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DESCRIPCIÓN: El estudio se realizó por medio de trabajo de campo junto con la 
comunidad, esto permitió consolidar una monografía del lugar, así planteando un 
diseño concurrente, con enfoque pedagógico de sensibilización y educación para 
la población en temas como: Reutilización de residuos, agricultura urbana y rural, 
recuperación del espacio común, preservación de la estructura ecológica principal 
y construcción sostenible.  
 
METODOLOGÍA: A partir del estudio de la documentación disponible en la 
Alcaldía y Planeación Distrital de la UPZ de Usme, se identificaron problemáticas 
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ambientales, sociales, y culturales ligadas al déficit de espacio público y 
equipamientos. 
 
PALABRAS CLAVE: TECHO, MEMORIA COLECTIVA, EDUCACIÓN 
COMUNITARIA, TRABAJO DE TERRENO, FORMACIÓN AGRÍCOLA. 
  
CONCLUSIONES:  
-La indagación central de la presente investigación es el espacio público a través 
de un equipamiento, el planteamiento logro abarcar varias aspectos de diseño, 
arquitectónico logrando espacios públicos - privados, para de esta manera 
configurar de manera implícita el espacio público.   Hay un aspecto que se vuelve 
relevante en la configuración del espacio  y es una condición social que afecta en 
el barrio la esperanza  es la inseguridad, los espacios abiertos y las huertas 
urbanas se destinaron de maneras abiertas, desafiando este comportamiento 
social, y de manera experimental al no tener la certeza del comportamiento social 
ante este tipo de espacios.   
 -El planteamiento arquitectónico, urbano y constructivo se da en un espacio con 
unas cualidades especiales, por eso el reto de las estrategias proyectuales para 
mimetizar comportamientos sociales que van en contra  del lugar, pero al mismo 
tiempo enalteciendo el espacio para beneficio de los habitantes y al reconocerlo 
como suyo al identificar la relación de con el contexto y carácter material.    
-La metodología que se usó  en el proceso de investigación y  desarrollo del 
proyecto, fue fundamental para identificar las directrices a corto plazo para 
encaminar el planteamiento.    
-Los resultados en las diferentes fases llegaron a un nivel de desarrollo alto, tanto 
en el diagnostico como en el planteamiento del proyecto, en general el 
planteamiento tuvo en cuenta los factores  ambientales, sociales, físicos y 
territoriales llevando a buen término el proyecto.   
-Los equipamientos articulan la ciudad, prestando diferentes servicios a la 
comunidad, y es finalmente allí donde los habitantes pueden ejercer sus derechos, 
así estas configuraciones espaciales representan la vida y funcionamiento de la 
ciudad, el proyecto pedagógico planteado determina estas funciones no solo en el 
proyecto arquitectónico, urbano y constructivo si no que da principal valor a las 
distintas actividades que otorga el espacio público, determinadas a la localidad de 
Usme, enmarcando su valor rural dentro de la ciudad.   
- La innovación en este siglo ha cumplido un papel fundamental en muchos 
campos y la arquitectura no ha sido excluida de esto fenómeno, pero cabe resaltar 
que queda abierto el planteamiento de que innovar también es volver al pasado, 
en este proyecto se plantea una estructura en gavión y columnas metálicas, que 
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lograron proponer una ejecución sostenible que parte desde el inicio de la 
construcción hasta el funcionamiento del proyecto en los tres componentes, es así 
como se propone que la innovación está en la utilización inteligente de los 
recursos.   
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