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Resumen  

Se aborda en una primera etapa, la problemática de borde periurbano y su influencia en 

el planteamiento proyectual, esto, en aspectos urbanos, ambientales, y de orden cultural, 

en búsqueda de dar respuesta a las necesidades del barrio Egipto (Bogotá); el cual, se 

muestra ante la ciudad como parte de la estructura ecológica principal; sin embargo, es 

también lugar de miedo e indiferencia frente a esta, debido a las problemáticas sociales, 

de transporte e infraestructura; se plantea una respuesta a nivel urbano - arquitectónico 

con el principio de flexibilidad, esto en búsqueda de concebir un hito que permita 

apropiación y arraigo por parte de la comunidad.  

 

Palabras clave 

Diseño participativo, espacios flexibles, cultura urbana, adaptación social; 

transformación urbana  

 

FLEXIBLE SPACES AS A DOTATIONAL INTERVENTION STRATEGY  

Abstract  
In a first stage, the periurban border problem and its influence on the project approach, in 

urban, environmental, and cultural aspects, in search of responding to the needs of the 

neighborhood of Egypt (Bogotá), are discussed; Which is shown before the city as part of 

the main ecological structure; however, it is also a place of fear and indifference towards 

this due to the social, transport and infrastructure problems; a response is proposed at the 

urban - architectural level with the principle of flexibility, this in search of conceiving a 

milestone that allows appropriation and rooting by the community. 

Key words 

Participatory design, flexible spaces, urban culture, social adaptation; urban 

transformation 
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Introducción  

El presente artículo surge de la investigación y diagnóstico desarrollados en el trabajo de 

grado en la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Arquitectura, como objeto de 

intervención y en este caso ejercicio académico. La problemática en primera instancia es la 

integración de la ciudad constituida, con la estructura ecológica principal en este caso los 

cerros orientales, en búsqueda del aprovechamiento y mejora de los espacios,  “lo que es 

crucial es que estos territorios funcionales no son sólo un conjunto de ubicaciones 

individuales distribuidas al azar en un espacio geográfico, sino un sistema social, o un lugar 

con una identidad socialmente construida” Berddegue, J. (2014). En el proyecto puntual se 

encuentra una servidumbre urbana de carácter informal establecida  por la comunidad como 

recorrido hacia el interior de una manzana, debido a los conflictos sociales del sector, esto se 

considera una característica significativa en el diseño que dará respuesta a las problemáticas 

del lugar.  
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¿Cuál es la estrategia de intervención en un borde peri urbano que sirve de transición 

entre la ciudad consolidada y el sistema natural de los cerros? 

 

‘’Existen varios términos como periferia, interface urbano-rural y borde entre otros, 

empleados comúnmente para hacer alusión a aquellas áreas que están o no 

catalogadas como de expansión urbana por las normas y viven procesos de 

urbanización hacia el exterior de la ciudad, o en ciertos casos hacia el interior, 

invadiendo lugares de interés urbano y ambiental. En esencia, las distintas 

acepciones se refieren a la misma porción de territorio que rodea, circunscribe o 

conforma el margen de las complejas organizaciones de las ciudades. Cada 

organización urbana manifiesta diferentes dinámicas en este espacio de múltiples 

contactos, según las características de la región o país donde se ubican. ’’ 

  Toro Vasco, C. (2005) pg, 57El 

borde como espacio articulador de la 

ciudad actual y su entorno 

 
Figura 1  

Elaboración grupal – 2016  

Polígono de intervención  
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El proyecto considera para la intervención a nivel urbano un polígono de acción (figura 1)  en 

el que se localizan 14 proyectos de renovación urbana. De la conexión entre ellos resultan 

los límites de este polígono que abarca 3 barrios principales como son; Egipto alto, Parejo y 

La Peña, cuyas estrategias de composición son: 

Apropiación de espacios 

“El proceso de diseño está pensado para favorecer ese espacio de discusión permanente, cuya 

área de interés específica es precisamente aquella referida al estudio del hecho arquitectónico, 

no como un elemento disociado de su entorno, sino como un componente más de un conjunto 

mayor.” Briceño, M., (2010) pg. 95.  En este caso se plantean como estrategia principal; espacios 

vacíos y residuales teniendo en cuenta el reconocimiento de espacios vacíos, para generar 

equipamientos de pequeña escala o intervenciones de espacio público que integren a la 

comunidad y sea reconocido el espacio que pasa desapercibido.  

