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DESCRIPCIÓN: El colegio Buenos Aires se encuentra al sureste del municipio de Soacha, en el 
barrio Ciudadela sucre. En este lugar existen problemas tales como; vías deterioradas, servicios 
públicos deficientes, equipamientos y espacio público insuficiente y una fuerte pendiente topografía 
que son el resultado de una mala planificación. Por tal razón el proyecto se enfoca en el 
mejoramiento de la red de equipamientos educativos y de otorgar espacio público a través de un 
centro educativo, es decir que el proyecto  pretende mejorar los estándares de calidad de educación, 
con una infraestructura adecuada y con un nivel de atención estimada de 1440 estudiantes, así 
mismo la cubierta del colegio configura una gran plaza que dota a la comunidad de un espacio 
público  fortaleciendo  y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudadela 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se base en la metodología del programa de arquitectura 
de la universidad Católica de Colombia la cual está encaminada al aprendizaje a partir de problemas 
en el marco de la realidad social y cultural de un lugar. Por lo cual, para el óptimo desarrollo de este, se 

generaron una serie de procesos que garanticen suplir las necesidades específicas de los habitantes de 
Ciudadela Sucre en el municipio de Soacha, en lo referente al equipamiento escolar y al impacto de 
la estructura de la escuela en el desarrollo de la ciudadela; mejorando las oportunidades y la calidad 
de vida de las mismas, brindándoles un espacio de encuentro que propicie no solo el mejoramiento 
de la calidad educativa sino también los procesos de convivencia en el barrio. 
 
 
PALABRAS CLAVE: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, ESCUELAS, BARRIOS 
RESIDENCIALES, ESPACIO PÚBLICO, INCLUSIÓN SOCIAL. 
 

CONCLUSIONES: El tipo de problema que busca impactar este proyecto, es una constante en 
muchos de los territorios del país, debido a un conjunto de factores de diversos órdenes, muchas 
instituciones educativas se ven al margen de su comunidad pues la infraestructura y general los 
equipamientos no son adecuados para el correcto funcionamiento de este tipo de instituciones. Por 
esta razón, la pertinencia del análisis de estas zonas y la planeación de unos planes de intervención 
que fomenten una cultura ciudadana que participe de la construcción de su propio tejido social, es 
indispensable y plantea un reto para todas las autoridades, pues desde estas periferias es necesario 
comenzar a solventar el problema de inadecuación y baja calidad de vida de determinados sectores 
vulnerables.  
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En esta perspectiva, el presente proyecto, buscó plantear una ruta de inicio para dicha intervención, 
partiendo de las necesidades expresadas por sus habitantes y teniendo en cuenta las características 
geográficas del terreno, tales como vías, canteras, zonas verdes etc. De esta manera, buscamos 
integrar las preocupaciones de la comunidad en una propuesta que, desde el colegio, permitiera a 
todos los actores sociales del sector encontrarse en un lugar apto y dispuesto para su encuentro y 
recreación; propiciando así espacios de fortalecimiento social y buscando atacar el problema de la 
deserción escolar.  
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