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RESUMEN 

 

El desarrollo de una comunidad no recae únicamente en la calidad de sus viviendas; 

para que esto se dé es necesario tener espacios colectivos donde familias 

individuales, temerosas a  compartir, puedan adherirse y formar una sola 

comunidad, que se une con un único fin, el tener un mejor territorio para vivir, donde 

estén seguros de que sus hijos, van a crecer en un entorno seguro y con 

oportunidades, es por esto que el proyecto se centra especialmente en tres espacios 

existentes en el barrio, que cumplen una función de carácter comunitario; y que 

gozan de apropiación por parte de la comunidad, además de estar en la memoria 

colectiva de los habitantes del barrio.  

Bajo el concepto de reciclaje de espacios, es que se quiere intervenir estos tres 

puntos, que se abarcan mediante grupos focales, y cubren un componente cultural, 

uno religioso, y comunitario; donde su objetivo final es cumplir con las necesidades 

propias de una capilla -católica- , un centro cultural, y un centro comunitario de 

desarrollo social todos ubicados en el barrio Bella Vista Alta. 
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ABSTRAC 

ICONS OF LAND 

Culture, progress and identity for the neighborhood Bella Vista Alta 

(Recycling Equipment) 

The development of a community lies not only in the quality of their homes , for this 

to happen you need to have collective spaces where individual families , afraid to 

share, can adhere and form a single community, which is united with a single 

purpose, the have a better country to live, where they are confident that their children 

will grow up in a safe environment and opportunities , which is why the project 

focuses particularly on three existing spaces in the neighborhood, with a role of 

community character , and enjoying ownership by the community, besides being in 

the collective memory of the local people . 

Under the concept of recycling spaces is that they want to speak these three points 

, which include using focus groups , covering a cultural component, one religious, 

and community , where your ultimate goal is to meet the specific needs of a chapel 

- Catholic , a cultural center , a community center and social development all located 

in the neighborhood Bella Vista Alta. 

 

KEYWORDS: 

Icons, Recycling, Culture, Community, Equipment. 
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GLOSARIO 

 

RECICLAJE: Es el proceso mediante el cual productos de desecho son 
nuevamente utilizados.1 

 
IDENTIDAD: Es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 
modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social 
y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas 
en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos 
grupos dentro de la cultura dominante. 
 
CULTURA: La cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es aquel que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 
y cualesquiera otros hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad.2 

 
BARRIO INFORMAL: Las Urbanizaciones informales son globos de terreno 
localizados en zonas periféricas o centrales, dependiendo de tres factores 
fundamentalmente: topográficos, sociales y económicos. Las urbanizaciones 
informales ocupan los terrenos en condiciones topográficas menos favorables, las 
zonas áridas y erosionadas, las colinas irregulares y de difícil adecuación para 
construcción vertical, o las áreas comparativamente pobres y sensibles a 
inundaciones periódicas por debajo de las cotas de inundación de los cursos de 
agua. Son barrios ilegales porque surgen sin cumplir ciertos requisitos estatales 
sobre la constitución de nuevas urbanizaciones. 
 
AMPLIACION: Designamos con ampliación a un aumento de algo, ya sea de 
tamaño, sonido, cantidad o tiempo. Todo lo que se agrande recibe el nombre de 
ampliación. Así hablamos de ampliación de una vivienda, cuando le sumamos 
espacios construidos sobre el terreno.3 

 

DISEÑO PARTICIPATIVO: Se concibe que la construcción de las ideas sobre los 
modos de habitar es parte de un proceso social, en el cual las determinaciones 
fundamentales las toman los sujetos mismos a través de su participación en las 
decisiones cotidianas individuales y colectivas.4 

  

1
  

URL.  h p://biodegradable.com.mx/bio degradable.
 

2  WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE, Iden dad Cultural. {En línea}. {15 de Enero de 2014} disponible en: 
URL h p://es.wikipedia.org/wiki/Iden dad_Cultural. 

 
3  DE CONCEPTOS Concepto de Ampliación. {En línea} {21 de Marzo de 2013} disponible en: 
URL h p://deconceptos.com/general/ampliacion#ixzz2ihB3xwpj 

 
4  DE CONCEPTOS Concepto de Diseño Par cip vo. {En línea} {21 de Marzo de 2013} disponible en:                                            
URL. h p:// Barriotaller.org.com/ Colec vo CYDED Red XI.V.F. 

DE CONCEPTOS Concepto de Reciclaje . {En línea} {21 de Marzo de 2013} disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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PROYECTO: El proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a diversas 
escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis a partir de identificación de 
problemas, sistematiza, vincula, organiza y contextualiza informaciones, conceptos, 
recursos, actividades y componentes arquitectónicos y urbanos para resolver 
necesidades específicas. 

REFORZAMIENTO: Reforzamiento Estructural es la autorización para intervenir o 
reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a 
niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de 
la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
resistente y la norma que lo adicione, modifique  o sustituya.5  

CULTO: La palabra "Culto" viene de cultus y significa "veneración" o "alabanza". El 
culto es una de las manifestaciones exotéricas de una religión, aunque algunas 
manifestaciones del mismo puedan estar reservadas a los iniciados y, por ello, 
pertenecer al esoterismo.6  

ALTAR: (Del latín altarae o ara). Estructura en forma de mesa, sobre la cual se 
colocaban o sacrificaban las ofrendas a una deidad pagana. El altar cristiano 
consiste en una mesa dedicada a la celebración del Sacramento de la Eucaristía, 
suele ser de piedra y estar ubicado en la Capilla Advocatoria, o en el Presbiterio.  
 
AMBÓN: Estrado de las Basílicas cristianas. Generalmente hay dos, uno a cada 
lado de la nave central. Uno para la lectura de la Epístola y otro para el Evangelio. 
A partir del siglo XIV fue reemplazado por el púlpito. Después del Concilio Vaticano 
II (1962-1965) el ambón es el lugar desde donde se proclama la Palabra de Dios y 
por su dignidad, debe ser estable y en el que los ministros puedan ser vistos y 
escuchados convenientemente por sus fieles.7  
 
ASAMBLEA: En la celebración de la Eucaristía, se denomina asamblea al grupo de 
fieles que participan en ésta. Su característica principal es la de ser protagonistas 
de la celebración y están siempre presenciando el desarrollo del rito eucarístico.  
 
ATRIO: (Del latín atrium: patio interior) Es un espacio abierto y de forma 
cuadrangular al frente de las iglesias; por lo común columnado o rodeado por una 
barda, sobre una plataforma o a nivel del suelo. Su función principal ha sido siempre  
  

* Las definiciones que se muestran en este glosario han sido tomadas en su mayoría del DICCIONARIO 
ARQUITECTÓNICO DE LAS RELIGIONES CLÁSICAS. Espacios y lugares sagrados. Del arquitecto Alberto Pianeta Díaz. 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá 1994 
5  DE CONCEPTOS Concepto de Reforzamiento Estructural. {En línea} {15 de Enero de 2014} disponible en:                                   
URL http://www.cu1cali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Atramites&limitstart=13 

 

 

6  DE CONCEPTOS Concepto de Culto. {En línea} {15 de Enero de 2014} disponible en:                                                   
URL. http://es.wikipedia.org/wiki/Culto 

 

 

7  CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Instrucción General del Misal Romano. 
Departamento de Liturgia. Bogotá 2005. Numeral 309.  
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Culto
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servir de lugar de reunión a los fieles, antes o después del servicio religioso, también 
como sitio de celebraciones ceremoniales litúrgicas al exterior.  
 

BAPTISTERIO: (Del griego baptizein: bañar, sumergir). También denominado en 
castellano bautisterio o batisterio, es edificio dedicado especialmente a los ritos del 
sacramento del bautismo, destinado a albergar en su interior la Pila bautismal. En 
las construcciones renacentistas y barrocas aparece a menudo separado de la 
iglesia como un edificio exento (Catedral de Pisa. Pisa). En las construcciones 
modernas, se ubica al interior de la iglesia, generalmente cerca del nártex.  
 

CAMPANARIO: En la tipología arquitectónica, el campanario es un elemento 
elevado, como los minaretes, las torres y los faros, formados por un único cuerpo 
de forma cuadrada, circular o poligonal. También pueden estar constituidos por la 
superposición de varios cuerpos a veces comunicantes entre sí. En sentido 
coloquial el campanario es un elemento arquitectónico funcional dentro del cuerpo 
de la iglesia, destinado a albergar, en su parte más alta, las campanas, cuyo sonido 
marca el ritmo de la vida litúrgica de los fieles.3 

LUGAR: se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es relacional 
e histórico, por empírico, puesto en práctica, existencial. Se caracteriza por 
contextualizar el lenguaje en los discursos que allí se sostienen y que lo 
caracterizan, es cualitativo define órdenes territoriales.  
 
PRESBITERIO: Zona del extremo oriente de una Iglesia Cristiana donde se coloca 
el altar mayor; se reserva para los clérigos y el coro. El término se utiliza más para 
designar el espacio englobado por la prolongación de la nave central al este del 
crucero, y generalmente contenido por el ábside, donde se ubica el presbítero u 
oficiante de la Eucaristía.  
 
SACRISTÍA: Habitación de un templo donde se guardan los ornamentos sagrados 
y donde se revisten los sacerdotes.  
 
SAGRARIO: Por extensión es la denominación dada al lugar donde se guarda el 
Santísimo Sacramento o se conserva la sagrada forma. En términos concretos es 
un pequeño mueble, generalmente de madera ricamente ornamentado y seguro, 
donde desde la antigüedad, se acostumbró a guardar la Eucaristía en un armario 
en un lugar retirado. Forma que derivó finalmente en el sagrario.  
 
SEDE: Silla o trono de un prelado. / Capital de Diócesis/. Jurisdicción y potestad del 
Sumo Pontífice. 

