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Resumen 

Los planes de mejoramiento integral para barrios de

carácter popular, permiten que se realicen

transformaciones al lugar, sin cambiar de manera

abrupta los elementos de conformación del territorio

existente, así mismo la experiencia académica de

desarrollo de proyectos en lugares que actualmente se

encuentran con una brecha social y espacial

predominante, dan a entender aspectos clave para la

intervención de sectores con potencial de desarrollo.

La diversidad habitacional debe verse como un

mecanismo de apropiación en donde se desarrollan

características que aportan y adecuan lugares para que

sean bienvenidos espacios de cultura, transformación,

interacción y arquitectura sostenible
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Existence and ownership of 

equipment in popular 

neighborhoods

Importance of housing diversity

Abstract

Comprehensive improvement plans for neighborhoods of

a popular nature allow transformations to be made to the

place, without abruptly changing the elements of the

existing territory, as well as the academic experience of

developing projects in places that currently face a gap

Social and spatial importance, they suggest key aspects

for the intervention of sectors with development potential.

Housing diversity should be seen as a mechanism of

appropriation where characteristics that contribute and

adapt places are developed so that spaces of culture,

transformation, interaction and sustainable architecture

are welcomed

Key words

Overall improvement, 

social interaction, 

sustainable architecture , 

urban relationships, 

use of waste.

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Diseño
Existencia y apropiación de equipamientos

En Barrios Populares
Página 2 de 38



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  

Facultad de Diseño 

Existencia y apropiación de equipamientos          Página        de 38 
                   En Barrios Populares 

 

 

 

 

Contenido 

Introducción ............................................................................................................. 4 

Metodología ........................................................................................................... 10 

Resultados………………………………………………………………………………..16 

 El territorio como protagonista………………………………………………….16 

 Experiencias dentro del espacio habitado: El barrio…………………………19 

 Colocando sobre la mesa el problema y las oportunidades………………...20 

 Formando el conjunto a partir de la idea general…………………………….21 

 Organización del planteamiento arquitectónico: Planta de reciclaje……….22 

 Apropiación del equipamiento industrial………………………………………26 

Discusión…………………………………………………………………………………30 

 Detrás del estereotipo del barrio popular……………………………………..30 

 Arquitectura industrial: modelo diferente de concepción……………………32 

Conclusiones…………………………………………………………………………….33 

 Impacto bajo las condiciones del territorio……………………………………33 

 ¡Buenos Aires tiene con qué!......................................................................33 

 Proyecto Industrial, con una ganancia común……………………………….34 

Referencias…………………………………………………………………………........35 

Anexos…………………………………………………………………………………….38 

 

3 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  

Facultad de Diseño 

Existencia y apropiación de equipamientos          Página        de 38 
                   En Barrios Populares 

 

 

 

 

Introducción  

Este documento que se desarrolla como trabajo de grado de la facultad de Diseño y a 

manera de artículo, pretende mostrar la investigación realizada en el Barrio Buenos 

Aires, del municipio de Soacha, realizando un trabajo de campo con los habitantes, las 

problemáticas y las afectaciones del lugar para poder dar respuesta por medio de 

resultados a un plan de mejoramiento urbano que permita mostrar las cualidades que se 

pueden obtener a través del debido tratamiento de un espacio que se encuentra 

actualmente con carencias de espacio público, viviendas optimas, equipamientos 

complementarios, entre otros; y poder determinar la influencia que trae el diseño y 

planteamiento de diversos equipamientos que representen las necesidades principales 

del territorio en lugares con características determinadas a la no existencia ni apropiación 

de lugares como éstos. 

 

El desarrollo de un proyecto integral de mejoramiento de barrios, es una herramienta que 

permite que desde la academia se realicen análisis habitacionales, urbanos y 

socioculturales a barrios que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por 

su localización periférica que impide la inclusión y adecuación con el desarrollo general 

de la ciudad, o por tener problemáticas que involucran el bienestar y la calidad de vida 

de las personas que habitan en estos espacios, y requieren de diferentes alternativas 
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que les permitan generar un lugar de arraigo, memoria e identidad en los que se ofrezca 

un sistema de relación y continuidad a la ciudad.  

 

¿Qué cualidades habitacionales se pueden brindar a través de un plan de mejoramiento 

integral de barrios, en el que la comunidad se tome como punto principal de 

participación? 

 

Una de las principales características de los lugares para la intervención de mejoramiento 

de barrios, es la composición actual que tienen y cómo pueden reflejar una permanencia 

al lugar en donde habitan, teniendo en cuenta que las condiciones territoriales no son las 

mejores pero con el ánimo de que se puede mejorar y convertir en un espacio, que de 

manera participativa se diseñe entre equipos interdisciplinares, compuesto por la 

participación de la comunidad y entidades gubernamentales o departamentales del 

espacio habitado. 

