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INTRODUCCIÓN 

 

Los barrios populares de Bogotá surgen como necesidad de expansión de la 

ciudad debido al desmedido crecimiento poblacional de las últimas décadas. Estos 

barrios presentan unas particulares características de identidad individual y 

colectiva que giran en torno a la vivienda y en mayor medida al espacio público.  

En los barrios de mayor elite en la ciudad, el automóvil toma protagonismo frente 

al peatón por lo cual el andén como lugar desaparece, dando cabida únicamente a 

un jardín que va desde las fachadas de las casas o edificios hasta ser delimitado 

por un enrejado que da como resultado un parqueadero que desvirtúa 

completamente la capacidad de articulador social que posee el andén en los barrio 

populares. 

En estos barrios, por el contrario, el andén es el espacio con mayores cualidades 

en relación a su capacidad tanto de dividir como de articular a una comunidad 

entera, debido a que en los barrios populares la vida y la articulación social se 

generan en el andén; ya que a raíz de su surgimiento basado en la necesidad de 

ocupación, el espacio público se ve altamente disminuido en relación a la cantidad 

de habitantes. 

Este trabajo se organiza en torno a la hipótesis de que los barrios populares 

entendidos como una construcción cultural, han sido desde su surgimiento un 

espacio de generación de identidades colectivas, articulando diferentes actores 

individuales por medio de un elemento aparentemente insignificante y 

desapercibido como el andén.  

Debido a esto, tomando como lugar de intervención al barrio Compostela en la 

localidad de Usme, se aborda el estudio del andén como espacio de producción 

de identidad común y diferenciada, ya que a pesar de que como se expone 

anteriormente, el andén es el espacio articulador de comunidad. Se busca mostrar 

cómo afecta a la comunidad la carencia y el mal estado del mismo, convirtiéndolo 

no en un espacio de socialización sino en uno de discriminación. 

Este proceso se realiza con el fin de plantear algunas reflexiones sobre el 

potencial generador que tienen nuevos espacios planteados en base a los 

elementos existentes en el lugar y a las dinámicas que puedan ser productoras de 

identidad, tal como sucedía en los antiguos barrios elite de la capital donde se 

reunían también los indios y los mestizos en torno a la dinámica generada por la 



iglesia, la cual brindaba a ese espacio atributos que trascendían lo religioso y 

llegaban incluso hasta un plano político, pero en especial de identidades barriales. 

Así mismo, uno de los elementos que reactiva y da uso y apropiación al espacio 

público está relacionado al uso y a las actividades que pueden ser realizadas. 

Los equipamientos, son objetos arquitectónicos que brindan nuevas dinámicas a 

los lugares donde se implementan; generan nuevos flujos de personas, nuevas 

actividades y nuevos espacios los cuales pueden o no generar una apropiación 

por parte de la comunidad. 

En los barrios populares, un equipamiento debe estar estrictamente ligado a las 

necesidades de la comunidad y responder no solamente a esto, sino también a 

fortalecer los aspectos positivos o las oportunidades de desarrollo que posean. 

En el caso de la localidad de Usme y del barrio Compostela, las fortalezas y 

oportunidades desperdiciadas están ligadas al deficiente desarrollo funcional del 

barrio y el uso inadecuado del potencial de la localidad, por lo cual un 

equipamiento que responda a esas necesidades brindara unas nuevas 

oportunidades de desarrollo no solo a nivel barrial sino incluso a nivel local y 

capital. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DEFINICIÓN DE ANDÉN 

 Según la real academia de la lengua española: “es una especie de acera a 

lo largo de la vía, más o menos ancha, y con la altura conveniente para que 

los viajeros entren en los vagones y se apeen de ellos, así como también 

para cargar y descargar equipajes y efectos”.1 

 Según la corporación autónoma regional de Cundinamarca: anden o acera: 

“Es la parte de la vía, constituida como zona dura, destinada 

exclusivamente al tránsito de los peatones, comprendida entre el antejardín 

y la zona verde lateral de la vía o entre el sardinel y el paramento de 

construcción donde no exista antejardín, de acuerdo con la sección 

transversal de la vía establecida en el plan vial”.2 

 

Si realizamos una interpretación y un análisis referente a los significados 

anteriores respecto al andén, podemos observar que el significado se remite a lo 

meramente formal, es decir, reducen al andén a únicamente una plataforma 

extendida, ignorando todas las cualidades poli funcionales y culturales que se 

generan alrededor de este, en especial en los barrios populares. 

El objetivo de este trabajo es convertir a las personas en el principal elemento de 

intervención y planificación, generando un orden que jerarquice al peatón, luego al 

espacio público y como último pero no menos importante, el objeto arquitectónico. 

En palabras de Jan Gehl: “Vida, espacio y edificios, en ese orden”.3   

En este trabajo se atenderá a la necesidad de regresar al andén de los barrios 

populares, sus características de elemento socializador y articulador, para verlo 

más que como un elemento individual, como la parte de un entorno, y la parte más 

simple pero la fundamental y necesaria para generar actividades y funciones, 

sentido y significado, dinámicas e identidad; que a su vez articule las funciones de 

un equipamiento con el uso del espacio público.  