  

*Las definiciones que se muestran en este glosario han sido tomadas en su mayoría del DICCIONARIO 
ARQUITECTÓNICO DE LAS RELIGIONES CLÁSICAS. Espacios y lugares sagrados. Del arquitecto Alberto Pianeta Díaz. 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá 1994 
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CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO SOCIAL: Los Centros Comunitarios 
de Desarrollo Social responden a las demandas de aquellas comunidades que 
concentran un gran número de ciudadanos en zonas de marginación y pobreza, y 
representan una manera de cumplir el objetivo de dotar a los ciudadanos de un lugar 
propio para lograr un avance en las condiciones de vida de la población menos 
favorecida.8 

PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También 
puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 
productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el 
indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 
cantidad de producción obtenida. 9 

 

 

 

 

 

  

*Las definiciones que se muestran en este glosario han sido tomadas en su mayoría del DICCIONARIO 
ARQUITECTÓNICO DE LAS RELIGIONES CLÁSICAS. Espacios y lugares sagrados. Del arquitecto Alberto Pianeta Díaz. 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá 1994 

8  DE CONCEPTOS Concepto de Centro Comunitario de Desarrollo Social.  {En línea} {15 de Enero de 2014} disponible en:                                   
URL http://www.nl.gob.mx/?P=centroscomunitarios Nuevo León. España. 

 9  DE CONCEPTOS Concepto de Productividad. {En línea} {15 de Enero de 2014} disponible en:                                                   
URL. http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad 

 
 

http://www.nl.gob.mx/?P=centroscomunitarios
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INTRODUCCION 

 
ICONOS DEL TERRITORIO: PROGRESO, CULTURA E IDENTIDAD PARA EL 

BARRIO BELLA VISTA ALTA 

El proyecto surge tras un trabajo de observación en el barrio Bella Vista, donde se 

hizo evidente la falta de equipamientos de carácter comunitario, donde sus 

habitantes puedan pasar tiempo libre y verse beneficiados, pues si bien es cierto 

hay presencia de algunos de estos espacios, se pone en tela de juicio la prioridad 

por crear equipamientos de garaje donde lo importante es satisfacer una necesidad 

cuantitativa, de espacios comunales inadecuados frente a un concepto cualitativo 

de estos mismos. La presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

ayuda a aumentar este tipo de equipamientos sociales, de tipo provisional. 

La construcción desmesurada en un terreno con potencial ambiental tan grande, 

como ocurre en el barrio, pone un punto de alerta, sobre cuál es el límite de 

construcción y expansión de los barrios populares o también llamados 

urbanizaciones piratas;  que en busca de una solución habitacional se apropian de 

las pocas reservas ambientales que le corresponden al municipio, es por esto que 

el principal criterio de intervención para el proyecto presentado en este barrio, es la 

implosión de la ciudad, sacando provecho a las construcciones verticales, y 

reciclando los espacios destinados por la comunidad u ONGs para los 

equipamientos. 

Al ser una urbanización pirata, donde las personas no tienen legalidad sobre sus 

predios, se convierte en un barrio de nadie donde cada familia llega construye en la 

medida de sus posibilidades sin ninguna supervisión técnica, con el temor de que 

algún día la autoridad los desaloje perdiendo todo su patrimonio, adjunto a esto el 

hecho de que todas las familias lleguen por desplazamiento de diferentes partes del 

país, elimina cualquier rasgo de identidad propio y necesario de una comunidad, por 

lo que ver unión y trabajo comunitario es muy complicado, trayendo consigo 

inseguridad, delincuencia, y falta de pertenencia a su territorio; esta carencia de 

autoestima y sentido de pertenencia hacia su barrio, es lo que se busca solucionar 

con los equipamientos a recuperar, el objetivo es demostrar que si bien es 

importante tener un techo donde dormir puede ser más importante lograr una buena 

relación en comunidad, tener espacios de esparcimiento, debate, y producción, 

donde se les brinde todas las posibilidades que tal vez no puedan tener en su hogar, 

unos equipamientos donde puedan sentirse seguros y protegidos, y que son 

espacios de ellos, hecho por ellos, donde no habrá más beneficiados que la misma 

comunidad, cuando la comunidad se une, comparte, se conoce y es capaz de junta 

tomar decisiones pertinentes para todo el barrio; la delincuencia, inseguridad y la 

inequidad actualmente presente podrá de una manera u otra disminuir o incluso 

desaparecer, forjando una comunidad más unida, con una cultura en común, 

fabricando una nueva identidad, lo que les mejorara la calidad de vida, donde en un 
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futuro el barrio sea visto como ejemplo de progreso y perseverancia para el resto 

de comunidades en las mismas condiciones. 

El fin al que se quiere llegar es la construcción de tres espacios comunitarios, donde 

se busca reforzar dos equipamientos presentes y crear uno nuevo donde la 

comunidad se pueda beneficiar, cubriendo así toda la población presente no solo 

en el barrio sino en sus alrededores, involucrando a los niños, jóvenes, adultos y a 

la tercera edad que se ve tan golpeada en este barrio y donde las condiciones 

topográficas juegan en contra de sus capacidades físicas.  El primer equipamiento 

a trabajar es la ampliación de la academia de artes Guerrero que cumple la función 

de centro cultural en la comunidad; el segundo equipamiento es la Capilla presente 

en el barrio que se encuentra en estado provisional donde el objetivo es construir 

una nueva capilla con todas las necesidades técnicas que esta exige y por ultimo 

un uso nuevo en el barrio que va a ser un Centro Comunitario de desarrollo Social, 

que proyecta ser el aliado en el desarrollo y progreso de la Comunidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Soacha es un Municipio con múltiples problemas entre ellos está el deterioro 

ambiental en el que se ve involucrado y el aumento desmesurado de su población, 

pero más preocupante aun el aumento de desplazados que llegan a este territorio 

buscando refugio, trayendo consigo un territorio de nadie, ausente de identidad y 

cultura.  

Con el crecimiento de la población, asciende no solo la demanda de vivienda sino 

la necesidad de equipamientos que logren satisfacer tal aumento y logren la 

potestad necesaria en la comunidad para que esta logre administrarlos y además 

su aporte a la sociedad sea notorio. 

Con mira a proteger el sistema ambiental del municipio se busca una implosión de 

este crecimiento, incluyendo el concepto de desarrollo vertical, que en los barrios 

populares es nulo, pero además de la presencia de equipamientos de garaje, se 

busca implementar el concepto de RECICLAJE DE ESPACIOS, con el objetivo de 

aprovechar al máximo no solo la estructura presente sino además el reconocimiento 

y la trayectoria que estos ya tienen, en pocas palabras se podría decir que respetar 

el Genios Loci que tiene el espacio.  

 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo adecuar una infraestructura nueva, apropiada para la topografía del lugar, 

a un espacio y equipamiento ya existente, que goza de reconocimiento por parte de 

la comunidad sin desconocer su entorno? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

El Municipio de Soacha es conocido  
principalmente por su pésima 
planeación y su caos diario, pero 
además por ser el lugar donde 
arriba la mayor cantidad de 
población en condición de 
desplazamiento y vulnerabilidad 
social de todo el país, pues por su 
cercanía a Bogotá; llegan familias 
en busca de posibilidades y de 
orientar un nuevo futuro, pero esto 
no ha beneficiado al municipio, pues 
la delincuencia, la pobreza, la 
contaminación y el hacinamiento se 
convirtieron en el pan de cada día, 
situación con la que tiene que sortear 
propios y visitantes. 
La comuna 4 Cazuca, es el lugar donde Se encuentra ubicado el barrio en el cual  
se desarrolla el estudio y se proponen los equipamientos; en el sector de Ciudadela 
Sucre más exactamente el barrio Vella Vista Alta, es el espacio de trabajo de este 
proyecto; un barrio que tiene su origen aproximadamente en 1991, y es creado por 
un famoso urbanizador pirata llamado Rafael Forero Fetecua, “Estos sectores (Altos 
de Casuca y Ciudadela Sucre) fueron creados por el urbanizador Rafael Forero 
Fetecua, quien era propietario del terreno, y comenzó por ocuparlo mediante la 
organización de una invasión colectiva; luego dividió y vendió lotes de ese 
terreno”10. 
Terreno en el cual se encuentra la estructura ecológica del municipio, lo que ha 
generado un alto impacto ambiental y sobretodo un gran problema de salubridad y 
accesibilidad, problemas con los cuales tiene que convivir las personas que habitan 
allí. 
 
Todas estas características llevan a que distintas ONGs  y/o empresas privadas 
lleguen a prestar servicio al sector incluyendo el barrio, pero a costa de qué?, sin 
desmeritar la labor que hacen estas organizaciones y la buena voluntad, el problema 
radica en que empezaron a crear equipamientos que supuestamente beneficiarían 
a la comunidad en viviendas, o lotes baldíos, convirtiéndose así en equipamientos 
de garaje que se incrementan cada vez más pero son realmente indignantes, las 
condiciones en las que se encuentran y el servicio que prestan, pues sin importar la 
cantidad de equipamientos existentes por citar en el barrio se encuentran 5 
equipamientos, donde en la realidad ninguno de los 5 funciona satisfactoriamente. 

10  *Ref.  Entrevista Realizada Pablo Correa Botero a la Señora Marina Lozano 

Participante Voluntaria 

 

Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 1  Sector Ciudadela Sucre 
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2.1 DIRIGIDO A. 

El proyecto va dirigido a toda la comunidad del barrio Bella Vista Alta y sus 

alrededores, sin importar edad o género, pues el proyecto está orientado a 

satisfacer las necesidades de toda la comunidad, es por esto que se realizan tres 

equipamientos que estarán organizados por grupos focales para lograr un mejor 

funcionamiento así:  

 Academia de Artes Guerrero: (Centro Cultural) Niños y Jóvenes. 

 Centro Comunitario de Desarrollo Social: Bebes, Adultos y tercera 

Edad. 

 Capilla Barrio Bella Vista: Toda la comunidad del Barrio. 

Como base del fortalecimiento y progreso del barrio, los equipamientos, están 

diseñados para que la comunidad se apropie de ellos, le den un buen uso y sobre 

todo sea esta la que pueda ver su aporte dentro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

2.2. APORTES. 

 

Este proyecto es importante porque tiene aportes significativos en el campo del 

tejido social de una comunidad y por esto se refiere a los equipamientos, donde el 

mayor aporte que tiene y que pretende evidenciarce cuando el proyecto este en 

ejecucion, es demostrar la importancia que estos tienen en el desarrollo de una 

comunidad, sobre todo en una colectividad como el Barrio Bella Vista, golpeada 

socialmente y con un gran indice de vulnerabilidad, pues si bien es importante un 

Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACION 1: Localización Equipamientos 

Propuestos 

Ilustración 1 
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lugar donde vivir o refugiarce, y siendo este campo el que mas preocupa a propios 

e interesados en el mejoramiento de los barrios informales; dejando de lado los 

equipamientos, componente que quiere demostar este trabajo es el mas importante; 

como comportarce en comunidad, como unirse para resolver los problemas y 

trabajar por un fin. 