 

El crecimiento acelerado de la urbe ha implicado no sólo la 

exacerbación de problemas estructurales de la sociedad, 

sino también el desarrollo de medidas y programas 

orientados a enfrentar el aumento y la expansión de la 

denominada “mancha urbana”  (Torres, Rincón y Vargas 

2009, p.34) 
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Uno de los abordajes que se da al tratamiento de barrios con densidades poblacionales 

exageradas, es a través del diagnóstico de diferentes problemáticas, las cuales no solo 

se vean como puntos críticos, sino que tengan la posibilidad de ser recomendadas 

diversas soluciones a través de ejercicios de aplicación, en los que se involucren 

organizaciones no gubernamentales que permitan la ejecución de las soluciones de una 

manera más rápida y con la posibilidad de interacción y participación con la comunidad. 

 

¿Qué aspectos se evidencian en la conformación de barrios populares en América 

Latina? 

 

La comunidad no es solo una realidad visible de casas, 

calles, parques, aceras, bodegas, escuelas, monumentos, 

centros de trabajo y gente, sino además, una realidad en el 

recuerdo de muchos. (Romero y González 1999, p.22) 

 

La concepción de ciudad ha cambiado en las últimas décadas, no obstante las similitudes 

que las ciudades latinoamericanas pueden tener en cuanto a la composición, cantidad 

de territorio por habitante y necesidades básicas insatisfechas (N.B.I) reflejan que las 

brechas sociales evidentemente se hacen presentes en la ciudad y toman un porcentaje 

bastante fuerte en las relaciones que conforman una ciudad. Las áreas urbanas, también 
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tienen serias limitaciones en cuanto a la resiliencia o capacidad de afrontarían frente a 

los problemas ambientales, tecnológicos y sociales (López Valencia y López Bernal, 

2012). La importancia de la apropiación de espacios diversos de habitabilidad en un 

barrio popular, hace referencia a la planeación de un territorio que conciba dentro de su 

estructura urbana todos los componentes que permiten a las personas recorrer, percibir 

e identificar su espacio de hábitat  y que a su vez se empiece a reestructurar de manera 

tal que se aborden las brechas sociales que segregan territorialmente las situaciones a 

escala metropolitana.  

 

¿Cómo se evidencia la apropiación de equipamientos en territorios de construcción 

mayoritaria de viviendas? 

 

Según datos estadísticos de la ONU, para determinar el nivel de pobreza de un territorio, 

basta con observar el número de equipamientos y espacios públicos por persona, este 

resultado, permite conocer qué cualidades de desarrollo, expansión y actividad puede 

tener el lugar y como buscar a expandirse de una manera industrial, cultural, educativa 

o de ocio según la mayor necesidad que refleje el territorio habitado. En los barrios 

populares no ocurre este fenómeno, debido muchas veces a que ven en los 

equipamientos lugares perdidos, sin una función específica y como un espacio en donde 

puede ubicarse un número de viviendas que permita albergar a más y más personas.  
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Referentes como la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, dan muestra de que es 

posible construir espacios dedicados a diversas actividades que la comunidad este 

solicitando a través de equipamientos de diversas escalas, según sea la necesidad, y 

con la participación activa de la comunidad realizando procesos de diseño participativo 

que generen lazos de afecto al nuevo espacio construido y permitiendo que las personas 

puedan vincularse por medio de servicios recibidos, empleos directos e indirectos 

relacionados con la función del equipamiento o enfocados a seguir buscando nuevas 

posibilidades de existencia y apropiación de espacios con un carácter habitacional pero 

distinto al que están acostumbrados a vivir.  

 

Otro referente de carácter industrial es el desarrollado por Guillermo Hevia, arquitecto 

chileno, quien ha venido implementando en los últimos años, el pensamiento de hacer 

equipamientos para la sociedad, con espacios dedicados a la industria con carácter 

arquitectónico y urbanístico, por medio de la generación de espacios que estén abiertos 

a la comunidad y que a pesar de ser de un carácter fuerte y pesado para la ciudad, 

involucrarlos de una manera en que la comunidad pueda verse relacionada no solo por 

un medio laboral, sino por plazoletas y recorridos que den otro lenguaje de apropiación 

al lugar. 

 

Así mismo, en Europa, referentes como B.I.G se han visto relacionados con el desarrollo 

de equipamientos en los que las personas puedan observar el proceso determinado de 
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un equipamiento sin necesidad de estar dentro del lugar y que a la vez el equipamiento 

este inserto en la ciudad de manera que sea un elemento ordenador del espacio, mas 

no ser visto como algo que sobresale o interrumpe ciertos flujos de movimiento urbano. 