                                                           
1
 REAL ACAEMIA ESPAÑOLA. Anden [En línea][Citado el 10 de Diciembre de 2015] Disponible en internet 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=and%E9n 
2
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA. Normas urbanísticas [En línea][Citado el 10 de 

Diciembre de 2015] Disponible en internet  
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/morales/NORUR.pdf 
3
 GEHL, Jan, “Ciudades para la gente” (2010), edición en español ONU-HABITAT/Ediciones infinito, 2014, [En 

línea] [Citado el 10 de Diciembre de 2015] Disponible en internet www.urbangateway.org 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Generar espacios apropiados para desarrollar actividades de carácter social 

propiciando una recuperación cultural, medio ambiental y paisajística por 

medio de la recuperación de las zonas colectivas. 

 

 Generar un equipamiento que responda a las necesidades de la población y 

favorezca al potencial económico de la localidad.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un proyecto urbano a partir del tratamiento de una vía típica en 

mal estado, con el objetivo de generar un modelo replicable en el lugar y 

contribuir a la consolidación de un modelo de mejoramiento barrial. 

 

 Consolidar el sistema de andenes de las vías a partir de los andenes 

existentes en el lugar y el tratamiento de los andenes en mal estado para 

mejorar las condiciones de accesibilidad a las viviendas, por medio del 

mejoramiento de las vías y la implementación de rampas, senderos y 

andenes. 

 

 Desarrollar nuevos espacios de socialización a partir de la articulación de 

los andenes por medio de mesetas o plataformas. 

 

 Implementar un modelo de economías sostenibles basado en la agricultura 

urbana y la producción de monocultivos. 

 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico que se articule a una propuesta de 

espacio urbano para el barrio y genere oportunidades de desarrollo para la 

comunidad, tanto para las micro empresas o pequeños empresarios, como 

para los campesinos con grandes extensiones de tierra y grandes 

posibilidades de desarrollo agrónomo. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 

 

Los principales problemas están relacionados con la inseguridad, la convivencia, 

la salubridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular.  

3.1 DIAGNOSTICO. 

3.1.1 Zonas inseguras: Los lugares más inseguros del barrio se caracterizan por 

ser los menos concurridos, de más difícil acceso y de mayor suciedad. Dentro de 

esos se encuentra la vía peatonal colindante a la quebrada, que es la que conecta 

con el barrio Compostela 1.  Es una vía en buen estado pero con poca 

apropiación, carencia de espacio público y falta de usos complementarios, lo que 

ocasiona que sea un lugar poco transitado y por consiguiente inseguro.  El límite 

sur del barrio, es decir el remate de las vías transversales, es otro de los lugares 

más inseguros del barrio, ya que al ser lugares de difícil acceso hay muchos lotes 

vacíos en los cuales se sitúan viviendas de invasión, casas que funcionan como 

«ollas» y expendio de drogas y lugares muy poco transitados.  

 

Figura 1. Zonas inseguras barrio Compostela 2 

 
Fuente: El autor 

3.1.2 Usos: Las tiendas del barrio están ubicadas en los primeros niveles de 

algunas viviendas. Entre los usos relacionados al aspecto comercial, predominan 

las panaderías, las papelerías o misceláneas, las verdulerías, las cigarrerías y los 

lugares de ocio (juegos de rana, tejo, billar). 

 
Zona Muy insegura  

Zona Insegura  

Zona media de seguridad  
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Teniendo en cuenta diferentes factores como el porcentaje y el estado del espacio 

público, muestran la poca apropiación de la comunidad hacia los pocos existentes, 

y el deficiente y carente sentido de comunidad que existe y genera a su vez 

problemáticas de inseguridad, deterioro del paisaje urbano y una desaparición de 

la cultura y expresiones socio-culturales, las cuales se generan en la medida de 

que el contexto lo permita.  

Las viviendas de 1 piso son las predominantes,  que por lo general son las que 

poseen un mayor nivel de deterioro. Las de dos pisos en su mayoría tienen 

voladizo, ya que se procura 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 en mayor porcentaje casas productivas que en 

las de 1 piso. Las casas de tres pisos pertenecen a las familias de mayor 

capacidad económica,  poseen una actividad productiva y son en su mayoría las 

casas más vistosas. Tienen colores en la fachada, ornamentación en puertas y 

ventanas, figuras geométricas adornando la fachada, etc. 

 

3.1.3 Estado de las viviendas: En el barrio hay varias clasificaciones  en cuanto 

al estado de las viviendas:  

Existen las que están en buen estado y poseen mayores recursos para expandir la 

vivienda en altura, existen otras de un solo piso que a pesar de no haber crecido 

en altura poseen unas buenas características en cuanto a la ornamentación,  la 

pintura y el estado del andén, existen otras de la misma densidad pero que no 

poseen los mismos recursos para decorarla o «engallarla», existen otras con las 

mismas condiciones a diferencia de que estas ya no poseen una adecuación del 

andén frente a la fachada, no existen los elementos de ornamentación y tienen 

unas evidentes condiciones de deterioro, y existen viviendas que utilizan 

materiales reciclados para construir la vivienda, que son las que presentan mayor 

estado de deterioro y peores condiciones de habitabilidad. 

