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 INTRODUCCIÓN 

A diversas escalas la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una idea 

constante, que cada vez más países y personas en el planeta tienen en cuenta en 

la creación de políticas públicas y en su implementación en la vida cotidiana de 

nuestras sociedades. 

Se ha podido  demostrar en las últimas décadas  la tendencia al colapso del 

actual modelo de desarrollo causada por el traspaso de los límites de la capacidad 

de carga de nuestros ecosistemas, ilustrada en los índices de sobrepaso de la huella 

ecológica1(Wackenrmagel,1996,P40) que mide la capacidad de nuestros 

ecosistemas y de los recursos naturales de mantener el ritmo de sustitución por 

recursos renovables y la absorción de los recursos. 

“La huella ecológica se define como la cantidad de territorio apropiada por las 

comunidades humanas (ciudades, regiones, estados) para mantener su 

grado de desarrollo y la satisfacción de sus necesidades de producción de 

bienes y servicios, así como la absorción de sus residuos” 

(Wackenrmagel,1996,P40) 

La tendencia de desarrollo del modelo económico y social a la fecha, continua 

sin dar solución a las problemáticas ambientales y sociales que este mismo genera. 

Las ciudades son los lugares donde se presentan las mayores problemáticas: 

sobrepoblación, la expansión urbana sumada a que la demanda de recursos en la 

ciudad aumentan los problemas de contaminación. Las grandes cantidades de 

residuos sólidos, el vertimiento de químicos y de desechos de las redes de 

alcantarillado a los ríos que pasan por las ciudades, la deforestación, la erosión, la 
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desertificación de suelos productivos, son algunos de  los muchos efectos negativos 

que producen los grandes centros urbanos. 

Bajo esta perspectiva general se plantean como alternativa modelos de 

desarrollo y soluciones  que buscan  la forma en que la ciudad sea más sostenible, 

entre ellas la  tendencia a generar la máxima diversidad social y ecológica y a 

minimizar el consumo energético. (Rueda,1995,p90). 

La premisa citada en el párrafo inmediatamente anterior, es el punto de 

partida y recoge en líneas generales la idea en que se basa el proyecto de 

investigación con el ánimo de aproximarnos a una propuesta  urbana y 

arquitectónica que se localiza en la ciudad de Bogotá, localidad de Usme, Barrio 

Compostela I, II y III, la cual enfoca sus objetivos hacia el mejoramiento integral de 

una comunidad barrial en la periferia de la ciudad,  con el fin de minimizar  las 

problemáticas sociales, ambientales y económicas  típicas de los  habitantes de 

zonas  de sectores con estas características. 

Las pequeñas acciones encaminadas a mejorar las condiciones ambientales 

y sociales del entorno inmediato del barrio, serán grandes cambios que la propuesta 

urbana busca ampliar a nivel sectorial. A nivel urbano se plantea la recuperación de 

las fuentes hídricas (quebradas) cercanas, a través de un tratamiento de 

reforestación por medio de la recuperación de espacies nativas y plantación de 

especies reservorios de agua; también se plantea la reubicación de las viviendas de 

invasión ubicadas sobre la ronda de las quebradas Bolonia y El Raque; que 

permitirá un óptimo nivel de recuperación.   

Un aspecto determinante en la propuesta es la seguridad alimentaria como 

política pública, que se aplica en el proyecto a través de la vivienda productiva, de 

los espacios destinados a las huertas y jardines productivos y la recuperación de 

andenes y espacios públicos con agricultura urbana, convirtiendo así mismo el 

proyecto urbano en articulador de la ciudad y el campo. 
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Estas acciones parten de recuperar la voluntad de todos los individuos sin 

importar la etapa cronológica a la que pertenezcan,  hacia el mejoramiento de su 

propio entorno como parte de acciones integradas e integrales que contribuyan al 

cambio de mentalidad  por el cuidado del medio ambiente y se vean reflejadas en 

los comportamientos de los ciudadanos en modo de habitar. Para ampliar esa 

mirada es necesario fortalecer los vínculos existentes en la comunidad e inculcar 

una mayor participación con los problemas sociales a los que se enfrentan 

colectivamente. 

Sin embargo, a la falta de participación de los habitantes de la comunidad se 

suma que no existen espacios públicos que permitan el fortalecimiento de la misma, 

los espacios públicos, espacios de reunión o esparcimiento son mínimos  y carecen 

de niveles de confort; los espacios verdes y las áreas naturales como la ronda de la 

quebrada y la misma quebrada no son reconocidos por sus habitantes como 

elementos del paisaje que sean tomados en cuenta con algún valor ambiental o 

cultural, por el contrario a la falta de espacios públicos adecuados, aquellos  

espacios que quedan sin función, es decir los vacíos residuales, se convierten en 

focos de inseguridad y en espacios que pierden la relación con el medio, cobrando 

poca importancia en la percepción de los habitantes y convirtiéndose en los 

depósitos de la basura y de los desechos de construcción entre otros. 

No hay de esta forma un espacio público que integre ni conecte una dinámica 

barrial, el territorio carece de un sentido de pertenencia por parte de sus habitantes, 

no se generar territorialidad y empoderamiento, de la misma forma no hay una 

voluntad ni deseo real por mejorar las condiciones socio espaciales generales del 

sector a nivel general. 

El proyecto “PAISAJE FUNCIONAL. Difusión de limites sociales” está 

sustentado en la recuperación del paisaje a partir la implementación  del reciclaje 

como eje central, desde donde se plantea un volumen que integra las necesidades 
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del sector y resalta los atributos paisajísticos del mismo, utilizando la potencialidad 

que ofrece el sector a nivel económico, ambiental y social.  

El proyecto plantea un volumen arquitectónico con dos funciones, las cuales 

están delimitadas y articuladas por medio de un espacio público complementario: la 

primera corresponde la actividad industrial que es una plata de basuras mecánica 

ubicada en el primer nivel y sótano del mismo; y la segunda corresponde a las aulas 

lúdicas ubicadas en el segundo y tercer nivel. 

Arquitectónicamente el proyecto es una apuesta por resaltar los atributos 

del paisaje: la topografía del lugar permite el aprovechamiento de los distintos 

niveles del edificio, convirtiendo cada espacio en miradores hacia el barrio y 

panorámica de la ciudad;  es el espacio público el que se convierte en articulador 

de las dos funciones del proyecto mencionadas anteriormente, destacando 

inminente la importancia del mismo para que los habitantes del sector generen 

sentido de pertenencia con el edificio y con su territorio, lo que augura la 

sostenibilidad en el lugar.   