 

Los equipamientos de carácter industrial, no significan una mole que interrumpe las 

actividades cotidianas de la ciudad, si bien por recomendaciones auditivas y de 

funcionamiento deben quedar un poco aislados del centro del territorio, no deben ser un 

espacio de lejanía o reproche por parte de la comunidad, sino más bien  integrarse por 

medio de los servicios que ofrezca y las respuestas que puede ofrecer al territorio desde 

las múltiples facetas que un equipamiento puede transformar e incrementar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

Si se trabaja con las necesidades manifiestas de la 

comunidad, que por supuesto están generalmente dirigidas 

a mejorar su calidad de vida, se encontrara motivación 

suficiente para que se integren, y entreguen sus esfuerzos 

buscando el bien común. (Romero y González 1999, p.27)
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Metodología 

El artículo mostrará de manera descriptiva 

y analítica, las fases que experimentó el 

proyecto  desde la consolidación general a 

través del estudio por componentes, en los 

que se identificaron posibles objetivos que 

se tomarían en cuenta desde cada una de 

las escalas de desarrollo para la posterior 

intervención. 

Este proceso metodológico, no solo 

estuvo acompañado de estudios 

académicos, sino que por medio de tres 

visitas de carácter informativo al barrio y 

tres de acompañamiento social, se 

lograron conseguir insumos valiosos por medio de entrevistas en las que los pobladores 

expresaron sus necesidades básicas insatisfechas, espacios de futuro desarrollo por 

parte del plan de desarrollo del municipio, maneras de consecución de las viviendas, ya 

sea si son propias o en arriendo, y también saber qué es lo que la comunidad más valora 

del territorio y lo que le gustaría que a futuro se diera un tratamiento adecuado según las 

carencias que se viven actualmente. 

Fig. 1 Metodología de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia. 2016 © 

Fig. 1. Metodología de trabajo grupal. Fuente: Elaboración propia. 
2016  
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Por medio de encuestas, 

se permite llegar a 

resultados de carácter 

cuantitativo, en los que 

desde la academia se 

empiezan a desarrollar 

diagnósticos a manera de 

primeros acercamientos 

para el futuro desarrollo 

de proyectos; esto debido a la importancia de observar que tipo de personas viven en el 

lugar y cuáles pueden ser esos espacios que buscan y la manera en que se resuelvan 

de manera urbanística. Así mismo, en la segunda visita que se realizó de carácter 

informativo este proceso se acompañó con levantamientos a cada una de las viviendas 

a través de su tipo de consolidación, número de pisos y tipo de cubierta que conforman 

el Barrio Buenos Aires, con esto, se pudo empezar a actualizar información para 

fortalecer lo que hay actualmente y lo que se espera proponer con datos exactos.  

 

Fig. 2 Primera reunión con pobladores.  

Fuente: Hernando Carvajalino. 2016  

Fig. 3 Segunda reunión con pobladores. 
Fuente: Hernando Carvajalino. 2016  

Fig. 4 Segunda reunión con pobladores. 
Fuente: Hernando Carvajalino. 2016  
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Las visitas de carácter social, se realizaron 

en tres ocasiones y buscaron siempre la 

intervención con la comunidad, es decir, 

reunir a distintas personas que quisieran 

contar acerca de diversos aspectos que 

viven en el barrio y que desafortunada o 

afortunadamente eran permanentes y se 

habían convertido en un aspecto cotidiano. Por medio de ferias de proyectos, ellos 

podían preguntar y participar activamente del desarrollo de cada uno de los proyectos 

que se plantearon y ver como se iban a ver involucrados, ya sea si el proyecto estaba 

planteado para corto o largo plazo. 

 

Dentro de la fase metodológica que se 

realizó, se pueden llegar a determinar 

variables que permitan averiguar causas 

que influyeron en un crecimiento 

poblacional, que originó esta migración 

masiva a barrios como Buenos Aires u 

otros que se encuentren en Ciudadela 

Sucre de Soacha, la influencia del valor de la tierra a las condiciones de habitabilidad 

que se enfrentan actualmente, la morfología barrial que de desarrolla a partir de un eje 

Fig. 2. Diagnostico Urbano. Fuente: Grupal 

Fig. 5 Pobladores del barrio.  

Fuente: Hernando Carvajalino. 2016  

Fig. 6 Migrantes Afro.  

Fuente: Hernando Carvajalino. 2016  
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central y puntos de influencia importantes que se desarrollan en torno a dicho eje y las 

condiciones ambientales, urbanas y de conexión aislada que se reflejan en los bordes. 

 

Sin embargo, los ejercicios que se 

realizan desde la academia, permiten 

identificar de una manera concreta, 

que cualidades puede obtener el lugar 

y como planear, gestionar y dar a 

entender a terceros la influencia 

positiva que tienen estos espacios 

para la conformación de ciudad o 

territorio a nivel general. 

