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GLOSARIO

COHESIÓN SOCIAL: es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de
oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y
asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la
diversidad.
DIMENSIÓN CULTURAL: aspectos culturales que intervienen o sobresalen en
una comunidad determinada.
DISEÑO PARTICIPATIVO: proceso de aprendizaje donde el diseñador aprende
del usuario y el usuario del diseñador.
GRAFFITI: medio de expresión o comunicación no institucional que sirve de
representaciones bidimensionales y tridimensionales, el cual abarca tratamientos
que van de lo pictórico a lo escultórico, y puede presentar un carácter lúdico,
estético, ritual, informativo o ideológico.
IMAGEN: representación visual de una idea abstracta.
INTEGRACIÓN SOCIAL: procesos que se da en las comunidades con el fin de
unificar diferentes grupos sociales.
PARQUE: terrenos situados al interior de una comunidad los cuales sirven como
lugares de esparcimiento y relación de los ciudadanos, y se definen como
espacios verdes de uso colectivo, destinados a la recreación pasiva y activa de los
ciudadanos.
PERIFERIA URBANA: área donde la ciudad da paso al campo rural. Fenómeno
típico de la ciudad contemporánea, cuando las ciudades comienzan a expandirse
más allá del perímetro de su límite de forma acelerada y el territorio que se
empieza a urbanizar por partes alrededor de la ciudad consolidada, sosteniendo
aún una fuerte relación de dependencia con el centro urbano.
POBLACION MIGRANTE: grupo de personas que se desplazan desde su lugar
de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual.
PROYECTO URBANO INTEGRAL (PUI): herramienta que se usa en sectores
deprimidos en las ciudades con el fin de abarcar diferentes problemáticas con la
participación de la comunidad para resolver los diferentes conflictos sociales y
urbanos.

DESARROLLO PROGRESIVO: O POR ETAPAS: se utiliza para aquellas
urbanizaciones que se van incorporando por etapas o para aquellas que por ser
de interés social, no cumplen con la totalidad de las exigencias en cuanto a
cesiones, servicios o terminados, pudiéndose convenir con la O.P.M. un programa
progresivo para su cumplimiento en un tiempo específico.

RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en el barrio San Rafael (Cazucá – Soacha) y
tiene como objetivo valorar la arquitectura popular en el sector, el mejoramiento de
la calidad del espacio público urbano en sectores socialmente vulnerables, por
medio de intervenciones arquitectónicas que generen integración para la cohesión
social a partir del interés de la comunidad.
La población de la comuna 4 está compuesta en un alto porcentaje por población
migrante desde otros municipios y ciudades del país especialmente de
Cundinamarca y los Llanos Orientales, como causa principal descrita en algunos
documentos del estado se encuentra el desplazamiento forzado por violencia y/o
pobreza el cual según las cifras estadísticas del POT en las últimas décadas La
Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá ha aumentado el número de población
caracterizando la zona en asentamiento para muchas de las personas en
situación de conflicto.
Las familias se ubican de manera informal en la periferia urbana donde la
infraestructura es insuficiente o inexistente para la población en cuanto a servicios
domiciliarios y/o equipamientos sociales, ni en el POT ni en el plan de desarrollo
se evidencia la planeación de planes, ni proyectos para intervenir o mejorar la
periferia urbana de Soacha. Las características de vulnerabilidad social que
presenta el sector demanda la ayuda de carácter humanitario como la Fundación
Encuentro con la vida, la ONU, entre otros.
La fundación Encuentro con la vida, es una institución que tiene como objetivo
principal la atención y el apoyo de las madres cabeza de familia e hijos para
mitigar el hambre y la seguridad cotidiana en la población infantil, actualmente se
localiza en el San Rafael de la comuna 4, construcción de crecimiento espontaneo
y progresivo caracterizado por una arquitectura popular, que se ha adaptado
arquitectónicamente a partir de intervenciones por autoconstrucción.
La propuesta arquitectónica del presente documento se proyecta para generar un
espacio comunitario: equipamiento de social de cultura y bienestar. El desarrollo
del diseño parte del levantamiento de información in situ como metodología
denominada diseño participativo la cual incluye las necesidades y sueños de la
comunidad, en temas arquitectónicos respecto al programa y enfoque educativo y
cultural.
PALABRAS CLAVE
Población migrante, arquitectura popular, equipamiento cultural, equipamiento de
bienestar social, integración y cohesión social.
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INTRODUCCIÓN

Altos de Cazucá comuna 4 del municipio de Soacha, comenzó un proceso de invasión en 1975 cuando miembros de partidos políticos de la Unión Patriótica (UP) y
del Partido Comunista, a través de Provivienda decide asentar en la parte baja de
las lomas el primer barrio “Julio Rincón”2.
El proyecto de grado se ubica en el barrio San Rafael (Altos de Cazucá – Soacha)
con el objetivo de valorar la arquitectura popular en el sector, el mejoramiento de
la calidad del espacio público urbano que se encuentra en un estado altamente
depuesto, mezcla de pobreza, desempleo, desplazamiento forzado, violencia,
pandillas, narcotráfico, degradación ambiental e informalidad han hecho de
Cazucá un sector socialmente vulnerable, la cohesión social como instrumento de
oportunidades y operación estratégica para la integración, la equidad de género y
el bienestar social, permite mayor participación de la comunidad en las
intervenciones arquitectónicas dándole identidad y sentido de apropiación al lugar
en el que habitan.
El tema hace parte de la investigación denominada Cazucá: de lo informal al
mejoramiento integral de barrios, el cual pertenece a la línea de investigación
institucional Desarrollo Urbano y a la línea de programa Paisaje y Territorio, con
enfoque arquitectónico de equipamiento.
Para el sector de Cazucá el poblamiento no solo está constituido por habitantes de
la capital, los procesos migratorios están compuesto por el desplazamiento
forzado por pobreza y/o violencia de diferentes regiones del país, algunos
documentos del estado reportan un alto crecimiento en 1985 y durante la primera
década del siglo XXI.3
El POT manifiesta que el porcentaje más alto de grupo etario está constituido por
jóvenes y niños nacidos en Soacha cuyas familias se asentaron en la comuna 4.4
La comuna 4, se caracteriza por presentar aspectos que cualifican la condición de
vulnerabilidad física y social, en cuanto a lo físico se puede observar en los mapas
de riesgo deslizamientos, inundaciones del POT y extracción minera, la cual
genera un alto porcentaje de partículas en el ambiente. Los aspectos vulnerables
referidos a lo social se evalúan en los índices de pobreza, desempleo y

