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RESUMEN  
 
Los barrios informales o sub-urbanos que se encuentran en la periferia de la 

ciudad o en los cascos urbanos generalmente se convierten en problemas 

sociales, económicos y culturales. Por esto la intención de este proyecto es 

abordar la problemática actual de Soacha pues se evidencian después de ciertos 

análisis que hay déficit de educación, empleo, espacio público y aparte de esto se 

encuentra una contaminación hacia los dos humedales en esta zona a intervenir 

llamados Neuta y Playa Blanca. 

 

El proyecto se empieza a pensar desde la necesidad del sector y el municipio, 

teniendo en cuenta que la mayor necesidad es el espacio público y la educación el 

edificio busca integrarse a la topografía generando espacio público a los 

habitantes. Su uso es mixto, se encuentran aulas para capacitar tanto adultos 

como niños en el tema ambiental para así conectar los humedales al proyecto, en 

el edificio también existen galerías ambientales, zonas de servicio, cafetería, 

oficinas, recorridos que llevan a una visual directa al espacio público y a los 

humedales.  

 

Su morfología nace de la topografía y esto hace que tenga coherencia con su 

contexto, el edificio se entierra para no interrumpir las visuales hacia los cerros y 

genera una gran ventana hacia ellos. La forma triangular jerarquiza el edificio y se 

conecta con los otros módulos generando una forma de C esto es porque la 

intención es abrir camino y así formar un edificio puente que conecte humedal + 

edificio + espacio público. Del edificio salen dos plataformas siguiendo su 

composición, con el propósito de extender de una manera leve el uso del edificio a 

espacios abiertos, rematando en miradores de uso contemplativo hacia el humedal 

y hacia las actividades en huertas a su alrededor.  

 

Palabras claves: Periferia, educación, espacio público, ambiental, humedales, 

contexto, morfología.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The informal or sub-urban neighborhoods that are located on the periphery of the 

city or in urban areas generally become social, economic and cultural problems. 

Therefore, the intention of this project is to address the current problems of Soacha 

as they are evident after certain analyzes that there is a lack of education, 

employment, public space and apart from this there is a contamination towards the 

two wetlands in this area to intervene called Neuta and Playa Blanca. 

 

The project begins to think from the need of the sector and the municipality, taking 

into account that the greatest need is public space and education the building 

seeks to integrate the topography generating public space for the inhabitants. Its 

use is mixed, there are classrooms to train both adults and children in the 

environmental theme to connect the wetlands to the project, in the building there 

are also environmental galleries, service areas, cafeteria, offices, routes that lead 

to a direct visual public space and the wetlands. 

 

Its morphology is born from the topography and this makes it coherent with its 

context, the building is buried so as not to interrupt the visuals towards the hills and 

generates a large window towards them. The triangular shape nests the building 

and connects with the other modules generating a C shape, this is because the 

intention is to open the way and thus form a bridge building that connects wetland 

+ building + public space. From the building there are two platforms following its 

composition, with the purpose of slightly extending the use of the building to open 

spaces, ending in viewpoints of contemplative use towards the wetland and 

activities in orchards around it. 

 

Keywords: Periphery, education, public space, environmental, wetlands, context, 

morphology 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La periferia o el borde urbano es un tema global que se evidencia en los grandes 

países y ciudades en desarrollo, existen barrios informales o sub-urbanos que 

generalmente se convierten en problemas sociales, económicos y culturales.  

 

En este caso Soacha es uno de los municipios ubicado a las afueras de Bogotá 

donde se encuentra esta realidad social, se encuentran comunas asociadas con 

desplazamientos, pandillas, deserción escolar, falta de un espacio público 

planeado y demás.  

 

Lo ideal es lograr cambiar esta imagen negativa, pero para esto es necesario 

analizar principalmente la distancia del lugar ya que esto genera marginalidad de 

la población hacia la ciudad central (Bogotá). Según un estudio de la Universidad 

de la Sabana y la Secretaría de Planeación de la capital todos los días salen de 

Soacha 250.000 personas hacia Bogotá. Es el mayor flujo de uno de los 

municipios de la Sabana hacia la ciudad.1 

 

Este tipo de lugares se convierten en pequeñas ciudades, se pierde la identidad y 

fácilmente se confunde en si es un área rural o un lugar urbano; basándose en 

todo lo anterior en Soacha se encuentran problemas sociales, económicos, 

estructurales y ambientales siendo así una oportunidad para consolidar por medio 

de la arquitectura articulando el municipio con la ciudad.      

