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Resumen  

El proyecto parte de la necesidad de generar alternativas para espacios democráticos, 

convirtiéndose así en un punto de referencia para la comunidad. La concepción y 

materialización del proyecto exige trabajo de arquitectura participativa y reutilización de 

espacios degradados, transformándolos en la posibilidad de contar con un sitio de descanso, 

para el encuentro y el disfrute colectivo, generando condiciones para dinámicas sociales que 

inviten a nuevas formas de convivencia y  en las comunidades. Requiere de un espacio 

suficientemente delimitado para que no vuelva a convertirse en un foco de basura y 

abandono, pero lo bastante abierto para permitir toda clase de actividades. Se dio como 

resultado de un desarrollo urbano que abarca todo los espacios baldíos, que por medio de una 

seria de plazas y un equipamiento se cumplió las expectativas de la comunidad partiendo de 

los aportes y diseños de ellos mismos  

 

Palabras clave 

Asentamiento humano, espacios democráticos, diseño estructural, planificación urbana,    

dinamica cultural. 

 

RESTRUCTURING AND IMPROVEMENT OF DEMOCRATIC SPACES FOR 

SOCIAL COHESION AND COHESION 

 

Abstract 

The project starts from the need to generate alternatives for democratic spaces, thus becoming 

a point of reference for the community. The conception and materialization of the project 
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requires the work of participatory architecture and the reuse of degraded spaces, 

transformations in the possibility of having a resting place, for meeting and collective 

enjoyment, generating conditions for the social dynamics that invite The new forms of 

coexistence and In communities It requires a delimited space so that it does not return to 

become a focus of garbage and abandonment, but open enough to allow all kinds of activities. 

It was as a result of an urban development that encompasses all the vacant spaces, which 

through the medium of a series of squares and a team was fulfilled the expectations of the 

community starting from the contributions and designs themselves 

 

Key words 

 

 Human Settlement, democratic spaces, structural design, urban planification, cultural        

dynamics 

Introducción  

El artículo surge del diagnóstico e investigación para la intervención de espacios en el barrio 

Egipto y la peña, partiendo de la estructura ecológica principal  y las diferentes problemáticas 

del lugar  

 

¿Qué se espera lograr?  

Se plantean tres tendencias tentativas de acuerdo con el grado de    relación 

existente entre arquitecto y comunidad durante el proceso de concepción y diseño 

del proyecto, denominadas a partir de los prefijos relacionales: de, para y con. Se 

trata de una tendencia en el proceso proyectual donde las decisiones sobre el diseño 

del proyecto arquitectónico y/o urbanístico son tomadas principalmente por la 

comunidad. 
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Ramírez García. W  

Arquitectura participativa: las formas de lo esencial /pg. 9 

Universidad nacional de Colombia. Bogotá  

 

Se quiere recuperar, reestructurar y revitalizar los espacios, para la correcta adaptación de los 

habitantes. 

Delimitando el polígono dentro del sector; teniendo en cuenta las dinámicas sociales, 

aspectos físicos y ambientales;  jerarquizando y resaltando la importancia del sector en 

términos ambientales específicamente aprovechando la cercanía del mismo con los cerros 

orientales y haciendo buen uso de las quebradas para el disfrute público.“La morfología 

urbana ha sido a través del tiempo, la muestra irrefutable y el lenguaje formal más elocuente 

de lo que acontece en el territorio construido. (Revista de Urbanismo 2014. pg.32).Dando un 

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

intervenciones urbanas, arquitectónicas y configurar los recorridos viales con diferentes 

enfoques de acuerdo a su contexto y conexiones (ambiental - histórico - artístico/acceso a los 

cerros)  aprovechando los grandes lotes que se encuentran sin uso para generar identidad 

urbana, actividades de interés y espacios de recreación activa.  

Se limitará el acceso vehicular al sector dando prioridad a los recorridos peatonales e 

implementando mecanismos de diseño del espacio público que configuren vías más 

accesibles a nivel peatonal y conducir el transporte público hacia el perímetro del sector 

evitando la contaminación y enmarcando el barrio como un “paseo peatonal”.  
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 Se mejorara las condiciones de habitabilidad de un porcentaje de las viviendas que no 

cumplen con los parámetros mínimos de construcción y confort. 

Aprovechando  los remates de callejones, culatas y muros de contención para resaltar cada 

vez más el arte urbano presente en el sector y consolidándolo como un referente en la ciudad 

(se toma como ejemplo el proyecto WinWord walls en Miami)  

¿Cómo construir dispositivos territoriales de apropiación democrática del 

barrio la peña?  