 

3.1.4 Manejo de residuos sólidos: Los lotes vacíos son los principales lugares 

donde se generan botaderos y micro basurales al interior del barrio.  

De la misma manera, el mal estado de los andenes, hace que las equinas se 

conviertan en los lugares donde se generan el mayor número de residuos 

obstaculizando tanto la vía peatonal como la vehicular. 
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3.1.5 Espacio Público: El espacio público de los barrios Compostela I, II y III está 

limitado a una cancha de futbol que no posee ningún tipo de apropiación por parte 

de la comunidad, ya que se ha convertido en un sitio de gran inseguridad para la 

comunidad. Por otra parte, el ande, como el espacio más importante de 

socialización en los barrios populares, se encuentra en unas condiciones muy 

precarias para poder fomentar algún tipo de desarrollo cultural o por lo menos 

permitir algún tipo de circulación peatonal.  

 

Figura 2. Problemáticas barrió Compostela 2 

 
Fuente: El autor 

 

3.2. PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDADES. 

El espacio público en los barrios periféricos, es el lugar en el cual se desarrollan 

las expresiones sociales y comunitarias, las cuales son las generadoras de una 

red conectora y de identidad cultural de alguna población determinada. Este tipo 

de conexiones, son incluso más que únicamente relaciones virtuales, sino que 

juegan un papel importante en el desarrollo del paisaje urbano. 

 

P
R
O
B
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S

  

Difícil acceso a las 
viviendas por 

malas 
condiciones de la 

vía y el andén  

Ocupación de la 
población por el 

espacio del 
andén  

Basuras en el 
espacio público 

Predominancia del 
vehículo sobre el 
peatón por mala 

adecuación del E.P. 

1 

2 3 
4 

1 2 3 4 
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En los barrios Compostela 1,2 y 3, se presentan una serie de problemáticas que 

se originan desde el ámbito privado al interior de las viviendas, hasta uno 

meramente colectivo y social como lo es el espacio público.  

Compostela 2 está ubicado en un punto central que lo determina como un 

articulador de los otros dos barrios y el que posee algunos de los lugares más 

significativos para la comunidad; La iglesia como centro de reuniones, hito cultural 

y lugar de culto, el comedor comunitario como salón comunal y lugar de apoyo 

comunitario y el parqueadero o «bahía» donde se parquean los carros que se 

utilizan como transporte para entrar y salir del barrio.  

Complementario a esto existen unos importantes elementos naturales que 

determinan tanto la morfología del barrio como los límites y la división de las 3 

Compostela, que son la quebrada Bolonia  y el Parque Entre nubes. A pesar de 

esto, al igual que Compostela 1 y 3, presenta una gran cantidad de problemáticas 

relacionadas con las condiciones sociales, económicas y físicas las cuales 

generan que este barrio articulador se convierta en un barrio desintegrador. 

En el libro Entornos Vitales, en el capítulo de “Usos y significado del espacio 

público” resaltan al andén como unidad elemental del espacio público. “Un andén 

no solo es una placa de concreto, es el espacio de circulación peatonal, el espacio 

de actividad comercial, el espacio de integración y socialización, el espacio de 

valor y carácter urbano y cultural, los espacios apropiables e identificables por la 

comunidad, el espacio donde se generan usos que revitalizan y dan nuevas 

dinámicas al barrio, el espacio donde se dan los afectos en torno al espacio 

público.”4 

Es por esto que se elige como enfoque de propuesta de intervención urbana 

planificada el mejoramiento del andén a partir de lo existente, ya que por medio de 

este se generan y se revitalizan las dinámicas existentes, se fomenta la 

integración y se fortalece la vida en comunidad, generando un hábitat integral que 

mejore y transforme el aspecto social del barrio y brinde un mayor sentido de 

apropiación y participación en la sostenibilidad y cuidado del barrio mismo. 

 

                                                           
4
 BENTLEY, Ian, Entornos Vitales, Hacia un Diseño Urbano y Arquitectónico más Humano Editorial Gustavo 

Gili, Barcelona, 1999.[En línea][Citado el 10 de diciembre de 1015] Disponible en internet 
http://teoriadelespacio.blogspot.com.co/2012/04/entornos-vitales.html 
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Cuadro 1. Cuadro de problemáticas, estrategias y operaciones 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

  LUGAR  

PROBLEMATICAS ESTRATEGIAS  

• Difícil acceso a las 
viviendas   

• Inadecuado uso y 
deterioro del andén  

• Basuras en el espacio 
publico 

• Predominancia del 
vehículo sobre el peatón 

• Rehabilitación del 
espacio público, 
generación de nuevos 
espacios de 
esparcimiento y 
recuperación de los 
espacios en torno a la 
bitácora 

• Generar 
oportunidades de 
desarrollo laboral 

• Desarrollo  de 
equipamientos 

• Predominancia del 
peatón  sobre el 
vehículo.  

