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DESCRIPCIÓN: El objetivo del proyecto Centro Comunitario para la población habitante
de calle, consiste que mediante la inclusión social y espacios óptimos para su desarrollo,
contribuye a disminuir las problemáticas que se generan en la ciudad. Este proyecto tiene su
origen dentro del plan de revitalización de Bogotá, Karl Brunner. Desarrollado en tres
escalas, parcial (Sucune), zonal (Candelaria galería) y proyecto arquitectónico (Centro
Comunitario). El método utilizado son los imaginarios colectivos en conjunto con el diseño
activo de diferentes actores. Algunos de los resultados encontrados muestran el concepto de
metamorfosis como analogía al comportamiento del humano, como posibilidad de abordar
a esta población, desde un factor humano. Se muestran algunas conclusiones tales como el
papel de la arquitectura en los procesos resilientes, donde se brinda espacios de confort y
habitabilidad, desde de los resultados de los imaginarios colectivos. Con esto se genera el
proyecto que permite satisfacer las mayores necesidades posibles.

METODOLOGÍA: Se fundamenta en proyecto educativo del programa (P.E.P) de
arquitectura planteado por la universidad Católica de Colombia, dado a partir de tres
escalas y fases, la primera es reconocimiento del lugar, a través de un análisis
planímetrico y un análisis visual “Corresponden a las acciones de recopilación y
contextualización de informaciones acerca de factores clave para el desarrollo del
proyecto, agrupan acciones de reconocimiento, reflexión y relación” (Universidad
Catolica de Colombia, 2010), la segunda conceptualización y primeras intenciones,
a través de los primeros resultados y conclusiones dados por las matrices de
diagnóstico y la tercera es el desarrollo, a través de los resultados de la
investigación. En este caso el análisis se divide en tres escalas, plan maestro, plan
parcial y lugar de intervención donde se analiza en los siguientes sistemas,
“nervioso, los equipamientos y usos del sector, circulatorio, accesibilidad y vías
principales y respiratorio, sistemas de parques, espacio público y masas de agua.”
(Yory, 2016).
PALABRAS CLAVE: DESARROLLO COMUNITARIO; PARTICIPACIÓN SOCIAL;
ESPACIO URBANO; MEDIO AMBIENTE; COMPETENCIA PARA LA VIDA.
.
CONCLUSIONES: En el proyecto camino Sucune, dentro del cual se proyectaron
cuatro fases, Cisne, Cabco, Candelaria Galería y Sinergia, se determinan que las
herramientas que formaron parte en el proceso constructivo, como la cartilla del
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espacio público, fueron coherentes con el espacio pre-existente en la Candelaria y
complementan respetuosamente el eje Karl Brunner. Los bordes urbanos, toman
relevancia al ser integrados a un plan parcial donde las personas fueron partícipes
y actores fundamentales para romper los esquemas de la segregación social y
espacial.
Consecuente a esto, el nodo tres del cual hace parte el centro comunitario, responde
a las necesidades de la población vulnerable, niños, adulto mayor, jóvenes,
habitante de calle, en donde se proyectan espacios óptimos para el desarrollo de
estas poblaciones, que a su vez, recuperan y agregan sentido de pertenencia al
espacio. La inclusión social y la participación ciudadana son actores permanentes
dentro del proceso Candelaria galería, en donde los espacios como la calle 2
partiendo del chorro de Quevedo y llegando a la calle 7, se convierten en hitos al
ser la comunidad su diseñador.
Retomando los imaginarios colectivos, fueron esenciales desde la primera fase
proyectual, y determinante tanto en el desarrollo de lo público como arquitectónico,
y debería ser coherente en cualquier proyecto a tratar, la utilización de los
imaginarios colectivos que apoya la idea “percibir el mundo circundante es un
proceso cognitivo que permite la captura de información necesaria para la vida de
los individuos, pero esta información debe ser decodificada y organizada en
categorías, en conceptos. (Farias, 2012). Como herramienta que desde el diseño
participativo hacer un gran aporte al resultado final.
Los espacios proyectados en el centro comunitario responden al trabajo, que se
realizó con las personas a las cuales va dirigido el proyecto, es necesario romper el
paradigma de como las personas ven a la población habitante de calle, como si
fuera ajeno a ellos donde no hacen parte de la sociedad y en muchos cosos vistos
y tratados de forma despectiva, pues si bien muchos caen en la calle por voluntad
propia, otros como se ha dicho antes como Andrés, no tienen otra opción o
posibilidad, ya que desde que nacen no conocen otro mundo y el mundo de ellos es
la calle.
Por eso es necesario que todos tengan la posibilidad de ver el mundo como es, o
por lo menos la ciudad en la que habita, las posibilidades que brinda, para que se
rompa ese paradigma del habitante de calle y realmente verlos como una persona
más, como lo que son.
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