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GLOSARIO 
 
Proyecto arquitectónico: es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por 

otros medios de representación) el diseño de una edificación, antes de ser 

construida. 

Planeamiento urbano: planeamiento de una futura comunidad o guía para la 

expansión de una comunidad actual, de una manera organizada, teniendo en 

cuenta una serie de condiciones medioambientales para sus ciudadanos, así 

como necesidades sociales y facilidades recreacionales. 

Material reciclado: es aquel material que se puede reutilizar, ya sea para el 

mismo propósito por el cual se había hecho o distinto. Producto resultante del 

reciclaje. 

Pallets: es una plataforma generalmente de madera, que permite el agrupamiento 

de mercancías sobre ella, constituyendo una unidad de carga. 

Cultivos: es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 

necesarias para obtener frutos de las mismas. 

Sección aurea: la regla o sección áurea es una proporción entre medidas, que se 

trata de la división armónica de una recta en media y extrema razón. 

Planta libre: es la planta de un edificio que posee el número mínimo de 

subdivisiones internas entre los espacios diseñados para usos diferentes. 

Patio: es aquella parte de una construcción que carece de techo y que, por lo 

general, se destina a la recreación para que los habitantes o los usuarios del 

edificio puedan disfrutar al aire libre. La ventaja de los patios es que permiten 

hacer uso de un espacio abierto en cuanto a su diseño, pero privado en cuanto al 

acceso. 

Gestión comunitaria: proceso que se lleva a cabo en una comunidad 

determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el 

diseño y la ejecución de proyectos que atienden necesidades y problemas 

sociales. 

 

 



 

RESUMEN 

 

 
El trabajo se fundamenta en el estudio de las necesidades de la comunidad del 

barrio Ciudadela Sucre-San Rafael en el municipio de Soacha, que presenta 

vulnerabilidad física y social, debido a un desarrollo desordenado y un crecimiento 

informal de su municipio, situación a partir de la cual se proyecta la propuesta 

arquitectónica y urbana de un equipamiento cultural y bienestar social que permita 

el mejoramiento de la infraestructura social y cultural que demanda la población 

logrando aportes al mejoramiento de sus condiciones sociales y físicas. 

 

Actualmente existen  edificaciones de uso público, la construcción de vivienda es 

desordenada e informal, así que carecen de las instalaciones adecuadas y los 

recursos necesarios para vivir dignamente. La malla vial del sector está en total 

deterioro, en su mayoría sin pavimentar, los espacios públicos destinados al 

esparcimiento de la población son casi nulos. 

 

La comunidad está compuesta en su mayoría por madres cabeza de familia 

desempleadas, los jóvenes a su vez no tiene espacios para desarrollar diferentes 

actividades propiciando a conductas de vandalismo y desorden social. Por ende el 

proyecto pretende responder a estas necesidades, generando nuevos espacios y 

mejorar otros ya propuestos en la Fundación Encuentro con la vida. 

  

Dado lo anterior se busca entonces, llegar a una propuesta que genere interacción 

entre diferentes espacios y usos, y que la comunidad se apropie, participe 

activamente en los proyectos y cree una identidad, dejando atrás su resignación 

por ser marginados en la sociedad, con nuevas oportunidades de trabajo, 

recreación y esparcimiento, en pro de una mejor calidad de vida. 

 

Palabras clave: equipamiento de bienestar social y cultural, cohesión social, 

identidad, calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El trabajo que se desarrollara a continuación es un proyecto que pretende, 

mediante un equipamiento de carácter cultural y de bienestar social, mitigar la 

desigualdad social en la comunidad que se encuentra en contextos vulnerables en 

el barrio Ciudadela Sucre-San Rafael sobre la periferia oriental de Soacha, y 

presentar solución en la rehabilitación en cuanto a espacio público, que a su vez 

responda a demandas económicas y sociales que logren en la comunidad un 

sentido de pertenencia y apropiación del lugar, generando así gestión comunitaria.  

Soacha es el municipio más poblado de Cundinamarca cuenta con 184,4 km2 de 

superficie y está conformado por 400 barrios, este municipio ha presentado un 

incremento poblacional  bastante significativo, comparado con las tasas de 

crecimiento del país; mientras que Cundinamarca aumento su población un 34%, 

Soacha lo  hizo un 73% en un periodo de 12 años1. Ahora bien, este aumento 

poblacional se debe en gran parte al conflicto armado del país, y gran mayoría de 

sus habitantes son el resultado del desplazamiento forzado de sus tierras, y en  el 

año 2004 el 37,7 % de desplazados que llegaron a Cundinamarca se ubicaron en 

Soacha2. Es así como este municipio ha crecido en forma desordenada e informal, 

con un déficit en su infraestructura significativo, privando a sus habitantes de 

buenas condiciones de vida y llevándolos a la desintegración social y falta de 

identidad. 

En este contexto, la propuesta busca ofrecer a la comunidad un espacio de 

esparcimiento, en donde los habitantes participen de proyectos con el fin del 

crecimiento de sus viviendas. Logrando así mitigar los impactos ambientales 

negativos del sector, romper con la exclusión y brindarles un lugar en el que creen 

una identidad, todo esto a través de un equipamiento cultural y de bienestar social, 

junto con una propuesta de espacio público que supla las necesidades actuales. Y 

a su vez que se convierta en modelo a seguir, en busca de una mejor calidad de 

vida. 

Como estrategia metodológica, se lleva a cabo en tres etapas, la primera que es 

de levantamiento de información, para reconocer e identificar las características 

del lugar, análisis de textos etc. La segunda es investigación de campo donde se 

                                            
1
 RUCKS, Silvia. Estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. Colombia: 2011. p. 5 

2
 GARCIA, Miguel. El valor de la dimensión cultural del territorio y los asentamientos humanos vulnerables interpretados en 

arquitectura. Bogotá: 2012. p. 44 
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visita el lugar, se hace contacto con la comunidad, y se recolecta información, por 

medio de entrevistas y talleres de carácter participativo, sobre las condiciones de 

vida y los problemas del lugar. La tercera etapa de conceptualización del problema 

de estudio, es donde se establecen los objetivos del proyecto, y la formulación del 

proyecto de estudio, se definen los alcances y el tipo de proyecto que se va a 

desarrollar. 

Para esto, el proyecto se aborda de la siguiente forma; primero se identifica el 

problema existente que se va a resolver, y cuáles son los interrogantes que surgen 

a partir de esta problemática y que alcances van a ser resueltos. Seguido de esto 

se justifica la importancia de resolver el problema, por qué y para qué, se plantean   

el objetivo general y los específicos.  

A su vez se analizan referentes y en base a estos, se crea un marco teórico y 

referencial para poder abordar el tema a partir de su estado del arte, y con una 

metodología en este caso que consta de dos partes: una de interacción con la 

comunidad y otra de aplicación de resultados. A partir de esto se propone un 

proyecto urbano arquitectónico que pretende resolver problemáticas del sector, 

finalizando con las conclusiones obtenidas, y pretendiendo que este trabajo sea 

útil como modelo de réplica para nuevos proyectos dentro del municipio y otros 

lugares dentro de este contexto. 

La línea de investigación institucional del proyecto corresponde a la denominada 

desarrollo: urbano, humano y sostenible y esta a su vez a la línea de facultad 

referida al hábitat urbano sostenibilidad y calidad de vida. Las cuales 

reinterpretadas en el programa expone como una de sus líneas arquitectura 

sostenible; a la cual pertenece el tipo de investigación proyectual en modalidad de 

diseño que pretende desarrollar el presente proyecto en la categoría de diseño 

arquitectónico: equipamiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN 
 

Bogotá ha rebosado su capacidad generando asentamientos urbanos en la 

periferia con condiciones mínimas de calidad de vida. A lo que se suman los 

problemas de articulación en general, con grandes y complejos procesos de 

crecimiento incontrolado. La violencia, desplazamiento y La pobreza han sido 

determinantes en el proceso de formación y composición de sus territorios. Por 

ende la población se ha localizado en asentamientos sobre las laderas del sur de 

la ciudad en barrios desarticulados, que no existen jurídicamente y localizados en 

áreas de amenaza. Como es el municipio de Soacha 

El crecimiento acelerado de la población, como resultado de estos contextos de 

violencia en el país, se ve reflejado en el aumento de la población de Soacha que 

paso de tener 286.06 habitantes en el año 2005 a tener actualmente 850.565 

aprox. Este fenómeno ha causado ausencia de nuevos espacios habitables y 

pocas viviendas dignas, La comunidad demanda espacios de integración, en los 

que se puedan generar oportunidades de trabajo que sean motivo de creación de 

una identidad para el lugar. 

Soacha cuenta con 400 barrios en total, en el caso del barrio Ciudadela Sucre- 

San Rafael localizado en la comuna 4 Cazuca, se ve reflejada la marginalidad 

social, madres cabeza de familia sin la posibilidad de tener un trabajo, y niños y 

jóvenes que no tienen espacios donde realizar actividades alternas y en cambio 

después de las jornadas estudiantiles terminan delinquiendo. Algunos de estos 

espacios de esparcimiento los brinda la Fundación Encuentro con la vida, aquí la 

importancia de poder ofrecer nuevos espacios requeridos por la comunidad, de la 

mano con esta fundación, ya que su infraestructura actual es insuficiente para la 

demanda de sus habitantes. 

La propuesta urbana y arquitectónica, es importante no solo porque permite 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino pretende lograr un desarrollo 

ordenado, con los recursos necesarios, la infraestructura vial, educativa, social y 

económica adecuada, que combatan con la marginalidad social y que el acceso a 

la cultura a través de un equipamiento reduzca la desigualdad social en estos 

asentamientos humanos pobres. 
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1.2 FORMULACIÓN 
 

¿Qué tipo de equipamiento lograría mitigar la desigualdad social y generar 

oportunidades ciudadanas? 

¿Cuál es la función de un equipamiento de bienestar social y cultural dentro de 

contextos de poblaciones vulnerables en asentamientos informales aun no 

consolidadas como ciudad? 

¿Cuáles son los criterios urbanos y arquitectónicos adecuados para la intervención 

de un equipamiento sociocultural que respondan a las demandas económicas y 

sociales de la comunidad y el sector? 

¿Qué criterios urbanos permiten plantear una propuesta adecuada para la 

rehabilitación de la zona por medio de espacio público y que a su vez genere 

pertenencia? 

 

1.3 DELIMITACIÓN 
 

El presente trabajo pretende mediante mecanismos arquitectónicos e urbanos  

mitigar la desigualdad social en la comunidad que se encuentra en contextos 

vulnerables en el barrio Ciudadela Sucre-San Rafael en la periferia oriental de 

Soacha y presentar solución en la rehabilitación en cuanto a espacio público, y 

que a su vez responda a demandas económicas y sociales que logren en la 

comunidad un sentido de pertenencia y apropiación del lugar, generando así 

gestión comunitaria.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 CONTEXTO SOCIAL 
 

Según los datos del DANE Soacha ha sido el municipio con mayor tasa de 

crecimiento en el departamento de Cundinamarca, todo esto debido al alto 

porcentaje de desplazamiento forzado por el conflicto armado del país. 

Gráfico 1 Personas en situación de desplazamiento reportados por Acción Social (1999-2010) Soacha 

 

Fuente: Soacha - 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Imagen PDF Disponible online:  

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014. 

