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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente documento habla sobre la justificación del proyecto de grado que 

tiene diferentes campos de explicación en la cual fundamentarse.  

Uno de ellos, el proyecto maneja como situación problema la integración de las 

diferentes generaciones por medio de recintos, en los cuales la concepción del 

espacio ayuda a la relación que cada persona tiene con sus diferentes habilidades 

que puede aportar a una sociedad por medio de un equipamiento cultural.  

En el proyecto se trata la inclusión de las diferentes edades de crecimiento de las 

personas, a partir de la zona de intervención específica, donde se observa la 

segregación que se tienen frente a los niños, adolescentes y adultos mayores. Cada 

grupo de personas tiene características de comportamiento diferente, pero que 

pueden ayudar a su comunidad por medio de actividades de integración a una 

sociedad de periferia.  

En las cabeceras municipales entendida como “el área geográfica que está definida 

por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del consejo 

municipal” (DANE, Conceptos básicos), son lugares que tiene condiciones de 

urbanización diferentes donde sus habitantes no tiene el apoyo suficiente para 

fortalecer las actividades agrícolas y agropecuarias.   

Las personas “campesinas” se ven obligadas a migrar a la ciudad por nuevas 

oportunidades de empleo que esta ofrece, pero al ver la saturación que se tiene 

refiriéndome a Bogotá, no tienen más opción que trasladarse a la periferia de la 

ciudad por facilidades económicas de vivienda. Hay diferentes modos de 

adquisición de una vivienda, una son los apartamentos, ya sean de interés social o 

prioritario, la segunda una casa reducida que brinda el gobierno o la compra de lotes 

en barrios de innovación sin ninguna legalización de los predios.  

Los lotes que se adquieren en la periferia tienen una característica en particular que 

la mayoría es de seis metros de ancho por doce de fondo, lo que permite a los 
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propietarios obtener en un futuro una ayuda económica. Estos lotes se convierten a 

lo largo del tiempo en barrios populares donde la variedad de usos y de 

caracterización en fachada es diversa a los otros barrios. Pero una de las 

desventajas de estos barrios es que carece de servicios públicos y de conformación 

de manzanas y calles, dado que en las manzanas quedan con vacíos que no son 

construidos y que después de un tiempo se vuelven en lugares baldíos y residuales. 

Es así como nos encontramos en el barrio de Compostela I, ubicado en la localidad 

de Usme sur oriente de la ciudad de Bogotá. Donde los diferentes escenarios de 

encuentro entre el habitante y su territorio abarcan desde la escala general que es 

la metropolitana terminando con la particular que es la intervención arquitectónica y 

sus determinantes para mirar la influencia que tiene el objeto arquitectónico que se 

propone. 

La ciudad de Bogotá es una ciudad donde sus servicios básicos se encuentran 

concentrados en un solo punto de territorio que abarca a más de 7.920.337 

habitantes1 en el área metropolitana. La aglomeración de servicios en un solo punto 

de la ciudad afecta a la mayor parte de las personas que habitan en zonas de la 

periferia, el traslado al punto que concentración altera la movilidad y hace que los 

residentes de esta ciudad no tenga una buena calidad de vida ya que no cuentan 

con servicios básicos que suplementen sus necesidades cerca de sus viviendas. 

Una de las propuestas planteadas, es generar diferentes puntos de concentración 

de servicios donde se presten salud, educación, transporte, medio ambiente, 

servicios de acometidas, empleo, justicia y servicios sociales, contando con la última 

en la elaboración de equipamientos que ayuden de manera positiva a las 

sociedades por medio de actividades de recreación activa y pasiva que ayude al 

crecimiento de las diferentes personas que habitan en estos espacios.  

                                                 
1 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ, Documento Técnico de soporte – Modificación al 

Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá – Equidad, Sostenibilidad Y Productividad. Octubre 2011. 
Bogotá D.C 
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Para llegar así una ciudad compacta donde las zonas de la periferia de Bogotá 

tengan mejor accesibilidad a los servicios y mejor traslado de un lugar a otro para 

asimismo mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar a la disminución de 

CO2 que generan los medios de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la ciudad de Bogotá se encuentra la mayor parte de los servicios que necesitan 

las personas para poder vivir dignamente y satisfacer sus necesidades establecidas 

en un solo punto del territorio. Lo cual abarca diferentes problemas como es la 

contaminación del medio ambiente, visual, auditiva, entre otros que afecta el 

desarrollo de una sociedad que se encuentra en un país en vía de desarrollo.  

Esto se debe, a que no se ha pensado en la dispersión de puntos de servicios para 

la población que reside en la ciudad, en la cual se necesita espacios donde se tenga 

salud, educación, transporte, medio ambiente, servicios de acometidas, empleo, 

justicia y servicios sociales, en donde cada uno de ellos abarca soluciones 

diferentes.  

Para los servicios sociales las soluciones planteadas por la secretaria de planeación 

abarcan equipamientos dirigidos a prestar servicios a los ciudadanos para mejorar 

su calidad de vida, su desarrollo social  y cultural. Por lo cual la localidad Usme 

cuenta con tan solo 0.4 m2 de zona promedio de equipamiento vecinal por habitante 

y con el 1.1 m2 de suelo de equipamiento zonal por habitante, dando así un déficit 

de equipamientos vecinales para los más de 442.876 habitantes que residen en esta 

localidad.2  

Dada las condiciones de las personas se hace una desegregación a las 

generaciones de niños adolecentes y adulto mayor, ya que estos no generan 

aportes económicos a un núcleo familiar sino que son un gasto económico para una 

                                                 
2 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ, Documento Técnico de soporte – Modificación al 

Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá – Equidad, Sostenibilidad Y Productividad. Octubre 2011. 
Bogotá D.C 
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familia. Por lo cual la desintegración de las familias se está tornando a un problema 

cultural y social que se ha venido dando a través de los tiempos por la no exploración 

de las habilidades de cada generación maneja.  

 

1.3. PREGUNTA  

 

¿Cómo un equipamiento cultural, por medio de sus recintos espaciales logra la 

integración de las diferentes generaciones como lo son los niños, adolescentes y 

adulto mayor, inmersos en una población con condiciones de vulnerabilidad, 

denotados en el residir en una zona de periferia, con una topografía alta, y donde 

los servicios básicos son escasos?  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la historia los grupos sociales tenían una organización especifica donde 

cada generación de personas participaban en una actividad diferente que contribuía 

a la construcción de una sociedad solidad y con bases de progreso. 

Haciendo referencia a las culturas precolombinas donde los hombres y mujeres 

tenían labores donde aportaban a sus familias y a su comunidad, así como el adulto 

mayor tenía el poder de la sabiduría y los denominaban “chaman” por sus consejos 

y sus lecciones de vida, también estaban el niños que eran la descendencia de la 

familia y los jóvenes que eran la fuerza de su sociedad para gobernar y ser ejemplo 

de su cultura.     

Pero así como pasa el tiempo, y los diferentes hechos históricos como la 

colonización del territorio latinoamericano se va perdiendo los arraigos de una 

cultura que todos llevan en la sangre de los primeros pobladores, a partir de las 
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hechos que han marcado de historia de Colombia se han visto afectadas las 

sociedades que en este existen dadas por el comportamiento que cada una tiene.  

En Latinoamérica se analiza los porcentajes de envejecimientos de los países y se 

observa que en Colombia se tiene una vejez moderada con probabilidades de 

aumentar en un 4% teniendo en cuenta que actualmente un 29.8% de población es 

mayor de 60 años y la tasa global de fecundidad es de 2.2 hijos por mujer en el 

país.3  

El Bogotá hay más de 7.920.337 habitantes de los cuales 48.35% son hombres y el 

51.64% son mujeres, tomando así que los mayores de 60 años abarcan el  11.45 % 

considerando que en las estadísticas latinoamericanas se tiene un aumento del 4 

%4. En la mayoría de los casos hay abandono de adultos mayores en ancianitos o 

están encerrados en sus casas por no ser una persona útil que aporte ingresos 

económicos a un núcleo familiar.  

También se muestran la fuente de ingresos económicos que tienen las personas 

mayores de 60 años y se da, de la siguiente manera con el 22 % personas que se 

jubilan o tiene pensión, el 75% no recibe ningún tipo de ingresos y la población 

restante tiene ingresos por patrimonio que este tenga. Lo que demuestra que los 

adultos mayores no están teniendo la una buena calidad de vida por si mismos sino 

que tiene que recurrir a su familia para que este le ayude a vivir su vejez.  

La vejez es una de las generaciones que más se constituye en el siglo XXI, dada 

por sus características se manifiesta en tres aspectos: la primera el incremento de 

la esperanza promedio de vida al nacer, la segunda la disminución de la población 

de menor de quince años y la tercera el aumento de la población mayor de sesenta 

años, esto es un hecho demográfico que ha marcado la historia de la vida en 

                                                 
3 EL ENVEJECIMIENTO Y LAS PERSONAS DE EDAD. Indicadores para América latina y el 
caribe. Naciones unidas. CEPAL-ASDI 2010-2011 
4 BOGOTÁ, PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2005 – 2015 según las edades quinquenales y simples. 

DANE – Secretaria Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica Nº 069-
2007. 
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Colombia, dando así problemas de servicios sociales y de salud que frecuentemente 

son temas de conversación en todas las personas que cargan con estas dificultades. 

Las poblaciones que hay en la actualidad tienen grandes diferencias con las que se 

tuvo en tiempos pasados dado que las migraciones y los asentamientos no eran tan 

dramáticos como lo son ahora, ya que una de las consecuencias que se presentan 

en la población atraen la presencia simultánea  de personas diversas, provenientes 

de diferentes etnias y ancestros, donde las relaciones se encuentran formadas por 

su contexto, su historia y su cultura, inmersa en un territorio con desorganización 

espacial de servicios lo cual atribuye a un reto de integrar las generaciones con 

diferentes arraigos culturales y de sus costumbres. 

El tema del adulto mayor da una trascendencia esencial a la integración de familias 

y de personas por que si se toma en cuenta que al alargar la vida y proteger a las 

personas mayores de sesenta años se ayuda a el aumento de las familias y la 

cohexistencia de diferentes generaciones logrando así familias multigeneracionales 

destacando la importancia de las relaciones intergeneracionales en un núcleo 

familiar y en una sociedad en general. 

En Colombia desde 1995, se aprobó un documento llamado Conpes 2793, son 

lineamientos de políticas dirigidos al envejecimiento donde uno de sus objetivos es:  

Desarrollar una cultura donde el envejecimiento y la vejez, sean 

considerados como símbolo de experiencia, sabiduría y respeto, para 

eliminar así la discriminación y la segregación por motivos de edad y 

contribuir al mismo tiempo, al fortalecimiento de la solidaridad y al 

apoyo mutuo entre generaciones (República de Colombia, Documento 

Conpes 2793). 

 

Este mismo propósito fue acogido por el Ministerio de la Protección social en 2007 

con la formulación  de la política nacional del envejecimiento 2007-2019, 

proclamando lo siguiente: 
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[La] Promoción de espacios de intercambio intergeneracional en las 

escuelas básicas a fin de aprovechar la experiencia y vivencias de las 

personas mayores y a su vez fortalecer espacios sociales de 

participación y acompañamiento (Ministerio de la Protección Social, 

2007).  

Estas normativas o estos objetivos a los que se quiere llegar para el fortalecimiento 

de las  relaciones intergeneracionales, se puede observar que no hay lugares en 

donde se dé el intercambio de actividades y conocimiento para las personas que 

están dispuestas entre niños jóvenes y adultos mayores.  

Esta es una demanda que se tiene se suplir por medio de espacios que ayuden a la 

interacción de estas generaciones, tomando de este modo “el envejecimiento 

activo”5 un concepto que se da por la interacciones dinámicas que surgen de la 

actividades que se realizan a partir de la interacción entre niños, jóvenes y adultos 

mayores, también es un término básico que expresa la unidad entre todas la edades 

que no se tenga la discriminación por tener una edad distinta dentro del ciclo vital 

de vida. 

