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DESCRIPCIÓN: A través de las visitas realizadas en bella vista alta, 
ciudadela Sucre, a las reuniones y charlas con la comunidad sobre 
las grandes problemáticas de espacio público, infraestructura y 
vivienda. Se plantea como solución al déficit en equipamientos 
educativos para la primera infancia un jardín infantil que responda a 
las necesidades de seguridad, educación y espacios dignos para 
mejorar los procesos de enseñanza de la niñez del sector por medio 
de ambientes de aprendizajes abiertos y flexibles. También se realiza 
una rehabilitación urbana otorgando a la comunidad nuevas 
oportunidades para vivir sus espacios. Los equipamientos y demás 
intervenciones llegan al sector para revitalizarlo desde diferentes 
puntos, tanto sociales, culturales y educativos.  

  
  
METODOLOGÍA:  
  

Recopilación de información:  

En esta etapa de la investigación, el grupo se divide en dos, el primero se 
encarga de recopilar información de las investigaciones previas realizadas en los 
proyectos de grado de la UCC, cubriendo los barrios Bella Vista Alta, Bella Vista 
Baja, Rincón del Lago, Buenos Aires, mientras el segundo realiza la investigación 
del barrio Villa Nueva Alta, para tener un cubrimiento de gran parte de la comuna 4 
de Soacha. Durante esta etapa, se revisa documentación del DANE, la Alcaldía de 
Soacha,  investigaciones realizadas en el municipio, visitas al lugar, talleres 
exploratorios y encuentros con la comunidad.  
Análisis diagnóstico:  

Durante la segunda etapa, se hace una corroboración de la información 
recolectada en la primera etapa, se determinan las problemáticas reales de la 
comunidad y se sobreponen a sus necesidades. El reconocimiento físico, social, 
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económico, cultural  de Soacha se materializa en alternativas de solución basadas 
en los resultados encontrados en el primer paso investigativo, permitiendo analizar 
la conformación y estructuración de la comuna y sus habitantes.  

Planteamiento urbano:  

Acto seguido de comprar las necesidades de la comunidad con las 
problemáticas del sector, se plantean estrategias que permitan potenciar las 
oportunidades subvaloradas de la comuna 4, empleando los vacíos existentes como 
herramienta fundamental de conexión. En esta fase, se desarrolla el proyecto “Red 
de renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre” estableciendo los 
equipamientos prioritarios  y auxiliares.  

Proyectacion:  

Última etapa del proyecto de grado, donde el análisis, el trabajo participativo 
con la comunidad, las investigaciones realizadas se transforman en un proyecto, 
que pretende solucionar el déficit educacional en la primera infancia en la comuna 
4 de Soacha. El desarrollo del equipamiento auxiliar se desarrolla bajo los 
parámetros de la normativa de jardines infantiles, pero recoge las necesidades de 
la comunidad respecto a las consideraciones adecuadas para la educación de los 
niños de la comunidad.  
  
  
PALABRAS CLAVE:   
  

FORMACIÓN BÁSICA, HÁBITAT, MIGRACIÓN, PLANIFICACIÓN SOCIAL, 
SUPERPOBLACIÓN.  

  
CONCLUSIONES:   
  
Desarrollar un proyecto urbano de escala zonal en un municipio como Soacha, que 
por sus condiciones ambientales, sociales y geográficas presentó un reto para el 
grupo de Diseño Arquitectónico I, mas sin embargo los ideales propuestos lograron 
cumplirse a cabalidad. El proyecto “Red de renovación de equipamientos para 
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Ciudadela Sucre” mediante sus soluciones hipotéticas a problemas reales, solventó 
las necesidades de una comunidad respecto a vivienda, educación, salud, 
recreación y cultura. De esta manera, es legítimo afirmar que La arquitectura puede, 
no obstante, entenderse meramente como "ejercicio" o  

"servicio profesional", o como pura exploración de forma, volumen y 
espacio. Cuando estos extremos de la práctica arquitectónica se hacen 
patentes, la arquitectura conduce, bien a pura instrumentación 
tecnocrática, o a un delirante exceso técnico formalista. (Rueda, 2014, p. 
60)  