A su vez en esta zona se han concentrado mayor número de delincuencia por lo 

mismo que es un municipio con el mayor porcentaje de venta de estupefacientes y 

de los cuales la mayoría de vendedores son menos de edad, aumentado así la 

delincuencia y la violencia en este municipio. El DANE asegura que en un periodo 

de 12 años entre los años de 1993 y 2005 Colombia creció a tasas de 18,8 por mil, 

Cundinamarca en 24,5 por mil, mientras que Soacha creció en 45,6 por mil 

mostrando un incremento muchísimo mayor en porcentaje a nivel nacional.3 

                                            
3
 RUCKS, Silvia. Estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. Colombia: 2011. p. 6 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf
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Gráfico 2 Comparativo entre crecimiento población de Cundinamarca y Soacha 

 

Fuente: Soacha - 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Imagen PDF Disponible online:  

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014. 

Además el municipio se ha convertido en un lugar de fácil acceso para esta 

población debido al bajo costo de vivienda, el acceso a lotes ilegales de vivienda, 

arriendos económicos, acceso a instituciones educativas y trabajo informal en 

Bogotá. 

Se puede observar que la comuna con mayor  desplazada es la numero 4 

denominada Cazucá en la cual el proyecto se centrara con el fin de erradicar 

pobreza y violencia. 

Gráfico 3 Porcentaje de población desplazada en las comunas del municipio de Soacha 

 

Fuente: POT 

El crecimiento de la población joven en el municipio de Soacha se encuentra entre 

las edades de 10 a 24 años con un aumento del 4.9% y a su vez la población 

infantil con un incremento del 4.7% que consta de las edades entre los 0 a 9 años. 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf
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La siguiente población en crecimiento es entre las edades del 25 hasta los 59 que 

se considera ya una mezcla de generación entre la población joven y la adulta.  

Tabla 1 Proyecciones de población por rangos de edad del municipio de Soacha. 

 

Fuente: Soacha - 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Imagen PDF Disponible online:  

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014. 

Entre la población adulta existe predominio de genero siendo este la mujer con un 

porcentaje del 50.7%, y el hombre con un porcentaje del 49.3%4 donde la mujer 

cuenta con una actividad más elevada que el hombre así mismo se destaca que la 

jefatura del hogar es la mujer. 

Tabla 2 Población Sisbenizada de Soacha- relación de actividad realizada en el 2011 (Sector Urbano) 

 

Fuente: Soacha - 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Imagen PDF Disponible online: 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014. 

                                            
4
 RUCKS, Silvia. Estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. Colombia: 2011. p. 11 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf
http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf
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Se puede destacar de los gráficos anteriores que la población infantil y la 

población joven está en constante crecimiento, convirtiéndolos en las 

generaciones más vulnerables debido a que están en proceso de desarrollo 

personal e insertados dentro de un contexto social en el cual se encuentran altos 

índices de violencia y falta de oportunidades, agregando a esto el poco 

acompañamiento de la madre cabeza de hogar, reflejando la importancia de 

fomentar espacios para la realización de actividades educativas, recreativas y 

productivas dentro de la comuna. 

Tabla 3 Edad media y porcentaje menor de 15 años, según zona y comuna, 2003. 

  

Fuente: Censo experimental Soacha, 2003. 

A partir de la tabla anterior se evidencia que en la comuna 4 denominada Cazucá, 

está ubicada la mayor población entre los 0 a 15 años.  

2.2 CONTEXTO ECONÓMICO 
 

Soacha es uno de los municipios con un alto índice de desempleo a causa del 

poco acceso a la educación, al disminuido acceso al servicio de la primera 

infancia, y la falta de empleos formales, a su vez se encuentran dificultades para 

promover el desarrollo económico debido al acelerado crecimiento de la población 

lo cual ha generado gran disminución en la cantidad de empleos. Las edades más 

afectadas son entre los 15 y 24 años especialmente en las mujeres, encontramos 

que el 58% son obreros, el 15% trabajadores independientes y el 1.5% trabajan 

con el gobierno y el porcentaje restante son empleadores informales o no tienen 

empelo. 
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Gráfico 4 Participación de los sectores económicos en el municipio de Soacha-2005. 

 

Fuente: Soacha - 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Imagen PDF Disponible online:  

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014. 

La mayoría de la población no cuenta con EPS si no con SISBEN, un porcentaje 

alto tienen estudios de primaria y secundaria un porcentaje bajo asiste a la 

universidad o a institutos técnicos, y un porcentaje muy reducido nunca 

estudiaron, impidiendo esto el acceso a empleos y a mejor calidad de vida 

buscando otras alternativas como la delincuencia. 

Tabla 4 Nivel educativo alcanzado. 

 

Fuente: Soacha - 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Imagen PDF Disponible online:  

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014. 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf
http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf


18 
 

Dado los datos mencionados anteriormente el proyecto pretende fortalecer la 

comuna 4 por medio de un equipamiento que brinde espacios de trabajo de 

manufactura e industriales, donde gran parte de la comunidad se verá beneficiada, 

ya que se ofrecieran soluciones a la mala calidad de vida y a la pobreza, a su vez 

el proyecto ayudara a disminuir la delincuencia por medio de la creación de 

espacios artísticos y lúdicos donde se les proporcionará capacitación a jóvenes y 

adultos mayores con el fin de servir mayor cobertura en la deficiencia de 

educación logrando que sus actividades cambien y la oportunidad laboral sea 

mayor como se muestra en la Tabla 4. Así mismo se crearan nuevos espacios de 

recreación y zonas públicas las cuales suplirán la necesidad de descanso y 

deporte el cual se evidencia son muy deficientes en la comuna, y por último se 

brindara el servicio de comedor comunitario que beneficia la salud y el adecuado 

crecimiento de los usuarios en su mayoría la población infantil dando confianza a 

las madres cabeza de hogar y generando empleo entre los habitantes de la 

comunidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento del sector y calidad de vida del barrio Ciudadela Sucre- 

San Rafael en Soacha, a través de la formulación de un equipamiento cultural y 

bienestar social, como elemento articulador de la comunidad que incentiva la 

cohesión social y pertinencia con el lugar. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Identificar las necesidades sociales, culturales y económicas de la población, 
a través de un taller participativo que logre desarrollar un programa arquitectónico 
adecuado dentro del equipamiento requerido. 

3.2.2 Desarrollar una propuesta urbana-arquitectónica participativa que articule las 
necesidades de la población con los espacios propuestos que van a ser 
desarrollados. 

3.2.3 Realizar un análisis del sistema vial actual, y espacios públicos existentes en 
el sector, con el fin de implementar una propuesta de implantación  adecuada 
donde se articulen estos dos ítems. 

3.2.4 Formular el proyecto arquitectónico para un equipamiento cultural y de 
bienestar social, con base en un estudio previo que ayude a disminuir las 
necesidades de la comunidad de manera que se optimicen los posibles recursos 
de mejoramiento físico a las instalaciones de la Fundación Encuentro con la Vida. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

En este punto se encuentra la investigación y análisis de los referentes que sirven 

para la consecución del proyecto arquitectónico, que tiene por tipo un patio, se 

pone en claro los patios y su papel a lo largo de la historia, el uso conceptual y 

técnico que tiene para cada una de las civilizaciones y la forma como lo emplean, 

orienta el diseño al uso adecuado del patio que se propone y como implementarlo 

en la arquitectura de hoy que presenta grandes limitantes en cuanto a el área que 

va ocupar y la relación que tiene con la manzana y toda la morfología urbana.  Es 

por esto que para entender el uso del patio hoy en día, se debe entender el uso y 

la evolución que ha tenido a lo largo de las diferentes arquitecturas.   

Además de los patios la investigación teórica de los antecedentes se enfocó en la 

planta libre otro tipo de la arquitectura que se usa en el proyecto, lo conceptual, lo 

simple y el para que de la planta libre se plantea, así mismo su principal 

exponente: Le Corbusier muestra cómo aplicar la planta libre a partir de unos 

ítems de concepto básicos. 

Por último, el diseño de la modulación y distribución de espacios, en cuanto al 

planteamiento urbano, estuvo ejecutado a partir de un concepto muy antiguo: la 

sección aurea, el conocer su origen, desarrollo y aplicación en la arquitectura en 

general da al diseño orden y razón de ser. 
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4.1 ANTECEDENTES 

 

4.1.1 Origen del Patio. Los patios reconocen un largo y antiguo origen oriental, 

desde las remotas aldeas neolíticas o las bíblicas como Ur, a las viviendas 

helenísticas de las ciudades de colonización de trazado regular: Priene, Mileto, 

Timgad o Pompeya. La expansión del Imperio Romano, comprende a la península 

Ibérica, y en esa intensa romanización que decanta los siglos de posesión, la casa 

a patios se asienta en España, fundiéndose posteriormente con los rasgos afines 

de la casa musulmana. Y los orígenes orientales se juntan nuevamente en el patio 

y en el ingreso protegido: la introversión y la privacidad. 5 

4.1.2 El Patio Oriental. La distribución de las unidades espaciales se rige por los 

principios de equilibrio y simetría. El eje constituye la estructura principal. Las 

estructuras secundarias se sitúan a ambos lados del eje formando el patio central 

y las habitaciones principales. Adornar la casa con plantas y flores aromáticas, 

fuentes pozos y charcas.6 

Ilustración 1 Patio Oriental. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog La sombra del asno, El derribo de la casa de Liang Sicheng. Imagen Disponible online: 

http://lasombra.blogs.com/la_sombra_del_asno/2012/02/. Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014.  

 

 

 

 

 

                                            
5
 SILVA, Marta. La vivienda y patios de origen hispánico y su difusión en Iberoamérica. Calpe: 1970. p. 990 

6
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo.  Enciclopedia de arquitectura plazuela volumen 9. México: 1999. p. 324 

http://lasombra.blogs.com/la_sombra_del_asno/2012/02/sicheing.html
http://lasombra.blogs.com/la_sombra_del_asno/2012/02/
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Ilustración 2 Axonometría del patio oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog farolillos chinos, Los Hutongs. Imagen Disponible online: http://farolillos-chinos.blogspot.com/2009/09/los-

hutongs.html Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

4.1.3 El Patio Musulmán. Los patios y los cuartos no son visibles desde el 

exterior. Uso de formas grandiosas tales como bóvedas grandes, minaretes 

elevados, Transmiten energía, poder y cultura de muchas naciones musulmanas. 

Por climas calientes del Mediterráneo y del Medio Oriente sirvió para rezos 

Rodeados en todos sus lados por una arcada.  Piscina central simétrica respecto a 

uno o varios ejes conocida como howz, donde se realizan las abluciones.7 

Ilustración 3 Alzado de patio musulmán. 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog otra arquitectura es posible. Tipologías en la arquitectura islámica  Imagen Disponible online: 

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/tipologias-en-la-arquitectura-islamica_22.html Fecha de Consulta: 25 

de mayo de 2014. 

 

                                            
7
 P., Funes. Tipologías en la arquitectura islámica (IV): palacios. Disponible online: 

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/tipologias-en-la-arquitectura-islamica_22.html Fecha de Consulta: 25 
de mayo 2014. 
 

Eje 

Estructuras 

secundarias. 