Partiendo del desarrollo cultural y su posición como hito el proyecto pretende, mediante 2 

elementos, recuperar, conformar y consolidar un espacio dentro del barrio para generar 

cohesión social, participación comunal, arraigo y apropiación del entorno; mediante espacios 

de plazoletas, recuperar el medio, dispuesto para la actividad deportiva, es por esto que un 

gran muro rodeará todo el lugar para conformar y delimitar el espacio y poder tener control 

y seguridad sobre sus participantes; finalmente un volumen que permitirá consolidar la 

actividad deportiva mediante servicios que complementen la necesidad de los usuarios. 

Desarrollo y apropiación de los espacios  

En espacios vacíos y residuales 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.  

Recorridos  
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El diseño urbano es esa parte de la planificación de la ciudad que se ocupa de la 

forma física de esta. Es el momento más creativo de la planificación urbana y aquel 

en el que la imaginación y la creatividad artística pueden jugar un papel más 

importante. Es el momento más creativo de la planificación urbana y aquel en el que 

la imaginación y la creatividad artística pueden jugar un papel más importante. 

 Sert. J, Agosto 1959 

El diseño urbano 

 Publicado originalmente en Progressive Architecture 

 

Recorrido 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.   

Recorrido 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.  

Los diferentes campos científicos abordan el estudio de las cualidades que 

convierten a un asentamiento humano en ciudad, algo más que un conjunto de 

edificaciones y de actividades interrelacionadas en un espacio físico determinado 

Revista iberoamericana de urbanismo, 2013 

La Condición Urbana 

 

 

http://www.revistadiagonal.com/author/sert/
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Senda 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.   

Quebradas: Utilizar el espacio verde que rodea las quebradas para crear huertas urbanas, 

paisajismo e incluso a futuro lograr aprovechamiento económico con los frutos que pueden 

surgir de la agricultura urbana. Además lograr revitalizar y descontaminar las quebradas.  

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 

¿De qué se trata? 

Incursionar como una metodología de participación mediante la cual se busca 

generar en el ciudadano una apropiación sobre el espacio urbano en el cual se 

puede encontrar una oportunidad para satisfacer sus necesidades. Donde se 

persigue mostrar y comprender cómo a sociedad y sus diversas formas de 

organización intervienen en los procesos urbanos, y cómo el espacio urbano, a 

través de pequeñas acciones, va construyendo ciudad. 

Hernández Araque. M 

Urbanismo participativo. Construcción social del espacio urbano 2016. Pg. 14 

 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/96/pdf%20JohHer%20UrbPar
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Uno de los objetivos principales es profundizar en esta cuestión y examinar los enfoques 

proyectuales capaces de estimular la vida colectiva. Aunque la práctica social no se produce 

sin la voluntad de llevarla a cabo, su éxito depende también de la existencia de una 

espacialidad que promueva el encuentro y facilite la reunión... 

Si entendemos el espacio social come al conjunto de ámbitos que albergan la vida colectiva, 

queda incluido el espacio arquitectónico.  

De aquí surge  una idea de arquitectura-ciudad como continuidad del espacio social, 

configurando lugares interiores a partir espacio urbano; teniendo en cuenta 6 aspectos:  

 

Objetivos 

El proyecto abarca varios objetivos generales, como la recuperación del sector, conectando 

los barrios La Peña, Egipto y Parejo. La recuperación de la quebrada y de los diferentes lotes 

que se encuentran alrededor que son un articulador entre el borde peri-urbano; y los objetivos 

específicos son:  

1. Trabajar en conjunto: comunidad – entidades : recolección de datos actualizados  

2. Disminuir desplazamiento hacia zonas de trabajo: generar diversos tipos de empleo 

en la zona 

3. Aprovechar cada rango para enfoques diferentes: protección de espacios versátiles 

para todos  
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4. Resaltar las ventajas turísticas y culturales, construcción de redes multimedia de 

comunicación 

5. Lograr una buena imagen urbana en todos los barrios : mejoramiento de viviendas y 

espacios públicos  

La manera  en que se caracteriza la arquitectura para la comunidad 

Arquitectura con la comunidad A diferencia de las dos anteriores tendencias, la 

arquitectura con la comunidad se caracteriza por un equilibrio en la relación 

arquitecto-comunidad, una relación simétrica y simbiótica a la vez, donde cada 

uno de ellos aporta al proyecto factores indispensables para su concepción, diseño 

y realización. Dentro de la arquitectura participativa esta ten- decía ofrece un 

interesante panorama de metodologías para dichos encuentros, lo que constituye a 

mi modo de ver el aspecto central de la arquitectura participativa, y no las 

discusiones más o menos bizantinas orientadas a identificar el tipo de arquitectura 

producida, su materialidad, o las estéticas adoptadas para su realización. 

