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DESCRIPCIÓN: Los equipamientos en las ciudades brindan espacios que 
responden a las  dinámicas urbanas colectivas permitiendo la interacción entre los 
habitantes con su entorno. En el caso específico del Plan Parcial Ciudadela 
Bolonia, ubicado en el límite de la UPZ 57 Gran Yomasa se evidencia la falta de 
conectividad de las cinco áreas destinadas a equipamientos colectivos, el 
deterioro de la estructura ecológica principal y poco espacio para el ejercicio de la 
ciudadanía. En base a la problemática anterior se desarrolló un proyecto desde la 
congruencia de los diseños, el cual intenta responder la pregunta ¿Cómo 
administrar la espacialidad por medio de la circulación continua? teniendo en 
cuenta las dimensiones espaciales y a su vez, las diferentes formas de encuentro 
entre las personas en el espacio público.  El proyecto plantea la circulación 
continua como equipamiento colectivo articulando a la estructura ecológica 
principal integrándola al hábitat del lugar a través de un sistema de recorridos.. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo se plantea desde una postura de estrategias 
proyectuales que inició con el estudio del referente del dossier durante el primer 
corte del semestre, teniendo en cuenta el diseño concurrente implementado en el 
PEP del programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, donde 
a partir de tres escalas se analizó y sintetizó el proyecto basado en fuentes 
bibliográficas y con la recolección de información e investigación del plan parcial 
de la ciudadela Bolonia al igual que los equipamientos colectivos con el fin de dar 
soporte a las problemáticas y oportunidades de mejora de la zona. De igual 
manera, se tomó una amplia recopilación de información de la UPZ 57, posterior a 
ello, se hizo un diagnóstico y finalmente se realizó una síntesis general con 
definiciones de conceptos. Después de reunir la información se clasificó tomando 
lo pertinente para la problemática a trabajar. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA, CIUDAD, HÁBITAT, ESPACIO 
URBANO, INTERACCIÓN SOCIAL.. 
 
CONCLUSIONES: En los anteriores apartes, se ha identificado la problemática de 
los equipamientos colectivos del Plan Parcial Ciudadela Bolonia en Gran Yomasa, 
Bogotá, Colombia, la cual está ligada a la falta de espacios para ejercer 
ciudadanía y la desarticulación de la estructura ecológica principal ya que esto 
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impide un hábitat que garantice la calidad de vida de los habitantes de los barrios 
colindantes y de la Ciudadela Bolonea desaprovechando el potencial del lugar y 
dejando a un lado el desarrollo sostenible. Entender esto ha sido posible gracias a 
la constante investigación y al estudio de referentes que han permitido identificar 
la problemática. 
Después de estudiar y analizar las oportunidades de mejora de la zona con sus 
potenciales frente a la estructura ecológica principal, se sintetizaron y cualificaron 
los elementos, al igual que los paramentos para llegar a establecer soluciones, 
siempre buscando articular la estructura ecológica con el hábitat de la Ciudadela 
Bolonia en Gran Yomasa. 
Ahora bien, los conceptos manifestados en este documento facilitan identificar las 
problemáticas de cada escala con la articulación de lo construido y su entorno 
natural, la administración de la espacialidad a través de la circulación continua y la 
continuidad del territorio con los elementos estructurales.  
Para desarrollar el problema proyectual fue necesario estar constantemente 
analizando y sintetizando, a diferentes escalas y bidireccionalmente, este proceso 
permitió indagar las diferentes problemáticas y establecer las estrategias 
proyectuales para los equipamientos del Plan Parcial Ciudadela Bolonia que 
permitieron establecer las relaciones con el territorio y los equipamientos 
colectivos. 
Como proyectista se está en la tarea de conocer el medio ambiente en el que se 
va a trabajar, y si bien no es necesario tener conjuntamente todos los 
conocimientos de un biólogo, si es indispensable manejar el tema y las ideas 
principales que estén involucradas, todo esto con un enfoque holístico, es decir 
con toda la importancia de comprender el entorno (ecosistema) como un conjunto 
el cual a pesar o mejor, con la fortuna de ser un sistema que se puede estudiar 
independientemente su relación con el entorno es global.  Cada lugar es diferente, 
y si bien se pueden tener ideas proyectuales similares en todo el mundo, cada 
proyecto está en la obligación de ser incomparable dando respuesta a su hábitat 
puntual en el que se está implantando puesto que los lugares tienen una 
heterogeneidad espacial que incluyen diferencias en las propiedades biológicas y 
físicas. Esto proporciona un nuevo concepto del proyectista y es el de conservar la 
estructura ecológica principal puesto que desde sus inicios el proyecto tiene que 
ser desde la naturaleza y hacia la naturaleza. 
Para finalizar, mi posición personal frente a la arquitectura está relacionada con un 
ejercicio intelectual que da respuesta a necesidades y oportunidades de mejora, 
resaltando lo tectónico y estereotómico y la continuidad del territorio, con el fin de 
cualificar el lugar y así mejorar la calidad de vida en el edificio arquitectónico y en 
el edificio urbano.  
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