividades de recreación. …véase Ilustración 
57… Ausencia de zonas verdes y parques infantiles, los existentes se encuentran en mal estado. 
…véase Ilustración 58… 
 
 
Ilustración 32. Parques 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 

Deficiencia en parques infantiles, 
los juegos se encuentran en 
pésimo estado, presencia de 
basuras, vidrios y otros peligros 

para los niños 

Áreas deportivas deterioradas, no 
aptas para practicar deportes, 
situadas en terrenos 
pendientados y con presencia de 

rocas. 
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Ilustración 33. Nodos y zonas verdes 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
  Se ubican únicamente 6 zonas verdes en el barrio 

Las Margaritas, todas con problemáticas 
ambientales, pero con potencial para el desarrollo 
de parques recreativos. Nodos de valor simbólico 
para los habitantes con cualidades para el 

desarrollo de espacio público.  
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Ilustración 34. Plano llenos y vacios 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
Trama urbana en damero hasta donde la topografía lo permite, consolidación total de manzanas, 
donde predomina el lleno sobre el vacio, demostrando deficiencia de áreas libres. 
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Ilustración 35. Plano de alturas 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
Alturas de predios comprendidas entre uno (1) y tres (3) pisos, alturas que se manejarán en el 
edificio escolar como uno de los elementos del valor de la imagen popular. 
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Ilustración 36. Plano de usos del suelo 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
Predominio de vivienda, el comercio se desarrolla en locales comerciales al interior de las viviendas, 
y el uso institucional son jardines infantiles y comedores comunitarios. 



58 
 

6.4.5. Equipamiento. “La inadecuada planeación pública 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, etcétera. Además, la acelerada inmigración ha creado problemas en el 
sector salud, debido a que la oferta de servicios no creció al ritmo de la población. Existe una 
infraestructura precaria de servicios de recreación y deporte.”7 
 
 
Cuadro 7. Equipamiento 
 

   UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 

ÁREAS 
HABITACIONALES 

Asentamiento regular X X 
Tugurio X X 
Vecindad   
Interés Social   
Clase Media   
Zona Residencial   

   

TRABAJO 
Artesanal Si 
Industrial No 

   

EDUCACIÓN 
Estructural Si 
Técnica No 

   

RECREACIÓN 
Activa No 
Pasiva No 

   

ÁREAS DE 
SERVICIOS 

Administrativos No 
Comercios Si 
Bancos No 
Servicio Médico y Salud Si 
Seguridad y Protección Si 
Turismo No 
Terminales de Transporte Si 
Servicio de Almacenamiento No 

   

ÁREAS RURALES 

Agrícolas Si 
Pecuarias Si 
Forestales No 
Cantera Si 

Fuente: POT SOACHA 
 
 

                                                      
7POT 2000 SOACHA. 
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6.4.6. Color. El uso de colores vivos como forma de expresión urbana, el manejo de diseños 
pintados ayudan a caracterizar la fachada y a definir la identidad del usuario, es factor positivo para 
valorizar la estructura urbana del sector. 
 
 
Ilustración 37. Manejo del color en fachadas  

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
6.5. ESTRUCTURA SOCIAL. 
 
Analiza aspectos demográficos, composición familiar, aspectos de densidad y población desplazada.  
 
6.5.1. Aspectos demográficos. Soacha se caracteriza por el crecimiento demográfico por la 
cercanía con Bogotá, generando constante migración y asentamiento indiscriminado. 
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Ilustración 38. Pirámide de Edades 
 

 
Fuente: Censo 2005. 
 
 
Cuadro 8. Número de habitantes. 
 

 En la Comuna IV habitan 77.443 (Censo 2005) 

Fuente: Censo 2005 
 
 
6.5.2. Composición familiar.  Tipo de familia: Madres cabeza de Familia, en la  COMUNA 4 
habitan 25.476 niños y niñas entre los cero y los 14 años, de los cuales el 49.36% son hombres y un 
50.64% son mujeres8. 12% del total de niños en Soacha. 
 
 
6.5.3. Desplazados. En 2004, el departamento de Cundinamarca había recibido el 2,23% (28.150 
personas) de los desplazados de Colombia (1,2 millones de personas)9. 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 del 2003 fue de 17,751 habitantes, lo cual representa el 4,8% 
de la población total del municipio. 
 
 
 
 

                                                      
8 Censo DANE 2005 
9 Vicepresidencia de la República. Observatorio de derechos humanos. 

1998 

TOTAL CABECERA RESTO 

478.000 471.308 6.692 

% 9 1.0 
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Ilustración 39. Ubicación de la Población Desplazada 

 
Fuente: POT. 
 
 
6.5.4. Aspectos de densidad. La densidad de ocupación es elevada, producto de la 
llegada de inmigrantes de todo el país, entre ellos, víctimas de la violencia. 
 
 
Cuadro 9. Densidad en Soacha 
 

 

Fuente: Censo 2005 
 
 
6.5.5. Estructura Psicológica – Ideológica. La estructura psicológica – ideológica, esta dada por 
la estética o imagen del asentamiento, la significación de lugares o elementos para los habitantes. 
 
6.5.5.1. Estética. Al hablar de estética se habla de la imagen del lugar, una arquitectura popular que 
nace de la instalación de un asentamiento precario hecho de materiales improvisados, que poco a 
poco a medida que sus residentes consiguen dinero lo mejoran, lo amplían, lo reparan o muchas 
veces lo reconstruyen.  
 

11% 5% 

8% 

55% 

21% 

Comuna I 

Comuna II 

Comuna III 

Comuna IV 

Comuna VI 

SOACHA 
DENSIDAD POBLACIONAL URBANA 

Habitantes Urbanos 471.308 

Área Urbana Km2 18.06 

Hab/Km2 26.097 
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Los pocos lugares públicos que hay en el sector han sido concebidos por iniciativa de la comunidad, 
debido a que la gobernación de Soacha no ha tenido mucha presencia en el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
6.5.6. Significación. En el Sector de la ciudadela existen varios lugares y elementos que tienen 
un valor significativo debido al tamaño o al impacto que generan en la comunidad. Existe un 
elemento Natural intervenido por el Hombre y es la montaña… véase Ilustración 75… de la cual 
extraen piedra y otros materiales para la construcción, que es reconocida por todos los habitantes 
del sector, esta cantera se ha convertido en un “hito” al igual que la iglesia… véase Ilustración 76… 
ubicada en el acceso principal del barrio. 
 
 

Ilustración 40. Estética Popular 
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Ilustración 41. Montaña 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
Ilustración 42. Iglesia 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
6.5.7. Cultura. Se estudia a través de los hábitos de convivencia, la escolaridad, las tradiciones y 
la tendencia social. 
 
 

La montaña vista económicamente 

como fuente de trabajo y progreso.  

La iglesia como hito urbano y 
espacio socializador para 

compartir en comunidad.  
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6.5.7.1. Hábitos. Habitualmente en el sector hay riñas entre jóvenes y disputas entre pandillas 
después del horario estudiantil, estas riñas se dan en espacios abiertos y zonas verdes frente a 
instituciones educativas y religiosas, cabe aclarar que según testimonios de los habitantes, estas 
riñas han disminuido en los últimos meses. 
 
Por otra parte los niños luego de sus clases tienen el hábito de salir a la cancha y permanecer unas 
horas al aire libre mientras cae la tarde. 
 
 
6.5.7.2. Escolaridad. El nivel de escolaridad es bajo, aunque en el sector se ubican varios centros 
educativos los cuales acogen a los hijos de las familias desplazadas. 
 
 
Ilustración 43. Escolaridad 

 
Fuente: POT 
 
 
6.5.7.3. Tradiciones. La madres habitualmente permanecen en el sector y están pendientes de los 
hijos…véase Ilustración 78…, los acompañan a las escuelas, puesto que los hombres trabajan y 
algunos duran días sin volver al hogar debido a las condiciones laborales. 
 
Por otro lado se aprecia una población de adultos mayores…véase Ilustración 79…, tienen trabajos 
informales o que ayudan en el hogar (Cuidado de los niños, mejoramiento de las viviendas). 
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Ilustración 44. Madres con sus hijos 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa Lara. 
 
 
Ilustración 45. Adultos mayores 

 
Fuente: Miguel Angel García Amado. 
 
 
6.5.7.4. Tendencia Social. Las madres generalmente son cabeza de hogar y velan por el bienestar 
de sus hijos; se integran a la comunidad a través de fundaciones y organizaciones ubicadas en el 
sector las cuales apoyan el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 

Acompañamiento de 
madres a sus hijos a 
los centros 

educativos. 

Adultos mayores, 
trabajadores 

informales. 
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Cada vez más mujeres se integran a las fundaciones porque allí encuentran espacios para 
socializar, trabajar y a su vez integrarse con otras madres debido a que son los únicos espacios en 
el sector en los cuales pueden desempeñar alguna labor y sentirse seguras. 
 
