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Nota de Advertencia: 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 qué 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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1. TEMA 

El déficit cualitativo y cuantitativo del equipamiento para la vivienda. 

 

2. PROBLEMA 

¿Cómo la arquitectura puede establecer nuevas soluciones espaciales frente a las 

necesidades de los niños, las madres cabeza de familia del Barrio Caracolí y la 

seguridad en la comunidad? 

 

3. ENUNCIADO 

La arquitectura, puede promover nuevas relaciones sociales a partir de espacios 

adaptados para el aprendizaje de los niños, el apoyo a las actividades productivas de 

las madres cabeza de familia y el espacio público, que puedan propender a un mayor 

bienestar para la comunidad del barrio por medio de la integración y convivencia.  

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proyecto que logre activar el nodo urbano del Barrio Caracolí, 

solucionando los problemas espaciales académicos de los niños, articulándose con el 

apoyo a las necesidades de las madres cabeza de familia y el espacio público necesario 

para la comunidad.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Permitir las relaciones sociales de la comunidad a partir de un espacio público adecuado 

que logre incrementar la actividad de los habitantes y establezca una identidad para el 

barrio. 

 

Establecer condiciones espaciales para el colegio Amigos de la Naturaleza en base a 

los conceptos de los nuevos modelos de educación, como el “Aula Abierta” para 

promover el aprendizaje de los niños y desarrollar capacidades ajenas a la educación 

tradicional. 
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Generar espacios y talleres productivos para las madres cabeza de familia que permitan 

el crecimiento laboral y logren establecer una relación con el cuidado de los niños 

cuando estos no están en el colegio.  

 

6. JUSTIFICACIÓN 

A partir de las condiciones generales del barrio Caracolí se observan una serie de 

problemáticas sociales resultantes de los conflictos urbanísticos. Las dos principales 

son la delincuencia e inseguridad así como la falta de servicios y equipamientos. Es por 

ello que se plantea el proyecto con el fin de generar un nodo en donde las relaciones 

sociales sean la condición más importante. Por medio de la academia, el apoyo a las 

madres cabeza de familia y el espacio público se establecen relaciones que minimizan 

el impacto de los conflictos de la comunidad y se permite aumentar el bienestar y 

convivencia.  

 

7. MARCO TEÓRICO 

 Para establecer una condición teórico-práctica del proyecto se toman unos referentes 

a partir de los objetivos de la propuesta. 

 REFERENTES TEÓRICOS 

El concepto principal del proyecto es el nodo relacional para este se toma como 

referencia la teoría de sociología matemática de los autores Francois Lorrain y 

Harrison White que por medio de una investigación realizada en la Universidad 

de Harvard, que establecía que las relaciones sociales dentro de la universidad 

generaban nuevos cambios en el exterior del campus, nos mencionan que: “Los 

nodos cumplen su función cuando son estructuralmente equivalentes, es decir 

cuando sus relaciones con todos los demás puntos son idénticas”. Francois 

Lorrain y Harrison C. White 1971 (Sociólogos, Universidad de Harvard) 

SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA. Equivalencia estructural de los individuos en las 

relaciones sociales. 
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Como consecuencia el proyecto debe apoyar y proponer cualidades espaciales 

que ayuden a la población de igual forma en todas las direcciones por medio 

de sus tres pilares: ACADEMIA, SOCIAL y ESPACIO PÚBLICO, para cumplir 

con su condición nodal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente para la articulación de la academia al nodo se encuentra a Curtis 

Johnson, un consultor educativo que se ha vuelto muy crítico en cuanto a la 

organización de las escuelas hoy en día y como no se configuran con lo que 

realmente necesitan los niños para un aprendizaje completo.  “La escuela, como 

industria, está envuelta en política, tiene pocos recursos, pero el principal 

problema reside en que el modelo operativo ya no está alineado con el siglo XXI 

y es casi imposible conseguir conocimientos tal y como está dispuestas las aulas 
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hoy día”.  (Johnson, Curtis W. (Psicólogo y consultor educativo) Discurso CRISIS 

DEL MODELO EDUCATIVO: INNOVACIÓN DISRUPTIVA EN LAS AULAS, 

Global Education Forum 2010). 

 

Resultante a esto la propuesta del proyecto establecerá unas nuevas 

instalaciones para el colegio, con un sistema espacial dispuesto a las dinámicas 

educativas para el mejor aprendizaje de los niños y su desarrollo personal. Para 

permitir generar esto dentro del proyecto se parte del diseño del Colegio Pradera 

el Volcán en Bosa, Bogotá realizado por el Colectivo 720, los cuales con las 

aulas abiertas empiezan a entablar nuevas relaciones espaciales para los 

estudiantes que permiten el crecimiento en diferentes áreas complementarias a 

la educación tradicionales. 
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Por otra parte para el aspecto social el apoyo a las madres cabeza de familia se 

vuelve fundamental a integrarlas como una comunidad unida y más fuerte. 