 

El diseño concurrente es la 

aproximación integrada y 

multidisciplinaria al diseño e 

ingeniería. (Flórez, Ovalle y Forero 

2014, p.77) 
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Fig. 7 Diagnostico urbano Fuente: 
Elaboración Grupal*. 2016  

Elaboración Grupal*: Pinzón M, Laiton M, Fajardo J, Carreño D, Carrillo A 
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A través de determinados ejercicios como los de ingeniería inversa y talleres intensivos, 

se empiezan a reconocer adiestramientos puestos en práctica en otras partes de la 

ciudad, del país o del mundo y que dan una perspectiva mayor hacia los objetivos que 

se tengan desde el abordaje operativo.  

 

Otros ejercicios de la fase 

académica, como lo fueron los 

análisis a través de 

componentes, bancos de 

ideas y presentaciones 

generales, permitieron poner 

en contexto una realidad que 

lleva un trasfondo en el que la 

importancia de contar con 

equipos interdisciplinarios es 

bastante influyente para poder 

conocer aspectos que vayan 

más allá de lo que se cree 

como obvio o cotidiano al 

espacio. Cualidades 

espaciales, el arraigo, la memoria e identidad, las relaciones sociales y las oportunidades 

Fig. 8 Banco de Ideas  

Fuente: Elaboración Propia. 2016 © 
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que se hayan tenido frente a tasas de educación, salud, empleo o estrato 

socioeconómico, con el fin de observar necesidades insatisfechas que sean de ayuda 

para la formulación de proyectos de calidad. 

 

Finalmente, la fase propositiva pretende que a partir de lo anteriormente mencionado, se  

establezcan criterios de desarrollo de un equipamiento industrial como lo es una Planta 

de Reciclaje y que a la vez de dar respuesta  a un espacio arquitectónico, también 

plantear soluciones urbanísticas según las condiciones que se presenten en el lugar

 

 

Fig. 9 Esquema Básico  

Fuente: Elaboración Propia. 2016 ©  

Fig. 10 Esquema Básico  

Fuente: Elaboración Propia. 2016 © 
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Resultados 

El Territorio como protagonista 

Uno de los mayores desafíos que experimenta el arquitecto en su función de 

construir espacios habitables y con óptimas cualidades de vida, es poder transmitir 

todos los conceptos, aportes, pensamientos y experiencias de quien va a apropiarse 

de este lugar construido; y a pesar de que no es una tarea fácil, dada a que se ve 

muchas veces relacionada con problemáticas que van más allá de lo que se puede 

llegar a plantear de manera conceptual, es una labor gratificante en donde no solo 

se trata de un tema de adquirir experiencia, sino que posibilita planeamientos y 

reflexiones positivas en torno a la adherencia de la comunidad a proyectos 

arquitectónicos que serán mucho más 

apropiados y valorados que otros, que sin 

tener muy presente el ámbito social, 

desarrollan espacios con cualidades que no 

son fáciles de adoptar por la sociedad a quien 

va dirigido. 

En el Barrio Buenos Aires, el territorio toma un 

papel protagónico, debido a que se consolida 

como un terreno consolidado y con 

características, las personas del lugar Fig. 11 Propuesta Arquitectónica  

Fuente: Elaboración Grupal*. 2016  Elaboración Grupal*: Herrera D, Rodríguez M, Otero L, Huertas S 
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construido, que llevan alrededor de 15 años allí, las actividades o muestras de 

cultura que se hacen presentes en espacios para la interacción, la morfología del 

hábitat y los espacios naturales, los cuales de una u otra manera confluyen para la 

existencia de un lugar que se denomina barrio popular, por diferentes razones, y 

que al mirar en un panorama general, es una de las características que presentan 

diferentes ciudades de Colombia, y en general de América Latina, con condiciones 

similares y con las mismas necesidades de apropiación por parte de profesionales 

que puedan dar mejores cualidades y convertirlas en centros dinámicos que forman 

parte de la ciudad como cualquier otro contexto.  

Para comprender el desarrollo, se debe tener en cuenta el 

posicionamiento que el tema ha tenido en el ámbito 

internacional a partir del trabajo desarrollado por 

organismos multilaterales tales como las Naciones Unidas. 

Muchas de estas entidades (y gobiernos) han desarrollado 

lineamientos, posicionado sus argumentaciones y 

propuestas, e insistido reiteradamente en el tema del 

hábitat desde una perspectiva humana, poniendo como 

objetivo central la superación de la pobreza y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

más vulnerable. (Torres, Rincón y Vargas 2009, p.25) 
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Uno de los primeros resultados que   arroja  esta investigación es darse cuenta 

que desde el ejercicio profesional es  posible conocer un lugar, que permite la 

interacción con los diferentes componentes y a futuro poder dar respuesta con 

soluciones, que sin alterar la composición del espacio, sean pertinentes y den 

una transformación acorde. En el caso de Buenos Aires, la aproximación al 

espacio habitado, se realizó a través del estudio conceptual que permitió 

conocer cuáles eran sus principales características, y a través de visitas al 

lugar, que sin lugar a dudas es la mejor manera de acercamiento, posibilitando 

conocer aspectos desconocidos del barrio, tales como contextos históricos y 

empezar a diagnosticar las principales problemáticas que se encuentran en el 

lugar.   

