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Introducción

En el siguiente documento encontrara el desarrollo total del
proyecto de grado titulada (Sibaté, tejiendo territorio –
infraestructura educativa como ejemplo de planificación urbana), el
documento consta de toda la investigación, análisis, inventario,
diagnostico, propuesta arquitectónica urbana y puntual.

Durante el desarrollo del documento se pretende dar a conocer
mediante diseños arquitectónicos un mega-colegio.
Se abordaran temas importantes como dar un mejor confort a
todos los miembros de una institución educativa.
Igualmente demostrar como con la arquitectura y el urbanismo
se
puede
motivar
a
los
estudiantes
para
que
complementariamente
a
sus
estudios
los
finalicen
satisfactoriamente.
No obstante es bueno aclarar que el alcance de este proyecto
de grado es el diseño arquitectónico y un estimado del proyecto
presupuestal.

Planteamiento del problema

generan un cantidad de problemas sociales los cuales
afectan directamente a los habitantes de dicho sector
urbanístico, ya sea por accidentes físicos, por inseguridad,
drogadicción, etc. Al mismo tiempo estos puntos
marginados de la ciudad generan anillos en el territorio
donde se repiten estas dinámicas no adecuadas.
las áreas de posible expansión urbana no obedecen a unos
criterios de desarrollo urbanístico adecuado, por lo que se
hace necesario que las mismas correspondan a un
crecimiento planeado e interrelacionado con los perímetros
de servicios públicos, los esquemas de movilidad y plan vial,
densificación urbana, áreas de posibles conflictos
ambientales y equipamientos.

En el municipio de Sibaté existen unos escenarios que por
su ubicación, por su diseño, por las condiciones del
entorno y por las vías de acceso están siendo mal
utilizados y se convirtieron en focos de descomposición
social debido a que su planeación y proyección fueron
deficientes por lo que se hace necesario hacer un estudio
en el que se contemplen no solo las condiciones del
escenario sino del entorno y su funcionalidad para realizar
las adecuaciones mas convenientes. El deterioro de los
espacios en zonas lejanas o distanciadas del casco urbano

estos problemas sociales en el municipio están ligados
directamente con la problemática y el déficit de la
infraestructura educativa, ya que la delincuencia esta
conformada en un 20% por menores de edad, un 70% por
jóvenes entre 18 y 25 años, y un 10% de mayores de 25
años, siento estos últimos, un 80% provenientes de otros
lugares fuera del municipio, no obstante el 99% de los
integrantes de la delincuencia del municipio son personas
que no terminaron sus estudios o no lo están realizando en
el caso de los menores de edad y de algunos adolescentes,
es importante y necesario mejora la infraestructura
educativa y generar planes de educación donde los
jóvenes puedan estar mas tiempo dedicados a sus estudios
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Vacío San Juan

Vacío San Martin

Vacío El Progreso

Vacío San Rafael

Marco teórico conceptual
ACUPUNTURA URBANA
“con un pinchazo de aguja sería posible curar las enfermedades.
El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o
cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la
revitalización de ese punto y del área que hay a su alrededor”.

la acupuntura urbana trata de
la revitalización por
intervenciones mínimas de algún punto en especifico en todo un
territorio, de algún punto deteriorado de la zona de estudio, por
esto el urbanismo y en la arquitectura se basan en la tradicional
medicina china, de la acupuntura que utiliza agujas en puntos
específicos del cuerpo para revitalizar, arreglar o incluso con
alguna intervención.
“en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad
reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a
curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es
necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo
trabaje de otro modo”.
cuando se realiza una intervención urbana por medio de la
acupuntura urbana es necesario que exista interacciones claras
entre el territorio y el arquitecto o urbanista, por esta razón es
importante que la persona que intervenga el espacio no altere
en su totalidad el lugar porque puede hacer que todo el sentido
cambie y por esto los habitantes no se apropien del lugar,
haciendo que el lugar siga sin tener un mejoramiento integrar
frente al proyecto puntual como a una escala mayor.
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Marco teórico conceptual
MICRO - URBANISMO
“Existen una marea de pequeñas intervenciones emplazadas en
el seno de barrios y comunidades. Estas conformaciones has
germinado de forma no oficial, a partir de los propios deseos de
los habitantes barriales por colonizar sus espacios próximos,
adaptándolos a sus inquietudes y necesidades, según lo anterior
se presenta una escala de apropiación pequeña y que en
apariencia podría parecer anónima.
Estas micro intervenciones, sin suda logran significar los micro
mundos de la vida cotidiana como espacios necesarios, donde
culteramente crece y se fortalece la identificación de los
habitantes con el espacio abierto.
http://4.bp.blogspot.com/-Qn9degRwPdI/UF4ZWrK1UI/AAAAAAAAAXs/C4WYa6ilDaQ/s1600/DSC_0341.JPG

Así surgen dos ideas básicas por un lado el advenimiento del
disfrute colectivo y por otro, la masificación de las relaciones
comunitarias a partir de pequeñas apropiaciones.”
http://microurbanismo.blogspot.com.co/

https://tagrami.files.wordpress.com/2014/05/bellastock-exyzt-collectif-etc-les-saprophytes-made-in-vitrolles-e-6.jpg
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Referente urbano
Curitiba y Jaime Lerner