OPERACIONES 

 ADECUACION CULTURAL 

• Falta de conexión 
entre los nodos y 
puntos importantes 
de la población del 
barrio con el resto de 
la ciudad y la 
localidad 

• Perdida de la 
identidad cultural  

• Los espacios 
públicos no propician 
la vida y el desarrollo 
cultural  

• Recuperar la 
dimensión cultural de 
la vivienda 

• Brindar espacios que 
propicien la vida en 
comunidad y el 
desarrollo cultural 

• Dinamizar los flujos y 
dinámicas del lugar 
en torno a la 
propuesta y a los 
espacios importantes 
del barrio  

PROBLEMATICAS ESTRATEGIAS  

 

• Rehabilitar los 
andenes  

• Generar un 
equipamiento que 
conecte los flujos y 
dinámicas existentes 
y propicie nuevas 
dinámicas, 
apropiación, 
desarrollo e 
integración de la 
comunidad. 

OPERACIONES 
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4. REFERENTE DE INVESTIGACIÓN 

4.1. FUNDACIÓN MI PARQUE: AVANZANDO HACIA UN DISEÑO 

PARTICIPATIVO DE ÁREAS VERDES. ÁREAS VERDES EN CONDOMINIOS. 

CASO DE “PASAJES INTERIORES, CONDOMINIOS VILLA HERMOSA, VISTA 

HERMOSA Y GRUPO LOS 90”  

 

La fundación Mi Parque nace el año 2007, con el objetivo de generar un sentido 

de comunidad en los barrios de Chile a través de la recuperación participativa de 

áreas verdes. 

Buscando que los ciudadanos se sientan orgullosos del lugar donde viven, han 

desarrollado una metodología de trabajo que incluye diferentes talleres para los 

vecinos, en los que se diagnostica el potencial del lugar y se define su diseño. 

Todo termina en la construcción del proyecto, una jornada de construcción 

participativa en la que todos los vecinos y voluntarios suman esfuerzos para lograr 

la meta: transformar el área verde por todos y para todos.  

Figura 3. Estadísticas cartografía social 

 Fuente: FUNDACIÓN MI PARQUE. Resultados estudios Renovación y 

fortalecimiento de vínculos. [En línea][Citado el 15 de diciembre de 

2015]Disponible en internet http://www.miparque.cl/resultados-estudio-fundacion-

mi-parque/ 

Comienza con un proceso de diseño con los vecinos. En esta etapa se imparten 

talleres con distintos objetivos, buscando diagnosticar en conjunto el lugar, el 

potencial que tiene y finalmente el diseño total de la nueva área verde. Este 

proceso culmina en la construcción del proyecto, como una actividad comunitaria 

que es llevada a cabo directamente por sus futuros usuarios, provocando la 

apropiación inmediata de este nuevo espacio público. 

 

http://www.miparque.cl/resultados-estudio-fundacion-mi-parque/
http://www.miparque.cl/resultados-estudio-fundacion-mi-parque/
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Figura 4. Áreas verdes en Condominios.  

 

Fuente: FUNDACIÓN MI PARQUE: “Condominios Villa Hermosa, Vista Hermosa y 

Grupo Los 90. [En línea][Citado el 15 de diciembre de 2015] Disponible en internet 

http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-

diseno-participativo-de-areas-verdes/5486f7ece58ecef0ed0000f6 

En total eran 18 pasajes. Para esto se realizaron talleres con toda la comunidad 

para crear en conjunto una estrategia de diseño y construcción de estos patios 

comunes y en pendiente.  El principal tema fue la contención del terreno y de 

cómo tratar los taludes por los sedimentos que se arrastrarían producto de las 

lluvias en la pendiente.  

Durante el 2011 y 2012,  el proyecto se realizó en un conjunto de viviendas 

sociales de UTPCH en La Pincoya, para construir las áreas verdes una vez 

entregadas las viviendas a las más de 200 familias provienen de campamentos y 

allegados del sector. 

        Un módulo asiento + jardinera (que debía          

cumplir la función de contener el terreno) 

 Los taludes como áreas con vegetación 

rastrera  generando una trama con las raíces que 

contienen el terreno 

 Las áreas planas como zona de  pasto con el 

fin de absorber la lluvia y así disminuir el 

escurrimiento de agua hacia los niveles más bajos. 

 Para contener cada nivel se diseñó un módulo 

de polines de madera empotrado en el terreno que 

forman una jardinera central y dos bancas a sus 

lados, que sirven para la contención.  

 

Figura 5. Proceso participativo 

Fuente: FUNDACIÓN MI PARQUE. Proceso participativo. [En línea][Citado el 15 

de diciembre de 2015]Disponible en internet. 

http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-

diseno-participativo-de-areas-verdes/54875e9fe58ecef0ed00013e 

http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/5486f7ece58ecef0ed0000f6
http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/5486f7ece58ecef0ed0000f6
http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/54875e9fe58ecef0ed00013e
http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/54875e9fe58ecef0ed00013e
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Figura 6. Pasaje tipo 

 

Fuente: FUNDACIÓN MI PARQUE. Pasaje tipo. [En línea][Citado el 15 de 

diciembre de 2015] Disponible en internet. 

http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-

diseno-participativo-de-areas-verdes/5486f814e58ecef0ed0000f7 

 En los taludes se usaron especies como romero rastrero, docas y doquillas, 

plantas rastreras que ayudan a crear una capa vegetal firme que ayuda a 

contener el terreno de manera natural.   