Para el caso de la quinta localidad de Usme, Bogotá D.C., es la segunda en mayor 

extensión y como unidad político administrativa, se encuentra subdividida en 7 UPZ 

con 279 barrios y 14 veredas. Delimitada al oriente por los municipios de Chipaque 

y Une, la antigua carretera a Oriente separa el perímetro urbano de zona rural o 

parque ecológico Distrital de la Montaña Entre nubes. Al occidente con el rio 

Tunjuelito y la localidad de ciudad Bolívar, donde se encuentran las veredas de 

Pasquilla y Mochuelo. Al sur, limita con la localidad de Sumapaz hasta la piedra de 

San David y al norte limita con la localidad de San Cristóbal, donde se destacan los 

                                                 
5 BELTRÁN, Alicia Judith y RIVAS GÓMEZ, Adalver, Intergeneracionalidad y multigeneralidad en el 

envejecimiento y la vejez. Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia, 22 de abril de 2013. 15-
65 pag.   
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cerros de Guacamayas y el perímetro urbano de las localidades de Rafael Uribe 

Uribe y Tunjuelito. 

Posee una superficie de 21.556 hectáreas de las cuales 2.064 sin área urbana y el 

18.307 son zona rural que representa para el Distrito el 13.18% del territorio 

capitalino. Las UPZ que pertenecen a la localidad de Usme son territorios 

conformados por un grupo de barrios que mantienen una unidad estructural, 

morfológica o funcional ubicados en zonas de suelo urbano y de expansión.  

Según esta clasificación Usme cuenta con siete UPZ de las cuales cinco son de tipo 

1, es decir, son zonas residenciales de urbanización incompleta, con diferencias de 

infraestructura, equipamientos y espacio público, abarcando las siguientes UPZ, 52 

La Flora con una extensión de 206.88 hectáreas ubicado en el centro oriente de 

Usme, 56 Danubio con una extensión de 268.11 hectáreas ubicado al norte de la 

localidad, 57 Gran Yomasa  con una extensión de 530.24 ubicado en el centro de la 

localidad, 58 Comuneros con una extensión de 483.22 hectáreas ubicado en el 

centro occidental y 59 Alfonso López con una extensión de 23..54 hectáreas ubicado 

la parte de suelo urbano.  

Una UPZ está clasificada de tipo 8 que concierne a el predominio dotacional, áreas 

destinadas a la producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que se 

deben manejar bajo condiciones especiales como lo es ña UPZ 60 Parque Entre 

Nubes dotada con una extensión de 535.13 hectáreas con la característica que es 

un componente importante en la estructura ambiental de Usme.  

La clasificación del suelo de la localidad de Usme finaliza con el tipo 4 que son 

sectores poco desarrollados con grandes predios ocupados. Como lo es la UPZ 31 

Ciudad Usme que cuenta con una extensión de 992.37 hectáreas 

El clima que se presenta en este territorio varía entre microcuencas siendo las más 

importantes como lo son: las quebradas Bolonia, El Destino, Guanda, Santa Helena, 

Yomasa y Santa librada, con los ríos Curubital, Lechoso o Mugroso, Yerba Buena, 

Trompeta, Santa Rosa, Aguadulce, Chisacá, Hoya del Ramo y Leñoso. La localidad 
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es rica es microcuencas  hídricas que nacen en la parte alta de la cordillera y 

desembocan en el rio Tunjuelo.   

La localidad tiene temperaturas que oscilan entre los 12º y 15º centígrados en la 

parte baja, en la zona media la temperatura puede estar en los 9º y 12º centígrados 

y en las partes más  altas o paramos la temperatura puede alcanzar los 6 y 9 

centígrados. En las zona baja la altura es de 2.650 metros sobre el nivel del mas, 

en el área medio 2.58 metros sobre el nivel del mar, mientras que en las partes altas 

oscila entre 3.200 y 3.750 metros sobre el nivel del mar. 

En la localidad el mayor problema son los asentamientos de personas que migran 

de otras ciudades pueblos o veredas, encontrando así la mejor facilidad de vivir 

como lo son los barrios ilegales a esto se le suma el número de barrios que hay y el 

número de barrios legalizados por el distrito siendo de la siguiente manera: UPZ La 

Flora cuenta con 18 barrios de los cuales 15 son legalizados, Danubio con 25 barrios 

y 14 legalizados, Gran Yomasa cuenta con 79 barrios en total y con solamente 56 

barrios legalizados por el distrito, Comuneros con 55 barrios de los cuales 69 están 

legalizados, Alfonso López cuenta con 25 barrios de los cuales 24 son legalizados, 

El Parque Entre Nubes cuenta con 10 barrios de los cuales 2 son legalizados y por 

último la Ciudad de Usme que cuenta con 8 barrios de los cuales 1 es legalizado.  

Tomando por consecuencia que hay 151 barrios legalizados que equivalen a 693 

hectáreas con una población de 152.535 personas, dando así un problema de 

hacinamiento de población concentrada en un reducido espacio a lo con lleva que 

los barrios que no están legalizados no cuentan con los servicios de acometidas 

básicos en su totalidad de extensión de territorio.   

A este espacio se le suma que los barrios que no están legalizados son porque 

están en factores de riesgo por el poco control en territorio explotados por industrias, 

recursos hídricos e invasiones. Ocasionando remoción de masas, deslizamientos, 

desprendimiento de rocas al igual por la construcción de asentamientos en zonas 

donde anteriormente eran dedicados a la explotación de canteras y rellenos, y por 



22 

 

ubicación de quebradas y ríos, dentro de estos lugares se encuentra la UPZ Alfonso 

López y la UPZ Gran Yomasa6. 

Esta última UPZ Gran Yomasa, es donde nos ubicamos en los barrios Compostela 

I, II Y III donde existen todos estos problemas de riesgo, estos barrios se 

caracterizan por tener tres límites que forman y delimitan al barrio uno es la 

quebrada Bolonia en el cual no se puede generar construcción de viviendas y de 

ningún tipo de asentamientos, el segundo el que por la topografía hubo en un 

extremo opuesto a la quebrada una zona de remoción de masa por medio de la 

industria como lo era las canteras y los rellenos que dejaron un espacio baldío en 

este espacio y por ultimo una reserva forestal que se llama bosque central.  

Unos de los problemas observados en el lugar son de tipo ambiental donde la 

contaminación de las los recursos naturales forman parte de las situaciones que 

deben enfrentar los habitantes que residen el en sector, la que afecta a el barrio de 

Compostela es la contaminación de la quebrada Bolonia que se da por diferentes 

circunstancias, una de ellas en la disposición inadecuada de los residuos sólidos 

por el bajo cubrimiento de asea que se presenta por motivos de vías para el acceso 

de los camiones de basura, y por el subdesarrollo que tienen estos barrios.  

Por otro lado el alcantarillado no tiene una separación entre las aguas lluvias y las 

aguas negras donde no hay ningún tratamiento al respecto ya que como son barrios 

informales no cuentan con todos los servicios de acometidas y por sus 

determinantes topográficas no cuentan con la infraestructura adecuada.  

También la inadecuada disposición de los desechos generados por las viviendas 

provoca botaderos informales a cielo abierto, generando problemas de salud como 

la proliferación de mosquitos, ratas, y olores molestos.  

Dirigiéndonos a la población en la localidad de Usme contamos con 214.039 

Hombres y 218.685 Mujeres que constituyen el 4.5% según las encuestas 
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realizadas por el DAPD junto con el DANE. Donde el rango de edades de niños 

entre 0 a 14 años tiene el 29% de la población, el 34% son rangos entre 15 a 34 

años que se toma como adulto joven, entre los 35 a los 59 años tiene un porcentaje 

del 29% donde se toma como la generación de adulto y por ultimo con el 8% las 

personas que oscilan entre los 60 y más de 80 años de edad.7  

Teniendo en cuenta estas estadísticas se toma que el adulto joven es la persona 

que puede aportar más a la unificación de las edades  generacionales de la 

sociedad. 

Por qué se da el incremento de la población a medida que va pasando el tiempo por 

ejemplo en el 2010 se tiene una población en la localidad de Usme de 363.707 

personas y en el 2015 con la proyección realizada tiene un aumento de 432.724 

personas. Ese fenómeno se da principalmente por los asentamientos migratorios de 

las personas de otros sectores de Colombia a Bogotá. 

Usme es la cuarta localidad que alberga más población desplazada en la ciudad. 

Bogotá recibe 6.257 desplazados de los cuales 519 se alojaban en Usme que 

equivale al 8.2% del total de desplazados en la localidad.8  

Provocando así que Bogotá tuviera en el 2002 una relación de 1.5 hogares por 

vivienda y 3.7 personas por hogar. Para un equivalente en la localidad de Usme de 

1.4 hogares por vivienda y 3.9 personas por hogar. Tomando con conceptos de 

Hogar: personas que viven bajo el mismo techo y comparten los alimentos; 

Vivienda: unidad habitada por una o varias personas.  

En Usme se tiene aglomeración de personas en un mismo punto donde los barrios 

no cuentan con los servicios básicos para obtener una vida de calidad, ya que el 

desplazamiento que se tiene que realizar para obtenerlos genera problemas de 

                                                 
7 BOGOTÁ, PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2005 – 2015 según las edades quinquenales y simples. 

DANE – Secretaria Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica Nº 069-
2007. 
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movilidad, entre otras enfermedades que dañan la integridad de la persona como lo 

es la contaminación auditiva generada por los vendedores esporádicos, los carros, 

entre otros. La contaminación visual que son generadas por los panfletos que 

reparten es las calles, la publicidad que es expuesta en la calles entre otras 

circunstancias que genera una ciudad en vía de desarrollo y otro es la 

contaminación ambiental que es generada por la producción de CO2 producida por 

el transporte, el mal manejo de los desechos y otras afectaciones que no ayudan a 

tener una buena calidad de vida para los habitantes de la ciudad de Bogotá. 

La ciudad de Bogotá cuenta con solo un punto central donde se concentran la mayor 

parte de los servicios como salud, educación, trasporte, justicia, medio ambiente, 

empleo y responsabilidad social. Cada uno de estos servicios es lo que se necesitan 

para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar estos puntos de 

concentración se toma diferentes planes parciales donde cada uno ofrece espacios 

para la satisfacción es estas necesidades.   

Uno de ellos es el plan parcial de equipamientos donde se ofrece servicios sociales9 

son espacios dirigidos a cumplir con la función social que ofrece el estado y 

presentar servicios a los ciudadanos para la mejora de su calidad de vida, y su 

desarrollo social y cultural, así también para compensar el cubrimiento de las 

necesidades sociales y atender a procesos de desarrollo asociativo, cívico, 

participativo y espiritual, que agrupan dotacionales de educación, salud, bienestar 

social cultura, deportivos y recreativos que se enfocan en el cubrimiento de 

necesidades básicas colectivas.  

En Bogotá hay aproximadamente 9.377 equipamientos10 que representa 6.1 m2 de 

suelo de dotacional por habitantes y de los cuales en promedio se cuenta con 1.5 

                                                 
 
10 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ, Documento Técnico de soporte – Modificación al 

Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá – Equidad, Sostenibilidad Y Productividad. Octubre 2011. 
Bogotá D.C 
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m2 de suelo de escala zonal y vecinal por habitante, sin embargo el 63% de la 

plataforma de suelos de equipamientos corresponde  a equipamientos de escala 

metropolitana representada por grandes áreas de clubes deportivos y recreativos 

privados o por equipamiento de seguridad y defensa como batallones y escuelas  

de formación militar y policial que no se constituyen en oferentes de servicios 

sociales para los bogotanos. 11 

 En Usme se cuenta con el 0.4 m2 de suelo de equipamiento vecinal por habitante 

y con el 1.1 m2 de suelo de equipamiento zonal por habitante, por lo cual es evidente 

que hay déficit de equipamientos que abarquen a la población de este sector de 

Bogotá. La cobertura realizada por el distrito no ha satisfecho la integración de los 

equipamientos a la estructura urbana de la ciudad. Por lo cual se necesitan 

equipamientos en el barrio de Compostela de la localidad de Usme que abarquen 

la cobertura del m2 de la zonal vecinal y zonal. Dirigidos a la responsabilidad social 

basados en equipamientos culturales. Encaminados a la integración de las 

diferentes generaciones que están en situación de vulnerabilidad.  

También en la localidad de Usme se presenta el 4.7 % de la población joven de 

Bogotá en el año 2005 lo cual ha tenido un aumento a el 2010 de 3.2%. En la 

localidad gran Yomasa se tiene 34.204 jóvenes distribuidos entre 17.350 hombres 

y 16.854 mujeres aumentado así la población en un 38.0% de la población12. Lo que 

quiere decir, que se puede dar el abrochamiento de estas personas para la 

colaboración que tiene el equipamiento dirigido a las generaciones de la vida como 

lo son los niños los jóvenes y los adultos. 