Los equipamientos son el punto de encuentro del barrio, son los espacios de 

convivencia, donde se puede gozar de actividades o elemenetos que tal vez en la 

casa no puedan tener; ademas con los trabajos de observacion realizados en el 

barrio se pudo determinar, que las personas que permanecen todo el dia en este, 

es decir que no tiene trabajo y su labor es el hogar, despuez de realizar sus 

actividades, quedan sin uso alguno de su tiempo libre, y las calles se combierten en 

su lugar de permanencia, donde no adquiere ningun beneficio para su vida, ni 

genera ningun ingreso, que es lo que mas necesita la comunidadd 

El proyecto ve como oportunidad el reconocimiento y apropiacion por parte de la 

comunidad hacia los espacios existenes para lugares colectivos, que auque tienen 

un uso esporadico o que simplemente no estan funcionando, ya tiene una ubicación 

y funcion dentro del barrio, son conectores e iconos del territorio no solo del barrio 

Bella Vista, sino en general de todo el sector. 

Se quiere demostrar que con una buena inversion en estructura, se pueden crear 

espacios colectivos que en momento de emergencia puedan funcionar como refugio 

para los habitantes y donde estos se puedan sentir a salvo, sientan seguridad, 

demostrandole esto a la comunidad, se puede generar mayor apropiacion de estos 

por sus espacios comunales.  
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del proyecto es crear espacios seguros de convivencia comunitaria, a 

través de actividades participativas y donde por medio de grupos focales se busque 

generar hábitos sobre la buena utilización de estos equipamientos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reutilizar los espacios actuales de los equipamientos, para las nuevas 

edificaciones. 

 Reciclar el máximo de materiales posibles de las edificaciones antiguas en el 

proceso de consolidación y construcción de los nuevos equipamientos. 

 Involucrar a la comunidad en el proceso de ejecución de los tres proyectos. 

 Proponer equipamientos estables, con una estructura que se adapte a las 

condiciones topográficas del lugar. 

 Reforzar estructuralmente los equipamientos que se vayan ampliar para 

garantizar seguridad y confianza en la comunidad. 

 Proponer una imagen colectiva de los tres equipamientos a trabajar, logrando 

así una identificación por parte de la comunidad del resto de las edificaciones 

presentes en el barrio. 
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11   MANITO Felix. Cultura y Estrategia de Ciudad: La centralidad del sector cultural en la agenda local. Centro    

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano- CIDEU- . Mayo 2006, Pag 9. 

12.  GIMENEZ Gilberto, Culturas e Identidades. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 66, Número especial (Oct., 2004) 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

“La cultura puede influir en diferentes aspectos del desarrollo de una 

comunidad, reforzando la identidad y la cohesión social, contribuyendo a la 

integración de las minorías y los desfavorecidos, mejorando la calidad de 

vida”11. 

La cultura es la puerta más cercana que tienen las comunidades para su 

desarrollo tanto individual como colectivo, -El concepto de identidad es 

inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades solo pueden 

formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece 

o en las que se participa.12. 

Para desarrollar identidades propias de las comunidades, - dice Stephen Frosh 

(1999)- la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en sus redes 

sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Por consiguiente, las 

contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural tienen que ejercer un 

profundo impacto sobre el proceso de construcción de identidad. 

Por esto es que no se puede concebir una identidad, sin pensar en la cultura 

que compone a un colectivo, de aquí que la cultura consiste en posibilitar el 

acceso a todo ciudadano  

Los barrios populares son por tradición, barrios con una identidad muy arraigada 

donde la comunidad se une por un fin único, donde las festividades y ocasiones 

especiales son motivo de celebración y compañerismo, son barrios donde se ha 

forjado una familia y una tradición que va creciendo con el tiempo, donde las 

circunstancias los unen, les enseña a compartir, apoyarse y solidarizarse, esto 

conlleva a una comunidad unida, son barrios con una cultura y tradición muy 

importante donde el cumpleaños del barrio es todo un acontecimiento, y el color 

y las figuras geométricas priman en sus fachadas, donde es importante tener 

espacios comunitarios donde no solo los jóvenes y los niños puedan jugar, sino 

donde las personas de la tercera edad se puedan reunir y ejercitarse o recrearse 

pasivamente, en el cual los adultos se puedan reunir y discutir temas pertinentes 

al progreso y desarrollo del barrio. 

El gran obstáculo al que se enfrenta un barrio pirata en nacimiento, es la 

convivencia con personas de distintos lugares, personas que llegan en 

condición de desplazamiento y que por la falta de oportunidades ven en la 

delincuencia una salida, por esto se vive con miedo,  y mi barrio pasa a ser mi 

vecino inmediato o en el mejor de los casos cuando la comunicación y un poco 

de confianza logra unir más viviendas, se puede hablar de que “mi barrio es mi 

cuadra”  
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13.  .  GIMENEZ Gilberto, Culturas e Identidades. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 66, Número especial (Oct., 2004) 
Pag.14 

 

Los equipamientos socio-culturales, se crean para producir servicios en un 

componente de bienestar, para poder contener de manera pasiva a colectivos 

y al mismo tiempo ser promotores activos de proyectos benéficos para la 

comunidad, y sobre todo para ser la columna vertebral de esta. 

 “Se trata de un modelo hibrido donde el papel de la cultura tiende a difuminarse 

y a convivir con más o menos dificultades con el resto de servicios municipales 

que integra.”13 

Es común asociar este tipo de equipamientos con un centro cultural, pero en 
este caso lo que se quiere es acentuar el papel participativo y de apoyo al 
tejido social, papel inicial que se quiere lograr con la creación de los 
equipamientos en barrios populares o en condición de vulnerabilidad social. 
Los equipamientos culturales tienen la capacidad de ser espacios públicos, en 

cuanto tengan el aforo de relacionarse con el tejido urbano, además de incluir 

espacios abiertos y de transición para que sean grandes espacios públicos 

cubiertos. 

La relación espacial que establecen los equipamientos de carácter cultural con 

su entorno tanto físico como social, se puede ver como una oportunidad para 

mejorar estos sectores periféricos, y en este sentido estos equipamientos deben 

ser multifuncionales, es decir deben cumplir su tarea específica pero también 

poder potencializar su uso y no desaprovechar ni desvincular las áreas 

circundantes como espacio público. 

Pero también hay que tener claridad y cuidado cuando se ejecutan estos 

equipamientos para no recaer en el problema que ya existe es decir, 

equipamientos fantasmas o de garaje que no cumplan ninguna función; no es 

suficiente colocar un buen equipamiento para posibilitar un espacio público que 

se denomine funcional, diverso y múltiple; las relaciones o posibilidades de usos 

y actividades que allí se van a contener son facilitadas o negadas desde los 

proyectos arquitectónicos, es por esto que es tan importante incluir a la 

comunidad en el proceso, tomarla en cuenta, pues al fin y al cabo son ellos los 

que van a disfrutar de estos lugares y es para su beneficio que se están creando; 

en esta medida los equipamientos que solo buscan tener una imagen mediática, 

no van a tener perdurabilidad, pues es imprescindible la relación con su entorno, 

favoreciendo lo que se ha dicho anteriormente la apropiación y esto no es fácil 

ni se hace con una sola visita, pues para ganarse la confianza de una 

comunidad  y poder obtener las respuestas que se buscan se requiere de 

tiempo, pues es un proceso lento que compromete a los entes interesados en 

desarrollar el proyecto. 

En estos proyectos la estética del arquitecto o del profesional debe dejarse de 

lado el “yo quiero” o el “yo me lo imagino”, deben abandonarse por optar “la 

comunidad quiere”, los barrios informales tiene una estética propia; se puede  
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aconsejar a la comunidad cuando el uso de color y sus representaciones 

artísticas y estética, se pueda conjugar e incluir en la planeación de la 

comunidad. 

Contar con lo que ya existe y mejorarlo es dar un paso adelante en la meta de 

lograr ciudades más incluyentes y Equipamientos que aprovechen al máximo la 

memoria de los lugares, que al fin y al cabo es el objetivo de estos sitios, 

convertirse en los ICONOS DEL TERRIOTRIO, de cada barrio, perdurar en la 

memoria de sus habitantes, ser reconocidos por el servicio que presto, pasar de 

generación en generación, donde su diseño este tan bien logrado, que sus 

espacios sean lo suficientemente flexibles, para ser modificados según la 

necesidad de cada generación.  

 

 

4.2 CONCEPTO TEMATICO 

El concepto del proyecto general que encierra a los tres equipamientos viene 

de las experiencias vividas en algunos municipios de Colombia, donde una 

catástrofe natural o la guerra los lleva a la miseria y donde se ha comprobado 

que los equipamientos presentes en los pueblos, como las iglesias, la casa del 

pueblo, el salón comunal, o el espacio comunitario más importante del municipio 

se convierte en el refugio, pues es un espacio amplio donde la comunidad corre 

a refugiarse; es por esto que en el proyecto lo más importante es la seguridad 

de los equipamientos, pues no hay que desconocer el contexto y el terreno en 

el que se encuentran ubicados, es así que se remite a los búnkeres 

“Un búnker (plural búnkeres, del alemán bunker) es una construcción hecha 

de hierro y hormigón, que se utiliza en las guerras para protegerse de 

los bombardeos, tanto de la aviación como de la artillería”14.  

Este medio de construcción segura, fuerte y duradera es la inspiración para los 

equipamientos, salvaguardar a la comunidad, de la mejor manera posible. 

Este se puede denominar como el concepto general de los tres equipamientos, 

pero como cada uno tiene una localización diferente, y sobre todo tiene usos 

diferentes, cada uno de los equipamientos propuestos están desarrollados bajo 

conceptos independientes, donde lo que los une es la imagen que tienen los 

tres. 

