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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. 
Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no 
contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad 
y la justicia”.
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RESUMEN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Ceballos Palacios Juan Camilo 

1. ALCANCE: Arquitectónico

2.TITULO: Centro de formación cultural Amigos de la Naturaleza, Caracolí-Ciudad Bolívar

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO:  Falta de equipamientos educativos en zonas periféricas de la ciudad. 

4. OBJETIVO PRINCIPAL: Se busca resolver desde la arquitectura una necesidad urgente de servicios educativos, comunales y culturales con más prioridad en 
zonas de conflicto y vulnerabilidad en los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá (Barrio Caracolí- Ciudad Bolívar) siguiendo unos criterios necesarios para la 
integración cultural y el buen desarrollo educativo.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Generar la construcción del nuevo Centro de formación cultural Amigos de la Naturaleza con el fin de proporcionarle a la población del barrio Caracolí y del 

sector un equipamiento que supla las necesidades educativas, comunales y de espacio público. 
• Convertir el nuevo Centro de formación cultural Amigos de la Naturaleza en el núcleo principal de servicios, cultura y comunidad del barrio y del sector. 
• Proporcionar al barrio y al sector un núcleo de educación y espacio público, para la integración y el desarrollo cultural.
• convirtiéndolo así en un hito representativo del sector, que genere apropiación, seguridad, consolidación y desarrollo, en pro de la calidad de vida de los 

habitantes de estas zonas periféricas de la ciudad.
• Generar un nuevo modelo educativo, de integración cultural y desarrollo sostenible y productivo
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6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

La migración de población hacia los centros urbanos, debido a la falta de oportunidades en zonas rurales, ha llevado a estos lugares a una inequidad en la cual el 
conflicto es inevitable. La población que llega a los centros urbanos se asienta en las zonas periféricas y llega sin herramientas necesarias para integrarse de 
manera eficiente a la sociedad y en especial a la vida productiva. Además de esto, la presencia de migrantes aumenta la demanda de servicios en las ciudades, 
afectando directamente a la población receptora que ya vivía en estas zonas desde hace varios años.
Para mejorar la calidad de vida en este contexto urbano, se necesita suplir la demanda de servicios y ofrecer alternativas de capacitación para que la población 
se haga menos dependiente de la asistencia social, la cual actualmente también es insuficiente y de esta forma reducir la vulnerabilidad que lleva al conflicto. 
Uno de los servicios que se requiere de carácter más urgente por parte de estas poblaciones, es el educativo, ya que la posibilidad de tener a los niños y jóvenes 
en la escuela permite un mayor grado de estabilidad y bienestar en la población. Además, la escuela se convierte en el elemento articulador entre la población y 
la sociedad que la acoge. El servicio educativo presenta unas condiciones especiales, ya que su carencia fomenta fenómenos de violencia juvenil e inseguridad 
en los barrios, e incrementa a futuro la problemática del desempleo. Por lo tanto, el tema educativo cobra especial importancia dentro de esta problemática 
general a la que se enfrenta la ciudad, y su atención resulta prioritaria.
A partir de esto se busca resolver desde la arquitectura y siguiendo unos criterios necesarios para la integración cultural y el buen desarrollo educativo, una 
necesidad urgente de servicios educativos con más prioridad en zonas de conflicto y vulnerabilidad en los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá, como es el 
caso del barrio Caracolí en Ciudad Bolívar. Un barrio de difícil acceso debido a las condiciones topografía y las características del terreno, donde además existe 
una falta de cobertura de movilidad, infraestructura vial, de equipamientos educativos, de espacio público para la integración y de espacios comunales y 
culturales, debido a la falta de planificación y de consolidación del sector y del barrio.

Un barrio de origen informal que se ha venido desarrollando progresivamente desde hace más de 25 años, donde el crecimiento progresivo ha generado en el 
barrio una falta de planificación que derivó en una carencia de espacio público y de integración. Generando también una falta de espacios educativos y 
culturales, necesarios para suplir las necesidades de una población en proceso de integración a la sociedad.
Es por esto que se busca crear un sistema de movilidad peatonal, que permita la relación e integración de los diferentes sectores del barrio, a través de senderos 
peatonales/ ambientales, que además de integrar el elemento natural dentro del barrio, también van a permitir la conexión entre una red de equipamientos, 
que suplirán las necesidades de la población y del sector.
Esta red de equipamientos está conformada por los parques y el nuevo Centro de formación cultural Amigos de la Naturaleza, el cual contara con los espacios 
educativos adecuados y además con espacios para el uso comunitario, convirtiéndolo en el núcleo articulador del barrio y el sector.
Proporcionando al barrio y al sector un núcleo de educación y espacio público, para la integración y el desarrollo cultural, dado por un edificio parque, el cual 
además de suplir las necesidades de servicios educativos y comunales, también supliría una carencia de espacio público y de integración para la comunidad. 
convirtiéndolo así en un hito representativo del sector, generando apropiación, seguridad, consolidación y desarrollo, en pro de la calidad de vida de los 
habitantes de estas zonas periféricas de la ciudad.
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7. ¿USTED CONSIDERA QUE SU TRABAJO DE GRADO CUMPLE CON LA MISIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA? EXPLIQUE POR QUÉ. EL RESUMEN 
NO DEBE SOBREPASAR TRES PÁGINAS.