Teniendo en cuenta la necesidad  de mejorar la calidad de vida de la 

población se plantea el concepto del espacio lúdico como posibilidad de que el 

proyecto sea facilitador de esa carencia de espacios integradores. La lúdica es el 

medio que genera diversas emociones: de disfrutar vivencias placenteras tales 

como el entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, y de variadas 

formas, de comunicación expresión y sentimientos. 

De esta forma las soluciones espaciales planteadas como entornos lúdicos 

dentro del proyecto serán apoyo como nuevos espacios facilitadores de  la 

integración y la participación de las comunidades para fortalecer sus lazos de 

vecindad y recuperación del tejido social.  

Venimos siendo conscientes de la condición destructiva de las formas de vida 

convencionales sobre el entorno y es por ello  que la generación de nuevas 
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relaciones sociales deberán incluir como base para su formación el interés por el 

cuidado medioambiental, fundamental para la sostenibilidad del planeta y a su vez 

con acciones aplicadas en la vida cotidiana como el ahorro y la eficiencia de los 

recursos básicos, el manejo y la gestión de la contaminación, la integración de la 

agricultura con la naturaleza y claro está la búsqueda de relaciones armónicas entre 

el medio natural y su vida en comunidad. 
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 DIAGNÓSTICO 

2.1. Caracterización del lugar 

2.1.1. Localización  

 

Figura 1-Mapa de localización de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

El barrio Compostela I, II y III son el escenario de estudio que por su ubicación 

espacial  de periferia en el borde sur de la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con una 

serie de características físicas y sociales especiales; se observan una serie de 

debilidades a nivel de espacio público, movilidad, confort en las viviendas, manejo 

de los desechos y ausencia de equipamientos  sociales y productivos, lo cual se ve 

reflejado en la calidad de vida de los habitantes del lugar; de la misma manera, 

también se pueden apreciar una serie de fortalezas y oportunidades a nivel de la 

estructura ecológica que lo rodea y el potencial social y comunitario que allí se 

encuentra. 
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Figura 2-Panorámica Compostela II 

Fuente: Fotografía propia 

A continuación se realiza un inventario y análisis de las principales variables que a 

nivel urbano configuran el espacio físico del barrio. 

2.2. Variables de diseño  

2.2.1. Llenos y vacíos urbanos  

Se contabilizaron 588 lotes de los cuales 480 equivalente al 86% son lotes 

construidos en su totalidad y el 14 % restante es decir 78 lotes son baldíos, dichos 

lotes dependiendo de su ubicación y carácter de riesgo serán utilizados para 

conformación de vivienda nueva, equipamientos y espacios urbanos. En la 

siguientes figuras se evidencian los resultados obtenidos 
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Figura 3- Llenos y vacíos urbanos Compostela I-II-III 

FNo se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.uente: Elaboración 
Lesly Muñoz 

 

Figura 4-Porcentaje de llenos y vacíos urbanos en la zona de  estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

N

PROYECTO YOMASA
Noveno Semestre

NOMBRE PLANO CONVENCIONES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
COLOMBIA

NUMERO PLANO

1
Lotes llenos

Lotes vaciosLlenos y vacios Esc 1:1000
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2.2.2. Alturas 

 

Figura 5-Altura de edificaciones existentes en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

De 480 lotes ocupados  más de la mitad es decir 265 viviendas con un 

porcentaje del 55% son de 1 piso. el 36 % con una totalidad de 172 viviendas son 

de 2 pisos, un 7 % lo que equivale a 34 construcciones son de 3 pisos lo que nos 

deja un restante del 2% con 9 viviendas que son de 4 pisos, cabe resaltar que al 

encontrarse sobre un terreno tan inestable y con tantos riesgos, las viviendas en su 

mayoría presentan ese carácter de un solo nivel, de igual manera una gran cantidad 

de viviendas están pensadas con un carácter progresivo estableciendo parámetros 

y distintas tipologías.  
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Figura 6-Distribución porcentual de altura de edificacione en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

2.2.3. Usos del suelo en la zona de estudio 

 

Figura 7-Usos del suelo en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

El 90 % de los lotes que equivale a 343 unidades están dispuestos netamente 

a uso residencial, un 8% con 37 lotes están dispuesta a uso mixto en su mayoría 

son tiendas de barrio y pequeños talleres de las personas de la comunidad dejando 

un 2% de lotes con ocupación de equipamientos y microempresas.  
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Figura 8-Distribución de usos del suelo en los predios del área de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

2.2.4. Estado de vías existentes en la zona de estudio 

 

Figura 9-Vías existentes en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

En el sector de estudio de un 100% de las vías trazadas encontramos que el 

70% están pavimentadas, entre esta se encuentran las dos vías principales que 
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conectan a Compostela con los distintos barrios, de allí surgen ciertas 

ramificaciones de unas vías que no están pavimentadas, pero tampoco se 

encuentran en mal estado estas vías son las de accesos a las cosas situadas 

alrededor de la principal, son de carácter semivehicular dependiendo de la 

pendiente que manejen. finalmente el 5% es el sendero ubicado junto a la ronda de 

la quebrada. 

 

Figura 10-Distribución porcentual de la tipología vial en la zona de estudio 

2.2.5. Seguridad en la zona de estudio 

 



22 

 

 

Figura 11-Distribución espacial de zonas seguras e inseguras en el área de 
estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

La vida peatonal posterior al barrio, es decir la colindante a la quebrada, es 

la que conecta el barrio aledaño a las casas de la periferia con la vía principal. Es 

una vía en buen estado pero con un índice de inseguridad alto. 

Las vías transversales, es decir aquellas que van en sentido norte sur, son 

las que presentan mayor grado de deterioro, por lo general no están pavimentadas 

lo que dificulta el acceso a las viviendas por parte de los residentes. 

La vía principal tiene varios tramos, el primero es un tramo el cual tiene un 

perfil con contextos en un costado y en el otro la quebrada. Esta es una vía 

pavimentada y en buen estado por la cual circula el transporte público. 
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Figura 12-Distribución porcentual de seguridad en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

2.2.6. Acumulación de basuras 

 

Figura 13-Focos de acumulación de basura en la zona de estudio 

Fuente: Lesly Muñoz 

La quebrada es uno de los principales espacio residuales del barrio ya que 

no posee apropiación por parte de la comunidad y se convierte en uno de los lugares 

más inhabitados del barrios, igualmente, los predios vacíos al interior del barrio se 

convierte en micro basurales, ya que la infraestructura para la acumulación y 

recolección de basuras del barrios no está adaptada para satisfacer las necesidades 

ni la demanda por parte de la comunidad. Los predios vacíos en el costado sur, 
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cercano a la periferia del barrio, se convierte en lugares que generan mayores 

niveles de inseguridad y aun estos son utilizados por los consumidores de drogas y 

por los distribuidores. 