 
Ilustración 46. Madres cabeza de familia Fundación Encuentro con La 
Vida 
 

 
Fuente: Semillero de investigación “Mejoramiento hábitat con Enfoque Bioclimático” 
 Ciudadela Sucre – Cazucá Soacha, Universidad Piloto De Colombia. 
 
 
6.5.8. Conclusiones. Los suelos urbanos se utilizan principalmente para la construcción de 
vivienda, debido al fuerte crecimiento poblacional y a los flujos migratorios, evidenciando predios 
ubicados en zonas de riesgos, déficit de equipamiento urbano (parques, zonas de recreación, 
coliseos), así como los suelos rurales se dedican en un alto porcentaje a la industria de carácter 
extractivo; en cuanto a equipamientos en el sector educativo la infraestructura es inadecuada, 
existen problemáticas de hacinamiento y falta de cobertura. 
 
En el aspecto social altos niveles de pobreza, marginalización, deficiente estado sanitario y 
ambiental; carencia de adecuados servicios de salud y altos niveles de inseguridad. 
 
La movilidad tiene problemáticas en la malla vial interna, es insuficiente y caótica, déficit en la 
cantidad y calidad de servicio público de transporte. 
  

Talleres de socialización 

del proyecto. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 
 
 
El barrio Las Margaritas por ubicarse en contexto de periferia, no ha sido contemplado dentro de los 
planes de desarrollo urbanístico, motivo por el cual carece calidad espacial, deficiencia en la 
estructura de movilidad peatonal como vehicular, deterioro de estructuras ambientales, carencia de 
espacios públicos, equipamientos y servicios básicos, se encuentran múltiples divergencias sociales 
debido al desplazamiento por conflictos armados, los habitantes presentan problemáticas 
económicas, sociales, políticas y ambientales. 

 
El sector no maneja un concepto integral espacio público, se evidencia escasa regulación del suelo: 
la proporción de metros cuadrados asignados como espacio público, en relación con el tamaño de la 
población, es ínfima. Además, un porcentaje relativamente importante de la población ha situado sus 
viviendas en zonas de alto riesgo.10 
 
 
Ilustración 47. Polígono Intervención Urbana  
 

 
Fuente: Google Earth. 

                                                      
10 POT 2000. 

Polígono comprende escalas 
de intervención de 
estructuras de movilidad, 

ambiental y de usos. 
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Ilustración 48. Polígono de Intervención Barrial 
 

 
Fuente: Google Earth.     
 
 
 
  

Polígono de intervención barrial, que 
comprende mejoramiento físico de 
vías, recomposición de la trama 
urbana y localización de proyectos 

arquitectónicos. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL. 
 
 

El proyecto se desarrolla en tres escalas: urbana, barrial y arquitectónica. 
 
La propuesta urbana abarca la estructura de movilidad, espacio público y equipamientos, ambiental 
y de usos. …véase Ilustración 81… 
 
 
Ilustración 49. Esquema del Proyecto Urbano Integral 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa Lara. 
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8.1. ESTRUCTURA DE MOVILIDAD 
 
 
En primera instancia, se realiza la identificación y localización de las principales vías de acceso al 
proyecto… ver Ilustracion 83… aprovechando la estructura vial existente y propone un mejoramiento 
físico de los perfiles viales, explicados a continuación. 
 
 
Ilustración 50. Movilidad – Trafico – Accesibilidad. 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
 

Calle 30 Sur 

Calle 36 Sur 

Calle 45E  
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8.1.1. Acceso por el barrio San Mateo Calle 30 sur. El tipo de vía existente corresponde a un 
perfil V411 , el mayor flujo es de transporte público (colectivos y busetas), alto flujo peatonal y 
presencia de viviendas de uso mixto. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
Se propone un tratamiento de andes para dar prioridad a la circulación peatonal e incluyente para 
discapacitados, calzadas vehiculares de 5.50 metros con el fin de limitar la velocidad de los 
vehículos, y un recuperación del separador con arborización de alto y mediano porte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 

                                                      
11  Características perfil V4: ANCHO TOTAL: mínimo 25.00 m, SEPARADOR CENTRAL: mínimo 3.00 m, ANCHO 
ANDEN: mínimo 5.00 m, NUMERO DE CARRILES TRAFICO MIXTO: mínimo 4 (según diseño), ANCHO CARRIL 
TRAFICO MIXTO: máximo 3.00 m. Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá, Anexo 3, Pag. 21 

Ilustración 51. Estado Actual Calle 30 Sur. 

Ilustración 52. Perfil vial propuesto Calle 30 Sur. 

Algunos tramos de andenes no se 
encuentran en buen estado, 
dificultando el tránsito de personas 
con dificultades de movilidad. 
Además, ubicación de comercio 
informal e invasión de espacio público 

por parqueaderos. 
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8.1.2. Acceso Calle 36 Sur. Vía de acceso al barrio de gran jerarquía , alto  flujo vehicular de tipo 
privado y transporte pesado, discontinuidad en la infraestructura de andenes y deficiencia de zonas 
verdes, localización de lotes para desarrollo de urbanizaciones residenciales. 
 
 
Ilustración 53. Estado Actual Calle 36 Sur. 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
La propuesta plantea tratamiento de andenes y pavimentación de calzadas, recuperación de 
separador con vegetación, alameda y ciclo ruta. El objetivo busca darle prioridad al peatón con 
andenes de 6 metros. El perfil vehicular es de 5.50 metros para el control de la velocidad. 
 
 
Ilustración 54. Perfil vial propuesto Calle 36 Sur 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
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8.1.3. Acceso barrio Las Margaritas Calle 45e. Vía de acceso al barrio de uso mixto (transporte 
público, privado, tráfico pesado), se evidencia carencia de andenes, deficiencia en la malla vial, y 
problemas deslizamiento de tierras en temporadas de lluvias. 
 
 
Ilustración 55. Estado Actual Calle 45E 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
Por la condición topográfica se plantea un perfil vial con calzada de 9 metros, que permita tener dos 
(2) carriles de ascenso y un (1) carril en descenso, anden de 3 metros y el otro de 1.5 metros. 
Implementación de vegetación de bajo porte que sirva de contenedor de masas y así evitar 
deslizamientos y erosión. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Miguel Ángel García Amado 

Ilustración 56. Perfil vial propuesto vía acceso al barrio Las Margaritas. 
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8.2. ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
 
Análisis: La estructura ambiental está deteriorada, paisaje xerófilo y vegetación inestable, como 
consecuencia de la aridez y la dureza climática, ayudada como la falta de control ambiental sobre la 
explotación de canteras, adicional la contaminación de la laguna terreros donde los habitantes 
arrojan sus basuras por el mala gestión de los residuos principalmente por falencias en el servicio de 
recolección por el mal estado de las vías, y la falta de cultura ecológica y de reciclaje. 
 
 
Ilustración 57. Explotación de canteras. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Ilustración 58. Estado actual Laguna Terreros. 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
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Para mitigar los impactos ambientales se propone clausurar canteras ilegales y desarrollar un plan 
de reverdecimiento con equipamientos que consoliden el borde urbano para así evitar la expansión y 
desaparición de la montaña, la protección de reservas forestales y así mismo la recuperación de la 
laguna mediante intervenciones físicas y talleres pedagógicos con la comunidad que incentiven la 
protección del medio ambiente.  
 
La estrategia de recuperación de ecosistemas urbanos deteriorados trae un beneficio no solo para el  
sector sino, para la ciudad debido a que recupera cuerpos de agua, revitaliza el hábitat de la flora y 
la fauna donde se reproducen aves endémicas y migratorias, adicional se controlan las inundaciones 
y se estabilizan los suelos. 
 
 
Ilustración 59. Propuesta Esquemática Estructura Ambiental 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
 
  



76 
 

8.3. ESTRUCTURA DE USOS. 
 
 
Los sectores de Altos de Cazucá, Ciudadela Sucre y Altos de la Florida se encuentran en situación 
de riesgo sismológico como lo indica el POT12. Las condiciones de infraestructura en servicios 
públicos son deficientes, no se cuenta con redes de alcantarillado adecuadas, el suministro de agua 
se hace por piratería, los predios son ilegales, la oferta de servicios ambientales, sociales y 
económicos, incrementan el costo de los equipamientos, la infraestructura vial y los servicios 
públicos. El 45% del perímetro urbano no construido pertenece a unos cuantos propietarios que con 
intensiones de urbanizar, afectan la planeación ordenada del territorio, impidiendo una política de 
desarrollo urbano coherente con las necesidades del municipio13. 
 
 
Ilustración 60. Plano de localización viviendas en zonas de riesgo. 
 

 
Fuente: Miguel Angel García Amado. 