 

 

http://farolillos-chinos.blogspot.com/2009/09/los-hutongs.html
http://farolillos-chinos.blogspot.com/2009/09/los-hutongs.html
http://farolillos-chinos.blogspot.com/2009/09/los-hutongs.html
http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/tipologias-en-la-arquitectura-islamica_22.html
http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/tipologias-en-la-arquitectura-islamica_22.html
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Ilustración 4 Planta patio musulmán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog otra arquitectura es posible. Tipologías en la arquitectura islámica  Imagen Disponible online: 

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/tipologias-en-la-arquitectura-islamica_22.html Fecha de Consulta: 25 

de mayo de 2014. 

4.1.4 El Patio Griego. A los lados del patio había pequeñas habitaciones para la 

servidumbre, almacenes, y cocinas. un pozo o fuente; lavabo y lavadero; jardín y a 

menudo huerto; estancias dispuestas según la orientación del sol; paredes 

exteriores más gruesas; contraventanas y contrapuertas; conductos de aire para 

favorecer la ventilación cruzada, permitiendo que el aire exterior de azotea y patio 

traspase las paredes medianeras y se interne en las estancias.8  

Ilustración 5 Axonometría del patio griego. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog Arte internacional. Otras edificaciones griegas. Imagen Disponible online: 

http://arteinternacional.blogspot.com/2009_05_17_archive.html Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

                                            
8
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo.  Enciclopedia de arquitectura plazuela volumen 9. México: 1999. p. 330 

El patio no es visible desde el exterior 

Los patios no son visibles 
desde el exterior.  

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/tipologias-en-la-arquitectura-islamica_22.html
http://arteinternacional.blogspot.com/2009_05_17_archive.html


24 
 

Ilustración 6 Planta patio griego. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog Arte internacional. Otras edificaciones griegas. Imagen Disponible online: 

http://arteinternacional.blogspot.com/2009_05_17_archive.html Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

4.1.5 El Patio Romano. Por influencia griega; eran patios ajardinados rodeados 

de columnas, que irán ganado protagonismo en detrimento del atrio, que pierde su 

función hacia el siglo I d. C. Los patios traseros actuales fusionan geometría y 

naturaleza, orientación de las estancias en relación al sol, así como el propio 

emplazamiento  ocasionando un espacio para el juego, la introspección, la 

jardinería, ventilación cruzada.9 

Ilustración 7 Axonometría del patio romano. 

 

Fuente: Blog Egipto-mammen. Vivían en una preciosa domus en Pompeya. Imagen Disponible online: http://egipto-
mammen.blogspot.com/p/tema-4-roma.html Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

                                            
9
 AGUILERA, Mamen. Sociales-edad antigua 1º de eso. Disponible online: http://egipto-mammen.blogspot.com/ Fecha de 

consulta: 25 de mayo 2014. 

Pequeñas 
habitaciones 
para la 
servidumbre 

http://arteinternacional.blogspot.com/2009_05_17_archive.html
http://egipto-mammen.blogspot.com/p/tema-4-roma.html
http://egipto-mammen.blogspot.com/p/tema-4-roma.html
http://egipto-mammen.blogspot.com/
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Ilustración 8 Planta patio Román. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: blog Ana Vázquez. La Casa Romana. Imagen Disponible online: http://www.bloganavazquez.com/tag/termas-

romanas/ Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

4.1.6 El Patio Andaluz. La fusión arquitectónica del mundo romano y musulmán el 

patio andaluz tiene parte de su origen en Oriente, Persia o Arabia, donde es 

tradicional adornar las casas con plantas, flores aromáticas, fuentes, canales, 

pozos y charcas.  El modelo musulmán se desarrolló en Al-Ándalus a partir del 

siglo X, conservándose en muchos aspectos su esencia tradicional.10 

Ilustración 9 Perspectiva del patio andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pintar Dibujo. Casas andaluces. Imagen Disponible online: http://pintardibujo.com/monumentos-andaluces-laminas-

para-pintar Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

 

 

                                            
10

  Pintar dibujo monumentos andaluces láminas para pintar. Disponible online: http://pintardibujo.com/monumentos-
andaluces-laminas-para-pintar Fecha de consulta: 25 de mayo 2014. 

http://www.bloganavazquez.com/tag/termas-romanas/
http://www.bloganavazquez.com/tag/termas-romanas/
http://pintardibujo.com/monumentos-andaluces-laminas-para-pintar
http://pintardibujo.com/monumentos-andaluces-laminas-para-pintar
http://pintardibujo.com/monumentos-andaluces-laminas-para-pintar
http://pintardibujo.com/monumentos-andaluces-laminas-para-pintar
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4.1.7 El Patio Colonial. Patios centrales, que eran el centro de las actividades 

familiares Se accede a un Herencia española que subsiste es la piedra coralina 

donde la vida se entretejía alrededor, decorado con fuentes, vegetación y azulejos 

que confirman la presencia de la cultura árabe en la España de aquella época, y 

por lo tanto en nuestra arquitectura colonial. Adecuación de la arquitectura 

grecorromana, reproducida en España, con diferencias notables, según la zona 

geográfica.11 

Ilustración 10 Axonometría del patio colonial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Patios de la casa colonial. Imagen Disponible online: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/02/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez/print-51/  Fecha de 

Consulta: 25 de mayo de 2014. 

Ilustración 11 Planta del patio colonial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Patios de la casa colonial. Imagen Disponible online: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/02/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez/print-51/  Fecha de 

Consulta: 25 de mayo de 2014. 

 

                                            
11

 GIULIANO, Pastorelli. Patios: La Casa Colonial Chilena / Karina González. Disponible online: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-91541/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez Fecha de consulta: 25 de 
mayo 2014. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/02/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez/print-51/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/02/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez/print-51/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-91541/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez
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4.1.8 El Patio Alvar Aalto. Flexible relación desde el interior con el exterior es 

siempre muy estrecha y está pensada desde una lógica dinámica, en la que el 

factor tiempo juega un papel fundamental, espacios intermedios que conforman el 

patio/jardín. 

Ilustración 12 Axonometría y planta de proyectos de patios de Alvar Aalto. 

 

Proyecto para casas de vacaciones, 1941.               Casa estudio,1938. 

Fuente: Stepien y Barno. El espacio intermedio en Alvar Aalto. Imagen Disponible online: 

http://www.stepienybarno.es/blog/2013/01/16/el-espacio-intermedio-en-alvar-aalto/ Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

Ilustración 13 Pabellón de Finlandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stepien y Barno. Pabellón de Finlandia de Alvar Aalto, 1937. Imagen Disponible online: 

http://www.stepienybarno.es/blog/2009/08/09/pabellon-de-finlandia-de-alvar-aalto-1937/ Fecha de Consulta: 25 de mayo de 

2014. 

Los patios de Aalto nunca son espacios cerrados por completo sin ninguna 

relación con el exterior. En los climas en los que él actuaba no había que 

defenderse del sol, sino más bien todo lo contrario, había que darle paso de una u 

http://www.stepienybarno.es/blog/2013/01/16/el-espacio-intermedio-en-alvar-aalto/
http://www.stepienybarno.es/blog/2009/08/09/pabellon-de-finlandia-de-alvar-aalto-1937/
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otra manera, tipología de “patio semipermeable”, que cuaja perfectamente en esta 

Finlandia ansiosa de luz pero que no ve con malos ojos estas inesperadas 

transiciones.12
 

4.1.9 Patios Luis Barragán. Silencio. En los jardines y hogares diseñados por mí, 

siempre he tratado de permitir al interior el plácido murmullo del silencio, y en mis 

fuentes, el silencio canta.13  

Ilustración 14 Patios Luis Barragán. 

 

Fuente: Archdaily. Imagen Disponible online: http://www.archdaily.com.br/mx/02-342071/feliz-cumpleanos-luis-

barragan/5319ea35c07a806cd9000230  Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

Revolucionó la arquitectura moderna del país con el uso de los colores que 

recuerdan la arquitectura tradicional de México, con obras como la Casa-Estudio, 

la Capilla de las Capuchinas, en 1953, las Torres de Satélite, en 1958, "Los 

Clubes" - Cuadra San Cristóbal y Fuente de los Amantes en 1969 y la Casa 

Gilardi en 1976, entre muchos otros.14 

4.1.10 Planta Libre Le Corbusier. Es totalmente independiente de los 

paramentos verticales (muros, tabiques). Su concepción fue consecuencia de la 

adaptación a la arquitectura del acero y hormigón que permite diseñar estructura 

con pilares en lugar de estructuras con muros de carga.15 

 

                                            
12

 AGNIESZKA, Stepien. Pabellón de Finlandia de Alvar Aalto 1937, 2009. 
13

 BARRAGÁN, Luis. Discurso de aceptación del premio pritzker, 1980. 
14

 DUQUE, Karina. ¡Feliz Cumpleaños Luis Barragán! Disponible online: http://www.archdaily.mx/mx/02-342071/feliz-
cumpleanos-luis-barragan Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 
15

 ZHIGUE, Jhonny. Influencia de Le Corbusier: sus métodos. Disponible online: 
http://metodoslecorbusier.blogspot.com/2011/01/planta-libre.html Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

http://www.archdaily.com.br/mx/02-342071/feliz-cumpleanos-luis-barragan/5319ea35c07a806cd9000230
http://www.archdaily.com.br/mx/02-342071/feliz-cumpleanos-luis-barragan/5319ea35c07a806cd9000230
http://www.archdaily.mx/2011/08/09/clasicos-de-arquitectura-casa-estudio-luis-barragan-luis-barragan/
http://www.archdaily.mx/2012/11/20/clasicos-de-arquitectura-capilla-de-las-capuchinas-luis-barragan/
http://www.archdaily.mx/2012/11/06/clasicos-de-arquitectura-torres-de-satelite-luis-barragan-luis-barragan/
http://newsroom.dyn.archdaily.com/articles/50d32b1ab3fc4b418e000281
http://newsroom.dyn.archdaily.com/articles/50d32b1ab3fc4b418e000281
http://www.archdaily.mx/2011/12/06/clasicos-de-arquitectura-casa-gilardi-luis-barragan/
http://www.archdaily.mx/2011/12/06/clasicos-de-arquitectura-casa-gilardi-luis-barragan/
http://www.archdaily.mx/mx/02-342071/feliz-cumpleanos-luis-barragan
http://www.archdaily.mx/mx/02-342071/feliz-cumpleanos-luis-barragan
http://metodoslecorbusier.blogspot.com/2011/01/planta-libre.html
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Ilustración 15 Planta libre. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Métodos Le Corbusier, Planta libre. Imagen Disponible online: 

http://metodoslecorbusier.blogspot.com/2011/01/planta-libre.html Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

 

4.2 LA SECCIÓN ÁUREA 

 

La proporción áurea o sección áurea es asociada con bastante frecuencia con la 

armonía estética en la arquitectura y el arte en general. Es transcendental 

destacar que la sección áurea surge en el momento del levantamiento de 

información de los perfiles urbanos en el barrio Ciudadela Sucre-San Rafael. Se 

acentúan las figuras geométricas repetidas sobre todas las fachadas y tienen una 

progresión figurativa es decir cada elemento es la suma de los dos anteriores 

como el rectángulo y el cuadrado en este caso (ver Ilustración 49 y 50: Análisis de 

perfil urbano Calle 44E y Carrera 55).  