Sendero con enfoque ambiental, resaltando las especies de flora existentes en el lugar y 

creando pequeños miradores. Éste conectará la plaza de mercado con el punto más alto de 

intervención que está proyectado como parque.   

Sendero con enfoque histórico y artístico: Resaltando la importancia de los murales, grafitis, 

colorido de las casas y expresiones artísticas. Configurar un recorrido en donde la comunidad 

pueda contar las historias sucedidas, a través de los años en puntos importantes y de cómo ha 

evolucionado el barrio social y arquitectónicamente.  
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Sendero con enfoque hacia los cerros orientales: Iniciando con la iglesia hasta la cancha, 

integrar en este recorrido elementos verdes que vayan incrementando a medida que se 

acercan a los cerros que indiquen que hay mezclas entre zonas duras y blandas hasta llegar a 

integrar totalmente la estructura verde de los cerros.  

Lotes de mayor área sin uso. Diseñar 3 áreas blandas de recreación activa para todas las 

edades que se conecten entre sí, por medio de las vías peatonales.  Los espacios distribuidos 

por lo largo del polígono cuentan con características de diseño urbano que permiten un 

desarrollo cultural y recreacional en el lugar, además de presentarse como hitos urbano – 

arquitectónicos que responden a las necesidades y problemáticas planteadas a lo largo de la 

investigación 

 

¿Cómo construir un dispositivo territorial de apropiación democrática? 

 

‘’La importancia de los espacios públicos en las ciudades en relación con el 

desarrollo cultural, físico y de recreación de las personas que habitan en las 

grandes urbes”  

Fonseca, J. (2007)  

La importancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades. 

 

 Los espacios públicos consolidados en el sector de Egipto son carentes en cantidad, diseño 

y apropiación, los motivos en general son, delincuencia y descuido por parte de los 

ciudadanos y autoridades, asimismo de dificultades de movilidad y económicas. 

Paradójicamente la comunidad reclama la ausencia de estos espacios siendo este un borde 
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natural que a su vez cuenta con la mayor cantidad de espacios públicos potenciales en la 

ciudad. Se encuentra un notable crecimiento a nivel residencial en su mayoría afectando los 

índices poblacionales a los que se somete el lugar. 

“El papel que desarrolla el espacio público en la ciudad así como los 

fenómenos y problemáticas que se desarrollan en y a través de él siendo la 

apropiación uno de los más importantes. ’’ 

 Fonseca, J. (2007)  

La importancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades. 

 

 

Sin embargo, no todas las personas tienen posibilidad de acceso a los espacios públicos 

actuales y tampoco hay suficientes; por esto, en los pocos espacios determinados es en donde 

se centralizan las distintas actividades que diversos grupos o individuos desean realizar 

(música, baile, pintura, acrobacias, skateboarding, artesanías, talleres, etc.), apropiándose de 

cierta manera, del espacio para poder realizarlas. 

 

Metodología 

La base de este proceso es el diseño participativo, reconociéndolo como el  “conjunto de 

iniciativas, instrumentos y mecanismos para la normalización de la ocupación y el uso del 

suelo urbano y el suelo rural (gestión territorial), articuladas por fuerzas políticas e iniciativas 

de la sociedad local” Gestión urbanística Gaete, (2005) pg. 10. Esto en colaboración con la 

comunidad, funcionando esta como agente principal con la finalidad inicialmente de 



 

ESPACIOS FLEXIBLES CMO ESTRATEGIA DE INTERVECIÓN 

DOTACIONAL  

CRUZ LOZADA LAURA VANESSA 

 

Universidad Católica de Colombia 
Revista de Arquitectura 

 Página 8 de 26 

 

diagnosticar las falencias y fortalezas del sector a nivel arquitectónico, espacial, urbano y 

cultural. Posteriormente se recolecta la información  y se producen las debidas conclusiones 

que llevaran al desarrollo de planes y metodologías de trabajo. 

