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Resumen  

El crecimiento horizontal de ciudades latinoamericanas además de limitar la conectividad 

funcional de la ciudad, genera problemáticas de segregación poblacional que desembocan en 

el deterioro físico de las periferias urbanas. El siguiente artículo de grado realizado en la 

Universidad Católica de Colombia, mediante el planteamiento de soluciones hipotéticas a 

situaciones reales de la ciudad de Bogotá, pretende presentar una intervención realizada en 

áreas periféricas de la capital Colombiana. El proyecto busca la re-generación del tejido 

social perdido en la comunidad de Bosa – El Recreo, mediante la implementación de 

espacios dedicados a dinámicas culturales encaminadas al desarrollo educativo y productivo 

de los jóvenes del sector. En este orden de ideas, a través de estrategias que permitan la 

revitalización ambiental del barrio permitiendo una recuperación integral de aspectos de la 

estructura ecológica de la localidad que permitan la vinculación social de la comunidad. 

 

Palabras clave 

Planificación urbana, integración social, antropología cultural, equilibrio ecológico 

 

 

Social integration, through urban revitalization of the 

social and cultural tissue. 

Cultural Civic Center, articulator of a community 

Abstract 

The horizontal growth of Latin American cities in addition to limiting the functional 

connectivity of the city, the problematic genres of population segregation that lead to the 

physical deterioration of the urban peripheries. The following article of degree realized in 

the Catholic University of Colombia, by means of the hypothetical solutions approach to real 

situations of the city of Bogota, pretends to present / display an intervention realized in 

peripheral areas of the Colombian capital. The project seeks the re-generation of the social 

fabric lost in the community of Bosa - El Recreo, through the implementation of spaces 

dedicated to cultural dynamics aimed at the educational and productive development of 

young people in the sector. In this way, strategies are proposed that allow the environmental 
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revitalization of the neighborhood that allows an integral recovery of the aspects of the 

ecological structure of the locality that allows the social connection of the community.  

 

Key words 

Urban planning, social integration, cultural anthropology, ecological balance. 
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Introducción  

En una ciudad como Bogotá, donde su crecimiento no se ha visto controlado y planificado los 

asentamientos periféricos se encuentran aislados y desarticulados de la ciudad. Este artículo 

surge como resultado de un proceso de recolección de datos realizado en el Barrio el Recreo, 

ubicado en la Localidad de Bosa, un sector que se encuentra rodeado de diversas problemáticas 

consecuencia de la falta de conexión periferia-centro. Por lo que resulta importante preguntarse 

¿Cómo transformar y generar nuevas oportunidades en sectores periféricos? 

La localidad de Bosa se encuentra al sur de la ciudad, limitando con las localidades de Kennedy 

y Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha y Mosquera, en sus principios asentamiento 

Chibcha, actualmente una de las localidades con más problemas. Todo esto como consecuencia 

de los asentamientos informales que por necesidad fueron surgiendo en el sector, lo que trae 

consigo la segregación social, la precariedad en el acceso a servicios básicos como la educación, 

recreación, vivienda. Como menciona Jorge Iván Gonzales (2013), asesor de la Secretaria 

Distrital de Planeación en el Boletín de prensa No. 071  

Existe segregación cuando se concentra en un mismo lugar gente con las mismas 

características, ya sean por condiciones sociales, económicas, religiosas, de género, 

etc. Cuando existe mezcla social la segregación disminuye. La segregación tiene 

muchas dificultades y consecuencias en los barrios pobres, los resultados de los 
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estudiantes no serán buenos, es decir, su competitividad es menor comparada con la 

que tienen los menores con alta calidad de educación. Lo idea de la no segregación 

es que los niños ricos y pobres estudien en el mismo lugar. (Gonzales, 2013) 