 En cada  pasaje, se realizaron talleres en donde se definían las especies a 

plantar en los taludes y en especial en la jardinera como potencial huerto 

comunitario. Por ejemplo, algunos pasajes decidieron plantar las mismas 

hierbas medicinales en todas las jardineras, otros  optaron por cada 

jardinera un tipo de hierba para generar mayor interacción. 

 Se eligieron Almendros, dadas sus características de bajo requerimiento 

hídrico, su follaje caduco y su floración en primavera, además de 

reconstruir  la historia del lugar ya que antiguamente existía un almendral. 

Figura 7. Proceso de construcción

 

Fuente: FUNDACIÓN MI PARQUE. Proceso de construcción [En línea][Citado el 

15 de diciembre de 2015]Disponible en línea. 

http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-

diseno-participativo-de-areas-verdes/54875059e58ece0cb3000121 

http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/5486f814e58ecef0ed0000f7
http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/5486f814e58ecef0ed0000f7
http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/54875059e58ece0cb3000121
http://www.archdaily.co/co/758820/fundacion-mi-parque-avanzando-hacia-un-diseno-participativo-de-areas-verdes/54875059e58ece0cb3000121
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5. PROYECTO 

5.1. PROPUESTA URBANA GENERAL: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS 

Luego de haber hecho un diagnóstico e identificar las problemáticas generales de 

los barrios Compostela 1, 2 y 3, se procede a generar una serie de estrategias 

para desarrollar una propuesta individual para cada barrio y que a su vez se 

complementen entre sí para dar como resultado una propuesta de mejoramiento 

colectivo en diferentes escalas.  

Figura 8. Esquemas propuesta de mejoramiento integral 

 

Fuente: El autor 

Las propuestas individuales de los tres barrios son articuladas por un mismo 

lenguaje en cuanto al mobiliario público, algunos materiales y por una misma 

intervención en el sector de vivienda, pero principalmente por la propuesta de 

movilidad, la cual consta de la recuperación y desarrollo de los senderos 

peatonales ubicados en el borde de la quebrada, la recuperación de las vías 

peatonales con pendientes pronunciadas, la recuperación de los andenes en mal 
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estado y el desarrollo en los lugares donde carece, la recuperación del andén en 

la vía principal y la articulación de los tres barrios con el portal de transmilenio, por 

medio de la propuesta de la extensión de la red de ciclo rutas, y la propuesta de 

un medio de transporte alternativo amigable con el medio ambiente, el cual tenga 

un punto de movilidad central en el barrio Compostela 2. 

Con estas determinantes establecidas se decide crear un proyecto de 

mejoramiento integral que brinde a los habitantes espacio público, una vivienda 

digna, espacios para aprendizaje, fortalecimiento de actividades y generadores de 

trabajo para así brindar a la comunidad la oportunidad de generar ingresos y  a su 

vez puedan mejorar las condiciones de vida en las que muchos se encuentran.  

De la necesidad de generar espacio público y equipamientos para este fin, surge 

la idea de generar una red de equipamientos, lo cual es una red de elementos 

arquitectónicos, desarrollados individualmente por cada integrante del grupo, pero 

a su vez articulados por medio de un nuevo sistema y propuesta de espacio 

público, diseñados para la comunidad y por la comunidad. El proyecto está basado 

en un tema general del cual se desprenden todas las estrategias del barrio: 

desarrollo de espacio público, el cuidado y la preservación  del medio ambiente, 

recuperación del paisaje, generar nuevas dinámicas económicas, entre otros. Bajo 

estos parámetros se establecieron unas estrategias específicas a desarrollar con 

cada equipamiento, los cuales deberían funcionar como una red funcional 

articulada. 

El primer equipamiento propuesto es el encargado de la recolección y manejo de 

desechos orgánicos e inorgánicos generados por la comunidad y por los demás 

equipamientos propuestos, generando un sistema, con algunos puntos de 

recolección en el barrio, haciendo de esto un trabajo colectivo lo cual genera en la 

población una conciencia y un nuevo pensamiento acerca de la recolección y 

reciclaje de los desechos.  

Con los productos inorgánicos como PET (botellas plásticas de gaseosas, jugos, 

agua etc.) se busca crear una pequeña industria la cual se encargue de producir 

elementos como mobiliario público a partir de la recolección de estos desechos,  

mitigando el impacto que estos residuos generan en el medio ambiente.  