                                                 
11SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ, Documento Técnico de soporte – Modificación al 

Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá – Equidad, Sostenibilidad Y Productividad. Octubre 2011. 
Bogotá D.C 

12 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital De Planeación, Bogotá Ciudades de 
estadísticas. Boletín Nº 20 Caracterización demográfica de los Jóvenes en Bogotá. Bogotá D.C.: 
Colombia 2010. 12-70 pag. 
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Observando la población de los niños se tiene un dato de la asistencia escolar 

donde el 51.2%  entre los 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal 

el 93 % de la población entre 6 a 10 años y con el 85.5 % de 11 a 17 años13. Lo que 

no otorga que el mas de la mitad de la población de los niños entre 0 a 5 años no 

está en un planten adecuado para su desarrollo y donde el 15.5 % de la población 

de niños entre los 11 a 17 años están en la calles sin tener responsabilidades en 

sus vidas. Por lo que se necesita un equipamiento que abarque a estas edades para 

que no general delincuencia en sus barrios sino que sean de provecho para la 

sociedad. 

En el barrio que se está interviniendo hay serie de problemáticas que se pueden 

solucionar con diferentes places de desarrollo para que la sociedad aprovece sus 

recursos y sean un mejor espacio para el crecimiento de sus futuras generaciones.  

 

1.5. ANTECEDENTES 

 

Para romper con las barreras de la edad se tiene que tomas conciencia de las 

etapas que cada ser humano tiene un su vida y como salir de la connotación 

asistencial que tradicionalmente ha acompañado al ser humando inmerso en una 

sociedad, ayuda a la consideración de términos de responsabilidad social, que va 

dirigida a un deber como ciudadanos para dirigirnos a una meta que es envejecer 

son éxito.  

Desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vio la importancia del 

papel que juegan las sociedades modernas con la población mayor, por lo cual 

aprueba una resolución Nº 213, donde declara los derechos de la vejez. En 1991, 

muestra: los principios a favor de las personas de edad, para incluir los derechos de 

                                                 
13 DANE Boletín Censo General Perfil Localidad de Usme – Bogotá. 2005: 15-96 pág.  
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independencia, participación, autor-relación y dignidad. Llegando de esta manera a 

la una sociedad para todas las edades.  

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, realizada en Copenhague, en marzo 

de 1995, se toma como lema principal y propósito la creación de una sociedad para 

todos, toma desde una sociedad que se base en el respeto de los derechos de las 

personas, las libertades fundamentales, la diversidad y donde las personas cumplan 

con sus derechos y deberes propuestos en una sociedad determinada.  

La segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en Madrid de  2002 toma 

como lema principal una sociedad para todas las edades, considerando dejar atrás 

las utopías y tener la intención clara de políticas que ayuden a resolver las 

necesidades que tiene la población mundial con respecto a las ventajas y desafíos 

de una población que está envejeciendo.  

Para esta segunda Asamblea se propone unan estructuras de funcionamiento que 

por medio de políticas y planes, otorgan un beneficio propio y que al mismo tiempo 

dan equidad que permite dar a las generaciones inmersiones reciprocas para tener 

un beneficio de inversiones dadas.  

A partir de estos objetivos plateados en las reuniones realizadas se dan cuatro 

acuerdos con respecto a la vejez las cuales se articulan en las dimensiones de 

envejecimiento: 

Tabla 1. Dimensiones del envejecimiento en el marco de una sociedad para todas 

las edades.  

 

Tabla 1 Dimensiones del envejecimiento en el marco de una sociedad para todas las edades. 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

La situación de las 

personas de edad 

Las personas de edad se constituyen 

en el objeto de las políticas de 

envejecimiento en el marco de los 



28 

 

Principios de Naciones Unidas a favor 

de las personas de edad, agrupados en 

cinco ámbitos: independencia, 

participación, cuidados, 

autorrealización y dignidad. 

El desarrollo 

permanente de las 

personas 

Se amplía la perspectiva del 

envejecimiento como proceso 

permanente, alejado de la idea de una 

tercera edad y con enfoque en el ciclo 

vital, que abre camino para la defensa 

del envejecimiento saludable y del 

envejecimiento activo. 

Las relaciones 

multigeneracionales 

La colaboración entre generaciones 

constituye la clave para mantener unas 

estructuras sociales capaces de dar 

respuesta a las necesidades de las 

personas mayores, que 

inevitablemente se dan articuladas a las 

necesidades de otras personas de 

diversas edades. 

El desarrollo y el 

envejecimiento de la 

población 

Implica la relación entre las estructuras 

sociales demográficas y económicas, 

para armonizar el envejecimiento de la 

población con el desarrollo 

socioeconómico constante, que hace 

necesario la (inter) dependencia de la 

población, en la aceptación del hecho 

de que todos dependemos de lo que 

todos contribuimos. 
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Elaboración de Alicia Judith Beltrán y Adalver Rivas Gómez basados en los 

planteamientos de Sáez (2009) 

 

En resumen, estas cuatro dimensiones se enfocan: la primera, está pensada y 

articulada en torno al envejecimiento; la segunda, basan la fundamentación 

constitutiva de una sociedad para todas las edades en los Principios de Naciones 

Unidas en favor de las personas de edad y entienden el envejecimiento como un 

proceso a lo largo del ciclo vital; el tercero, presenta el concepto de desarrollo en 

tres de las dimensiones, lo cual constituye un factor transversal de la 

fundamentación, y cuarto, utilizan indistintamente, los vocablos multigeneracional e 

intergeneracional. 

 

Sánchez y otros (2009) concluyen, en el análisis de estas dimensiones, que para 

las Naciones Unidas cuando se habla de una sociedad para todas las edades, hace 

referencia a cinco aspectos: a) el envejecimiento como asunto de importancia para 

toda sociedad debe abordarse desde todas las políticas; b) la atención a las 

personas reviste atención prioritaria en el proceso de envejecimiento; c) en el marco 

de las necesidades de las personas de edad los aspectos que ameritan atención 

son: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad; d) la 

atención a las personas mayores puede ser compatible con el desarrollo 

socioeconómico de las sociedades, y e) el envejecimiento como factor de desarrollo 

implica interdependencia entre generaciones y, en consecuencia, hay que promover 

intercambios de recursos entre ellas14. 

 

                                                 
14 BELTRÁN, Alicia Judith y RIVAS GÓMEZ, Adalver, Intergeneracionalidad y multigeneralidad en 

el envejecimiento y la vejez. Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia, 22 de abril de 2013. 
15-65 pag.   
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En la descripción epistemológica de la palabra Intergeneracionalidad se da hace 

una relación de entre el vocablo generación y el prefijo inter que hace referencia a 

la relación entre personas concretas  y generaciones como son los grupos de 

edades de la vida.  

 

Una de las personas que habla sobra el este término aclara la definición de 

generación en cuatros circunstancias diferentes el sociólogo Paolo Donati (1994).  

 

 

Tabla 2. Acepción según enfoque  

ACEPCIÓN SEGÚN ENFOQUE ACEPCIÓN SEGÚN ENFOQUE 

Generación en sentido demográfico 

Relacionado con el conjunto de nacidos 

en un mismo año o intervalo de años. 

Como «cohorte» constituye una 

variable estadística. 

Generación en sentido histórico 

Hace referencia a un grupo o cohorte 

pero considerado como grupo social, 

como realidad histórica vinculada a una 

estructura social, con connotaciones en 

la estratificación social. 

Generación en sentido sociológico 

Como conjunto de personas que 

comparten una posición respecto a las 

relaciones de descendencia, tomando 

como referentes la familia y el 

parentesco. 

Generación en sentido relacional 

(Donati, 1994) 

Como conjunto de personas que 

comparten una relación, en la que la 

posición en la descendencia familiar 

(hijo, padre, abuelo) se articula con la 
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posición que a partir de la edad, es 

definida en la esfera social (jóvenes, 

adultos, ancianos). 

Elaboración de Alicia Judith Beltrán y Adalver Rivas Gómez a partir de los 

desarrollos de Donati (1994) 

 

Es así como las definiciones de generaciones se da a un espacio y tiempo donde 

cada individuo pertenece a una rango de edad especifico a un característica 

particular de sus actividades que hace alrededor de su familia o de si grupo social.  

 

Tomando esto en cuenta se da los factores que determinan la dinámica social actual 

y la novedad en la inclusión en las relaciones humanas, como características que 

comparte un grupo de personas que tienen una identidad propia y que se diferencian 

de otros grupos generacionales, “los flujos que a cada una de ellas impregnan, tanto 

en el momento histórico vivido como el ámbito geográfico en que se ubica, los 

valores inculcado, los acontecimientos presenciados y la época cultural/educacional 

experimentada condicionando el perfil , el carácter y la personalidad de una 

generación, configuran la importancia generacional que será su contribución a la 

comunidad”15   

 

Para cada etapa de la vida, existen para Erik Erikson plantea en su teoría del 

desarrollo psicosocial, ocho estadios psicosociales por lo que el ser humano tiene 

que pasar al transcurrir su existencia, tomando que cada estadio se marca por los 

conflictos que adquiere el individuo al enfrentarse con un grupo de personas ya sea 

la familia o un grupo social que tiene costumbres y características determinadas.  

 

En los estadios se tiene como una de ellos la confianza vs desconfianza que se 

adquiere cuando  el ser humando tiene entre cero y dieciocho meses donde se da 
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a partir del vínculo entre la madre, a que campos atañe esta relación a la 

determinación que la persona tenga de la sensación de confianza, vulnerabilidad, 

frustración, satisfacían, seguridad entre otras que determina las reacciones que se 

tengan con otras personas.   

 

La segunda el al autonomía vs vergüenza o duda, que se genera entre los 

dieciochos meses a los tres años este se da por la estimulación de los músculos y 

el saber que el cuerpo es independiente, el tercero es la iniciativa vs culpa que se 

presenta desde los 3 a los 5 años donde el niños comienza rápidamente a 

relacionarse con otros niños mirando las habilidades y destrezas, donde es el punto 

que se pueda incentivar la creatividad de los niños.  

 

La laboriosidad vs inferioridad esta es el cuarto estadio que se genera entre los seis 

a los doce años de edad, acá el niño empieza a realizar un esfuerzo propio por 

desarrollar metas en donde se encuentra inmerso en el fracaso de sus proyectos 

que es el que se tiene que promover para que mejore en el intento de desarrollo de 

sus expectativas.  

 

La quinta es la búsqueda de la identidad vs la difusión de identidad, esta regué a 

los adolescentes que busca la pregunta de ¿Quién soy yo? Donde se maneja el 

desarrollo físico de las personas y el interés que se maneja en un futuro en relación 

con las experiencias y resultados que arrojaron las etapas anteriores. 

 

La intimidad frente a el aislamiento este se genera entre los veintiún años hasta los 

cuarenta donde el encuentro con el cuerpo y los cambios que se tienen ofrecen la 

relación con el sexo opuesto segunda definición en la etapa anterior donde las 

personas se ven envueltas en sus inseguridades y seguridades que tienen frente a 

otra persona donde si no se abarca bien las personas pueden llegar a el aislamiento 

en el cual se deriva de la depresión de las personas. 
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La séptima en la generatividad frente a estancamiento, ente estadio comienza 

desde los cuarenta años a los sesenta años, donde la personas se dedica a su 

familia y la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento, donde 

la productividad está ligada al provenir de los suyos y de el mismo en un futuro a 

corto tiempo y la búsqueda de ser y sentirse necesitado por lo demás al ser una 

persona útil.  

 

Por último el octavo estadio de integridad del yo frente a desesperación, este se da 

a partir de los sesenta años hasta que la personas muere, en este es un 

enfrentamiento de la percepción de la vida de que los años ha provocado la 

degeneración física y mental de ellos mismos, donde se enfrentan a los duelos 

donde las personas que están a su alrededor como amigos y familiares van 

falleciendo y donde la productividad que venían manejando de detiene y empiezan 

a sentirse abandonados.   

 

Estos estadios expuestos anteriormente reflejan las etapas de la vida expuestas por 

el sociólogo Erik Erikson donde el ser humano está enfrentado a sus propios duelos 

que forjan su carácter y su personalidad en donde los momentos más vulnerables 

de la vida son los niños, los adolescentes y las personas mayores.   

 

También se presentan una serie de comportamientos que alude más que todo a los 

niños y los adolescentes con lo que el Sr. Jean Piaget hace referencia que son 

modos donde el ser humano aprende a interactuar con las otras personas; una de 

ellas se muestra en la parte del desarrollo cognitivo donde se especifica la 

trayectoria de los niños a medida que van creciendo.  