2 http://www.fundehi.org/problematica.html. Realidad de Altos de Cazucá Soacha.
3 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Soacha. 2011.
p. 5-6.
4 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Soacha. 2000.
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necesidades básicas insatisfechas reportados en algunas encuestas de calidad de
vida,5 censos6 y documentos específicos sobre el análisis de la vivienda.7
El crecimiento de asentamientos informales contribuye al aumento de las
problemáticas, por tanto es el interés de la presente investigación abordar el
problema con una estrategia urbanística de mejoramiento integral.
La investigación construye los conceptos que se relacionan al Mejoramiento
Integral de Barrios (M.I.B), como una estrategia urbanística que permite articular
proceso físicos y sociales que construyen comunidad y pertenencia al lugar a
partir del reconocimiento de la identidad de sus habitantes, de esta manera surge
la pregunta: ¿La intervención arquitectónica del equipamiento dotacional que se
articula al espacio público del barrio, mitiga no solo las problemáticas de
cobertura, sino también contribuye al mejoramiento social de la comunidad que
participa?.
La metodología denominada diseño proyectual establece 3 fases, la primera
levantamiento de información a partir de las fuentes primarias y secundarias (estas
en mayor porcentaje), la segunda la sistematización de la información para
concluir un diagnostico físico y social del lugar y la tercera el desarrollo del diseño,
en cual define los criterios conceptuales, sociales, técnicos y recursos para la
disposición formal y estética del objeto arquitectónico.
La primera fase en el trabajo de campo incluye procesos de etnometodología, a
través de una entrevista dirigida a los miembros de la Fundación encuentro con la
vida la cual permite elaborar instrumentos de participación para el diagnóstico y
diseño del proyecto arquitectónico, así mismo se elabora el levantamiento
fotográfico de la imagen urbana y la valoración de los elementos populares de
esta.

5 SÁNCHEZ TORRES Fabio y NEIRA VÉLEZ Patricia. Los migrantes en el municipio de Soacha, características y
condiciones de vida. Soacha. 2005. Primera edición.
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Censo general 2005. Bogotá. 2005.
7 Alianza ciudades. 2010.
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1. OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un espacio urbano-arquitectónico para la Fundación Encuentro con la
vida, que contribuya a la dotación de servicios y zonas de bienestar y cultura
necesarias para un equipamiento de escala barrial.

1.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Elaborar instrumentos de diagnóstico y diseño participativo con los habitantes de
la comunidad.
Analizar la técnica, la función y la estética de proyectos arquitectónicos realizados
en condiciones de vulnerabilidad social como referentes en la propuesta del
programa de áreas.
Conceptualizar el marco teórico y normativo del proyecto arquitectónico.
Determinar el sistema constructivo que represente sostenibilidad para la
comunidad.
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2. JUSTIFICACIÓN