 

Es por esto que surge un proyecto hibrido dando solución a diferentes aspectos, 

en primer lugar, la conexión ciudad – municipio teniendo en cuenta lo anterior se 

involucra el limite de la comuna I de Soacha logrando una unión en el trazado 

                                                        
1 (Flórez, 2017) 
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urbano generando un remate en el equipamiento propuesto para la población 

inmediata y a su vez la población aledaña. En segundo lugar, la educación es uno 

de los temas principales ya que el mayor porcentaje de la población de Soacha se 

encuentra dentro de las edades para la educación básica que es entre los 5 y 14 

años con casi el 24% según el último censo del DANE2, sin embargo, se brindará 

también capacitaciones ambientales aprovechando la geografía del lugar y no 

haciéndola a un lado como sucede generalmente. El humedal Neuta y el humedal 

Playa Blanca se acogen al proyecto dando oportunidad de empleo. Y en tercer 

lugar la cultura y recreación hacen parte de las actividades que se desarrollarán 

en el proyecto brindando así espacios de esparcimiento, entre estos, un museo 

ambiental, salas de proyección, espacios para teatro y recreación.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se determinó un proceso de un año el cual fue 

dividido en dos semestres donde en el primer semestre se escogió la ubicación del 

proyecto, se escoge Soacha ya que el interés personal de la autora es brindar una 

arquitectura incluyente con la sociedad de bajos recursos, seguido de esto se 

realiza el análisis y diagnóstico del lugar con esto se encontró unas determinantes 

y situaciones problemáticas que evidencio el uso del proyecto arquitectónico. Se 

empezó un proceso de diseño de acuerdo con la morfología del terreno hasta 

llegar a tres propuestas, entre estas se escogió la que integraba de una manera 

más completa y coherente las necesidades del espacio. 

 

En el segundo semestre del proyecto se empieza a aterrizar el diseño a una 

escala más apropiada para definir espacialidad y usos en el edificio por medio de 

planimetría esquemas explicativos y maquetas que ayudaron a definir el proyecto.   

 

                                                        
2 (DANE, 2010) 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de renovación urbana dentro del municipio que contenga tres 

puntos importantes (movilidad, espacio público y equipamientos), ayudando a 

potencializar el desarrollo económico, social y cultural. Generando un 

equipamiento que promueva alternativas de acceso al municipio e integre sus 

espacios verdes. Propiciando un proyecto arquitectónico de uso cultural a 

través de una construcción híbrida cuyo propósito es generar diferentes usos 

con espacios que permitan una experiencia de aprendizaje dinámico con 

énfasis en una cultura ambiental.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar continuidad desde la vía principal (autopista sur) por medio del 

trazado urbano actual para así llegar con facilidad al equipamiento. 

 

 Incrementar oportunidades de educación donde el diseño se relaciona con 

la mente y el cuerpo, mediante el movimiento físico es decir los espacios 

diseñados permitan que la persona tenga una experiencia y no 

simplemente una circulación de un edificio normal.  

 

 Lograr que la arquitectura del edificio permita explorar los espacios de 

aprendizaje y sea parte del uso que se quiere generar. 
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 Desarrollar estrategias de exposición y comunicación que convierten el 

espacio en una experiencia de aprendizaje integral y de conocimiento a 

través de la materialidad, luz, sombra y más temas arquitectónicos que se 

requieran para ello.  

 

 Crear espacios que incentiven la educación y desarrollo ambiental tanto de 

forma técnica como práctica. 

3. PROCESO PROYECTUAL 

 

3.1 Ubicación del proyecto:  

El interés de hacer un equipamiento en un sector de bajos recursos ayuda a 

encontrar la ubicación del lugar, teniendo en cuenta que son los menos 

favorecidos y los que menos tienen oportunidad de acceso a una 

infraestructura planeada para una educación integral, la riqueza natural que se 

encuentra alrededor del lote ayuda a escoger finalmente esa ubicación.  