Saskia Sassen, en la Ciudad Global analiza como a partir de la cooperatividad 

entre las comunidades hay un mayor crecimiento y avance para las ciudades. 

“La manera más efectiva de conseguir el progreso en una ciudad es la 

integración y la cooperación conjunta de sus habitantes” (Sassen, Saskia. LA 

CIUDAD GLOBAL. 1991).  

 

Y con esta idea de unidad, el proyecto pretenderá establecer el planteamiento 

de espacios que logren unir a la comunidad de  madres cabeza de familia, que 

corresponden a un alto porcentaje de la población, donde puedan aprender 

nuevas técnicas para el desarrollo laboral y  potencializar sus actividades 

comerciales sin olvidar el cuidado de sus niños en horarios no académicos.  

 

Como referente proyectual se tomó el Centro Social de Salcedo ubicado en 

Pontevedra, España, el cual se realizó como espacio para parroquia, sin 

embargo se fue adaptando a las necesidades de la comunidad para diferentes 

actividades como talleres de música, costura, etc. gracias a sus espacios 

adaptativos el mobiliario permite que se planteen diversos espacios para la 

actividad a realizar.  

 

Por medio de los equipamientos públicos y sus  talleres productivos se generan 

dinámicas importantes para el barrio en la cooperación comunitaria, la 
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disminución de problemáticas sociales y la ampliación de posibilidades nuevas 

de trabajo a partir del aprendizaje técnico de las madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al 

espacio público, al tratarse del punto de convergencia nodal tomamos como 

referencia a Kevin Lynch que nos menciona: “Algunos de estos nodos se 

constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia su influencia y se yerguen 

como símbolos (núcleos) (…) Nodo - barrio = los núcleos son típicamente los 

focos intensivos del barrio, su centro polarizado. Puntos estratégicos de la 

ciudad, que denotan intensidad y densidad poblacional. Pueden ser focos donde 

parten o se encamina la población.”  

(Lynch, Kevin. LA IMAGEN DE LA CIUDAD. Boston, Mass, EE.UU.: MIT Press, 

1960). 

 

A partir de los espacios planteados como equipamientos para el barrio se van a 

desarrollar zonas de interacción públicas que los complementen y permita a la 

zona de intervención revitalizar su condición de nodo  urbano. Un proyecto que 

permite visualizar esto es Tapis Rogue en Haiti, donde los arquitectos plantean 

un espacio inclusivo y multifuncional que permite reactivar el barrio y minimizar 

la delincuencia a partir del sentido de pertenencia e identidad hacia el espacio 

público.  
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El espacio público inclusivo promueve la creación de nuevas identidades y 

sentimientos de apropiación de la comunidad hacia el barrio. A través de un 

enfoque participativo (Arte, deporte, etc.) logra establecer relaciones sociales y 

movimientos culturales que actúan a favor  del dinamismo en la zona de 

intervención.  
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8. ASPECTOS DE DISEÑO 

 ESQUEMA BÁSICO 

El predio estándar en el barrio es de 6m x 12m. Por lo tanto se toma como 

referente para el desarrollo formal del proyecto. A partir de los conceptos 

inherentes a lo académico y lo social la forma del proyecto basada en el 6x12 

se acopla de tal manera que permite una buena distribución del programa 

arquitectónico planteado y un lenguaje congruente con el Barrio. (Ver 

Anexos Pliegos) 

 

 DISEÑO PROPUESTA 

(Ver anexos Pliegos) 
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9. PROPUESTA DE GESTIÓN 
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10. CONCLUSIONES 

 
Para concluir se puede decir que para proponer intervenciones espaciales en barrios 

populares como Caracolí se debe ser muy sensible a las problemáticas reales y 

permitir a la comunidad generar ideas para la futura proyección. Así mismo buscar 

minimizar las condiciones que perjudiquen a la población directamente. En el caso 

del proyecto a través de la academia establecer nuevas formas de aprendizaje que 

permitan el desarrollo completo de los niños a través de las relaciones de los 

espacios. En la parte social establecer como comunidad vulnerable a las madres 

cabeza de familia y proveerles espacios donde la colectividad y la productividad 

permitan relaciones sociales que disminuyan su vulnerabilidad. Por último para el 

espacio público, al volverlo inclusivo y multifuncional, se busca que la comunidad 

pueda tener un sentido de pertenencia e identidad mejorando las relaciones, 

bienestar y seguridad.  
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12. PROYECTO IMAGENES 
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13. ANEXOS PLIEGOS 



RED DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

FAMILIOGRAMA

1.736 Aprox. 4 PERSONAS6.944 Aprox.
Familiograma realizado a partir de investigación en Proyecto Vivienda Popular, año 2015, dirección: Olga Ceballos.