El segundo equipamiento trabaja la producción y comercialización de los 

productos anteriormente mencionados. El objetivo es trabajar con un grupo 

actualmente conformado por la comunidad llamado “Las mujeres de Bolonia”, que 

consiste en brindar capacitaciones y pequeños cursos de computación a las 

mujeres del barrio que sean desempleadas y/o madres cabeza de familia. Con 
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ellas lo que se busca es generar un emprendimiento y que sean ellas mismas las 

que realicen sus propios productos y se encarguen de su comercialización. La 

materia prima principal es la recolección de semillas de ahuyama, guayaba, 

uchuva, cuncho de café y coquitos de eucalipto para la realización de flores en 

semillas que son de fácil elaboración y por supuesto distribución.  

El tercer equipamiento está enfocado a la educación y capacitación agrícola, con 

el fin de brindar un apoyo a la comunidad campesina de la zona rural de Usme, 

para que puedan cultivar con mayor eficiencia y generen mayores ingresos y 

mayores oportunidades de trabajo para la gente de la zona urbana, 

específicamente de la población que se capacitara de los barrios de Compostela. 

De igual manera, tiene como finalidad generar oportunidades de desarrollo para el 

barrio, generando una pequeña economía interna,  por medio de la capacitación y 

producción de mono cultivos para el auto sustento de la comunidad, y en una 

mirada en prospectiva, generar un apoyo a las microempresas dedicadas a este 

fin. 

El cuarto y último equipamiento está orientado en apoyo al equipamiento 

educativo, siendo este un equipamiento museo, en el cual se muestre la 

importancia de las virtudes de la agricultura, y las oportunidades que han brindado 

y pueden seguir brindando a la comunidad del barrio, de la localidad e incluso de 

la ciudad de Bogotá y algunos municipios aledaños.  

Figura 9. Esquemas propuesta Compostela 2 

 Fuente: El autor 

En el desarrollo y mejoramiento integral del barrio se busca re acondicionar el 

acceso a las viviendas, al igual que los andenes del barrio en general, creación de 

espacio público y el desarrollo de una plataforma en el límite sur del barrio en la 

cual se ubiquen unas huertas verticales manejadas por las mismas personas de la 

comunidad que van trabajadas desde el equipamiento educativo. Reubicación de 

 

 

Jardines 

Cultivos 

Ronda de protección 

Andenes ecológicos 
Andenes peatonales 

Puntos recolección 
Ruta de recolección 
Equipamientos 

 



25 
 

viviendas en estado de riesgo y mejoramiento de las mismas, se implementarán 

unas calles con posibilidad de plantación de huertas o jardines que sean 

trabajados por las personas de cada cuadra. En el costado norte del barrio, es 

decir, en el límite con la quebrada Bolonia, Se pretende generar un borde de 

protección natural, a partir del cual se empiezan a desarrollar diferentes espacios 

de contemplación, esparcimiento, bbq, y complementados a su vez por una red de 

senderos peatonales. 

En conclusión, el objetivo es brindar oportunidades de desarrollo por medio de la 

utilización de los recursos naturales brindados por el sector, realizando un trabajo 

en conjunto con la comunidad con el cual se logre generar esa conciencia y 

apropiación por el barrio que tanto falta, y a su vez unas mejores condiciones de  

vida y un lugar con espacios apropiados para el desarrollo sociocultural. 

 

Figura 10. Propuesta barrial por capas 

 

Fuente: El autor 
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5.2. PROPUESTA URBANA PUNTUAL: MESETAS COMUNITARIAS “EL 

ANDÉN COMO UNIDAD ELEMENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO” 

El desarrollo está enfocado principalmente en la aplicación de una propuesta de 

espacio público en las vías secundarias con mayor pendiente, en el costado sur 

del barrio Compostela 2. 

Este espacio público propuesto pretende recuperar los pocos andenes existentes 

que se encuentran en estado de deterioro, al mismo tiempo que se proponen 

nuevos para generar una articulación de todo el espacio público y de ambos 

costados de la calle, facilitando el acceso en estas vías de gran pendiente.  

El espacio público del barrio Compostela II se ve muy disminuido ya que solo 

cuentan con el andén como lugar de esparcimiento y de expresión cultural. En 

estos barrios, por escases de espacio, los carros invaden el único lugar que es 

destinado para el peatón. Debido a esto los peatones caminan por la calle y no por 

el andén ya que hay muy pocos y los existentes se encuentran en deterioro y 

ocupado por los vehículos.  

Es por esto que se elige como enfoque de propuesta de intervención urbana 

planificada, el mejoramiento del andén a partir de lo existente, ya que por medio 

de este se generan y se revitalizan las dinámicas, se fomenta la integración y se 

fortalece la vida en comunidad, generando un hábitat integral que mejore y 

transforme el aspecto social del barrio y brinde un mayor sentido de apropiación y 

participación en la sostenibilidad y cuidado del barrio mismo. 

El paisaje siempre juega un papel importante en el desarrollo de la ciudad,  y en el 

sector de Compostela el paisaje natural de los cerros y la vista hacia el resto de la 

ciudad brindada por la topografía es un factor primordial a la hora de desarrollar 

una propuesta o intervención, ya que es un factor olvidado por la comunidad pero 

que hace parte de su vida y cotidianidad y puede ser estrechamente vinculado con 

el andén, la comunidad y la apropiación, valorización y fortalecimiento de su 

cultura y hábitat. 

