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1 RESUMEN 

 

El proyecto pretende ser un medio de comunicacion y participacion de la comunidad con la 

ciudad empleando la normativa y el contexto como elementos sugerentes, se plantea un 

proyecto en el cual la comunidad sea participle en su fundamentacion, siendo el resultado un 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, el cual plantea espacios de posibles 

soluciones que den a la localidad una alternativa de desarrollo social y cultural. Estos 

espacios son talleres artisticos, gastronomicos, educativos, entre otros, que vinculan a la 

localidad con la gran ciudad, dando competencias para poder afrontarla de la mejor manera 

possible, respetando la arquitectura del lugar y tratando de integrar el proyecto a su 

naturaleza, surge la concepcion del proyecto, el cual adiciona caracter a su entorno y se 

vuelve punto de referencia para la ciudad.
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Los ultimos 60 años de nuestro pais Colombia no han sido los mejores o al menos no los que 

hubieramos querido, a causa por ejemplo de la violencia, encabezada por los grupos 

terroristas de las FARC, el ELN entre otros que han sepultado no solo las esperanzas de vivir 

en paz de millones de colombianos sino tambien sus cuerpos, sus casas, sus vecinos, amigos, 

familiars, etc. 

Actualmente el gobierno al mando del presidente de la republica juan manuel santos, lidera, 

asi como lo hacen los jefes en el monte una comision encargada de dialogar y dar una posible 

solucion al conflicto armado colombiano, o al menos esa es la idea, puesto que realmente no 

tenemos ni la menor idea de lo que se habla en la Habana. 

Siendo bogota la capital del pais, esta condenada a recibir al menos 93 desplazados 

diariamente a causa del conflicto armado, localidades como usme, ciudad bolivar, bosa, 

kennedy por no nombrarlas a todas, son las mas afectadas por este fenomeno. 

Siendo kennedy una localidad multicultural, como tambien densa, y sin espacio publico, 

entre 1 y 2.5 m2 por habitante cuando lo normal serian 10 m2 por habitante, se convierte en 

un reto de intervencion urbana y arquitectonica. 

Para el proyecto se plantea un lugar de intervención dentro de la localidad Kennedy, más 

exactamente la UPZ Kennedy central, actualmente el 30% del predio se encuentra ocupado 

por la alcaldía local, Un edificio de 2500 mt2 y una pequeña plaza no superior a los 500 mt2, 

las conexiones de movilidad se encuentran dadas por la Carrera 78 Sur que se despliega a 

partir de la avenida las américas, y remata en la avenida primera de mayo, en su contorno se 

encuentran la trasversal 78 B y la Transversal 78.
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Entendiendo la cultura como un conjunto de conocimientos con los que debe contar 

una persona para su buen desarrollo dentro del medio en el que interactúa,  

Se propone un equipamiento que impulse y desarrolle las mejores capacidades de los 

habitantes de la localidad de kennedy para satisfacer necesidades personales y de la 

comunidad que anhela productividad economica y social.  

El CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, propone espacios ludicos, de 

aprendizaje, de expresion corporal, auditorio, restaurante, y zonas adecuadas para que el 

usuario disponga en su plenitud educativa. 

El  proyecto  está  pensado  además  con  un  desarrollo  urbano  inmediato,  que permite 

generar espacios abiertos y dinámicos que propicien el libre desarrollo de las personas. A su 

vez, esta orientado a ser reconocido por su gran aporte al medio ambiente, puesto que utiliza 

energias alternativas siendo atenuante a tanta contaminacion generada por la arquitectura.
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si bien es cierto que la localidad de kennedy carece de aportes significativos al desarrollo 

de su comunidad, sobresalen aspectos importantes como la inseguridad, la falta de 

educacion, el bajo nivel economico, la falta de apropiacion por parte de los habitantes hacia 

su localidad, entre otros. 

Entonces ¿ que proyecto mitiga estos aspectos, como vincula a la comunidad con su entorno, 

con la naturaleza, como mejora su calidad de vida, y como le da identidad al usuario?. 

Además, el proyecto debe ser sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo de la 

comunidad y el crecimiento económico que proyecte la ciudad con una nueva imagen 

más fresca y moderna sin perder la esencia.
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un centro de desarrollo comunitario que integre a la comunidad en un 

ambito cultural y educativo fomentando la apropiacion del lugar y de su entorno para 

una mejor vida en sociedad. 

 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Crear espacios, aulas educativas donde los usuarios puedan desarrollar sus fortalezas 

fisicas e intelectuales. 