2.2.7. Estado de las viviendas 

 
Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

Figura 14-Estado de viviendas en el área de estudio 

Las viviendas de 1 piso son las predominantes en el barrio,  por lo general 

las viviendas con mayor nivel de deterioro o con mayor déficit de habitabilidad son 

las de 1 piso, ya que son las que poseen menor cantidad de recursos para realizar 

mejoramiento de la vivienda 

Las viviendas de dos pisos en su mayoría tienen voladizo, ya que es 

tradicional en los barrios populares, aprovechar al máximo los metros cuadrados 

que se puedan construir. Suelen ser casas de personas con una mayor capacidad 

económica y en ellas se puede ver un mayor número de casas con productividad 

que en las de 1 piso. 
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Las casas de tres pisos pertenecen a las familias más adineradas del barrio, 

son las que mayor capacidad económica poseen y por lo general la mayoría poseen 

un local comercial en el primer nivel. 

Las casas con mayor capacidad adquisitiva, son por lo general las casas mas 

vistosas. Son aquellas que tienen colores, ornamentación en puertas y ventanas, 

figuras geométricas adornando la fachada, etc. 

2.3. Planteamiento del problema 

Según estadísticas del POT  (Decreto 190 de 2004) de las 35.232 hectáreas de 

suelo urbano, aproximadamente 9.726 hectáreas de suelo corresponden a 

asentamientos ilegales de origen informal, lo que equivale a un 25 % del suelo de 

Bogotá. La producción informal de suelo urbano en Bogotá desde los años 90 ha 

superado de manera considerable a la producción formal. Entre las variables que  

dieron aumento a esta cifra están  la migración de las poblaciones desplazadas por 

la violencia a la capital y cambios en los ciclos económicos regionales y nacionales. 

Muchos de los asentamientos ilegales a lo largo del crecimiento de la ciudad 

han ido conformándose en la periferia a través de los llamados cinturones de miseria 

que son aquellas áreas que se amplían entorno a las los centros de comercio 

locales. En general Bogotá ha tenido un crecimiento bien sea a partir de planes de 

crecimiento ordenados a partir de grandes extensiones de tierra proyectadas para 

albergar a los más pobres o bien  a través del crecimiento no planificado de barrios 

ilegales conquistados por la migración de gentes de diversas partes del país que 

como resultado se van conectando a través de algunos polos de desarrollo o de 

comercio existentes por medio de la red de vías urbanas principales. 

La característica más sobresaliente de la localidad de Usme dentro del resto de 

localidades de Bogotá es que se identifica como una localidad “aislada”: las únicas 

dos vías de acceso a la localidad, la Av caracas y la av Boyacá son insuficientes; 

además el acceso a la localidad se encuentra fragmentado por el área de la cantera 
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pozo azul y del área de extracción minera en la localidad de Tunjuelito. (entre la 

Avenida Boyacá y la Avenida de Caracas, desde la confluencia de la Quebrada 

Santa Librada al río Tunjuelo en el barrio La Aurora, hasta aproximadamente la 

Quebrada Chiguaza, en inmediaciones de los barrios Meissen y Tunjuelito.) 

Con este agravante de accesibilidad, en el área de la localidad de Usme, de las 

1000 hectáreas urbanas desarrolladas en la localidad alrededor de 800 se 

desarrollaron de manera ilegal (SDHT, 2007), mediante fraccionamientos no legales 

de suelo rural y de expansión, en muchos casos sobre zonas de riesgo o antiguas 

explotaciones mineras (Castillo.2007 P33)  

La expansión en estos terrenos a girado en torno a la explotación de agregados 

pétreos y de fábricas de ladrillo que aprovecharon las características morfológicas 

de los suelos afectando las áreas de reserva de bosque y acrecentando la erosión 

y la desestabilización de los terrenos. Las comunidades se asentaron alrededor de 

estas fábricas y explotaciones mineras y conformaron asentamientos informales en 

torno a la parcelación de antiguas haciendas o como se ha nombrado se crearon 

poblados cercanos a los centros de comercio y abastecimiento del área. 

La economía inicialmente en este amplio sector se mantenía gracias a estas 

fábricas y explotaciones mineras, pero a medida que los desplazamientos del 

campo a la ciudad aumentaron, la localidad poco a poco se fue poblando por la 

venta de lotes por manos de particulares a bajos precios, inicialmente con carencia 

de servicios públicos básicos. 

La parte baja de la localidad ya poblada dio paso a la expansión hacia los cerros 

cercanos de población de escasos recursos principalmente población desplazada.   

Los barrios Compostela I, II Y III según el diagnóstico realizado presentan las 

características propias de este crecimiento no planificado que trae consigo el 

deterioro ambiental que contribuye a generar los problemas de contaminación de 

las fuentes hídricas que componen la cuenca media del rio Tunjuelo. El problema 
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se aumenta cuando, la falta de servicios públicos, la  pobreza, la exclusión, y el 

desempleo se combinan en una población de estratos bajos y con una economía 

local deprimida. 

La situación de este modo nos obliga a analizar el aspecto ambiental y 

sociocultural, los cuales son en definitiva los rasgos con mayores problemáticas 

para la población. Por una parte la contaminación del barrio por la acumulación de 

residuos en las zonas vacías  y en los bordes de la quebrada que contaminan las 

fuentes hídricas y las áreas residuales que se convierten en botadores públicos 

trayendo consigo el aumento de plagas y vectores y en algunos casos 

enfermedades determina una de las problemáticas que requiere de intervención en 

el proyecto. Por otro lado la falta de espacios públicos que permitan identificar las 

áreas comunes como los andenes, las calles caminos y zonas de encuentros 

generan una calidad espacial insuficiente que afecta la calidad sensible del entorno 

aumentando los problemas de inseguridad trayendo consigo focos de abandono y 

espacios donde se acumulan las basuras. 

La problemática anterior afecta en mayor grado la integración de los habitantes 

por el reconocimiento de su entorno: al mal estado de las áreas comunes 

convertidas en botaderos o en espacios inseguros se suma la apatía de toda la 

población por transformar esta realidad, la ausencia marcada de esa apropiación 

por el lugar y por el  reconocimiento del espacio social  aíslan las dinámicas sociales 

convirtiendo el espacio público en un espacio sin sentido de pertenencia.  

Frente a esta situación una de las preguntas más relevantes que surge del 

diagnóstico es: ¿cómo convertir la problemática del inadecuado manejo de la basura 

en el insumo para una recuperación social y económica del sector? De esta manera 

se plantea la posibilidad de que teniendo como problema la falta de oportunidades 

y los bajos ingresos, se logre convertir la actividad del reciclaje por medio de la 

recolección de residuos sólidos del sector en el insumo para una recuperación 

ambiental y socio-económica que mejore las calidades espaciales y ambientales. A 
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si mismo surge con la recuperación de los espacios abandonados la pregunta: 

¿Cómo integrar por medio del espacio público del proyecto a la población del sector 

para generar espacios de participación y educación que  permita superar las 

condiciones de pobreza de los habitantes del lugar? 