 

Los objetivos principales del acercamiento con el lugar de trabajo, pretendían  

ser: aproximar, desde la academia espacios de trabajo y socialización,   

entender que se puede trabajar a través de diferentes metodologías, que 

generen debates en la academia acerca de las soluciones que se pueden 

ofrecer al barrio y vincular a través de dos maneras; por medio de la 

comunidad, creando lazos de  afianzamiento y a través de entidades que 

tengan el  convenio con la universidad y permitieran hacer un trabajo mucho 

más completo por medio de información brindada. 
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Experiencias dentro del espacio Habitado: El  barrio 

El reconocimiento del lugar de trabajo es muy importante, debido a que se empiezan 

a percibir diferentes características que son externas a información de tipo  

conceptual, en el caso de Buenos Aires, con la ayuda de líderes comunitarios, 

personas de barrios aledaños y compañía en algunas visitas de la Organización 

Hábitat para la Humanidad, se empieza a recolectar información importante que 

permite empezar a desarrollar diagnósticos en diferentes ámbitos por los que se 

decide revisar el planteamiento.  

 

A través del estudio del barrio y en general de Ciudadela Sucre por medio de 

componentes urbanos, habitacionales y sociales, es posible empezar a obtener 

resultados basados en las características espaciales, de densidad habitacional y 

socioeconómicos, acerca de situaciones que se presentan y son característicos de 

barrios pertenecientes a la periferia de la ciudad.  

 

La observación de diferentes diagnósticos, permitió además generar diferentes 

oportunidades o recomendaciones a manera de lluvia de ideas en las que por medio 

de los planteamientos de un Plan Integral de Mejoramiento Barrial es posible dar 

alternativas a los componentes analizados desde diferentes perspectivas como lo 

son: Espacio público, estructura ecológica principal, movilidad, existencia de 
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equipamientos, vivienda de uno, dos y tres pisos, tipo de construcción de vivienda, 

niveles de consolidación, entre otros aspectos principalmente confluentes para la 

situación arquitectónica y espacial. (Vargas, Jiménez, Grindlay y Torres 2010) 

 

Colocando sobre la mesa el problema y las oportunidades 

Se plantea entonces la necesidad de implementar nuevos 

enfoques encaminados a la… problemática social de las 

clases populares; a desarrollar frente a este panorama la 

búsqueda de lineamientos nuevos que forjen un profesional 

distinto, encargado de generar una corriente alterna a esa 

gran mayoría de arquitectos. (Carvajalino 1996, p.3) 

 

A partir de problemáticas generales acerca de diferentes temáticas que involucran 

un aspecto general, se empieza la generación de oportunidades relacionadas a las 

problemáticas generales aplicadas a la búsqueda de soluciones sostenibles, 

ambientales y arquitectónicas, las cuales empiecen a tejer la red de vinculación de 

lo existente y la propuesta mediante aplicación de lineamientos generales como 

acupuntura urbana, ecourbanismo, diseño participativo; que a su vez darán 

respuesta hacia una escala específica para el diseño de proyectos puntuales, desde 

lo ambiental (espacio público), lo colectivo (equipamientos) y lo habitacional 

(vivienda). 
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El planteamiento de proyectos puntuales fue una de las fases que llevo más tiempo 

para ser desarrollada, debido a que a través de diferentes conclusiones, y 

planteamientos a escala urbana, se empiezan a generar proyectos individuales, en 

los que la comunidad brindó un gran apoyo debido a que ellos conocen mejor las 

carencias y posibles lugares de intervención para el desarrollo de proyectos de 

carácter real y exploratorio. 

Formando el conjunto, a partir de la idea general 

La participación en los 

procesos, colectivos de 

toma de decisiones se 

reconoce como uno de los 

ejes centrales de la 

construcción democrática de 

una sociedad. (Romero, 

Mesías, Enet, Oliveras 2004, 

p.35

 

La participación activa de la 

comunidad del Barrio Buenos 

Aires, permitió que a través de 

diferentes eventos realizados 

Fig. 12 Propuesta Urbana Fuente: 
Elaboración Grupal*. 2016  
Elaboración Grupal*: Pinzón M, Laiton M, Fajardo J, Carrillo A 
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en el lugar, las personas de la comunidad participaran activamente y se 

seleccionaran los proyectos puntuales que acompañados de la propuesta general 

de intervención para el Mejoramiento Integral del barrio, permitieran formular una 

propuesta que se desarrollara a lo largo del barrio y con posibilidades de 

complementarse y conectarse con espacios ya identificados como propios y 

potencializándolos junto con la propuesta. 