Es así como el proyecto se origina y materializa, a partir del interés por parte de un 
grupo de estudiantes y académicos por transformar las dinámicas de un lugar, por 
llevar la profesión más allá de la proyectacion de edificios e interesarse por una 
comunidad, buscando transformar junto a ellos sus dinámicas y condiciones de 
habitabilidad. Para esto se vio la necesidad de diseñar proyectos capaces de ser 
auto gestionados por los habitantes del sector, pero por los retos geográficos 
consecuencia de las grandes pendientes y las condiciones del suelo, esto no fue 
posible debido a las grandes estructuras que se requieren para implantar proyectos 
que permitan articularse entre sí otorgándole a los residentes del sector las 
oportunidades que demandan, resultando en proyectos costosos para el sector. Sin 
embargo, actividades académicas como estas permiten obtener nuevas 
perspectivas frente a sectores marginados y estigmatizados que han sido relegados 
por su condición de ilegalidad y violencia, pero que presentan una gran oportunidad 
en la gestión urbana.  
Considerando que la comuna 4 cuenta con pocos jardines infantiles oficiales, el  
“Jardín Infantil para la primera infancia – Ciudadela Sucre” surge como una 
oportunidad de estudio y trabajo para los habitantes del sector. Para esto, lograr 
vincularlo con la comunidad y su contexto inmediato resulto ser primordial 
considerando la forma circular que no responde directamente con el contexto ni la 
morfología de Soacha. Amarrar el jardín infantil mediante los espacios urbanos y 
otorgarle grandes cambios y soluciones a las problemáticas de la movilidad parecía 
ser la solución más conveniente, razón por la cual, el proyecto se abre a la 
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comunidad permitiendo el disfrute de todos pero sin olvidar la privacidad y resguardo 
que deben tener niños entre 0 – 5 años de edad.   
Estos planteamientos urbano-arquitectónicos, fueron posibles gracias al modelo 
pedagógico instaurado por la Universidad Católica de Colombia, en donde la 
enseñanza se encuentra direccionada a la conexión del estudiante con el contexto 
y a su vez el proyecto que plantea. Para esto, resulto necesario la solución de 
problemas mediante la formulación de preguntas, que solo fue posible a través de 
trabajos de ingeniería inversa, seminarios, visitas guiadas, talleres, conversatorios 
y demás actividades curriculares y extracurriculares que otorgan perspectivas 
diversas frente a la resolución de diseños para la comunidad. Todo esto permite el 
desarrollo de propuestas completas encaminadas a resolver problemáticas reales 
en contextos reales, buscando proponer nuevas alternativas de intervención no 
invasivas que se desarrollan de mano de la comunidad para obtener una mejor y 
mayor acogida por las mismas.  
Finalmente, La Red de equipamientos propuesta por los estudiantes de Diseño 
Arquitectónico I, pretende transformar la concepción que se tiene de Soacha 
respecto a su inseguridad e insalubridad, demostrando que es posible trabajar con 
la comunidad desarrollando alternativas de bajo, mediano y alto costo capaces de 
generar una re significación en el espacio urbano. De igual forma se pretende que 
estas investigaciones empoderen a la comunidad en trabajos de Arquitectura 
efímera como el realizado durante la semana del 15 de diciembre del 2017, donde 
se evidencia el resultado del trabajo de la mano con la sociedad para consolidar 
espacios urbanos olvidados y relegados. Así se busca transformar la labor del 
arquitecto hoy en día, llevándolo a “ensuciarse” las manos y no solo construir 
edificaciones si no dedicarse a construir y comunidad y permitir que la identidad 
perdure en el tiempo.  
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1- MEMORIA URBANA  
2- MEMORIA ARQUITECTONICA  
3- MEMORIA CONSTRUCTIVA  
4- PLANTA CUBIERTA  
5- PLANTA PRIMER PISO  
6- PLANTA PISO -3.00  
7- PLANTA SEGUNDO PISO  
8- PLANTA TERCER PISO  
9- FOTOS MAQUETA  

  