3.2 Análisis y Diagnóstico:  

Se buscó información necesaria para arrojar un análisis de lo que realmente 

necesita el sector, a partir de mapeos y análisis demográfico se saca unas 

conclusiones para definir el uso del edificio, forma y área. Los humedales 

Neuta y Playa blanca ayudan a definir los ejes importantes para llevar a cabo 

esas soluciones espaciales.  
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Ilustración 1 – Análisis / Mapeos 
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Ilustración 2 - DOFA 
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Ilustración 3 - Mapa Mental 

 

 

3.3 Diseño del proyecto:  

A partir de ese diagnóstico se llega a tres propuestas posibles para el edificio, 

de las cuales se elige una. Las características importantes dentro de este 

diseño son: La conexión entre el eje verde con el edificio y los humedales, el 

edificio se entierra y se levanta en una punta para tener coherencia con la 

altura de su contexto, sirve de ventanal hacia los cerros y se convierte en un 

recorrido ambiental.   

 

Estrategias de Diseño:  

Soluciones como plantear el proyecto desde una mirada general para llegar a 

lo particular son las que permiten atacar realmente las necesidades de este 

municipio y borde de ciudad. Los rangos de acción a tener en cuenta son el 

Socioeconómico, Diseño Paisajista, Educación–Cultura y el diseño interior. 

 

1. Socioeconómico: Actualmente hay 69.000 Madres Comunitarias en todo el 

país, que atienden 1 millón 77 mil niños. Soacha es un municipio altamente 

vulnerable por el desplazamiento del conflicto armado en Colombia, 

causando consecuencias negativas económicas y sociales, son 72 madres 

comunitarias calificadas responsables de 12 a 14 niños para lograr una 
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meta de 1.158 niños beneficiados, por lo anterior, se evidencia una 

necesidad urgente de atención social, razones que proporcionan al 

proyecto lineamientos de diseño arquitectónico que solucionen los 

requerimientos y necesidades de la comunidad del sector. Es así como 

arquitectónicamente el proyecto cuenta con espacios específicos y 

determinados para capacitación de madres comunitarias; como también, 

recreación, educación y cultural para los niños que no cuentan con 

espacios en los hogares comunitarios aptos para su desarrollo integral. 

Adicional, se tiene en cuenta la necesidad de capacitación para los adultos, 

generando oportunidad de superación personal y potencializando sus 

capacidades para adquirir conocimiento y bienestar económico. 

 

2. Diseño Paisajista: El proyecto articula y relaciona los humedales Neuta y 

Tierra Blanca a través de espacios de recorridos y de permanencia, las 

visuales naturales del lugar causan y generan un uso contemplativo con 

espacios que sirven para enseñar y motivar a los estudiantes de los 

colegios y jardines comunitarios del sector como cuidar el medio ambiente y 

ser responsables para mantenerlo. Los materiales y tipología del diseño 

corresponden a los requerimientos del contexto generando un entorno 

adecuado e integral. 

 

3. Educación y Cultura: Se diseña un edificio hibrido resultado de las 

necesidades educativas y culturales del sector, según estadísticas, ya que 

en él se atenderá niños, jóvenes y adultos a través de espacios que 

generan diferentes usos para fomentar conocimiento, cultura y aprendizaje 

de una manera lúdica, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias como el juego o actividades culturales. 
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3.4 Etapa final:  

La planimetría se consolida en una escala más apropiada a la que se había 

manejado y eso permite ver nuevos problemas arquitectónicos en cuanto al 

diseño y el espacio público. Se empieza a definir usos más específicos, áreas 

depende a la actividad, remates en los humedales, y actividades dentro y fuera 

del edificio que ayudan a un desarrollo social, educativo, económico y 

ambiental convirtiéndolo en un edificio hibrido. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

4.1 Investigación problemática 

De acuerdo con estudios realizados en municipio de Soacha se evidencia un 

alto porcentaje de ausencia de instituciones de educación académica, lo 

anterior obedece a la alta densidad de población y de espacio para nuevas 

construcciones, lo que genera una problemática de educación especialmente 

en la primera infancia. Otro frente que preocupa según las estadísticas del 

municipio es el desarrollo cognitivo de los niños ya que la gran mayoría asisten 

a jardines comunitarios donde el espacio y las adecuaciones del lugar no son 

las apropiadas para este buen desarrollo de los niños. 