 Recuperar el espacio publico con zonas de uso comunitario, como parques, zonas 

verdes, zonas de oscio, que vinculen a la sociedad y generen participacion ciudadana.  

 Revitalizar la estructura ecologica del lugar, mediante arborizacion que genere 

diversas sensaciones visuales,olfativas, y que reduscan el co2 del ambiente.   

 Fomentar la participacion ciudadana mediante un plan de diseño arquitectonico 

donde la comunidad intervenga y jerarquice sus prioridades de desarrollo social, 

educativo, y cultural.
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6 RESEÑA HISTÓRICA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

La localidad registra dos historias: una en torno a la Hacienda denominada Techo y otra en 

torno a la Hacienda La Chamicera. Techo, que inicialmente pertenecía a la comunidad 

indígena, tuvo a través de su historia una serie de traspasos, que terminó transformándola en 

propiedad de particulares. En cuanto a la Hacienda La Chamicera, después de varios 

procesos, fue divida en cuatro partes que tomaron los nombres de Santa Inés, Santa Helena, 

El Porvenir y San Isidrito. 

El proceso de urbanización de ciudad Kennedy, ocurre en cuatro importantes periodos: entre 

1920 a 1950: se da en torno al aeropuerto de Techo y se empieza a construir la vía que 

comunicaba la Avenida Caracas con Puente Aranda (hoy Calle 13). Entre 1950 a 1969 el 

déficit de vivienda en la localidad fue alto por la alta presencia de inmigrantes desplazados 

por la violencia. 

 El primer barrio que existió en la localidad fue La Campiña y con éste, se ejecutaron otros 

proyectos de vivienda. En 1952 se fundó el barrio Carvajal caracterizado por una amplia zona 

industrial. En 1961, el gobierno colombiano y el norteamericano, representado por el 

presidente John F. Kennedy, bajo el programa “Alianza para el progreso”, dan lugar al 

proyecto de vivienda popular “Techo”. La urbanización de Techotiva se inició con la 

construcción, entre 1930 y 1938, en la Hacienda de Techo, del aeropuerto del mismo nombre. 

Alrededor de dicho aeropuerto surgieron los barrios de carácter obrero mediante la propuesta 

de autoconstrucción dirigida por Provivienda. En 1951 se inició el levantamiento del barrio 

Carvajal, para dar albergue a los desplazados por la violencia. En esta misma época se 

construye el hipódromo de Techo, centro de la hípica nacional por más de 30 años. 1  

 

 

 

1 Fuente: http://www.kennedy.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad
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7 LOCALIZACIÓN 

 

Kennedy es la localidad número 8 del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia. Esta 

se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad. Se destaca por ser la más poblada de la 

ciudad con más de un millón de habitantes, superando a Suba. 

Norte: El municipio de Mosquera y la localidad de Fontibón a través de los ríos Bogotá y 

Fucha y la Avenida Centenario (Calle 13). 

Sur: Localidades de Tunjuelito y Bosa por el Río Tunjuelo y la Autopista Norte-Quito-Sur. 

Occidente: La Localidad de Bosa a través de las Calles 49 y 56 sur y Carrera 80H. 

Oriente: Localidad de Puente Aranda a través de la Avenida 68. 3 

 

Ilustración 1 localización general 

 

 

 

2Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_%28Bogot%C3%A1%29#/media/File:Distrito_Capital_de_Bogot%C3%A1_-

_Kennedy.svg 

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_%28Bogot%C3%A1%29
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8 FORTALEZAS DEL SECTOR 

 

La Localidad de Kennedy, se ha convertido en uno de los polos de desarrollo de la ciudad de 

Bogotá como una “ciudad dentro de la ciudad”; así lo testimonian sus grandes avenidas, sus 

centros comerciales, sus edificios modernos, sus centros recreativos, las sedes de las 

entidades bancarias e industrias, entre otros desarrollos urbanísticos. 

 

 Hay un porcentaje importante de población joven en el sector que se puede vincular a 

la integración del centro de desarrollo comunitario. 

 La localidad Kennedy representa el % del área total de la ciudad. 

 En la localidad de Kennedy es un lugar de tradiciones y de memoria que se puede 

fortalecer y potencializar. 

 El  sector  se  caracteriza  por  conservan  una  unidad  formal  significativa  y 

representativa de desarrollo histórico de la localidad, con valores arquitectónicos. 