                                                      
12Plan De Desarrollo Municipal, 2004 Municipio de Soacha 
13Diagnostico de Genero de la Población de Soacha, Con Énfasis en las Mujeres Desplazadas, Pag. 34 

Viviendas en zonas 

de riesgo. 
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Ilustración 61. Viviendas ubicadas en terrenos de pendiente pronunciada. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Ilustración 62. Viviendas en zonas de riesgo. 
 

 
Fuente: Semillero de investigación “Mejoramiento hábitat con Enfoque Bioclimático” 
 Ciudadela Sucre – Cazucá Soacha, Universidad Piloto De Colombia. 

Se evidencian viviendas precarias y 
localizadas en terrenos 
geológicamente inestables y con 

dificultad de acceso. 

Viviendas ubicadas sobre 
una vía de gran jerarquía y 
en la parte posterior un 
barranco producto de la 
escorrentía de aguas lluvias 
con dirección a la Laguna 

Terreros. 



78 
 

En respuesta a esta problemática se ubican dentro del polígono, lotes con potencial para el 
desarrollo de vivienda para la reubicación de las familias…véase Ilustración 96…, con facilidad de 
acceso vehicular, con cercanía a los demás planteamientos de la propuesta. 
 
 
Ilustración 63. Ubicación lotes para reubicación de viviendas. 
 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
Lote ubicado al norte del polígono, por la Calle 36 Sur y Autopista Sur. La propuesta busca mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del sector y contribuir a la recuperación de condiciones 
ambientales de asentamientos en torno a quebradas y causes de agua, responde a condiciones 
precarias de las viviendas y su entorno y prevenir futuros asentamientos en sectores recuperados. 

 
  

Autopista Sur 

Calle 36 Sur 
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9. DESCRIPCIÓN ESCALA BARRIAL 
 
 
El objetivo del proyecto es logar una recomposición urbana, mediante la intervención de la estructura 
de movilidad, espacio público, ambiental y equipamientos, 
 
9.1. ESTRUCTURA DE MOVILIDAD. 
 
 
La propuesta de movilidad, aprovecha la infraestructura existente y propone un mejoramiento físico 
espacial de vías y andenes. 
 
Ilustración 64. Movilidad – Trafico – Accesibilidad Barrio Las Margaritas. 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
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9.1.1. Acceso Carrera 46e. La vía principal de acceso al barrio de gran jerarquía, es eje central de 
movilidad, recibe el transporte público, privado y en menor porcentaje el tráfico pesado. 
 
El estado de las vías locales tiene pavimento regular y al interior de las manzanas totalmente 
deterioradas, no se tiene en cuenta andenes y vías peatonales, dificultando la movilidad vehicular y 
acceso al barrio. 
 
Ilustración 65. Perfil vía de acceso principal y estado actual. 
 

 
Fuente: Laura de la Rosa 
 
 
La propuesta de movilidad hace una intervención al perfil vial principal de acceso de tipo V4, donde 
se desarrolla doble calzada de 5.50 metros, andenes con arborización de alto y mediano porte. La 
materialidad de las vía será en concreto estampado, debido a que tiene altas propiedades de 
resistencia al tráfico vehicular pesado. 
 
El diseño de los andenes es incluyente pensado para las personas con dificultades motoras, se 
contempla el diseño de rampas, franjas de seguridad y protección vehicular. 

Dificultad de la 

movilidad. 

Vías sin 

pavimentar. 

Ausencia de 

vegetación. 
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Ilustración 66. Perfil Vial Propuesto Carrera 50 E. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Ilustración 67. Detalle perfil vial Carrera 50 E. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 



82 
 

9.1.2. Perfil vial interior de manzanas. El estado de las vías al interior de las manzanas es igual a 
los anteriores, sin pavimentar, sin andenes…ver Ilustración 101… generando dificultades de 
movilidad tanto vehicular como peatonal. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
 
Ilustración 69. Estado actual Calle 40E 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 

Deficiencia en la infraestructura de andenes y vías. Los 
habitantes en miras de mejorar y afirmar sus vías, 
rellenan huecos con escombros y piedra. 

Ilustración 68. Estado actual Calle 38E. 
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Ilustración 70. Estado actual Carrera 46E. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Ilustración 71. Propuesta de intervención en vias y andenes 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Al interior de las manzanas dependiendo del ancho de la vía se proponen perfiles viales de tipo 
peatonal y perfiles vehiculares de acceso restringido, diseñadas en piedra del lugar, ya que permite 
manejar texturas de piso, con el fin de controlar la velocidad de los vehículos.  
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10. EDIFICIO ESCOLAR, ESCENARIO PEDAGÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓNDE 
COMUNIDAD. 

 
 

El edificio escolar, se entiende como un hábitat socializador, donde específicamente se realizan las 
funciones de enseñar y aprender, dotado de espacios didácticos, integradores y especializados, 
significado y construido por el hacer cultural propio e inherente a la naturaleza social del hombre.14  
 
Desde la antigüedad, ha habido espacios para la enseñanza, definido por la relación entre el 
maestro y el alumno, pero no han sido diseñados para tal fin, debido a que anteriormente no se 
pensaba en un modelo educativo para todas las personas en general. 
 
El concepto de diseño para desarrollar el proyecto se divide en componentes o lineamientos 
necesarios para una institución educativa ajustada a un contexto como el del barrio Las Margaritas 
definidos de la siguiente manera: 
 
Cuadro 10. Concepto Edificio Escolar. 
 

  

Edificio Escolar  

- Didáctico. 
- Socializador. 
- Integrador. 
- Espacios especializados. 
 

EDIFICIO ESCOLAR, ESCENARIO 
PEDAGÓGICO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDAD. 

    
 

Pedagogía  

- Activa 
- Interactiva 
- Pasiva 
 

    
  

Construcción de 
Comunidad 

 

- Formación integral 
- Atención sin distingos ni 

diferencias 
- Aprender haciendo. 
 

Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Por medio del edificio público se busca garantizar mayor cobertura educativa con el fin de disminuir 
el déficit de cupos educativos del sector, ofrecer servicios y espacios de carácter metropolitano, 
como apoyos a las actividades barriales. 
 
 

                                                      
14 Hábitat Escolar / Revista Escala No. 194. 
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10.1. LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA HISTORIA. 
 
 

Los procesos de aprendizaje empiezan a muy temprana edad, desde la vida familiar en donde la 
convivencia grupal e interacción, implícitamente generan enseñanza y aprendizaje. La educación 
formal empezó a desarrollarse en espacios de uso público de las ciudades, no hay información 
específica, mas sin embargo a continuación se hace una referencia de estos espacios en el tiempo. 
 
 
Cuadro 11. Espacio Escolar en el Tiempo 
 
PERIODO CARACTERÍSTICAS FUNCIÓN VALOR CONTEMPLATIVO 

Grecia Ágora y Jardines 
 

Lugar de encuentro Educación al aire libre. 

Roma Foro Lugar de encuentro. Se añaden las termas. 

Edad Media. Abadía, Claustro Habitáculos compartidos. Se traslada a la ciudad. 

Renacimiento Claustro Asignación de lugares 
propios y específicos en 
las escuelas Jesuitas. 

Sistematización de la 
educación 
Claustro dividido en grupos 
competitivos. 

Siglo XVIII - XIX Claustro Derechos aparece el 
hábitat escolar edificio 
escolar de carácter 
público. 

Grandes salones que 
albergan hasta 300 
estudiantes, disponibilidad 
de material didáctico 
Con escasos recursos se 
alfabetiza gran cantidad de 
alumnos. 

Escuela Nueva Emplazamiento de la 
escuela en un desarrollo 
de la polaridad ciudad–
campo como cultura–
naturaleza. 

El aula tiene a ser 
reemplazada por el 
laboratorio y el taller. 
 

Se reconoce al  estudiante 
como protagonista activo. 
El niño participa 
activamente en el desarrollo 
integral. 

Modernidad Escuela como 
equipamiento de la unidad 
de habitación 
 

El aula y el pasillo siguen 
siendo actores principales 
 

Fase racionalista de la 
arquitectura 
Asoleamiento correcto para 
las aulas. 
 

Nuevos Alcances  
Década 60 / 70 

La Ciudad Educativa. 
La escuela como espacio 
para la educación formal 

La escuela se organiza 
en un marco de 
aislamiento, se construye 
un contexto propio. 

Ámbito físico educativo, 
como conjunto de recursos, 
que también se puede 
utilizar por la comunidad. 

Posmodernidad Ambientes cálidos y de 
corte familiar. 

Se produce un 
estancamiento en la 
discusión del hábitat 
escolar. 

 

Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
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10.2. JUSTIFICACIÓN PARA LA PROYECCIÓN DE UN EDIFICIO ESCOLAR. 
 