Como consecuencia de esto, surge el proyecto Parque Recreativo Cultural el Recreo-Bosa, en el 

barrio El Recreo, que busca revitalizar el sector mediante la regeneración ambiental, tomando 

como eje fundamental el Canal Santa Isabel en el parque Metropolitano El Recreo. El proyecto 

busca, mediante la estrategia del lleno y el vacío modificar la configuración urbana existente y 

la presencia de este borde interurbano. Para esto se hace una reinterpretación de las 

construcciones existentes en el barrio y siguiendo la trama urbana se pretende integrar el parque 

con el resto del barrio, permitiendo de esta forma revitalizarlo y convertirlo en el centro y 

parque lineal de la comunidad. Actualmente el parque El Recreo se encuentra desarticulado con 

el resto del barrio, por lo que tomando la estrategia propuesta por el Arquitecto Holandés Rem 

Koolhaas en el Parque de La Villete (1982), mediante una serie de franjas busca la conexión 

entre el este y oeste, subdividiendo de esta forma el parque para acomodar sucesivamente las 

zonas. “De esta forma, se evita la concentración o agrupamiento de cualquier componente 

programático particular; las bandas se pueden distribuir a través del sitio en parte al azar, en 

parte de acuerdo con una lógica derivada de las características del sitio” (Koolhaas, 1995, 

p.923). Entonces, la propuesta urbana busca conectar la parte norte y sur del barrio mediante 

una sucesión de espacios urbanos interrelacionados con los tres equipamientos propuestos, 

logrando de esta forma integrar a la comunidad y propiciar espacios de esparcimiento y reunión.  
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Figura 1: Planta de lleno y vacío urbana 

Fuente: Elaboración propia - 2017 

 

El parque metropolitano El Recreo, se encuentra ubicado entre la carrera 100 y carrera 97 entre 

calles 69 a sur y calle 70 a sur, cuenta con un CAI y la Iglesia principal del barrio, es un sector 

principalmente residencial, colindan allí unidades habitacionales de estrato 2, identificando 

cinco tipos familiares diferentes. Estas no tienen relación directa con el parque, por lo que se 

convierte en un foco de inseguridad, minimizando la afluencia de población, por lo que este se 

vuelve obsoleto, es un vacío urbano de 115.80ha, sin un servicio a la comunidad. Para la 

propuesta urbana es primordial transformar las dinámicas de este espacio urbano, puesto que “la 

amenidad de un lugar depende en parte en la protección contra el peligro y el daño físico, y 

sobre todo contra la inseguridad debida al miedo a la delincuencia y el tráfico rodado” (Gehl, 

2006, p.185) 
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En este orden de ideas, el parque se transforma en una barrera espacial, cultural y productiva 

para la comunidad que fragmenta y sectoriza el barrio. Entonces, en búsqueda de la integralidad 

del barrio ¿De qué manera el elemento arquitectónico articula y revitaliza el parque 

metropolitano Bosa El Recreo con su contexto inmediato? Como consecuencia aparecen tres 

equipamientos que pretenden generar nuevas oportunidades para los tres grupos poblacionales 

importantes en el sector (niños, jóvenes, adultos mayores), los que buscan resaltar la 

importancia de estas comunidades propiciándoles un espacio apto y pensando para desarrollar 

sus capacidades. De esta forma, la propuesta urbana se encuentra organizada de oriente a 

occidente así:  

1. Centro Integral para el Desarrollo Infantil, el cual procura potencializar el desarrollo 

cognitivo, educativo y motriz en la población infantil.  

2. Centro de Desarrollo y Apoyo para el Adulto Mayor, un proyecto que brinda apoyo al 

adulto mayor en sus necesidades básicas.  

3. Centro Cívico Cultural busca desarrollar las capacidades cognitivas, educativas y 

productivas en la población juvenil del sector, buscando generar una infraestructura que 

alude a cada una de estas capacidades.  