La universidad a través de la investigación ha elaborado diferentes estudios sobre
el hábitat vulnerable de la Ciudadela Sucre al respecto encontramos el trabajo de
grado “El valor de la dimensión cultural del territorio y los asentamientos humanos
vulnerables interpretados en arquitectura: urbanismo social en el barrio las
Margaritas (Cazucá-Soacha)” 8 , el cual hace referencia al urbanismo social
desarrollando un proyecto de parque para mejorar la seguridad entre dos barrios
con frontera invisible de pandillas, “Recomposición del hábitat individual y colectivo
en asentamientos informales en el paisaje de borde urbano. Caso: barrio Los
Pinos (Cazucá-Soacha) 9 , el cual tiene como objetivo mitigar un poco el
hacinamiento y el estado precario de las viviendas actuales.
Las teorías o prácticas que desde el estado ha abordado el tema de mejoramiento
integral de barrios, por medio de planes o programas que mitigan la informalidad
con la que se han creado barrios en la periferia de la ciudad, el Proyecto Sur con
Bogotá” 1998-2001: “Por la Bogotá que queremos” cuyo objetivo fue contribuir al
mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población en mayores
condiciones de pobreza en 41 barrios aledaños al Parque Entrenubes, a través de
la interrelación de diversos actores en el diseño, la ejecución, el seguimiento, la
evaluación y el ajuste de acciones integrales de desarrollo, otra intervención es el
subprograma de Mejoramiento Integral tiene por objeto orientar las acciones de
complementación, reordenamiento o adecuación requeridas tanto en el espacio
urbano como en las unidades de vivienda que conforman los asentamientos de
origen ilegal ubicados en la periferia de la ciudad, el Programa de Desarrollo
Institucional y Comunitario de Ciudad Bolívar, 1998-2001 tuvo como finalidad
mejorar las condiciones de vida de los núcleos poblacionales desfavorecidos de
Ciudad Bolívar, haciendo énfasis en la creación de oportunidades para las mujeres
y jóvenes, e impulsando el suministro de servicios básicos a la población.
Desde la academia también se ha realizado estudios e investigaciones que
abordan el tema, tal como la investigación Cazucá: de lo informal al mejoramiento
integral de barrios, el cual pertenece a la línea de investigación institucional
Desarrollo Urbano y a la línea de programa Paisaje y Territorio, de la Universidad
Piloto de Colombia, que ha generado en la comunidad inclusión en los proyectos
de intervención tanto urbanos como arquitectónicos en construcción con la
comunidad y la aplicación de metodologías que generen participación de ellos en
torno a una idea (Diseño participativo), a través de talleres de dibujo, mesas de
8 GARCÍA AMADO, Miguel Ángel. El valor de la dimensión cultural del territorio y los asentamientos humanos
vulnerables interpretados en arquitectura: urbanismo social en el barrio las Margaritas (Cazucá-Soacha). Bogotá:
Universidad Piloto de Colombia. 2012.
9 HERNANDEZ PABON, SILVIA JULIANA. Recomposición del hábitat individual y colectivo en asentamientos
informales en el paisaje de borde urbano. Caso: barrio Los Pinos (Cazucá-Soacha). Bogotá: Universidad Piloto de
Colombia. 2014.
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diálogo y presentaciones sobre el avance de las intervenciones que desde este
semillero: Arquitectura del paisaje se evidencia en ponencias y artículos web.
La propuesta arquitectónica aporta en un porcentaje al déficit que se analiza en la
estructura urbana del barrio en cuanto a equipamientos dotacionales, de servicio y
cultura, evidencia del análisis que incluye el método del diseño para la proyección
del edificio.
La intervención urbano arquitectónica de Mejoramiento integral del equipamiento
cultural y bienestar social (San Rafael, Cazucá, Soacha) tiene como principal
componente del proyecto el diseño participativo porque generó ideas en los
usuarios directos sobre el diseño un equipamiento, mediante talleres de
integración se determinan los espacios del equipamiento arquitectónico:
Actividades alternas a las cotidianas, que fomenten la integración, la educación,
que motiven y creen emprendimiento en la comunidad.
En conclusión, Cazucá por su lugar de ubicación y su informalidad para el
municipio, tiene deficiencias en la infraestructura, carece de espacios verdes
suficientes y dotados con mobiliario, la extracción de materiales rocosos en el
cerro San Mateo ha dejado cicatrices en el paisaje, incidiendo en la contaminación
ambiental causando enfermedades por la emisión de partículas en el aire.
Los deseos por generar apropiación y arraigo se ven expresados en el color, el
ornamento de las fachadas de las casas. El levantamiento de algunos casos
aislados de la vivienda evidencia las costumbres jerarquía de espacios según su
lugar de origen ello constituye un potencial para el mejoramiento integral del lugar.
Es importante apoyar la construcción de nuevos equipamientos y mejorar los ya
existentes, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus
habitantes, no solo con instalaciones adecuadas para la realización de diferentes
actividades, la integración y cohesión social de la comunidad, pues muchos de
ellos se encuentran en condiciones precarias o no cuentan con la capacidad para
atender la demanda del sector (5.996 habitantes en promedio).
Se espera que el diseño del proyecto aporte a la comunidad para generar
cohesión, esparcimiento e integración que permita la creación de nuevos espacios
colectivos públicos, dotados adecuadamente, con posibilidad de multiuso,
manteniendo también las infraestructuras existentes y dándole mejoramiento al
diseño pensado sosteniblemente mitigando la contaminación presente en la zona
a causa de la extracción de materiales que realizan las canteras que se
encuentran en Cazucá.
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3. METODOLOGÍA

La metodología denominada diseño proyectual establece 3 fases, la primera
levantamiento de información a partir de las fuentes primarias y secundarias (estas
en mayor porcentaje), la segunda la sistematización de la información para
concluir un diagnostico físico y social del lugar y la tercera el desarrollo del diseño,
en cual define los criterios conceptuales, sociales, técnicos y recursos para la
disposición formal y estética del objeto arquitectónico.
Tabla 1 Metodología

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
ETAPAS/FASES

LUGAR


LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN






SISTEMATIZACION
INFORMACIÓN




CONCEPTO

Recolección de

información
Fotos del contexto
Encuestas
Planos digitales
Perfiles urbanos
análisis

arquitectura
popular
Actualización
plano digital del
contexto.

Ideas de la
comunidad acerca
del diseño urbano



DESARROLLO URBANO
ARQUITECTONICO


Propuesta urbana
barrio San Rafael
Intervención
parque barrial

Teorías sobre el
patio-vacío en la
arquitectura y el
urbanismo

Cuadro de
conceptos y
diferencias sobre
la teoría patiovacío
Cuadro conceptual
sobre
etnometodología

USO







Aplicación del

concepto a la
propuesta urbana y
arquitectónica el

patio-vacío como
espacio de
integración

Talleres de
participación con
la comunidad,
sketchs
Entrevistas
Ideas de la
comunidad
acerca de la
disposición de los
espacios
arquitectónicos
Programa
funcional
arquitectónico
Propuesta
arquitectónica del
equipamiento
Diseño de
plantas, cortes,
fachadas, etc.

Fuente: Autor

El concepto de etnometodología permite la participación de la comunidad en el
análisis y evaluación de las necesidades del diseño.
El análisis de la arquitectura popular y su composición de fachada, los llenos y
vacíos que conforma el perfil urbano son la base de la imagen del edificio en su
entorno.
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4. PROBLEMÁTICA

Ilustración 1 Mapa conceptual problemática
ASENTAMIENTOS DE ORIGEN INFORMAL

Ausencia de
condiciones que
permitan la calidad
de vida

Ausencia de
infraestructura

Escases de
Equipamientos

Colectivos

Carencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Vivienda

Deterioro del

Dotacional

Bienestar
Social

Habitát

Educaión y
Salud

Falta de
apropiación al
lugar

Empleo

Ausencia de
recursos

Sanidad

Fuente: Autor

Para abordar el problema la investigación se remite al conocimiento histórico del
origen informal del asentamiento, a la descripción de las carencias de
infraestructura y las características de la vivienda desde los indicadores de
necesidades básicas insatisfechas, posterior se presenta las estadísticas de
cobertura de infraestructura y los sectores sociales referidos a educación y salud,
finalmente se concluye con la valoración del bienestar social de la población y sus
condiciones de salubridad y desarrollo humano (identidad y recursos).
¿La intervención arquitectónica del equipamiento dotacional que se articula al
espacio público del barrio, mitiga no solo las problemáticas de cobertura, sino
también contribuye al mejoramiento social de la comunidad que participa?
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5. MARCO CONTEXTUAL: SO ACHA, AS PECTOS URBANOS