 

Abrir el proceso de diseño es importante porque, como 

sabemos, los problemas de la sociedad no son sólo 

científicos ni disciplinarios: su resolución involucra 

cuestiones clave…..que afectan a la ciudadanía y que por 

lo tanto deben inevitablemente tener respuestas políticas. 

(Acosta 2009, p. 18) 

 

Organización del planteamiento arquitectónico: Planta de Reciclaje  

A partir de diferentes análisis 

acerca de las problemáticas 

que presenta el barrio, surge 

un tema bastante influyente: 

La gran acumulación de 

basuras que se hace 
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Fig. 13 Problemáticas Barrio 
Fuente: Elaboración Propia 2016 © 
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presente en el lugar y las condiciones adversas que este tema está trayendo al 

barrio, como lo son la presencia de enfermedades a causa de los malos olores, 

la presencia de roedores y otros animales por basuras regadas sobre los bordes 

de quebradas, la imposibilidad de recuperar residuos con potencial de reciclaje 

por la falta de separación de basuras y la ausencia de trabajos para personas que 

dentro de Ciudadela Sucre se dedican a esta labor.  

 

Debido a esta problemática y con posibilidad de plantear estrategias y soluciones 

a muchas de las desventajas que traen las basuras dentro del barrio, se plantea 

la realización de un equipamiento, en donde lleguen residuos potencialmente 

reciclables y con posibilidades de ser separados, limpiados y clasificados para ser 

parte de nuevos elementos, que a su vez serán materia prima de elementos que 

se realicen dentro del mismo barrio.  

Al explorar los escenarios públicos 

urbanos, como la sociabilidad, la 

lúdica, el entretenimiento… y demás 

expresiones culturales se espera 

generar una reflexión…sobre el 

impacto de los usos y prácticas de la 

concepción de la ciudad. (Paramo y 

Burbano 2014, p. 8)  
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Fig. 14 Gestión Vinculo  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 
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Las condiciones por las cuales estaba planteada la formulación de un proyecto 

de tales características, eran también las de las diversas opciones para la 

consecución de la materia prima para la 

realización de elementos estructurales para la 

elaboración de un porcentaje de viviendas 

nueva dentro del barrio; estos elementos se 

basaban en ser polietilenos de alta y baja 

densidad, policarbonatos y poliuretanos, los 

cuales se conocían como empaques, envases, 

bolsas plásticas, tubos de pvc entre otros 

elementos que son de potencial encuentro en 

los recorridos que se evidencian en el barrio.  

 

El proyecto se plantea de tipo exploratorio, 

debido a que, las condiciones económicas y la 

accesibilidad a la maquinaria no son de fácil 

alcance y es necesario proveer de dinero al barrio para que pueda conseguir 

estos recursos, sin embargo el aporte sostenible y duradero que puede dotar al 

barrio y como tal a Ciudadela Sucre, es mayor comparado con los recursos 

económicos que se puedan gastar al principio del proyecto, ya que cuenta con 

24 

Fig. 15 Gestión Descriptiva  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 16 Gestión Directiva  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 
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espacios destinado a cada una de las cuatro actividades que realizaría: 

recolección de material potencialmente reciclable; acopio y reducción de tamaño; 

lavado y secado del nuevo material; y elaboración de nuevos materiales.  

 

Una forma de intentar disminuir nuestra ignorancia es 

procurando hacer el proceso de diseño más transparente 

es decir, abriéndolo a la argumentación, al escrutinio 

público. (Acosta 2009, p.17)  

 

 

La difusión de grandes equipamientos de consumo…como 

principal factor de urbanización, los procesos de 

crecimiento periférico, la revalorización de áreas centrales 

y la formación de nuevos enclaves de actividad, 

favoreciendo un tipo de metropolización difusa o 

policéntrica. (Briano, Fritzsche y Vio 2003, p.115)   

Fig. 17 Criterios viales  

Fuente: Elaboración Propia 2016 ©  

Fig. 18 Criterios urbanos  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 19 Criterios habitacionales 
Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

25 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  

Facultad de Diseño 

Existencia y apropiación de equipamientos          Página        de 38 
                   En Barrios Populares 

 

 

 

 

Apropiación del equipamiento industrial 

La apropiación de un equipamiento industrial de estas características en un barrio 

de tipo informal, se creía no iba a ser fácil, sin embargo como anteriormente se 

mencionaba, existe un alto porcentaje de personas que se dedican al ejercicio de 

la práctica del reciclaje, sirviendo a barrios como San Mateo en la parte 

metropolitana de Soacha y la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, y es 

precisamente esta población, la que ve en este equipamiento una gran posibilidad 

de ordenar a través de programas de gestión, toda la parte administrativa y 

económica del proyecto para que a futuro, se pueda reconocer como un centro 

de funciones en las que por medio de un sistema de recolección de basuras 
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Fig. 20 Criterios de intervención 
Fuente: Elaboración Propia 2016 © 
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adicional al que existe, se generen espacios limpios y reducción de amenazas 

latentes que existen hoy en día en Ciudadela Sucre.  