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional del departamento 

Cundinamarca, su crecimiento demográfico ha sido acelerado gracias a la 

expansión de los barrios periféricos de Bogotá por esto se encuentra que: 

25.638 niños y niñas menores de 6 años (primera infancia) pertenecen a 

sectores de extrema pobreza, permanecen en su mayoría solos por razones de 

trabajo de los padres y un total de 40.704 Niños y niñas adolescentes entre 7 y 

18 años de diversa procedencia étnica y de sectores con vulnerabilidad 

económica, social y cultural 3. 

 

La Red Nacional de Información (RNI), se registran 158.724 víctimas con 

declaración en un municipio de Cundinamarca por hechos que ocurrieron en 

cualquier parte del país. Por ocurrencia se registran 120.282 víctimas que 

corresponden al total de personas que sufrieron algún hecho victimizante 

dentro de la jurisdicción. Por ubicación se registran 145.562 que corresponde 

al resultado del cruce de registros administrativos que indican que esta 

población se encuentra residiendo en el Departamento4. 

 

                                                        
3 (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 
4 (Gobernación de Cundinamarca, 2014) 
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Se requiere un modelo de institución educativa totalmente diferente. 

Esencialmente, en arquitectura, diseño de mobiliario o dotación, es necesario 

apostar por espacios de aprendizaje colaborativo para la pedagogía activa, 

centrada en la indagación. Se necesitan muchas más áreas de trabajo en 

pequeños grupos, mini bibliotecas y zonas de acceso a tecnología presentes 

en todas las áreas de la escuela; son deseables más corredores amplios 

donde se pueda compartir y no salones convencionales. Es necesario esto 

porque dentro de una lista de necesidades la implantación de infraestructura a 

escala local hace compatible una buena calidad de vida en los niños, niñas, 

jóvenes y comunidad general. Reduce los tiempos de desplazamiento, esto 

significa mejorar las condiciones económicas, ecológicas, sociales y de 

seguridad de forma armónica con el lugar de residencia de los niños. 

Igualmente se aporta al modelo de desarrollo sostenible que también exige el 

compromiso institucional con la política “Al colegio en bici” desarrollando con 

eficiencia funciones urbanas propias de la movilidad escolar sostenible y de la 

dotación de equipamientos y servicios urbanos básicos.  
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Dentro de un marco institucional la Secretaría de Educación avanza en la 

ejecución del proyecto “Prospectiva urbana de la infraestructura escolar en 

Bogotá” que surge de la necesidad de implementar la planeación estratégica 

como un instrumentó analítico y decisorio que ayuda a garantizar el 

cubrimiento de la demanda de cupos, articulado con el requerimiento de 

infraestructura escolar oficial.  

 

           Ilustración 4 - Árbol Problemático 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto se plantea desde la necesidad de la sociedad en Soacha, 

específicamente en la Comuna 1, se relaciona a las personas y a su actual 

necesidad, los proyectos como estos no existen en Soacha y es necesario 

plantear proyectos de esta magnitud y aporte tanto a la sociedad como el medio 

ambiente, su forma y uso aporta al contexto generando crecimiento educativo, 

cultural, ambiental y económico. 

6. HIPÓTESIS 

 

¿De qué forma la arquitectura Hibrida se integra a su contexto generando un 

impacto de aprendizaje ambiental y socioeconómico?  

 

7. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Método deductivo que pretende mostrar las necesidades de la comuna 1 y como 

esto afecta al resto de la población tanto rural como urbanamente, se hace un 

trabajo con la comunidad cercana por medio de visitas y entrevistas siendo estos 

los resultados:  

El barrio se encuentra ubicado cerca de un humedal con problemáticas de 

contaminación relacionada con la construcción ilegal de vivienda, cuyos 

desperdicios de drenaje y basura desembocan en estos ecosistemas, lo que ha 

mermado la flora y fauna de la región. 

Se detectó que existe cierto tipo de fauna nociva relacionada con la presencia de 

perros salvajes que circundan la zona, lo que se suma a la problemática de 

inseguridad en el barrio. Los niños muestran un arraigo natural por su entorno 
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debido a que es lo único que conocen y aún no son conscientes de las diferentes 

problemáticas que lo afectan. 

