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DESCRIPCIÓN: Localizado en la ciudad de Bogotá, UPZ 57 Gran Yomasa, 
sector de Compostela III.se propuso la reubicación de viviendas de Compostela 
III a Compostela I y San Isidro. Además de una propuesta de borde que consiste 
en, un Centro Lúdico Ambiental que coadyuve a la comunidad del sector en el 
proceso de apropiación en el territorio a través de actividades lúdicas, realizadas 
en espacios para el encuentro, plazoletas, cafeterías, así como la construcción 
de espacios para el aprendizaje sobre agricultura urbana y cuidado del medio 
ambiente como construcción de una identidad por el lugar. 

 
 
METODOLOGÍA    El proyecto se desarrolló basado en el análisis, que permita 
realizar una propuesta basada en la situación real del sector, por medio de una 
compresión objetiva del lugar. realizando análisis y diagnósticos desde la 
perspectiva Urbana, arquitectónica y constructiva del lugar y así desarrollar una 
propuesta integral desde una mirada macro a la micro, con propuestas precisas 
sobre cómo integrar a la comunidad con el territorio por medio del diseño de 
espacios de ocio, aprendizaje, y disfrute, con un edificio cuyos espacios se 
adapten a las necesidades del aprendizaje y el cuidado del medio ambiente sin 
olvidar la importancia de que el edificio sea eficiente y coadyuve al confort dentro 
de los diferentes espacios del edificio. (PEP, 2010). 
       Se realizaron diferentes análisis respecto al lugar de intervención para Permitir 
el desarrollo de la propuesta arquitectónica, en los cuáles se analizó, visitó y habló 
con la comunidad para entender cuáles eran las propuestas más adecuadas en 
torno al sector. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD MEDIO AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES, 
MARGINALIDAD, RECURSOS HÍDRICOS, VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
 

CONCLUSIONES: Hoy día existe un aspecto relevante del diario vivir y es la 
forma en que todos se relacionan con el medio ambiente, en las ciudades, en el 
campo, en cada lugar se abre un espacio a este tema de gran relevancia. Y 
dentro de este tema tan amplio esta la expansión del suelo urbano hacia la 
periferia, generando problemáticas, porque se traspasan los bordes naturales y 
se disminuye la biodiversidad de los ecosistemas, sufriendo afectaciones físicas 
que más tarde repercuten en general en el cambio climático, efecto invernadero, 
entre otros. 
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En el caso de Gran Yomasa que tiene en uno de sus límites al parque 
Entrenubes esto ya se ve por la construcción de barrios en condición de 
informalidad que hoy día se encuentran dentro del parque, que no permiten un 
desarrollo adecuado de las comunidades que se encuentran allí donde se 
generan problemas, ambientales, sociales, y físicos. Se realizó una propuesta 
que incentive a la comunidad a tener una relación más positiva con el parque. 
Logrando así que la población de este sector se pueda beneficiar, de tener un 
parque tan extenso muy cerca de sus viviendas. 

Lograr por medio de un equipamiento ambiental, en el que se generen múltiples 
actividades para el beneficio y disfrute de la población como son: caminatas 
ecológicas, cursos sobre cuidado del medio ambiente, aprendizaje sobre 
agricultura urbana, recorridos guiados por el parque además de todas las 
actividades que se pueden generar en este lugar, viendo satisfechas sus 
necesidades y aprendiendo a cuidar y preservar el parque por mucho tiempo. 
Sentirlo de su propiedad y como un bien natural que merece ser preservado por 
muchas generaciones. 
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