5.1 DATOS GENERALES
5.1.1 Historia:

Imagen 1 Desarrollo urbano

“Cazucá se ha desarrollado bajo dos
modalidades típicas de la informalidad
urbana en Colombia: la primera se
presentó durante las décadas de 1970
y 1980 a través de la invasión de
terrenos
realizada
mediante
la
ocupación ilegal de terrenos privados
por parte de un grupo de familias.
La segunda modalidad se presentó
cuando algunos de los líderes de la
invasión ‘lotearon’ parte de los
terrenos invadidos con el fin de
venderlos a bajo costo a familias que
llegaron
posteriormente,
práctica
conocida comúnmente en Colombia
como ‘urbanización pirata”.10
Las imágenes muestran el fuerte
proceso de urbanización que ha
sufrido el territorio de Cazucá entre
1996 y la actualidad.
La población sigue en aumento a la
migración de personas que ha dejado
como
consecuencia
el
desplazamiento forzado que sufre
Colombia.

Fuente: www.soachailustrada.com/
10 www.soachailustrada.com/
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El Municipio de Soacha es el de mayor tamaño poblacional de Cundinamarca, con
466.938 habitantes hasta el año 2011 se trata de una población de características
urbanas, se ubica en la zona sur de la Sabana de Bogotá ocupa una extensión
total de 184.45 Km2 de los cuales 19 Km2 es área urbana y 165,45 Km2
corresponde al área rural, a una altura de 2.600 msnm.
Ilustración 2 Municipio de Soacha

Tomado: Revisión y ajuste del POT, Cartografía: Planos normativos

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) y de conformidad con el
Acuerdo número 12 de 1997 el área rural la comprenden dos corregimientos:11
Corregimiento 1 con ocho veredas y el corregimiento 2 con seis.
11 SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha 2003.
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Ilustración 3 Comunas de Soacha

Datos: Revisión y ajuste del POT, Fuente: Autor



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
12.1°C y 12 °C respectivamente, los meses más fríos corresponden a julio y
agosto, con temperaturas mínimas de 10.1 y 10.3°C.

Tabla 2 Valores mensuales de temperatura media (ºC)

Datos: Revisión y ajuste del POT – Fuente: Autor



Humedad Relativa: Presenta muy poca variación durante el año, en los
meses de enero y febrero se registran los valores de 74% y 71%
respectivamente evidenciando periodos muy, durante los meses de octubre
y noviembre las variaciones alcanzan el 91 y 90% que evidencian
ambientes altamente húmedos, situación típica para la zona montañosa.

Tabla 3 Valores mensuales de humedad relativa (%)

Datos: Revisión y ajuste del POT – Fuente: Autor
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Radiación solar: Comportamiento bimodal, el registro de máxima intensidad
se presenta en Julio (396 cal/cm2) y el registro de menor intensidad se
presenta en el mes de Abril (341 cal/cm2), el promedio mensual de
radiación solar es de 366 cal/cm.2.



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.

5.2

ESTRUCTURAS

5.2.1 Estructura topográfica:


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.



Aspecto hidrológico: La profundidad nivel freático es de 0.60 metros. El foco
de agua más cercano es el Embalse de Terreros ubicado en Ciudadela
Sucre y está totalmente contaminado puesto que recibe las aguas negras
del sector y de Bogotá.



Aspecto orográfico: Los suelos están compuestos por zonas con estaciones
secas marcadas erosionadas, zonas semiáridas intervenidas, zonas donde
se removió la vegetación y suelos agropecuarios, adaptados para cultivos.

5.2.2 Paisaje. Unidades Genéticas de
Relieve:
Cumbres
glaci-fluviestructurales, relieve montañoso
estructural denudacional.


Imagen 2 Vista de Cazucá

Paisaje de montaña: Se caracteriza
por ser un paisaje xerófilo resultante
de la intensa actividad del hombre
por la minería a cielo abierto y en
algunos casos ayudados por las
fuertes pendientes.
Fuente: Autor, 2014
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Arborización: La vegetación que se encuentra en Soacha se caracteriza por
ser de abundantes especies introducidas y naturales, a continuación se
muestran imágenes de algunas de las especies encontradas en el sector de
análisis.

Ilustración 4 Vegetación existente

Fuente: Autor

5.2.3 Estructura urbana:


Tabla 4 Infraestructura

Infraestructura: El barrio
San Rafael está dotado
de servicios públicos,
aunque con falencias en
la
infraestructura
de
movilidad,
vías
sin
pavimentar, andenes sin
adoquinar,
poca
arborización, señalización,
mobiliario urbano y falta
control de desechos, no
cuenta con paraderos
para
el
sistema
de
transporte.

Datos: Revisión y ajuste del POT – Fuente: Autor
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La falta de pavimentación en las vías de conexión se hace evidente acrecentando
el problema de partículas de polvo en el aire.
Imagen 3 Vías sin pavimentar Barrio San Rafael

Fuente: Autor, 2014

5.2.4 Morfología urbana. El barrio san Rafael refleja densificación en un alto
índice, ausencia de equipamientos y espacio público, posee un perfil
discontinuo, promedio de 1 a 3 pisos, lectura irregular del espacio.
Imagen 4 Viviendas Barrio San Rafael

Fuente: Autor, 2014

5.2.5 Usos del suelo. El uso predominante es residencial, debido al fuerte
crecimiento poblacional y flujos migratorios. Los suelos rurales se dedican
en alto porcentaje a la industria de carácter extractivo, no existen áreas
adecuadas para fomentar la recreación, con insuficientes parques infantiles
o zonas verdes, puesto que los existentes se encuentran en pésimas
condiciones.
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Ilustración 5 Usos del suelo Barrio San Rafael