 

En los niños desde su nacimiento hasta los dos años tienen una etapa sensoria - 

motora donde los sentidos son los que tiene la capacidad de interactuar con el 

mundo exterior, otra es la etapa pre-operacional donde los niños desde los dos años 
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hasta los siete años ellos aprenden a comunicarse y entender el mundo por medio 

del uno de las palabras y de imágenes mentales. 

 

Una etapa es la de operaciones concretas está inmersa entre los siete y doce años 

donde hacen relación directa con las cosas que han podido ver, oír o tener contacto 

directo o indirecto, en los cuales se agrupan para generar definiciones, una etapa 

es de las operaciones formales es donde el desarrollo cognitivo finaliza que es 

desde los doce años en adelante, los niños empiezan a desarrollar una visión más 

abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. También se da a una comprensión 

del mundo a partir de la causa y el efecto.  

 

Al dar estas etapas de los niños y los adolescentes se realiza para observar las 

diferentes dinámicas que tienen estas personas para poder tener una mejor relación 

con las otras generaciones y llegar a un integración generacional por parte estas 

etapas de la vida. 

 

Hablando de las etapas de la vida, el psicólogo Kohlberg describe el desarrollo 

moral de la conciencia en seis niveles, el primero en la etapa uno (la infancia) donde 

el pequeños está regido a una moral heterónoma16 donde los pequeños hacen caso 

a los que se les dice. La segunda etapa (infancia) el niño quiere obtener las cosas 

de tal modo que no incumple las normas en esta etapa se maneja la palabra 

egocéntrico e individualista.  

 

La tercera etapa (adolescencia) acá el ser humano empieza a reconocer “lo bueno” 

o “lo justo” regido por las normas impuestas en un grupo ya sea familia o amigos en 

donde quiere ser aceptado y valorado. La cuarta etapa (adolescencia) se toma como 

la continuación de la etapa anterior donde se rigüe totalmente por el grupo social en 

el que se encuentra rigiéndose al deber.    

                                                 
16 Heterónoma: son las normas impuestas desde fuera. Definición de Kohlberg. Desarrollo de la moral    
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La quinta etapa (juventud) está dado a una moral autónoma donde indaga la mejor 

opción y considera los derechos, valores y normas que se consideran apropiados 

para el grupo social, como lo es “el mayor bien para el mayor número”  empieza a 

tener madurez en sus decisiones. La sexta etapa (adulto) se considera que la moral 

de la personas, sus principios éticos van de la mano con las leyes que cumplan la 

igualdad de los derechos, la justicia, la libertad el respeto de la dignidad frente a una 

sociedad en donde cada se reconoce a la otra persona como promotores de un 

cumplimiento de principios éticos. 

 

Para que hablar de cada etapa de la vida y sus diferentes comportamientos y 

actitudes dadas por estos autores que se tomaron el tiempo de ordenar cada 

espacio de la vida y como el afectar estas etapas contrae que el ser humano no se 

desarrolle de la mejor manera y pueda ser una persona que no reconozca a el otro 

como sociedad sino como una persona egocéntrica e individualista que solo busca 

el bien propio.  

 

Para ello se reconoce que en cada etapa de la vida las relaciones con las personas 

fomentan la integración de las familias que al relacionarse con personas externas 

pueden tener estación de comunicación he interacción que ayudan a solventar 

problema que en el saciedad hay por medio programas que ayudan a el 

fortalecimiento de los vínculos que en la actualidad se han perdido.  

 

En varias ciudades de Europa se ha contemplado las diferentes posibilidades de 

interacción entre niños, jóvenes y adultos, dado que en esos países hay más 

personas mayores que el resto de la población, por lo que se explica cuál es la 

importancia de la comunicación y la relación entre todas las edades para generar 

una sociedad compacta en donde no hayan desarraigos con el factor de la edad. 
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En nuestra actualidad, las sociedades modernas tienen varias dinámicas en donde 

la producción y el desarrollo acelerado de los avances tecnológicos, impiden 

espacios para dar y recibir, compartir y comunicarse. Este escenario hace que se 

tenga un distanciamiento de las diferentes generaciones por una desegregación de 

las mismas por diferentes razones físicas y de tiempo. 

 

Esta problemática atañe a las diferentes personas en donde no han tenido el 

suficiente espacio para compartir con diversas personas que ayuden al crecimiento 

ético y moral, en donde la exclusión y aislamiento ya sea familiar o social, lo cual 

provoca aislamiento y soledad generando declive en la salud física, psicológica y 

social.   

 

En 1999 se realiza una reunión con el actual Consorcio Internacional para los 

Programas Intergeneracionales (ICIP), se acuerda que es un programa 

intergeneracional: “los programas intergeneracionales son vehículos para el 

intercambio determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las 

generaciones mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir beneficios 

individuales y sociales”.  

 

Para garantizar esta definición se establecieron diferentes parámetros: a. demostrar 

beneficios mutuos para los participantes, b. establecer nuevos roles sociales y /o 

nuevas perspectivas para los niños, jóvenes y mayores, c. involucrara múltiples 

generaciones, incluyendo por lo menos dos generaciones no adyacentes y sin lazos 

familiares, d. promover mayor conocimiento y comprensión entre las generaciones 

más jóvenes y las mayores así como el crecimiento de la autoestima para ambas 

generaciones, e. ocuparse de los problemas sociales y de las políticas más 

apropiadas para las generaciones implicadas, f. incluir los elementos necesarios 
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para una buena planificación del programa, g. proporcionar el desarrollo de 

relaciones intergeneracionales.17 

 

Estos acuerdos se generan para proporcionar espacio que no desagreguen a las 

generaciones en las cuales no hay integración. 

 

Para los tipos de programas o herramientas que se deben utilizar para garantizar la 

integración de las generaciones se toma en cuenta cuales son las cualidades y 

atributos que cada rango de la vida tiene y puede ofrecer a las demás como lo es: 

a. los adultos mayores sirven a niños y jóvenes (como tutores, mentores, 

preceptores y amigos, cuidadores,..) b. los niños y jóvenes sirven a los mayores (les 

visitan, les acompañan, autorizan algunas taras realizadas por los mayores,..) c. los 

mayores colaboran con niños y jóvenes para servir a la comunidad (por ejemplo, en 

proyectos de desarrollo medio ambiental o en atención a la problemáticas) d. los 

mayores, jóvenes y niños se comprometen juntos y se prestan mutuo servicio en 

actividades informales de aprendizaje, diversión, ocio, deporte, exposiciones, entre 

otras. 18 

 

Para que los espacios contemplados tengan esta diversidad de usos que arraiguen 

a todas actividades que puede ejercerse en las distintas generaciones,  recibiendo 

un beneficio propio y social que ayuda a la integración y el fortalecimiento de las 

sociedades estableciendo vínculos de comunicación entre otras virtudes.  

 

Además  este sistema en un programa intergeneracional de co-aprendizaje con el 

objetivo del intercambio de información, conocimiento, experiencias y acciones 

entre personas mayores y otras de distinta generación, para contribuir al desarrollo 

continuo al aumento de sus saberes, al aprendizaje mutuo y conjunto y en definitiva, 

el enriquecimiento de sus propias vidas.  
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Estos programas ayudan a la solución de problemas sociales prioritarios de un país 

dado, como la unión de generaciones separadas, rescatando y replanteando la 

transmisión de cultura tradicional a partir de la relatoría de las experiencias y la 

transmisión de saberes de una cultura determinada, la fomentación de la vida 

laboral y social activa entre generaciones , compartimiento de recursos entre las 

generaciones, retos de los problemas sociales entre generaciones vista desde la 

composición de las familias y el aumento de las familias monoparentales, otra donde 

ambas padres trabajan, el impacto catastrófico de enfermedades y drogas en 

algunos casos.  

 

Los anteriormente mencionado hace referencia a  como cada problema que hay, 

puede ser solucionada si se manifiesta en un marco de desarrollo de un enfoque 

coherente del aprendizaje de toda la vida, donde está ligada a la educación 

comunitaria. Esto reconoce que el aprendizaje es un proceso que ocurre durante el 

trascurso de la vida, visto desde el ser humano donde se tienen necesidades e 

intereses  diferentes en distintas fases de sus carreras y que brindan el potencial 

para el aprendizaje compartido, a través de las generaciones para el 

enriquecimiento del plan de estudio para todas las personas.  

 

Retribuyendo lo anterior se tienen dos necesidades la primera que el adulto mayor 

desempeña nuevos roles significantes y colaboradores con sus saberes, 

experiencias y habilidades para una comunidad, la segunda es de los niños y 

adolescentes que tienen un desarrollo de sus capacidades y el mejoramiento de su 

vida social, ayudando de esta manera a crear una sociedad para todas las edades. 

Para actuar como un agente de cambio. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar un equipamiento cultural en el barrio de Compostela I donde sus 

actividades realizadas en los recintos (espacios) propuestos, generen integración 

generacional.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Integrar generaciones por medio de recintos (espacios). 

- Reconocimiento de la memoria del barrio de Compostela. 

- Retomar las tradiciones.  

- Generar espacios para todas las generaciones.  

- Generar una fuente de empleo dentro de la comunidad.  
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3. ANÁLISIS DE REFERENTES  

 

3.1. REFERENTES TEÓRICOS 

 

Determinantes Que Ayudan A La Percepción De La Cuidad De Acuerdo A Sus 

Problemáticas De Densidad 

En las ciudades surgen problemáticas que perjudican las sociedades, observadas 

por las condiciones de vida que se demuestran a diario; cada vez son más las 

personas buscan un ideal de vivir en espacios que le ayuden a atenuar los gastos 

económicos percibidos en las poblaciones vulnerables, como lo son los 

desplazados, las personas que tienen bajos ingresos económicos entre otras que 

por el afán de estar en la ciudad para mejorar su fortuna no miran los escenarios en 

los que se encuentran residiendo ya que contiene bajas condicione de habitabilidad.  

Los estudiantes que están en las universidades estudiando alguna carrera referente 

a la construcción o al diseño de espacios, solo se enfocan el realizar proyectos a 

gran escala, pero no se detienen a mirar las zonas de conflicto es donde se 

encuentran las oportunidades de enriquecer a la sociedad a bienestar de todos y no 

de solo unos pocos, pero la perspectiva es diferente ya que se mira a diario con ojos 

de desconsuelo y rechazo.  

En las universidades solo se enseña una parte teórica que ve el problema por 

encima, pero no lo deja llagar a las raíces del conflicto, por lo que la experiencia del 

lugar las enseñanzas que deja el hablar con las personas el ver un diseño 

participativo no se ve reflejado en los proyectos que se realizan, por lo que son 

pocos los profesionales que miran las problemáticas y son capaces de resolverlas 

adecuadamente respondiendo a las necesidades de los residentes de las zonas. 

A medida que pasa el tiempo las personas toman conciencia de los problemas que 

ocurren en las zonas de conflicto, visto en un lugar específico como lo es Bogotá 

que cuenta con más de ocho mil millones de habitantes y que a cada uno le 
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corresponde solo un 2% de espacio público dando así una reducción de 

habitabilidad en las vivienda dada la cantidad de individuos que se encuentran en 

las zonas apartadas del centro de Bogotá y que se ubican en las zonas de la 

periferia donde carece de espacios para el desarrollo de las personas. 

La densidad de personas que tiene Bogotá no es apropiada para la extensión de 

terreno que esta tiene, ya que las unidades habitacionales en los lugares de periferia 

o de conflicto son de 3.5 personas por habitación perdiendo de este modo la 

privacidad que necesitan los individuos; y además no es solo la privacidad la que 

está en juego sino las características que tienen los espacios donde duermen que 

carecen de luz, de ventilación que son los principales elementos naturales que debe 

contar una vivienda para obtener un espacio apropiado para las personas.   

Cada vez más las personas sueñan con tener un espacio de terreno para construir 

su patrimonio que en este caso es la vivienda, y así poder decir que no es un 

arrendatario sino un propietario, pero para que esta situación se llegue a dar, la 

ubicación de los predios es de difícil acceso, carece de equipamientos, dificulta el 

desplazamiento del lugar de la vivienda al espacio de trabajo y en algunos casos 

cuenta con servicios públicos, pero la cultura que se maneja en esta sociedad da 

por entendido que si se tiene un espacio de limitaciones topográficas, de 

deficiencias en el acceso de los diferentes servicios, se puede habitar y ahí se 

construye la casa para decir que ya no paga arriendo sino que ahora paga 

impuestos.  