 

Figura 2    

Fuente: elaboración propia, 

 Barrio Egipto  (2016) 

Taller con la comunidad 

 

Además de  una revisión de investigaciones, proyectos, cultura con fuentes documentales 

contó con el apoyo del IDEPAC haciendo un trabajo de diseño colaborativo. “No todas las 

decisiones se dejan a los representantes elegidos democráticamente, sino que algunas pueden 

ser adoptadas, complementadas o modificadas directamente por el pueblo o con su 

intervención” Echeverri Jiménez, (2010) pg. 61. Se realización repetidas visitas guiadas por líderes 

comentarios a lo largo de 4 meses, además de talleres de concientización por barrios; que 

concluyeron en una actividad en la cual la comunidad brindo aportes e idea para el diseño de 

espacios específicos, revelando necesidades y características para el desarrollo del diseño. 

(Figura 3) 
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Figura 3    

Fuente: elaboración propia, 

 Barrió Egipto  (2016) 

Taller con la comunidad 

 

‘’ ¿Quién debe decidir el modo en que los hombres pueden habitar un territorio? 

¿Quién es el más indicado para determinar los espacios que requiere una comunidad: 

la academia, el arquitecto, el Estado? La arquitectura participativa arrastra estas 

preguntas en su quehacer cotidiano, y pone en crisis los medios y métodos canónicos 

de proyectar arquitectura para ofrecer alternativas de hábitat sustentadas en una 

democratización de los procesos de diseño.  

’’García Ramírez, W. 

(2012). Arquitectura participativa: las formas de lo esencial.  

Revista de Arquitectura, 14, 4-11. 

 

Durante las visitas y recorridos que se realizaron en el barrio, se hizo notoria la necesidad de 

la comunidad por ser escuchada, ya que son ellos quienes conocen directamente los espacios 
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y como se desarrollan en la actualidad además de la forma en la que podrían mejorar para así 

darles una calidad de vida más alta; los líderes comunitarios acompañaron cada recorrido 

revelando situaciones y características imposibles de percibir para el equipo de trabajo. Según 

esto, se platea un proceso de trabajo para lo cual se determinan los principales objetivos de 

la intervención:   

 

- Reconocimiento, análisis y apropiación de los lotes vacíos o residuales para proponer 

nuevas intervenciones urbanas y arquitectónicas 

 

- Configurar los recorridos viales con diferentes enfoques de acuerdo a su contexto y 

conexiones (ambiental- histórico - artístico/acceso a los cerros orientales 

 

- Aprovechar los centros de manzana que se encuentran sin uso para generar identidad 

urbana actividades permanentes y conectividad por recorridos peatonales 

 

Luego en las jornadas de clase en la Universidad Católica, se llevó un proceso de síntesis y 

articulación entre las ideas propuestas de la comunidad y los planteamientos discutidos en el 

taller, se adopta el diseño participativo  como metodología principal de diseño. El proyecto 

puntual considera las características del lote a intervenir como prioridad siendo estas 

limitantes o aportes fundamentales para el diseño e implantación en el lugar. 
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Resultados 

Polígono urbano 

       

Figura 4  

Elaboración grupal – 2016  

Polígono de intervención 

DIAGNOSTICO URBANO   

 

La intervención el polígono se basa en limitar el acceso vehicular al sector, dando prioridad 

a los recorridos peatonales además de implementar mecanismos de diseño del espacio 

público que configure vías más accesibles a nivel peatonal y aumenten su seguridad, conducir 

el transporte público hacia el borde perímetro del sector "Egipto ampliado", evitando la 

contaminación por CO2 y enmarcando el barrio como un "paseo peatonal", logrando mejorar 

las condiciones de habitabilidad por un porcentaje de las viviendas que no cumplen con los 

paramentos mínimos de construcción y confort . 
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MOVILIDAD 

“La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite la comunicación, 

la actividad económica e integra los espacios y las actividades; es una necesidad de todas las 

personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos que hacen posible una vida digna  

Margarita Hans, (2012) pg. 6  la propuesta abarca el proporcionar a cada vía un nivel diferente 

de acceso” vehicular, aunque todas deberán tener las dimensiones para el acceso de vehículos 

de emergencia, se propone crear una movilidad diferente dentro del lugar de intervención, ya 

que cada recorrido debe responder a su enfoque, también dirigir el acceso del transporte 

público hacia la periferia del sector, incrementando el área de los andenes, mejorando la 

señalización e integrando mobiliario urbano diseñado por la comunidad para disminuir el 

tráfico de algunas vías, como pompeyanos, bolardos y reductores de velocidad ubicados 

estratégicamente.  