5.2.1 concepto: “Llamamos topografías operativas a aquellos dispositivos 

concebidos como y desde movimientos estratégicos de pliegue de territorio. 

Dichos movimientos definen plataformas y/o enclaves de naturaleza desarrollados 

como mesetas funcionales que aprovechan su condición de piel o de corteza ya 

sea como superficie deslizada, extendida o extruida. En ambos casos se trata de 

paisajes manipulados que remiten a la naturaleza y a la propia definición de 
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paisaje como fondo, como escenario y como construcción a un tiempo: paisajes 

dentro de otros paisajes. 

Ya sea como mesetas extruidas, como suelos o plataformas, dichas topografías 

conformarían en cualquier caso nuevas geografías sobre el terreno; paisajes en 

los que los movimientos y los flujos acabarían articulándose bajo o sobre plano en 

superficies generadas desde el suelo.” 5 

La propuesta consta de un modelo replicable que pueda ser adaptado a todas las 

vías del barrio, con un diseño regular, una modulación y ritmo constantes. Lo que 

se busca durante el proceso de desarrollo es generar diferentes alternativas para 

el diseño, articulando de diversas formas los andenes, rampas, escaleras y 

descansos, buscando como resultado un diseño más dinámico y menos ortogonal, 

que se articule con una nueva propuesta arquitectónica, y que complemente a su 

vez los aspectos sociales, económicos y productivos, con los jardines y huertas 

propuestas.  
 

Figura 11. Propuesta urbana puntual por capas 

 

Fuente: El autor  

                                                           
5
 GAUSA, Manuel, GUALLART, Vicente, MÜLLER, Willy, SORIANO, Federico, MORALES, José, PORRAS, 

Fernando. Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada,  ACTAR,  2002. 
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La finalidad del diseño de espacio público es dar solución a los problemas de 

movilidad, facilitar el acceso a las viviendas, generar espacios productivos, y a 

partir de la materia prima disponible, ya sean productos o desechos provenientes 

del sector, generar y aplicar materiales o técnicas constructivas para su 

construcción. 

5.2.2 estrategias: 

 Los taludes como áreas con vegetación rastrera  generando una trama con 

las raíces que contienen el terreno 

 Áreas planas como zona de  pasto con el fin de absorber la lluvia y así 

disminuir el escurrimiento de agua hacia los niveles más bajos. 

 Áreas planas como zona dura que permita generar una recolección de 

aguas lluvias para el riego de los cultivos  

 Un módulo de huerta vertical  que permita cultivar productos como 

hortalizas y que generen un beneficio en relación a un costo de 

mantenimiento del 0% por medio de la utilización de agua reciclada y el 

abono a partir de elementos orgánicos tratados por medio de granjas de 

lombrices  

Figura 12. Propuesta urbana puntual – Planta y cortes 

 

Fuente: El autor 
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5.3. PROPUESTA ARQUITECTONICA: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y DE 

EXPERIMENTACION 

Al momento de definir el proyecto arquitectónico, se identifica un potencial tanto 

económico como social en el desarrollo de un equipamiento que integre las 

actividades agropecuarias de la zona rural de Usme, con la zona urbana. 

La principal actividad económica de la localidad está dada por su tradición 

productora, en la que se destacan la cría de ganado vacuno, la producción de 

leche y derivados lácteos, y la agricultura en especial la arveja y la papa.  

Debido a que por el proceso de expropiación de tierras los habitantes de la 

localidad fueron despojados de sus tierras, estas son ocupadas y cultivadas por 

campesinos foráneos provenientes de otras veredas y municipios cercanos, lo que 

genera una falta de sentido de pertenencia y por lo tanto un mal uso del suelo y 

mal manejo de los recursos, agravado por la falta de asesoría técnica y 

capacitación, lo que genera una pérdida de identidad y de potencial agrícola de la 

localidad.  

Debido a esto el proyecto se plantea como un centro cultural de capacitación en el 

uso de prácticas agrícolas, para que los propios habitantes de la zona rural y 

urbana se integren, compartan y adquieran conocimiento en los procesos de 

manufactura, manipulación, conservación y producción (primaria, secundaria y 

terciaria) agrícola, que podrían llegar a abastecer parte de las necesidades del 

territorio respecto a algunos alimentos, generar nuevas dinámicas socio-

económicas y nuevos espacios de integración comunitaria con la comunidad del 

barrio, de la localidad y de grupos como la Red De Agricultores Urbanos de la 

comunidad rural el Uval. 

Por tal razón, el proyecto se ubica en una manzana central del barrio que está 

ubicada frente a la iglesia, ya que es un punto de gran interés comunitario, y de 

esta manera brindar un espacio público articulador de las dinámicas más 

importantes del barrio.  