 

Sin embargo la propuesta del equipamiento industrial, está acompañada con la 

apropiación de unos lotes vacíos en donde se plantea la existencia de una 

plazoleta de interacciona urbana, con el fin de que el equipamiento propuesto en 

esta zona del barrio, no sea solo visto como un lugar para los futuros trabajadores, 

sino un espacio incluyente a la población del territorio, en donde se encontraran 

temáticas relacionadas con el descanso y el conocimiento de los resultados de la 

Planta de Reciclaje y las funciones de la agricultura urbana aprovechada en los 

sectores, como parte del trabajo de espacio público planteado en la propuesta 

general.  

 

Los retos arquitectónicos, 

constructivos y bioclimáticos de 

este proyecto, apuntan a que sean 

diferentes a la arquitectura 

industrial que se conoce desde 

tiempos de la revolución industrial, 

buscan ser un referente adicional 

a la nueva propuesta de 

27 

 
Fig. 21 Sistema doble fachada 
Fuente: Elaboración Propia 2016 © 
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arquitectura que se empieza a 

realizar con exponentes como 

Guillermo Hevia en Chile, en donde 

los materiales y los sistemas de 

construcción son los más livianos, 

económicos, flexibles y buscan 

proporcionar al espacio el menor 

gasto energético, a través de la 

iluminación constante, sistemas de 

ventilación natural y costos 

reducidos, en los que las 

inversiones pueden ser más 

dedicadas a las funciones 

ambientales de cada uno de los 

proyectos. (Méndez 1987) 

 

 

El aspecto, quizá más influyente para la concepción de este proyecto es la 

topografía y ver como por medio de excavaciones el proyecto y su determinada 

escala, es capaz de adherirse, mas no de verse como una gran mole de concreto 

Fig. 22 Sistema ventilación  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 23 Cubiertas Inclinadas 
Fuente: Elaboración Propia 2016 ©  
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que no está acorde con la arquitectura y morfología del lugar, y que así como sus 

funciones se adaptan, su forma también dentro del espacio.  

 

 

 

 

  

Fig. 24 Render urbano  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 25 Render urbano  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 26 Detalle Rejilla  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 27 Detalle Fachada  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 

Fig. 28 Render General  

Fuente: Elaboración Propia 2016 © 
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Discusión  

Detrás del estereotipo del barrio popular 

Si bien es cierto, los modelos habitacionales en los barrios populares están 

diseñados de una manera similar, por no decir igual, y esto es resultado de las 

características morfológicas de cada uno de estos espacios habitados sin 

planeación urbana o arquitectónica, y es una composición que más que buena es 

válida, sobre todo para los pobladores que habitan estos espacios. Sin embargo, 

no es pertinente generar como arquitectos cambios abruptos a estos escenarios, 

debido a que precisamente los planes integrales de mejoramiento de barrios, lo 

que buscan es dar una respuesta acorde con lo que se encuentra construido 

modificando, pero no transformando los elementos ya establecidos. 

 

Es posible afirmar, que el poder de la arquitectura 

participativa, no reside en la capacidad de transformar 

lugares y espacios, sino en un poder aún mayor: el de 

actuar en influir en el imaginario colectivo de personas y 

comunidades… y logra consolidar en un único elemento 

arquitectónico, un basto universo de ideas…  

(García 2012, p.11) 
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Así mismo, es importante observar la necesidad de atender aspectos claves para el 

proyecto, como lo son los sistemas constructivos, sistemas de fachadas con doble 

piel para una mayor protección climática, sistemas de expulsión del calor 

acumulado, producto de las funciones de la planta de reciclaje y adaptación del 

volumen para un espacio con un contexto determinado y la presencia de todo tipo 

de usuarios dentro y fuera del proyecto. 

 

El planteamiento y el diseño de este proyecto, aporta aspectos valiosos tanto para 

el tipo de equipamiento que se consolidaba, como para la visión que iba a tener 

desde el barrio, la Ciudadela Sucre y el municipio de Soacha, dado a que aporta 

espacios vitales para la degradación de un producto y a la vez el renacimiento de 

ese material en un producto nuevo que va a aportar de manera importante dentro 

del mismo lugar donde se desecha por primera vez.  