 

4.2.1. Reciclaje de Equipamientos: Muy pocas veces se ha escuchado hablar  

del  reciclaje de Equipamientos, y mucho menos en los barrios populares; pero 

lo que nadie ve es que es una excelente alternativa, para construir ya sea 

remplazando las antiguas edificaciones o para darles un nuevo uso mediante 

un reforzamiento y una ampliación; de esta manera se aprovecha el terreno ya  

  

14  DE CONCEPTOS Concepto de Bunker. {En línea} {21 de Marzo de 2013} disponible en:           

URL http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAnker 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_a%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
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usado y de cierta manera contaminado y se beneficia del reconocimiento que 

tiene la población hacia este lugar; en los barrios ilegales o urbanizaciones 

piratas donde su localización se da hacia las periferias de las ciudades o 

municipios es decir hacia la estructura ecológica, aumentando la contaminación 

y llevando a la explosión de las ciudades, es por esto que se puede ver una 

gran solución y dar un gran a porte al planeta reutilizando no solo los materiales 

de construcción como se hace actualmente, sino también aprovechando el 

recurso natural al máximo. 

 

4.2.2. Comunidad: El pensar en comunidad es uno de los principios conceptuales 

para ejecutar este proyecto, entendiendo comunidad como “un grupo o conjunto 

de individuos, seres humanos, que comparte elementos en comun”15, es para 

ellos que están realizando los planes, hay que saber entender a las 

comunidades, observarlas, y no querer cambiarlas, pues han creado una 

identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, 

que tiene propósitos, comunes, espacios comunes, donde generalmente se 

unen bajo la necesidad o meta de un objetivo usual, en general lo anterior no 

es algo necesario, pero en casos como el barrio bella Vista, donde la comunidad 

no se está uniendo por un fin, y no necesariamente se comparte  pero basta con 

una identidad común, para conformar una comunidad, y es este componente 

precisamente de lo que carece el barrio, pues la falta de integración y la 

pluriculturalidad existente limita la oportunidad de que en conjunto empiecen a 

crear su propia identidad. 

 

4.2.3. Diseño Participativo: En un proyecto donde su principal componente son  

las personas, y lo que se quiere es que el trabajo que se va a realizar sea un 

éxito y tenga aceptación por parte de la comunidad, es importante por no decir 

que una obligación apartarse de la metodología tradicional que se usa para 

diseñar, la mejor alternativa es la implementación del diseño participativo 

entendido como “la construcción de las ideas sobre los modos de habitar es 

parte de un proceso social, en el cual las determinaciones fundamentales las 

toman los sujetos mismos a través de su participación en las decisiones 

cotidianas individuales y colectivas.”16, pues al estar involucrando a toda la 

comunidad no solo en el proceso de diseño, sino en el proceso de la 

elaboración, genera pertenencia y apreciación de lo que se está haciendo, que 

es el ideal pues de esta manera no solo se busca que la comunidad este 

contenta con lo que se realizó en este caso los equipamientos, sino que además 

los cuiden, y los hagan respetar, sin dejar de lado las oportunidades que le va 

a traer a todo el barrio. 

 

 
15  DE CONCEPTOS Concepto de Comunidad. {En línea} {21 de Marzo de 2013} disponible en:           

URL http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad 

16  CYDED Colectivo Red XIV.F. Diseño Participativo. {En línea} {21 de Agosto de 2013} 

disponible en: www.barriotaller.org.co/debates/diseno%20participativo.doc 
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4.3. MARCO OPERATIVO 

 
4.3.1. Localización:(Ver anexo 1 y 2) El proyecto se encuentra ubicado en el barrió  

Bella Vista Alta, localizado en la comuna 4 denominada Cazuca en el sector de 

Ciudadela Sucre del municipio de Soacha. En el contexto regional Soacha se 

encuentra en la zona sur de la Sabana de Bogotá y al mismo tiempo es el 

municipio que cierra la Cuenca Alta del Río Bogotá.  

Está ubicado a 18 Km. al sur oriente de Bogotá, limita por el Norte con los 

municipios de Bojacá y Mosquera, por el Este con Bogotá D.C., por el Sur con 

Sibaté y Pasca y por el Oeste con Granada y San Antonio del Tequendama.  

El territorio municipal, según el último plan de ordenamiento territorial, se 

encuentra dividido en la zona urbana con una extensión de 18.020 km2 y la 

zona rural con un área de 160.000 Km.; para un total de 178.723 Km.  

 

 
 

 
 
  

Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACIÓN 2 Localización Barrio. 
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4.3.2. Características de la población: (Ver anexo 2 y 3) Según los resultados del  

Censo experimental del 25 de mayo del 2003, el Municipio cuenta con 363.019 

habitantes en hogares particulares y 359 ubicados en los denominados lugares 

especiales de alojamiento LEAS. Así mismo, los residentes habituales del 

Municipio disponen de 93.641 viviendas, organizándose en un total de 89.333 

hogares, el promedio de personas por hogar en el municipio es de 4,05. Por su 

parte, la densidad en la cabecera pasa de 8.274 en el año 1993 a 13.330 en el 

año 2003, con lo cual se pone en evidencia el acelerado proceso de 

concentración de población en el Municipio. Las mayores densidades se 

presentan en las Comunas 6 y 4 que alcanzan cifras de 22.246 y 21.731 

respectivamente.  

 
Según este censo también se pudo determinar que la población del Municipio 
se incrementó en un poco más de 130.000 personas entre los años 1993 y 2003, 
pasando de 230.335 a 363.019 personas, lo cual significa un aumento medio 
anual del 13 mil personas y una tasa de crecimiento media anual de 4,7%, muy 
por encima del promedio nacional, que para ese mismo período se estima en 
1,83% y del promedio de Bogotá que sería de 2,48%.  
 

 

4.3.3. Educación: El analfabetismo entre la población de 3 años y más es del 9 %  

en tanto que para los de 7 años y más, es de 3 %. En la comuna 4, donde se 
presentan mayores deficiencias, las tasas alcanzan el 15 y 6% respectivamente.  
De la población de tres años y más del Municipio (111.631), el 32% asiste a 
algún establecimiento educativo. El porcentaje de no-asistencia escolar en la 
población entre 5 y 19 años en el municipio, se ha incrementado frente a los 
datos de 1993.  

 

4.3.4. Actividad económica: El 47% de la población en edad de trabajar, se  

encontraba en condición inactiva, la tasa de desempleo estimada a partir de los 
datos censales, es de 15,6% para el Municipio de una población 
Económicamente Activa (PEA) de 149.803. El desempleo es un poco mayor 
entre las mujeres.  

 
La 58% de los ocupados, son obreros o empleados del sector privado (73.387 
personas) y, un 15% son trabajadores por cuenta propia. Es significativo el 
grupo de trabajadores familiares sin remuneración 1.927 (1,5%) mientras que 
los ocupados en el gobierno son 8.236 personas esto es el 6,5  

 

4.3.5. Población desplazada: En cuanto a la inmigración por desplazamiento, se  

logró establecer la existencia de un total de 17.751 personas que manifestaron 
tener esa condición, lo cual significa el 4.9 % de la población del municipio.  
En la comuna 4 se concentran 7.718 desplazados, lo cual corresponde al 43% 
de la población desplazada y representan el 12.2% de la población residente. 
Allí, uno de cada cinco residentes tiene la condición de desplazado.  
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De acuerdo a la información del censo experimental piloto de 2003 la zona con 
mayor recepción de población desplazada es la comuna 4 con un 43,5% de los 
desplazados identificados, seguida de la comuna 1 con un 16,4%.  
Es una situación en la que materializa la vulneración simultánea de Derechos 
Políticos, civiles, económicos y culturales. Las consecuencias del 
desplazamiento incluye la proliferación de Miseria y pobreza, El aumento de 
asentamientos subnormales con todas la problemática derivada de esto.  

 

4.3.6. Cobertura en salud: La salud es uno de los más grandes problemas de  

Ciudadela Sucre junto con la falta de abastecimiento de agua potable. En el 
sector existe solo una Unidad Básica de Atención en salud la cual no es 
suficiente para la atención de los 18.000 habitantes que existen 
aproximadamente. Además que no tienen contrato con todas las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) Y administradoras del Régimen Subsidiado (ARS).  

 

4.3.7. Problemas poblacionales: El 67% de las familias del sector de Ciudadela  

Sucre viven en hacinamiento, pues en una cama sencilla duermen hasta 3 o 4 
personas y en una misma habitación hasta 6.  
En muchas de las viviendas una misma habitación es adaptada para dormitorio, 
baño y cocina realizando divisiones en tela; solo muy pocas de estas cuentan 
con zonas sociales que favorezcan la integración familiar. Se concluye además 
por las visitas domiciliarias realizadas que las familias no cuentan con un 
equipamiento básico como lavaplatos, lavamanos, lavadero, ducha, muebles y 
número de camas. En la mayoría de los hogares las pocas cosas que poseen y 
que les han sido regaladas como camas, colchones, estufa y algunos muebles 
se encuentra en mal estado.  

 

4.3.8. Equipamiento: (Ver anexo 5) La mayoría de equipamientos están aglomerados  

en tres barrios de Ciudadela Sucre  tales como San Rafael Alto, las Margaritas.17 

 

 

 

 

  

17  Alcaldía Municipal de Soacha. Ciudadela Sucre. {En línea} {21 de Agosto de 2013} 

disponible en: www.soacha-alcaldia.gov.co 

 

Institución 
Educativa 

Polideportivo 
Iglesia 

Base Militar 

Centro 
Cultural. 
Capilla 

Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACIÓN 3 Equipamientos Ciudadela Sucre. 
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4.3.9. Ubicación del proyecto: Este proyecto se realiza en tres manzanas de las  
19 que tiene el barrio Bella Vista Alta, donde se encuentran 3 de los 5 
equipamientos presentes, pero que se escogieron por su importancia dentro de 
la comunidad y el aporte que le puede generar a esta, además de las 
condiciones en las que se encuentra las instalaciones; su infraestructura. 

 La Academia de Artes Guerrero se encuentra ubicada en la manzana 
número 4 en los predios 16, 17, 30, 31, en un área total de 288.34 m2. 

 La Capilla se encuentra ubicada en la manzana número  12 en el predio 
6, en un área total de 1,145.17 m2. 

 El Centro Comunitario de Desarrollo Social se encuentra  ubicado en la 
manzana número 8 en los predios 9 y 10, en un área total de 228.81 m2. 

El área total neta de la intervención son 1,722.32 m2. 
 