Fuente: Autor, 2014

Se observa que está dotado con dos instituciones educativas y otros
equipamientos religiosos. La problemática que genera la informalidad, da como
resultado un crecimiento masivo de la población en Cazucá, vemos como estos
equipamientos no cubren la demanda poblacional y debido a la carencia de
servicios dotacionales se genera el desplazamiento a municipios aledaños.
5.2.6 Color. La expresión urbana se muestra a través de la utilización de colores
llamativos, ayudando a, identificar al usuario y a caracterizar su fachada
con el empleo de diseños pintados, siendo el elemento autentico para darle
una gran importancia a esa cultura y arquitectura popular.
Imagen 5 El color en la arquitectura popular

Fuente: Autor, 2014
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5.2.7 Equipamiento:
“La inadecuada planeación
pública
y
el
uso
desordenado del suelo ha
tenido como consecuencia
un equipamiento urbano
insuficiente y de mala
calidad. Los barrios no
cuentan con zonas verdes,
parques, etcétera. Además,
la acelerada inmigración ha
creado problemas en el
sector salud, debido a que
la oferta de servicios no
creció al ritmo de la
población.
Existe
una
infraestructura precaria de
servicios de recreación y
deporte.”12

Tabla 5 Equipamientos

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha 2003

5.2.8 Estructura social:


Demográfico: Soacha se caracteriza por el aumento demográfico por la
confinidad con Bogotá, originando una constante migración y asentamiento
indiscriminado.

Ilustración 6 Población por edades

Fuente: www.dane.gov.co
12 Secretaria de Planeación Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha 2003.
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Composición familiar: Tipo de familia: Madres cabeza de Familia, en la
COMUNA 4 habitan 25.476 niños y niñas entre 0 y 14 años, de los cuales el
49.36% hombres y el 50.64% mujeres 8. 12% del total de niños en Soacha.

Ilustración 7 Porcentaje de población por sexo

Fuente: www.dane.gov.co



Aspectos de densidad: La densidad de ocupación es elevada, producto de
la llegada de inmigrantes de todo el país, entre ellos, víctimas de la
violencia.



Población desplazada: En 2004, el departamento de Cundinamarca había
recibido el 2,23% (28.150 personas) de los desplazados de Colombia (1,2
millones de personas)13. El 37,7% de los que llegan al departamento se
ubican en Soacha (10.605 personas).

Ilustración 8 Habitantes por lugar de nacimiento

Fuente: www.dane.gov.co



Significación: La cantera se ha convertido en un referente reconocido por
todos los habitantes de Cazucá, siendo un elemento natural donde
interviene el hombre, extrayendo piedra y otros materiales para la
construcción.

13 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Censo general 2005. Bogotá. 2005.
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Imagen 6 Cancha múltiple barrio San Rafael

Fuente: Autor, 2014

Así mismo un espacio para el deporte, la cancha múltiple, se convierte en el
mayor punto de integración para la comunidad.


Cultura: La diversidad de costumbres, de acentos, de razas, hacen verla
multiculturalidad que encontramos debido al desplazamiento de
poblaciones desde diferentes puntos del país hacia esta la comuna 4.



Escolaridad: En la zona encontramos equipamientos educativos en donde
dan apoyo a la educación básica, así los niños del sector cuentan con la
oportunidad de recibir formación académica, siendo de baja calidad.

Ilustración 9 Formación académica de la comunidad

Fuente: Fuente: www.dane.gov.co
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Tendencia social: la composición familiar, en su mayoría la mujer es madre
cabeza de familia, interesadas en el bienestar de sus hijos buscan un mejor
futuro para los miembros de su hogar, asistiendo a fundaciones donde
aprender diferentes oficios a la vez mejoran su calidad de vida.
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6. MARCO TEÓRICO

La inserción de equipamientos sociales y culturales impacta el mejoramiento físico
y social en contextos vulnerables.
Ilustración 10 Mapa conceptual asentamientos de origen informal
Vías

Espacio público

Parques y zonas
verdes
Andenes y mobiliario
urbano

Material
Físico
Vivienda
Funcional

INTERVENCIONES
INTEGRALES

Existentes
Equipamiento

Mejoramiento
ASENTAMIENTOS DE ORIGEN
INFORMAL EN CONTEXTOS
VULNERABLES

Capacidad

Empleo
Social

Borde

Imagen urbana

Senda

Hito

Mojon

Contextos
Vulnerables

Aislamiento

Integracion social

Ubicados en zona
riesgo

Estudios de Suelo

Fuente: Autor
Tabla 6 Conceptos relacionados
NOCIÓN

ASENTAMIENTO

DEFINICIÓN
RAE

DEFINICIÓN
ARQUITECTÓNICA

ESTADO
Lugar donde un
grupo de
personas reside
y realiza
habitualmente
sus actividades
sociales.

Lugar en que se
establece
alguien o algo.
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LIBRO
ESPECIALIZADO

ORACIÓN
Lugar en el que
se establece un
grupo de
personas a
realizar sus
actividades.

Espacio urbano
que surge sin el
debido proceso
de gestión
pública de
planificación,
demarcación,
construcción de
infraestructura,
asignación de
recursos para
obras de
urbanismo y
dotación de
servicios, y que
no se encuentra
enmarcado en la
normalidad
jurídica y
urbanística
vigente.

ASENTAMIENTO
DE ORIGEN
INFORMAL

Instalación
provisional de
colonos en
tierras no
habitadas o
cuyos
habitantes son
desplazados.

Aquel proceso de
urbanización
marginal, surgida al
margen del
planeamiento
urbanístico, carente
inicialmente de
dotaciones y
servicios urbanos y
con construcciones
de baja calidad.

CONTEXTO

Entorno físico
o de situación,
ya sea político,
histórico o
cultural o de
cualquier otra
índole, en el
cual se
considera un
hecho.

El entorno en el que
está envuelto, es
mucho más amplio
que el pedazo de
cuidad o terreno
sobre el que se va
asentar.
Ambiente o medio
glocal, escenario de
cruce multicapa.