Contreras lovich, H. 

La representación social del espacio público para el 

diseño y la gestión de territorios sostenibles   

Metodología 

Como punto de partida, se concibe que la construcción de las ideas serán sobre los modos de 

habitar en el nuevo proceso social, en el cual las determinaciones fundamentales las toman 

los sujetos mismos a través de su participación en las decisiones cotidianas individuales y 
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colectivas. Este principio parte del apoyo del IDPAC (Instituto Distrital de la Participación 

y Acción Comunal), que parte de diversas manifestaciones que han sido catalogadas como 

“diseño participativo”. 

Esta forma de aproximación al diseño supone que los diferentes aspectos que intervienen en 

el proceso de toma de decisiones, tales como los patrones culturales, los recursos 

económicos, las posibilidades tecnológicas, así como la relación con el contexto físico, social 

y ambiental, buscando soluciones de diseño en función de un equilibrio en el territorio, Así 

el diseño participativo se propone reconocer y hacer múltiples perspectivas de diseño. (Ver 

Figura 1, 2, 3,4) 

 

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia - 2016  

Barrio la peña 

Taller con la comunidad 
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Figura 2 

Fuente: Elaboración propia - 2016  

Barrio la peña 

Taller con la comunidad 

 

Figura 3 

Fuente: Elaboración propia - 2016  

Barrio la peña 

Taller con la comunidad 
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Figura 4 

Fuente: Elaboración propia - 2016  

Barrio la peña 

Taller con la comunidad 

 

Parte de uno referente llamado espacios de paz, los cuales brindan el uso flexible para 

diferentes actividades  

 

 

Foto: Colectivos participantes: 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY_NfcncrQAhWMOyYKHQhxDXAQjRwIBw&url=http://www.telesurtv.net/multimedia/Espacios-de-Paz-en-Venezuela-un-paso-a-la-transformacion-social-20150704-0018.html&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNEwEHrDvNTpCKBYDqa8YauzbYQyzA&ust=1480374646356415
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Oficina Lúdica / Venezuela 

PKMN architectures / España 

 

Transforma los espacios comunitarios. El proyecto “Espacios de Paz” está 

convirtiendo zonas de peligro en zonas de paz, a través del diseño participativo en 

zonas violentas del país. Cada grupo se centró en el desarrollo de un proyecto en 

una comunidad específica.  

Mediante la transformación de los espacios no utilizados, como solares vacíos y 

áreas de vertederos no regulados, los proyectos buscan crear dinámicas sociales 

que inviten a nuevas formas de convivencia y relaciones en las comunidades, 

transformar las categorías fundamentales que rigen la vida cotidiana: el uso del 

tiempo y el espacio. La participación de la comunidad fue clave para la iniciativa. 

Resultados 

 

 

Fuente: Elaboración grupal (2016) 

Polígono de intervención 
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Por medio de la Movilidad se le dará 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. “El anillo se segmenta en sectores para realizar la caracterización 

urbana, en función del período de consolidación, el recorrido y su expresión formal como 

resultado de la topografía” De Cuba. J, 2015 

 

La identidad parte de mejorar constructivamente las viviendas de invasión y establecer 

claramente los límites de construcción sobre las quebradas evitando futuras construcciones 

mal ubicadas. Integrará cada residente en el diseño de sus apoyos constructivos. 

La Transformación urbana contemporánea se ha producido a partir de un 

instrumento básico: el proyecto urbano de diversa naturaleza, que con múltiples 

matices, objetivos, escalas, agentes,…etc. ha ido conformando la modernización y 

adecuación de la ciudad a las necesidades contemporáneas. 

Peremiquel Lluch F  

Revista Iberoamericana de Urbanismo nº9  

aportaciones a la urbanística  

Parque zonal 

A partir del muro se recuperara el medio que se dispone para la actividad deportiva. Ya que 

conformará y delimitará el espacio. 

Este nace de un volumen complementario de servicios 
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Fuente: Elaboración grupal - 2016  

Esquemas de intervención 

En términos de sustentabilidad ambiental, las desigualdades también son evidentes 

a nivel internacional. 