De acuerdo a lo anterior, el Centro Cívico Cultural, pretende desarrollar las capacidades 

cognitivas, educativas y productivas en la población juvenil del sector, buscando generar una 

infraestructura que alude a cada una de estas capacidades. Se disponen espacios tales como 

talleres productivos que brindan las herramientas y conocimientos técnicos en el desarrollo de 

diferentes laborales. Por otra parte se desarrollaron aulas TIC, las cuales están totalmente 
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equipadas y direccionadas hacia el desarrollo tecnológico y educativo de los jóvenes luego de 

culminar sus estudios básicos. Buscando integrarlos y potenciar su espíritu emprendedor se 

diseña un teatro-auditorio para la presentación de los diferentes proyectos realizados; intentando 

incentivar en los jóvenes y demás miembros de la comunidad la dinámica de investigación, se 

desarrolla la biblioteca pública que dispondrá de los medios necesarios para complementar las 

dinámicas de estudio y aprendizaje al interior del Centro Cívico Cultural. Estos espacios 

inclusivos para el desarrollo educativo y productivo de la comunidad de Bosa, brindan una 

infraestructura óptima para la realización de estrategias fundamentadas en el arraigo que 

permitan transformar el desinterés, desapego y olvido por el parque. 

 

Metodología 

La metodología trabajada en el proyecto de investigación se basa en la estructura curricular del 

Plan de Estudios del Programa (P.E.P) entendiendo que el “diseño está basado en la integración 

y sincronización de información proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e 

interdisciplinar”(Universidad Católica de Colombia, 2015) lo que permite la concurrencia en el 

diseño para plantear proyectos que respondan tanto a las necesidades sociales como a las 

necesidades tecnológicas del lugar. Siguiendo esto, el planteamiento de proyectos mediante 

núcleos problémicos, permitió el desarrollo de la investigación de manera organizada y 

sistemática logrando catalogar y recoger información del lugar teniendo una visión más cercana 

de la realidad de la localidad. Una vez esclarecido esto, se implementaron métodos de 
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recolección de datos para el análisis de la estructura funcional del sector, los cuales serán 

expuestos a continuación. 

Visita 

De esta forma, la primera aproximación al sector es la visita, recorrer el barrio sin un 

conocimiento previo para permitir un acercamiento a los habitantes y su entorno de vivienda 

libre de prejuicios. Para esto, el acercarse a hablar y entender las dinámicas sociales que allí se 

desarrollan es la herramienta ideal. Este primer acercamiento, permite comprender el entorno en 

su cotidianidad observando a sus habitantes en sus quehaceres diarios integrándose a las 

actividades comunes y cotidianas que desarrollan. 

Recolección de Información 

Acto seguido, la corroboración de datos encontrados, la identificación de posibles problemáticas 

evidenciadas durante la visita y confirmadas con las investigaciones realizadas, llevan a la 

formulación de preguntas que permitirán plantear un proyecto que resuelva las necesidades del 

sector. En esta segunda etapa, la búsqueda de documentos y estudios realizados por la alcaldía y 

demás investigadores, referentes de la localidad resulta ser importante, debido a que permite la 

visualización de la comunidad desde lo general hasta lo específico. 
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Análisis 

Analizar los aspectos morfológicos, sociales, físicos, ambientales de la localidad, permitieron 

tener una vista más amplia de su situación logrando esclarecer de esta forma la importancia del 

lleno y el vacío como estrategia y herramienta fundamental en el emplazamiento de la propuesta 

de revitalización urbana parque metropolitano El Recreo. Al desarrollar esta etapa en el 

proyecto de investigación se tuvieron en cuenta tres subtemas relevantes: movilidad, ambiental 

y funcionalidad. 

Planteamiento 

Es la última pero más relevante fase del proyecto de investigación. Es dónde se plantan las 

soluciones pertinentes y adecuadas a las diferentes problemáticas que se evidenciaron en las 

fases anteriores. Permite la formulación del proyecto de revitalización del parque Metropolitano, 

el Centro Integral para el Desarrollo Infantil, el Centro de Desarrollo y Apoyo para el Adulto 

Mayor y el Centro Cívico Cultural. Todo esto fundamentado bajo estrategias de diseño 

evaluadas y trabajadas por investigadores que permiten el desarrollo en práctica de los 

planteamientos urbano-arquitectónicos. 

