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DESCRIPCIÓN: Este propone una alternativa que permite disminuir la
coyuntura social, económica y cultural evidenciada en el borde de la ciudad de
Bogotá, barrio San Isidro, UPZ 57 Gran Yomasa. El objetivo es hacer frente a
la problemática encontrada en el sector y de esta forma mejorar la calidad de
vida de los habitantes al crear y mejorar el espacio público del lugar para
propiciar el fortalecimiento de la comunidad. Como respuesta se propone un
equipamiento que permita la capacitación de la población en el manejo
elementos reciclados para la construcción. Se concluye emplazar un
equipamiento comunitario promoverá un mejoramiento integral del sector
debido al aumento de espacio público y oportunidades educativas.

METODOLOGÍA: El estudio se realiza en el sector de la UPZ 57 Gran Yomasa,
escala que permite determinar falencias y oportunidades que se pueden explotar
en el sector, esto con el fin de proponer soluciones urbano-arquitectónicas que
mitiguen las deficiencias y saquen provecho o potencien las ventajas. La primera
parte del estudio se llevó a cabo en el aula, sin asistir al lugar, solo usando
imágenes satelitales e información de la alcaldía menor de Usme, además del
POT donde se encontró toda la información necesaria; con dicha información se
realizaron cuadros y DOFAS que puntualizan los lugares críticos que requerían
intervención. Esta recolección de datos tuvo un papel importante en el
entendimiento y caracterización del área a intervenir. Posteriormente se corrobora
por medio de visitas al sector.
Basándonos en el Proyecto Educativo del Programa (PEP, 2010, pp. 22-27) se
realizó la primera visita al sector en compañía de la Facultad de Psicología la cual
aplicó una encuesta con fines de recolección de datos pertinentes para su
profesión, mientras que los estudiantes de arquitectura se enfocaron en el diseño
de las viviendas y hacer un registro fotográfico de las mismas.
Una vez realizada la visita se tomó la decisión de disminuir el área de intervención.
El área seleccionada fue el barrio San Isidro, que posee características únicas en
el sector a las cuales se les puede sacar provecho por medio de propuestas
urbanas integrales.
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El desarrollo de la Propuesta Urbana Integral para San isidro permitió hacer la
integración de los diferentes proyectos que realizaban los integrantes del grupo
por medio de un circuito urbano que provee mejoramiento en cuanto al transporte,
cantidad y calidad de espacio público, densificación de manzanas y equipamientos
de carácter público.

PALABRAS CLAVE: MARGINALIDAD, MEJORAMIENTO URBANO, ESPACIO
PÚBLICO, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSTRUCCIÓN DESMONTABLE
CONCLUSIONES: La relación existente entre el espacio púbico y el equipamiento
es estrecha debido a que poseen funciones complementarias, que vistas desde el
ámbito arquitectónico representan una oportunidad al momento del diseño. Por
medio de esta relación es posible hacer un mejoramiento integral del sector que se
está tratando, en este caso el barrio San Isidro, al brindar mayor calidad de
espacios de esparcimiento y que refuerzan el vínculo comunitario, es decir,
fortalece la comunidad; además de brindar oportunidades tanto laborales como
educativas para mejorar la calidad de vida de las personas.
La calidad de vida se ha transformado en el meollo del diseño de este proyecto de
grado, ya que acoge una gran cantidad de aspectos; donde se encuentran
incluidos el diseño y no solo de un objeto arquitectónico sino también de todo un
ecosistema urbano que se articula y forma un solo proyecto. La participación de la
ciudadanía en la construcción de un entorno urbano renovado es indispensable,
ya que al ser los directamente afectados por el cambio que se planea tendrán que
estar satisfechos y avalar el trabajo realizado. como lo menciona Hernández Mary
(2016)
“Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado
de los cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad
de materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el
principal activista en la gestión de su territorio.” (P. 8)
El diseño participativo se ha transformado en la herramienta por excelencia del
diseño del siglo XXI, ya que permite a los arquitectos diseñar con el apoyo de la
comunidad afectada para buscar objetivos en común y que de esta manera sea
arquitectura de la población, para la población asegurando así en la mayoría de
casos aceptación total o parcial y apropiación al territorio por parte de los
habitantes que hagan uso de la arquitectura, una metodología que aunque como
teoría es prometedora es cierto también que no siempre es fácil de llevar a cabo;
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no obstante lo ideal es siempre contar con el apoyo y el aporte de la comunidad al
momento de realizar cualquier intervención.
El trabajo con la comunidad en el desarrollo del proyecto jugo un papel importante
no solo en el planteamiento del proyecto en sí, sino también en el desarrollo de los
estudiantes como profesionales. Además de resaltar la importancia de la
articulación y coherencia que debe haber entre el proyecto arquitectónico con el
proyecto urbano. El trabajar de forma concurrente los diferentes diseños da la
posibilidad de entender el desarrollo del proyecto como un todo y trabajarlo de
forma integral para que se complemente con los diferentes aportes que se dan
desde cada perspectiva. La experiencia del trabajo de equipo es también una
herramienta importante que deja el trabajo de grado, que resultara útil en la
ejecución de proyectos donde el desarrollo sea grupal.
En todo proyecto existen logros que no se pueden alcanzar, en este caso,
corresponde a la lectura de la relación existente entre el proyecto arquitectónico
con el parque complementario diseñando en la siguiente cuadra, aunque las
texturas de piso y algunos elementos de mobiliario son iguales, no es clara la
relación entre estos dos elementos. Este parque surge bajo la premisa de
aumentar la cantidad de espacio público en el circuito de intervención, logrando
esto, pero percibiéndose desarticulado y sin relación con el proyecto grupal e
individual.
Tanto la propuesta urbana general, como la propuesta arquitectónica-urbana
individual cumplen con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y
la formación de comunidad, ya que presentan una solución a las problemáticas
sociales, de vivienda, de espacio público, entre otras, que aquejan a la población
de San Isidro, esto como esta previsto dentro de los objetivos y alcances.
El cursar los 10 semestres de arquitectura dentro de la Universidad ha permitido a
los estudiantes adquirir competencias específicas dentro de los núcleos
problémicos establecidos en el Proyecto Educativo de Programa (PEP. 2010.);
competencias de desde la 1 a la 17 le dan la capacidad a los estudiantes para
identificar problemáticas, proponer soluciones y desarrollar dichas propuestas a
partir de la proposición y resolución de preguntas, iniciando desde proyectos de
baja complejidad hasta proyectos de alta complejidad.
La Universidad Católica de Colombia demuestra su compromiso con la formación
de los estudiantes de Arquitectura por medio de la implementación de estrategias
educativas de calidad que les permiten abordar problemáticas reales en contextos
reales, haciendo uso del diseño concurrente para la proposición de propuestas
consolidadas.
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