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DESCRIPCIÓN: Localizado en la ciudad de Bogotá, UPZ 57 Gran Yomasa, sector 
San Isidro. El proyecto con enfoque social es el resultado de interacción con la 
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comunidad, visitas, encuestas y entrevistas que permitieron observar e identificar 
problemáticas entre otras, subutilización del espacio público, carencia de 
equipamientos de recreación. La metodología se desarrolló en 4 fases iniciando 
con información previa sobre el lugar, luego se verifica esta y posterior se presenta 
la propuesta de equipamiento. En contexto, se realiza una renovación urbana que 
se basa en generar un ambiente planificado de un parque con múltiples 
actividades educativas y lúdicas que complementan las interiores del 
equipamiento. 
 
METODOLOGÍA: La metodología se desarrolló en 4 fases iniciando con 
información previa sobre el lugar, una vez identificado, se realiza visitas de campo 
a los sectores Tocaimita y San Isidro para establecer las características del sector 
con acompañamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, las 
entrevistas fueron elaboradas y aplicadas durante el año 2017 en 9 semestre ( las 
visitas en el sector y la recolección de información sirvió como base para 
conocimiento e identificación del lugar de trabajo, observando la necesidad de 
espacios dirigidos a la vida en comunidad),  posterior a ello se verifica la 
información inicial. En contexto, se propone una renovación urbana que se basa 
en generar un ambiente planificado de un parque con múltiples actividades 
educativas y lúdicas que complementan las interiores del equipamiento, se 
determinan los espacios disponibles para esas actividades recuperando y 
renovando los espacios públicos con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes mediante propuestas que fortalezcan el tejido urbano por medio de 
equipamientos teniendo en cuenta las necesidades y la demanda que se presenta 
en el sector con los existentes. “La accesibilidad de los equipamientos depende 
directamente de la relación de su ubicación con los sectores de vivienda a los 
cuales sirve o abastece.” (Rodríguez L., equipamiento comunitario en áreas 
urbanas, 1990). 
 
Una vez identificados estos entornos sociales se tomó en cuenta 3 niveles de 
intervención (propuestas) así: Vivienda, equipamiento y espacio público, teniendo 
en cuenta para ello factores ambientales, sociales, culturales, económicos, entre 
otros.  
La población que allí reside no tiene una identidad socio- cultural clara puesto que 
la localidad afronta actualmente dificultades muy complejas que con el paso del 
tiempo tienden a 
 agravarse dado que a diario llegan muchas familias de las cuales un gran 
porcentaje 
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 corresponden a desplazados por el conflicto y la violencia, algunos hacen parte 
de grupos como la comunidad indígena, campesinos y afrodescendiente.  
 
El análisis del sector comenzó por una exploración y elaboración de un estado del 
arte, indagando características puntuales como lo son usos, estructura ecológica 
principal y otros que nos permiten reconocer como es el modo de vida y de actuar 
de la localidad, en el grupo de trabajo se proponen circuitos de conexión entre los 
equipamientos, espacio público y las viviendas, posterior a esto cada grupo de 
trabajo toma partida por la intervención de un polígono y se realiza la investigación 
de información previa de los sectores seleccionados, seguidamente se realiza un 
análisis y esto permite obtener información que se simplifica en un DOFA que 
permite elegir el lugar para el planteamiento de las propuestas puntuales. 
 
 

PALABRAS CLAVE: INTEGRACIÓN SOCIAL, DESARROLLO CULTURAL, 

ESPACIO URBANO, EQUIPAMIENTO, PERIFERIA. 

 
CONCLUSIONES:  
En relación con lo expuesto, el proyecto busca dar solución e importancia a una 
problemática infantil que se hace evidente en la precariedad de espacios para 
intercambio cultural, de aprendizaje, ocio, social y comunal del sector San Isidro, 
logrando de esta manera brindar una oportunidad de desarrollo individual y social, 
el equipamiento responde a unas necesidades en el ámbito económico, cultural, 
ambiental y social.  
San Isidro revela el estado actual de la población infantil frente a las propuestas y 
políticas del estado, que no considera como prioritarias en las inversiones para 
estas poblaciones.  
La formación como arquitecta, permite ver y entender unos usuarios reales en un 
contexto real que no sólo necesitan construcciones a su alrededor sino espacios 
de esparcimiento que no respondan a un centro comercial o lugares que brindan 
otras actividades pero que son cerrados, aquí se puede soñar además dar vida a 
un punto que por consecuencias sociales o de localización no son utilizados, 
además permite entender la vida y relación con la comunidad.  
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