 
Mediante la acción de fortalecimiento y complementación del plan de desarrollo 2008 – 2011 Soacha 
para vivir mejor, y la administración municipal, proyecta dotar a Soacha de infraestructura educativa, 
a cero costo para los habitantes del sector, trata un plan de inversión privada para la construcción de 
tres mega colegios con una capacidad de 1.440 estudiantes en jornada única, cuyo objetivo 
fundamental es asegurar la equidad social, uno de ellos localizado en el barrio Las Margaritas15, se 
desconoce el predio por inexistencia del banco de tierras del municipio. 
 
El edificio Escolar, enmarcado en dicho contexto político, tendrá una cobertura para 1.440 
estudiantes, y una cobertura sectorial, un diseño y sostenibilidad económico tanto en la construcción 
como en el mantenimiento, el aporte social del contexto académico es el diseño arquitectónico 
preliminar. 
 
 
10.2.1 Cobertura y carencias. El sector educativo de Soacha en sus niveles de pre-escolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional, atiende actualmente el 33.98% de la demanda, de 
los cuales el 16.61% es atendido por el sector oficial y 15.36% por el sector privado16. 
 
 
10.2.1. Datos demográficos: La población total en Soacha es de 363.37817  habitantes, en la 
Comuna 4 es de 68.64318 y la Población Infantil Comuna 4 de 12.73019 habitantes. 
 
Cuadro 12. Cantidad de Población Soacha 
 

 
Fuente: POT 

                                                      
15 Tres Mega colegios mas en Soacha. 
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml?x=1487249 
16POT Soacha. 
17Censo Experimental de Soacha 2003. 
18 Fuente: PNUD - AECI - ACCIÓN SOCIAL. Programa Desarrollo local y paz con Activos de ciudadanía de la comuna IV 
de Soacha. Diagnóstico Participativo. 2006-2008. 
19Censo DANE 2005 

363.378 

68.643 12.730 
0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

Poblacion Soacha Poblacion Comuna IV Poblacion Infantil Comuna 
IV 

Población en Soacha. 



87 
 

10.2.2. Déficit de cupos escolares en la comuna IV. Teniendo en cuenta los rangos de edades y 
que el 12% pertenece a la población infantil de Soacha se estima que en la Comuna IV habitan la 
siguiente cantidad de niños: 
 
 
Cuadro 13. Población infantil de la Comuna IV por edades. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
Por tratarse de un colegio del sector oficial, solo impacta el 16,61%, lo que nos arroja los siguientes 
datos: 
 
 
Cuadro 14. Cantidad  de Niños Comuna IV 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
La cantidad de población infantil en la Comuna IV es de 1.571, entre los 5 a los 19 años, motivo por 
el cual el edificio escolar tendrá una capacidad para atender 1.440 estudiantes. 
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10.3 DETERMINANTES DEL PREDIO. 
 
 
Ilustración 72. Concepto de implantación 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
La topografía, localización en borde urbano, la iluminación y las visuales generadas desde el lote, 
son condiciones que hacen parte del proyecto y enriquecen el aporte en el diseño de arquitectura 
educativa. 
 
 
10.3.1. Localización. El proyecto se ubica en el barrio Las Margaritas, Comuna IV,  al sur del 
polígono en el borde urbano, en un lote de 17.800 m2, se está valorando la preexistencia de un jardín 
infantil ubicado en ese sector…véase Ilustración 104…, adicional por la extensión de terreno, su 
proximidad con la vía de acceso principal del barrio y la preexistencia del borde urbano, que por 
medio del equipamiento, permitirá la articulación con la ciudad. 
 
 
Ilustración 73. Localización predio para el edificio escolar y preexistencias. 
 

 
Fuente: Google Earth.  
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10.3.2. Topografía: La condición topográfica del lote influye en el diseño del colegio, posee una 
pendiente moderada del 7% al 14%, fraccionando en módulos que trabajen estructuralmente de 
manera independiente, permiten aprovechar la topografía al máximo creando terrazas y recorridos e 
intervenir el paisaje en lo mínimo y así mismo permite un desarrollo por etapas y la independencia 
de los espacios. 
 
Ilustración 74. Topografía Lote 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
Plano 1. Corte A-A Proyecto 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
10.3.3. Iluminación: Por tratarse de una función educativa, es necesario captar la iluminación norte 
por medio de lucarnas en las cubiertas de los módulos. Igualmente se capta la radiación solar para 
calentar los espacios al interior, considerando que se han registrado temperaturas mininas de 
aproximadamente 10°C.   
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Ilustración 75. Esquema de Asolación y Vientos 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
Plano 2. Corte con esquema de iluminación y ventilación 
 

 
 
 

10.3.4. Visuales: La condición topográfica genera visuales desde el colegio, relaciones espaciales 
por medio de terrazas, rellenos y nivelaciones, intervenciones que dan valor a elementos 
preexistentes en el sector como lo son la cantera, la imagen del barrio popular, y la montaña como 
borde urbano. 
 

Dirección de vientos de Nororiente a 
Sur Occidente, velocidad promedio 
de 13 km/h 
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Ilustración 76. Vistas generadas desde el proyecto 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
10.3.5. Borde urbano. El proyecto funciona como contenedor en el proceso de expansión y genera 
articulación entre la ciudad y el borde por medio de ecotopos afianzando el valor paisajístico y 
ambiental reconociendo la función de proveedor de servicios ambiental y detener el deterioro 
generalizado por el impacto que causan los desarrollos industriales y la contaminación hídrica.   
 
 
Ilustración 77. Articulación con el borde urbano. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
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10.4. ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 
 
 
Análisis de elementos compositivos por medio de diagramaciones como herramienta para entender 
la implantación y desarrollo del edificio. 
 
 
10.4.1. Relación entre circulación / espacio. Representa los componentes dinámicos y estáticos 
del edificio. El espacio – uso, hace referencia a la función; la circulación es el medio por el cual se 
engrana el diseño. 
 
 
Ilustración 78. Relación Circulación /Uso 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
10.4.2. Jerarquía. Como idea generatriz en el diseño, es la manifestación física de la ordenación 
por categorías de uno o varios atributos. La jerarquía implica un cambio ordenado de categoría entre 
características que se vale de escalas como de mayor – menor, abierto – cerrado, simple – 
complejo, público – privado, sagrado – profano. Estas escalas permiten una ordenación en el 
dominio de la forma, del espacio o de ambos a un tiempo. 
 
 
Ilustración 79. Jerarquía 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 

Circulaciones al interior del 
edificio escolar, directa, 
escalonada y yuxtapuesta, que 
comunican las aulas entre sí 
con los demás servicios, y 
circulaciones exteriores que 
generan continuidad de la 
morfología urbana, articulada al 
borde de ciudad. 

Jerarquía en lo privado y lo 
público, relación entre lo 
construido y las áreas libres. Es 
un equipamiento abierto, 
transitable, permeable y a su 
vez controlado para condicionar 
horarios de uso, pero tiene la 
posibilidad de uso 
complementario.  
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10.4.3. Relación entre repetición / singular. La relación de los elementos repetitivos con los 
singulares impone la exploración de los componentes esenciales y formales como atributos que los 
traducen en entidades múltiples o únicas. Si interpretamos la singularidad en tanto diferenciación en 
el marco de una clase o genero, la comparación de los elementos que se realice dentro de tales 
limites, puede desembocar en la identificación de aquellas cualidades que confieren la categoría de 
diverso a cualquiera de ellos. 
 
Los conceptos de tamaño, orientación, situación, contorno, configuración, color, material y textura 
son de gran utilidad al establecer las distinciones de repetición y singularidad. 
 
 
Ilustración 80. Repetición / Singular 
 

 
 Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
10.4.4. Simetría y equilibrio. La simetría es una forma específica de equilibrio. El equilibrio 
compositivo, en función de la estabilidad, implica un paralelismo con el de los pesos donde un 
número de unidades “A” equivale a otro distinto de unidades “B”. La simetría y el equilibrio pueden 
registrarse a nivel del edificio, del componente o de la habitación, escalas que al variar formalizan la 
diferenciación entre la simetría o el equilibrio total y parcial.20 
 
Ilustración 81. Simetría 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 

                                                      
20Arquitectura: temas de composición. 

Las aulas son 
módulos 
repetitivos de 
geometría similar, 
que se van 
adaptando a la 
topografía por 
medio de terrazas 
y rellenos.  

Proyecto asimétrico, el 
equilibro está en la forma 
de adaptarse a la forma del 
lote, a la topografía y la 
relación con la circulación 
urbana.  
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10.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El lote de topografía y forma irregular, determina la implantación de los módulos y la zonificación de 
las aéreas del edificio escolar…véase Ilustración 83…, siempre buscando relación con el exterior. Se 
deja a un lado la idea de construir un bloque cerrado, diseñando subconjuntos de aulas, articuladas 
por los servicios complementarios del edificio escolar. Con los equipamientos del edificio escolar, se 
quiere promover centralidades para generar vida urbana en el barrio, con una biblioteca de 518 m2, 
un centro de computo con capacidad de 24 computadores con horario restringido, un auditorio para 
87 personas, un comedor comunitario para 56 niños, y canchas deportivas. 
 