 La infraestructura vial de Kennedy representa el 11,29% de la malla vial de la ciudad, 

dado a esto es un lugar con gran potencial para la incorporación de nuevo espacio urbano 

que contribuyan e integren a la comunidad.
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9 GENERALIDADES 

 

El plan de desarrollo de  la localidad de Kennedy para el período 2005-2008, 

“Kennedy sin Indiferencia. Un Compromiso Social para Mejorar la Calidad de Vida con 

Equidad, está estructurado sobre los tres ejes del programa de la Administración distrital 

“Bogotá sin Indiferencia”: Social, Urbano regional y de Reconciliación. Cada uno de estos 

ejes se sustenta en estrategias, programas y metas que la Administración local espera cumplir 

para satisfacer las necesidades propias de la localidad y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Así mismo, el plan de desarrollo de la localidad incluye el objetivo Gestión pública humana, 

como componente adicional, con programas y proyectos orientados a modernizar y 

desarrollar la capacidad institucional de la localidad. 

 

9.1 Malla vial 

Son los proyectos que tienen un impacto directo sobre la productividad como: la 

inversión pública en infraestructura en el sistema de movilidad y el espacio público. 

Kennedy se beneficia con el Sistema Transmilenio, porque cuenta con dos vías que 

pertenecen a la red: Avenida de Las Américas y la NQS, en el extremo sur de la localidad. 

Además, dispone de rutas alimentadoras que acercan a la población de los barrios al Portal 

de Las Américas y a la Estación de Banderas. Sin embargo, algunos barrios no cuentan con 

este servicio de alimentadores, es por eso que con el centro de desarrollo comunitario se 

quiere poder vincular puntos clave para su rápido acceso. 4 

9.2 Estructura ecologica 

La Estructura Ecológica Principal es la base del ordenamiento tanto distrital como regional. 

Está conformada por el conjunto de áreas naturales fundamentales para conservar un 

equilibrio entre lo construido y lo natural, es por eso que se proponen espacios verdes que 

aporte a la mejoría de la localidad de Kennedy.  4 
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9.3 Espacio publico 

Se dice que en los únicos elementos del espacio público existentes en la UPZ son las 

alamedas y los andenes, lo que indica que hay una falta importante 

9.4 Componente social 

Se dice que en los únicos elementos del espacio público existentes en la UPZ son las 

alamedas y los andenes, lo que indica que hay una falta importante de parques y espacios 

recreativos, por lo que los habitantes se ven obligados a utilizar los de las UPZ cercanas,  con  

el  centro  de  desarrollo  comunitario  se  quiere  integra  tanto  el volumen arquitectónico 

como a las personas para que sean parte del nuevas actividades ayuden y aporte a que 

Kennedy sea algo atractivo para todos. 

“El de un lote es la parte o porción que efectivamente sirve para ser urbanizada una vez 

se descuentan las afectaciones, que pueden ser: reservas para la construcción de vías 

arteriales, áreas en alto riesgo, suelo de protección ambiental o el paso de una línea de alta 

tensión entre otras” 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Localidades/Kennedy/Perfil_E 

conomico_Kennedy_Camara_Comercio-2007.pdf. Pág. 

5 Fuente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localid 

ad%208%20Kennedy/cartillas/cartilla%20upz%2047%20kennedy%20central.pdf Pág. 7 

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Localidades/Kennedy/Perfil_E
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%208%20Kennedy/cartillas/cartilla%20upz%2047%20kennedy%20central.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%208%20Kennedy/cartillas/cartilla%20upz%2047%20kennedy%20central.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%208%20Kennedy/cartillas/cartilla%20upz%2047%20kennedy%20central.pdf
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10 MARCO TEORICO 

 

10.1 Criterios de diseño del proyecto 

 

La arquitectura contemporánea es una clara relación del objeto arquitectonico con el paisaje 

urbano y natural, no solo en lo formal y conceptual, este concepto más allá de  generar 

formas  atractivas  en  el  paisaje  construido  se  trata del  aporte del edificio a la 

conservación de los recursos existentes, lo podríamos llamar “Equilibrio” donde el edificio 

trate de resultar menos agresivo con los recursos naturales, los proyectos y las ciudades del 

futuro deben ir encaminadas a realizar infraestructuras sostenibles capaces de mantenerse en 

el tiempo y no comprometer el futuro de otras personas. 