 

IDENTIDAD  

A lo largo de la historia del barrio se han desarrollado tipologías constructivas y 

arquitectónicas en las que el equipo quiere intervenir para mejorar, así mismo los materiales 

del lugar debido a su ubicación y tipo de terreno debido a esto se plantean las siguientes  

estrategias de intervención: 

 Mejorar constructivamente las viviendas de invasión y establecer claramente los límites 

de construcción sobre las quebradas evitando futuras construcciones mal ubicadas. Integrar 

a cada residente en el diseño de sus apoyos constructivos.  
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 En el recorrido con enfoque histórico, diseñar junto con los jóvenes artistas tres murales 

de arte urbano que se conviertan en puntos de referencia y sean un paso obligado para turistas 

o interesados en dicho arte, incentivar a la comunidad a buscar elementos del espacio urbano 

donde se pueda expresar por medio de grafitis la historia del barrio.  

 Consolidar dos contrapuntos de acceso al sector por la zona oriental que equilibren los de 

acceso por la zona occidental y se conviertan en hitos para la comunidad (como ahora lo 

hacen la plaza de mercado y la iglesia)  

 

Equipamiento comunitario  

“Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos han 

tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades 

básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción 

de comunidades solidarias. Como lo señala el urbanista Agustín Hernández, son 

“dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el 

funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada 

colectivamente”.  

Franco, A. 2012.  

Los equipamientos urbanos como instrumentos 

 http://dearq.uniandes.edu.co 

pp. 10-21. 

 

El sector cuenta con componentes naturales que lo caracterizan como un lugar potencial para 

una buena calidad de vida; sin embargo, la carencia de espacios públicos y de apropiación 
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social afecta drásticamente el lugar. Los equipamientos actualmente desarrollados no cubren 

las necesidades de los usuarios a nivel cultural ni espacial. Esto significa que los 

equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer 

servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida 

colectiva. “Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de diseño, 

como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un espacio para 

propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de 

pertenencia y orgullo a través de un alto valor estético.” 

Hernández Aja, (2012).pg. 88 

 

 

Figura 5  

Fuente: Elaboración propia 2016 

Programa render Lumion 

Fachada principal 
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Los espacios públicos son lugares usados para la recreación, donde los habitantes de una 

ciudad pueden expresarse de forma artística, deportiva y cultural, generando así un arraigo 

con dichos espacios debido a las vivencias desarrolladas allí. La calidad y bienestar son la 

base de una convivencia en armonía y calidad de vida para los habitantes y usuarios del 

espacio público. 

 Las grandes ciudades van creciendo, tanto en habitantes, como en espacios privados, lo que 

provoca la disminución y ausencia de espacios libres para la recreación. En este caso 

específico los conflictos sociales, fronteras invisibles distancian la relación entre espacios y 

ciudadanos; en consecuencia, la delincuencia, el descuido o el desinterés por parte de los 

ciudadanos y de las autoridades, dificultades de movilidad así como económicas. 

El predio a intervenir está localizado en el barrio la peña y cuenta con accesibilidad vehicular 

en su parte frontal y peatonal. Como se mencionó anteriormente, el predio cuenta con una 

servidumbre urbana planteada por los usuarios para ingresar al centro de manzana, debido a 

los problemas y conflicto sociales. Preservar este elemento es clave para el diseño del 

proyecto, ya que este es parte de la cultura y desarrollo del sector, convirtiéndose en un 

corredor de seguridad para la comunidad. 
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Concepto arquitectónico 

Flexibilidad  

Se considera en una parte a la diversidad en las funciones  que pueden ser 

llevadas a cabo en ciertos espacios del mismo modo los usos con los que 

se caracteriza el mismo. La flexibilidad y multifuncionalidad de los 

espacios arquitectónicos se entienden como una modificación voluntaria, 

continua y necesaria en el lugar. En este caso realizada por los usuarios. 

Vallecilla, J (2000) pág. 3- 4  

 

No obstante no equivale solamente al diseño de muros móviles o variables según las 

necesidades del usuario, es necesario considerar la transformación de los espacios y su 

potencialidad haciéndolos útiles y adaptables 

Una de las herramientas básicas utilizadas en este proceso es la modulación, que organiza de 

forma lógica y proporcional dichos espacios. Esto se plantea como una estrategia que hace 

posibles diferentes opciones de uno con algunos componentes estándar como son los 

recorridos. 