 

Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACIÓN 4 Localización Proyecto 
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5. PROCESO 

 

 

5.1. ANÁLISIS DE REFERENTES  

 
Para estar en contexto respecto a lo que se ha trabajado en el tema de barrios 
populares, barrios ilegales, en el país, y los proyectos que han tenido éxito y 
aceptación por parte de la comunidad, y además que represento un aporte para 
esta no solo a nivel social sino económico; se realizó una investigación y se 
analizaron algunos referentes y sus respectivas metodologías de trabajo, para 
poder orientar el trabajo y hacer los esfuerzos máximos para que estos 
funcionen; a los referentes se le analizaron no solo su propuesta arquitectónica 
sino su metodología de trabajo, la inclusión del diseño participativo, los 
materiales, la estructura y un punto muy importante para que estos proyectos 
se puedan dar; gestión y financiamiento. 
Al tener tres equipamientos por trabajar los referentes se dividen en dos tipos, 
el primero se basó en buscar metodologías de diseño participativo y ejecución 
del proyecto con el fin de que se pudiera usar para los tres proyectos sin 
importar el uso, y específicamente los componentes de diseño arquitectónico se 
aplican al Centro comunitario y a la Academia de Artes Guerrero; y el segundo 
referente pretende orientar y analizar la espacialidad y el trabajo actual, 
materiales y estructura de Capillas. 
 

5.1.1. Simón Hosie: Se puede decir que es uno si no el arquitecto mas  

reconocido por su trabajo social, su entrega a las comunidades en las que está 

trabajando y su gran aporte a la arquitectura social, a los equipamientos socio-

culturales. 

El trabajo colectivo y el interés por los valores y materiales autóctonos define en 

buena parte el trabajo de Simón arquitecto que desde joven mostro su interés 

por los proyectos sociales, por trabajar con las comunidades más vulnerables y 

además  quien ha tenido importantes reconocimientos en su gremio, siendo uno 

de ellos un premio en la Bienal de Arquitectura por la biblioteca pública en 

Guanacas (Cauca), en la que además de establecer una clara relación con el 

lugar, llevó adelante el proyecto con una activa  participación de la comunidad 

(algo poco usual en el ejercicio de la arquitectura). 

Lo más importante del trabajo de Hosie es que no hace una, dos o posiblemente 

tres visitas a su área de trabajo, y que no investigue y profundice sobre la 

comunidad y el entorno en el que se está relacionando, sino todo lo contrario, 

por ejemplo en uno de sus proyectos se la pasó por más de cinco años 

trabajando con la comunidad del barrio El Paraíso (Ciudad Bolívar) pero una 

cosa es utilizar todo esa información para concretar una solución arquitectónica 
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y otra, muy distinta, aprovechar ese material para lograr una excelente obra 

propicia para la comunidad, hecha por ella y para ella. 

 

Es importante recalcar en este arquitecto y en su trabajo el desinterés que 

muestra por su entorno de arquitectura monumental y reconocida, distinto es el 

interés, amor y atracción que siente hacia lo popular, lo tradicional y lo común, 

hacia las poblaciones golpeadas y con dificultades, hacia la vida cotidiana y el 

populismo Colombiano, idiosincrasia, festividades y rasgos más característicos, 

un ejemplo de su trabajo son los equipamientos que a continuación se van a 

mostrar. 

 Casa de la Cultura de El Salado: Ubicado en el departamento de 

Bolívar y conocido por su masacre, fue una comunidad que sufrió en 

carne propia los abusos de violencia del país; logro sentir lo que era el 

desplazamiento vivir en la incertidumbre, y después de dos años con 

miedo, ansiedad y tal vez algo de ilusión vivir para retornar a su tierra. 

Este proyecto fue tan importante y significativo, que logra mostrar al 

máximo el beneficio y el alcance de lo que puede generar en una 

comunidad el construir un Equipamiento social; ante miles de 

necesidades que usualmente se asumen como prioridad, pues el 

Saldado no contaba con servicios, carreteras, escuelas, vacunas, ni 

siquiera puesto de salud, se optó como primera media en crear un 

espacio donde las personas que poco a poco iban retornando pudieran 

reunirse, hablar, volver a confiar unos en otros, a creer en un futuro, 

actividades que se convierten en necesidad básica, más que una 

vivienda o un servicio público, pues esto se puede dar con el tiempo 

cuando la comunidad se sienta segura y pueda trabajar por conseguir 

estos bienes.  

  

Fuente: URL http://nido11.wordpress.com/2012/09/09/la-casa-de-la-cultura-

arquitectura-y-procesos/ 

 

FOTOGRAFIA 2  Casa de la Cultura 

http://www.youtube.com/watch?v=hydBqTZ0b0E
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Es aquí donde aparece Simón Hosie, para vivir con la comunidad, 

compartir sus incertidumbres, sus sueños, sus necesidades, siendo esta 

actividad la pieza clave para el éxito de sus proyectos; para el arquitecto 

era importante la elección del lugar donde se iba a construir esta Casa, 

y en comunidad decidieron el lugar, la cancha donde habían dejado a 

todos los muertos de la masacre, un lugar que permanece en la memoria 

de los habitantes y fueron ellos mismos los que lo eligieron, en honor y 

en memoria de los ausentes. 

Algo de rescatar de este proyecto es el financiamiento y la gestión que 

tuvo pues la revista semana, dio el aporte inicial y esta misma fue la que 

se encargó de gestionar y buscar el dinero para que todo el proyecto se 

pudiera realizar tal y como lo tenía diseñado no solo Hosie sino la 

comunidad en general. 

También es importante analizar la repercusión que tuvo esta Casa en la 

comunidad, pues de esto se trata de dejar beneficios no solo a corto sino 

a largo plazo, y es algo tangible, ahora la comunidad es reconocida, poco 

a poco se ha terminado de construir, se tiene viviendas, servicios 

públicos, vías de acceso, educación, y sobre todo empresas propias del 

Salado, que hoy por hoy realizan exportaciones, con productos propios, 

existen organizaciones de trabajo, famosos por productos como las 

“hamadoras” que nace de la combinación de la hamaca y las mecedoras 

sillas tradicionales del Salado, además por su actividad ancestral, la 

elaboración de tabacos. 

 

 

  

FOTOGRAFIA 3   La Hamadora 

Fuente: http://www.semana.com/cultura/articulo/el-

salado-regreso-tierra-del-olvido/259960-3 
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Fuente: El Tiempo. Inauguran Casa de la Cultura en El Salado (Bolívar)   (en línea) .disponible en:                     
URL: http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB- 

Fuente: REVISTA SEMANA. El Salado: regreso a la tierra del olvido. (En línea) disponible en: 

URL: http://www.semana.com/cultura/articulo/el-salado-regreso-tierra-del-olvido/259960-3 

 

FOTOGRAFIA 4  Imagen Del Proyecto 

FOTOGRAFIA 5 Interior de la Casa- Biblioteca- 
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 Biblioteca Pública Guanacas: Este proyecto reúne ciertas cualidades 

que son difíciles de encontrar a menudo, además de ser el primer 

proyecto con el que Simón empezó a trabajar y fue le pilar de su 

metodología, asimismo fue la obra con la que gano la XIX Bienal de 

Arquitectura. 

La biblioteca pública de Guanacas que después paso a llamarse La Casa 

del Pueblo, denominada así por la misma comunidad se encuentra 

ubicada en la vereda de Guanacas, en Inzá, Cauca, “fusiona arquitectura 

vernácula con referencias muy precisas al movimiento moderno de 

Gropius y Le Corbusier. Por fuera recuerda la iglesia de Roncham” 18(una 

de las obras maestras de Le Corbusier) y por dentro rescata las 

tradiciones rituales indígenas, pues hay que resaltar que Guanacas es 

un resguardo indígena, y que lo más importante desarrollando este 

proyecto era mantener y respetar sus rituales y su idiosincrasia como 

comunidad, lo que llevo a Simón a vivir con la comunidad el tiempo 

necesario para convivir con ellos, conocerlos, entenderlos y poder 

realizar todo el proyecto. 

 

 

 

 

  

   

Fuente:URL:..http://www.swissinfo.ch/spa/actualidad/Apoyo_suizo_a_Plan_Educativo_Cam

pesino_del_Cauca.html?cid=7468854 

 

18  REVISTA SEMANA. Recuerdos del Futuro. Biblioteca pública la casa del Pueblo. Edición No. 1160  {En 

línea} {21 de Marzo de 2013} disponible en: URL http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=14913 

 

FOTOGRAFIA 6  Exterior de la Biblioteca 
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El diseño, que en sus fachadas recuerda las composiciones geométricas 

del modernismo, es tan sólo un abrebocas que se complementa con la 

experiencia maravillosa de entrar al edificio. La mística que Simón 

reinterpretó de los espacios ceremoniales indígenas que pudo 

determinar de su convivencia hace que la primera reacción sea inclinarse 

ante un ser supremo que ronda intangible en el espacio; y es con este 

concreto y como se maneja el espacio, la luz y la estructura misma de 

espacio místico y de cierta manera religioso hace que pueda tomarse 

como referente no solo del Centro Comunitario sino como referente del 

diseño de la Capilla. 

 

El trabajo meticuloso de la estructura en guadua conformada por dos 

anillos perimetrales permite liberar el interior del salón para ser utilizado 

en doble altura como biblioteca o salón de reuniones de la comunidad. 

  

FOTOGRAFIA 7 Parte central de la Biblioteca 

Fuente: URL:.. http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=14913 
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La casa del Pueblo no es una versión romántica de las tradiciones 

constructivas de la zona cafetera, va más allá. El equilibrio entre el uso 

de la artesanía aportada por los indígenas y campesinos con el trabajo 

industrializado aportado por el arquitecto es un ejemplo del deber ser del 

oficio de la arquitectura; aporte importante también a la construcción de 

la Casa fue la obtención del material, un material de la región y que 

además tiene grandes propiedades tanto físicas, como sensoriales y 

emocionales, perfectas para este recinto tan contemplativo y respetuoso. 

Hosie diseñó el centro y dirigió a un grupo de campesinos del resguardo 

indígena que aportaron su sabiduría ancestral en el arte de trabajar la 

guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

FOTOGRAFIA 8  Estructura Guadua. FOTOGRAFIA 9  Exterior de la Biblioteca 

Fuente: URL:.. http://www.flickr.com/photos. 