Ilustración 16 Sección aurea 1. 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto nostra, La sección aurea.  Imagen Disponible online: http://www.fotonostra.com/grafico/reglaaurea.htm     

Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

Los griegos descubrieron su importante cometido en la proporción del cuerpo 

humano que trata de la división armónica de una recta en media y extrema razón. 

http://metodoslecorbusier.blogspot.com/2011/01/planta-libre.html
http://www.fotonostra.com/grafico/reglaaurea.htm
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Esto hace referencia a que el segmento menor es al segmento mayor, como este 

es a la totalidad de la recta. O cortar una línea en dos partes desiguales de 

manera que el segmento mayor sea a toda la línea, como el menor es al mayor.16 

Ilustración 17 Sección aurea 2. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Foto Nostra, La sección aurea. Imagen Disponible online: http://www.fotonostra.com/grafico/reglaaurea.htm     
Fecha de Consulta: 25 de mayo de 2014. 

 

4.3 BASES TEORICASTEÓRICAS 

 

Los referentes conceptuales e históricos expuestos anteriormente dan un estado 

del arte preciso para saber qué hacer en cuanto al diseño conceptual y técnico de  

los principales espacios y usos del equipamiento, a su vez analizar como los 

diferentes arquitectos abordan el diseño del patio y todo lo que este requiere. A sí 

mismo el análisis de la planta libre es importante, porque es uno de los principales 

espacios del equipamiento dispuesto para la bienvenida. Además de esto, la 

sección aurea es clave en el momento de ejecutar el diseño de la modulación y 

distribución de espacios, en cuanto al planteamiento urbano, es de esta manera 

que surge el orden y razón de ser de este mismo. 

Es entonces, a partir de la indagación, se define puntos concretos de base y 

apoyo para el diseño, el recorrido histórico del patio comienza con el patio oriental, 

muestra el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, la perfecta simetría y el 

preponderante uso espiritual que le dan a el espacio, además dotan la casa con 

plantas, flores, pozos y charcas, en el patio musulmán por ejemplo las bóvedas 

grandes y las arcadas transmiten energía y poder, por el clima cálido en el que 

                                            
16

 CHING, Frank. Arquitectura: Forma Espacio y orden. México: G. Gili S.A. de C.V., 1982. p. 300 

http://www.fotonostra.com/grafico/reglaaurea.htm
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fueron construidos los patios (medio oriente y mediterráneo) sirven para rezos al 

aire libre.  

En el patio griego las estancias son dispuestas según la orientación del sol, hay 

ventilación cruzada para que llegue a las estancias, en el romano por influencia 

griega el patio es ajardinado y rodeado de columnas, tiene la fusión de geometría 

y naturaleza y dan espacio a el juego y la introspección. Por último el patio colonial 

era el centro de las actividades, la vida se entretejía alrededor de él, con 

diferencias notables, según la zona geográfica. 

Por otro lado la relación desde el interior con el exterior es siempre muy estrecha y 

está pensada desde una lógica dinámica, en los patios de Alvar Aalto, nunca están 

cerrados totalmente y tienen siempre una relación con el exterior, por los lugares 

en donde diseño y construyo los patios (Finlandia) se puede ver que busco 

siempre la luz, los climas fríos siempre necesitaron de la luz para ser confortables 

y él lo logra a través de este método. 

Otro ejemplo notable de diseño de patios son los creados por Luis Barragán, el 

mexicano a partir del color trae a colación la arquitectura mexicana tradicional, por 

la vivencia de las tradiciones vernáculas de Jalisco, en donde los acabados 

contienen una  textura muy notoria  e incorporan brillantes colores. Elementos 

como  el agua y la luz desempeñan un papel fundamental en sus edificios, los 

cuales son enriquecidos por amplios jardines que se encuentran en comunión con 

todos los demás elementos. 

También el análisis de la planta libre dio como resurgimiento una intención clara 

para la propuesta, la permeabilidad del espacio, el no implementar muros de carga 

gracias al avance en los materiales y de la técnica hace que los proyectos de hoy 

en día, se relacionen más con el exterior. 

Es por lo anterior que para él diseño del Equipamiento para la Fundación 

Encuentro con la Vida se tomaron puntos de referencia significativos. Del patio 

oriental: la relación de la naturaleza y el hombre y el dotar el patio con flores, 

pozos y charcas, el principal patio del equipamiento tiene por objetivo la relación 

del hombre en el vacío con el cielo y establecer una comunicación con el exterior, 

tomar aire y estar en contacto con él, además del vacío él diseño de jardines y 

caminos de agua dan más elementos básicos que están en comunión (agua, tierra 

y aire). 

Del patio griego la ventilación cruzada es lo más importante, el origen del vacío es 

para ventilar e iluminar, gracias a él los vientos circulan de manera cruzada en el 
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proyecto es donde encuentra su principal razón de ser el patio. La necesidad de 

ventilar el equipamiento es sumamente importante. 

Ilustración 18 Concepto patios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Patios. Imagen Disponible online: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

91541/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez/512ab817b3fc4b11a7009f13. Fecha de Consulta: 25 de mayo de 

2014. 

Ilustración 19 El lleno y el vacío en los patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. Patios. Imagen Disponible online: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

91541/patios-la-casa-colonial-chilena-karina-gonzalez/512ab827b3fc4b11a7009f16. Fecha de Consulta: 25 de mayo de 

2014. 

En el patio romano el espacio era destinado para el juego, en el equipamiento lo 

que se hace es permitir que el patio no solo sea un espacio de recorrido, sino que 

los niños puedan permanecer allí y estén en contacto con la naturaleza, las 

plantas y los cultivos propuestos permiten este acercamiento, al igual que en el 

patio colonial en el proyecto todo se relaciona a partir del patio, todos los espacios 

convergen en relación a él y se comunican, así mismo para las personas el patio 

es el centro de las actividades que están alrededor de él. 
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Al igual que Alvar Aalto se realizó un patio semipermeable y siempre en busca de 

luz, en la medida de lo posible el patio diseñado tiene aperturas por todas las 

fachadas que están hacia él, el patio como espacio flexible y transitorio se 

evidencia en el uso que se le da en el proyecto, es un espacio para la reunión de 

personas que salen del salón múltiple dándole un uso de “foyer”  permanecen ahí 

por un rato para después buscar otra actividad. 

El patio de Luis Barragán muestra como el uso del color rememora una 

arquitectura mexicana antigua, lo que se quiere con la implementación del color en 

el patio y fachadas es no desentonar con la plástica de las fachadas del contexto 

local del barrio, dándole importancia a sus formas y su color, que brinda calidez y 

enriquece el espacio. 

En últimas la sección aurea no solo se implementa en el momento de ordenar el 

espacio urbano sino también se puede evidenciar sobre las fachadas del 

equipamiento. Es la manera de coger las mismas figuras rectilíneas y ordenarlas 

de forma distintas, resaltando en si el equipamiento pero no rompiendo con la 

imagen del contexto local del barrio.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Este punto se enfoca en presentar proyectos que sirven como punto de referencia 

para el desarrollo del proyecto a plantear, urbano y arquitectónico. Se mostraran 

proyectos tanto nacionales como internacionales, en donde se aborda distintas 

formas de aplicar el concepto en contextos marginales dándoles una solución en 

gran medida a conflictos sociales y económicos en zonas vulnerables y de alta 

pobreza.  

5.1 ANTECEDENTES 

 

5.1.1 Proyecto Urbano Integral Comuna 8, 11 y 13 (PUI). Este proyecto consiste 

en potencializar lo físico, social y lo institucional en las zonas más marginadas de 

Medellín como son la comuna 8, 11 y 13, donde se presentan altos índices de 

delincuencia y de falta de espacios públicos y educación, con un objetivo único de 

resolver las problemáticas del territorio. 

Los proyectos logran mejorar la movilidad tanto peatonal como vehicular 

generando un eje de interacción entre espacios públicos y equipamientos 

deportivos y educativos, donde por medio de la integración de la arquitectura y el 

paisajismo logran conectar lo antiguo con lo nuevo generando un lugar con mejor 

calidad de vida y con pertenencia. 

Ilustración 20 Comunas de Medellín. 

 

Fuente: “Colombia Reports”. Disponible online: http://colombiareports.co/criminals-tell-medellin-residents-to-leave-within-48-

hours/#. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2014 
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El proyecto logro recuperar áreas degradadas y genera nuevos espacios públicos 

y equipamientos para la población infantil, propiciando actividades de recreación y 

lúdicas, a su vez genera espacios de encuentro ciudadano donde se fortalece la 

convivencia, el deporte y la cultura ciudadana. 

Ilustración 21 Muro de escala PUI Medellín 

 

Fuente: Proyectos Urbanos Integrales – PUI- Medellín. Construcción Social del Hábitat. Imagen PDF. Disponible online: 

http://construccionsocialdelhabitat.files.wordpress.com/2011/05/presentacic3b3n-pui-edu-oscar-santana.pdf. Fecha de 

consulta: 17 de mayo de 2014. 

También desarrolla espacios para el fortalecimiento y aprendizaje de la 

convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la no violencia. 

Ilustración 22 Equipamientos públicos PUI Medellín. 

 

Fuente: Proyectos Urbanos Integrales – PUI- Medellín. Construcción Social del Hábitat. Imagen PDF. Disponible online: 

http://construccionsocialdelhabitat.files.wordpress.com/2011/05/presentacic3b3n-pui-edu-oscar-santana.pdf. Fecha de 

consulta: 17 de mayo de 2014. 

 

Mejoría en zonas de recreación 

infantil.  

Espacios deportivos en zonas 

vulnerables, se encuentra en 

zonas de poco espacios 

públicos y donde no se 

encontraban zonas recreativas. 
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Ilustración 23 Equipamientos públicos PUI Medellín. 

 

Fuente: Proyectos Urbanos Integrales – PUI- Medellín. Construcción Social del Hábitat. Imagen PDF. Disponible online: 

http://construccionsocialdelhabitat.files.wordpress.com/2011/05/presentacic3b3n-pui-edu-oscar-santana.pdf. Fecha de 

consulta: 17 de mayo de 2014. 

Ilustración 24 Infraestructura urbana para la mejoría vial PUI Medellín. 

 

Fuente: Proyectos Urbanos Integrales – PUI- Medellín. Construcción Social del Hábitat. Imagen PDF. Disponible online: 

http://construccionsocialdelhabitat.files.wordpress.com/2011/05/presentacic3b3n-pui-edu-oscar-santana.pdf. Fecha de 

consulta: 17 de mayo de 2014. 

El proyecto Urbano Regional Integral de Medellín logra ser parte importante de los 

referentes teóricos ya que tiene un fin común al proyecto desarrollado en este 

documento, que es lograr una armonía entre la seguridad y lo social por medio de 

Creación de 

proyectos que 

incentivan a la 

educación y al 

aprendizaje. 

Énfasis 

peatonal donde 

se evidencia el 

uso de 

elementos 

urbanos como 

el mobiliario, 

arborización y 

las vías 

adoquinadas. 

Equilibrio en 

flujo peatonal y 

vehicular. 
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nuevas estrategias arquitectónicas teniendo en cuenta la escasez monetaria pero 

no dejando hacia un lado la estética en si del diseño por estar inmerso dentro de 

contextos sociales vulnerables, colocando como énfasis la integración y 

participación social como una nueva forma de crear ciudad. 

Tabla 5 Análisis de PIU y aportes y aplicación del proyecto. 

PIU APORTES APLICACIÓN 

Espacio Publico 
Recreación, deporte y 
convivencia ciudadana 

Creación de parques y puntos de 
encuentro comunitarias donde 
integran al habitante a la convivencia, 
creación de nuevos espacios 
habitables e integración. 

Movilidad Trama vial y peatonal 

Rehabilitar malla vial con senderos 
peatonales y accesos vehiculares 
generando conexión con el sector y el 
equipamiento. 