Las diferentes administraciones políticas de las ciudades, solo quieren que entre 

más personas vivan en condiciones precarias y digan que son dueños de un 

fragmento de tierra, a ellos se les asigna un numero de nomenclatura para que 

paguen impuestos así la vivienda este construida con latas dobladas y vayas que 

son desechas por las empresas. Y de ahí surge la pregunta ¿acaso la dignidad de 

las personas se mide por el incremento del impuesto que el gobierno les otorga? 

Pues la verdad en el poder, se maneja en los puestos políticos demostrando que 
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solo prima el salario de los puestos gubernamentales, que las condiciones de 

habitabilidad en las que residen las personas.  

Continuando con las condiciones de habitabilidad visto en los espacios en donde 

residen las personas, se tiene en cuenta que hay un proceso de auto construcción 

de los propietarios los cuales construyen al acomodo sus ingresos y tienen dos 

opciones que son una si el propietario construye la casa o el otro que contrate a una 

persona que sepa de construcción que se le llama común mente “maestro”, para las 

personas que son propietarias tiene la ventaja de hacer su vivienda al gusto que 

ellos quieren así no se tenga en cuenta las condiciones del lugar. 

Pero en los lotes donde pueden acceder las personas que van a construir sus 

viviendas, son predios que se ubican en zonas de invasión o zonas piratas, en las 

cuales al momento de estar consolidado los predios se da gran variedad en la 

imagen de estos barrios donde las viviendas construidas son diferentes, ninguna 

tiene la misma composición de la otra, y esto genera apropiación del espacio por 

que se da un arraigo de las personas con sus viviendas ya que lo consiguieron con 

sus “propias manos”.  

Por el contrario en las urbanización o conjuntos residenciales no se genera esa 

apropiación de las personas frente a sus espacios internos de la vivienda, y más 

aun no se da la oportunidad de generar o hacer nuevos espacios en la vivienda ya 

que están establecidas homogéneamente todas las casas y apartamentos, también 

no se te genera un ingreso económico a las familias residentes ya que no es fácil 

arrendar una pieza por que invaden con la privacidad de la familia que hay convive, 

en cambio esta es una oportunidad que da las casas de auto construcción donde 

los propietarios van arrendando dependiendo los pisos o los apartamentos que 

generen en la vivienda.  

La vivienda de auto construcción genera riqueza visual por las decisiones que desea 

el propietario, pero al mismo tiempo cada persona concibe la idea de habitar 

diferente; estas viviendas no tienen las condiciones necesarias de salubridad, dado 
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que los espacios de permanecer en las noches como son las habitaciones no tiene 

la suficiente iluminación y ventilación requerida para mitigar la generación de 

hongos y otras placas que afectan la salud de las personas.  

Para mejorar los aspectos de la vivienda y ayudar a la integración de las persona 

con los profesional para que los guie y los oriente acerca de la distribución espacial 

y la construcción de las viviendas, se requiere de espacios de dialogo que ayuden 

a desglosar las carencias y fortalezas que los propietarios de los lotes tienen frente 

a los espacios que van a construir, y así llegar a sintetizar las necesidades que 

tienen las familias frente a vida cotidiana; a esto se le llama diseño participativo 

donde la persona o el usuario hace parte del diseño de lo que él quiere y como las 

determinantes propuestas por los profesionales ayudan a mejorarla y otorguen una 

mejor “autoconstrucción guiada”.  

Retomando el tema de la configuración espacial que tiene Bogotá se generan 

muchas dificultades a partir del desplazamientos y la agrupación de diferentes 

centralidades entorno a la clasificación del territorio vista desde los estratos 

sociales, ya que dependiendo del estrato se tiene más o menos oportunidades de 

asequibilidad a las viviendas.  

Al pasar el tiempo la cultura de las personas va en constante cambio, donde antes 

las consolidaciones de los barrios se hacían a partir de las actividades que generaba 

una plaza central y de este punto se desprendía la ciudad pero sabiendo que la 

cantidad de personas era muy poca, cada vez la ciudad se iba llenando de más 

personas donde la cantidad si máxima que se empezó la expansión de Bogotá hacia 

la periferia dejando el centro en constante deterioro, y generando otras 

centralidades que respondieran a la densidad de habitantes que se encuentra 

actualmente. 

En centro está conformado en su mayoría por lotes coloniales con una organización 

espacial de patio central con habitaciones alrededor, ya que se tiene el 

desplazamiento a la periferia estas casas quedaron siendo una carga para sus 
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dueños ya que las características espaciales y el deterioro de los materiales con los 

que se realizaron la casa no son los apropiados para arrendar a familias de más de 

cuatro personas, pero si se puede para menos que tres personas, llegando así al 

inquilinato que da un nuevo uso a las casas de propiedades arquitectónicas en 

conservación.  

Se sabe que el centro es el que tiene mayores posibilidades de equipamientos ya 

que es el primero que conforma la ciudad, y otorga a el residente una mayor 

oportunidad de desplazamiento a los lugares de trabajo o diligencias, pero eso no 

significa que las personas que viven cercanas al centro tengan una mejor 

habitabilidad en las viviendas, porque las casas de inquilinato fueren construidas 

aproximadamente hace 50 años, dando por entender que los materiales tiene una 

vida útil que si no se renueva esta se va deteriorando, y aún más si se toma que la 

gran mayoría de las viviendas del centro de Bogotá son de patrimonio, esta 

circunstancia limita al dueño a sacar provecho económico de su propiedad. 

El memoria histórica de las ciudades es importante al ver que suceden hechos 

históricos que cambian morfológicamente o culturalmente una cuidad. Pero no se 

hace un uso adecuado de las normas que rigen dichos espacios de conservación, 

para mantener una vivienda de patrimonio se debe tener en cuenta que es tres 

veces más costoso el metro cuadrado de restauración que volver a construir una 

vivienda nueva en el mismo lugar. Por eso se da ese deterioro en los predios de 

conservación porque los propietarios no tienen los recursos suficientes para la 

reparación de las fachadas ni de la parte interna de las viviendas.  

Los individuos que residen en las casas de inquilinato lo hacen por la necesidad de 

conseguir un techo en donde pasar la noche manejando así un tipo de población 

flotante, donde estas personas no se apropian de los lugares donde habitan si no 

que hacen mal manejo de los espacios que se encuentran alrededor generando 

impactos negativos a la imagen de la ciudad, porque no tienen ese arraigo de tener 

un espacio propio que lo cuidan para beneficio propio.  
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 La demanda de inquilinatos  en la ciudad es cada vez mayor por la población 

migratoria que llega cada día a Bogotá, las viviendas con dificultades espaciales y 

en deterioro en su materialidad, son las principales opciones que toman las 

personas por la economía que ofrecen estos lugares y que favorece a los bajos 

ingresos económicos que tienen, también las facilidades de acceso a oportunidades 

de trabajo.  

Se da una diferencia entre barrios de consolidación y barrios populares, donde el 

primero maneja el deterioro de las viviendas y el espacio público partiendo de una 

buena ubicación en cuanto al fortalecimiento de las redes de equipamientos que 

ofrecen, el espacio de estos barrios se concentra en los sectores de Egipto y la 

concordia, la catedral y centro administrativo, Belén y las Cruces, (Fuente: Digital 

Base; DANE, Malla virtual, Inf. Planimetría: plano de legalización, DPAD) todo cerca  

a el centro de Bogotá. Pero los barrios populares son zonas donde se manejan 

configuraciones de urbanización diferentes y son sectores donde se maneja el 

arrendamiento y la autoconstrucción.  La conformación de estos barrios se puede 

dar por la parcelación que genera el dueño de una finca la cual quiere que sea 

urbanizable, en estas proyecciones de lotes se hace de una manera empírica donde 

se propone lotes dependiendo la cantidad de dinero que el comprador tenga, dando 

una diferenciación de tamaño y forma estas zonas o por urbanizaciones piratas que 

se diferencia por la forma venta de los lotes y el tamaño igual de sus espacios. 

La disposición de las casas y la forma la generan los dueños, da una gran variedad 

y versatilidad en el barrio, no se toman en cuenta las normas establecidas puesto 

que es una urbanización nueva y no se tenía la reglamentación necesaria, ya que 

los propietarios de estos predios son personas que van poco a poco construyendo 

su casa a medida que sus recursos económicos le permitan, se pierde la 

construcción en altura y que aumente la construcción horizontal tomada desde las 

viviendas de uno a tres pisos.  

El dominio que tienen estar personas frente al espacio público es dinámico por las 

relaciones sociales que las personas manejan a partir de la construcción 
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paulatinamente de sus viviendas, en el acceso a los hogares se toman el vehículo 

como prioridad en vez del peatón. El significado y la memoria que estos habitantes 

generan a los lugares urbanos y arquitectónicos, hacen que se tenga un mayor 

grado de conservación y cuidado de los espacios lo cual disminuye el deterioro de 

la imagen estos sectores. 

Los flujos de movilidad de personas se manejan en determinadas horas del día y la 

noche, por lo que las dinámicas de comercio en ciertas calles hacen invasión de los 

andenes para la comercialización de los productos, impidiendo la circulación de las 

personas en esos espacios. También la apropiación del andén y la esquina de las 

manzanas  la generan las conversaciones de las personas  vecinas que generan 

una integración de colectividad al momento que se necesite.  

En esta disposición de los barrios las zonas urbanas públicas como lo pueden ser 

los parques y plazas se da una mayor apropiación por parte de las personas que 

están más tiempo en el barrio ya que son los únicos lugares de esparcimiento donde 

se convocan personas de la tercera edad, jóvenes y niños, y que grupos sin ánimo 

de lucro generan actividades de todo tipo dependiendo la edad llegando a una 

mayor preservación de estos pocos espacios que hay en estos sectores. Una 

peculiaridad de estos barrios es que si no hay zonas de esparcimiento y recreación 

disponibles se hace una improvisación en las calles de poco flujo vehicular donde 

se crean canchas para que los niños jueguen.  

Las viviendas de estos barrios tienen una mejor consolidación en la parte visual de 

las fachadas, donde son pocas las viviendas que manejan deterioros en sus 

viviendas como puede ser más evidente en los sectores de invasión ubicados en 

las periferias. Un factor importante en los barrios populares es que se tienen más 

oportunidades de acceso a los espacios públicos y equipamientos ya que se da una 

mayor consolidación y de intervenciones de empresas privadas en esos espacios.  

Las intervenciones que se realicen en sectores ya consolidados con serias 

determinantes culturales, se debe tener en cuenta que no se puede llegar a invadir 
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los espacios que ya la comunidad tiene para el desarrollo de determinadas 

actividades y proponer nuevas por qué la gente no está acostumbrada a los cambios 

drásticos en la forma vida que siempre llevan.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ensayo reflexivo – por Autora  
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4. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN  

 

El lugar de intervención es el Barrio Compostela que está ubicado en la localidad 

de Usme, Bogotá. En los diferentes escenarios se genera un encuentro con el 

habitante abarcando las escalas generales hasta la particular entendida como el 

objeto arquitectónico, pero para llegar a este punto de intervención se va analizar la 

influencia que tiene la escala metropolitana y sus determinantes. 

El papel que juega la escala metropolitana son vistas desde diferentes aspectos uno 

es la movilidad donde la vía principal que comunica las zonas rurales de la parte sur 

de Bogotá como lo son Madrid, la zona rural de Usme, entre otras, hasta el norte de 

la ciudad, solo cuenta con una vía para este recorrido, se observa que la vía está 

muy cerca al punto de intervención por lo que se tiene que generar diferentes formas 

de acceso para descongestionar la vía que recibe a los usuarios de estas zonas. 

En esta escala se puede determinar que solo hay un punto central que contiene la 

mayor parte de los servicios que las personas necesitan, lo cual genera congestión, 

y por eso la movilidad es difícil en estos sectores, al pensar de una manera más 

eficaz la forma en que las personas se movilizan, se determina que si se generan 

diferentes centralidades que ayuden a la configuración de servicios que las 

personas necesitan. Se obtiene una red de equipamientos que ayuda a la dispersión 

de las personas hacia los puntos más cercanos de donde estén residiendo.  

Una determinante que se física muy importantes es la estructura verde ya que a 

esta escala se observa que toda la capital está rodeada de zonas de conservación 

y zonas verdes dando límites de intervención que pocas veces son respetadas; 

como lo son el rio Bogotá, los cerros orientales, entre otras condiciones que el lugar 

tiene y generan carácter a el espacio.  