En esta medida no solo la recuperación ambiental delas áreas contaminadas y 

de los espacios abandonados conseguiría atraer la atención de las personas que a 

través de su organización logren cambiar las condiciones físicas del lugar. Se 

plantea fortalecer las actividades que de allí se desprenden a partir de un espacio 

permanente en el cual las actividades de recuperación de las basuras conformen 

una actividad productiva real que sostenga económicamente el trabajo empleado 

en la recolección, y que a su vez brinde el espacio público deseado para que las 

personas tengan un lugar de encuentro y de distensión de las actividades propias 

de esta actividad a la vez como espacio de reunión y encuentro en el que puedan 

socializar sus problemáticas diarias y porque no puedan tener espacios de 

esparcimiento y diversión. De esta forma ¿cuáles son los mecanismos pedagógicos 

que permitirían brindar a los habitantes la posibilidad de entablar mejores prácticas 

socioculturales en pro de orientar mejores hábitos de convivencia y relación con el 

entorno que los rodea? 

Si como parte de las problemáticas encontradas se encuentran la apatía de los 

habitantes por las problemáticas colectivas, se espera que el proyecto transforme 

desde un punto de vista social los comportamientos de los habitantes a tal punto 

que se logre captar su interés por mantener los espacios comunes libres de 

contaminación y porque se fortalezcan las actitudes de cooperación entre ellos. 
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 FORMULACIÓN 

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo general 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Compostela I, II y III, 

teniendo en cuenta la caracterización socio-espacial del territorio. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Propiciar espacios de encuentro entre los habitantes del lugar donde puedan 

desarrollar actividades recreativas, económicas y de contemplación. 

 Implementar una planta de reciclaje manual que a través del reciclaje de 

solución al problema de las basuras ye genere oportunidades de trabajo 

formal e informal. 

 Generar espacios con condiciones adecuadas espaciales  de confort para 

desarrollar actividades especificas 

 Crear espacios de contemplación del paisaje a nivel arquitectónico y urbano. 

 Desarrollar un sistema de movilidad para la recolección de los desechos que 

complementen la planta de basuras 

3.2. Marco teórico 

3.2.1. El reciclaje como actividad productiva y de gestión del 

territorio. 

El reciclaje es la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin de 

reintegrarlos al ciclo  Económico, reutilizándolos o aprovechándolos como materia 

prima para nuevos productos, con lo que podemos lograr varios beneficios 

económicos, ecológicos y sociales; es una labor que desempeñan 

aproximadamente 18.000 personas en la ciudad de Bogotá que denota 

poderosamente  en nuestro medio social una actividad de las personas más pobres 
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y excluidas, en otros términos el reciclaje se instituye como una actividad para 

sectores sociales con serias dificultades para insertarse en el mercado formal de 

trabajo. Por tanto el reciclaje es una actividad que ejercen aquellas personas más 

vulnerables económica y socialmente y se convierte así mismo en una actividad aun 

no reconocida complemente dentro del imaginario colectivo.  

Generalmente el reciclaje es una actividad que se realiza más o menos 

clandestinamente y sin organización por personas individuales que escogen los 

materiales recuperables de la basura y los venden a intermediarios. Estos 

intermediarios pasan los materiales por un tratamiento rudimentario (limpieza, 

compactación), después lo venden a talleres o fabricas que los procesan 

(Roben,2003p7) 

Normalmente el reciclaje ha sido una actividad que es vista dentro de la 

mayoría de los sectores sociales con indiferencia y rechazo por considerarse de 

bajo nivel, aquellas personas que en el rebusque escarban y abren las bolsa de 

basura que minutos antes se ha desechado del hogar porque lo que allí está 

depositado no sirve, es desperdicio.  Los esfuerzos en Bogotá en esta materia han 

apuntado a dignificar el trabajo del reciclaje y a formalizar esta labor ofreciendo 

esquemas de organización en los cuales se tecnifiquen los procesos y se le dé un 

mayor reconocimiento a esta actividad de la que viven cientos de personas en la 

ciudad. 

Nuestro mayor interés con el proyecto es que se puedan integrar los 

beneficios ambientales y económicos que se obtienen con el proceso del reciclaje 

dentro del sector incentivando en primera instancia el cambio de mentalidad frente 

a las formas tradicionales de ver el reciclaje.  

Al ser una estrategia de recuperación territorial  se piensa como  red que 

abastezca los equipamientos y complemente las necesidades de cada grupo 

familiar en sus viviendas con una infraestructura para el manejo de los desechos 
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que en su primera fase integra los barrios Compostela I,II y III pero su área influencia 

será mayor abarcado la localidad de Yomasa y pensándose como un proyecto 

replicable en funcionalidad para la localidad de Usme y todo el borde sur. 

El equipamiento planteado en el barrio Compostela II es la respuesta a una 

fuerte problemática encontrada en el sector puesto que se identificaron diferentes 

puntos de basura que deterioran notablemente el lugar, asociado a esto también se 

identificaron grandes ausencias a nivel de optimas  ofertas laborales cercanas para 

los habitantes del lugar. 

El equipamiento permitirá que las personas del barrio y territorios 

circunvecinos sin importar edad, genero, formación  u otras características 

diferenciales  accedan a los beneficios del proyecto desde su fase de formulación, 

pasando la fase de ejecución y finalizando en la fase de permanencia del proyecto 

sin agentes externos  mediadores del funcionamiento del mismo, fortaleciendo el 

sentido de apropiación del proyecto alternativo  economía incluyente en periferia.  

En el proceso de diseño se tendrá en cuenta el grado de vulnerabilidad de la 

población que tendrá asequibilidad,  para priorizar los beneficios  en las  actividades 

operativas. 

Sin embargo El reciclaje como tal es un proceso “end of pipe”. Este término 

significa que se trata solamente de un mejoramiento de síntomas, pero que no se 

intenta solucionar el problema en la base. Con el reciclaje, no se interfiere en los 

procesos de producción o de consumo de materiales, solamente se reintegran los 

desperdicios de estas actividades al ciclo económico. Mucho se puede lograr 

mediante la optimización de la producción industrial. Este se refiere tanto a la 

minimización de los desechos de producción como a la fabricación de productos 

con una vida útil más larga, menos embalados o hechos de materiales mejor 

compatibles con el reciclaje. En muchos casos, la producción ecológica resulta 

también más económica a la industria, como se ahorra energía, agua y materia 

prima. 
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3.2.2. Proceso del reciclaje de plástico 

El reciclaje elegido para el proyecto será el Procesamiento Mecánico de los 

Plásticos los cuales a grandes rasgos se pasan por un procesamiento de 

clasificación y limpieza de estos materiales, que luego se pueden moler y peletizar 

Los plásticos son escogidos y gruesamente limpiados (etiquetas, papeles, 

residuos de materialbiodegradable) pasan por un molino o una trituradora. Este 

proceso se puede realizar en diferentes órdenes de sucesión, dependiendo del 

grado de contaminación de los plásticos y de la calidad del producto reciclado.  