 

Entrevista a pedagogos 

 

1. ¿Qué tipo de actividades se recomiendan para estimular el aprendizaje y la 

estimulación temprana en niños de edad escolar de entre 3-6 años? 

2. ¿Cuál es la capacidad de cognición de los niños en y qué tipo de 

conocimientos deben ser adquiridos en dichas edades? 

3. ¿Qué factores son los que más influyen en el mejoramiento del desarrollo 

integral de los niños para procurar un correcto crecimiento físico y mental? 

4. En entornos marginados de violencia e inseguridad ¿qué tipo de 

conocimientos deben reforzarse para procurar este sano crecimiento? 

5. ¿Qué papel tiene el juego en la formación y adquisición de conocimiento en 

los niños? 

6. ¿Cómo se puede procurar un correcto desarrollo en niños de diferentes 

edades (de 3-6 años) cuando comparten el mismo espacio de aprendizaje? 

7. ¿En qué medida los padres, profesores o incluso otros niños pueden 

ayudarse para crear un entorno sano y seguro para su propio desarrollo? 

8. ¿Qué papel juega la herencia cultural de una comunidad cuando es 

transmitida a los niños? ¿Puede influir en la creación de mecanismos que 

procuren el mejoramiento de su entorno? 
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8. MARCO TEORICO 

8.1 Hibrido:  

Teniendo en cuenta que el tema general del proyecto es lo hibrido es necesario 

dar introducción a que se refiere con esto, se puede decir que es todo lo que 

es producto de elementos de distinta naturaleza, en arquitectura son edificios 

“cosmopolitas” asentados en formas fragmentarias que no les corresponden, 

en volúmenes montados a base de retales de tipologías mezcladas y que 

producen un ser nuevo con una capacidad aglutinadora5.  

El hibrido se convierte en una forma de reintegración urbana de actores y 

programas dispersos y relacionados favoreciendo la “porosidad” en sectores 

saturados de retazos densos y desarticulados. Barrera Pinzón (2014) Edificio 

Hibrido como dispositivo para revitalizar centros urbanos 6 . Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. En esta tesis se plantea que el 

hibrido se muestra como el resultado experimental de la mezcla de distintas 

especies, presiones en la ocupación del suelo, la segregación social, de usos y 

funciones, ADN urbano. Esta mezcla de variables da como resultado un 

“hibrido” capaz de contener la mezcla de programas, aprovechamiento del 

suelo, redensificación de zonas con limitaciones de ocupación, densidad, 

características urbanas y sociales variables y relacionarlas de manera que 

exista una cooperación entre ellas. Unas de las características de los híbridos 

que se nombran en la tesis son:  

 
 Generados en tramas urbanas existentes no en espacios libres sin 

presiones ni restricciones en la retícula (malls) 

 Conformación del espacio público por medio de porosidad y relaciones 

internas públicas y privadas. 

 Yuxtaposiciones programáticas con usos de distintas escalas. 

 Libertad para nuevos conceptos 

                                                        
5 (Pinzón, 2014) 
6 (Pinzón, 2014) 
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 Densidad metropolitana – diagonal y vertical como nuevas experiencias 

espaciales 

 Edificio jornada continua debido a su mezcla de usos. 

 Adopta múltiples representaciones, hito urbano, escultura, paisaje o 

volumen anónimo. o Hito urbano: impacto en el observador o Escultura: 

Atracción y extrovertido o Volumen anónimo: mimesis con su entorno. 

De alguna manera se afirma con la frase del grupo A+T, La intimidad de la vida 

privada y la sociabilidad de la publica anidad en el convirtiéndolo en un edificio de 

jornada continua (A+T research group, 2011). 

 

 

Conclusiones Formales:  

 

 

          Conexión Humedales                       El uso se extiende al espacio público                 

 

Ilustración 5                                                                                             Ilustración 6 
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 Punto Fijo reparte circulación                     Plataformas – Miradores  

 

Ilustración 7                                                                                         Ilustración 8 

 
 
 
 
 
 
 

    Actividad en huertas                          Edificio + plataformas + espacio público 

 

Ilustración 9                                                                                       Ilustración 10 
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8.2 Transformación en los espacios de educación: 

La intención del proyecto es mostrar cómo se puede transformar la educación 

desde una perspectiva arquitectónica. Esta necesidad surge al ver que la 

educación tradicional ya no es lo que está funcionando, pues se ve la 

necesidad de brindar nuevos espacios para el aprendizaje y la cultura de la 

población.  