Empleo 
Ciudadanos construyen 
su ciudad 

Generar oportunidades de mejorar la 
calidad de vida por medio de espacios 
de trabajo y de la integración de mano 
de obra al proyecto de los habitantes 
del sector.  

Equipamientos Educación comunitaria 
Por medio de la arquitectura formalizar 
espacios para el aprendizaje y la 
disminución de delincuencia. 

Fuente: Autor 

 

5.1.2 Comedores Comunitarios- Sevilla España. Se formula un proyecto el cual 

pretende construir comedores comunales en parcelas con edificios e instalaciones 

ya en funcionamiento, con el fin de brindar servicios extras como (comedores, 

aulas matinales, talleres extra escolares). 

Este se desarrolla por medio de comedores tipo los cuales servirán de réplica en 

las escuelas, los equipamientos se adaptarán a espacios semi-abiertos de 

transición para los niños, que va tomando la forma de patio o galería según donde 

se sitúa que permita generar grandes luces y zonas completamente acogedoras. 

Arquitectónicamente el equipamiento está diseñado de tal manera que conciba 

sensaciones de calidez, esto se realizara por medio de la inserción de luces 

cenitales que tendrán movimiento por medio de las cerchas metálicas en las 

fachadas que permitirán el acceso de cierta luz. 
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En cuanto al funcionamiento térmico se utilizaron cubiertas ventiladas, en las 

cuales se deja un espacio entre cubierta y el cielo raso el cual permite tener un 

ambiente agradable térmicamente hablando en el interior del equipamiento. 

Ilustración 25 Funcionamiento térmico de la cubierta. 

 

 Fuente: LA PANADERIA, Cuatro Comedores Escolares”.PDF.tectonicablog.com.2008. 

Ilustración 26 Planta baja del comedor escolar Guadalquivir. 

 

Fuente: LA PANADERIA, Cuatro Comedores Escolares”.PDF.tectonicablog.com.2008. 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento térmico 

de la cubierta que 

permite la calidez al 

interior del 

equipamiento. 

Planta de 

comedores tipo 1, 

se puede observar 

la distribución 

interna. 
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Ilustración 27 Planta baja del comedor escolar Híspalis. 

 

Fuente: LA PANADERIA, Cuatro Comedores Escolares”.PDF.tectonicablog.com.2008. 

Ilustración 28 Planta baja del comedor escolar Juan XXII. 

 

Fuente: LA PANADERIA, Cuatro Comedores Escolares”.PDF.tectonicablog.com.2008. 

Ilustración 29 Movimiento de fachada y envolventes con elementos verticales. 

 

Fuente: LA PANADERIA, Cuatro Comedores Escolares”.PDF.tectonicablog.com.2008. 

 

 

 

Planta de 

comedores tipo 2, se 

pueden observar la 

distribución interna. 

Planta de 

comedores tipo 3, se 

pueden observar la 

distribución interna. 
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Tabla 6 Análisis de Comedores y aportes y aplicación del proyecto. 

COMEDORES APORTES APLICACIÓN 

Morfología 
Posibilidad de jugar con 
envolventes y las 
fachadas 

Jugar con elementos rectangulares y 
darle movimiento a las fachadas y a 
los accesos 

Tipificación Distribución interna 

Replicación y modificación de una 
tipología de comedor comunitario 
donde se adapta a espacios semi-
abiertos de transición para los niños, 
que va tomando la forma de patio. 

Sensaciones 
Calidez, aprendizaje y 
tranquilidad 

Replicar las luces cenitales con el fin 
de crear una atmosfera tranquila por 
medio de patios centrales. 

Funcionamiento 
Técnicamente como 
puede funcionar en 
cuanto a confort térmico 

Tomar el funcionamiento de cubiertas 
y adaptarlo al proyecto 

Fuente: Autor 

 

5.1.3 Casa Volga / Peter Kostelov. Se debe hacer un análisis previo de la 

estética y la plástica de las fachadas para mantener el lenguaje en si del contexto 

local pero tampoco romper con la visual de la zona. La gran relevancia que tiene la 

fachada de esta casa es el hecho que está compuesta por marcos de diferente 

tipos y colores emulando el estilo tradicional dacha de las casas de campo rusas.  

Ilustración 30 Vista axonometría de la casa Volga. 

 

Fuente: Casa Volga, Tverskaya, Rusia. Imagen Disponible online: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-

volga-peter-kostelov/ Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

 

El exterior se compone de 

fragmentos pintados de 

diferentes tonos de café, de esta 

manera resaltando su diseño a 

pesar de ser una vivienda de 

escala relativamente reducida. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-volga-peter-kostelov/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-volga-peter-kostelov/
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Cada sección de la fachada varía en tamaño, forma y color replicando las casas 

de campo tradicionales las cuales se construían justamente en base a cualquier 

material disponible, por lo que tendían a ser estructuras únicas, altamente 

personalizadas y variables. 

Ilustración 31 Las cuarto fachadas de la Casa Volga. 

 

Fuente: Casa Volga, Tverskaya, Rusia. Imagen Disponible online: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-

volga-peter-kostelov/ Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

Ilustración 32 Vista del interior. 

 

Fuente: Casa Volga, Tverskaya, Rusia. Imagen Disponible online: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-

volga-peter-kostelov/ Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

Tabla 7 Análisis de la Casa Volga y aportes y aplicación del proyecto. 

CASA VOLGA APORTES APLICACIÓN 

Morfología 
Posibilidad de jugar con 
pinturas y las fachadas 

Jugar con figuras geométricas 
tradicionales de distintos tamaños que 
brinda un movimiento a las fachadas. 

Sensaciones Calidez, traslucidez  

Generar sensaciones de traslucidez a 
través de las aperturas de los marcos 
y proyección de sombras que 
enriquecen el espacio. 

La disposición de 

los fragmentos 

sobre el exterior 

en diferentes 

ángulos regula la 

luz del sol que 

hace que se vea 

traslucido pero a 

su vez compacto. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-volga-peter-kostelov/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-volga-peter-kostelov/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-volga-peter-kostelov/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/07/casa-volga-peter-kostelov/
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Tipificación Distribución externa 

Composición de fragmentos en el 
exterior pintados de diferentes tonos 
que ayuda a resaltar pero no romper 
con el entorno del equipamiento. 

Fuente: Autor 
  

 

5.1.4 Favela Painting – Rio de Janeiro. La vinculación de la sociedad a los 

problemas del sector es un punto importante en el desarrollo del proyecto por 

resolver. A continuación se evidencia como a través de la revalorización del 

contexto, se genera integración entre la comunidad y así mismo al relacionarse 

con el desarrollo de la imagen se constituye apropiamiento. 

Ilustración 33 Vista general de la favela painting. 

 

Fuente: Favela Painting, Rio de Janeiro Imagen Disponible online: http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro. 

Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

Este proyecto convirtió en su totalidad 34 viviendas (7,000 metros cuadrados) 

dentro de un contexto marginal, a una obra de arte. Además de cambiar 

totalmente la estética y la visual de esta zona, los contribuyentes que se ocuparon 

de pintar su comunidad no solo recibieron educación sino también un sueldo 

 

 

 

 

 

http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro
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Ilustración 34 Participación de la comunidad. 

 

Fuente: Favela Painting, Rio de Janeiro Imagen Disponible online: http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro. 

Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

Tabla 8 Análisis de Favela Painting y aportes y aplicación del proyecto. 

FAVELA PAINTING APORTES APLICACIÓN 

Morfología 
Posibilidad de jugar con 
pinturas y las fachadas 

Jugar con pinturas y darle vida a las 
fachadas de las residencias y/o 
murales. 

Sensaciones 
Calidez, aprendizaje y 
tranquilidad 

Generar sensaciones de 
despreocupación y tranquilidad al 
pintar murales en la comunidad. 

Empleo 
Ciudadanos construyen 
su ciudad 

Generar oportunidades de mejorar la 
calidad de vida por medio de la pintura 
y de la integración de mano de obra al 
proyecto de los habitantes del sector. 

Educación 
Incentivación de la 
cultura 

Se generan talleres de pintura y 
expresión artística. 

Fuente: Autor 

 

5.1.5 Pabellón de Pallets – Nueva Zelanda. A partir de la idea de regenerar 

espacios que quedaron abandonados después de un desastre natural o por el 

simple hecho que nunca se inició darle un uso nuevo a un espacio, Gap Filler 

Se evidencia la integración 

de la comunidad pintando 

murales sobre un callejón 

de transición.  

http://www.unurth.com/Favela-Painting-Rio-De-Janeiro
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propone demostrar que los espacios pueden ser ocupados nuevamente de 

manera temporal a través del diseño creativo hecho para y por las personas.  

Lo más llamativo del diseño no es solo que se basa en gestión comunitaria, sino 

también que es el hecho que se hace con materiales reciclados.  

Ilustración 35 Espacio público para realizar conciertos y eventos. 

 

Fuente: Plataforma Urbana. “Pabellón de Pallets”: Ciudadanos logran regenerar un nuevo espacio público en Nueva 

Zelanda. Imagen Disponible online: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/09/29/pabellon-de-pallets-ciudadanos-

logran-regenerar-un-nuevo-espacio-publico-en-nueva-zelanda/. Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

Ilustración 36 Espacio al aire libre, construcción con pallets. 

 

Fuente: Plataforma Urbana. “Pabellón de Pallets”: Ciudadanos logran regenerar un nuevo espacio público en Nueva 

Zelanda. Imagen Disponible online: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/09/29/pabellon-de-pallets-ciudadanos-

logran-regenerar-un-nuevo-espacio-publico-en-nueva-zelanda/. Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

 

 

Se destaca el uso de 

las pallets como 

estructura resistente 

para una tarima.  

Se 

observa 

que se 

compone 

un espacio 

de uso 

temporal y 

recreativo.  
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Ilustración 37 Muro y mesa hecha de pallets. 

  

Fuente: Plataforma Urbana. “Pabellón de Pallets”: Ciudadanos logran regenerar un nuevo espacio público en Nueva 

Zelanda. Imagen Disponible online: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/09/29/pabellon-de-pallets-ciudadanos-

logran-regenerar-un-nuevo-espacio-publico-en-nueva-zelanda/. Fecha de consulta: 17 de Junio de 2014. 

Tabla 9 Análisis de Pallets y aportes y aplicación del proyecto. 

PALLETS APORTES APLICACIÓN 

Morfología 
Posibilidad de jugar con 
diferentes formas 

El pallet se puede modular de 
diferentes maneras en cuanto a lo 
mobiliario dentro del urbano y el 
equipamiento arquitectónico. 

Educación 
Incentivación de la 
cultura 

Generar talleres creativos para  
manipular materiales de carácter 
reciclables. 

Tipificación Estético 

Componer mobiliario a través de este 
material modulado creando así 
homogeneidad de diseño y exclusivo 
para la comunidad. 

Bajo Presupuesto Funcional 
El pallet se consigue brevemente en 
varias zonas del país, es liviano y de 
fácil ensamble. 

   
Fuente: Autor 

 

La modulación de las 

pallets es variada es 

decir sirve de muchos 

maneras para 

diferentes usos.  
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6. MARCO CONTEXTUAL: SOACHA ASPECTOS URBANOS 

 

 

6.1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El Municipio de Soacha se ubica en la zona sur de la Sabana de Bogotá, a 18 Km 

al sur occidente del Distrito Capital, en el Departamento de Cundinamarca, a una 

altura de 2728 msnm. 