 

Fuente:URL:.http://www.colarte.com/colarte/c

onspintores.asp?idartista=14913 
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5.1.2. Rodolfo Livingston: Creador de la especialidad “Arquitectos de Familia 

un sistema de diseño participativo que ha recibido premios, y un gran 

reconocimiento a nivel mundial; es el máximo referente a la hora de diseñar 

viviendas con la incursión de la población como dice el propio Livingston ”La casa 

es del cliente porque él la paga y el vivirá allí. Mi trabajo consiste en ayudarlo a 

interpretar su deseo más profundo en relación con el hábitat”19, y es su visión la 

que hace que las soluciones planteadas sean todo un éxito; si bien este arquitecto 

se especializa en viviendas, su metodología de diseño participativo, puede ser 

usada y reinterpretada para las necesidades de una colectividad en el diseño de 

un equipamiento es por eso que se encuentra dentro de los referentes 

metodológicos. 

 
FOTOGRAFIA 10  Esquemas Proyectos Livingston 

Fuente: URL http://www.estudiolivingston.com.ar/ 

  

  

 

 

ESTUDIO LIVINGSTON. Consultorio de Arquitectura de Rodolfo Livingston.  Metodo Livingston.  {En línea} {31 
de Julio de 2013} disponible en: URL http:// www.estudiolivingston.com.ar/ 

19 LIVINGSTONE Rodolfo. Cirugía de casas Edición 2. Buenos Aires: Editorial CP67 2007 Pág. 121 
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El método establece una relación muy estrecha entre el arquitecto y su familia-

cliente. El profesional realiza un estudio detallado del lugar e interroga a todos 

los miembros del núcleo familiar (mayores y adolescentes) utilizando técnicas 

psicológicas para poder establecer sus necesidades y aspiraciones. Esta 

información (sitio y familia) se convierten durante la etapa de creatividad en varias 

respuestas alternativas a los problemas encontrados con propósito de obtener la 

satisfacción de la familia con la menor inversión posible.  

 Primera Etapa: Información primaria 

*Información del Sitio 

*Información del cliente: esta es importante porque la hace por medio del  

juego en tres modalidades: Mas o menos, El fiscal; Proyecto del Cliente 

y la Casa final Deseada. 

 Segunda Etapa: Creatividad o estudios de Factibilidad. 

*Creación del Campo 

*Fuegos Artificiales: Acentuar el problema, formular correctamente la 

pregunta, cambiar  la mirada, cuestionar la constante, buscar modelos 

en otra parte. 

*La sensatez 

*Estudios de Factibilidad. 

*Manual de Instrucciones. 

  

ESTUDIO LIVINGSTON. Consultorio de Arquitectura de Rodolfo Livingston.  Metodo Livingston.  {En línea} {31 

de Julio de 2013} disponible en: URL http:// www.estudiolivingston.com.ar/ 

FOTOGRAFIA 11  Planta e Imágenes de un Proyecto con el método Livingston. 

Fuente: URL http://www.estudiolivingston.com.ar/ 
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5.1.3. Capilla El Roble / 57 Studio: Este es un proyecto que se encuentra ubicado  

en Coelemu, Regio Bio Bio, en Chile  y se construyó en el año 2003, realizado 

por el grupo 57 STUDIO, de este referente analiza e interpreta como la capilla 

se complementa con su entorno natural, entorno similar al trabajar en el barrio 

Bella Vista, su concepto estructural y teórico, y sobre todo el manejo de la 

iluminación y ventilación, elementos importantes a la hora de diseñar un templo 

religioso. 
 

 

 

 

 

El proyecto se trata de una pequeña capilla familiar en un terreno de suave pendiente 

junto a un bosque de aromos. Desde lo alto se tienen vistas a un extenso parque con 

construcciones vernáculas que preceden el recorrido de aproximación. 

 

 

 

 

PLATAFORMA ARQUITECTURA. Equipamientos Religiosos. 57 STUDIO. Capilla el Roble.  {En línea} {04 de 

Agosto de 2013} disponible en: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/capilla-el-roble-57-studio/ 

 

Fuente: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/capilla-el-roble-57-studio/ 

 

FOTOGRAFIA 12  Imagen general de la Capilla. 
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La idea consiste en potenciar la sensación de recogimiento que produce estar 

en ese ambiente natural, creando espacios abiertos y manteniendo las texturas 

y materiales de la arquitectura existente. 

 

 

 

 

 

 

Un muro curvo en piedra guía el ingreso por el costado hacia la nave central. 

Ésta se abre al bosque por un costado transparente y se orienta hacia un 

espacio de doble altura que alberga el altar, un pequeño coro y bajo éste, la 

sacristía. La salida posterior conduce a un terraplén que domina visualmente el 

lugar. Tras el altar se abre un pequeño patio de meditación contenido bajo la 

densidad del bosque. 

 

  

PLATAFORMA ARQUITECTURA. Equipamientos Religiosos. 57 STUDIO. Capilla el Roble.  {En línea} {04 de 

Agosto de 2013} disponible en: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/capilla-el-roble-57-

studio/ 

 

FOTOGRAFIA 13  La capilla en su contexto. 

Fuente: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/capilla-el-roble-57-studio/ 
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  FOTOGRAFIA 16  Parte Posterior de la Capilla 

La capilla muestra como las 

formas tradicionales, y 

monumentales, se convierten 

en volúmenes simples donde 

el su relación con el exterior, 

su componente natural, la 

iluminación y la utilización de 

nuevos materiales. 

El componente natural  es una 

muestra de la grandeza de 

Dios, de su máxima creación, 

de la paz y de la tranquilidad 

de la vida plena y tranquila al 

lado de un ser supremo. 

Demuestra, que al tener 

formas puras, y dimensiones 

coherentes a la escala 

humana, se está cerca de 

Dios, pero sin olvidar su 

creación. 

Fuente: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/                            

capilla-el-roble-57-studio/  

FOTOGRAFIA 15 El Roble y su entorno Natural. 

 

Fuente: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/capilla-el-

roble-57-studio/ 

 

FOTOGRAFIA 14  Planta Localización Proyecto  

Fuente: URL http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/                            

capilla-el-roble-57-studio/  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/31/
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5.1.4. Capilla Porciúncula La Milagrosa/ Daniel Bonilla: Esta capilla es una  

muestra de cómo los elementos naturales, expresados en el entorno y en la 

construcción de capilla por medio de los materiales, puede generar divinidad, 

tranquilidad, espiritualidad, recogimiento, sin necesidad de remitirse a las 

capillas ostentosas, y excesivamente decoradas. 

La sencillez  de formas volumétricas se conjuga con la excentricidad de la 

naturaleza, que es bella por sí misma. 

 

                                                         FOTOGRAFIA 18 Imagen Capilla la Porciúncula.  

 FOTOGRAFIA 17  Cortes Longitudinales de la Capilla 

Fuente: URL http://daniel-bonilla.com/004CAL.SWF 

 

Fuente: URL http://daniel-bonilla.com/004CAL.SWF 
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Ubicada en la Calera, esta capilla parte de la esencia de un prisma puro, y se 

descompone en elementos que se conjugan entre sí, la iluminación natural es 

lo que hace diferente a esta capilla, el atrio en forma de cruz, tiene una 

perforación que con la iluminación del son refleja la cruz en planta en toda la 

capilla, jugando perfectamente con este gran recurso. Las puertas amplias y 

correderas, dejan ver lo hermoso del paisaje en el que se encuentra esta capilla; 

ganadora de un premio es un gran referente en cuanto a materialidad, 

implantación y concepto de lo que es ahora las construcciones religiosas. 

 

 

                 FOTOGRAFIA 19 Interior de la Capilla                                  

 

 

 

 

 

 

 

  FOTOGRAFIA 20 Parte posterior de la Capilla 

Fuente: URL http://daniel-bonilla.com/004CAL.SWF 

 

Fuente: URL http://daniel-bonilla.com/004CAL.SWF 
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5.2. CONCEPTUALIZACION 
 

A continuación se expresara el concepto General del proyecto sin importar el 

uso de cada equipamiento, es la razón de los tres equipamientos. 

 

5.2.1 Concepto Arquitectónico: El concepto para la intervención arquitectónica de  

los tres equipamientos, en primera medida está regido por el reciclaje de 

Equipamientos, definido anteriormente, y el principal objetivo es crear espacios 

multifuncionales, donde la comunidad a medida que va requiriendo nuevas 

necesidades, pueda ir modificando su equipamiento, a nivel arquitectónico los 

espacios son fluidos, divididos con paneles móviles, para que la flexibilidad de 

los espacios sea mayor, el espacio libre dentro de estas edificaciones es muy 

importante, pues e quiere crear espacio público interno, que las personas 

puedan estar adentro sin sentirse encerradas, las terrazas, los niveles, la 

ventilación, la iluminación natural por medio de grandes ventanales es lo que 

prima en el diseño de los tres equipamientos; espacios para el debate, la 

socialización, la presentación, y el descanso es lo que se quiere involucrar en 

el diseño interior de estos proyectos, y lo más importante y que garantiza que 

este tenga éxito y apropiación, es el diseño participativo, que se realiza con la 

comunidad, para que ellos determinen sus necesidades, sus soluciones, sus 

deseos y sus prioridades, las interpreten con ayuda del profesional y las logren 

plasmar gratamente en cada uno de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

  

5.2.2. Concepto Constructivo: El concepto constructivo es exactamente igual  

para los tres proyectos, claramente diferenciando las pendientes y el 

reforzamiento que requiera cada una de las intervenciones, peor el objetivo es 

crear equipamientos fuertes, que sean búnkeres, para la comunidad, donde la 

estructura sea la principal inversión, una estructura metálica, que permita 

grandes luces para que en el interior de los espacios no requiera columnas es 

el principal objetivo del proyecto a nivel constructivo, la resistencia sísmica de 

los equipamientos, respetando la limpieza de los espacios internos. 
 

5.2.3. Concepto Urbano: El concepto urbano de los tres equipamientos radica en  

que se conviertan en el Icono no solo del barrio sino de todo el Sector, que 

aunque tengan distinto uso, distinta forma e infraestructura, estos logren 

resaltar del resto, sin que esto implique que los equipamientos sean 

monumentos, y superen la altura promedio siendo una especie de moles 

puestas en el barrio, pues lo que más se quiere es respetar la imagen del 

barrio y sobre todo el terreno, la forma de conectarlos, de que resalten y que 

logren ser visibles para la comunidad sin superar la altura permitida va a ser  
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por medio de estructuras visibles similares y diferentes a las acostumbradas en 

el barrio, el color, y la forma va a ser el punto común entre los tres 

equipamientos. 