Considero que mi trabajo de grado cumple en gran parte con la misión de la Pontifica Universidad Javeriana, ya que busca resolver desde la arquitectura una 
problemática social muy evidente que esta perjudicando, no solo a los implicados directamente sino en generar a toda la sociedad, dándole la oportunidad a 
las personas mas vulnerables en las zonas periféricas de la ciudad, para mejorar su calidad de vida y a generar un progreso y una inclusión a la sociedad de 
forma más fácil y práctica, a través de la educación de calidad y la integración en espacios públicos y comunales. 
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Para mejorar la calidad de vida en este contexto urbano, se necesita suplir la demanda de servicios y ofrecer alternativas de capacitación para que la 
población se haga menos dependiente de la asistencia social, la cual actualmente también es insuficiente y de esta forma reducir la vulnerabilidad 
que lleva al conflicto. 

Uno de los servicios que se requiere de carácter más urgente por parte 
de estas poblaciones, es el educativo.  

-La posibilidad de tener a los niños y jóvenes en el colegio, permite un 
mayor grado de estabilidad y bienestar en la población.  

-La educación se convierte en el elemento articulador entre la 
población y la sociedad que la acoge.  

-Su carencia fomenta fenómenos de violencia juvenil e inseguridad en 
los barrios

-La falta de este servicio incrementa a futuro la problemática del 
desempleo  

Por lo tanto el tema educativo cobra especial importancia dentro de 
esta problemática general a la que se enfrenta la ciudad, y su atención 
resulta prioritaria

12



ESTANDARES DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
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CRITERIOS: 
• El Colegio y su entorno
Se entiende que no existen dos escuelas iguales, debido a que no hay dos lugares que los sean tampoco.

• El Colegio y los espacios culturales
Existe una relación directa entre educación y cultura

• El Colegio y los espacios públicos
La relación que existe entre la escuela y el espacio publico que lo rodea.

• La gestión
La educación hace parte de la responsabilidad del estado, por medio del cual se pretende ofrecer un servicio en condiciones optimas, que satisfagan 
las necesidades de toda la sociedad. Aunque el estado no se encarga de prestar la totalidad de los servicios, si se encarga de garantizar que estos se 
presten.

• La ubicación

La escuela es un elemento físico de gran importancia dentro del entorno en el que se encuentra, tanto por el servicio educativo que brinda como por 
su disponibilidad para prestar servicios adicionales. 14



• La educación como tema de la arquitectura, dentro del contexto social colombiano, cumple un papel determinante para el 
futuro de nuestra sociedad.

• La educación integra al hombre con su sociedad, luego es una herramienta importante para combatir la exclusión y 
disminuir la desigualdad social.

• La educación es el elemento articulador entre el pasado, el presente y el futuro de una sociedad, y evoluciona al mismo 
ritmo que ella.

• Tenemos una educación que es un mero requisito formal, necesitamos una escuela que sea el centro articulador de 
procesos sociales dentro de su contexto.

CONCLUSIONES
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OBJETIVO PRINCIPAL: Se busca resolver desde la arquitectura una necesidad urgente de servicios educativos, comunales y culturales con más 
prioridad en zonas de conflicto y vulnerabilidad en los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá (Barrio Caracolí- Ciudad Bolívar) siguiendo 
unos criterios necesarios para la integración cultural y el buen desarrollo educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Generar la construcción del nuevo Centro de formación cultural Amigos de la Naturaleza con el fin de proporcionarle a la población del 

barrio Caracolí y del sector un equipamiento que supla las necesidades educativas, comunales y de espacio público. 

• Convertir el nuevo Centro de formación cultural Amigos de la Naturaleza en el núcleo principal de servicios, cultura y comunidad del 
barrio y del sector. 

• Convertir el equipamiento en un hito representativo del sector, que genere apropiación, seguridad, consolidación y desarrollo, en pro de 
la calidad de vida de los habitantes de estas zonas periféricas de la ciudad.