Se divide el programa en tres etapas, preescolar, básica primaria, básica secundaria, cada una con 
un patio que distribuye las aulas en su perímetro, dichas etapas están articuladas entre si por los 
equipamientos.   
 
El acceso de preescolar …véase Ilustración 86… se da sobre la Transversal 46E por el área de 
administración y bienestar estudiantil, desvinculada estructuralmente de las aulas, éstas disponen la 
batería de baños al interior y próximamente se ubica la ludoteca, todo esto articulado por un patio 
central para la recreación de los niños... véase Ilustración 85...  
 
Contiguo se encuentra una cancha deprimida en el terreno y de acceso controlado para los usuarios 
externos, la cubierta del área deportiva permite el tránsito peatonal generando espacio público para 
el barrio. El auditorio contiguo al área deportiva y centro de sistemas. 
 
El acceso del área de básica primaria y básica secundaria está junto a la biblioteca y áreas 
administrativas. El patio lo conforman los módulos de aulas, los servicios administrativos y 
académicos, con baterías de baños que conforman el cerramiento y control de acceso.  
 
Los laboratorios se ubican en la periferia del edificio escolar, con el fin de tener un mejor control de 
residuos químicos, y garantizar una buena ventilación al interior. El diseño especial de estos 
espacios va concentrado al mobiliario e instalaciones especiales. 
 
 
Ilustración 82. Vista aérea del conjunto. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
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10.5.1. Programa arquitectónico. A continuación se describen los espacios y áreas necesarias 
para el desarrollo de un edificio escolar de educación media académica con una capacidad para 
1.440 estudiantes en Colombia. 
 
 
Cuadro 15. Programa Arquitectónico 

AMBIENTES 
PEDAGÓGICOS 

TIPO DE ESPACIO 
ÁREA 
EN m² 

CANTIDAD 

BÁSICOS      

A Preescolar 30 6 

A Básica Primaria 55 15 

A Básica Secundaria 55 18 

B Centro de Recursos 610 1 

B Salón de Computadores 66 3 

C Laboratorio Integrado 70 2 

C Aula de Tecnología 70 1 

C Taller de Dibujo 93 2 

C Ludoteca  1 

D Cancha Multiuso 540 2 

E Circulaciones 1438,17 1 

F Aula Múltiple (Cafetería) 588 1 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

ADMINISTRACIÓN 
Dirección Administrativa / Académica 196,56 1 

Bienestar Estudiantil 65,52 1 

Servicios Generales 65,52 1 

Parqueaderos 18,7 23 

Cocina, alacena, áreas de autoservicio 176,4 1 

SERVICIOS SANITARIOS 

Preescolar 3 18 Aparatos 

Escolar | 38 Aparatos 

Personal Administrativo y Docente 3,6 3 Aparatos 

Discapacitados 6 2 Aparatos 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 6232 1 

ÁREA CONSTRUIDA POR ESTUDIANTE 4,9 1 

Fuente: NTC 4595 
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Ilustración 83. Programa arquitectónico. 
 

 
 
 
10.5.2. Organigrama   
 
 
Ilustración 84. Programa Arquitectónico 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
 
 
Planta primer nivel 
 
Plano 3. Planta Primer Nivel 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
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1. Sector preescolar. 
2. Patio preescolar. 
3. Bienestar y administración preescolar 
4. Comedor comunitario. 
5. Cancha múltiple 1. 
6. Sector básica primaria. 
7. Patio básica primaria. 
8. Sector básica secundaria. 
9. Patio básica secundaria.  
10. Ludoteca. 
11. Laboratorios. 
12. Auditorio. 
13. Salón de sistemas. 
14. Aula de dibujo. 
15. Centro de recursos (biblioteca) 
16. Cancha múltiple 2. 
 
 
10.5.3. Aulas. El edificio escolar está dotado de aulas inteligentes, es decir, sistemas electrónicos 
de interactividad  con tableros digitales, internet, sistemas de proyección. 
 
 
Cada aula tiene un área de 67m2 a 90m2 configurándose en módulos regulares, dotados de 
mobiliario que se ajusta a las diferentes actividades, aprovechamiento máximo de la iluminación 
natural, ventilación, flexibilidad en la disposición de los puestos de trabajo, materialidad y estudio del 
color, estas últimas dependiendo del tipo de usuario. 
 
Ilustración 85. Patio preescolar 

 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
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Ilustración 86. Aula preescolar. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
Ilustración 87. Fachada área preescolar. 

 
 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
 
 
10.5.4. Aspecto ambiental. El principal objetivo que se tiene en cuenta es el manejo del agua, en 
las baterías sanitarias se implementan mecanismos de descarga que minimicen el gasto de agua 
hasta en un 63% en sanitarios y 83% en orinales, así mismo se plantea la recolección de agua lluvia, 
reciclaje de aguas grises, para el uso en baterías sanitarias y mantenimiento de las instalaciones. 
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Ilustración 88. Recolección de aguas. 
 

 
Fuente: Miguel Angel García Amado 
 
 
Planteamiento de zonas de cultivos orgánicos y compostaje desarrolladas por los estudiantes, 
como estrategia de educación y preservación del medio ambiente. 
 
Ilustración 89. Áreas de cultivos 
 

 
Fuente: Miguel Angel García Amado 
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10.5.5. Concepto estructural. La estructura portante será metálica, por la reducción en tiempo de 
obra, flexibilidad y adaptabilidad al terreno, se puede modular y prefabricar, permite desarrollar la 
obra por etapas, tiene una obra limpia y en seco, es de bajo mantenimiento y disminuye costos. 
 
El cerramiento se desarrollara en muros de superboard debido a sus múltiples ventajas y flexibilidad 
como son la rápida instalación, y utilización de herramienta liviana, fácil manipulación, mínimos 
desperdicios, fácil disposición de instalaciones, bajo peso, resistencia a la intemperie, propiedades 
sismo resistentes y no necesita mano de obra especializada para la instalación, que permite que la 
comunidad se capacite y construya su colegio.  
 
Ilustración 90. Esquema de estructura. 
 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado 
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Plano 4 Corte fachada 

 
Fuente: Miguel Ángel García Amado. 
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11. PARQUE DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS URBANAS 
 
 
Los parques son vistos como“ terrenos situados al interior de una comunidad los cuales sirven como 
lugares de esparcimiento y relación de los ciudadanos”21y se definen como “espacios verdes de uso 
colectivo, destinados a la recreación pasiva y activa de los ciudadanos”22, a su vez constituyen 
elementos de equilibrio ambiental y contribuyen a la cualificación del espacio urbano, el Parque de 
las Expresiones Artísticas Urbanas se plantea como respuesta de mejoramiento en un área 
deteriorada con la finalidad de integrar dos sectores vulnerables, el cual cuenta con espacios 
recreativos y de interacción entre los habitantes y la naturaleza, y se convierte en un espacio apto 
para la contemplación y la recreación pasiva. 
 
El concepto de diseño para el desarrollo del proyecto parte del Arte Urbano, interpretado como el 
análisis de las características propias del sector y sus habitantes, aplicado a zonas verdes y 
espacios residuales que se integran y permiten la apropiación de ellos en territorios simbólicos;el 
criterio principal de diseño es el GRAFFITI como elemento de expresión popular, definido por 
Figueroa como un medio de expresión o comunicación no institucional que sirve de representaciones 
bidimensionales y tridimensionales, el cual abarca tratamientos que van de lo pictórico a lo 
escultórico, y puede presentar un carácter lúdico, estético, ritual, informativo o ideológico.23 
 
Ilustración 91. Figueroa mira un graffiti cerca de la calle desengaño. 
 

 
Fuente: http://www.soitu.es/soitu/2008/05/22/actualidad/1211449478_965721.html 
 
 
El sector a intervenir presenta conflictos sociales que afectan en mayor medida a los niños y jóvenes 
que pertenecen a la comunidad, “En los tiempos contemporáneos la calle se ha convertido en un 
verdadero campo de batalla, donde las tensiones y los conflictos se manifiestan y tratan de resolver. 

                                                      
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Parque 
22http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.02020803.html 
23Fernando Figueroa Saavedra. Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti. (España. 2006). 
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Desde esta concepción de la calle como espacio de lucha todo aquel elemento que configura su 
paisaje se carga de un significado singular y al mismo tiempo compartido.” 24es por esta razón que el 
Graffiti se convierte en un elemento primordial para la integración de la población y la recomposición 
de la ciudad.  
 