La preparación final del producto empieza con el lavado y la separación de 

sustancias contaminantes, proceso que se puede repetir si es necesario. Después 

el material pasa por una centrifuga y secadora y se almacena en un silo intermedio. 

En el caso ideal, este silo sirve también para homogeneizar más el material, al fin 

de obtener una calidad constante. 

El producto triturado, limpio, seco y homogéneo se alimenta a una extrusora, 

y, tras el proceso de granceado, se obtiene la granza lista para ser procesada por 

diferentes técnicas. La granza de plásticos reciclados se puede utilizar de diferentes 

maneras, según los requerimientos para el producto final 

3.2.3. El proyecto y su articulación con la comunidad: la lúdica 

como pedagogía. 

La oportunidad de minimizar los riesgos ambientales a través del reciclaje 

debe contar con la voluntad de participación de todos los actores involucrados, 

partiendo en principio de la comunidad  involucrada en las actividades así como sus 

familias quienes como veíamos en su mayoría es el grupo familiar el que conforma 

equipos de trabajo en las actividades de recolección. Inicialmente se llevará a cabo  

una fase de implementación en la que es prioridad la   sensibilización e información 

frente al impacto y los alcances del proyecto, razón por la cual  además de ser  un 
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equipamiento de uso industrial y productivo que permitirá al colectivo cubrir los 

gastos totales de operación y contar con rendimientos financieros adicionales para 

la generación de fuentes de trabajos estables, será a su vez un espacio público 

integrador de la participación y la recreación de la comunidad a través de las 

actividades lúdicas que serán impartidas en los espacios recuperados. 

¿Qué función tiene el espacio lúdico pedagógico en la  integración de la 

comunidad con las actividades productivas y sociales? 

En primera medida está demostrado que la Lúdica fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, además, puede 

orientarse a la adquisición de saberes y en caminarse a los haceres, encerrando 

una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad 

y el conocimiento de forma tal que teniendo en cuenta las condiciones de extrema 

pobreza, falta de oportunidades y capacidades, la lúdica es un medio que incentiva 

las formas colaborativas en las que la persona y los grupos humanos pueden 

expresar y comunicar sus ideas. 

Gran parte del concepto de lúdica encierra más que ideas relativas al juego. 

Este concepto es muy usado en ambientes de aprendizaje experiencial que se 

refiere al continuo proceso de aprendizaje  en el cual los seres humanos estamos  

inmersos desde el momento en que nacemos. El aprendizaje lúdico a través de los 

espacios que se desarrollan en el proyecto combinan la estructura el sentido y el 

contenido del objeto arquitectónico en su doble función : la específica de la planta 

de tratamiento con la lúdica de esparcimiento en sus niveles superiores mirador, sus 

puentes y en general las  integra en la  función del espacio público, por medio del 

cual se articulan y se traslapan unas actividades con otras sin diferenciar las 

funciones del proyecto transformando estas dinámicas lúdicas  en experiencias 

sociales. 
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Un referente importante para explicar los resultados que se pueden alcanzar 

en articular las experiencias individuales en experiencias sociales a través de la 

ludica son los conocidos estudios en psicología social del alemán  Kurt Lewin quien 

aporto grandes ideas para el futuro del aprendizaje y la educación,  sus ideas se 

fundamentan en haber demostrado que el comportamiento individual, no debe 

entenderse tanto como resultado de una voluntad individual, sino más bien como 

resultado de la relación dinámica que cada individuo mantiene con la situación social 

más cercana, básicamente, con el grupo y a su vez, que el comportamiento del 

grupo no se explica por la acción de cada uno de sus componentes, sino por el 

conjunto de las interacciones que se producen entre los elementos de la situación 

social en que tienen lugar. Este concepto nos lleva a considerar la importancia de 

articular las experiencias de forma conjunta y de apoyarlas con las interacciones 

que se desprenden del espacio público como dinamizador de las actividades del 

proyecto. 

El proyecto en especial busca que el espacio público sea el articulador de las 

actividades lúdicas con la conexión de aulas destinadas a la formación y a la 

capacitación de la población. La función industrial de esta forma queda acoplada a 

las funciones lúdicas a través del espacio público que abre las conexiones del 

proyecto en el flujo peatonal, el recorrido y la comunicación entre los distintos 

niveles creando espacios hacia el entorno que resalta los atributos del paisaje. 

3.2.4. El espacio público y los atributos del paisaje. 

Las distintas formas de percibir el medio que nos rodea están mediadas por 

múltiples atributos. Tanto en la exterioridad de los espacios físicos como en la 

interioridad de la vida del individuo la definición material y la interpretación de los 

atributos del paisaje conforman la realidad del hábitat.  

Algunos apartes y definiciones en torno al paisaje se presentan a modo de 

contexto referencial, entre ellos la discriminación de los componentes del paisaje:  
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El territorio está integrado por elementos naturales o artificiales los cuales 

conforman las cualidades visuales intrínsecas, según Villarino (1985:485-

486), estos se pueden agrupar en tres categorías: físicos, bióticos y 

actuaciones humanas. 

Componentes físicos: Dentro de los elementos físicos se encuentra el relieve, 

la superficie del suelo, las rocas, el sistema hídrico, etc. Para Villarino 

(1985:486) el relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del 

paisaje, “es el componente que constituye la base sobre la que se asientan y 

desarrollan los demás componentes y condiciona la mayoría de los procesos 

que tiene lugar en él”. Para Ocaña et al. (2004:52) el relieve posee múltiples 

elementos capaces de dar una respuesta visual diferente por su color, lo 

destacado de las formas, por su textura o rugosidad, etc. La hidrografía, 

aunque no presentan la importancia de otras coberturas continuas que 

aportan a la estructura básica, pueden tener una importancia considerable 

por ser un elemento de contraste y diversidad visualmente muy destacado 

(Ocaña, et. al.; 2004:60).  