Kennedy ha sido una de las localidades que se ha planeado y pensado, a diferencia de las 

otras localidades, los proyectos de vivienda que se hicieron hace 

40 años, estos fueron muy acordes con respecto a la necesidad de la época, localidad que  

con  el  paso  del  tiempo  ha  ido  mutando  y  se    ha  ido  sectorizando  por diferentes 

arterias de movilidad importantes como lo es: Av. Boyacá, Av., las américas, Av. ciudad de 

Cali, entre otras que poco a poco han estado un proceso de desarrollo con respecto a estas 

condicionantes, La densificación de Kennedy por la necesidad de dar vivienda a una gran 

población migratoria, genera que el vacío de la ciudad se absorbido por este fenómeno. En 

la actualidad la ausencia de espacio público en la capital varía entre 1 y 2.5 mt2 por 

habitante, donde lo normal es que exista 10 mt2 por habitante. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se plantea un lugar de intervención dentro de la localidad Kennedy, más 

exactamente la UPZ  Kennedy central. 9 

 

 

 

9Fuente: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/RECORRIENDO%20KENNEDY.pdf pag.1

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/RECORRIENDO%20KENNEDY.pdf
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Ilustración 2 criterio de diseño arquitectónico 

Área de intervención 66300mt2      ejes principales         Vacíos en el lote 

 

Fuente: Autor 

 

10.2 Energia en el proyecto. 

 

La tecnología indiscutiblemente cumple un papel importante en la solución de 

problemas ambientales, los paneles solares, los sistemas de filtración de aguas lluvias 

y hasta la generación de energías alternativas son fundamentales en los proyectos que 

piensan en mitigar el impacto ambiental. 

La asoleacion, la recoleccion de aguas lluvias, la ventilacion natural, y los materiales 

de construccion, evidencian un metodo con el cual se pretende la utilizacion de 

energias renovables que beneficien el edifico encuanto a su ahorro energetico. 

Por ultimo uno de los criterios de diseño más significativos del   proyecto a la 

localidad es la gestión y la implementación de los espacios urbanos, la accesibilidad 

y la estética, con el objetivo de relacionar directamente el edificio con el usuario. 

 

 

 



24 
 

11 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

11.1 Esquema de crecimiento territorial 

 

1. El desarrollo  y la traza urbana se ve directamente relacionada con la creación de 

industrias importantes, con grandes repercusiones económicas en el territorio. 

2.  El  rio  Bogotá,  actúa  como  elemento  estructurantes  a  nivel  urbano,  este 

elemento natural marca una nueva traza en los perímetros de la localidad, los parques 

timiza y Cayetano no actúan como entes determinantes de la estructura formal, son 

manchas verdes que  no  tienen ningún  tipo  de  articulación  con  la estructura 

existente. 

3. En ninguna instancia la estructura ambiental se encuentra relacionada con  el 

paisaje construido en la localidad, más bien, encontramos una localidad totalmente 

densificada con los más mínimos de espacio público para la población, en algunas 

zonas de la ciudad vemos que la geografía está directamente relacionada con el 

crecimiento de la traza urbana, el caso de Kennedy que cuenta con una topografía casi 

plana puede resultar de gran beneficio para la solución de movilidad alternativa al uso 

del vehículo. 
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Ilustración 3 esquema de crecimiento territorial 

          Conexion urbana          articulacion de espacio publico      recuperacion de zonas verdes. 

 

Fuente: Autor. 

  

11.2 Estructura conceptual 

Entendiendo el tema de universidad como hábitat para la formación, entraría en una 

conceptualización de la expansión del espacio trascendental mediante un silogismo del 

idealismo trascendente, refiriéndome así a lograr ir más allá de un límite, así entonces 

adquiere el sentido de ir hallando lo natural tanto en el conocimiento como en la vida de una 

persona, alma e inmortalidad; o de una institución que pretende tener un carácter global, 

como una ciudad, civilización u cultura. 

 

11.3 Estructura tematica 

La estructura temática del proyecto se basa primordialmente en la formación cultural 

destinada a mejorar las condiciones de vida y las capacidades del aprendizaje de los 

habitantes de la localida de kennedy y demás, proyectándolos más allá del aprendizaje 

tradicional, brindando nuevas opciones de desarrollo con enfoques puntuales para la 

formación del individuo, buscando el fomento de la formación de la persona. 