 

 

5.3. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 

 

5.3.1. Reforzamiento: El reforzamiento es primordial en esta intervención pues en  

los equipamientos que se quiere realizar una ampliación, o utilizar una 

infraestructura presente para crear uno lo más importante es asegurar las 

estructuras existentes, de tal modo que las intervenciones que se van a realizar 

en un futuro no causen ninguna afectación a lo existente, además garantizando 

la resistencia sísmica de estas para cualquier inconveniente futuro, con el 

reforzamiento de estas estructuras, también se puede dar un mensaje a la 

comunidad, donde lo importante no es tener una casa nueva en un barrio 

“bonito”, y diciendo que lo existente es malo y que lo que se construye nuevo 

es bueno, pues lo que se quiere es demostrarles que con un poco de asesoría 

pueden en sus viviendas, aplicar lo mismo aplicado para los equipamientos así 

que la misión del reforzamiento no solo es por seguridad y confianza de la 

comunidad sino para darles un mensaje a estos 
 

5.3.2. Productividad: Espacio de reproducción y producción para el auto consumo,  
de la comunidad,  pues genera una alternativa a las viviendas que no cuentan 
con espacios adecuados para esta actividad, el objetivo es crear huertas 
urbanas en las cubiertas de cada equipamiento, esto por el lado de la 
producción de cultivos y enseres de consumo, pero también espacios donde la 
productividad se ve mediante actividades que les puede generar ingresos a las 
familias, en este caso la comunidad mayormente beneficiada serán las mujeres 
cuyo trabajo son las labores domésticas, mediante talleres de manualidades, 
tales como joyería, estampado de camisetas entre otras. 

 

5.3.3. Capacitación: Actividad principal de los equipamientos, pues el objetivo es  

capacitar y orientar a la comunidad, en su tiempo libre, para que estos aprendan 

a realizar labores de las cuales puedan sacar provecho económicamente para 

el solvento de sus hogares, lo principal es demostrar que la mujer que no es 

cabeza de hogar también puede generar un ingreso al hogar; la población de la 

tercera edad es un componente importante, pues al sentirse productivos y útiles 

para la comunidad van a estar mejor, la idea es que se capacite a niños, 

jóvenes, adultos y ancianos respectivamente en cada equipamiento. 
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5.3.4. Cultura: El principal objetivo de este proyecto, la cultura al alcance de toda  

la comunidad, orientándolos a la identificación colectiva de su propia identidad, 

para sentirse propios de un lugar, la educación por medio de las artes, como la 

música, el baile, el canto, la pintura y cualquier manifestación artística 

provechosa para la comunidad, los libros al alcance de los niños y de las 

personas que estén dispuestas a aprender sin importar la edad o género; que 

los jóvenes vean en su barrio una alternativa para el futuro y no busque 

abandonar su tierra, que entre todos construyan un futuro, donde puedan ver 

oportunidades de trabajo, donde tengan un alcance a la tecnología, a la red, a 

medios cibernéticos,  y orientar a los que están iniciando su vida hacia un 

camino profesional.  
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6. PROYECTO 

 

El proyecto Iconos del Territorio está compuesto por tres intervenciones que serán 
desarrolladas y explicadas a continuación, cada una trabaja con un concepto de 
diseño diferente, pero los tres tienen en común el sistema estructural a usar, y la 
metodología de trabajo, junto con la gestión del proyecto. 
 
El fin del proyecto consiste en recuperar y re diseñar los equipamientos existentes 
en el barrio, dirigiendo la atención hacia los que se encuentran en mal estado o 
abandonados, con el fin de incentivar su uso constante. 
 
Identificar las funciones y los espacios característicos de estos equipamientos 
colectivos dentro de los barrios populares en este caso haciendo énfasis en el barrio 
Bella Vista Alta. 

 

 

6.1. DISEÑO URBANO 

 

El plan de Mejoramiento Barrial propuesto para el barrio, está diseñado y 
planteado de tal manera que cada componente que involucra a un barrio se 
desarrolle, es decir el componente Urbano, Colectivo y Habitacional, siendo el 
segundo el objeto de este trabajo.  

  
ILUSTRACIÓN 5 Mosaico terraza Academia 

Fuente: (Autor) 

 

Este es el mosaico con el logo 

de la Academia que se 

encuentra ubicado en la 

terraza de la misma; simboliza 

el conocimiento, la sabiduría, 

y las artes. 
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Al hablar de Iconos del barrio, se refiere a elementos que sobre salen, o tiene 
cierta importancia dentro de la comunidad; por lo que dentro de la propuesta 
está que la volumetría de los equipamientos estén en todos neutros es decir 
blancos, grises, crema, para que sobre salga dentó del barrio precisamente por 
su ausencia de color, llevando el color al andén con un mosaico producto de los 
desperdicios de las obras para crear un recorrido visual y un impacto en el 
caminante, pues los andenes por lo general son en tonos pálidos.  

Lo que va a marcar una pauta en el recorrido insinuando que se ha llegado a un 
equipamiento. 

 
 
 
 

  

Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACIÓN 6 Propuesta 

Urbana 
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                                     Ilustración 7  Mosaico de Acceso de la Academia de Artes Guerrero 

 

 

 

Este es un ejemplo de los mosaicos que marcan el acceso a los equipamientos, 

cada equipamiento tiene un diseño correspondiente a la función que presta, este 

es el ejemplo del logo para la Academia de Artes Guerrero. 

El mosaico está formado por triángulos en colores que hacen una analogía a 

las banderillas a medida que se van acercando a la entrada del equipamiento. 

  

Fuente: (Autor) 
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6.2 CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Anteriormente se definió que es un Centro comunitario de desarrollo social, 
pero a continuación se va a aclarar que función cumple o cual es el objetivo 
de estos centros comunitarios. 

¿Qué ofrecen los Centros Comunitarios? 

Los Centros Comunitarios son punto de reunión para la comunidad, ya que 
ofrecen una serie de talleres formativos, recreativos, productivos y 
culturales, así como servicios psicológicos que buscan elevar la calidad de 
vida de la población usuaria y encontrar alternativas socioculturales que 
fortalezcan el tejido social de las comunidades. Todos los servicios que se 
proporcionan son gratuitos. 

Entre los talleres que se imparten están los de Computación, Serigrafía, 
Belleza, Corte y Confección, Bolsas tejidas, Flores de semilla, Papel maché, 
Bailes populares, Género y Derechos Humanos, Violencia y autoestima para 
mujeres, etc. 

Por otro lado, los Centros Comunitarios también son sede de diversas 
actividades de beneficio colectivo como Brigadas de Salud, Talleres de 
Seguridad Pública, charlas de Seguridad etc., así como actividades de 
Atención Ciudadana donde se canalizan las diversas peticiones de la 
comunidad. 

 

 
 

6.2.1 Diseño Arquitectónico: El diseño arquitectónico de este equipamiento tiene
dos componentes; una parte construida, que es una vivienda que ya existía 

 y se ubicaba  el centro de Salud San Benito que luego fue reubicado, y 
actualmente en el primer piso funciona una guardería del ICBF  y en su 
segunda planta esta una familia en arriendo; la casa es de propiedad de la 
Clínica San Rafael; y la segunda parte es el lote aledaño a la casa anterior 
mente nombrada que se encuentra vacío. 
El diseño está planteado para que funcione por niveles y tres pisos mas una 
terraza, todas sus plantas o espacios son flexibles al cambio y transformación 
que la comunidad requiera. 
La parte nueva y la parte antigua están conectadas por el punto fijo de la 
edificación, donde se encuentran las escaleras y las baterías de baño que 
prestan servicio a todo el edificio.  
Tiene dos terrazas una de café y actividades pasivas, y la terraza mas grande 
destinada a los huertos urbanos, huertos que están divididos en hortalizas, y 
aromáticas. 
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 Reforzamiento: este refuerzo estructural es la primera intervención o la 
primera fase de construcción del centro para asegurar lo que se va a 
realizar y permitir espacios sin columnas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACIÓN 6 Planta Actual 

Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 21 Construcción Actual 
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 Ampliación: la ampliación está dada por el predio aledaño de 6m por 
12m y donde el punto fijo del proyecto se encargara de dar conexión y 
unión a estas dos construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión: la gestión del centro se tiene prevista, una parte con la Clínica 
San Rafael dueños del lote ya construido, también dentro de las políticas 
de la Alcaldía del Municipio el equipamiento cumple los requisitos para 
que entre en favorecido dentro de los proyectos de este; y además 
Hábitat para la Humanidad ONG con la que se realizó este proyecto 
estará a cargo de todo el desarrollo y la gestión pertinente para que el 
proyecto se pueda realizar. 

Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 22 Lote de Ampliación 
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 Localización y áreas.   

Fuente: (Autor) 

 Fuente: (Autor) 

 

ILUSTRACIÓN 7 Localización Centro Comunitario TABLA 1 Cuadro Áreas. 

Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 23 Resultado Centro Comunitario 
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6.3. ACADEMIA DE ARTES GUERRERO (CENTRO CULTURAL) 
 
6.3.1. Diseño Arquitectónico: El inicio arquitectonico radica en la cultura. 

El diseño de este equipamiento parte de una planta libre construida hace tres años 
por la Academia que se encuentra en buenas condiciones, la segunda etapa del 
diseño es la ampliación del segundo piso, donde se encontraran actividades, como 
música, canto, baile, y pintura, todos divididos por paneles móviles para que en 
cualquier momento los salones se puedan convertir en uno solo, y por último el 
tercer piso que tiene una parte construida que es donde se alberga la biblioteca, 
zonas de estudio, y aulas de sistemas, y la otra por una terraza, donde igualmente 
se pueden tener huertos urbanos hechos y cuidados por los mismos niños, pues 
este equipamiento tiene énfasis en los niños y jóvenes, no como remplazo al colegio 
sino como un complemento a este. 

 

 

 

 

 
Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 24 Academia de Artes Guerrero 
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 Localización y áreas. 