Alejandra Sandoval A. 2016 

Revista urbano nº 33 

Hábitat y ecología de la pobreza Antonio daher 

  

Contará con cimentación tradicional con dados en concreto que soportara las vigas IP 300, 

con impermeabilizante, malla, placa fundida y acabado; con una cubierta en estructura 

metálica, con placas de superboard de 20 mm, filtros para recoger el agua que absorbe la 

tierra, un geo textil que no permite que pase basura a la cubierta, y por último un sustrato de 

tierra con vegetación.  
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Fuente: Elaboración propia - 2016  

Barrio la peña 

Proyecto urbano  

Principios  
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Fuente: Elaboración propia - 2016  

Principios urbanos 

 

 

Principios 
 

- Barrio como sector tradicional histórico y ambiental 

- Apropiación del espacio público de los espacios residuales identificados 

- Diferenciación de la movilidad dentro del sector y fuera de él 

- Crear una nueva identidad en el sector en términos de igualdad, arte y memoria 

Reconocer el rol ecológico y la importancia de las quebradas como cuencas urbanas-

ecológicas, constituye hoy el potencial para la recreación urbana. 

Revista de Urbanismo N°35 2016 

 Departamento de Urbanismo  

Universidad de Chile 

DISCUSIÓN  

El proyecto tendrá varios usos recreativos, que permitirá acceso flexible al mismo. Se 

realizará modificaciones necesarias para configurar nuevos espacios brindando la seguridad 

necesaria.  

En el momento se encuentra en abandono varios espacios del lugar y en mal estado la cancha,  

ya que se convirtió en un lugar inseguro y de uso para las basuras; por esto su aporte se dará 

por medio de nuevos espacios que les brindara confort a la hora de generar actividades de 

esparcimiento, brindándoles seguridad a los niños por medio de un muro que rodea la 

quebrada para evitar deslizamiento y cualquier otro tipo de accidentes; se busca una nueva 
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manera de utilizar los espacios y  mejor apropiación del lugar, convirtiéndolo en un punto de 

referencia para la comunidad. 

La ciudad como reflejo de la sociedad y de su devenir histórico constituye un 

paisaje complejo de múltiples territorialidades superpuestas diacrónica y 

sincrónicamente. En éste paisaje es legible  el accionar del mundo de la vida, 

en  que se  conjugan la agencia del accionar humano y las 

determinaciones  estructurales del sistema social. 

Raposo A, 2014 

El paisaje urbano 

Volumen nº28  

 

En la actualidad el lote se encuentra en estado de deterioro, ya que la cancha es lo único que 

se encuentra en uso, pero en mal estado; convirtiendo el resto de los espacios en botaderos. 

  

 

Fuente: Elaboración propia - 2016  

Espacios urbanos  
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De este modo los posibles efectos arquitectónicos son evocados, mediados y 

experimentados mediante imágenes poetizadas que constituyen la materialización 

de nuestras experiencias. 

Paisajes urbanos ciudad. Arquitecturas desde el espacio público, 2014 

Volumen xi n°28  

CONCLUSIONES  

Se propone un polígono de intervención, el cual abarca 4 barrios, los cuales integrarán toda 

la estructura ecológica, por medio de 14 proyectos que tendrán en común el mejoramiento de 

espacios de recreación; buscando así darle una nueva identidad a los espacios degradados por 

la violencia y el abandono  

 

Se mejorará el espacio público tradicional para cambiar  la calidad de vida, teniendo en 

cuenta las opiniones de la comunidad, las cuales hicieron parte del diseño  de los nuevos 

espacios; conocidos por medio del diagnóstico las problemáticas del lugar.  

 

Una nueva forma de percibir la arquitectura se empieza a gestar con figuras 

como Izaskun Chinchilla y Andrés Jaque. Actitud de cambio, conocer la 

problemática local para realizar un diagnóstico y terapéutica urbana. Conciencia 

por la reutilización, sensibilidad con el medioambiente, cohesión social, 

complejidad urbana y minimización de la construcción. 

http://izaskunchinchilla.es/
http://andresjaque.net/proyectosrealizados.php
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Villar lozano M. 2013  

Imaginarios colectivos y representaciones sociales en la forma de habitar los espacios urbanos 

universidad católica de Colombia. Bogotá. Grupo de investigación  

 

Se llevó acabo la correcta apropiación de los espacios por parte de las personas que hacen 

uso diario de estos, ya que se les brindó alternativas para tener un nuevo lugar para diferentes 

actividades de óseo teniendo como resultado un equipamiento que tendrá como uso 

camerinos, gimnasio y baños públicos, acompañado de una seria de espacios y plazas que 

permiten diferentes actividades. 

 

Como principal característica del proyecto, se busca mantener la identidad del lugar, el 

acceso al proyecto es una circulación que queda en medio de los vecinos, aprovechando la 

visual y él fácil desplazamiento para las diferentes vías vehiculares, la visual a las quebradas 

y jerarquización de los diferentes espacios.  
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