Componentes bióticos :  Los elementos bióticos están conformados por 

la vegetación, sea natural o manejada y por la fauna. La vegetación juega un 

papel muy importante en la visualización del paisaje puesto que constituye el 

manto o la cubierta del suelo. Cabe resaltar, que a nivel de paisaje no se 

pueden percibir los individuos diferenciados sino por el conjunto o 

formaciones pluriespecíficas, a su vez, la vegetación influye en la 

visualización del observador, permitiendo su visión o bloqueándola. Según 

Ocaña et al. (2004:54) las coberturas vegetales, por sus características 

visuales (color, forma, textura) son determinantes en la impresión visual del 

conjunto.  

Componentes antrópicos:  Las actuaciones humanas constituyen un 

elemento del paisaje de gran significación, dentro de las más relevantes se 
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encuentran: las actividades agrícolas y ganaderas; las obras públicas; la 

industria y la minería; la urbanización y edificaciones; y las actividades 

turísticas y deportivas. En este sentido los asentamientos humanos radican 

su inclusión dentro de la apariencia visual del paisaje por el contraste que 

generan las edificaciones en el paisaje (Ocaña, et. al.; 2004:63). 

Sin embargo de forma más elemental se destaca que el espacio y el paisaje 

brindan orientación al individuo. El sendero, la quebrada, la montaña son referentes 

espaciales, determinantes naturales que median la relación del hombre con el medio 

que lo rodea. La conformación urbana y la espacialidad de cada lugar específico 

está determinado por la naturaleza y las formas de las construcciones, el 

emplazamiento de las viviendas y en general  la organización espacial, son la 

orientación  del habitante hacia el mundo que lo rodea. 

En este sentido el espacio público del sector debe permitir y garantizar antes 

que nada las interacciones de los individuos de manera que ellos puedan orientarse, 

en otros términos deben ser espacios con legibilidad, Kevin Lynch define la 

legibilidad como la facilidad con la que un entorno o forma urbana puede ser 

reconocida y organizada en unidades coherentes, aprendida y recordada. 

(Lynch,1956,P28)  La relación del hombre con el espacio que lo rodea a partir de 

ciertos referentes espaciales permite garantizar la orientación del individuo en el 

espacio urbano. Sin estos referentes el espacio carecería en su conjunto de lugares 

definidos. Lynch divide en senda, bordes , barrios, nodos y mojones  lo que el 

denomina las dinámicas espaciales como principios y propiedades de la forma 

urbana o configuradores del paisaje . Sin embargo las relaciones del espacio público 

y del paisaje sobrepasan las determinantes espaciales y conducen a las 

experiencias existenciales.(Shultz,1975,P19) 

Para este autor el espacio es interpretado desde una dimensión existencial 

humana traspasando la idea de que el paisaje sea concebido como relaciones de 
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geometrizacion, ligandola a un tema resultante de las relaciones del hombre con la 

arquitectura, es decir a un tema del hombre y el ambiente que lo rodea.  

Tomando como referencia estos conceptos, el lugar de estudio nos permite 

resaltar los atributos del paisaje a través de la arquitectura. Los miradores que se 

proyectan como espacios de contemplación se traducen en áreas para el despliegue 

de las ideas, como lugar de referencia con el ambiente circundante que implica la 

demarcación de un límite y de su distancia.  

De esta forma el mirador se proyecta a la región al área extensa de espacio 

inacabado, contemplación y representación del espacio habitado más abajo, reflejo 

de la realidad de un mismo sector. La proximidad o semejanza de los elementos 

que constituyen el paisaje  circundante en la distancia, refleja la espacialidad que la 

hace un espacio geográfico unificado.  
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 PROYECTO “PAISAJE FUNCIONAL” 

4.1. Propuesta urbana  

Se tuvieron en cuenta 4 variables generales para el diseño de la propuesta 

urbana:  

Identificación de la morfología de las manzanas, interviniendo en el vacío y el 

fragmento dentro de las mismas.  

 Identificación y reconocimiento de  los espacios con problemáticas de 

seguridad, basuras y abandono.  

 Identificación de  las problemáticas espaciales en cuanto a accesibilidad, 

espacios públicos, andenes y espacios de reunión.  

 Identificación de  las infraestructuras de redes de servicios públicos, así como 

la accesibilidad peatonal y vehicular.  

De modo trasversal a los análisis físicos espaciales se utilizaron instrumentos de 

investigación social como la encuesta para realizar los análisis sociales y 

poblacionales que explicaran entre otras las condiciones y causas de la pobreza, la 

marginalidad y la vulnerabilidad económica que radica de acuerdo a los resultados 

de las encuestas en la carencia de capacidades y oportunidades y en los bajos 

ingresos económicos que devengan sus habitantes  
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Figura 15-Ingreso mensual de habitantes de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

 

Figura 16-Tipo de trabajo de habitantes de la zona de estudio 

Fuente: Lesly Muñoz 

De acuerdo a estas necesidades se plantean varias intervenciones en el 

espacio público que dan lugar a la construcción del proyecto con la comunidad a 

partir de los procesos de diseño participativo y materialización de un entorno 

construido. El diseño previsto en el que la comunidad se hace partícipe de las 

actividades productivas, genera vínculos de apropiación colectivos con el objeto 

construido y vínculos de compañerismo y trabajo en equipo con la comunidad. 
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Figura 17-Tipologías de espacio público propuesto 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

 

Figura 18-Tipologías de e espacio público propuesto-II 

Fuente: Lesly Muñoz 

4.2. Estrategias proyectuales  

4.2.1. Diseño participativo  para la  construcción social del hábitat  

La producción social del hábitat es un proceso complejo que implica el 

ejercicio de diferentes operaciones realizadas por distintos actores con demandas 

urbanas diversas que obligan a los planificadores a repensar la ciudad de manera 

distinta e incluso a  participar de ellas. Leer esta realidad compleja es tomar en 

cuenta las dimensiones subjetivas, las significaciones y las disposiciones que  los 

distintos  actores tienen para construir su futuro individual y colectivo.El Diseño 

participativo: se define como” la construcción colectiva entre diversos actores que 

directa o indirectamente se verán implicados con la solución arquitectónica y que 
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tiene el derecho a tomar decisiones consensuadas, para alcanzar una configuración 

física espacial apropiada y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y valores, 

que sea adecuada a los recursos y condicionantes particulares y contextuales 

necesarios y suficientes para concretar su realización.”( Romero,2004P53) 

Hacer realidad el diseño participativo como estrategia proyectual se refiere a 

que la construcción de las ideas sobre los modos de habitar es parte de un proceso 

social, en el cual las determinaciones fundamentales las toman los sujetos mismos 

a través de su participación en las decisiones cotidianas individuales y colectivas.  

De acuerdo a ello se utilizaron varias encuestas y  a través de los análisis se 

puede establecer que lo fundamental del proyecto será que se comparte una 

complementariedad en las actividades productivas y económicas de sus habitantes 

ya que serán fuente de generación de ingresos y a su vez será fuente de 

capacitación e investigación en las áreas destinadas a espacios educativos. 

