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DESCRIPCIÓN:  
 
El crecimiento horizontal de ciudades latinoamericanas además de limitar la 
conectividad funcional de la ciudad, genera problemáticas de segregación 
poblacional que desembocan en el deterioro físico de las periferias urbanas. El 
siguiente artículo de grado realizado en la Universidad Católica de Colombia, 
mediante el planteamiento de soluciones hipotéticas a situaciones reales de la 
ciudad de Bogotá, pretende presentar una intervención realizada en áreas 
periféricas de la capital Colombiana. El proyecto busca la re-generación del tejido 
social perdido en la comunidad de Bosa – El Recreo, mediante la implementación 
de espacios dedicados a dinámicas culturales encaminadas al desarrollo 
educativo y productivo de los jóvenes del sector. De esta forma se plantean 
estrategias que permitan la revitalización ambiental del barrio permitiendo una 
recuperación integral de aspectos de la estructura ecológica de la localidad que 
permitan la vinculación social de la comunidad. 
 
METODOLOGÍA:  
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La metodología trabajada en el proyecto de investigación se basa en la estructura 
curricular del Plan de Estudios del Programa (P.E.P, 2015) entendiendo que el 
“diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente 
de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar” lo que permite la 
concurrencia en el diseño para plantear proyectos que respondan tanto a las 
necesidades sociales como a las necesidades tecnológicas del lugar. Siguiendo 
esto, el planteamiento de proyectos mediante núcleos problémico, permitió el 
desarrollo de la investigación de manera organizada y sistemática logrando 
catalogar y recoger información del lugar teniendo una visión más cercana de la 
realidad de la localidad. Una vez esclarecido esto, se implementaron métodos de 
recolección de datos para el análisis de la estructura funcional del sector, los 
cuales serán expuestos a continuación. 
 
PALABRAS CLAVE: 

 

PLANIFICACIÓN URBANA, INTEGRACIÓN SOCIAL, ANTROPOLOGÍA 

CULTURAL, EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

 
 
CONCLUSIONES 
 
El proyecto de grado desarrollado en la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, 
esboza planeamientos que buscan re-integrar comunidades periféricas con el 
resto de la ciudad mediante estrategias encaminadas a acciones productivas para 
el empoderamiento de la comunidad. “La explosión de las periferias, debido a la 
confluencia de numerosos factores, favoreció una enorme expansión horizontal 
siguiendo diferentes modalidades en función de las diferentes clases sociales” 
(Jáuregui, 2013, p.2) esta dinámica además de modificar la morfología urbana 
transformó dinámicas socio-culturales referentes a las prácticas que se dan en el 
espacio público. 
El planteamiento del proyecto surge del diseño metodológico planteado por la 
Universidad Católica de Colombia, donde: 

El diseño es un proceso que se organiza a partir de la concepción de una 

estructura mental que nos permite plantear de manera ordenada los problemas, 
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con plena comprensión de los contextos, las condiciones, los requerimientos y 

todas aquellas pautas que orientan y dan sentido a las posibles soluciones 

concebidas de manera integrada en todos los aspectos del ciclo de vida del 

objeto arquitectónico, y como expresión y significado de una cultura cuyo 

resultado es un discurso formal de nuevo conocimiento. (Flórez, Ovalle y 

Forero, 2014, p. 79) 

En este orden de ideas, el desarrollo del proyecto busca solucionar problemáticas 
reales mediante el manejo de tres escalas de aproximación que abarcan la 
urbana, arquitectónica y constructiva. Permitiendo de esta forma la lectura de la 
ciudad desde su complejidad hasta la especificidad vinculando las zonas peri-
urbanas con las urbanas incrementando el vínculo social en búsqueda de la 
cohesión de la comunidad. Razón por la cual la necesidad de crear dinámicas 
productivas y de trabajo que permitan en la comunidad crear condiciones mínimas 
de habitabilidad social y ambiental. “Por esta razón, los proyectos de 
estructuración socio-espacial deben ser concebidos como instrumentos de 
mediación en esa batalla, y funcionar para permitir una tregua en la cual la 
discusión del interés general de la ciudad encuentre un punto de confluencia con las 
situaciones locales, respondiendo a las mayores urgencias en cada caso específico.” 
(Jáuregui, 2013, pág. 8) 

 
 
De esta forma, el proyecto se desarrolla por y para la comunidad, encaminado a 
generar nuevas oportunidades de acuerdo a sus necesidades insatisfechas y a las 
diversas problemáticas que presentan. Por lo que, “dentro de los procesos de 
gestión urbana, la participación ciudadana ha sido un tema que se ha intentado 
modernizar con nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aplicación que 
pretenden lograr una buena aportación de ideas y conceptos por parte de los 
ciudadanos” (Hernández, 2016, p.8). Buscando así alternativas de vida que 
mejoren las condiciones de habitabilidad para la comunidad, permitiendo 
desarrollar un proyecto urbano que vincule a los tres tipos de comunidades 
principales del sector que se encuentran vulnerables debido a la falta de espacios 
adecuados para estos. Lo que permite de esta forma pensar en mejorar las 
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condiciones de habitabilidad que se les ofrecen a los integrantes del sector, 
entendiéndola como “la condiciones mínimas de confort y salubridad a sus 
habitantes. Esta surge de la relación entre la dimensión social con la dimensión 
ambiental en un hábitat construido capacidad que tiene un edificio para asegurar 
(Cubillos González, et al, 2014, p. 117) Lo que establece de esta forma 
requerimientos sociales capaces de permitir el desarrollo de una comunidad 
inquieta por aprender que resulta a su vez empoderada de su territorio con la 
capacidad de auto-abastecerse. 
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