En la escala de localidad se retoma la vía (Villavicencio) por su importancia ya que  

esta comunica a todos los habitantes de la zona sur con el centro de la ciudad, pero 

se observa que el mejor punto para realizar las actividades que necesitan, puede 
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ser en el municipio de Chipaque ya que queda más cerca de la localidad de Usme 

y su traslado se puede hacer en menor tiempo, generando otra centralidad. 

Una debilidad que se ve en este punto de la ciudad es que los equipamientos están 

muy lejos de las zonas de periferia lo cual impide el uso de estos y el traslado que 

se tiene que hacer para acceder a ellos.  

En el acercamiento que se realiza, se observa en la escala local que comprende los 

barrios aledaños a la zona de intervención y donde hay una seria de discontinuidad 

en la malla vial, que se refleja desde el centro de la ciudad hasta el lugar de estudio. 

La movilidad que maneja los barrios consolidados de Bogotá como lo es la zona de 

Teusaquillo, se observa una malla reticular donde se evidencia las vías secundarias 

y la conexión que está tienen con las vías principales. Pero al observar la estructura 

vial de los barrios vecinos al espacio de intervención se observa que no hay un 

desarrollo claro de los accesos ya que por la condición de  desarrollo espontaneo 

hay vacíos en las manzanas donde se convierten es espacios residuales y que las 

personas utilizan como depósitos de basura o por otra lado se concierten en zonas 

inseguras para la comunidad que generan grandes conflictos en la armonía del 

espacio en el que residen. 

Como lo cuenta Doris Tarchopulos Sierra en su libro Calidad de la espacialidad de 

la vivienda social: el caso Bogotá.20 Que las zonas que están aledañas al centro o 

en la periferia como en el caso de Compostela, tienen rasgos parecidos ya que se 

genera una decadencia en las fachadas de las viviendas y el ingreso económico de 

los propietarios de esas viviendas es el arrendamiento, como ocurre en el barrio de 

intervención ya que las viviendas están condiciones precarias ya que no tienen los 

recursos suficientes para construir y los que tienen una casa la arriendan para tener 

apoyo económico en sus gastos.  

                                                 
20 SIERRA DORIS Elena, Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá 

Centro Editorial Javeriano (CEJA), 2003  
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Al observar todas las problemáticas que tienen las diferentes escalas se llega a las 

determinantes de diseño en donde el barrio Compostela tiene características de 

barrio popular denominado como “espacios cercanos a lugares rurales y 

determinado por la construcción espontanea, pero con la gran variedad de usos y 

de movimientos en las fachadas en las cuales enriquece y hace enriquecedor los 

espacios en los están ubicados”21, independientemente de las problemáticas que 

estos barrios no tienen acceso a los servicios públicos entre otras carencias que 

impiden el desarrollo de las personas como habitantes de una zona urbana en 

desarrollo constante por el desplazamiento que se rige en la Colombia.  

 

4.1. DIAGNÓSTICOS  DEL LUGAR  

 

Comparación De Las Diferentes Escalas En El Que El Proyecto Incide 

El lugar de intervención es el Barrio Compostela que está ubicado en la localidad 

de Usme, Bogotá. En los diferentes escenarios se genera un encuentro con el 

habitante abarcando las escalas generales hasta la particular entendida como el 

objeto arquitectónico, pero para llegar a este punto de intervención se va analizar la 

influencia que tiene la escala metropolitana y sus determinantes. 

El papel que juega la escala metropolitana son vistas desde diferentes aspectos uno 

es la movilidad donde la vía principal que comunica las zonas rurales de la parte sur 

de Bogotá como lo son Madrid, la zona rural de Usme, entre otras, hasta el norte de 

la ciudad, solo cuenta con una vía para este recorrido, se observa que la vía está 

muy cerca al punto de intervención por lo que se tiene que generar diferentes formas 

de acceso para descongestionar la vía que recibe a los usuarios de estas zonas. 

En esta escala se puede determinar que solo hay un punto central que contiene la 

mayor parte de los servicios que las personas necesitan, lo cual genera congestión, 
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y por eso la movilidad es difícil en estos sectores, al pensar de una manera más 

eficaz la forma en que las personas se movilizan, se determina que si se generan 

diferentes centralidades que ayuden a la configuración de servicios que las 

personas necesitan. Se obtiene una red de equipamientos que ayuda a la dispersión 

de las personas hacia los puntos más cercanos de donde estén residiendo.  

Una determinante que se física muy importantes es la estructura verde ya que a 

esta escala se observa que toda la capital está rodeada de zonas de conservación 

y zonas verdes dando límites de intervención que pocas veces son respetadas; 

como lo son el rio Bogotá, los cerros orientales, entre otras condiciones que el lugar 

tiene y generan carácter a el espacio.  

En la escala de localidad se retoma la vía (Villavicencio) por su importancia ya que  

esta comunica a todos los habitantes de la zona sur con el centro de la ciudad, pero 

se observa que el mejor punto para realizar las actividades que necesitan, puede 

ser en el municipio de Chipaque ya que queda más cerca de la localidad de Usme 

y su traslado se puede hacer en menor tiempo, generando otra centralidad. 

Una debilidad que se ve en este punto de la ciudad es que los equipamientos están 

muy lejos de las zonas de periferia lo cual impide el uso de estos y el traslado que 

se tiene que hacer para acceder a ellos.  

En el acercamiento que se realiza, se observa en la escala local que comprende los 

barrios aledaños a la zona de intervención y donde hay una seria de discontinuidad 

en la malla vial, que se refleja desde el centro de la ciudad hasta el lugar de estudio. 

La movilidad que maneja los barrios consolidados de Bogotá como lo es la zona de 

Teusaquillo, se observa una malla reticular donde se evidencia las vías secundarias 

y la conexión que está tienen con las vías principales. Pero al observar la estructura 

vial de los barrios vecinos al espacio de intervención se observa que no hay un 

desarrollo claro de los accesos ya que por la condición de  desarrollo espontaneo 

hay vacíos en las manzanas donde se convierten es espacios residuales y que las 

personas utilizan como depósitos de basura o por otra lado se concierten en zonas 
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inseguras para la comunidad que generan grandes conflictos en la armonía del 

espacio en el que residen. 

Como lo cuenta Doris Tarchopulos Sierra en su libro Calidad de la espacialidad de 

la vivienda social: el caso Bogotá.22 Que las zonas que están aledañas al centro o 

en la periferia como en el caso de Compostela, tienen rasgos parecidos ya que se 

genera una decadencia en las fachadas de las viviendas y el ingreso económico de 

los propietarios de esas viviendas es el arrendamiento, como ocurre en el barrio de 

intervención ya que las viviendas están condiciones precarias ya que no tienen los 

recursos suficientes para construir y los que tienen una casa la arriendan para tener 

apoyo económico en sus gastos.  

Al observar todas las problemáticas que tienen las diferentes escalas se llega a las 

determinantes de diseño en donde el barrio Compostela tiene características de 

barrio popular denominado como “espacios cercanos a lugares rurales y 

determinado por la construcción espontanea, pero con la gran variedad de usos y 

de movimientos en las fachadas en las cuales enriquece y hace enriquecedor los 

espacios en los están ubicados”23, independientemente de las problemáticas que 

estos barrios no tienen acceso a los servicios públicos entre otras carencias que 

impiden el desarrollo de las personas como habitantes de una zona urbana en 

desarrollo constante por el desplazamiento que se rige en la Colombia. 

 

 

 

 

                                                 
22 TARCHOPULOS Sierra Doris Elena, Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en 

Bogotá Centro Editorial Javeriano (CEJA), 2003  
23 SIERRA DORIS Elena, Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá 

Centro Editorial Javeriano (CEJA), 2003  

 



53 

 

 

- LOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Desarrollo de los predios vecinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada 
Bolonia 

Parque 
Entre 
nubes 

Col. Ofelia 
Uribe 

Compostela I 
y II 

 

Colombia Bogotá D.C 
43.320.000 Millones   

Usme.  

Lugar de intervención 
301. 621 Hab   
  

Compostela I Compostela I,II Y III 

Figura 2 Desarrollo de vecinos  

Ilustración 1 Localización 
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Fuente: Editada por Autor  

 

 Figura 3 Planta General Compostela I, II y III  

 

Fuente: Editada por Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general Compostela I II Y III 
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5. METODOLOGÍA  

 

 

Figura 4 Análisis de Bogotá D.C

 

Fuente: Editada por Autor  
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Figura 5 Análisis de Localidad de Usme 

 

Fuente: Editada por Autor  
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Figura 6 Análisis de Barrio Compostela – Escáner Elaborada por el autor

 

Fuente: Editada por Autor  
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5.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

5.1.1. Sistema Ambiental  

 

Figura 7 Estado de Basuras - Barrio Compostela I 

 

Fuente: Editada por Autor  

En Compostela 1 la mayoría de las viviendas tiene un estado intermedio; se puede 

observar que una de las dificultades que da esta clasificación es la dificultad del 

acceso a las  viviendas por la pendiente en la que se encentran.  

En este barrio se carece de espacio público y la quebrada que la acompaña está en 

mal estado y contaminación en sus alrededores  

 

5.1.2. Sistema De Movilidad 
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Figura 8 Vías de Compostela I- Elaborada por el autor 

Las vías que se observan trasversales a la vía principal, las viviendas que hay se 

encuentran hace el uso de dos o mar accesos ya que cada entrada es requerido 

para la división de los usos que cada propietario necesita.  

En el borde del barrio se observa que hay negación hacia una fachada, por parte de 

las viviendas que se encuentran aledañas a ese sector, dado que se está perdiendo 

el beneficio de ser un predio esquinero. 

5.1.3. Sistema De Espacio Público   

Figura 9 Lleno y Vacío Compostela I- Elaborada por el autor

 

Fuente: Editada por Autor  
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El barrió Compostela 1, a la hora de confortarlo con el plano catastral y el de 

reubicación de viviendas se encontró espacios llenos consolidados con el 85%, con 

un referido a un total de 150 viviendas construidas y el 15 % son espacios baldíos, 

donde la idea es proponer vivienda nueva. 

5.1.4. Sistema De Vivienda        

Figura 10 Alturas de Compostela I 

 

Fuente: Editada por Autor  

En el barrio se encuentra en gran porcentaje viviendas de un solo piso, pero con 

características específicas, una con cubierta en teja y otra con terminación en placa 

con proyección a otro nivel.  

Las viviendas según la ubicación en la que se encuentran hacen una marcación del 

estilo del barrio, denotado en las viviendas que están cercanas a la vía principal que 

sus características son de dos o más pisos en la mayoría, pero a medida que se 

van alejando y llegando al borde, predominas las viviendas de un solo piso.  
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- Estado de las viviendas  

 Figura 11 Estado de las Viviendas Compostela I - Elaborada por el autor

 

Fuente: Editada por Autor  

Por el estrato en el que está configurado el barrio (estrato 2) se hace dificulta la 

progresividad en la construcción y mejoramiento de las viviendas, por eso se 

generan las viviendas en la clasificación de  mal estado.  

En Compostela 1 la mayoría de las viviendas tiene un estado intermedio; se puede 

observar que una de las dificultades que da esta clasificación es la dificultad del 

acceso a las  viviendas por la pendiente en la que se encentran. 

- Riesgos del barrio por inundación  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Plano de Riesgo por inundación y deslizamiento - Barrio Compostela I  
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Fuente: Editada por Autor  

Las viviendas que están es la zonas de riesgos hay que reubicarlas a los lotes 

baldíos para su protección en caso de alguna emergencia  

 

- Uso de las viviendas  

 

Figura 13 Usos de Compostela I

 

Fuente: Editada por Autor  

En el barrio predomina el uso de vivienda, pero en la mayoría de las viviendas se 

maneja el arrendamiento como fuente de ingreso para los propietarios, ya que 

dadas las condiciones de desplazamiento de y densidad de población se genera 

déficit de vivienda. 