Resultados 

Para el desarrollo del proyecto Parque Recreativo Cultural el Recreo-Bosa y el Centro Cívico 

Cultural, resultó importante comprender en principio que “no hay nada más triste en la 

arquitectura que ver un proyecto que toma una forma porque sí, sin saber de dónde viene y hacia 
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dónde apunta. Nadie confiaría en una arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso la arquitectura 

no es una técnica, es un saber” (Pérgolis, 2016 p.141) En consecuencia el entender el lugar 

desde su ambiente, movilidad y funcionalidad resulta ser determinante a la hora de plantear la 

propuesta urbano-arquitectónica. 

Análisis 

En el análisis-diagnóstico se evidenciaron diversas problemáticas tangibles e intangibles, las que 

se encuentran relacionadas con el aspecto físico-morfológico y otras sociales, económicas y 

culturales en el lugar, éstas se encuentran correspondidas con su estructura urbana actual. Éstas 

dieron las bases para el planteamiento de estrategias que permitieron la formulación del 

proyecto urbano que busca la revitalización del barrio El Recreo. 

Ambiental 

El barrio El Recreo, cuenta con una diversa estructura ecológica principal, limita con el Río 

Bogotá y dentro del barrio se encuentra el Canal Santa Isabel, atraviesa de oriente a occidente el 

Parque Metropolitano El Recreo, y el canal Tintal IV. Estos actualmente se encuentran 

olvidados por la comunidad siendo el centro de la contaminación del barrio, lo que convierte sus 

alrededores en zonas olvidadas y desiertas. De igual forma, esto repercute en la condición actual 

del parque metropolitano, debido a que la contaminación del canal trae como consecuencia el 

abandono del parque evitando de esta forma que la comunidad haga uso de este. Adicional a 

esto, la configuración espacial del mismo es deficiente, no se ofrecen actividades adecuadas 
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para los diferentes tipos poblacionales existentes en el barrio (niños, jóvenes, adultos mayores), 

esto trae como consecuencia la inseguridad, robos y generación de zonas de peligro en el barrio. 

Movilidad 

El barrio El Recreo, cuenta con el Sistema Integrado de Transporte (S.I.T.P) con 24 paraderos 

en todo el barrio, la calle 63 sur es la vía principal de entrada y salida de buses de transporte 

público y vehículos particulares. Esta vía de comunicación con el resto de la ciudad cuenta con 

solo dos carriles, lo que dificulta la accesibilidad al barrio. 

Funcional 

Respecto a la funcionalidad, el barrio El Recreo, es principalmente residencial, viviendas de 

estrato dos en edificios de seis pisos, cuenta con dos iglesias (cristiana y mormona), un centro 

comercial, dos colegios distritales (Leonardo Posada y Carlos Pizano León Gómez), 3 jardines 

infantiles, varias zonas de comercio residencial y un Centro de Atención Inmediata (C.A.I). A 

pesar de la mixticidad de usos, la delincuencia se hace evidente en el sector debido a la amplitud 

de espacios urbanos, la poca conexión entre los diferentes usos establecidos y la falta de usos 

intermedios que permitan la realización de actividades por parte de los habitantes. 

Planteamiento 

Como se evidenció en la fase analítica, el principal factor de las problemáticas del barrio es el 

desuso del Parque Metropolitano El Recreo, lo que afecta las dinámicas urbanas y sociales de 
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sus habitantes, por lo cual el desarrollo del proyecto se evidencio en dos escalas, una general 

(urbana) y una específica (arquitectónico). 