Se plantea un equipamiento de escala comunal que brinde a la comunidad espacios libres  y 

de absoluto aprovechamiento, esto mediante un elemento arquitectónico con ausencia de 

muros divisorios fijos al igual que un uso definido. El acceso es completamente libre debido 

a la continuación del andén y la servidumbre por el interior del proyecto, la cual  permite 

atravesarlo en su totalidad.  Para acceder a los cambios de nivel y piso superior, existe un 
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sistema de rampas externas en concreto con una inclinación del 8% que permiten un acceso 

cómodo y de calidad para todo tipo de usuarios. En búsqueda de la apropiación por la 

comunidad, el proyecto cuenta con 2 plantas arquitectónicas en las cuales se desarrollan dos 

espacios principales que cuentan con características específicas que los definen como 

flexibles. Esto por medio de un sistema de muros plegables y paneles enrollables.  

Los dos grandes espacios  están contemplados para que puedan adquirir usos como se observa 

en las siguientes imágenes (figura 6 – figura 7) 

 

             
        Figura 6                              Figura 7 

 

Elaboración propia – 2016  

Diagramación memorias Corel Draw 

Zonificación espacial y funcional  

 

 



 

ESPACIOS FLEXIBLES CMO ESTRATEGIA DE INTERVECIÓN 

DOTACIONAL  

CRUZ LOZADA LAURA VANESSA 

 

Universidad Católica de Colombia 
Revista de Arquitectura 

 Página 18 de 26 

 

A nivel estructural, el  proyecto está compuesto por vigas, ya que Los problemas de 

durabilidad han afectado diversos tipos de estructuras, las cuales una vez que se presentan no 

son funcionales ni eficientes y están destinadas a no cumplir con su vida de servicio estimada.

    

Los problemas de durabilidad no se limitan a su diseño inicial y construcción, tienen una 

fuerte intervención en la operación, ocasionan costos y pérdidas económicas para el 

propietario o inversionista .Este sistema estructural permite generar espacios abiertos con 

flexibilidad en su uso respecto a la localización de los muros. 

 

Figura 8 

Fuente: Elaboración propia – 2016  

Modelo 3D – Sketchup  

Estructura principal 

 

La rejilla estructural está distribuida por módulos de 4. 20cm x 3. 70cm. cuenta con un 

sistema de muros plegables y paneles enrollables en su mayoría permitiendo el libre uso de 

los espacios, esto bajo un cambio de niéveles en 3 franjas a lo largo del predio. Limitado en 
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sus laterales por dos muros de contención paralelos al mismo, este es un sistema que basa su 

estructura en pórticos que forman un conjunto esqueletal de vigas y columnas conectadas 

rígidamente por medio de nudos, los cuales caracterizan este sistema, y en donde los vanos 

entre las columnas y las vigas son complementados por mampostería o algún tipo de 

cerramiento equivalente. Cuyas principales características  son solidez y durabilidad. El 

sistema porticado tiene la ventaja de permitir ejecutar todas las modificaciones que se quieran 

al interior del proyecto, ya que en él los muros, al no soportar peso, tienen la posibilidad de 

moverse.  

 
Figura 9 

Fuente: Elaboración propia – 2016  

Modelo 3D – Sketchup  

Geometría 

 

En el proyecto se plantean muros de mampostería tradicional en su mayoría exteriores.  

Soportados en la estructura antes mencionada. Las rampas de acceso son en concreto pulido 

y broñado a la vista, además de considerar los espacios internos en su mayoría con este 

material debido a su alto nivel de durabilidad y calidad estética.  
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DISCUSIÓN  

Justamente uno de los conceptos más atractivos en la arquitectura contemporánea es el de 

la versatilidad o flexibilidad de los espacios, “una tendencia en la construcción que surge de 

la necesidad de cambio o readaptación de un espacio y donde la arquitectura debería 

proponerse ir más allá y plantear esta condición desde la concepción del proyecto” 

Villavicencio, M. (2012) pg. 2. Se concibe un proyecto que no tiene un uso destinado que dejará 

accesibles las instalaciones y servicios para su mismo uso y módulos prefabricados y 

enrollables como cerramiento, esto permitirá realizar las modificaciones necesarias con el 

menor esfuerzo y mayor eficacia posible.  