El Graffiti hace parte de las ciudades, de la cultura, del entorno y tal como menciona Hunderwaser 
en su texto Die Farbe in der Stadtarchitektur (1981) “cuando permitamos que la naturaleza vuelva a 
pintar las paredes (…) entonces serán humanas y podremos empezar una nueva vida”25; esta forma 
de arte urbano nace de pautas estéticas de la cultura en masa, y se vinculará al sector mediante el 
uso de la pintura y la expresión de ideas plasmadas en las fachadas para generar escenarios con 
valor visual y rescatar la cubierta con el concepto de la quinta fachada; el uso de colores modernos, 
artificiales, urbanos, coherentes con las imágenes, que se confundan con el entorno y hagan parte 
de el y la comunidad, generando apropiación del arte y de los espacios, para finalmente contribuir a 
valorar la imagen popular junto con la imagen ambiental de los sectores vulnerables. 
 
La siguiente imagen nos refleja el inconformismo de algunos sectores de la población y una critica 
sobre las ciudades con planeación urbana, se encuentran elementos en cuanto el uso del color, las 
formas, la jerarquía, la repetición, las ideas y la cotidianidad, entre otras; elementos retomados en el 
desarrollo de la propuesta. 
 
 
Ilustración 92. Graffitis. Expresión Urbana-Expresión Cultural 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 

                                                      
24Fernando Figueroa Saavedra. “La calle como espacio extraoficial de comunicación”, enGraphitfragen. Una mirada 

reflexiva sobre el Graffiti. (España. 2006). 
25Fernando Figueroa Saavedra.Ibidem, pág. 44 / Hundertwasser en Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti. 

(España, 2006) 
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11.1 EL GRAFFITI EN LA HISTORIA 
 
Cabe resaltar la importancia de el GRAFFITI a lo largo de la historia por lo cual citando el libro 
Graffiti. Arte Urbano de los cinco continentes. se resalta que El graffiti término que proviene del 
italiano sgraffio, arañazo, ha existido desde el principio de la historia del hombre. Pinturas como las 
de las cuevas de Lascaux, en Francia, se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el 
hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de 
color en sus manos mediante huesos huecos. Se han encontrado fragmentos de arcilla de la Grecia 
antigua en los que se habían grabado textos, y las excavaciones de Pompeya revelaron una gran 
cantidad de graffiti, que incluían eslóganes electorales, dibujos y todo tipo de obscenidades.26 
 
La primera revista dedicada al Graffiti se lanzó en 1904. Los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial utilizaron las pintadas en las paredes como parte de su propaganda en contra de los judíos 
y disidentes. Pero a su vez, este medio de expresión fue importante para la resistencia  al usarlo 
como manifestación en la oposición. Durante las revueltas estudiantiles franceses de las décadas de 
los 60’s y 70’s, los manifestantes expresaron sus puntos de vista por medio de pancartas y 
recurrieron con frecuencia a la técnica del pochoir (término francés para designar el graffiti realizado 
con plantilla), precursora del actual movimiento del stencil (graffiti con plantilla). 
 
 
Ilustración 93. Graffiti en la historia. 

 
Grafiti de Phase 2 – 1972 Grafiti de Tracy 168– 1977        Grafitis del Pez – 1983 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti 
 
El Graffiti actual comenzó a desarrollarse a finales de 1970 en Nueva York y Filadelfia, en donde que 
en barrios degradados junto a áreas de glamour se encontraron los primeros artistas del graffiti, 
reuniendo en un mismo lugar tanto culturas como diferencias de clase. Se trataba de una batalla 
contra los agentes de poder y de una salida de la pobreza y del gueto. 
 
Al principio, los artistas del graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, pero luego 
aparecerían los primeros seudónimos. En un principio, los artistas del graffiti se centraron en los 
trenes, porque viajaban alrededor de toda la ciudad y los veían diariamente millones de personas. A 
mediados de la década de 1980 se afirmaba que no había ni un solo tren que no hubiese sido 
pintado de arriba abajo, al menos una vez. 
 

                                                      
26Nicholas Ganz. Graffiti. Arte Urbano de los cinco continentes. (Barcelona 2004). 
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Con la llegada del hip-hop se produjo el auténtico despegue del movimiento del graffiti europeo. La 
mayor parte del graffiti en este continente estaba basado en el modelo estadounidense, que sigue 
siendo el más popular actualmente. Con el hip-hop, el graffiti se introdujo en casi todos los países 
occidentales u occidentalizados y llegó posteriormente a lugares más lejanos. Asia y América del Sur 
entraron más tarde, pero su cultura del graffiti está creciendo de una manera exponencial y han 
alcanzado ya un nivel muy alto, sobre todo América del Sur.27 
 
 
Ilustración 94. Un paseante observa desde el puente Millennium uno de los graffitis que decora la 
Tate Modern. 
 

 
 Fuente: http://www.soitu.es/soitu/2008/05/22/actualidad/1211449478_965721.html 
 
 
El Graffiti lleva más de 20 años siendo motivo de exposición. "Cuando empezó el declive del Pop Art, 
a finales de los 80, los grandes galeristas neoyorquinos buscaron un movimiento que los sustituyese 
y lo encontraron en estas corriente", dice Figueroa.28 

                                                      
27Nicholas Ganz. Graffiti. Arte Urbano de los cinco continentes. (Barcelona 2004). 
28http://www.soitu.es/soitu/2008/05/22/actualidad/1211449478_965721.html. Fernando Figueroa Saavedra.  "Dentro de 

poco se estudiarán los graffitis en los colegios como corriente artística" 
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En la actualidad, podemos encontrar este movimiento artístico, cultural, sociológico en cualquier 
lugar de nuestras ciudades, en los puentes, en las calles, en los colegios, en los edificios, incluso en 
los parques, y hacen parte de la cultura y de la sociedad, constituyendo un medio de comunicación y 
de expresión de ideas.  
 
 
11.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
“El medio ambiente en Soacha ha sufrido las consecuencias del deterioro de la cuenca del río 
Bogotá y de la producción industrial, sin embargo en algunas partes rurales aún es posible encontrar 
los recursos naturales en buen estado.”29 
 
El proyecto busca recomponer zonas verdes residuales y de espacio público mediante un parque 
que genere identidad y apropiación de los espacios en los habitantes de la zona con participación de 
la comunidad.  
 
El parque de las expresiones artísticas urbanas se ha desarrollado con el propósito de: 
 

 Garantizar el desarrollo sostenible. 

 Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

 Fomentar la educación ambiental. 

 Proteger y conservar la diversidad, la integridad del ambiente y de las áreas de especial 
importancia ecológica. 

 Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

 Regular la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 

 Velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

 Imponer las sanciones legales y exigir la restauración o sustitución sobre daños causados.30 
 
 

11.3 DETERMINANTES DEL PREDIO 
 
 
11.3.1 Localización. El proyecto se ubica en el barrio Las Margaritas, Soacha, Comuna IV, en el 
área centro que fractura el barrio en dos, está constituido por un lote de 12.000m2, esta área se 
caracteriza por un clima, suelo, topografía y vegetación en donde se puede distinguir una “isla 
desértica”. 
 
 

                                                      
29Sig_doc_2000 Soacha Síntesis del diagnóstico. 
30 Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Javeriana. Algunos apuntes sobre causas e indicadores del deterioro 
urbano. 2004. 
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Ilustración 95. Localización polígono de intervención 
 

  
Fuente: Google Earth 
 
 
La topografía para generar terrazas, elementos existentes tanto naturales (arborización, escorrentía, 
piedras) como artificiales (senderos peatonales y áreas deportivas), las áreas residuales que 
permiten la plantación de nuevas especies arbóreas y las visuales representan ventajas de la 
localización del polígono. En cuanto a las desventajas cabe mencionar la topografía y escorrentía 
como determinante principal de la zonificación del proyecto. 
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Ilustración 96. Localización área de intervención 
 

 
Fuente: Google Earth 
 
 
11.3.2 Topografía. La condición topográfica del lote permite que el parque se estructure en etapas 
y zonificaciones de diversos usos y usuarios, en el diseño del parque la generación de terrazas hace 
parte de los principales criterios que se tienen en cuenta para la mínima intervención de las curvas 
de nivel.  
 
 
Ilustración 97. Terrazas productivas, escenarios de diversidad cultural. Corte C-C’ 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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Los cultivos que se plantean en las terrazas productivas responden a las necesidades de los 
usuarios y a las pre-existencias, los cuales estarán a cargo de la población para su cuidado y 
mantenimiento. 
 
 
Ilustración 98. Cultivo existente 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
Ilustración 99. Cultivos Propuestos. 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
11.3.3 Asoleación y vientos. Máximo aprovechamiento de la luz natural en espacios abiertos 
como terrazas agrícolas y áreas de actividades lúdicas; protección con arborización existente y 
propuesta para cortar los vientos que vienen del noroeste en zonas infantiles y arborización de 
mediano y bajo porte para permitir la correcta circulación de los mismos en los bosques atractores 
de avifauna y de aromas.  
 