PROMEDIO HABITANTES POR VIVIENDA HABITANTES DEL BARRIO NÚMERO DE VIVIENDAS

LLENOS Y VACIOS

CONDICIONES VIALES USOS

MORFOLOGÍAALTURAS

ACCESIBILIDAD

TOPOGRAFÍA

La topografía tiene una pendiente muy inclinada que no permite el movimiento 
peatonal fluido. Aunque es la zona con menor pendiente del Barrio resulta in-
transitable para la mayoría de la población. 

En la zona de la ubicación del proyecto se cuenta con mayor concentración 
de construcciones mixtas (Vivienda-Comercio)

6M

12
M

0.50M

MEDIDAS GENERALES DEL LOTE EN EL BARRIO

EXPANSIÓN DE NIVELES SUPERIORES EN LA VIVIENDA

NODO RELACIONAL
Centro educativo amigos de la naturaleza
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NODO BARRIO CARACOLÍ

NODOS 
CENTRALIDAD ENTRE LOS CONJUNTOS 
DE VÍNCULOS
RELACIONES IDÉNTICAS

CONJUNTO DE VÍNCULOS
VÍNCULOS ENTRE VÍNCULOS

CONJUNTO DE INDIVIDUOS  
VÍNCULOS

INDIVIDUOS - ATRIBUTOS INDIVIDUALES

CREACIÓN DE NODOS ESTRUCTURALMENTE EQUIVALENTE

REFERENTE CONCEPTUAL CONCEPTO CONCLUSIÓN

El concepto de AULA ABIERTA genera nuevas condiciones perceptuales para los estudiantes, 
modificando las lógicas y contenidos del aprendizaje de los niños y niñas. Potencializa su 
desarrollo integral desde las dimensiones: 
personal-social, corporal, comunicativo y artístico-cognitivo. 

REFERENTE: Colectivo 720, primer lugar en concurso Ambientes de Aprendizaje del 
siglo XXI: Colegio Pradera El Volcán (Bosa, Bogotá)

ESPACIOS ADAPTATIVOS

PARROQUIA: USO PRINCIPAL

AULA: USO PRINCIPAL

SALÓN SOCIAL Y TALLERES: USO ADAPTADO

CENTRO DE REUNIÓN: USO ADAPTADO

TALLERES MUSICA, ARTE, MANUALIDADES, ETC. ILUMINACIÓN CONTROLADA POR FACHADA

Por medio de los equipamientos publicos y sus  talleres productivos se generan dinamicas 
importantes para el barrio en la cooperacion comunitaria, la disminución de problemati-
cas sociales y la ampliacion de posibilidades nuevas de trabajo a partir del aprendizaje 
tecnico de las madres.

REFERENTE CONCEPTUAL CONCEPTO CONCLUSIÓN

REFERENTE: Centro Social de Salcedo (Pontevedra, España) 
Santos y Mera Arquitectos S.L.P

SITUACIÓN ACTUAL

ABANDONO DEL BARRIO
POCA IDENTIDAD
POCA APROPIACIÓN

APROPIACIÓN DEL BARRIO
IDENTIDAD

ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO

SOLUCIÓN

El espacio publico inclusivo promueve la creacion de nuevas identidades y sentimientos de 
apropiacion de la comunidad hacia el barrio. A través de un enfoque participativo (Arte, 
deporte, etc.) logra establecer relaciones sociales y movimientos culturales que actuan 
a favor  del dinamismo en la zona de intervencion. 

ARTE

DEPORTE MOVILIDAD PEATONAL

RECREACIÓN ZONAS DE ESTAR

ZONAS VERDES

REFERENTE CONCEPTUAL CONCEPTO CONCLUSIÓN
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ESQUEMA BÁSICO

AULAS ABIERTAS

BAÑOS

COMEDOR

COCINA

ESPACIO LÚDICO (BIBLIOTECA)

ESPACIO CONECTOR - RELACION

SSALA INFORMÁTICA

CUBIERTA HABITABLE

DORMITORIOS Y BAÑOS PONAL 

OFICINA PONAL

El colegio  cuenta con cuatro plantas en donde se distribuye la totalidad de su programa, amarrando las zonas de aulas, servi-
cios de baño, comedor, cocina y biblioteca por medio de espacios conectores transversales a la forma principal. Estas zonas 
permiten el movimiento de los usuarios y acentúan las condiciones de aulas abiertas para permitir mayor amplitud de lo pro-
puesto

PROGRAMA - COLEGIO

El equipamiento público dentro del proyecto, además de incluir en su programa los talleres para las madres cabeza de familia 
tiene areas complementarias que permiten a la población general del barrio aprovecharlas como parte de su rutina, entre 
ellas: La biblioteca pública y el salón social. Los talleres productivos cuentan con el espacio adaptado para permitir cualquier 
actividad y reunir a los usuarios de forma tal que la colectividad sea mayor. 