Curitiba
cuenta
con
dinámicas muy parecidas
a las del municipio de
Sibaté, donde el centro o
parque principal se vuelve
el centro principal de las
dinámicas
diarias
de
ambas ciudades, es por
esto que tanto en Curitiba
como en Sibaté se ve un
crecimiento inadecuado
en sus fronteras urbanas,
planteando
como
solución la intervención de
estos lugares por medio
de la acupuntura urbana

Hitos
En la ciudades con un
crecimiento urbano en
forma de asterisco, se
presentan dificultades
de conexión urbana
por la dificultad de la
concesión de formas
irregulares , es por esto
que quedan territorio
degradados
y
abandonadas, donde
la implementación de
reglamento
sombre
ellos es casi nula. Es
por esto que Curitiba
que
tiene
este
crecimiento
fue
intervenido
directamente en estos
lugares logrando un
tejido
urbano
adecuado e integral

Tejido
En Curitiba se planta la
conexión de estos hitos
por medio de un
sistema integrado de
transporte
publico
donde se le de solución
a
la
conectividad
rápida y segura entre
los mismos, resaltando
los paraderos de los
autobuses
con una
arquitectura
que
resalta sobre el lugar,
haciendo que estos
puntos
retomen
o
tengan
nuevas
dinámicas donde se
revitalice la ciudad

Objetivo general

Generar una propuesta de diseño de un mega colegio que
pueda dar solución a la problemáticas de infraestructura ,
confort estudiantil y de descomposición urbana y social del
municipio

Objetivos específicos
1...... Utilizar los suelos de expansión del municipio como
ejemplo de crecimiento urbano adecuado y planificado

2...... Reconocer por medio de la propuesta puntual los
espacios y calidad adecuados para una institución
educativa publica

3...... Generar en la propuesta urbana conexiones claras para
el crecimiento del municipio y la conexión de las
instituciones educativas
12

Pregunta de investigacion

Como a través de infraestructura educativa ( mega colegio) se
puede mejorar un sector urbanístico que a la ves pueda mejorar
la calidad y el habitar escolar.

CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
Sibaté con respecto a Bogotá
El municipio de Sibaté
se encuentra
ubicado al sur
occidente del distrito
capital a 28 Km de
distancia y
aproximadamente a
una hora y media de
tiempo recorrido en
trasporte publico

Extensión total
1:30 Hr

28 Km

Provincia de Soacha
Casco urbano:
Municipio de Soacha

Casco urbano:
Municipio de Sibaté

Casco urbano
Barrios:
1 Barrio San Juan
2 Barrio Parques Del Muña
3 Barrio la Inmaculada
4 Barrio San Jorge
5 Barrio la Paz
6 Barrio San José
7 Barrio San Rafael
8 Barrio el Carmen
9 Barrio el Progreso
10 Barrio San Martin
11 Barrio Santa Isabel
12 Bario Santa Teresa
13 Barrio Pablo Neruda
14 Barrio García
Urbanizaciones :
1 Urbanización Los Rosales
2 Urbanización parques del Muña
3 Urbanización el Mirador
10 Urbanización Santa Ana

DIAGNOSTICO URBANO
1
Vivienda
Mixto
Parques
Zonas Verdes
Dotacionales
Comercial
Industria
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1

3

1

2
1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos
5 o mas pisos

4
1

2

Lleno
Vacío

1 VACIOS URBANOS
El municipio cuenta con 4 vacíos urbanos en su borde
occidental, siendo estos mismos focos de interés de
desarrollo urbano

Vacío San Juan

2

MOVILIDAD
El municipio cuenta con 4 empresas que prestan el
servicio de transporte publico hacia la capital,
estas empresas tienen rutas fijas y su servicio es
capas de albergar toda la demanda del municipio,
aunque el servicio es bueno la problemática del
transporte se encuentra ubicado en el municipio
de Soacha y en la capital.

Vacío San Martin

Vacío El Progreso

Carrera 7

Carrera vía la unión
Vacío San Rafael

3 ECONOMICO
La economía del municipio esta alrededor de mas de 28
restaurantes y asaderos que están implantados en la vías
principales del municipio, en la avenida principal también
se encuentran los equipamientos mas representativos.

4 AMBIENTAL
El municipio no cuenta con una estructura ambiental
clara , solo con una quebrada que en medio trayecto es
canalizada y dirigida fuera del casco urbano

5 COCLORUTA
El municipio cuenta con una extensión de 276 Ml de ciclo
rutas para los 39,117 habitantes, lo cual no satisface las
necesidades del municipio y no se encuentra una relación
clara entre lo existente con el municipio

PROPUESTA URBANA
1

VACIOS URBANOS

El municipio cuenta con 4 vacíos urbanos en
su borde
occidental, los cuales se han
proyectado en esquema básico una posible
implantación con varios usos y de un nuevo
sistema urbano para el municipio
En estas cuatro zonas se plantea los mismo usos
que se presentan actualmente en el municipio
pero dándole mas jerarquía las zonas verdes de
recreación pasiva y generando menos vivienda
por mas vivienda mixta y usos comerciales que
den garantía económica a todo el proyecto

1a

1b

1d

2

1c

MOVILIDAD

Se plantea una vía alterna que rodee el casco urbano
por todo el sector occidental, haciendo que en días de
congestión vehicular exista otra opción para cruzar el
municipio.