La idea de un aula con un maestro al frente de unos estudiantes, “dictando” 

clase, es cada vez más un imposible pedagógico. Se requiere un modelo de 

institución educativa totalmente diferente. Y esencialmente, en arquitectura y 

diseño de mobiliario y dotación, se requiere apostar por espacios de 

aprendizaje colaborativo y para la pedagogía activa, centrada en la indagación. 

Se necesitan muchas más áreas de trabajo en pequeños grupos, mini 

bibliotecas y zonas de acceso a tecnología presenten en todas las áreas de la 

escuela; son deseables más corredores amplios donde se pueda compartir, 

que salones convencionales. Con esa lógica se han comenzado a hacer 

adecuaciones y dotaciones y los diseños arquitectónicos para nuevos colegios 

y jardines, que se están poniendo en planos en estos momentos, responden a 

ese nuevo tipo de pedagogía7. 

Ahora bien, en relación a la aplicación en la arquitectura en una educación 

constructivista, encontramos a Rosan Bosch arquitecta holandés quien se ha 

dedicado durante más de veinte años a realizar proyectos interdisciplinares 

usando su diseño para el cambio y la innovación en la educación, durante un 

tiempo ha expuesto su inconformidad frente a las aulas educativas, pues llega 

a la conclusión que estas aulas tradicionales no permiten un desarrollo integral 

de sus capacidades cognitivas sino que limitan la creatividad. La idea del 

proyecto es que por medio de una infraestructura se generen espacios 

diseñados para educar y culturizar al usuario sin importar su edad.  

                                                        
7 (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015) 
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Así mismo David Thornburg consultor galardonado por su investigación en los 

medios de comunicación modernos y su impacto en el aprendizaje, plantea que 

el aula debe ser flexible, transformable y a escala del usuario, por lo tanto el 

programa del espacio en el proyecto propuesto se acoge a los 4 conceptos que 

Thornburg expone siendo estos Campfire,Watering Holes, Cave, Life.  

“Campfire” permite al usuario dar conocimiento general sobre un tema para 

que pueda explorarlo en otro espacio, Watering Holes es donde la persona 

puede presentar su opinión frente a un tema expuesto generando así debates 

para un mayor conocimiento. Caves es el tercer espacio y en este se interioriza 

de una manera más profunda los conceptos para establecer un verdadero 

conocimiento llevándonos a el último espacio llamado “Life” un lugar para 

interactuar con otros y a su vez afirmar conceptos del tema aprendido. 

Refiriéndonos a un proyecto arquitectónico donde todo lo anterior se ve 

reflejado en lo físico se puede hablar de La biblioteca infantil de Billund 

diseñada por Rosan Bosch pues invita a todos los grupos de edad a adquirir 

conocimiento desde una perspectiva infantil usando la imaginación, inspiración 

y asombro. Un aprendizaje por medio del juego libre, descubrimiento y 

movimiento físico.  

Por otro lado, acercándonos al planteamiento del proyecto, el lugar a trabajar 

está localizado en la comuna 1 de Soacha siendo este un lugar con gran 

necesidad en espacios de educación, recreación y cultura. La Comuna 1 

Compartir es la primera de las seis comunas de la zona urbana de Soacha 

(Cundinamarca), ubicada en el Suroccidente del casco urbano, siendo la más 

grande, tiene 87 000 habitantes y tiene por cabecera el barrio Compartir. Todos 

los días 161.195 personas salen de Soacha y $1.700 millones se invertirán en 

educación y cultura. La alcaldía de la ciudad y otras entidades públicas y 

privadas adelantarán capacitaciones en artes, educación ambiental, 

habilidades sociales, entre otros. Por esto mismo se escoge este lugar para 

desarrollar y plantear este proyecto.  
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8.3 Conexión ambiental y social:   

El hibrido es un resultado experimental de distintas especies, la segregación 

social, ocupación del suelo, usos y funciones, contiene programas como 

aprovechamiento del suelo, densidad, ambiente y características urbanas que 

crean una solución en un todo.   

