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DESCRIPCIÓN: En el siguiente artículo se busca evidenciar el trabajo concurrente 
que se lleva realizando dentro de un año de análisis dentro del barrio LAS 
MARGRITAS en Ciudadela Sucre-Soacha, trabajo conjunto entre los habitantes y 
estudiantes teniendo en cuenta que es un asentamiento popular con múltiplex 
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problemáticas. Llegando a obtener un diagnostico desde tres puntos de vista 
(Urbano, Social y vivienda) identificando una serie de factores y característica que 
se dan en estos tipos de asentamientos y que pueden ser resueltas con distintos 
tipos de intervención para abordar como proyecto de grado y así obtener una 
mejor calidad de vida en el barrio. Teniendo como ejes temáticos espacio público, 
equipamientos y vivienda. En este caso se abordara la creación un posible 
equipamiento para minimizar algunas problemáticas presentes en el barrio por 
medio de un equipamiento en este caso de carácter teológico como lo es un 
complejo religioso. 

 

METODOLOGÍA: El siguiente documento teórico está regido dentro de los 
parámetros del proyecto de grado de la Universidad Católica de Colombia, en 
donde se da por finalizado el último núcleo problémico del programa “Proyecto”,  
en donde su metodología de diseño concurrente fundamentados en situaciones 
problemas de acuerdo al proyecto educativo del programa. Desarrollándose en 
contextos reales buscando la solución de distintas problemáticas que se presentan 
o acogen a una población determinada y a su vez, de la mano con la formación 
académica y profesional de la persona propuestas en la misión de la Universidad, 
teniendo como eje lo humano de la persona, su ética y difundir los principios de la 
doctrina católica y la enseñanza social de la iglesia. De igual manera se busca por 
medio del énfasis del programa se profundice y se desarrolle de una manera 
integral en los ámbitos ambiental o tecnológico, teniendo como resultado el 
desarrollo de alguno de estos énfasis dentro del proyecto, en este caso del énfasis 
tecnológico.  

 
PALABRAS CLAVE: ASENTAMIENTO POPULAR, INCLUSIÓN SOCIAL, 
CREENCIAS RELIGIOSAS, COMPLEJO RELIGIOSO, CALIDAD DE VIDA. 
 
CONCLUSIONES: Producto al crecimiento desmesurado de la población producto 
a distintas razones en países como Colombia y de ciudades de América Latina, es 
muy común seguir apreciando la creación de barrios informales en cualquier parte 
del territorio es importante tener en cuenta la importancia de los equipamiento a la 
creación de sociedad. Por esto a través del proyecto complejo religioso todos los 
ángeles desarrollado en el marco del núcleo 5 de Arquitectura de la facultad de 
diseño de la Universidad Católica de Colombia como proyecto de grado. Busca 
generar una solución una solución a algunos de los problemas que se presentan 
en este tipo de barrio Las Margaritas ubicado en Ciudadela Sucre, Soacha, 
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Cundinamarca; como enseñanza para la implantación de un equipamiento de uso 
colectivo que brinde un servicio para la comunidad. 

Esto significa que los equipamientos son espacios que cumplen una doble función 
pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en 
el fortalecimiento de la vida colectiva. Esto es posible si el equipamiento se 
concibe, desde el primer esquema de diseño, como un lugar que no solo debe 
prestar un servicio determinado, sino como un espacio para propiciar el encuentro, 
promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenencia y 
orgullo a través de un alto valor estético. (Ángela María Franco Calderón, 2012) 
El proyecto genera a través de un uso específico la creación de espacios alternos 
que ayuden en la creación y el fortalecimiento de la vida en este tipo de hábitat 
logrando así compartir el uso. Estas construcciones, caracterizadas por la 
exploración de nuevas formas arquitectónicas que les permite sobresalir en 
paisajes relativamente homogéneos, se concibieron como espacios para promover 
el aprendizaje mediante la interacción social y la mejor utilización del tiempo libre, 
con miras a producir impactos positivos en los grupos sociales. También es 
necesario entender la importancia que tiene el espacio público en cualquier 
sociedad puesto que es en estos espacios donde se hace ciudad y existe la 
relación colectiva de los habitantes de una zona específica. Creación de espacios 
que permitan la creación de escenarios urbanos en la zona para así mejorar las 
calidades de vida del sector. 
Los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental como 
espacios que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad. ¿Cómo la 
arquitectura y el urbanismo contribuyen a garantizar ese derecho? ¿Cómo los 
equipamientos favorecen la construcción de ciudad y ciudadanía mediante una 
mejor integración con el entorno? En algunas ciudades del país el desarrollo de 
nuevos e importantes equipamientos, sumado al mejoramiento de infraestructuras 
existentes, ha permitido reducir una “deuda social” acumulada. Sin embargo, 
quedan muchos retos en el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de 
inclusión social y para lograr el funcionamiento óptimo de estos espacios en su 
relación con el entorno. (Ángela María Franco Calderón, 2012) 
 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

FUENTES:  
 
Carlos Ortega . (27 de Febrero de 2017). El legado del papa Francisco en 14 

nuevas iglesias en Ciudad Bolívar. Obtenido de EL TIEMPO: 
http://images.et.eltiempo.digital/bogota/arquidiocesis-de-bogota-inaugura-14-
iglesias-en-ciudad-bolivar/16830416 

Ángela María Franco Calderón. (2012). Los equipamientos urbanos como 

instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía. Bogotá. 

Carrillo, Alfonso Torres. (1999). BARRIOS POPULARES E IDENTIDADES 

COLECTIVAS. Bogota. 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Una nación desplazada, Informe 

nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá D.C. – Colombia: 

CNMH - UARIV. 

Jaime Hernández García. (2013). Construcción Social del espacio público en 

barrios populares de Bogotá. Bogota D.C: Revista Invi N° 78. 

Juárez, Eduardo Gutiérrez. (2013). Equipamientos culturales como factor de 

cohesión urbana dentro de los procesos de regeneración. Barcelona. 

MALIK TAHAR CHAOUCH. (2007). La teología de la liberación en América Latina: 

una relectura sociológica. México. 

Miguel Ángel Vidal Valladolid. (2015). Arquitectura religiosa e ideología a partir del 

Concilio Vaticano II en la periferia. lima, Perú. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

Monseñor Luiz Antônio Lopes Pereira. (2013). Agencia Informativa Católica 

Argentina. Obtenido de http://www.aica.org/7810-pastoral-de-las-favelas-

una-mirada-hacia-adentro-del-brasil.html 

Monseñor Romero. (s.f.). Conversión Y esperanza. otra iglesia es necesaria, otra 

iglesia es posible. REVISTA LATINOAMERICANA DE TEOLOGíA, 18. 

Phillip Berryman. (1989). Teología de la liberación. SIGLO XXI Editores.| 

TECHO org. (2018). www.us.techo.org. Obtenido de Techo: 

http://us.techo.org/our-why/ 

LISTA DE ANEXOS:  

1. Panel propuesta urbana  

2. Panel propuesta arquitectónica  

3. Panel propuesta constructiva  

4. Plano general de cubiertas  

5. Plano general de primer piso Nivel +2.00 

6. Plano general de primer piso  

7. Plano general de segundo piso 

8. Plano general de cimentación 

9. Plano general entrepiso 