 
Ilustración 100. Asolación y vientos 
 

 
Fuente: Laura De la Rosa Lara. 
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11.3.4 Elementos existentes. En la zona se valorarán elementos naturales existentes como la 
cuenca, grandes piedras y la arborización del lugar. 
 
Se encuentran gran cantidad de saucos y eucaliptos, los cuales se mantendrán para valorar los 
elementos existentes pero no se seguirán plantando debido a su alto impacto ambiental en el 
terreno. 
 
 
Ilustración 10. Elementos naturales existentes 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
Cuadro 16. Características de la arborización existente 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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11.3.5 Visuales. La topografía permite resaltar y valorar elementos existentes interesantes, se 
conforman gran variedad de visuales con la sustracción y adición de terreno, permitiendo desde 
áreas con mayor altura contemplar elementos en áreas mas bajas y viceversa, nos permite observar 
las fachadas que delimitan el entorno y la montaña como telón de fondo como se observa en la 
Ilustración 12. 
 
 
Ilustración 101. Visuales desde el Parque 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
Ilustración 102. Arborización, Paisaje y Fachadas como telón de fondo. Corte B-B’ 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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11.3.6 Acceso y circulaciones. Los accesos principales del área de intervención están ubicados 
en los extremos norte y sur del lote, las circulaciones son perimetrales y permiten el acceso al 
parque por cualquiera de las manzanas del barrio. 
 
Ilustración 103. Accesos y circulaciones 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
11.3.7 Valores forestales y recreativos. Al momento de realizar el análisis del lugar se encuentran 
algunos aspectos pertinentes en la investigación en cuanto a la arborización existentes, los espacios 
vacios, las laderas de gran pendiente, los espacios públicos libres y las áreas de escaso potencial 
recreativo; aspectos ambientales que permiten desarrollar la zonificación del parque de manera que 
los espacios se aprovechen en mayor medida y se valore lo ambiental en conjunto con lo lúdico. 
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Ilustración 105. Valores Forestales 

  
Fuente: Laura De La Rosa Lara.   Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
11.4 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
 
Como se mencionaba al principio del capítulo referente al Parque de las Expresiones Artísticas 
Urbanas, el criterio principal de diseño corresponde al Graffiti, partiendo de esta idea y de los objetos 
de estudio mencionados en el Marco Referencial se plantea el Logo del Parque, el cual es una 
mezcla entre las viviendas informales, el terreno en ladera y el uso del color y la pintura en las 
fachadas. 

Ilustración 104. Valores Recreativos 
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Ilustración 106. Logo Parque de las Expresiones Artísticas Urbanas 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
Cabe mencionar que para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta diversos elementos que 
entrelazan al sujeto, el objeto y el contexto, entre los cuales encontramos los siguientes: 
 
 
Cuadro 17 . Memoria de Diseño - Criterios y representación 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
11.4.1 Taller con la comunidad. Entre los criterios más importantes para el diseño del parque se 
encuentra la participación de la comunidad, razón por la cual se visita el sector para llevar a cabo 
una serie de talleres con parte de la comunidad de Ciudadela Sucre especialmente Madres Cabeza 
de hogar y niños con el objetivo de identificar las necesidades de la población en cuanto a la 
recreación activa y pasiva y el uso del tiempo libre en términos de espacios óptimos y distribución de 
mobiliario y equipamientos deportivos. 
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Ilustración 107. Talleres Madres, niños y niñas Ciudadela Sucre 
 

 
Fuente: Arq. María Ximena Manrique – Investigación Mejoramiento habitat con enfoque bioclimático 
semillero de investigación UPC. 
 
La actividad se desarrolla en primera instancia en el polideportivo del barrio, el cual cuenta con una 
cancha de microfútbol y baloncesto al aire libre, en donde se reúne a las madres y niños para que 
por medio de la pintura plasmen lo que consideran necesario en los espacios recreativos y nos 
cuenten sus experiencias en los tiempos libres; mas adelante la actividad se traslada a la fundación 
“Encuentro con la vida” y se desarrolla en el espacio del comedor comunitario con la participación de 
la comunidad. 
 
Las madres al principio de la actividad no participan de forma activa pues piensan que estos 
espacios recreativos son en mayor medida para sus hijos, también comparten que no tienen mucho 
tiempo libre para poder compartirlo en un parque o zona verde puesto que deben hacerse cargo de 
las responsabilidades del hogar y sus familias. Ellas evidencian que no son muchos los espacios en 
los cuales sus hijos pueden recrearse y opinan que los pocos existentes son muy peligrosos por lo 
cual prefieren que ellos no salgan. Opinan que es importante tener espacios de recreación para 
evitar que sus hijos hagan parte de pandillas o grupos de violencia que se forman en la zona, al igual 
que tener espacios de recreación que distraigan a sus hijos de las drogas, las armas y la violencia.  
 
Las madres cabeza de hogar al momento de hacer parte de la actividad con el uso de la pintura y 
plasmar espacios no solo para sus hijos sino también para ellas, dejan ver áreas de actividad pasiva, 
donde se puedan sentar, hablar con las demás madres y a su vez observarlos, en estas zonas 
ponen sillas, mesas, espacios de música y hablan sobre áreas de integración como plazoletas o 
teatros al aire libre. 
 
En la Ilustración 98 y 99 se observan los pliegos en donde participan madres cabeza de hogar, niños 
y niñas de la fundación. En los cuales se plasman ideas sobre los arboles del parque con frutos, el 
uso del color, la pintura, rodaderos que llevan a jardines, un carro en el cual los niños puedan 
subirse y jugar, caminos que conduzcan por áreas verdes y flores que atraigan animales como 
mariposas o colibríes. 
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Ilustración 108. Dibujos de la comunidad 
 

  
Fuente: Madres, niñas y niños de la fundación “Encuentro con la Vida”. Ciudadela Sucre. 
 
 
Por el contrario, los niños se entusiasman con la actividad, toman las pinturas y empiezan a dibujar 
lo que primero les viene a la mente, con sus manos o con ayuda del pincel. Dicen que no son 
muchos los espacios que tienen para desarrollar actividades lúdicas, recreativas o deportivas y que 
en muchas ocasiones estos espacios se tornan peligrosos. Pasan la mayor parte del tiempo en sus 
hogares. 
 
 
Ilustración17. Talleres Madres, niños y niñas Ciudadela Sucre 
 

 
Fuente: Arq. María Ximena Manrique - Investigación Mejoramiento habitat con enfoque bioclimático 
semillero de investigación UPC. 
 
 
11.5 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
El proyecto busca recomponer zonas verdes y de espacio público por medio de un parque que 
genere identidad en los habitantes de la zona mediante el diseño participativo, partiendo desde el 
mejoramiento físico hacia el mejoramiento de la calidad ambiental del lugar, razón por la cual 
se retoman elementos existentes en la zona, como áreas deportivas, huellas del lugar, elementos 
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naturales como árboles, rocas y cuencas hídricas, los cuales contribuyen al diseño del mismo y a la 
valoración de los elementos propios de la memoria popular. 
 
 
Ilustración 109. Área deportiva Parque y Montaje. 
 

 
Fuente: Laura De la Rosa Lara. 
 
 
El “Parque de las Expresiones Artísticas Urbanas” tiene como usuarios principales a niños, jóvenes y 
madres cabeza de hogar. Cuenta con varios accesos y estaciones que los usuarios pueden recorrer 
por medio de senderos que los transportan de una zona a otra, con la ayuda de rampas, escaleras y 
terrazas.  
 
A su vez el proyecto busca recomponer las viviendas que se encuentran a su alrededor para 
recuperar la imagen del sector por medio de la pintura, el uso de materas, llantas y materiales del 
lugar. El siguiente perfil nos muestra el estado actual de las viviendas y el planteamiento que se 
hace a cada una de las fachadas que delimitan el parque. 
 
 
Ilustración 110. Perfil Sur del Parque 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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Propuesta de mejoramiento para el perfil occidental del parque con la colaboración de la comunidad. 
 
 
Ilustración 111. Perfil Occidental del Parque 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
11.5.1 Organigrama del parque 
 
A continuación se describen los espacios y la distribución que se tiene en cuenta para el desarrollo 
del parque zonal ubicado en el Barrio Las Margaritas. 
 
 
Ilustración 112. Organigrama parque 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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11.6 VEGETACIÓN PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE 
 
 

11.6.1 Coberturas Vegetales Propuestas. A continuación se muestran las coberturas escogidas 
para el desarrollo de la propuesta. La Yerbabuena y el Oregano se proponen debido a su uso y a su 
olor aromático. 
 
 
Ilustración 113. Coberturas propuestas. 
 

 

 

  

 
Fuente: Laura De La Rosa 
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11.6.2 Arborización propuesta. La arborización que se propone responde a factores como su 
comportamiento en rondas de ríos, quebradas, humedales, lagos; su uso en espacios urbanos; el 
control de la erosión y taludes; la provisión de nicho y habitat para la fauna, entre otros factores que 
se pueden observar a continuación. 
 