 

La cercanía con los cerros y la topografía da lugar a que el proyecto tenga 

visuales naturales haciendo que se mimetice para generar conexión con la 

naturaleza, actualmente el lote está rodeado del humedal Neuta y la laguna 

Tierra Blanca. A través del proyecto se quiere rehabilitar espacio público ya 

que el poco que hay no tiene uso y es bastante deteriorado generando 

inseguridad y contaminación al sector. La intención es abrir la visual y 

enmarcar los cerros por medio de la arquitectura haciendo de este edificio 

educativo y cultural un nodo que construye Ciudad a través del espacio público 

teniendo facilidad de acceso por las diferentes calles que lo conectan.  

              

 

Ilustración 11 - Corredor verde                                                  Ilustración 12 - Remate actividad en huertas 
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Ilustración 13 – Galería ambiental                                                      Ilustración 14 - Contemplación Humedal 

 

Una de las necesidades de porque nace el proyecto son las diferentes casas de 

Soacha que prestan el servicio de madres comunitarias del ICBF ya que ellas no 

cuentan con el espacio recreativo para los de primera infancia, definitivamente el 

espacio en el que se desarrollan estos niños es limitado para su desarrollo 

personal, por esto estos hogares son un gran cinturón al proyecto en cuanto a 

equipamiento para su actividad.  

Ahora, es interesante pensar que lo arquitectónico no se aborda simplemente 

desde un tema formal, sino que es importante tomar temas universales que nos 

afectan o nos benefician a todos. En el libro Architecture météorologique de 

Philippe Rahm habla de que aparte de la categoría de lo abandonado de la vida 

esta lo inmaterial lo invisible y lo impalpable lo intangible o lo no palpable es lo que 

perdura en el lenguaje arquitectónico. En la historia de la arquitectura 

encontramos lo compuesto y lo manipulable basado en las formas estructuras y 

los materiales, pero no le dan relevancia a la calidad de vida y no la define, sino 

que le pone limite como los muros, los techos y las plantas. Está basado en lo 

visible pero no se preocupa por la realidad física química y biológica que empezó 

a llegar al campo recientemente, cosas como la luz en el siglo XIX no era tan 

importaste y por eso había poca higiene hace pensar eso, pero tal vez no era así 

pues la luz da ambiente de higiene. Por otro lado, la sensación de viento puede 
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dar sensación de que el espacio es más grande, masas de aire, control, 

temperatura del aire, el control en el ambiente y flujo del viento por ejemplo en un 

lugar frio se controla para crear calor. En cuanto a la humedad uno puede respirar 

mejor, hay lugares que hay demasiada humedad, pero el aire se pone pesado, 

tiene cosas físicas, llegando a temas de energía Rahm habla del horizonte de lo 

ultravioleta, se puede jugar con la luz para q las emisiones de los rayos de 

ultravioleta no llegue al ser humano y reflejarlo en otro sentido dando salubridad. 

Tomando en cuenta su investigación en cuanto a la atmosfera es un buen 

referente para este proyecto ya que permite ver las necesidades ambientales y 

como se pueden tratar arquitectónicamente haciéndolo beneficioso para el ser 

humano y la naturaleza.  

9. ESTADO DEL ARTE 

9.1 Referente Internacional:  

 

Ilustración 15 – Referente 
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Se extiende hacia los lados haciendo parte de la vegetación  

 

Ilustración 16 - Análisis referente 1                                               Ilustración 17 - Análisis referente 2 

 

 
La vegetación entra al edificio  

 

Ilustración 18 - Análisis referente 3 
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Ilustración 19 - Análisis referente 4 

 

Ilustración 20 - Análisis referente 5 

El volumen aparece flotando sobre el suelo, apoyado levemente sobre 

pilares, mostrando una arquitectura neutra que busca en todo momento integrarse 

y servir al paisaje en el que se emplaza. su forma y materialidad se configura 

desde la observación y reinterpretación de la arquitectura tradicional de las zonas 
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rurales del sur de chile, resaltando la madera como materia prima disponible y 

arraigada históricamente en el lugar. el edificio también se plantea integrando 

tecnología de vanguardia para alcanzar un alto nivel de eficiencia constructiva, 

estructural y energética, reduciendo al mínimo el impacto del edificio en el medio 

en que se emplaza. 