Longitud Oeste: 74°11'19.77"W; Latitud Norte: 4°33'56.97"N 

Ilustración 38 Municipio de Soacha. 

 

Datos: Revisión y Ajuste del POT, Cartografía, Planos Normativos, -  Fuente: Autor 
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La cabecera municipal 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 39 Comunas de Soacha. 

 

Datos: Revisión y Ajuste del POT, - Fuente: Autor 
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6.2 ANÁLISIS CLIMÁTICO 

 

Se hace un breve análisis de la temperatura, la humedad, la radiación y el brillo 

solar para entender el comportamiento y los componentes de lo que en la 

actualidad se reconoce como el cambio climático.  

6.2.1 Temperatura. Registra 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 

13.1°C y 12.9 °C respectivamente, los meses más fríos corresponden a Julio, 

Agosto y Diciembre, con temperaturas mínimas de 10.1°C y 10.2°C. 

Tabla 10 Valores mensuales de temperatura media (C°) 

MESES E F M A M J J A S O N D 

MAXIMOS 12,7 12,6 12,9 13,1 12,9 12,7 12,6 12,7 12 12,7 12,6 12,7 

MEDIOS 11,6 11,7 11,9 12,1 12 11,7 11,1 11,3 11,5 11,6 11,7 11,6 

MINIMOS 10,4 10,5 11 10,9 11,2 10,8 10,1 10,2 10,6 10,5 11 10,2 
Datos: Revisión y Ajuste del POT, - Fuente: Autor 

6.2.2 Humedad Relativa. Se 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 bajos, durante los meses de Abril, Agosto, Octubre y 

Noviembre se evidencian variaciones que alcanzan el 91% y 90% que demuestran 

ambientes altamente húmedos, situación típica para la zona montañosa. 

Tabla 11 Valores mensuales de humedad relativa (%). 

MESES E F M A M J J A S O N D 

MAXIMOS 87 88 90 90 89 89 89 90 86 91 90 88 

MEDIOS 81 81 82 83 83 82 82 82 82 83 84 82 

MINIMOS 74 71 75 76 78 77 76 77 77 78 77 75 
Datos: Revisión y Ajuste del POT, - Fuente: Autor 

6.2.3 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/cm²).17 

                                            
17

 GARCIA, Miguel. El valor de la dimensión cultural del territorio y los asentamientos humanos vulnerables interpretados en 

arquitectura. Bogotá, 2012. p. 44 
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6.2.4 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 de 136.5 horas /mes. 

 

6.3 ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

 

Altos de Cazucá, comuna número 4 del municipio de Soacha, se eleva sobre un 

cerro ubicado al oriente de la periferia municipal, próxima al Embalse o Laguna de 

Terreros, ajustándose de esta forma a la modalidad geográfica de montaña con 

grandes pendientes, con suelos arenosos y terrenos inestables producto de la 

invasión desmedida en la zona. La contaminación es un problema evidente, ha 

desfigurado el paisaje, amenazado la biodiversidad y contaminado visualmente 

todo el sector. 

Ilustración 40 Análisis de la estructura geográfica. 

 Fuente: Autor 

6.3.1 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. 

6.3.2 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-San Rafael y está totalmente contaminado puesto que recibe las aguas 

negras del sector y de Bogotá. A pesar de su condición, tiene potencial para su 

recuperación. 
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6.3.3 Aspecto Orográfico. Los suelos están compuestos por zonas con 

estaciones secas marcadas erosionadas, zonas semiáridas intervenidas las cuales 

requieren medidas de conservación, zonas donde se removió la vegetación 

original y  suelos agropecuarios, adaptados para sostener cultivos básicos.18 

6.4 ARBORIZACIÓN 

 

La vegetación que se encuentra en Soacha, específicamente en la Comuna 4 del 

barrio Ciudadela Sucre – San Rafael, se caracteriza por ser desértica de especies 

introducidas y naturales, a continuación se muestran imágenes de algunas de las 

especies encontradas en el sector de análisis. 

Se destacan especies como el Sauco, Araucaria, Siete Cueros, Eucalipto que en 

si la función principal está destinada a cortar vientos, ruidos y heladas, y a su vez 

captar CO2 en el aire y controlar la erosión. También se evidencia Fucsia y 

Geranio que cumplen una función decorativa. 

Ilustración 41 Ficha de arborización existente en el barrio Ciudadela Sucre-San Rafael. 

 

                                            
18

 GARCIA, Miguel. El valor de la dimensión cultural del territorio y los asentamientos humanos vulnerables interpretados en 
arquitectura. Bogotá, 2012. p. 45 
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Fuente: Autor 

 

6.5 INFRAESTRUCTURA URBANA 

La ausencia de equipamientos en el área parece respaldar la lectura irregular del 

espacio, la construcción desmedida sin planificación y el alto índice de 

densificación que presenta la comuna. El uso residencial es predominante en este 

sector, donde se cuenta con una dotación de servicios públicos aceptables, sin 

embargo se reflejan falencias en la infraestructura de movilidad y control de 

desechos al igual que la poca existencia de zonas verdes y de recreación. 
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Tabla 12 Infraestructura. 

 

Datos: Revisión y Ajuste del POT, - Fuente: Autor 

Ilustración 42 Análisis de la infraestructura urbana. 

 

Fuente: Autor 

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.  
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Ilustración 43 Levantamiento de información de la malla vial y análisis. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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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. 

Ilustración 44 Perfil vial 1Calle 44E 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 45 Perfil vial 2 Calle 39AE 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 46 Perfil vial 3Carrera 44E, 43BE, TV. 41E, 39E, 38AE 

 

Se observa el estado 

actual de las vías que 

están sin pavimentar. 

Este es el acceso 

principal a la Fundación 

Encuentro con la Vida.  

Infraestructura 

inadecuada para el 

ingreso de vehículos y 

buses. Se propone malla 

vial.  
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Fuente: Autor 

Ilustración 47 Perfil vial Carrera 43BE 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia de andenes e 

imposibilidad de acceso 

vehicular.  

Vías sin pavimentar, 

deficiencia de andenes.   
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Ilustración 48 Perfil vial Carrera 45 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 49 Perfil vial 37AE 

 

Fuente: Autor 

 

6.6 VOLUMETRÍA 

 

Se destaca una estética volumétrica de hábitat popular donde los pobladores son 

sus propios realizadores y que portan similares tradiciones. Las viviendas en el 

barrio Ciudadela Sucre-San Rafael suelen tener figuras geométricas como 

componente estéticos en fachadas y de acuerdo al propietario, los accesos de las 

puertas son elevados del piso como medida de prevención de inundación, los 

materiales son generalmente bloque o ladrillo, cemento y piedra utilizando como 

sistema constructivo mampostería confinada en algunos casos.  

 

 

 

Adaptación de la vía a la 

topografía del suelo. Vía 

sin pavimentar y 

deficiencia en andenes. 

Imposibilidad de transitar 

tanto vehículo como 

peatón. Suelo rocoso. 

Poca vegetación evidente.  
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Ilustración 50 Análisis de perfil urbano Calle 44E. 

 

Fuente: Autor 

Se resaltan las viviendas manejando colores vibrantes sobre las fachadas y 

también se emplea el hierro como elemento decorativo y seguridad. 

Ilustración 51 Análisis de perfil urbano Carrera 45. 

 

Fuente: Autor 

También se evidencia un ingreso bastante mínimo de iluminación y ventilación 

natural dentro de las viviendas. 

 

6.7 USOS DE SUELO 

El uso predominante es residencial, como se mencionó anteriormente, debido al 

fuerte crecimiento poblacional y flujos migratorios. Las viviendas suelen ser de 1 a 

3 niveles y en algunos casos de uso comercial en primera planta. Los suelos 

rurales se dedican en alto porcentaje a la industria de carácter extractivo.  
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No se encuentran áreas óptimas para el desarrollo de actividades de recreación y 

se puede presenciar una ausencia de zonas verdes y parques infantiles, los 

existentes se encuentran en mal estado, o ubicados sobre terrenos de pendientes 

pronunciadas no aptas para practicar deporte. Igualmente dentro de los parques 

se evidencia materiales desechables peligrosos para el ingreso de la población 

infantil. 

Ilustración 52 Zonas verdes y parques en la comuna 4. 

  

 

Fuente: Autor 

 

Se evidencia la falta de 

zonas verdes y lúdicas 

óptimas para el desarrollo 

de los niños. Mal estado 

de instalaciones actuales 

en el barrio. No aptas 

para la práctica de 

deportes. Presencia de 

residuos. 
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El área de influencia se encuentra localizada sobre una topografía montañosa que 

cuenta en su costado occidental con una zona de extracción de piedra muñeca, lo 

que ocasiona gran contaminación en el área de intervención. Además la dirección 

predominante de los vientos -Nororiente a Suroccidente- provoca el movimiento de 

partículas hacia el sur del barrio. En el grafico además se observan zonas verdes, 

pero en la actualidad no cumplen en si un uso recreativo, es decir como parque 

para los niños y jóvenes.  

Ilustración 53 Análisis estructura ecológica. 

 

Fuente: Autor 

 

Se cuenta con poca mixticidad de usos, donde el 90% de predios es de uso 

residencial, ya que las áreas de trabajo se encuentran en Bogotá y esta zona es 

utilizada para el descanso. Sin embargo cuenta con una cantidad considerable de 
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equipamientos educativos y tiendas de uso mixto para el abastecimiento de 

alimentos y pequeños focos de comercio. 

Ilustración 54 Análisis uso de suelo. 

 

Fuente: Autor 

El área de Influencia se caracteriza por ser una zona de invasión debido al 

desplazamiento, donde la construcción de casas sin planificación ha generado 

problemas de sobrepoblación, inseguridad, pobreza e insuficiencia en los servicios 

públicos. Gran parte de los predios están ocupados y la construcción desmedida 

ha ocasionado reveces urbanos y lotes sin uso que aumentan la problemática del 

área. 
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Ilustración 55 Análisis llenos y vacíos. 

 

Fuente: Autor 

El barrio Ciudadela Sucre-San Rafael no cuenta con una malla vial adecuada para 

el tránsito vehicular, ni tampoco para el ingreso hacia el barrio, solo cuenta con 2 

vías pavimentadas de acceso y la mayoría de calles no cuenta con una red 

peatonal segura y de accesibilidad. El uso de transporte no motorizado es vital 

para los usuarios de la zona, pero tampoco se encuentra una red ciclo exclusiva. 
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Ilustración 56 Análisis movilidad. 

 

Fuente: Autor 

6.8 EQUIPAMIENTOS 

 

Como se mencionó anteriormente el barrio Ciudadela Sucre-San Rafael no cuenta 

con equipamientos suficientes ni con instalaciones adecuadas debido a la 

inadecuada planeación pública y el uso desordenado del suelo. 
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Ilustración 57 Equipamientos. 

 

Fuente: Autor 

6.9 ESTRUCTURA SOCIAL 

 

El municipio de Soacha viene atravesando un fenómeno social durante los últimos 

años en donde el desplazamiento forzoso producto del conflicto armado ha jugado 

un papel protagónico. Si bien la composición familiar habla de madres cabeza de 

hogar, es en los desplazados por la violencia en donde se encuentra la base de 

esta nueva problemática, ya que de cada 5 habitantes tan solo uno es nativo de 

Soacha, el numero restante proviene de diferentes partes del país en búsqueda de 

oportunidades laborales formales y/o informales, traduciéndose en delincuencia, 

inseguridad y pobreza. 
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Ilustración 58 Análisis de la estructura social. 