4.2.2. Recuperación paisajística  como estrategia de tejido social. 

Hace veinte años Compostela era un sendero abierto atravesado por un 

bosque de paramo  a la manera de un amplio valle que se incrustaba entre las 

montañas. La quebrada Bolonia  con su amplia cuenca de arbustos y especies de 

fauna endémica bañaba la ladera con sus aguas cristalinas y en el fondo del espacio 

imponentes riscos cubiertos de grandes verdes ofrecían descanso a la mirada. 

Hoy el valle se ha convertido en una estática mole de retazos, los riscos se 

han arañado hasta dejarlos desnudos, se respira un aire distinto. Los sonidos han 

cambiado y las superficies de tierra ajada solo dejan  visible erosionadas huellas de 

caminos extraviados. Este es el panorama que observa quien sale a caminar por el 

antiguo bosque de montaña.  
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Figura 19-Panorámica del área de estudio 

Fuente: Fotografía propia 

Es sorprendente entonces no cuestionar el nuevo ambiente teniendo en 

cuenta interrogarnos por cuales fueron los factores que dieron pie a la 

transformación del valle. En principio podemos analizar el efecto del nuevo ambiente 

sobre la vida cotidiana de quienes lo usan, es decir como los afectan un sentido 

inmediato, a través de los ojos, los oídos, la nariz y la piel. Una de las cualidades de 

las que trata esta idea de la experiencia del paisaje se refiere a la cualidad sensible. 

Kevin Lynch se refiere a la apariencia, al sonido, al olor y a las impresiones que 

produce un lugar. Para Lynch, esta cualidad se convierte en una necesidad vital 

para el ser humano por ser sensitivo y cuestiona la planificación urbana al 

considerar que estas ignoran la experiencia que el hombre tiene del paisaje. 

El paisaje visto a la manera de Lynch, deja se ser el  “Paisaje caracterizado 

como un área o porción de terreno visible a un espectador que contempla la escena 

natural”. Y pasa a convertirse en la actualidad en un concepto que obedece a 

necesidades y expectativas de una sociedad cada vez más complejas. Roger en su 

teoría nos enuncia que el territorio físico se puede considerar como soporte del 

paisaje, pero nunca como el paisaje mismo; el paisaje no es la tierra, es una 
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interpretación cultural de ella, sin el ser humano que hace esta interpretación, el 

paisaje no existe.  

El paisaje puede entonces actuar como indicador o fuente de información 

sintética del territorio o también como patrimonio de la memoria colectiva. Según 

Arias (2003:130) “el paisaje como recurso cultural o vínculo social pertenece a 

otro plano distinto a lo puramente sensitivo, es decir, en la construcción del 

paisaje cristalizan también otras contribuciones que no vienen directamente 

aportadas desde la percepción visual de la realidad sensible”. Para este autor, 

tan pronto el entorno en que el hombre tiene que dar respuesta a sus necesidades, 

adquiere un cierto valor diferenciador, las culturas construyen un cierto paisaje 

y se reconocen en él (Arias, 2003:89). En el mismo sentido, Aponte (2003:154) 

señala que en un primer momento se trata de identidades per se, de un primer valor, 

según Eckbo (1969, citado por Aponte, 2003:154), y en una segunda instancia se 

refiere a la identidad-nexo, es decir a la relación espontánea de las personas con 

su entorno. “Una relación tan estrecha que, aún sin afecto evidente, la mayoría de 

las veces marca de manera indeleble el alma de los seres humanos” (Eckbo, 1969, 

citado por Aponte, 2003:154).  

4.3. Análisis descriptivo del proyecto  

El proyecto de mejoramiento integral del barrio plantea estrategias que por 

medio de acciones físico espaciales exalten y beneficien dicho potencial. Se 

propone una planta de basuras mecánica con aulas lúdicas que más allá de un 

equipamiento con gran impacto social, cultural, ambiental y económico,  está 

sustentado en arquitectura moderna que permite integrar varios territorios en pro  

de resaltar las diferentes oportunidades de percibir  el paisaje en sus diferentes 

componentes. 



44 

 

 

Figura 20-Distribución espacial de proyectos a implementar en la zona de 
Compostela 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

El centro de acopio desde su carácter transversal social, al procesar los 

desechos   implícitamente mejorará las condiciones de habitabilidad públicas: el 

aire, el suelo, reforestará la quebrada, se generará energía, ahorro de recursos 

naturales, reducción de proliferación de plagas, recuperación del suelo, entre otros. 

Por otra parte los rendimientos financieros permitirán invertir las mejoras de 

infraestructura pública como el alumbrado público, la movilidad alternativa, la 

seguridad, entre otros. 

Este además de pensarse como una fuente de ingresos para la comunidad, 

tendrá un carácter transversal  de inversión social, basado en el diseño participativo 

en todas las fases del proyecto, que permitirá que el impacto este representado en 

la apropiación y perdurabilidad en el tiempo del proyecto, entendiéndolo dentro del 

desarrollo  sostenible y sustentable en una macroeconomía ya establecida. 

Por un lado la topografía del lugar permite reconocer el edificio de una forma 

flexible y entender que su uso no tendrá un único propósito, que por el contrario 

desemboca posibilidades espaciales, horizontales y verticales; la primeras, 

respondiendo a aspectos funcionales operativos  y las segundas son una alternativa 



45 

 

técnica al manejo de pendientes elevadas que imprime un concepto emocional a 

favor de los beneficiarios del proyecto perspectiva paisajística: prolongación de 

espacios y emociones anheladas, que los  conducirá a reconocer el potencial físico 

espacial de su territorio y a  construir relaciones  que fortalezcan el tejido social y 

que tengan un profundo arraigo en la memoria histórica de la comunidad. 

 

Figura 21-Equipamiento socio industrial propuesto 

Fuente: Elaboración Lesly Muñoz 

El diseño del proyecto tendrá en cuenta y será un reflejo de una abstracción 

de las características populares del barrio, desligando los imaginarios colectivos de 

los edificios industriales. El proyecto desde su carácter concurrente busca 

responder a su naturaleza industrial reconoce la materialidad como elemento 

innovador en coherencia con el paisaje; por lo anterior los principales insumos a 

nivel constructivo serán los materiales del lugar, en este caso la ´´basura´´, la cual 

después de ciertos procesos de industrialización se convertirá en los materiales  

para la construcción del mismo como respuesta tecnológica y ambiental a las 

problemáticas encontradas. 