Se generan una especie de plataformas para extender los espacios de 

contemplación.  

 

                 Ilustración 21 - Análisis referente 6 
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9.2 Referente Nacional:  

Biblioteca Virgilio Barco. Rogelio Salmóna. Bogotá, Colombia 2001  

 

Ilustración 22 - Análisis referente 7 

Accesos escalonados, Diagonales integradas al espacio público, punto fijo 

pensado entre la composición  

 

                                   Ilustración 23 - Análisis referente 8 

Para la construcción tuvo en cuenta que esta y el espacio público se 

condicionaran el uno al otro, conformando una serie de valores geográficos, 

paisajísticos, históricos y vivenciales. 
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El diseño presenta una estructura circular, tiene tres pisos. Sin embargo, desde el 

exterior luce como una estructura de baja altura, que se integra a los cerros 

orientales de Bogotá. 

Un sistema de rampas internas y externas de ascensos leves permite la 

comunicación de sus diferentes espacios, prolongándose al exterior para ofrecer 

un recorrido placentero por terrazas interconectadas que permite a los visitantes 

tener una vista panorámica de la ciudad 8.  

 

 

Ilustración 24 - Análisis referente 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
8 (Wikipedia, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_Orientales_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_Orientales_(Bogot%C3%A1)
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10.   PLANIMETRIA 

 

10.1 Implantación  

 

 

                  Ilustración 25 - Planta implantación 
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10.2 Planta soterrada 

 

 

               

Ilustración 26 - Planta nivel -0 

El edificio cuenta con aulas para enseñar acerca del cuidado del medio 

ambiente, se divide en 3 pisos, se accede por la planta del nivel -0.0 dando un 

gran ingreso al usuario. Rematando en la escalera central la cual reparte el 

espacio a lado y lado, en este piso se ubica la recepción, cafetería, zonas de 

servicio, oficinas, aulas y museo.  
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10.3 Corte a´ a  

 

 

Ilustración 27 

 

10.4 Corte b´ b  

 

 

Ilustración 28 

 
 

10.5 Corte c´ c 
 

 

Ilustración 29 
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11. MAQUETAS 

 

Primeras maquetas y acercamiento a la morfología del edificio  

 

 

 

Ilustración 30 – Boceto                                    Ilustración 31 - Maqueta Borrador 

 

Ilustración 32 - Maqueta Borrador  
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Ilustración 33 - Maqueta Borrador  

Maqueta Final  

 

Ilustración34 - Maqueta Final escala 1:500 
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Maqueta Final  

 

Ilustración 35 - Maqueta Final escala 1:250 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

Ilustración 36 - Vista aérea 

El diseño del centro cultural se enfoca en dos ítems crear espacio público 

conforme a su contexto y diseñar la conexión de humedal ciudad. El edificio se 

conforma de aulas para capacitaciones ambientales brindando un espacio de 

aprendizaje y desarrollo económico a las personas desplazadas pues en este 

sector son mayoría, así mismo el edificio se reparte en otras actividades como 

galería de exposiciones acerca del medio ambiente, aulas dinámicas para niños 

del sector, pero también se enfoca en los diferentes puntos de educación que lo 

rodean pues en este lugar hay deterioro y déficit de espacio público. En la parte 

posterior del edificio se encuentran dos plataformas que permiten conexión al 

humedal Playa Blanca de acuerdo a la topografía. El edificio se extiende y va 

disminuyendo su volumen en símbolo de cuidado a la naturaleza. El proyecto se 

encuentra completamente rodeado de ambiente natural por esto su intención es 

deprimirse y así no interrumpir las visuales a los cerros y humedales.  
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Ilustración 37 - Vista Interior tercer nivel – Visual a los humedales y actividades en las plataformas 

  

Ilustración 38 - Vista Interior - Punto fijo – Cubierta en vidrio permite la entrada de la luz en el centro 
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Ilustración 39 - Mirador salas de estudio 

 

Ilustración 40 - Huertas donde se hace practico el aprendizaje 
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El triángulo del edificio hace parte del eje que marca el trazado urbano y recibe a 

las personas hasta llegar a un mirador  

 

Ilustración 41 - Perspectiva peatonal 

 

Ilustración 42 - Visual Cerros y Humedal 
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