Urbano 

El proyecto urbano busca la revitalización del parque metropolitano, para esto se consideró en 

primera instancia la pre-existencia de los ejes viales del contexto inmediato, evidenciando la 

falta de conexión y permeabilidad con el entorno. A partir de esto mediante la extensión del 

lleno y vacío se pretende generar la continuidad de la estructura urbana al interior del parque, 

estableciendo de esta forma una cuadricula articuladora. “Teniendo en cuenta que el ciudadano 

es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí 

donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe 

ser el principal activista en la gestión de su territorio” (Hernández, 2015, p.8) El proyecto 

urbano, se desarrolla a partir del lleno y el vacío, donde lo lleno es lo edificado y lo vacío las 

plazas, para la disposición de los equipamientos y nuevos usos que se proponen en búsqueda de 

unificar el barrio. De esta forma la planta urbana a lo largo del Parque Metropolitano se 

despliega mediante unos senderos peatonales que la atraviesan que permiten la disposición de 

plazoletas dedicadas a niños, ancianos y jóvenes mediante la integración de comercio y 

vegetación que invita a la permanencia. 

De esta forma, la nueva estructura del parque se desarrolla de la siguiente manera, en la carrera 

92 se establece el inicio del proyecto considerando la actual situación de búsqueda de la paz en 

Colombia, un centro de atención para víctimas del conflicto armado considerando la gran 

relevancia dentro de la comunidad del sector, de igual forma al interior de esta manzana se 
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dedicada un espacio los niños estableciendo un jardín infantil, el cual se verá reforzado en sus 

actividades de enseñanza, desarrollo cognitivo y motriz mediante el Centro Integral para el 

Desarrollo Infantil. Este complementa sus funciones mediante una plazoleta sobre las calles 94 y 

95a dedicada a los niños y complementada mediante estaciones de comercio. Considerando que 

en palabras de Shimabukuro (2017) “los procesos de recuperación no solo corresponden 

solamente a la restauración material y tangible del entorno, sino que también requieren la 

restablecimiento social de la comunidad para de esta forma generar aceptación y colaboración 

por parte de los ciudadanos” la propuesta urbana, integra actividades comerciales con 

actividades lúdicas permitiendo de esta forma la reunión de toda la comunidad del barrio.  

 

 

Figura 2: Planta urbana propuesta 

Fuente: Elaboración conjunta: Juan Cuesta - 2017 
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Por lo que en la manzana entre las carreras 95a y 97c como estrategia complementaria y 

buscando reforzar el comercio existente en el Centro Comercial Metro Recreo, se establecen 

plazas. Enseguida de esto, el Centro de Desarrollo y Apoyo para el Adulto Mayor, busca 

dignificar la condición del adulto mayor por lo que la infraestructura destinada a la capacitación 

de los mismo va más allá de las instalaciones del Centro, propiciando de esta manera un espacio 

al aire libre, donde son capaces de interactuar con su entorno y comunidad.  Como remate en el 

extremo occidental del parque se encuentra el Centro Cívico Cultural, que busca generar en los 

jóvenes del sector incrementar las dinámicas de emprendimiento. 

Como resultado de esta integración necesaria en la comunidad, la propuesta urbana cuenta con 

recorridos peatonales al interior del parque, permitiendo la conexión entre los usos del entorno 

inmediato y los propuestos en el parque. Esto porque “para el caso de la arquitectura, es posible 

afirmar que una experiencia ocurre, cuando se hace uso intencionado de un espacio, y por lo 

tanto participa en la construcción de un evento recordado” (Rotta y Arroyave, 2013, p.79) Lo 

que resulta como condición primordial, distribuir espacios destinados a la recreación y deporte 

de la comunidad, puesto que el deporte es la herramienta principal para buscar la unificación de 

una comunidad que se encuentra fragmentada y disuelta.  