 

Fuente: Autor 

6.9.1 Composición familiar. 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.  

Por otra parte los niños luego de sus clases tienen él hábito de salir a la cancha y 

permanecer unas horas al aire libre mientras cae la tarde. 

 

6.10 CONCLUSIÓN 

 

En este contexto, es necesario ofrecerle a la comunidad un espacio de 

esparcimiento, en donde los habitantes participen de proyectos con el fin del 

crecimiento de su entorno. Mitigar los impactos ambientales negativos del sector 

proponiendo arborización ubicada de manera estratégica, romper con la exclusión 

y brindarles un lugar en el que crean una identidad. Brindar un equipamiento 

cultural y de bienestar social, que supla las necesidades actuales. Y a su vez que 

se convierta en modelo a seguir, en busca de una mejor calidad de vida. 
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  7. MARCO PROYECTUAL 

 

7.1 CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Como todo proyecto en arquitectura, surge de unas necesidades puntuales o 

generales y el suplir estas necesidades es lo que atañe al arquitecto. El 

equipamiento cultural y de bienestar sobre la periferia oriental de Soacha tiene 

como principal objetivo contribuir al mejoramiento del sector y calidad de vida del 

barrio Ciudadela Sucre-San Rafael, a través de la formulación de un equipamiento 

como elemento articulador de la comunidad que incentiva la cohesión social y 

pertinencia con el lugar. 

 

El concepto de la idea general es la sección aurea y a partir del trazado de esta se 

logran espacios urbanos con principios de proporción y de orden relacionando los 

espacios públicos del barrio y conectándolos con el equipamiento. 

 

7.2 PROPUESTA URBANA 

 

7.2.1 Concepto. El concepto urbano de la propuesta tiene como principio la 

sección aurea, su proporcionalidad y equilibrio, la correlación de espacios a partir 

de senderos peatonales, la peatonalización de vías, la creación de puntos para el 

esparcimiento, el encuentro y recreación que le de identidad del barrio,  la 

pavimentación de gran parte de la malla vial del barrio, la propuesta de 

arborización para mejorar la calidad del ambiente y propuesta de materiales son 

los principales recursos con los que cuenta el trazado del diseño y son así mismo 

las principales acciones que se ejecutan para el desarrollo de la propuesta. 

 
Por lo tanto, conceptualmente la propuesta tiene como objetivo conectar espacios 

a modo de acupuntura urbana, la relación de diferentes nodos en el barrio van 

creando un tejido que le da identidad y conocimiento a las personas sobre el lugar. 
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7.2.2 Metodología. El método pertinente para la consecución del objetivo de la 

propuesta urbana se rige en varios puntos, teniendo como el principal el espacio 

público libre destinado a la relación de sus habitantes. 

 
Como referencia se analizan varias propuestas en donde el hombre es el principal 

protagonista de la idea y su único ejecutor, la solidaridad el trabajo en equipo son 

los principales ingredientes para el desarrollo de la propuesta, la utilización de 

pallets como elemento reciclable y articulador de la comunidad, los cultivos 

inmersos en el parque en donde el único dueño es la comunidad en general, 

muestran que cada una de las características del diseño no sea posible sin el otro 

y el trabajo conjunto. 

7.2.3 Descripción. Se hace una propuesta tipo esquema general del barrio 

resaltando la conectividad y optimización en sí de la zona. Luego se hace un 

enfoque más puntual y precisa del barrio, esta delimitación incluyendo la 

edificación de la fundación actual y sus alrededores. 

8.2.3.1 Programa 

 

PROGRAMA PROPUESTA URBANA 
1. Parque Cultivos    

  Mirador   
  Parque infantil   
  Gimnasio al aire libre   
  Zonas verdes de permanencia   
      
2.Cancha  Muro graffiti   
      

3.Vias peatonales 
Espacios de permanecía y 
circulación  

      
4.Vias Vehiculares Pavimentación de la malla vial   

      
5. Plaza Punto de encuentro   
  Punto de información   
  Deck de permanencia   
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7.3 IMPLANTACIÓN 
 

Se propone un mejoramiento de la malla vial hacia la comuna, partiendo de esto 

se implementa la optimización de la vía principal de acceso, vía única de ingreso 

hacia el barrio, circuitos de transporte masivo tipo buses ajustándose a recorridos 

complementarios, y circuitos de movilidad no motorizado para el uso de bicicletas. 

Como solución del ambiente, se plantean corredores verdes mejorando la calidad 

del ambiente, contenedores vegetales de copa más espesa sobre la vía de 

transporte pesado para la extracción de la cantera ubicando puntos de control y 

manejo adecuado de desechos. A su vez la naturalización del entorno teniendo en 

cuenta parques, zonas verdes y aprovechando de esto el uso de cultivos en estos 

espacio para la beneficiación de la comunidad. Idea principal de esto es el 

mejoramiento del barrio para generar una conectividad con la ciudad más fluida ya 

que la mayoría de los habitantes de esta zona trabajan en Bogotá. 

Ilustración 59 Propuesta esquema general del barrio Ciudadela Sucre-San Rafael.  

 

Fuente: Autor 
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Como planteamiento urbano más puntal para el beneficio de los usuarios, se 

destacan instalaciones adecuadas del parque y de la malla vial, un punto de 

encuentro y paradero de transporte masivo tipo buses.  Junto con esto se propone 

la ubicación de arborización de manera estratégica para el mejoramiento del aire, 

captación de CO2 y corta vientos, además de árboles y arbustos de carácter 

decorativo.  

Ilustración 60 Propuesta puntual, espacio urbano. 

 

Fuente: Autor 

7.3.1 Parque. La implantación del parque se definió a partir de la sección aurea, el 

cual se destaca como el punto recreativo de la comunidad. Cuenta con áreas de 

permanencia verdes y duras, una zona blanda donde se encuentra el parque 

infantil, una zona de gimnasia al aire libre, una zona de cultivos y un mirador para 

los jóvenes. La zona de cultivos hace parte de la propuesta de gestión comunitaria 

el cual consiste en un proceso que se lleva a cabo en la comunidad que se basa 

en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de 

proyectos que atienden necesidades y problemas sociales.  
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Ilustración 61 Proceso de diseño sección aurea parque. 

 

Fuente: Autor 

Tabla 13 Cuadro de áreas del parque Cazucá. 

PARQUE M² TOTAL 

AREAS BLANDAS 
B1: 43.53 

103.24 
B2: 59.71 

AREAS DURAS 

D1: 75.08 

143.61 
D2: 26.61 

D3: 22.31 

D4: 19.61 

AREAS VERDES 

V1: 25.31 

140.93 

V2: 6.17 

V3: 21.66 

V4: 24.74 

    V5: 16.52 

    V6: 6.44 

    V7: 17.99 

    V8: 22.10 

AREAS DE CULTIVO 
C1: 11.96 

38.11 
C2: 26.15 

 

Fuente: Autor 

Se propone dentro de la zona de cultivos lulo, fresa, lechuga y zanahoria.  
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Ilustración 62 Ficha de cultivos. 

 

Fuente: Autor 

Además de esto se brinda un espacio de observación donde los jóvenes de la 

comunidad pueden ir a estar en la mira de lo que sucede en la comuna o 

simplemente disfrutar de un tiempo de solidaridad. A su vez se amarra con la 

visual del parque resaltando una malla de escala en uno de sus costados ubicado 

en la misma zona blanda del parque infantil. 

Ilustración 63 Memoria gráfica del mirador. 

 

Fuente: Autor 

7.3.2 Mural de Graffiti. Como el trabajo participativo juega un rol bastante 

importante en la propuesta, para que la comunidad se relacione más y constituir 

apropiación de su zona, se propone de nuevo un espacio donde los usuarios del 

barrio puedan aplicar al máximo su sentido artístico y explotar el lado creativo que 

llevan por dentro como así mismo ser los creadores de embellecer el entorno que 

los rodea. 
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Ilustración 64 Mural de graffiti Carrera 43 BE. 

  

Fuente: Autor 

7.3.3 Accesibilidad y Circulación 

El área de influencia no cuenta con una malla vial adecuada para el tránsito 

vehicular, ni tampoco para el ingreso hacia el barrio, solo cuenta con 1 vía 

pavimentada de acceso y la mayoría de calles no cuenta con una red peatonal 

segura y de accesibilidad. A partir de esto se toma en cuenta como primera 

instancia la propuesta en sí de la malla vial y, como segunda la accesibilidad y 

circulación para 4 diferentes tipos de usuarios: para el peatón, el ciclista, usuario 

de vehículo y usuario de transporte público como los buses. 

Como el usuario más común es el peatón y el usuario de transporte público como 

el bus, se da prevalencia en el diseño hacia el peatón. Se proponen espacios 

amplios de circulación peatonal con franjas verdes ubicando arborización 

estratégicamente para mejorar la calidad visual y del aire y franjas de servicio 

como tal el uso de mobiliario como bancas, canecas, protectores de árboles, 

iluminación y un paradero de buses.  
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Ilustración 65 Perfil vial principal Carrera 45 del paradero de buses. 

  

Fuente: Autor 

Ilustración 66 Perfil vial Calle 39 AE vehicular y peatonal. 

  

Fuente: Autor 

Se propone sobre la Calle 38 E, Calle 38AE, Calle 39E, Calle 39AE y Transversal 

41E vías de uso exclusivamente peatonal donde se plantea el diseño de tira 

mobiliaria de transición hechas de pallets, un material reciclable de fácil acceso, 

que en si posee una banca, una zona de paso y arborización. 
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Ilustración 67 Perfil vial con tira mobiliaria.  

  

Fuente: Autor 

Ilustración 68 Ficha de materiales. 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 69 Ficha de arborización. 

 

Fuente: Autor 
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7.3.4 Mobiliario 

Se tiene en cuenta el tipo de mobiliario y los espacios para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos en la comuna y además para generar seguridad y 

apropiación de este mismo. 

Ilustración 70 Propuesta de mobiliario. 

   

Fuente: Autor 

Ilustración 71 Iluminaria peatonal. 

 

Fuente: Autor 

Se proponen bancas tanto 

sobre andenes amplios de 

flujo peatonal más 

elevado, como sobre 

plazas de puntos 

encuentro. 

Iluminación artificial 

exclusivamente ubicada 

en espacio de uso 

peatonal para generar 

seguridad en el momento 

de transitar en el barrio.  
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Ilustración 72 Iluminaria vehicular. 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 73 Tira mobiliaria. 

 

Fuente: Autor 

Iluminación artificial 

ubicada sobre vías. 

Tira mobiliaria de 

transición, 

ensamblado con el 

uso de las pallets, 

material reciclado de 

fácil construcción. 

Franjas verdes.  



77 
 

Ilustración 74 Canecas. 

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 75 Paradero de buses. 

  

Fuente: Autor 

 

Control de desechos para 

el mejoramiento del 

ambiente y visual de la 

zona. Ubicado en puntos 

de flujo elevado peatonal 

como parques y plaza.  

Paradero de 

buses como 

punto seguro de 

acceso de 

transporte y al 

equipamiento.  
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Ilustración 76 Informática plaza. 

  

Fuente: Autor 

Ilustración 77 Protectores de árbol. 