 

La modificación de los módulos permite a los usuarios hacer cada espacio único y acorde a 

sus necesidades y personalidad, e incluso adaptarlos a las modificaciones que sufren a través 

del tiempo, debido al cambio en la configuración familiar y social. Existe la “Necesidad de 

fortalecer los núcleos urbanos tradicionales en su permanencia y funcionalidad, y estructurar 

el territorio de antigua periferia, apostando por una capacidad en las formas de crecimiento 

frente al modelo de una ciudad abierta territorialmente”. 

Toro Vasco, C.  

2005 Pg. 64 

El borde como espacio articulador  
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Figura 10        Figura 11  

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Fotografía del lugar (actual) 

 Modelo 3D – render Lumion  

 

En la actualidad el lote se presenta como un espacio residual con un camino que además de 

convertirse en un lugar de miedo y alto riesgo de seguridad, presenta inconvenientes de 

basuras y alta contaminación. 

Como se mencionó anteriormente, la servidumbre urbana se conserva con el objetivo de 

brindar a la comunidad un espacio de recorrido agradable y armonioso. Este lleva en su parte 

posterior a la conexión con el equipamiento - renovación de la cancha y sus alrededores. Esto 

actuará como un anillo de intervención y recuperación de la manzana. 

 

El proyecto se convierte en un planteamiento necesario en el lugar debido a las necesidades 

que presenta la población, gracias a su flexibilidad y multifuncionalidad se convierte en un 

proyecto único  y singular cubriendo en su mayorías carencias del sector, este cuenta 
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actualmente con la presencia de 7 equipamientos al servicio de la comunidad que si bien no 

funcionan diariamente, tampoco cuentan con las condiciones necesarias para cubrir el uso de 

toda la comunidad, cada uno de ellos con una sola posibilidad de uso lo que limita a la 

comunidad. 

 

CONCLUSIONES  

 

Dentro de la definición de borde, se propone un polígono de intervención el cual abarca 4 

barrios (Egipto alto, la Peña y parejo), este  permite integrar la estructura ecológica principal 

a la ciudad mediante 14 proyectos caracterizados en generar espacios urbanos de recreación 

y cultura, bases agrícolas en áreas rurales o servicios de los centros urbanos en el área rural. 

 

Se da lugar a la integración de nuevos conceptos como áreas peri-urbanas como estrategia de 

articulación. Luego, el Borde podría ser una zona de transición entre la ciudad y el campo, 

descrita como un territorio irregular caracterizado por la superposición de capas y conceptos, 

áreas difíciles de definir, determinadas por problemas inherentes a la conceptualización de 

dos mundos primitivos: el urbano y el rural.  

 

El sector a pesar de tener carencias arquitectónicas, urbanas y culturales que presenta, cuenta 

con espacios potenciales para renovación e intervención; el sistema vial  y de movilidad en 

el sector carece de carácter y definición a lo que la propuesta responde con el cambio de uso 

en algunas vías, así como la implementación de rutas de transporte público que abarquen en 
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la totalidad el sector. El sistema ambiental claramente definido por los cerros y quebradas 

más que una recuperación necesita la renovación de los espacios aledaños, así se jerarquizara 

su presencia e influencia vital para el sector    

 

Un dispositivo de apropiación democrática se logra siempre y cuando se tengan en cuenta las 

necesidades de la comunidad sus puntos de vista y problemática principal. Esto se representa 

mediante espacios que cumplan una función determinada y necesaria en el lugar.  

 

Foto: Abel Cárdenas 

 CAROL MALAVER |  

5 de septiembre de 2015 

 

El proyecto arquitectónico responde a la carencia de espacios variables y flexibles, que 

tengan un carácter libre, debido a la presencia de equipamientos formales y espacialmente 

definidos en el lugar, así la población podrá hacer uso de ellos según sus necesidades, esto 
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con practicidad y,  sin intervención económica por parte de la comunidad. Buscando así que 

el arraigo lleve al cuidado y conservación del proyecto. 

 

La conservación frente al uso inicial del lote (servidumbre urbana) se mantiene como 

principal característica del proyecto en búsqueda de mantener la identidad y singularidad del 

lugar. El sistema de acceso al proyecto logra la inclusión y posibilidad de aprovechamiento 

para cualquier tipo de usuario además de la jerarquización de la visual hacia el centro de 

Bogotá que para la comunidad es vital y característico del sector. 
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