Cuadro 18. Arborización propuesta 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa 
 
 
11.6.3 Floración y fructificación. Se desarrolla un estudio del comportamiento de la floración y la 
fructificación en cuatro periodos del año, dos periodos secos y dos periodos con lluvia para 
determinar en qué momentos el parque presenta mayor o menor porcentaje de floración y en que 
zonas. 
 
 
Cuadro 19. Etapas de Floración y Fructificación 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa 
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Ilustración 114. Fichas de vegetación propuesta 
 

  

  

  

  
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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Ilustración 115. Estudio Floración y Fructificación 
 

  
Diciembre- Enero (Seco)   Febrero-Mayo (Lluvia) 

  
Junio – Agosto (Seco)    Septiembre - Noviembre (Lluvia) 

Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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Con lo anterior podemos observar que el periodo de menor floración en el parque se ve en el 
segundo periodo seco que corresponde a Junio, Julio y Agosto. En las Ilustraciones 27 y 28 se 
puede observar este comportamiento durante dos periodos, el de mayor floración (Febrero-Mayo) y 
el de menor (Junio-Agosto). 
 
 
Ilustración 116. Perfil con Floración. Febrero – Mayo 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
Ilustración 117. Perfil con Floración Junio – Agosto. 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 

11.7 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PARQUE DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS URBANAS 
 

 
11.7.1 Zonificación. Partiendo del concepto de las expresiones artísticas urbanas y los análisis 
anteriores con respecto a asoleación, vientos, valores forestales, recreativos, elementos existentes 
se observa la zonificación del parque en la cual se encuentran áreas infantiles, deportivas, de 
diversidad cultural como lo es la media torta, terrazas de cultivos, bosques de aromas, bosques 
atractores de aves y un área amplia de pintura y escultura.  
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Ilustración 118. Zonificación 
 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
11.7.2 Parque infantil. Se aprovechan los espacios con menor pendiente para plantear espacios 
de recreación como se muestra en la ilustración 28, con el ejemplo del parque infantil, un área 
destinada a los niños de Las Margaritas, donde pueden realizar actividades lúdicas que les permiten 
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interactuar con la naturaleza y valorar los elementos existentes para utilizarlos a su vez en la 
recreación. Espacios que pueden construir ellos mismos con los recursos que presenta el paisaje, 
para de esta forma generar una mayor apropiación y recomponer los espacios abandonados. 
 
 

Ilustración 119. Parque Infantil 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
11.7.3 Área de la pintura y la escultura. Este es un espacio dedicado a los niños y jóvenes de Las 
Margaritas en el cual mediante la pintura podrán expresar en el mobiliario, el suelo, los árboles de la 
pintura y diversos elementos sus opiniones o su forma de entender la ciudad y sus problemáticas, es 
un espacio en el cual se valora la imagen y se observa el concepto del proyecto claramente. 
También cuenta con un mirador, el cual al estar ubicado en la parte mas alta del proyecto permitirá 
una amplia visual del proyecto y la pintura reflejada a lo largo de las fachadas y en las cubiertas. 
 
 
 
Ilustración 120. Área de la Pintura y la escultura. 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
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11.7.4 Bosque de Aromas. Por el contrario, a los sectores de mayor pendiente se les plantea una 
repoblación forestal, donde el bosque se convierte en un paisaje que requiere de poco 
mantenimiento y que se conserva a sí mismo. A su vez, la densa capa vegetal genera microclimas y 
realiza una importante función en el equilibrio del régimen hídrico, de disminución de la erosión, de 
las inundaciones y de la sequía. 
 
Ilustración 29.  
 
Ilustración 121. Bosque atractor de Avifauna. 

 
Fuente: Laura De La Rosa Lara. 
 
 
 

11.8 CONCLUSIÓN PARQUE DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS URBANAS 
 

Finalmente, se diseña un parque en conjunto con la comunidad, en el cual la participación de la 
misma hace parte del eje fundamental del desarrollo del proyecto y su sostenibilidad, el 
aprovechamiento y recuperación de sectores deteriorados, la valoración de elementos ambientales 
abandonados, la integración de las madres cabeza de hogar y los jóvenes en la construcción del 
proyecto, generando apropiación de áreas residuales en busca de la recomposición tanto física 
como ambiental por medio de materiales reciclados, materiales del lugar y el uso de la pintura como 
herramientas de expresión en sus fachadas y cubiertas(quinta fachada) con el fin de generar 
escenarios de valor que reflejen una imagen positiva en estos sectores de alta vulnerabilidad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El componente fundamental del proyecto es netamente social, por lo cual el diseño participativo 
contribuye al desarrollo del proyecto en gran medida, es un trabajo que afecta a la comunidad con 
un potencial de desarrollo integral, educativo y recreativo. Este proyecto de investigación busca 
lograr un mejoramiento ambiental y urbano en el tema territorial de Ciudadela Sucre, 
específicamente en el barrio Las Margaritas. 
 
La relación entre los elementos del desarrollo de investigación, objeto, sujeto y contexto permiten 
valorar los elementos populares de la imagen urbana, los bordes de ciudad se convierten en áreas 
óptimas donde la inversión en infraestructura de espacios colectivos funciona como eje fundamental 
en el desarrollo de estos espacios.  
 
El proyecto logra integrar los espacios propuestos de manera integral, generando una relación entre 
los espacios educativos y las áreas de recreación tanto activa como pasiva valorando elementos 
existentes y zonas cuya imagen había sido desestimada.  
 
 
 
  



128 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ÁLVAREZ LÚCERO, Germán Darío, TOVAR CORZO,  Germán, BOCANEGRA, Francisco, 
CHAPARRO, Jairo Alexander, CAICEDO RAMIREZ, Guadalupe, RODRIGUEZ GARAVITO, Daniel 
Alberto, CARDOSO, Luis Enrique. Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá, Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, 2004. 
 
ARANGO ESCOBAR, Gilberto. «Una mirada estética de la arquitectura popular», Serie Ciudad y 
Hábitat, Nº11, pág. 71 
 
BASULTO, David. Colegio Gerardo Molina, Giancarlo Mazzanti, 
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti> 
 
CARRION MENA, Fernando. «Violencia y seguridad ciudadana», FLACSO, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador.   
 
CLARK, Roger. Arquitectura: temas de composición, segunda edición, México, Gustavo Gili, 1997, 
pág. 222 
 
Descripción Grafiti <http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti> 
Descripción Imagen <http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen> 
Descripción Parque <http://es.wikipedia.org/wiki/Parque> 
Descripción Psicogeografía <http://es.wikipedia.org/wiki/Psicogeograf%C3%ADa> 
 
DIAS, Fabiano. «El desafío del espacio público en las ciudades del siglo XXI», Revista Escala, 
Nº208, pág. 19. 
 
FIGUEROA SAAVEDRA, Fernando. Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el 
Graffiti.Publidisa.España. 2006. 
 
KOOLHASS, Jeroen, URHAHN, Dre. Favela Painting, Rio de Janeiro, 
<http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro> 
 
LYNCH, Kevin. Imagen de la Ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.  
 
MCHARG, Ian L. “DesignWithNature". New York: Natural HistoryPress, Garden City, 1969 (2ª edición 
1994, John Wiley&Sons) 
 
Medellín, La Ciudad que SI piensa en los pobres, <http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-
arquitectura-la/13971-medellin-la-ciudad-que-si-piensa-en-los-pobres.html> 
 
Noticias, Tres Megacolegios mas en Soacha,(Sitio oficial de Soacha, Cundinamarca), 
<http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml?x=1487249> 



129 
 

 
OVIEDO, Gilberto. «La definición del concepto de percepción en psicología con base en la tesis 
Gestalt»,Revista de estudios sociales, Nº 18. Universidad de los Andes. 2004, pág. 89 – 96 
 
PERGÓLIS, Juan Carlos. «La capacidad comunicante del espacio», Revista de Arquitectura, Vol. 11, 
2009, pág. 68-73 
 
RODRÍGUEZ SILVA, Roberto, JOLLY, Jean-Francois, NIÑO SOTO, Alexander. Algunos apuntes 
sobre causas e indicadores del deterioro urbano, Contribuciones a un debate sobre “Vitalidad 
Urbana”, Bogotá D.C, Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas, 2004, pág. 17-32 
 
SEMILLEROS INVESTIGACIÓN, Universidad Piloto de Colombia, «Mejoramiento del hábitat con 
enfoque bioclimático Ciudadela Sucre», 2011, pág. 2 - 14  
 
TORRES TOVAR, Carlos Alberto, RINCÓN GARCÍA, Jhon Jairo y VARGAS MORENO, Johanna 
Eloisa. «Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en Bogotá», Hábitat y vivienda, 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. 2006, pág. 263 – 284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