  

Fuente: (Autor) 

 

Fuente: (Autor) 

 

Fuente: (Autor) 

 

TABLA 2 Cuadra de Áreas. ILUSTRACIÓN 8 Localización Academia 

Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 25 Resultado intervención Academia de Artes 
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6.4. CAPILLA BELLA VISTA ALTA 
 
6.4.1. Diseño Arquitectónico: La religion y sus principios le dan sentido al proyecto  

La capilla está diseñada con los principios de la religió católica, involucrando la 
simplicidad de los elementos arquitectónicos; la entrada está marcada por la virgen 
María pues es la intercesora de los hombres ante Dios; en representación de la 
virgen como mujer esta Santa Marta patrona del trabajo; al frente de la entrada se 
encuentra el presbiterio donde se ve la presencia de Jesús, que está representada 
no solo con este elemento sino como el volumen del campanario que muestra 
grandeza, resalta por su altura y por ser el conector entre los dos volúmenes; en el 
volumen inferior se encuentran los 4 evangelistas soportes de la iglesia, representan 
la base de la misma, terrenidad, sobre el volumen superior que representa la 
divinidad y por ende donde se dan las misas.  

Se tienen en cuenta los cuatro elementos: el agua marcando el acceso pues esta 
se define como emoción, invitación, sentimentalidad, que es lo que se quiere lograr 
cuando se entra a la capilla, el fuego se representa en la parte del presbiterio con 
Jesús crucificado, pues este denota luz, llama, pureza y divinidad; la tierra se ve en 
el acceso a la capilla y en el volumen inferior que se encuentra enclavado en el 
terreno y por último el aire que se da en los paneles móviles del volumen superior 
para lograr una conexión con el entorno este denota universidad, substancia y viene 
de espíritu, inspirar y respirar lo que es vital para el hombre. 

La ubicación de los volúmenes se da porque en la parte superior se quiere la 
reconciliación, la paz y la tranquilidad, en el volumen inferior se ubican el 
confesionario, el viacrucis y bautisterio, representa respeto, misterio y perdón. 

  

Fuente: (Autor) 

 

FOTOGRAFIA 26  Capilla Actual 
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 Localización y áreas.  

Fuente: (Autor) 

 Fuente: (Autor) 

 

Fuente: (Autor) 

 

Tabla 3  Cuadro Áreas 
Ilustración 9 Localización Capilla 

FOTOGRAFIA 27 Resultado Capilla. 
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6.5. DISEÑO CONSTRUCTIVO. 

 

El diseño constructivo está orientado hacia una estructura fuerte y resistente, por 

eso se optó en los tres equipamientos por la utilización de la estructura metálica, en 

el caso del centro comunitario se realizó un reforzamiento estructural en la parte 

antigua donde se eliminaron las columnas internas y se hizo un reforzamiento 

perimetral con riostras de pandeo restringido, con acero ASTM-36, y en cuanto a 

las columnas metálicas son perfiles en u de 16 cm, en la ampliación de la Academia 

de artes, por la distancia entre luces de 25m se optó por perfiles metálicos en I de 

30cm, dos perfiles unidos, y una cercha metálica de un metro de altura para 

sostener la estructura que se iba a ampliar, en la capilla estructura metálica y 

columnas de perfilería metálica en I de 20cm. 

 

Para los muros se implementó el panel sándwich de poliuretano, por sus 

propiedades no solo ambientales, económicas sino acústicas útiles para los tres 

equipamientos, además por la facilidad y disponibilidad en cuanto a la cantidad del 

material su acabado se puede dejar a la vista reduciendo costos, tiene 

características térmicas, de ventilación y calefacción. 

 

 

  

Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 10 Sistema de conexión y acabado del 
Poliuretano 
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7. CONCLUSIONES 
 

La inversión en proyectos sociales, donde comunidades como la del barrio Bella 
Vista Alta, dan un nuevo camino o abren un nuevo rumbo a la manera en la que se 
venían haciendo las intervenciones públicas y se orientaba la arquitectura 
tradicional, ostentosa, monumental, y sobretodo pasajera, y dejan un interrogante y 
una incógnita sobre la calidad de construcciones que se le están entregando a las 
comunidades de escasos recursos, comunidades vulnerables que son golpeadas 
socialmente y que por ser ese su “pecado”, no son dignas de tener un techo estable 
o lugares de esparcimiento dignos, donde esta pueda desarrollarse y de cierta 
manera olvidar el pasada y tener una mirada de esperanza hacia un futuro, barrios 
donde los colectivos que se están creando, en busca de nuevas alternativas, se 
sientan cómodos, y estén en condición de igualdades al resto de las poblaciones. 

Es injusto que siempre se esté dispuesto a juzgar y criticar a las personas menos 
favorecida, por cómo se visten, sus costumbres, su idiosincrasia; pretendiendo que 
todos actúen igual que el resto de los individuos que comprenden la ciudad, 
indiferentes e insensibles al dolor ajeno, que solo juzgan en la manera que los 
desplazados, o las personas que no tienen donde vivir se apoderan de un poco de 
tierra, que en su buena fe quieren apropiarse, y además un tema que no es ajeno a 
los políticos sin escrúpulos que ven en este fenómeno una oportunidad de salir 
adelante a costa de ilusiones falsas, de promesas que nunca se van a cumplir 
pintándoles un futuro maravilloso a personas que lo que buscan es poder volver a 
soñar, a estar tranquilos; peor lo que las personas de estrato algo nunca se han 
detenido a pensar, es que ellos no están ahí por elección, porque no quieren 
progresar o porque les gusta cómo viven, ellos están ahí porque fueron despojados 
de sus hogares, donde tal vez producían leche, cultivaban papa, pero donde todo 
los días tenían aunque sea para comer, donde vivían felices, y es la violencia la que 
los obliga a padecer este desprecio y este rechazo, no son inferiores, están al mismo 
nivel; pero más allá de eso es comprender el daño moral y el daño a la autoestima 
que se les está haciendo; al sentirse menos preciados y rechazados, el que no  
puedan soñar con una calle pavimentada, con el servicio de agua, con un salón 
comunal, por nombrar algún equipamiento, sin temor a ser despojados, donde 
tengan un lugar seguro y con la plena convicción de que no se les va a venir a bajo 
que está diseñado para ellos, con todas sus necesidades y todas sus virtudes 

 

Proyectos como el de Simón Hosie, demuestran que invertir en estas comunidades, 
que darles la mano y apoyarlos si trae beneficio, la justicia y la equidad, y pueden 
disminuir la delincuencia y la violencia; pero distante a esta reflexión, lo que se 
puede concluir gratamente, es la riqueza que tiene en poblaciones vulnerables las 
intervenciones de carácter social, más allá de las necesidades individúales como 
familias de un techo, de tener servicios, de una calle pavimentada, está el hecho de 
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crear equipamientos, para el desarrollo colectivo, donde se puedan reunir, hablar, 

planear un futuro juntos para su barrio; y donde poco a poco se conozcan socialicen 

creen su identidad, se apropien de su lugar, lo respeten y lo valoren; lo demás 

empezara a darse, pues se unirán y se organizaran para empezar a trabajar en el 

pro de la comunidad, donde empiezan a buscar financiamiento para sus viviendas, 

para que les llegue el acueducto, para que las alcaldías los tomen en cuenta, donde 

peleen por una calle pavimentada (si eso es lo que quiere la comunidad), y en 

general logren todas sus metas, donde las poblaciones nuevas vean una alternativa 

y no una desgracia a ver nacido allí; y sobre todo crezcan con amor hacia su barrio, 

hacia su comunidad, esto generara grupos dispuestos a seguir trabajando por el fin 

común y es que como dice la constitución política de Colombia se debe mirar el bien 

común pues este va a primar sobre el bien particular, pues lastimosamente 

Colombia es un país donde prima el bien de los pocos privilegiados que son los que 

sacan provecho de la gran riqueza del país, mientras que el resto del país o la 

mayoría del país, lucha por el sustento diario, y por vivir dignamente. 
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ANEXO 1 Aspectos Físico -Geográficos de Ciudadela Sucre 
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ANEXO 2 Aspectos Físico -Geográficos de Bella Vista Alta 
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ANEXO 3  Datos Demográficos Ciudadela Sucre 
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  ANEXO 4  Datos Demográficos Bella Vista Alta 

Fuente: www.soacha-alcaldia.gov.co 

 



 

67 
 

Fuente: (Autor) 

 

ANEXO 5  Análisis Equipamientos en Ciudadela Sucre y Barrio Bella Vista Alta 
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PLANO 1 Localización Academia Artes Guerrero 
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PLANO 2 Planta Primer Piso Academia Artes Guerrero 



 

71 
 

PLANO 3 Planta Segundo Piso Academia Artes Guerrero 
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PLANO 4 Planta Tercer Piso Academia Artes Guerrero 
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PLANO 5 Planta Cubierta Academia Artes Guerrero 
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PLANO 6 Plano Perfiles Academia Artes Guerrero 
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PLANO 7 Alzados Academia Artes Guerrero 

  

Fuente: (Autor) 

 



 

76 
 

PLANO 8 Corte Longitudinal A-A´ 
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PLANO 9 Corte Transversal B-B' 
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PLANO 10 Planta Actual Centro Comunitario 
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PLANO 11 Planta Primer Piso Centro comunitario 
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PLANO 12 Planta Segundo Piso Centro Comunitario 
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PLANO 13 Planta Tercer Piso Centro Comunitario 
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PLANO 14 Planta Cuarto Piso Centro Comunitario 
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PLANO 15 Planta Cubierta Centro Comunitario 
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PLANO 16 Alzado Fachada Principal Centro Comunitario 
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PLANO 19 Corte Longitudinal Centro Comunitario  
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PLANO 20 Planta Primer Piso Capilla 
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PLANO 21 Planta Inferior Capilla 
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PLANO 22 Planta Cubiertas Capilla 
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PLANO 23 Alzado Capilla 
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PLANO 24 Alzado Capilla 
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PLANO 25  Alzado Fachada Principal Capilla 
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PLANO 26 Memoria Academia Artes Guerrero 
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PLANO 27 Memoria Capilla Bella Vista Alta 
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PLANO 28 Memoria Centro Comunitario 
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IMAGEN 1 Renders Interiores de la Academia Artes Guerrero 
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IMAGEN 2 Render Exterior Academia Artes Guerrero 
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IMAGEN 3 Renders Exteriores Centro Comunitario 
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IMAGEN 4 Maqueta Capilla 
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IMAGEN 5  Maqueta Centro Cultural 
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IMAGEN 6  Maqueta Academia Artes Guerrero 
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