Más allá de la arquitectura sostenible, la arquitectura alternativa construye 

con plástico, vidrio o madera de segunda mano, a los que da una segunda vida. Se 

transforman residuos en materiales “nuevos” con un tratamiento industrial. 
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No sólo se trata de reciclar para que el edificios contribuya a las sostenibilidad 

del sistema, sino que en todas las etapas constructivas y operativas  emita  

beneficios para el medio ambiente como la disminución del CO2 en la fase de 

construcción. 

Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, 

buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que 

minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes. 

4.4. Resultados 

4.4.1. Resultado urbano  

Además de integrar en el desarrollo social, cultural , ambiental y económico 

del sector, el proyecto articula espacialmente en el espacio urbano planteado varios 

territorios en pro de una economía solidaria de desarrollo sustentable; el lugar de 

implantación tiene una gran importancia ambiental cargada de elementos físico 

espaciales que exaltan el potencial paisajístico lo que posibilita el potencial turístico 

con el parque Entre Nubes. 

De otra parte, teniendo en cuenta los elementos del paisaje ya expuestos, se 

hace uso de la topografía toda vez que permite el uso del suelo escalonado, para 

generar espacialidades distintas de acuerdo a las  percepciones visuales que se 

logran  mediante el uso de puentes y plazoletas que incentivan los estímulos 

visuales y la calidad sensible del entorno existente. 

Dentro del desarrollo urbano como factor relevante se contempla la movilidad 

del proyecto la cual se da por medio de una ruta de recolección con 18 módulos 

recolectores a lo largo de las 3 Compostelas, los cuales abastecen en promedio los 

desechos de 20 familias, estos se encuentran ubicados en espacios públicos o 

equipamientos propuestos a lo largo del territorio según distancias equitativas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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De la misma manera el proyecto tiene ofrece una relación con el parque entre 

nubes por medio de reforestación con especies nativas y brida la oportunidad de 

conectarse con la huertas urbanas propuestas por medio de una serie de senderos 

peatonales articulados por plazoletas de contemplación y actividades pasivas 

4.4.2. Resultado arquitectónico  

El equipamiento planteado en el barrio Compostela II es la respuesta a una 

fuerte problemática encontrada en el sector puesto que se identificaron diferentes 

puntos de basura que deterioran notablemente el lugar, Los habitantes perciben su 

entorno  en deterioro debido al mal uso de los desechos  en lugares públicos, lo cual 

genera un desarraigo de estos espacios asociado (Localidad Usme, 2010) ,  también 

se identificaron grandes ausencias a nivel de optimas  ofertas laborales cercanas 

para los habitantes del lugar.Centro de acopio para la recolección e industrialización 

de los  desechos inorgánicos en el sector.e acuerdo a lo anterior se logró realizar 

un censo para medir el nivel de aceptación frente a la construcción de una planta 

de tratamiento de residuos sólidos, igualmente se preguntaron sobre los posibles 

niveles de impacto y la vocación que mejor era considerada debería desarrollarse 

en el sector para mejorar las condiciones del sector. 
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Figura 22-Resultados taller de diseño participativo 

El equipamiento permitirá que las personas del barrio y territorios 

circunvecinos sin importar edad, genero, formación  u otras características 

diferenciales  accedan a los beneficios del proyecto desde su fase de formulación, 

pasando la fase de ejecución y finalizando en la fase de permanencia del proyecto 

sin agentes externos  mediadores del funcionamiento del mismo, fortaleciendo el 

sentido de apropiación del proyecto alternativo ‘Economía incluyente en periferia’.2 

El proyecto “PAISAJE FUNCIONAL. Difusión de limites sociales” está 

sustentado en la recuperación del paisaje a partir la implementación  del reciclaje 

como eje central, desde donde se plantea un volumen que integra las necesidades 

del sector y resalta los atributos paisajísticos del mismo, utilizando la potencialidad 

que ofrece el sector a nivel económico, ambiental y social.  

El proyecto plantea un volumen arquitectónico con dos funciones, las cuales 

están delimitadas y articuladas por medio de un espacio público complementario: la 

primera corresponde la actividad industrial que es una plata de basuras mecánica 
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ubicada en el primer nivel y sótano del mismo; y la segunda corresponde a las aulas 

lúdicas ubicadas en el segundo y tercer nivel. 

Arquitectónicamente el proyecto es una apuesta por resaltar los atributos del 

paisaje: la topografía del lugar permite el aprovechamiento de los distintos niveles 

del edificio, convirtiendo cada espacio en miradores hacia el barrio y panorámica de 

la ciudad;  es el espacio público el que se convierte en articulador de las dos 

funciones del proyecto mencionadas anteriormente, destacando inminente la 

importancia del mismo para que los habitantes del sector generen sentido de 

pertenencia con el edificio y con su territorio, lo que augura la sostenibilidad en el 

lugar.   

4.4.3. Resultado constructivo  

El proyecto constructivamente responde a las necesidades funcionales del 

proyecto, atendiendo a una demanda de sostenibilidad de suma relevancia para la 

interrelación del mimo. Como primera operación debido a las fuertes topografías 

encontradas en el lugar se generan una serie de plazoletas urbanas en diferentes 

niveles, las cueles reciben una materialidad ligada al ciclo de reciclaje con 

materiales  sostenibles y sustentables como lo es el caso de deck de madera 

plástica, uales tienen como materia prima el plástico triturado, material producido 

por la planta de reciclaje. 
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Continuamente a este proceso debido al carácter industrial del proyecto se 

propone una estructura metálica combinada con pantallas para generar los espacios 

deprimidos  dentro del mismo; la estructura metálica permite tener luces más 

grandes y poder elevar y separar las aulas lúdicas de la planta de reciclaje sin 

ningún problema. 

Como se mencionó en párrafos anteriores es importante resaltar las dos 

funciones del proyecto (industrial-lúdico) articuladas por medio de los espacios 

públicos, y así mismo aclarar que la función define los espacios y por consiguiente 

su revestimiento, por lo tanto en cuento a las fachadas del proyecto se maneja dos 

tipos. 

El primer tipo de revestimiento que se maneja es el de la función industrial, 

en el se maneja un concepto cerrado, que responde a las necesidades bioclimáticas 
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de los procesos que allí se realizan, eso se da a través de una serie de paneles 

fundermax que conservar los niveles de confort dentro de la planta. 

El segundo tipo de revestimiento que se maneja es el de la función lúdica, en se 

maneja un concepto abierto hacia las potenciales visuales que se encuentran, al 

igual que el primero este obedece a su función que además de la lúdica permite 

generar espacios contemplativos del paisaje y por consiguiente se manejan vidrio 

en la fachadas abiertas que además de permitir la visual mantiene niveles 

adecuados de temperatura para desarrollar actividades mencionadas 

anteriormente, y en su envolvente general maneja paneles fundermax exterior que 

garantiza la sostenibilidad en una periodo de tiempo largo. 
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