- Viviendas con voladizo  

 

 



63 

 

 

 Figura 14 Voladizos de Compostela I - Elaborada por el autor 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

Compostela 1 al ser un barrio que es “reciente” logra que por este motivo se 

caracterice como viviendas progresivas de acuerda a la posibilidad económica que 

existe de cada propietario 

El voladizo de igual manera es reflejo de esto y se encuentra en todas las viviendas 

de dos a     más pisos, con la intensión de aprovechar el espacio al máximo, por 

esta razón se notó que existen dos tipos de voladizos, los que construyen su 

segundo piso y los que en que en el primer piso sobrepasan el nivel permitido de 

construcción, logrando con esto perjudicar la sismo resistencia de las viviendas y 

seguridad de los habitantes 

Otras razones por las cuales se construyen voladizos son connotaciones urbanas, 

sociales y culturales, logrando estética, resguardo de fachadas contra la lluvia y el 

sol, y por cuestión de seguridad. 
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- Redes de suministro y alcantarillado  

 

Figura 15 Análisis de Suministro de redes - Barrio Compostela I  

Fuente: Editada por Autor  

 

- Red de Alcantarillado: Para este momento de análisis, por la dificultad de 

tratamiento de las calles secundarias, es imposible la consolidación de 

alcantarillado para la totalidad del barrio. 

- Red de Abastecimiento: El barrio cuenta con un servicio integral de 

acueducto, el 10% restante hace referencia a la falta de conexión de las 

viviendas más nuevas a la red pero a pesar de esto la red es completa. 

- Red eléctrica: CODENSA  certifica un 100% de cubrimiento para el barrio 

incluso las zonas menos consolidadas tienen postes de luz, además incluso 

las viviendas que no están construidas se les cobra un mínimo de servicio 

por la red urbana. 
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5.1.5. Sistema De Equipamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

 

 

- Equipamientos  

Colegios  Parques  Sitios de Culto Biblioteca  Marichuela CADE YOMASA 

Figura 16 Equipamientos en la UPZ de Gran Yomasa  
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5.2. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO URBANO GENERAL  

 

 

 

Figura 17 Panta General de la Propuesta Grupal - Barrio Compostela I 

 

Fuente: Editada por Autor  

Figura 18 Corte de Propuesta Urbana - Barrio Compostela I

 

Fuente: Editada por Autor  

- JUSTIFICACIÓN GENERAL  

El proyecto a realizar esta ubicado en la localidad de Usme costado oriental Barrio 

Compostela; con relaciones naturales muy importantes como lo son la Quebrada 
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Bolonia, los cerros orientales, el parque entre nubes entre otros; Logrando con esto 

determinar soluciones importantes para el desarrollo y eficiencia del proyecto. 

El planteamiento general y la relación físico espacial de la propuesta a realizar, 

intenta generar diferentes soluciones a aspectos que mediante el análisis de la visita 

del lugar se evaluó y considera solución 

Las consideraciones evaluadas son, aspectos de movilidad de peatones, déficit de 

espacio público y zonas productivas, aislamiento de viviendas en zonas de riesgos 

por causa de inundación y deslizamiento, sanidad por falta de mobiliario urbano por 

ende afectaciones de contaminación visual, olfativa y propagación de plagas, 

viviendas con afectaciones estructurales y elementos de confort básico como la 

iluminación y ventilación de los espacios, no existe una interacción social por 

móviles arquitectónicos como equipamientos para lograr apropiación en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

- ESPACIO PÚBLICO  

En el diagnóstico realizado se observa el déficit de espacio público, donde las 

personas no encuentran con área de esparcimiento activa y pasiva. 

Corte 25-25 

Corte 21-21 

Figura 19 Corte transversales de la Propuesta Urbana General - Barrio Compostela I 
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Viendo la quebrada como una 

ventaja de diseño y de 

recuperación, se platea 

mejorar los espacios actuales y 

articularlos con los que se 

están proponiendo, generando 

Fuente: Editada por Autor  

Diferentes actividades de recreación y de producción según el límite en el que se 

encuentren ubicados. 

 

 

Figura 21 Espacio Público Propuesta General - Barrio Compostela I

 

Fuente: Editada por Autor  

- Plazas recreativas – pasivas: Se toma en cuenta el déficit de espacio público 

para promover actividades de recreación, respondiendo a la población juvenil 

que prevalece en el sector; por lo tanto se proponen 2 espacios. 1: donde es 

cultural que prevalece la interacción de todas las edades. 2: por zonas que 

promuevan el deporte 

Figura 20 Planta con vegetación Existente - Barrio Compostela I 
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- Jardines: Se determinan por el análisis los límites del sector haciendo 

intervención por medio de los paisajismos a partir de jardinería aromática en 

pendiente que ayude a la polinización de la vegetación propuesta de los 

cultivos 

- Huertas: A partir de la percepción del espacio, el barrio carece de zonas 

productivas lo cual se plantea generar un borde donde proporcione este tipo 

de actividad para beneficio de los residentes del lugar, diseñando módulos 

para huertas urbanas, donde se apropien de los recursos básicos en la 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

- MOVILIDAD  

De acuerdo al diagnóstico realizado en el barrio Compostela I, se observa la 

dificultad de los peatones al dirigirse a sus hogares o sitios de trabajo, por lo que se 

propone transporte alternativo para un mejor accedo de las personas. Como lo es 

el ciclo ruta y senderos peatonales que están conformados de escaleras y rampas 

según la pendiente en la que se encuentre. 

Plazas pasivas y recreativas  

Jardines   

Huertas   

Figura 22 Planta Esquema General del Planteamiento  
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Figura 23 Planta Capa de Movilidad  

 

Fuente: Editada por Autor  

- Ciclo ruta: al observar que no hay sistemas de transporte alternativo se 

toma la decisión de proponer ciclo ruta que conecte el barrio con el resto de 

la ciudad. En este espacio los ciclistas tienen diferentes rutas para ir a sus 

lugares de destino; proponiendo de la misma manera espacios de 

estacionamiento de bicicletas para se tenga seguridad en donde dejarla.  

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

Figura 24 Esquemas de Ciclo ruta - Planteamiento general  
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- Sendero Peatonal: a los peatones de les da prioridad por el flujo de 

personas que se movilizan en determinadas horas del día. Por lo cual se 

hace un recorrido de 2 metros aprox. Para abarcar los diferentes tipos de 

personas y sus condiciones físicas como los discapacitados  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

AISLAMIENTO DE VIVIENDA POR DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES  

 

Se determina después del 

análisis realizado en el lugar 

que los habitantes del Barrio 

Compostela no respetan la 

ronda de la quebrada,  

Fuente: Editada por Autor  

Generando con esto que existan invasiones ilegales por ende logre un riesgo 

tanto natural como para los seres que lo habitan; por este motivo se plantea 

Figura 25 Esquema de Sendero para Discapacidades- Elaborada por el autor 

Figura 26 Planta de riesgos  



72 

 

realizar tratamientos de consolidación de manzana respetando el ancho que 

se requiere para la quebrada y proponiendo en estos espacios baldíos 

comercio de bajo impacto 

- VIVIENDA  

Determinando después del análisis del lugar encontramos que se pueden plantear 

4 modalidades de tratamiento en cuestión de la vivienda, en donde con cada una 

de ellas se plantea calidad de vida y confort, para los habitantes del sector. 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Vivienda nueva entre contexto: donde existen lotes baldíos la propuesta es construir 

de manera adecuada y con seguimiento profesional; garantizando calidad de vida 

Figura 28 Planta de Vivienda Nueva - Consolidación de manzana - Planteamiento 

General  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Vivienda Nueva Entre Contextos 

Figura  27  Esquema de vivienda nueva - Planteamiento General - Elaborada por el autor 
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- Vivienda Mejoramiento: se plantea mejoramiento de algunas viviendas, en 

donde las fachadas lo necesiten y logren una apropiación por el propietario. 

- Vivienda nueva: después de analizar que existen muchas viviendas que por 

cuestiones de condiciones físicas y de consolidación de manzana, toca 

ubicarlas de manera estratégica y segura se platea una ubicación de estas 

en una urbanización, garantizando confort. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Vivienda por tratamiento especial: en este aspecto se plantea que en el borde 

superior y el de la quebrada se planteen fachadas y comercio en donde se 

involucren estos espacios con las zonas de espacio público, para garantizar 

apropiación.  

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor 

Plata de entrepiso  + 7.50m Plata de entrepiso  + 15.00m Plata de entrepiso  + 0.00 m Plata de entrepiso  + 22.50m 

Figura 29 Esquema de vivienda Nueva - Planteamiento General  

Vivienda Tratamiento Especial Borde Costado 
 

Figura 30 Esquema de vivienda de Tratamiento Especial Costado Sur – Planteamiento General  
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- MOBILIARIO URBANO  

 

Se proponen diferentes mobiliarios, pretendiendo lograr que exista una mejor visual 

del barrio y apropiación hacia el lugar. 

Mobiliario de basuras: en la propuesta cada 50 metros existe un módulo en donde 

se pueda garantizar el buen uso y la separación de basuras para poder llegar a 

reciclarlas y transformarlas en materia renovable. 

Mobiliario de bancas: en zonas de espacios consolidados como públicos se 

proponen sitios de actividades pasivas garantizando confort y buenos puntos de 

contemplación 

 

Figura 31 Esquema de Mobiliario Urbano - Planteamiento General  

 

Fuente: Editada por Autor  

 

- EQUIPAMIENTO  

Debido a que en el barrio no existe una interacción social, en donde la comunidad 

interactúe y se propongan espacios de educación, recreación y sanidad; se están 

planteando 3 equipamientos fundamentales para el desarrollo de la sociedad como 

comunidad. 
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Figura 32 Planta de Propuesta de Equipamientos - Planteamiento General 

 

Fuente: Editada por Autor  

Equipamiento P.E.C.A: En donde a partir de este equipamiento logra la interacción 

con barrios externos pero con características excepcionales y de déficit que son los 

jardines infantiles, donde logra tener actividad las 24 horas y garantiza buen 

fundamento arquitectónico para dar soluciones al barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE A-A” 

1º Nivel  
+ 6.00 m 2º Nivel  

+ 9.00 m 

3º Nivel  
+ 12.00 m 

4º Nivel  
+ 15.00 m 

Figura 33 Esquema de Equipamiento Jardín Infantil  - Propuesta General  
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Fuente: Editada por Autor  

 

Equipamiento P.I.A.C.U: En este equipamiento pretende garantizar una acogida de 

transformación social y psicológica por medio de animales domésticos, generando 

salubridad y cuidado a estos seres que en el lugar no se tiene en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Equipamiento SALON COMUNAL: En este equipamiento está dispuesto para la 

comunidad del barrio Compostela I, ya que este no cuenta con un espacio de 

reunión y de convocatoria de la comunidad frente a la participación de las diferentes 

problemáticas que existen.  

Corte 27-
27 

Figura 34 Esquema de Equipamiento Educativo - Planteamiento General  
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Fuente: Editada por Autor  

Equipamiento Entre edades: en este equipamiento, la parte importante y 

fundamental es generar espacios de vinculación, en donde las tres generaciones de 

la vida humana se interactúen y lleven una buena relación en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO INDIVIDUAL   

 

Problemáticas 

1. Ausencia de equipamientos para las personas de la comunidad 

2. Falta de actividades recreativas a partir de un elemento físico (el 

equipamiento) 

Figura 35 Esquema del Salón Comunal - Planteamiento General  

1º Planta  
+ 6.00 m 2º Planta 

+ 9.00 m 

3º Planta 
+ 12.00  

4º Planta 
+ 15.00  

Corte A-
A’ 

Figura 36 Esquema de Equipamiento RECIENTO DE INTEGRACION GENERACIONAL  
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3. Falta de pertenencia de los equipamientos existentes, denotados por el 

descuido de los mismos. 

 

Estrategias 

1. Proponer lugares estratégicos de agrupación de personas, donde se mejore 

el espacio y se propongan actividades de recreación,  educación, culturales 

, de producción permitiendo que las personas de las edades más vulnerables 

tengan su propio espacio ( niños, jóvenes y adultos mayores)  

2. Promover la participación de la comunidad a través de la integración del 

barrio con la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

Niños Jóvenes Adultos 
mayores 

Red  

Equipamientos  

Zonas de intervención 

Figura 37 Esquema de Red de Equipamientos - RECINTO DE INTEGRACION GENERACIONAL - Elaborada 
por el autor 
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Operaciones 

1. Diseñar una red de equipamientos en el borde la vía principal para promover 

los flujos de personas en el barrio. 

2. En los equipamientos se dan opciones a los ocupantes de aportar 

económicamente al barrio por medio de su conocimiento adquirido en los 

equipamientos. 