El proyecto busca a través de  la arquitectura formar un  sistema  integral que genere un 

mejor ámbito para hallar el conocimiento y la investigación mediante el hábitat que para él es 

trascendental. 
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11.4 Estructura programatica 

La principal estructura del programa es la actividad   cultural   y   educativa,   la   cual   

integra   el   conjunto   de   acciones institucionales en torno al diseño, operación, 

actualización, regulación, evaluación y acreditación de los distintos planes de capacitación.
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12 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

El programa arquitectónico responde a un conjunto de necesidades educativas, culturales y 

sociales de la localidad, las cuales se pretenden potencializar y fortalecer para el desarrollo de 

la misma. El objetivo del programa es relacionar e integrar al usuario con el proyecto y con 

su entorno. 

 

Tabla 1 programa arquitectónico 

 

Fuente: Autor.
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12.1 Diseño  estructural.   

Con un diseño basico de porticos, se pretende dar solucion estructural al proyecto, teniendo 

encuenta que es una estructura metalica, esta es de rapida y eficaz construccion y capaz de 

asumir cambios o alteraciones sin modificar la escenciadel edificio. Aunque sus costos 

pueden ser elevados y la mnao de obra debe ser calificada, se ahorra mucho encuanto al 

tiempo de ensamble y armado del edificio. 

El edificio es en estructura metálica completamente modulada, de fácil ejecución y 

transportabilidad. Cuyas características responden a las microzonificaciones sísmicas que en 

la zona es de amenaza sísmica intermedia de acuerdo a la norma NSR-98. Con base en 

perfiles metálicos IPE cuyas dimensiones se aprecian en el detalle constructivo 

 

12.2 Planteamineto arquitectonico.   

El edificio da respuesta al deficit de espacios para la educacion, la formacion artistica, y las 

zonas de uso comun, con el objetivo de concentar todo su potencial en un solo lugar de la 

localidad. 

Encuanto a su imagen, busca ser volumetricamente coherente con su entorno, respetandolo y 

adhiriendose a el. 

 

12.3 Intervencion urbana.  

El edificio busca mitigar el deficit de espacio public mediante plazas ubicadas en la parte 

frontal y posterior del edificio, con el fin de crear lugares donde la gente pueda socializer 

y llevar a cabo distintas actividades socio-culturales.
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12.4 Energias alternativas.  

Se propone el uso de energias renovables, como por ejemplo la solar, la recoleccion de 

aguas lluvias, la ventilacion cruzada, la utilizacion de fachadas que mitiguen la luz solar 

directa, y que beneficien el interior del edificio Ademas de esto se implementara 

vegetacion que revitalize la estructura ecologica del lugar y aporte al medio ambiente, a 

continuacion la siguiente informacion :  

 

Alcaparro Enano 

 

El árbol se siembra en jardines, parque andenes y áreas urbanas 

Altura: 6 metros 

Forma: aparasolada irregular 5m 

Amplitud: 3metros 

Raíz: profunda Superficial10 

 

Ilustración 4 alcaparro enano. 
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Jazmín de la china 

 

Altura: 10 metros 

Forma de la copa: Globosa 

Raíz: profunda media Resistencia  

Tratamiento: medio 

Ciclo de Vida: medio11 

 

Ilustración 5 jazmin de la china. 
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Boj Comun 

 

Altura: 1 metro X 1,5 metro Crecimiento muy Lento, incluso unos pocos 

centímetros en todo un año. 

Hoja: perenne 

Flores Color: Rojo12 

 

Ilustración 6 boj comun 

 

 

 

10 Fuente:http://semicol.co/semillas/forestales-y-ornamentales/alcaparro-enano.-escarificada/flypage_new.tpl.html 

11 Fuente:http://www.eneljardin.com/2010/09/ahora-jazmin-chino.html 

12 Fuente:http://www.verde-jardin.com.ar/2012/09/el-boj-comun-usos-y-cuidados.html 

http://semicol.co/semillas/forestales-y-ornamentales/alcaparro-enano.-escarificada/flypage_new.tpl.html
http://www.eneljardin.com/2010/09/ahora-jazmin-chino.html
http://www.verde-jardin.com.ar/2012/09/el-boj-comun-usos-y-cuidados.html
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13 MARCO NORMATIVO PARA EL DISEÑO 

 

DECRETO 308 DE 2004.La localidad de KENNEDY, y se incorpora un sector al tratamiento de 

Renovación Urbana.13 

A continuación se toman tres aspectos importantes que se tiene en cuenta a la hora  de  desarrollar 

la  propuesta  del  centro  de  desarrollo  comunitario  para  la localidad de kennedy. 

-Que la presente reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.47 KENNEDY se 

elaboró de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 49, 50 y 334 del Decreto 

190 de 2004 (Compilación del POT). 