Orden de
composición
espacial,
volumétrica y
formal que una
edificación
conforma con
todas las
adyacentes.

VULNERABILIDAD

Que puede ser
herido o recibir
lesión física o
moral.

Como una
condición social de
riesgo, de dificultad,
que inhabilita e
invalida, de manera
inmediata o en el
futuro, a los grupos
afectados, en la
satisfacción de su
bienestar en tanto
subsistencia y
calidad de vida en
contextos
sociohistóricos y
culturalmente
determinados.

Susceptibilidad
o fragilidad
física,
económica,
social, ambiental
o institucional
que tiene una
comunidad de
ser afectada o de
sufrir efectos
adversos en
caso de que un
evento físico
peligroso se
presente.

MEJORAMIENTO

Acción y efecto
de mejorar.

INTEGRAL

Global, total.
Son las secciones
de la ciudad cuyas
dimensiones oscilan
entre medianas y
grandes.
Concebidas como
de un alcance
bidimensional en el
que el observador
“entra” en su seno
mentalmente y son
reconocibles como si
tuvieran un carácter
común que los

Conjunto de
manzanas, con
identidad
propia, que
alberga un
número
suficiente de
personas para
demandar la
dotación de
equipamiento y
servicios
básicos.

BARRIO

Cada una de las
partes en que se
dividen las
poblaciones
grandes o sus
distritos.
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Urbanización
marginal en su
mayoría de
habitantes
desplazados
que surge sin
gestión pública,
planificación e
infraestructura.

Entorno físico,
ambiente o
medio glocal en
el que se
implanta una
edificación.

Diversidad de
"situaciones
intermedias" y al
proceso por el
cual se está en
riesgo de
engrosar el
espacio de
exclusión.
Vulnerabilidad no
es exactamente lo
mismo que
pobreza si bien la
incluye.

identifica.

MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
BARRIOS

Proceso de
intervención
consciente y
planificada, a través
del cual la población
organizada,
partiendo de sus
propias condiciones
ya existentes, y con
la participación del
Estado y otras
instituciones, realiza,
de manera
permanente, una
transformación
progresiva de su
propio hábitat,
haciendo énfasis en
la integralidad del
mismo, y
asegurando la
replicabilidad del
proceso.

EQUIPAMIENTO

Conjunto de
inmuebles,
instalaciones,
construcciones y
mobiliario
utilizado para prestar
a la población los
servicios urbanos
públicos94 o
privados ya sea de
salud, recreación y
deporte, educación,
cultura,
comunicaciones,
comercio y abasto,
asistencia social,
transporte y
administración
pública.

VIVIENDA

Conjunto de
todos los
servicios
necesarios en
industrias,
urbanizaciones,
etc.

Acción urbana
integral, abarca
entre otras
acciones la
instalación o
mejoramiento de
infraestructura
básica, conexión
a redes de agua,
provisión de
servicios de
saneamiento
básico,
rehabilitación de
áreas para la
circulación y
espacios
públicos,
construcción de
drenajes,
reducción y
prevención de
riesgos,
provisión de
servicios de
electricidad,
regularización y
formalización de
la tenencia a
través de
procesos de
legalización
urbanística y de
titulación predial.
Conjunto de
edificaciones y
espacios,
predominanteme
nte de uso
público, en los
que se realizan
actividades
complementarias
a las de
habitación y
trabajo, o bien,
en las que se
proporcionan a la
población
servicios de
bienestar social y
de apoyo a las
actividades
económicas.

Edificación
destinada a dar
albergue a una
familia, de una o
dos plantas.

Lugar cerrado y
cubierto para ser
habitado por
personas.

35

El conjunto de
acciones para el
mejoramiento
físico, social,
económico,
organizacional y
ambiental de
asentamientos
precarios de
manera
cooperativa y a
escala local entre
ciudadanos,
grupos
comunitarios,
sector privado y
autoridades
locales.

Una unidad de
vivienda es un
lugar de
residencia
separado e
independiente
diseñado para ser
habitado por una
sola familia, o un
lugar no

destinado a ser
habitado pero
ocupado como
vivienda por un
hogar.

IMAGEN URBANA

POBREZA

SEGREGACIÓN

Se refiere a la
conjugación de
los elementos
naturales y
construidos que
forman parte del
marco visual de
los habitantes
de la ciudad.

Los elementos
móviles de una
ciudad y en especial
las personas y sus
actividades, son tan
importantes como
las fijas.
No somos tan sólo
observadores da
éste espectáculo,
sino que también
somos parte de él, y
compartimos el
escenario con los
demás participantes.
Muy a menudo,
nuestra percepción
de la ciudad no es
continua, sino más
bien, parcial,
fragmentaria,
mezclada con otras
preocupaciones.
Casi todos los
sentidos están en
acción y
la imagen es la
combinación de
todos ellos.

Los diferentes
elementos
naturales y
construidos por
el hombre que se
conjugan para
conformar el
marco visual de
los habitantes de
la ciudad. Todo
esto con una
relación directa
con las
costumbres y
usos de sus
habitantes.

Cualidad de
pobre. Falta,
escasez.

Carencia y refiere
a un estado de
deterioro, a una
situación de
menoscabo que
indica tanto una
ausencia de
elementos
esenciales para la
subsistencia y el
desarrollo
personal como
una insuficiencia
de las
herramientas
necesarias para
abandonar
aquella posición.

Separación y
marginación a
una o a un
grupo de
personas por
motivos
sociales,
políticos o
culturales.

Aglomeración en
el espacio de
familias de una
misma condición
social, más allá
de cómo
definamos las
diferencias
sociales. La
segregación
puede ser según
condición étnica,
origen migratorio,

Combinación de
desigualdad de
condiciones de
vivienda, de
infraestructuras y
servicios también
geográficas, para los
diferentes sectores
de la población.
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etaria o
socioeconómica,
entre otras.