5.3.1 forma y ubicación: La forma del proyecto surge a partir de la relación entre 

el análisis y las problemáticas encontradas en el barrio Compostela con la 

propuesta de integración del sector agrícola de la zona rural de Usme. Surge 

como respuesta a la necesidad principal de generar espacio público, debido a su 

escases y a la necesidad de generar mejores condiciones de accesibilidad a las 

viviendas en las calles con deterioro en vía y andenes. El volumen inicial se 

plantea como una manzana regular, con las mismas características de paramento 
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a las existentes, pero con un espacio público centralizado, en otras palabras una 

tipología de manzana típica con patio central.  

Figura 13. Proceso de desarrollo del volumen arquitectónico 

 

Fuente: El autor 

Ya que esta tipología es una tipología que aísla al espacio público del entorno, se 

realizan una serie de modificaciones en el volumen arquitectónico, haciendo una 

re interpretación del andén como la unidad elemental del espacio público, 

utilizando la rotación del volumen para romper la estructura formal y lineal del 

andén, para convertirlo en un gran espacio de circulación y a su vez generando 

diferentes mesetas o plazoletas de permanencia para las viviendas y una plazoleta 

de mayores dimensiones la cual genera una apertura del proyecto y del espacio 

público hacia el barrio. 

El proyecto se encuentra rotado 26° en relación a la morfología ortogonal del 

barrio, respondiendo a la intención de generar dos espacios dentro del proyecto 

que funcionen como cuartos de experimentación de barreras u obstáculos para la 

producción de monocultivos.  

Figura 14. Proceso desarrollo espacios del proyecto 

 

Fuente: El autor 

Dichos cuartos funcionan como espacios en los cuales se pone a prueba a las 

diferentes especies cultivadas, poniéndolas a prueba en condiciones hostiles para 

su crecimiento, en este caso se expone a diferentes especies a condiciones de 

sobra o semisombra a diferentes grados de temperatura, los cuales generan 

microclimas distintos en cada volumen a diferentes horas del día. Dado a que sus 

aperturas responden a recibir la radiación solar de diferente manera, se expone a 

las plantas a diferentes tipos de sombra y calor en la mañana y en la tarde. 



31 
 

Al interior de los volúmenes se ubican unos módulos de sembradíos hidropónicos, 

en los cuales se van a ubicar las hortalizas. Estos módulos tienen la capacidad de 

poder ser rotados sobre su posición, a razón de exponer a las plantas a diferentes 

condiciones de luz y sombra durante su proceso de crecimiento, sin la necesidad 

de trasladarlas grandes distancias.  

En el volumen principal se genera una parcelización de 4 sectores, en los cuales 

se experimenta en cada uno con cebolla, ajo, lechuga y cilantro. Las especies son 

elegidas debido a que son de las especies de mayor producción a pequeña escala 

y son especies que se desarrollan a diferentes rangos de temperatura, por lo cual 

es posible generar un ambiente hostil dentro del volumen para todas las especies 

a las diferentes horas del día. Las plantas están divididas en dos grupos: La 

lechuga y el ajo que se desarrollan a una temperatura entre 22° y 24° y la lechuga 

y el cilantro que se desarrollan en un rango de 15° y 18°. 

                 Figura 15. Esquemas bioclimáticos proyecto arquitectónico. 

                  
                 Fuente: El autor 

En el segundo nivel del proyecto, se desarrollan Brown roofs o techos verdes, los 

cuales cumplen la misma función que las cubiertas verdes tradicionales, a 

diferencia de que en el Brown roof no se establecen las especies a utilizar, sino 

que las especies existentes en el ambiente van conformando su hábitat con el 

paso del tiempo. 

Esta cubierta se implementa para contener el calor generado por la radiación solar 

durante el día, y así mantener un óptimo clima al interior del edificio, en su 

segundo y primer nivel, ya que en los volúmenes elevados la orientación está 

dada para generar unas condiciones internas diferentes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de proyectos de mejoramiento integral en barrios populares 

permite consolidar lugares y re establecer dinámicas a partir de procesos 

de autoconstrucción y participación ciudadana con estándares técnicos. 

 

 Desarrollar un proyecto replicable para el barrio permite un futuro desarrollo 

del mismo, a medida que se obtengan recursos. 

 

 Es importante mejorar el contexto urbano inmediato a las viviendas ya que 

en un proyecto de mejoramiento el adecuado desarrollo del espacio de 

accesibilidad permite una apropiada relación de la vivienda con el exterior.  

 

 El desarrollo de un proyecto arquitectónico que integre la capacidad 

productora agrícola permite generar mayores ganancias y brindar más 

oportunidades de desarrollo para las familias y las microempresas del barrio 

y de la localidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Localización 
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Anexo B. Planta de primer piso 

 



37 
 

Anexo C. Planta segundo piso 
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Anexo D. Planta tercer piso 
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Anexo E. Planta cubiertas 
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Anexo F. Cortes 1 
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Anexo G. Cortes 2 
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Anexo H. Fachadas 
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Anexo I. Corte fachada 1 
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Anexo J. Corte fachada 2 
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Anexo K. Corte fachada 3 
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Anexo L. Corte fachada 4 
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Anexo M. Panel final urbano 
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Anexo N. Panel final arquitectónico  
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Anexo O. Panel final constructivo  

 