 

- RED DE EQUIPAMIENTOS con intervención del espacio publico 

 

Problemáticas 

1. Déficit de espacio público en el barrio por la densificación espontanea.  

2. Los espacios residuales son lugares baldíos que generan inseguridad. 

3. No hay límites que detengan el crecimiento del barrio en zonas de riesgo 

Estrategias 

1. Proponer zonas urbanas de recibiendo del barrio generando un recorrido 

longitudinal pasando por diferentes actividades de recreación pasiva, activa 

o de recreación.  

2. Potencializar los lugares residuales, promoviendo nuevas actividades en el 

sector. 

 

  

 

Figura 38 Planta de Espacio Público - RECINTO DE INTEGRACION GENERACIONAL - Elaborada por el 
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Fuente: Editada por Autor  

Operaciones 

1. Diseñar espacios urbanos que respondas a las actividades realizadas en los 

equipamientos aledaños. 

2. Realizar senderos en los bordes del barrio, respondiendo a la topografía y el 

remate de las calles. 

 

- MOVILIDAD    Acceso a las viviendas  

 

Problemáticas 

1. Difícil acceso a las vivienda con pendiente 

2. No hay calles adecuadas para los peatones. 

3. La mayorías de calles no están pavimentadas para el peatón  

Límites de construcción  

Equipamientos 

Espacio publico 

Figura  38 Plano de esquemas urbanos 
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Estrategias 

1. Vincular los equipamientos a través de las vías. 

2. Generar una mejor accesibilidad a las viviendas. 

3. Promover la renovación de los recorridos por medio de zonas verdes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Planta de Movilidad Acceso a las Viviendas - RECINTOS DE INTEGRACION GENERACIONAL  

Reserva vial 

Equipamientos 

Vías de acceso a las 

viviendas 

Zonas de intervención 
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Operaciones 

1. Mejorar los espacios de accesibilidad a la vivienda; los recorridos solucionan 

el acceso y se implementa el manejo de jardines o zonas verdes 

dependiendo el espacio del camino. 

2. Arreglar la vía principal ya sea para el flujo peatonal como el vehicular. 

 

QUEBRADA 

 

Problemáticas 

1. Deterioro de la quebrada. 

2. Mal  manejo de las basuras  

3. No hay conectividad con el barrio aledaño a la quebrada con el barrio de 

intervención  

4. No hay apropiación de la comunidad frente a la quebrada. 

Estrategias 

1. Fortalecer las actividades ecológicas que la quebrada. 

2. Generar conciencia de la quebrada como fuente hídrica a partir de la 

adecuada educación de los habitantes. 

3. Promover el sentido de pertenencia del barrio frente a la quebrada.  
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Fuente: Editada por Autor 

Operaciones 

1. Proyectar senderos ecológicos promoviendo la preservación de la quebrada.  

2. Generar espacios urbanos de conectividad entres los dos barrios. 

3. Hacer diferentes actividades de recreación, contemplación a partir de los 

espacios urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43 Plano de Riesgos 
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6. ESTRATEGIAS DE DISEÑO  

 

Se observa en la comunidad de Compostela I, que una de las problemáticas que 

afectan a la comunidad es la inseguridad donde participan jóvenes y se 

encuentran ubicados en las zonas de borde del barrio donde el acceso es difícil y 

la topografía es elevada, para ello en el planteamiento general se propone el 

tratamiento de andenes para un mejor acceso, pero sin dejar atrás el problema de 

inseguridad, los jóvenes no tienen espacio de capacitación y potencialización de 

sus habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

Grado de Inseguridad 

Equipamiento  

Accesibilidad 

Figura 44 Esquema del Proyecto  
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En el caso de los niños, se toma en cuenta que los padres no tienen tiempo para 

dedicarles a sus hijos tiempo por lo que ellos están o en cerrados o solos en la 

calles, lo mismo pasa con adultos mayores que los dejan solos y no hay actividades 

que ellos puedan realizar ya sean pasivos o activos para socializar con las personas   

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

El proyecto busca la vinculación de las edades que son vulnerables como lo los 

niños, los adolescentes y los adultos mayores referidos a la falta de reconocimiento 

y abandono por las entidades gubernamentales, para ello el equipamiento de 

integración generacional busca la vinculación por medio de diferentes actividades 

para potencializar las habilidades que se tienen en las diferentes generaciones en 

las que el hombre se encuentra inmerso. 

Figura 46 Esquema del Propósito del Equipamiento 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

Figura 45 Esquema de Identificación de los Usuarios  



86 

 

 

Figura 47  Localización del Equipamiento - RECINTOS DE INTEGRACION 

GENERACIONAL - Elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Figura 48 Planta localización de Compostela I - Elaborada por el autor 
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Figura 49 Cortes de Implantación Urbana 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  
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Figura 50  Ficha de Intervención Urbana 

 

Fuente: Editada por Autor  
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- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PUNTUAL   

Proponer espacios donde las diferentes generaciones accedan a lugares de 

recreación según lo requiera para potencializar las habilidades que cada persona 

tenga, con fines culturales para el mejoramiento de la sociedad a partir de las 

actividades que se realicen en el proyecto.  

- Objetivos Específicos 

• Promover la interacción de los diferentes grupos generacionales, por medio 

de actividades.  

• Vincular el equipamiento con la comunidad en pro del progreso, ya sea por 

la huertas urbanas que brindan ayudas al comedor comunitario ubicado en 

el proyecto.  

 

Figura 51 Planta de Ubicación de Proyecto Arquitectónico Individual 

 

Fuente: Editada por Autor  
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Figura 52 Esquemas de Equipamiento 

 

 

 

                           

Fuente: Editada por Autor               

Análisis de topografía  

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Figura 53 Análisis de topografía - Elaborada por el autor 
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JUSTIFICACIÓN de la Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor 

Figura 55 Planta de niveles – Equipamiento 

 

Fuente: Editada por Autor  

Figura 54 Esquemas de Justificación de Equipamiento  
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 Concepto 

Operaciones de Composición  

Envolvente 

Recorrido 

Espacios 

Planta de composición espacial 

Figura 56 Esquemas de concepto de equipamiento - Elaborada por el autor 

Fuente: Editada por Autor  
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Fuente: Editada por Autor  

Figura 57 Cortes y plantas estructurales del Equipamiento  
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                                    Fuente: Editada por Autor  

 

Figura 58 Esquemas de Interpretación espacial del equipamiento - Elaborada por el autor 
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6.1. ESPACIO URBANO  

 

Reconocimientos De Quebradas Y Su Área De Amenaza Frente A Inundaciones 

   

Fuente: Editada por Autor  

1 Los Espacios Azules Son Los Ríos Y Quebradas Que Tiene Bogotá D.C  

Área: 4.493.9 ha de estructura hídrica con el 1.247.3 ha invadida que equivale al 

27.8%  reconocimientos de  quebradas y su área de amenaza frente a inundaciones 

4321 

En Bogotá no se tiene la concepción de las fuentes hídricas naturales que se tiene 

en el territorio urbano y rural, donde el riesgo de amenaza por inundación no se 

tiene en cuenta para la construcción de viviendas y el riesgo que ataña no dejar los 

30 metros de sesión que se tiene por norma urbanística. 
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Fuente: Editada por Autor  

LOS CORREDORES ECOLIGICOS DE RONDA DE RIOS Y QUEBRADAS. Área: 

1.791.8 Ha con 473.3 Ha Invadidas que equivalen al 26.4%.  Estas invasiones son 

en su gran mayoría por viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Los barrios que están en la periferia, por lo general son barrio de invasión los cuales 

no tiene una malla urbana reticular sino por el contrario son irregulares, lo cual hay 

zonas residuales y viviendas que cumplen con las condiciones de habitabilidad. 

- Planteamiento De Norma Urbanística 

El 63%  corresponde a equipamientos a escala metropolitana representada a clubes 

deportivos y recreativos privados o por equipamientos de seguridad y defensa como 

Batallones y Escuelas de formación Militar y policial.  

Que no se constituyen en oferentes de servicios para los bogotanos.   

7.200.000 Habitantes de la ciudad, la población con mayor demanda de 

equipamientos Públicos corresponde a los estratos 1, 2 y 3 cuya población asciende 

a 6.386.938 Habitantes.    

 

LA 
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Ilustración 59 Imagen editada por autora 
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Fuente: Editada por Autor  

La franja delimitada en la periferia refleja los estrados 1 y 2 que tiene cogota y por 

los cuales no tienen equipamientos zonales, ni vecinales y el porcentaje que tiene 

de 1.5 m2 hace referencia pero a los equipamientos de seguridad y que son escala 

metropolitana. En los cual hay déficit de equipamientos que ayuden a las zonas de 

la periferia a evitar el traslado a las zona centro de Bogotá   

Implementación De Modelo De Ciudad Compacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

 

Figura 60 imagen editada por autora 

Figura 61 Imagen Implantación de modelo de ciudad compacta  
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Figura 62 Esquema de estadísticas - Elaborada por el autor 

 

 

 Fuente: Editada por Autor  
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Figura 63 Gráficos realizados por autor 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

Figura 64 Gráficos de Análisis de población 

 

Fuente: Editada por Autor  
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6.2. ESPACIO ARQUITECTÓNICO  

 

Operaciones de diseño  

Figura 65 Esquema de operaciones entre culatas del equipamiento  

 

Fuente: Editada por Autor  
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- Topografía  

Figura 66 Esquemas de topografía del equipamiento - Elaborada por el autor 

 

 

Fuente: Editada por Autor  
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Programa por colores  

Figura 67 Esquemas de plantas de Equipamiento  

 

  

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  
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6.3. ESPACIO CONSTRUCTIVO  

 

 

 

Figura 68 Esquema  de áreas de equipamiento  



104 

 

 

 

Fuente: Editada por Autor  

 

Figura 69 Corte por fachada del equipamiento 
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Figura 70 Corte Fugado del equipamiento - Elaborada por el autor

 

Fuente: Editada por Autor  
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7. CONCLUSIONES  

 

 

Los estudiantes que están en las universidades estudiando alguna carrera referente 

a la construcción o al diseño de espacios, solo se enfocan el realizar proyectos a 

gran escala, pero no se detienen a mirar las zonas de conflicto es donde se 

encuentran las oportunidades de enriquecer a la sociedad a bienestar de todos y no 

de solo unos pocos, pero la perspectiva es diferente ya que se mira a diario con ojos 

de desconsuelo y rechazo.  

En las universidades solo se enseña una parte teórica que ve el problema por 

encima, pero no lo deja llagar a las raíces del conflicto, por lo que la experiencia del 

lugar las enseñanzas que deja el hablar con las personas el ver un diseño 

participativo no se ve reflejado en los proyectos que se realizan, por lo que son 

pocos los profesionales que miran las problemáticas y son capaces de resolverlas 

adecuadamente respondiendo a las necesidades de los residentes de las zonas. 

A medida que pasa el tiempo las personas toman conciencia de los problemas que 

ocurren en las zonas de conflicto, visto en un lugar específico como lo es Bogotá 

que cuenta con más de ocho mil millones de habitantes y que a cada uno le 

corresponde solo un 2% de espacio público dando así una reducción de 

habitabilidad en las vivienda dada la cantidad de individuos que se encuentran en 

las zonas apartadas del centro de Bogotá y que se ubican en las zonas de la 

periferia donde carece de espacios para el desarrollo de las personas. 

La densidad de personas que tiene Bogotá no es apropiada para la extensión de 

terreno que esta tiene, ya que las unidades habitacionales en los lugares de periferia 

o de conflicto son de 3.5 personas por habitación perdiendo de este modo la 

privacidad que necesitan los individuos; y además no es solo la privacidad la que 
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está en juego sino las características que tienen los espacios donde duermen que 

carecen de luz, de ventilación que son los principales elementos naturales que debe 

contar una vivienda para obtener un espacio apropiado para las personas.   

Cada vez más las personas sueñan con tener un espacio de terreno para construir 

su patrimonio que en este caso es la vivienda, y así poder decir que no es un 

arrendatario sino un propietario, pero para que esta situación se llegue a dar, la 

ubicación de los predios es de difícil acceso, carece de equipamientos, dificulta el 

desplazamiento del lugar de la vivienda al espacio de trabajo y en algunos casos 

cuenta con servicios públicos, pero la cultura que se maneja en esta sociedad da 

por entendido que si se tiene un espacio de limitaciones topográficas, de 

deficiencias en el acceso de los diferentes servicios, se puede habitar y ahí se 

construye la casa para decir que ya no paga arriendo sino que ahora paga 

impuestos.  
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