En este marco, la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ), con el fin de articular la norma urbanística 

con el planeamiento zonal, adoptó una estrategia de ordenamiento básica compuesta por: 

El suelo de protección, el sistema de espacio público, el sistema de movilidad y la organización 

funcional, así como directrices urbanísticas y de gestión contenidas en este Decreto y en los planos 

a escala 1:5000 que forman parte del mismo, todo ello, con el fin que en el tiempo de vigencia del 

POT, se puedan adelantar intervenciones de escala zonal, que permitan elevar las condiciones de 

calidad de vida de sus habitantes. 

-Que el índice de 1.03 Metros cuadrados de espacio público (parques y zonas verdes) por habitante 

es un indicador que expresa una carencia importante en esta materia, haciéndose necesario restringir 

los procesos de densificación y, de otra parte, se hace necesario buscar alternativas para la provisión 

de espacio público que mejore la calidad de vida de la población residente en la UPZ.
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-Que en la adopción de la normatividad urbanística contenida en el decreto que reglamenta la 

Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ No. 47 Kennedy Central, sirvieron de base los estudios y los 

resultados de los análisis de las siguientes variables: 

- Estudios de población y su proyección de crecimiento. 

- Estratificación socio económica. 

- La tendencia de mercado con relación a las licencias de construcción. 

- La proyección de la malla vial y su cronograma. 

 

ARTÍCULO 1. Política y estrategias de ordenamiento territorial en la unidad de planeamiento zonal 

(UPZ) no. 47, Kennedy 

 

a) Política general de la norma urbanística. 

 

La presente reglamentación se orienta por las siguientes políticas 

Incremento o mantenimiento de las condiciones de habitabilidad, que permitan asegurar mayores 

estándares de calidad de vida, para preservar el valor del suelo y las condiciones de habitabilidad de 

la población residente, mediante el estímulo a modelos de ocupación predial orientados a la 

generación de áreas libres y mayor espacio público. 

 

b) Estrategias. 

1. En relación con el sistema de Espacio Público: Definir un sistema articulador del espacio público 

con base en lo ya existente, integrado por espacios peatonales (alamedas y andenes), con el cual se 

busca enlazar los elementos de la estructura ecológica principal externos a la UPZ, los parques 

zonales, vecinales, de bolsillo y la red dispersa de dotacionales presentes en la UPZ. 14 
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14 CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo ha sido de gran aporte educativo, ademas de ser un aporte fundamental para 

nuestro conocimiento como arquitectos tambien lo ha sido como aporte personal, es decir la 

importancia que sustenta desarrollar un proyecto no solo para presenterlo a un jurado o un 

professor, sino como un reto personal para medir la capacidad de cada estudiante para 

desarrollar y ejecutar este tipo de obras, nos lleva sin duda alguna a querer mejorar cada dia 

mas y a tener mayor compromise con la profesion y sobre todo consigo mismo. 

El centro de desarrollo comunitario no es la solucion a tantos problemas que vemos a diario 

en toda bogota, especificamente en la localidad de kennedy, pero si es una oportunidad para 

aquellos que deciden aportarle a su vida personal y profesional un poco de conocimiento y de 

compromiso con una realidad, que de no actuar nos llevara consigo a la ruina. 

Este proyecto vincula diractemente a la comunidad y los hace participes en su concepcion, 

teniendo encuenta sus principales necesidades y virtudes es como se logra concebir el 

programa arquitectonico, urbano y constructive del proyecto. 

Las ciudades deben ser cada dia mas sustentales y sostenibles para garantizar su futuro, para 

esto es necesario tener encuenta la importancia del medio ambiente, y ser concientes de la 

huella que como seres humanos dejamos en el planeta tierra.  
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16 ANEXO A PLANOS 

 

Ilustración 7 planta primer piso 

 

Ilustración 8 planta segundo piso 
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Ilustración 9 planta tercer piso 

 

Ilustración 10 planta cuarto piso 
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Ilustración 11 planta quinto piso 

 

Ilustración 12 planta sexto piso 

 

 



39 
 

Ilustración 13 planta cubierta 

 

Ilustración 14 corte a-a 
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Ilustración 15 corte b-b 

 

 

Ilustración 16 corte c-c 

 

 



41 
 

Ilustración 17 corte d-d 

 

 

Ilustración 18 perfil urbano 1 
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Ilustración 19 perfil urbano 2 

 

 

Ilustración 20 implantación general 

 

Fuente: Autor.
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17 MAQUETA  ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

 

Fuente : Autor.  