 

También la pertenencia que se genera con la realización de este tipo de proyectos 

al planteamiento general de concepción de ciudad y ver cómo es posible ver en la 

basura un nuevo aporte y los ingresos que genera, brindando al sector ambiental 

miles de beneficios sostenibles y duraderos en el tiempo. 
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El motivo central que se propone como meta para perseguir 

la sostenibilidad de la construcción es muy sencillo: 

resolver los problemas de hoy pensando en mañana. 

(Acosta 2009, p.18)  

 

Arquitectura Industrial: modelo diferente de concepción  

A modo de ver, la arquitectura industrial representa grandes espacios cerrados en 

su gran mayoria, en el aspecto arquitectonico y funcional que solo dan apertura a 

mecanismos fabriles y un lenguaje triste y apartado de la ciudad, sin embargo esta 

concepcion ha cambiado,  y ahora la arquitectura industrial busca cambiar y 

renovarse. Grander referentes en la arquitectura mundial estan trasladando estos 

conceptos opacos, cerrados, sin conexión para que sean totalmente diferentes y 

los usuarios sientan un lenguaje mas apropiado y que el proyecto genera grandes 

acercamientos a la comunidad. 

 

Como lo sostiene Gallardo Frias, L (2013),  “Arquitectura como la posibilidad de 

hacer emerger la coexistencia del espacio y el tiempo”, el proyecto de la Planta de 

Reciclaje, busca que a traves de sus fachadas, cubiertas, espacios publicos, 

aperturas en el acceso sea un lugar diferente, en el que a traves de su lenguaje 

arquitectonico cambie su percepcion y mas, en un lugar como el que se encuentra 

ubicado y con las condiciones territoriales que se presencian en el barrio Buenos 
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Aires. Sin duda, es posible decir que los equipamientos sin estar conformados como 

una vivienda, generan habitabilidad y maneras diversas de apropiacion, en la que 

no solo se ven beneficiados las personas que se sirven del proyecto sino los 

pobladores que alli pertenecen y generan dinamicas de habitabilidad.  

Conclusiones 

Impactos bajo las condiciones del territorio 

Dentro de las reflexiones que deja la realización de este trabajo investigativo, son 

las múltiples cualidades que puede tener un proyecto para el momento de dejar 

impactos desde todos los campos, pero sin olvidar las condiciones para las cuales 

se debe mimetizar y ser inerte a las funciones y dinámicas que se presentan en un 

territorio habitado, quizá, es en ese momento donde se puede decir que el trabajo 

desde el ámbito profesional esta realizado, y que los impactos a resolver dejaron de 

verse como una problemática y se convierten en una oportunidad y un criterio para 

el cual la arquitectura debe ser capaz de plantear acciones de diseño que se notaran 

indudablemente al habitar el espacio. 

 

¡Buenos Aires tiene con qué! 

El desarrollo del plan integral de mejoramiento para barrios populares, arroja un 

sinfín de aspectos en los que por medio de la aplicación de diferentes 
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mecanismos de estudio a un sector determinado, se pueden desarrollar aspectos 

positivos para el lugar y la comunidad que allí se encuentra, permitiendo dar 

características optimas de habitabilidad y a su vez generando un cambio positivo 

en un espacio el cual se respetó, pero proponiendo aspectos de cambio, calidad 

de vida e interacción social positiva para con todas las partes del conjunto 

interdisciplinar. 

 

Proyecto Industrial, con una ganancia común 

El desarrollo de un proyecto de tipo industrial en un barrio popular, es no solo 

necesario, sino pertinente, debido a las múltiples necesidades y carencias que 

existen en torno a las basuras y a los desechos, así mismo la formulación de 

empleos directos e indirectos en el lugar por medio de personas que se han 

encargado de trabajar en el sector del reciclaje desde hace mucho tiempo.  

 

La ganancia en común del proyecto, radica precisamente en que desde la 

recolección hasta la manufactura de un nuevo material, se aplica para el barrio 

en sí, y con opciones de desarrollo hacia el bien general, reduciendo niveles de 

basuras, contaminación, desempleo y aislamientos territoriales 
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Anexo Nombre del Anexo 

Anexo A Ficha General 1 Urbano 

Anexo B Ficha General 2 Arquitectónico 

Anexo C Ficha General 3 Constructivo 

Anexo D Plano de Cimentación 

Anexo E Planta primer nivel 

Anexo F Planta segundo nivel 

Anexo G Planta tercer nivel 

Anexo H Planta cuarto nivel 

Anexo I Planta cubiertas 

Anexo J Fachada 1 y 2 

Anexo K Fachada 3 

Anexo L Corte longitudinal A-A 

Anexo M Corte longitudinal B-B 

Anexo N Corte transversal 1 

Anexo O Corte Fachada 

Anexo P Detalle Fachada 

 Anexo Q                  Fotografías Maqueta 
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