El espacio público como complemento de las actividades de los equipamientos, permite reunir socialmente a la comunidad del 
barrio a través de senderos peatonales, zonas de estar, espacios deportivos, parque y además zonas de libre expresión (muros 
libres). La disposición del espacio público es a partir de la relación visual con el arbol de la vida y su implementación en la to-
pografía con pendiente inclinada. 

dinámico MULTIFUNCIONAL

RELACIONAL INCLUSIVO

CONDICIONES PROPUESTAS - ESPACIO PÚBLICO

El predio estandar en el barrio es de 6m x 12m. Por lo tanto se toma como referente para 
el desarrollo formal del proyecto. A partir de los conceptos inherentes a lo académico 
y lo social la forma del proyecto basada en el 6x12 se acopla de tal manera que permite 
una buena distribución del programa arquitectónico planteado y un lenguaje congruen-
te con el Barrio.

REFERENTE FORMAL: TIPOLOGÍA 6 X 12

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  / FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  / JUAN SEBASTIAN MURILLO CORREDOR

TOTAL                       936,61 M2

TOTAL                       1093,63 M2

AULA ABIERTA:
Continuidad - Relación
Comunicación - Movimiento 

AULA CERRADA:
Discontinuidad - Aislamiento
Individualidad - Desconexión 

MODELO TRADICIONAL:
- Aprendizaje lineal
-Restricción creativa
-Pensamiento dirigido

MODELO NUEVO:
- Aprendizaje  adaptativo
-Creatividad

-Libertad de  pensamiento 

AULA ABIERTA

PROTECCIÓN Y APOYO COMUNITARIO

GIMNASIO DESARROLLO MOTOR

ESPACIOS ADAPTATIVOS - MULTIACTIVIDADES - INCREMENTO COLECTIVIDAD

- MOTRICIDAD
- PERCEPCIÓN ESPACIAL
- MOVILIDAD
- PROTECCIÓN NIÑOS - MADRES

TALLERES PRODUCTIVOS - SERVICIOS PÚBLICOS
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Vidrio templado 9mm con baranda acero inoxidable

Capa de Césped 

Tierra VegetaL
Geotextil Impermeabilizante

Placa concreto 3000 psi

Lamina Colaborante Steeldeck 
REF. Colmena  grado 40/37 

Aislante acústico-térmico 
REF. Frescasa Eco/Fiberglass

Piel Exterior/Paneles  de Teca Inmunizada con con-
trol mecánico para manejo de iluminación natural 

Vidrio templado 6mm 

Acabado piso REF. LaminClick- VINISOL

Cielo raso en paneles Superboard  

Ventana con marcos de aluminio y vidrio de 6mm
con Batiente para apertura

Acabado fachada- Concreto a la vista 
con textura de formaleta

División de baño en acero inoxidable REF. Socoda 

Sanitario Corona REF: Institucional

Tubería desague

Acabado anden concreto a la vista

Concreto fundido 3000psi

Relleno Material Organico B-200 

Tierra Vegetal

CENTRO EDUCATIVO AMIGOS DE LA NATURALEZA

TALLERES MADRES - EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

ESPACIO PÚBLICO

DISEÑO ESTRUCTURAL PLANTEADO CON PORTICOS QUE SEGÚN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO SE ACOPLAN 
PARA PERMITIR LA DISTRIBUCIÒN DE LOS ESPACIOS Y CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ESTRUCTURALES. 

1’200.000/MES
14’400.000/AÑO

600.000/MES
7’200.000/AÑO
+ APORTES VOLUNTARIOS

INGRESOS MENSUALES = 8’200.000 INGRESOS ANUALES = 84’600.000 + APORTES VOLUNTARIOS



CENTRO EDUCATIVO AMIGOS DE LA NATURALEZA

TALLERES MADRES - EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

ESPACIO PÚBLICO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  / FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  / JUAN SEBASTIAN MURILLO CORREDOR

APRENDIZAJE DESARROLLO MOTOR JUEGO COMUNICACIÓN DINAMISMO RELACIÓN CONTEXTUAL

APRENDIZAJECOMUNICACIÓN APOYO SOCIAL COOPERACIÓNCOLECTIVIDAD RELACIÓN INTERPERSONAL