 

Arquitectónico 

El Centro Cívico Cultural, mediante su estructuración funcional pretende ser un centro de 

desarrollo educativo y productivo por y para la comunidad. En consecuencia, el generar 

ambientes adecuados de educación y formación que permitan un fácil aprendizaje es primordial. 
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Lo anterior debido a que, como mencionan Aguilera Martínez, Vargas Niño, Serrano Cruz & 

Castellanos Escobar (2015) en su artículo “Estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las 

prácticas metodológicas”  

“Para que el habitante se interese por acciones que se realicen en los espacios 

públicos u otros espacios históricos, culturales o de interacción, se deben generar 

ayudas de liderazgo y emprendimiento que sean foco de apoyo para la creación de 

alternativas que ayuden a fomentar la cultura y visualizar las habilidades que posee 

cada habitante para que pueda implementarlas en el diario vivir y demostrarlas en 

los lugares de la ciudad como acciones de apropiación” (p.107) 

De esta forma, el proyecto arquitectónico se desarrolla mediante tres aspectos importantes. El 

primero hace referencia a entenderlo como un elemento integrador del espacio urbano en miras 

de revitalizarlo. Para esto resulta importante la generación de actividades reguladoras, que 

permitan la afluencia constante de personas, desarrollando así al proyecto como “vigilante del 

lugar”. Este segundo concepto relevante del proyecto es primordial para el desarrollo de la 

propuesta urbana, pues “si hay mucha gente en una calle, hay también una considerable 

protección mutua; y si la calle está animada, muchas personas la contemplan desde las ventanas 

porque es significativo y entretenido estar al tanto de lo que pasa” (Gehl, 2006, p.185), lo que 

incrementa los vínculos de arraigo que se ve reflejado en la seguridad y control por parte de los 

habitantes. El ver el proyecto arquitectónico como elemento integrador y medio de control y 

seguridad, permitió su implantación bajo la estructura profunda complementando el concepto de 

lleno y vacio trabajado a escala urbana.  
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Figura 3: Imágenes generales – perspectivas proyecto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia - 2017 

 

De esta forma la estrategia principal que desarrolla el Centro Cívico Cultural es la relación de 

este con su contexto, estableciendo conexiones y de esta forma potenciar la continuidad de los 

ejes ya establecidos. Lo anterior debido a que como se menciona en el artículo desarrollado por 

el Semillero de investigación Praxis Urbanas (2016) “Construcción de espacios comunes y 

colectivos: aportes conceptuales al territorio urbano”: 
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El espacio público propende por la articulación del tejido urbano porque permite el 

intercambio y la interrelación de los diferentes sistemas que confluyen en la ciudad. 

Esta articulación excede la concepción tradicional de lo físico, condicionado por lo 

normativo, y se orienta a evidenciar los diferentes procesos sociales que surgen en el 

territorio y los aportes que estos hacen a la ciudad. (p.21) 

Es así como el proyecto en cuanto al entorno social y urbano, busca aumentar de forma 

significativa la afluencia de personas mediante recorridos y actividades que permiten la 

transformación de las dinámicas actuales del lugar.   

 

Discusión  

Las ciudades Latino Americanas en su acelerado crecimiento se encuentran zonificadas 

incrementando de esta forma un rompimiento en la estructura social lo que trae consigo 

problemas de inseguridad y unidad. El proyecto arquitectónico Centro Cívico Cultural, busca re-

significar el sector de el Recreo-Bosa y su relación directa con la ciudad de Bogotá, 

estableciendo altos estándares en cuanto a la concepción de propuestas urbanas de carácter 

metropolitanas y de equipamientos. Esto debido a que, “en la actualidad, lo que nos rodea está 

fragmentado en piezas separadas: casas distintas unas de otras, árboles igualmente distintos y 

distintas zonas urbanas, como series perfectamente diferenciadas de notas tocadas con un dedo 

en el teclado de un piano” (Cullen 1974, p. 53) De esta forma la intervención en áreas peri-
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urbanas resulta una dinámica importante en el planteamiento de la estructura urbana y del 

desarrollo social, económico y cultural. 