• Generar un nuevo modelo educativo, de integración cultural y desarrollo sostenible y productivo

OBJETIVOS
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La concentración de servicios educativos en unos pocos sectores de la ciudad obliga a la gente a hacer grandes desplazamientos. Los servicios 
no se reparten en la ciudad de manera equitativa, sino que se concentran en ciertas zonas, que a su vez son las mejor surtidas por la red de 
movilidad, de modo que el acceso a los servicios está mediado por la facilidad de acceder a la red de movilidad y por la cercanía del lugar de 
residencia a las zonas de servicios, aislando aún más a los sectores periféricos.

SERVICIO EDUCATIVO EN BOGOTÁ

17



• Actualmente la mayor parte de la población en edad escolar 
en Bogotá se concentra en las localidades periféricas de la 
ciudad, donde existe una gran insuficiencia en la oferta de 
servicios. 

• La cobertura educativa en la ciudad se reparte entre el 
sector privado y el sector publico, pero la demanda es 
mucho mas grande hacia el sector publico, a causa de los 
costos del sector privado. 

• El déficit de cupos educativos en la ciudad, es mayor en las 
localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba

• La cobertura educativa satisface el nivel primario en la 
educación, pero es insuficiente a nivel de básica secundaria 
y media, por lo que es necesario ampliarla, sobre todo a 
nivel de educación media, ya que esta es la población mas 
susceptible al conflicto y también la mas próxima a 
vincularse a la vida productiva. 

UBICACIÓN Y DIFICIL ACCESO
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CONSOLIDACIÓN Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
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MAYOR PRIORIDAD DE INTERVENCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
20



Caracolí es un barrio de origen informal que se ha venido desarrollando progresivamente desde hace mas de 25 
años.

ANALISIS

DETERMINAR CUALES SON LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA GENERAR UN SISTEMA EFICIENTE QUE SUPLA LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN EL

SECTOR DEL BARRIO CARACOLÍ.
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Este crecimiento progresivo ha generado en el barrio una falta de planificación que derivo en una carencia de 
espacio publico y de integración. Además generando una falta de espacios educativos y culturales, necesarios 
para suplir las necesidades de una población en proceso de integración a la sociedad.
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28.3% Son nacidos en 
Cundinamarca, seguido por 
Boyacá con un 23.08%, 
Bogotá con un 15.3% y un 
restante de población de 
diferentes partes del país. 

El 96.3% de la población ya vivía en Bogotá hace mas de 5 años. 

En Equipamientos cuenta con:
• Un colegio privado hasta primaria (CEAN)
• Un jardín infantil del ICBF
• Un salón comunal
• Un comedor comunitario.

Cuenta con tres únicos espacios públicos, dados por una chancha y tres parques ubicados en 
diferentes partes del sector. 
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PROBLEMATICA

Existe una 
carencia en la 
integración de los 
diferentes 
sectores del 
barrio, debido a la 
falta de relación 
transversal por 
calles internas, la 
cual es muy 
complicada 
debido a la 
inclinación del 
terreno 
(Topografía).
Y el mal estado en 
el que se 
encuentran estas.  

MOVILIDAD
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MOVILIDAD
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CONCLUSIÓN

Se deben 
relacionar los 
diferentes 
sectores del 
barrio, a través de 
las calles internas, 
por medio de 
senderos y 
espacios aptos 
para el peatón y 
su movilidad. 
Creando así 
mayores flujos de 
personas, 
mejorando la 
percepción de 
inseguridad y la 
consolidación del 
barrio.

MOVILIDAD
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PROBLEMATICA

Se generan flujos 
peatonales y nodos 
culturales alrededor 
del espacio publico y 
las vías principales 
donde se asienta el 
comercio. Esto 
genera una mayor 
apropiación por 
parte de la población 
en los sectores mas 
consolidados y 
donde se presta la 
mayor parte de los 
servicios, como son 
los espacios 
comunales, el colegio 
las zonas de 
comercio  los 
paraderos. 

SOCIO-CULTURAL
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CONCLUSIÓN

Se deben potenciar 
los flujos y los nodos 
culturales, para 
lograr un sistema 
compacto y seguro 
para la población, 
por medio del cual se 
facilite la integración 
y el comercio en el 
sector. 

SOCIO-CULTURAL
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PROBLEMATICA

Se crean unos limites 
dados por los 
elementos naturales, 
como son la montaña 
y la quebrada el 
Sajón, los cuales 
tienen una gran 
relación con la 
amenaza por 
remoción en masa y 
a la vez con las zonas 
de miedo e 
inseguridad. Debido 
a esto se produce 
una barrera que no 
permite la relación 
del barrio con el 
resto del sector y la 
localidad. 