  

Fuente: Autor 

Punto informáticos 

ubicados en plaza, 

relacionado con el 

equipamiento y otras 

actividades lúdicas para la 

integración del barrio. 

Protector de árbol para el 

crecimiento adecuado y 

perduración de este 

mismo. Cerramiento para 

el control de heces. 
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Ilustración 78 Arbola sobre deck en plazas y tira mobiliaria. 

  

Fuente: Autor 

Ilustración 79 Cerramiento parque. 

 

Fuente: Autor 

Deck de pallets ubicado 

en plaza. Material 

reciclado de fácil 

ensamble. 

Cerramiento del parque 

para el control de heces 

en el barrio generado 

por la sobrepoblación de 

caninos. 
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7.3.4 Plaza. Otro ítem dentro de la propuesta es la necesidad de concebir puntos 

de encuentro comunitarios donde no solo se puede integrar el habitante con los 

demás sino también conectar el sector y el equipamiento con su entorno. Además 

se genera oportunidades de mejorar la calidad de vida por medio de espacios de 

trabajo no permanentes para los habitantes del sector. Así mismo se convierte en 

un punto informático y cultural. 

Al igual que el parque, los espacios de las plazas se definen a partir de la sección 

aurea.  

Ilustración 80 Proceso de diseño sección aurea plaza. 

F

uente: Autor 

Tabla 14 Cuadro de áreas de las plazas Cazucá. 

 

PLAZA M² TOTAL 

AREAS DECK: PLAZA 1 36.14 

137.42 AREAS DECK: PLAZA 2 26.21 

AREAS DECK: PLAZA 3 75.07 

AREAS ZONA DURA: 
PLAZA 1 

26.51 

190.31 
AREAS ZONA DURA: 

PLAZA 1 
31.83 
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AREAS ZONA DURA: 
PLAZA 1 

131.97 

AREAS ADOQUIN 
ECOLOGICO: PLAZA 1 

25.2 

140.36 
AREAS ADOQUIN 

ECOLOGICO: PLAZA 2 
29.65 

AREAS ADOQUIN 
ECOLOGICO: PLAZA 3 

85.51 

Fuente: Autor 

Ilustración 81 Detalle espacio público de la plaza. 

 

Fuente: Autor 

7.3.5 Sostenibilidad. El diseño tiene como prioridad el desarrollo de ideas 

alternativas sostenibles, el uso de pallets modulados en las vías peatonales, 

creando decks y sillas de permanencia con espacio para la vegetación y para la 

relación con el otro son un punto importante. 

Además la implementación de cultivos (lulo, fresa, lechuga, zanahoria) en el 

parque dan una pequeña ayuda y sustento a la gente que los cultiva y 

comercializa.  
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Ilustración 82 Renders Urbanos. 

 

 

Fuente: Autor 
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7.4 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

7.4.1 Concepto. La propuesta arquitectónica conceptualmente comparte dos 

tipos, por un lado el tipo de patio central, que es de gran importancia y el que 

marca mayor jerarquía, y el de planta libre en el acceso principal, el vacío 

conceptualmente hablando tiene unas características interesantes, por medio de él 

se ilumina, se implementa la ventilación cruzada y la relación del hombre con la 

naturaleza. 

 

El vacío conceptualmente hablando es la ausencia de algo o por el contrario la 

comunión de algo, en este caso en el coinciden muchos espacios que se 

relacionan a partir del patio.  Por otro lado la planta libre permite la relación del 

exterior con el interior en el ingreso al equipamiento dándole permeabilidad. 

 

Además de esto, el uso de materiales reciclados para la construcción de los 

diferentes objetos de la biblioteca, los patios y espacio de cultivos logra de nuevo 

una gestión comunitaria de los usuarios. 

 

De igual manera se propone el uso de figuras geométricas rectilíneas que se 

extrae de los perfiles existentes del contexto local y se implementan sobre las 

fachadas del equipamiento de distintas formas para así generar el diseño de este 

mismo y a su vez utilizar colores vibrantes, que de igual manera se extrae como 

se mencionó anteriormente del contexto, y así mismo lograr que se destaque el 

equipamiento Fundación Encuentro con la Vida pero que no rompa con el entorno. 

  

7.5 METODOLOGIA 

 

El método pertinente para la consecución del objetivo de la propuesta 

arquitectónica se realiza basándose en la información obtenida por los talleres 

participativos en donde la comunidad explica sus principales carencias, el uso 

puntual que quieren que tenga cada uno de los espacios y como a partir de apoyo 

económico se puede llegar a la construcción del proyecto, todo gracias a la 

gestión realizada por la comunidad. 
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7.5.1 Taller Participativo. Aquí se puede evidenciar los dibujos realizados por los 

integrantes de la fundación en donde cada uno enumera que características 

necesitan ellos que componga el equipamiento. 

Ilustración 83 Necesidades de Reinaldo Correa. 

 

Fuente: Reinaldo Correa 

Ilustración 84 Necesidades de Sixta Emilia Narváez Díaz. 

 

Fuente: Sixta Emilia Narváez Díaz 
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Ilustración 85 Necesidades de Doris A. Contreras. 

 

Fuente: Doris A. Contreras 

Ilustración 86 Necesidades de José Reinal Devia Cuellar. 

 

Fuente: José Reinal Devia Cuellar. 
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Ilustración 87 Necesidades de Jhon Heiver Vitehe. 

 

Fuente: Jhon Heiver Vitehe. 

Ilustración 88 Necesidades de Alicia Barbosa. 

 

Fuente: Alicia Barbosa 
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Ilustración 89 Collage del taller participativo. 

 

Fuente: Autor 

Recopilación de imágenes 

tomadas en el mes de 

Marzo, salida programada 

al lugar de estudio. Taller 

participativo enfocado en 

recoger las necesidades 

prioritarias del usuario. 



88 
 

7.5.2 Descripción. A partir del taller participativo, expuesto anteriormente, se 

realiza un programa de áreas de acuerdo al uso que se otorgará. Se observa que 

en su mayoría el usuario, es decir las madres cabeza de hogar y los niños, desean 

espacios amplios en cuanto al área de la cocina y los pasillos, zona de cultivos, 

ventanas grandes, un salón múltiple, depósitos y lockers, canecas, un parque, 

entre otros. 

También se evidencia que existen ya los espacios que se requieren dentro de la 

fundación pero no de manera adecuada, estos espacios son los baños, la 

administración, el salón de confección, salón de computa, etc. 

7.5.2.1 Programa 

 

Tabla 15 Programa de áreas. 

ESPACIO ÁREA m² 

1 PISO   

Comedor comunitario 23,06 

Patio principal 35,39 

Local de ventas 13,47 

Cocina  13,87 

Sala de uso múltiple 17,02 

Cuarto de aseo 2,86 

Patio central 24,05 

Taller de confección  15,08 

Taller de bolsas industriales 7,61 

Panaderia 19,88 

Jardin 5,69 

Circulaciones 29,01 

Baños 6,74 

2 PISO   

Biblioteca 52,86 

Audiovisuales 25,17 

Administración 7,52 

Terraza 17,02 

Aula 1 14,48 

Aula 2 30,87 

Lockers 7,61 

Circulaciones 37,01 

Baños 6,74 
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3 PISO   

Taller de Expresión 66,45 

Vestier 7,52 

Estar 17,38 

Zona de Cultivos  14,48 

Lockers 7,61 

Taller de Manualidades 30,87 

Circulaciones 31,42 

Baños 6,74 

 

Fuente: Autor 

7.6 IMPLANTACIÓN 

 

Es de esta manera como se inicia el proceso de implantación arquitectónica, 

teniendo en cuenta 4 criterios sumamente importante. El primero es el taller 

participativo que a partir de esto se entiende las necesidades que requiere el 

usuario con más exactitud y el uso puntual de cada espacio. De manera siguiente, 

el uso de los patios es incorporado al diseño dándole solución a la problemática de 

ventilación e iluminación casi nula dentro del equipamiento el cual genera varias 

incomodidades hacia el interior. Tercero, se apunta a la gestión comunitaria para 

implementar diseños creativos en el equipamiento, como primera instancia, para 

reducir gastos, y como segunda, para integrar a la comunidad y generar 

apropiación. Y por último la realización de la sección aurea y colores vibrantes 

tanto en el interior como en el exterior del equipamiento, principalmente sobre las 

fachadas. 
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Ilustración 90 Implantación Planta 1. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 91 Implantación Planta 2. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 92 Implantación Planta 3.  

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 93 Planta Cubierta. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 94 Fachadas Frontal y Trasera. 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 95 Corte Longitudinal A-A 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 96 Corte Transversal. 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 97 Renders Arquitectónicos. 
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Fuente: Autor 
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7.6.1 Organización Espacial. El proyecto consta de tres plantas, las cuales se 

dividen en tres principales niveles que se escalonan para lograr la diferencia 

topográfica a lo largo del lote.  En su mayoría, el equipamiento cuenta con 

espacios de permanencia con usos definidos donde se disfruta de 2 puntos fijos 

situados específicamente donde está el patio central y el otro al lado de la planta 

libre. También cuenta con uno patio en segunda planta, al lado de la biblioteca 

para disfrutar de lectura al aire libre.  

7.6.2 Sistema Constructivo. Los materiales implementados en el equipamiento 

son: Muros en hormigón, placas aligeradas en steel deck y fachadas en concreto 

liviano y celoscreen, estructuralmente el proyecto consta de pórticos con luces de 

6 mts aproximadamente formando los anillos estructurales sismo resistentes. 

7.6.3 Sostenibilidad. El diseño tiene como prioridad el desarrollo de ideas 

alternativas sostenibles, el uso de pallets modulados para la elaboración de 

objetos y muebles del equipamiento, además la implementación de cultivos y 

siembra de plantas aromáticas (tomillo, eneldo, etc.) dentro del equipamiento dan 

una pequeña ayuda y sustento a los usuarios que los cultiva y comercializa. Así 

mismo los niños inician proyectos que incentivan a la educación y al aprendizaje. 

Al igual manera, el uso de los patios brinda ventilación e iluminación natural, lo 

cual soluciona una gran problemática actual dentro de la fundación. 

Ilustración 98 Ficha propuesta vegetación equipamiento. 
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Fuente: Autor 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 

El equipamiento cultural y de bienestar social, Fundación Encuentro con la Vida, 

se logra desarrollar como proyecto de grado en gran medida mediante la 

participación social, elemento clave para replicar dentro de poblaciones 

vulnerables en asentamientos informales aun no consolidadas como ciudad, ya 

que bajo esta metodología de gestión comunitaria se logra generar apropiación del 

contexto debido a que los mismos usuarios locales se involucran en el proyecto, y 

se despierta un mismo interés de velar y valorar por lo que es propio.  

Además de esto la fundación, cuyo objetivo es brindar espacios necesarios para el 

desarrollo integral de los usuarios, incentiva de manera progresiva a cada uno a 

seguir mejorando su vida incluso a las generaciones por venir.  

El proyecto logra relacionar los espacios propuestos, tanto lúdicos y recreativos, 

como de formación y capacitación, de manera integral y así generar el uso óptimo 

constante de estos mismos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Implantacion Urbana. 
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Anexo B. Planta Primer Nivel. 
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Anexo C. Planta Segundo Nivel. 
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Anexo D. Planta Tercer Nivel. 
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Anexo E. Fachadas Frontal y Posterior. 
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Anexo F. Corte Longitudinal. 

 

Anexo G. Corte Transversal. 

 