COHESIÓN
SOCIAL

Referencia a la
inclusión y
participación de
todos los
miembros de la
sociedad en la
vida económica,
social, cultural y
política de
nuestros países,
sino también al
sentido de
solidaridad y de
pertenencia a la
sociedad,
fundado en el
goce efectivo de
ciudadanía y en
una ética
democrática.

Grado
de consenso de
los miembros de
un grupo
social o la
percepción de
pertenencia a un
proyecto o
situación común

“Anhelo de
comunidad ante
un escenario de
globalización y
transformaciones
profundas, que
muchos asocian
con una mayor
fragmentación
social y una
pérdida de lazos
estables.

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta la recolección de información y definición de términos del
cuadro anterior, los asentamientos de origen informal que son urbanizaciones
marginales suyos habitantes son desplazados en su mayoría, asentados en
contextos vulnerables tanto físicos como sociales, aplica el mejoramiento integral
como instrumento de planificación a través del cual la población asentada en estos
contextos transforma de manera progresiva su hábitat haciendo énfasis en la
integralidad, mejoramiento en la infraestructura, conexión a redes, provisión de
saneamiento básico, rehabilitación de espacios públicos y de circulación y
mediante el cual se permite la legalización urbanística y titulación predial.
Mediante este tratamiento al barrio se le permite mejorar la imagen urbana,
reconociendo las costumbres y la relación directa que se ha creado con el paso
del tiempo entre sus habitantes y su entorno, la intervención mediante
equipamientos o proyectos sociales que disminuyan la segregación y el estado de
pobreza, permiten la integración de la comunidad para crear espacios colectivos
que permite a los habitantes la apropiación del lugar, inclusión y participación en el
proceso de diseñar o idear la transformación que se busca.
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Ilustración 11 Mapa conceptual del equipamiento
Niños
Usuario
Madres
Sociales

Accesibilidad
Espacios de
almacenamiento
Imagen gráfica

Estéticos

Valor popular de la
vivienda

Fachada
Seguridad

EQUIPAMIENTO
DOTACIONAL DE
BIENESTAR SOCIAL Y
CULTURAL

Progresiva
Adaptable
Técnicos

Autoconstrucción
Flexible
Mobiliario
polifuncional
Ventilación
Muros verdes

Recursos

Bioclimática
Reutilizacion de
agua lluvia
Reciclaje de
residuos

Funcional

Disposición de
espacios

Vacío

Fuente: Autor
Tabla 7 Criterios referidos al equipamiento
NOCIÓN

CRITERIOS

Bienestar social




Instalaciones para el enriquecimiento cultural, salud y bienestar de la comunidad
Proporcionar servicios

Cultural




Espacio para actividades sociales de difusión, formación y creación de cultura
Lugar de intercambio y percepción del mundo, multiculturalidad

Valor popular






Fachada como frontera
Progresividad en la construcción
Elementos decorativos en fachada
Estética de la seguridad

Autoconstrucción






Construcción por etapas
Espacios adaptables a diferentes actividades
Espacios flexibles
Mobiliario desmontable y polifuncional

Bioclimática






Captación pasiva de energía solar
Recolección y reutilización de agua lluvia
Ventilación controlada
Muros verdes

Vacío





Relación entre los espacios
Espacio de iluminación y ventilación natural
Elemento hueco vertical que aliviana una masa densa y compacta

Fuente: Autor
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7. MARCO REFERENCIAL

Ilustración 12 Referentes
La experiencia de Barrio Mío
Lima

Centralidad conectora
Participación ciudadana
Autogestión

Internacional

Multifuncional y colorido
Recuperación de espacios
públicos
Intervención integral del Barrio
Moravia

Participación
Tranformación urbana

ESPACIO PÚBLICO

Nacional

Buffer strips
Fortalecimiento económico
Disminución de riesgos
"Sur con Bogotá" Alameda la Paz
Danubio

Recuperación del espacio
público
Financiamiento y ayuda
internacional

REFERENTES DE PROYECTO

Local

Modelo replicable
Sanidad y mejoramiento
ambiental
Seguridad social
Centro de Cuido y Desarrollo
Infantil - Costa Rica

Desarrollo infantil
Programatico-funcional

Internacional

Integración modular
Diseño dirigido
Autogestión comunitaria
Biblioteca Parque España Medellín

Creación de ambientes
pedagógicos
Estrutura aporticada

EQUIPAMIENTO

Nacional

Multiplicidad de actividades
Simbolo de la ciudad
Apropiación del lugar
Institución Educativa Gabriel
García Márquez - Altos de Cazucá

Espacios para actividades
lúdicas
Autogestión y donaciones

Local

Formación complementaria

Fuente: Autor
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8.

MARCO CONCEPTUAL: VACÍO – PATIO

Ilustración 13 Diagrama del concepto vacío-patio

Fuente: Autor
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9.

MARCO PROYECTUAL

El proyecto se ubica en el municipio
de Soacha, Altos de Cazucá,
Comuna 4, Barrio San Rafael.

Ilustración 14 Localización

Ubicado entre las carreras 44e y 45e
y las calles 38e y 39ae.
La actuación de la propuesta de
mejoramiento integral es urbana y
arquitectónica;
urbana
con
la
intervención del vacío urbano
encontrado
en
el
barrio
y
arquitectónica con el diseño de la
sede para la Fundación Encuentro
con la Vida.
Fuente: Autor

9.1

ANÁLISIS DEL POLÍGONO

Propuesta Urbana, reconfiguración del perfil vial, desarrollo de espacio público,
desarrollo y diseño del parque barrio San Rafael.
Ilustración 15 Polígono de intervención

El polígono de intervención de la
propuesta urbana comprende
desde la carrera 50e hasta la
carrera 43e y desde la calle 32e
hasta la calle 40e.
Se delimita por las vías
principales encontradas en el
sector, durante la visita a la
recolección de información se
pudo observar que el espacio
público y vías se encuentran en
mal estado encontramos pocos
espacios
verdes
y
alta
contaminación por partículas en
el aire debido a la extracción de
Fuente: Autor
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material en las canteras cercanas.
9.1.1 Accesibilidad:
Ilustración 16 Principales vías de conexión