En este orden de ideas, para incrementar el arraigo de la población del sector y considerando la 

importancia hídrica para las ciudades, como parte del proyecto se busca la revitalización del 

canal Santa Isabel. Esto pretende generar en la comunidad la integralidad que se ha visto pérdida 

y se espera que mediante este nuevo recurso los vínculos de arraigo y pertenencia incrementen 

como estrategia para generar conciencia respecto a la cultura e identidad. Proyectos de gran 

escala que recuperan fuentes hídricas, como Madrid Río en la capital española o la Restauración 

del Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur hoy son referentes de urbanismo debido al impacto 

que han generado socialmente en sus ciudades originarias. Estos buscan devolver la continuidad 

a la ciudad y al mismo tiempo restaurar el río impulsando el desarrollo económico, social y 

cultural. La recuperación del canal Santa Isabel, a pesar de ser una escala inferior a estos 

proyectos pretende ser un espacio público transformador de la ciudad, generador de calidad de 

vida y nuevas oportunidades que permitan la valorización del factor social y comercial de la 

comunidad.  

Entonces, para empoderar a la comunidad es necesario otorgarles los medios necesarios para tal 

labor, por lo que el Centro Cívico Cultural, se anexa a su entorno de una manera estratégica 

buscando transformar las dinámicas existentes para generar nuevas oportunidades a los jóvenes 

y demás habitantes del sector. Razón por la cual, considerando la estrecha relación entre el 

espacio urbano y el desarrollo de una comunidad, resulta imperativo comprender que “hoy el 

desarrollo económico y social tiene que estar pensando asociado a la cuestión urbana y en este 
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sentido el diseño urbano puede contribuir significativamente para un desarrollo equitativo del 

territorio al propiciar la distribución democrática de los equipamientos e infraestructuras 

urbanas. (Jáuregui, 2013, p.4). Esto lleva a plantear un proyecto que este en continuidad con su 

entorno, considerando parámetros de habitabilidad, confort y accesibilidad para de esta forma 

vincular la arquitectura con el ser humano, comprendiendo que de este depende la primera. Es 

así como 

Esta relación paisaje-objeto busca analizar de manera lógica la forma urbana como 

respuesta a sus componentes e interrelaciones presentes en las comunidades lo cual 

ayudaría a definir áreas para un uso potencial en donde coincidan la mayoría de 

elementos considerados favorables, en ausencia de mayores condiciones de 

deterioro, buscando entender el objeto como la forma que encierra el pasado y el 

presente de las comunidades, ya que conjunto de sistemas de objetos y de acciones 

que en un momento dado expresan las sucesivas relaciones que se han dado y se dan 

entre el hombre y la naturaleza. (Mesa Carranza, López Bernal, & López Valencia, 

2016, p.) 

Razón por la cual, para solventar las necesidades de la comunidad el proyecto se desarrolló bajo 

el parámetro de fomentar oportunidades a los habitantes del sector para que se ocupen en 

actividades donde desarrollen sus habilidades para su beneficio en cuanto al desarrollo personal 

y profesional como proyecto de vida. Estrategias para la formación del trabajo, pretenden 

involucrar a la comunidad con su entorno siendo estos benefactores directos y principales en el 

mejoramiento ambiental y el tejido social, como lo menciona Bayona (2008) “la formación para 
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el trabajo y el desarrollo humano es el proceso formativo basado en los conocimientos y aptitudes 

que se requieren para el desempeño de una ocupación. Se diferencia de otros modelos educativos 

porque está basado en los requerimientos del sector productivo y del mercado laboral” (p. 1). Esto 

buscando el desarrollo humano como capacidad formativa y productiva de una comunidad, 

permitiendo así el auto-descubriendo lo que permite la re-estructuración del tejido social de la 

comunidad Bosa – El Recreo. 