SOCIO-AMBIENTAL

35



CONCLUSIÓN

Se debe integrar el 
sistema natural 
dentro del barrio a 
través de senderos 
peatonales-
ambientales con el 
fin de generar un 
mayor flujo peatonal 
de personas que 
cambien la 
percepción de 
inseguridad y miedo 
y a la vez genere esta 
conexión entre el 
sistema ambiental y 
los equipamiento en 
los cuales se 
implementarían 
estrategias 
ambientales y de 
sostenibilidad. 

SOCIO-AMBIENTAL
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PROBLEMATICA

Los únicos espacios 
de integración, están 
dados por los 
espacios públicos y 
equipamientos, los 
cuales actualmente 
no cuentan con la 
infraestructura 
necesaria para suplir 
las necesidades, 
tanto educativas 
como sociales y 
culturales de la 
población. 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO
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CONCLUSIÓN

Se debe producir una 
reactivación de los 
espacios públicos, a 
través de una red de 
equipamientos que 
supla las necesidades 
de la población, 
generando así 
integración y 
consolidación en el 
sector y en la 
comunidad.

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO

38



CENTRO EDUCATIVO AMIGOS DE LA NATURALEZA

220 ESTUDIANTES 
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SISTEMA COMPACTO Y CONSOLIDADO
Movilidad peatonal: senderos peatonales ambientales
Conexión entre sectores del barrio: integración y comunidad

Crear un sistema de movilidad peatonal, que permita la relación 
e integración de los diferentes sectores del barrio, a través de 
senderos peatonales/ ambientales, que además de integrar el 
elemento natural dentro del barrio, también van a permitir la 
conexión entre una red de equipamientos, que suplirán las 
necesidades de la población y del sector.

40



SENDEROS PEATONALES/AMBIENTALES

Convertir los senderos en algo lúdico, que no simplemente sirvan para  desplazarse, 
sino que se conviertan en espacios de integración para niños y adultos, los cuales 
conectarían los equipamientos del sector, dados por los parques y el colegio CEAN, el 
cual se convertiría en el núcleo principal de servicios, cultura y comunidad del barrio y 
del sector.

Esta red de equipamientos, esta conformada por los 
parques y el Nuevo colegio CEAN, el cual contará con los 
espacios educativos adecuados y además con espacios 
para el uso comunitario, convirtiéndolo en el núcleo 
articulador  del barrio y del sector.

41



CRITERIOS DE DISEÑO: 

• Nuevo modelo educativo, de integración cultural y desarrollo sostenible y productivo, por medio del cual se oriente a la población hacia una 
inclusión a la sociedad y al entorno que la acoge. 

• Enfoque eco educativo, donde niños, jóvenes y adultos aprenderán las labores del campo, recuperando así sus raíces culturales, las cuales van 
a poder ser implementadas en huertas urbanas propuestas en los parques, generando así una apropiación del territorio y del espacio público, 
dándole la oportunidad a la población de ser autosuficiente y al sector de ser autosostenible.

• Nuevo modelo de aprendizaje Vittra : Donde se aprende a través de la propia experiencia y el contacto continuo con la vida cotidiana. 

• Nuevos conceptos de espacio: donde los alumnos tienen la libertad de utilizar el espacio y no se sientan encerrados. 

Proporcionar al barrio y al sector un núcleo de educación y  espacio publico, para la integración y el desarrollo cultural, dado por un edificio parque, el 
cual además de suplir las necesidades de servicios educativos y comunales, también supliría una carencia de espacio publico y de integración para la 
comunidad, convirtiéndolo así en un hito representativo del sector, generando apropiación, seguridad, consolidación y desarrollo, en pro de la calidad 
de vida de los habitantes de las zonas periféricas de la ciudad.
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GESTÍON 

220 ESTUDIANTES 800 ESTUDIANTES
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800
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Juego de terrazas lúdicas públicas, por medio de las 
cuales se puede acceder al proyecto en los diferentes 
niveles y que a la vez sirven como zonas de extensión 
para las aulas y como zonas de recreación tanto para 
estudiantes como para la comunidad.
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NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS Nuevos conceptos de espacios

Vittra: donde el aprendizaje se realiza a través de 
la propia experiencia y el contacto continuo con la 
vida cotidiana. Donde el alumno tiene la libertad 
para ocupar el espacio  y no se sienten 
encerrados. 

47



PLANTA 1
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PLANTA 2
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PLANTA 3
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PLANTA 4
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PLANTA 5
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CORTE A-A
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CORTE B-B
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Una forma y una piel inspiradas en la morfología y el paisaje del contexto en 
el que se encuentra implantado el proyecto, haciendo alusión a un mosaico 
de casas de colores que se apropian de la montaña y se convierten en parte 
de ella.

PIEL - BIOCLIMÁTICA
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ESTRUCTURA

Muro de contención 

Columnas y vigas IPE

Cimentación con zapatas
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ANEXOS
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ANEXOS
(planchas)
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