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DESCRIPCIÓN: Como consecuencia de la falta de oportunidad laboral y el 
restringido acceso económico que tiene las familias, este documento tiene como 
objetivo evidenciar un modelo de espacio físico y social desarrollando la labor 
comunitaria, implementando estrategias y criterios de diseño como: la inclusión 
social y la sostenibilidad, dispuesta por medio de metabolismos urbanos.  
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Se propone un proyecto arquitectónico y de diseño urbano, que plantee un espacio 
incluyente donde se fomente las dinámicas sociales, la sana convivencia, y la 
cultura. El proyecto ‘’Comedor Comunitario Casaloma’’ responde a las diferentes 
problemáticas encontradas e incluye elementos que devuelven el sentido de 
pertenencia a la comunidad y generen un tejido social. Se busca  la inclusión 
social, la integración de la agricultura urbana, el empoderamiento para las madres 
comunitarias por medio de fuentes de empleo, espacios recreativos para 
encuentros socio-culturales, deportivos y religiosos, brindando las herramientas 
que satisfagan las necesidades de la población de la localidad de Usme. 
 
 
METODOLOGÍA:        El proyecto Comedor Comunitario Casaloma se encuentra 
ubicado en la localidad de Usme, en la UPZ 57, Gran Yomasa, el proyecto se 
enfocó en la población infantil y adolescente teniendo en cuenta que el 53% de la 
comunidad se encuentran entre estas edades (Alcaldía mayor de Bogotá, 
Secretaría Distrital de la mujer, 2016, p. 4). El predio en la actualidad es una 
manzana deteriorada, con predios en ruina que no contaba con las condiciones 
necesarias para el uso de vivienda, por lo cual se hace una redensificaciòn en las 
manzanas vecinas donde se plantean proyectos de vivienda nueva. 
 
       La población en su mayor parte es desplazada por el conflicto armado, lo que 
busca el proyecto es buscar una sostenibilidad, por esto se propone un mercado 
que será manejado por la misma comunidad, se proponen cultivos hidropónicos 
los cuales ayudaran al objetivo comercial y sostenible del proyecto. Teniendo en 
cuenta el propósito del proyecto lo que se hizo fue permitir a la población actuar de 
manera adecuada por medio de la participación ciudadana y que sea una actividad 
contante y fructífera, entendiendo las nuevas metodologías como:  

 
Dentro de estas nuevas metodologías podemos encontrar los diagnósticos 
participativos, las ferias de diversidad y escuelas de agricultores, que han 
suscitado un interés general, debido a que su principio fundamental es 
“aprender haciendo” y donde el enfoque didáctico se centra en no dar 
respuestas, sino en enseñar a descubrirlas. (Hernández, L. 2006, p. 2) 
 
 

      Fortaleciendo el proyecto con la comunidad, por medio del trabajo colectivo y 
la labor social, integrando el uso social-comercial a los demás equipamientos que 
se implementan en el polígono de intervención urbana, el cual busca eliminar las 
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barreras invisibles existentes en el sector por conflictos sociales, de seguridad y 
de imaginarios urbanos existentes en la localidad.  
 
      Los aspectos a tratar se evalúan por medio de estrategias y criterios de diseño 
utilizando puntualmente sistemas de análisis, planteamiento de conceptos, análisis 
DOFA y propuestas proyectuales, lo que nos permitió reconocer los aspectos 
puntuales a tener en cuenta para la resolución de problemas.  
 
 
 

PALABRAS CLAVE: POBLACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA, INTEGRACIÓN 
SOCIAL, COMUNIDAD, TRABAJO SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES: Este proyecto surgió de unos núcleos problémicos, que  
permiten organizar y distribuir la ciudad desarrollando un proyecto de manera 
concurrente y equilibrada arquitectónica, urbana y constructivamente como lo 
dirige la Universidad Católica de Colombia. Por medio de la arquitectura se creó 
un plan que cumple con un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo dando 
solución al alto índice de desempleo y la mal nutrición en la población más 
afectada. 
Lo más importante de este proyecto, es la manera como toma el agro y atreves de 
el genera dos equipamientos que responden a las problemáticas más graves de la 
zona nombradas anteriormente. Y logran integrarse al sector generando un 
impacto no muy fuerte visualmente pero que al mismo tiempo le da un cambio 
grande y positivo a la localidad.  
En el se proponen elementos tangibles, que integran comunidades, respondiendo 
a las necesidades que generan dinámicas y que brindan calidad de vida a la 
población a la cual es dirigida.  Los programas sociales que van encaminados a 
poblaciones vulnerables que deben tener un factor de calidad de vida y tejido 
social para garantizar que el proyecto que se lleve a cabo y pueda ser durable, 
proporcionando herramientas que permitan involucrar a la comunidad en las 
actividades de diseño, obteniendo la participación ciudadana y el sentido de 
pertenencia.  
 La sostenibilidad y la sustentabilidad de un proyecto puede responder a la 
integración social, dando pertenencia a los habitantes del sector y potencializando 
las debilidades que se encuentren en el lugar, convirtiéndolas en oportunidades y 
aportando para la creación de comunidad. A todo esto da como cumplimiento las 
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competencias y lineamientos formulados por el programa en el proyecto educativo 
(Pep, 2010). 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Paneles entrega  

             Urbano-Arquitectonico  

             Arquitectonico-Constructivo 

2. Planimetria. 

Plantas urbanas. 

Plantas arquitectonicas. 

Plantas constructivas. 
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