 

Conclusiones  

El proyecto de grado desarrollado en la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, esboza 

planeamientos que buscan re-integrar comunidades periféricas con el resto de la ciudad 

mediante estrategias encaminadas a acciones productivas para el empoderamiento de la 

comunidad. “La explosión de las periferias, debido a la confluencia de numerosos factores, 

favoreció una enorme expansión horizontal siguiendo diferentes modalidades en función de las 

diferentes clases sociales” (Jáuregui, 2013, p.2) esta dinámica además de modificar la 

morfología urbana transformó dinámicas socio-culturales referentes a las dinámicas sociales que 

se gestan en el espacio público. 

El planteamiento del proyecto surge del diseño metodológico planteado por la Universidad 

Católica de Colombia, donde: 

El diseño es un proceso que se organiza a partir de la concepción de una estructura 

mental que nos permite plantear de manera ordenada los problemas, con plena 
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comprensión de los contextos, las condiciones, los requerimientos y todas aquellas 

pautas que orientan y dan sentido a las posibles soluciones concebidas de manera 

integrada en todos los aspectos del ciclo de vida del objeto arquitectónico, y como 

expresión y significado de una cultura cuyo resultado es un discurso formal de 

nuevo conocimiento. (Flórez, Ovalle y Forero, 2014, p. 79) 

En este orden de ideas, el desarrollo del proyecto busca solucionar problemáticas reales 

mediante el manejo de tres escalas de aproximación que abarcan la urbana, arquitectónica y 

constructiva. Permitiendo de esta forma la lectura de la ciudad desde su complejidad hasta la 

especificidad vinculando las zonas peri-urbanas con las urbanas incrementando el vínculo social 

en búsqueda de la cohesión de la comunidad. Razón por la cual la necesidad de crear dinámicas 

productivas y de trabajo que permitan en la comunidad crear condiciones mínimas de 

habitabilidad social y ambiental. “Por esta razón, los proyectos de estructuración socio-espacial 

deben ser concebidos como instrumentos de mediación en esa batalla, y funcionar para permitir 

una tregua en la cual la discusión del interés general de la ciudad encuentre un punto de confluencia 

con las situaciones locales, respondiendo a las mayores urgencias en cada caso específico.” 

(Jáuregui, 2013, pág. 8) 

 

 

De esta forma, el proyecto se desarrolla por y para la comunidad, encaminado a generar nuevas 

oportunidades de acuerdo a sus necesidades insatisfechas y a las diversas problemáticas que 

presentan. Por lo que, “dentro de los procesos de gestión urbana, la participación ciudadana ha 
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sido un tema que se ha intentado modernizar con nuevas metodologías y estrategias de 

enseñanza-aplicación que pretenden lograr una buena aportación de ideas y conceptos por parte 

de los ciudadanos” (Hernández, 2016, p.8). Buscando así alternativas de vida que mejoren las 

condiciones de habitabilidad para la comunidad, permitiendo desarrollar un proyecto urbano que 

vincule a los tres tipos de comunidades principales del sector que se encuentran vulnerables 

debido a la falta de espacios adecuados para estos. Lo que permite de esta forma pensar en 

mejorar las condiciones de habitabilidad que se les ofrecen a los integrantes del sector, 

entendiéndola como “la condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. Esta 

surge de la relación entre la dimensión social con la dimensión ambiental en un hábitat 

construido capacidad que tiene un edificio para asegurar (Cubillos González, et al, 2014, p. 117) 

Lo que establece de esta forma requerimientos sociales capaces de permitir el desarrollo de una 

comunidad inquieta por aprender que resulta a su vez empoderada de su territorio con la 

capacidad de auto-abastecerse. 
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1. --Memoria urbana 1 

2. -Memoria urbana 2 

3. -Memoria arquitectónica 1 

4. -Memoria arquitectónica 2 

5. -Memoria constructiva 1 

6. -Memoria constructiva 2 
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