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DESCRIPCIÓN
El carácter comunal define por excelencia la ciudad, es este el eje conductor a través
del cual se desarrolla el proyecto a tratar en este documento. En el espacio público se
dan todo tipo de interacciones e intercambios que determinan la ciudad, el barrio San
Rafael en Soacha es exactamente el escenario de actuación, un lugar rico y diverso
desde sus orígenes muiscas y españoles, orientado según esta proyección urbana
hacia un uso coherente y disposición productiva del espacio público a través de una
plataforma longitudinal escalonada que dispone de varios usos que posibilitan la
integración social, aprendizaje, recreación y transporte óptimo de este sector
mejorando la calidad de vida.

METODOLOGÍA
El análisis de las estructuras socioeconómica, ecológica principal y de servicios nos
arrojan un plan de trabajo ajustado a los requerimientos del barrio San Rafael bajo y
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constituyen la visión formal de la Alameda San Rafael vinculando todas las aristas
componentes del plan de trabajo y a los sectores poblacionales presentes en este
espacio espacial y antropológico.

PALABRAS CLAVE
Espacio público, Colectividad, Divergencia, Dimensión humana, Planificación.

CONCLUSIONES

Los procesos de habitación informal carentes de planificación por su origen, se dan
de manera simultánea al abandono institucional en gran parte del territorio, siendo
motor de una urbanización incoherente donde la única intención es cubrir una de las
necesidades más básicas del hombre “la vivienda” sin que esta se constituya desde la
fundamentación real que la define. La vivienda hace parte de un conjunto de
subsistemas elaborados que conforma la ciudad; tal es el caso del espacio público eje
importante de desarrollo, protagonista de la vida en comunidad y soporte para la
actividad ciudadana.

La intervención responsable del espacio público, comenzando por el análisis
exhaustivo del entorno y población objeto, sus características y necesidades; soportan
la capacidad de un resultado proyectual ajustado a su lugar de implantación y la zona
circundante. El espacio público de calidad mejora la calidad de vida y hace ciudad
responsablemente con garantías a futuro sobre la consolidación del progreso de los
territorios.
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Sobre la dimensión colectiva del ser humano descansa el crecimiento de la
comunidad, en el espacio público se generan interacciones propias de la divergencia y
la riqueza poblacional las cuales adecuadamente orientadas llevan a buen término el
espectro colectivo tangible e intangible de cualquier organización urbana, lejos de una
visión ilusoria puesto que siempre existirán contratiempos si existe esperanza para
territorios que durante muchos años parecen estancados en el tiempo y sumidos en
la precariedad.
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LISTA DE ANEXOS

1. Plano estado actual Alameda San Rafael
2. Imagen concepto Alameda San Rafael
3. Planta general Plaza Alameda San Rafael.
4. Planta general actividades Alameda San Rafael
5. Planta y corte detalle Plaza Alameda San Rafael.
6. Planta y corte detalle Plaza Alameda San Rafael.
7. Planta y corte detalle jardín Alameda San Rafael.
8. Planta -Gym urbano Alameda San Rafael.
9. Planta y corte detalle Gym urbano Alameda San Rafael.
10. Planta- Parque Infantil Alameda San Rafael
11. Planta y corte detalle Parque infantil Alameda San Rafael
12. Perspectiva- Parque infantil Alameda San Rafael.
13. Perspectiva Gym urbano Alameda San Rafael.
14. Perspectiva Jardín urbano Alameda San Rafael.
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