Las principales vías de acceso
son la transversal 46e, y la
carrera 45e que permiten la
conexión del barrio con el
municipio.
La propuesta vial incluye una
alameda sobre la transversal 46e
incluida una cicloruta, sendero
peatonal, y espacios verdes y
arborización, la carrera 45e
comunica
el
proyecto
arquitectónico la cual continua la
cicloruta y andenes para los
peatones, las carreras en su
mayoría se intervienen como
peatonales y se proponen
escaleras para una circulación

Fuente: Autor

más segura.
Ilustración 17 Perfiles viales actuales

Fuente: Autor
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9.1.2 Usos del suelo:
Ilustración 18 Usos del suelo

Los
principales
usos
encontrados en el lugar es de
vivienda, el comercio barrial
tiendas en el primer piso, y
pocos
equipamientos
dotacionales, podemos observar
que existen pocos colegios, y
que no abastecen por completo
la demanda poblacional del
sector.
Para cubrir la demanda actual se
propone que el equipamiento
cultural y de bienestar social
brinde jornadas complementarias
de educación para los niños y en
horas de la noche cursos
técnicos para jóvenes y adultos.

Fuente: Autor

9.1.3 Espacios verdes:

Ilustración 19 Espacios verdes

Los espacios verdes dentro del
polígono son escasos y se
encuentran en mal estado, la
propuesta
de
mejoramiento
incluye el parque a escala barrial
como
un
vacío
urbano
autogestionado.
Con espacios para actividades
lúdicas y zonas de deporte y
ejercicios.

Fuente: Autor
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9.2

PROPUESTA URBANA

El mejoramiento de las vías como intervención permite tener una mejoría en la
imagen urbana además de brindar a la comunidad espacios verde arborizados y
disminución de la contaminación.
9.2.1 Accesibilidad:
Ilustración 20 Perfiles viales propuestos

Fuente: Autor

La propuesta integra los espacios verdes mediante las vías que se han intervenido
generando recorridos para todo tipo de usuario, peatón, ciclista y vehicular.
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9.2.2 Implantación urbana:
Ilustración 21 Memoria urbana

Fuente: Autor

La intervención urbana se propone en terraceo.
Ilustración 22 Propuesta urbana

Fuente: Autor
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La mayor intervención se ve dentro del vacío urbano que se plantea como
autogestionado, en donde la comunidad le da un uso que ellos necesitan y que
como objetivo tiene la integración y la cohesión social de los habitantes.
9.2.3 Materialidad:
Ilustración 23 Materialidad propuesta urbana

Fuente: Autor

9.2.4 Vacío urbano autogestionado. Permite que la comunidad elija el uso que
debe tener, que sus ideas de diseño sean tomadas en cuenta y además la
comunidad trabaja en conjunto para construirlo.
Ilustración 24 Propuesta parque – vacío urbano

Fuente: Autor
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10. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
El tratamiento de mejoramiento integral para el equipamiento cultural y de
bienestar social para la comunidad.
Equipamiento cultural y de bienestar social
Integración de la comunidad.
Generación de cohesión social.
Educación técnica y complementación de la institucional en los niños.
Componentes que orientan y son configurados por medio del Vacío - Patio:
Estrategias de composición de espacios interiores
Manejo de niveles y dinámicas al interior de los espacios
10.1.1 Programa arquitectónico:
Ilustración 25 Organigrama

Fuente: Autor
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10.1.2 El vacío como elemento de disposición:
Ilustración 26 Memoria arquitectónica

Fuente: Autor

El concepto de la propuesta es el vacío – patio por medio del cual se disponen los
espacios que componen el programa arquitectónico.

10.1.3 La arquitectura popular elemento de composición.
Ilustración 27 Proceso compositivo de fachada

Fuente: Autor
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El análisis de la arquitectura popular permitió resaltar los elementos más comunes
de fachada, elementos que fueron usados para el diseño de la propuesta
arquitectónica.
10.1.4 Disposición de actividades y áreas
Ilustración 28 Diagrama de actividades y áreas

Fuente: Autor
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Ilustración 29 Relación espacial horizontal

Fuente: Autor

10.1.5 Plantas arquitectónicas
La propuesta arquitectonica se compone de tres niveles que se adaptan al terreno
inclinado que encontramos en Cazucá.
Ilustración 30 Plantas primer y segundo nivel

Fuente: Autor
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Ilustración 31 Planta nivel 3 y cubierta

Fuente: Autor
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10.1.6 Fachadas arquitectónicas
Ilustración 32 Fachadas

Fuente: Autor

10.1.7 Cortes arquitectónicos
Ilustración 33 Cortes

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES

El presente proyecto a través de la metodología integra a las personas de la
comunidad entorno a una idea que genera integración y convivencia entre los
interesados, se logra la interacción de las personas para una sana convivencia,
de esta manera la población vulnerable del barrio San Rafael, entre ellos las
familias desplazadas, construyen espacios de participación que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la comunidad en la medida que generan normas de
convivencia.
El equipamiento tiene por función la educación, la recreación y cultura dispuesto
en el diseño de los espacios físicos, mejorando las condiciones de iluminación,
ventilación e higiene, soporte estructural entre otros.
Al intervenir urbanamente y generar en la comunidad nuevos espacios más
completos y transitables se mejora la imagen urbana en el barrio, incidiendo en la
comunidad para mayor pertenencia del lugar.
El proyecto arquitectónico como servicio a la comunidad brinda nuevas actividades
de ocupación del tiempo libre de los niños y los jóvenes, el programa
arquitectónico del proyecto es diverso cuenta con espacios de recreación, cultura,
educación y servicio a la comunidad.
Generar en la comunidad nuevos equipamientos y actividades, es importante en
sectores tan vulnerables, de violencia en donde la comunidad no encuentra
oportunidades de empleo o capacitación, puesto que las intervenciones del estado
son pocas y están condicionadas por acciones políticas espontaneas.
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