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DESCRIPCIÓN: 
 
En el barrio Santa Librada  la Sureña, ubicado en la localidad de Usme al sur-
oriente de la ciudad de Bogotá, nos encontramos con varios problemas como: la 
baja consolidación urbana, poca actividad económica, comunicación vial 
incompleta, deterioro ambiental y la falta de equipamientos, este análisis de las 
deficiencias del barrio se contempla para encontrar, que tipo de intervención se 
puede dar, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, y de esta forma, 
buscar que la comunidad se apropie de su entorno y así haga un mejor uso de sus 
recursos , se plantea un corredor ambiental, que recupera las fuentes hídricas y la 
estructura ambiental existente, que lleva a un proyecto arquitectónico, que 
soluciona la falta de un espacio óptimo para el barrio, siendo este un equipamiento 
educativo polifuncional, para que la comunidad cuente con un espacio donde se 
pueda educar, pero a su vez tenga el servicio que se pueda adaptar a sus 
necesidades, recreativas, religiosas y de reuniones comunitarias.  
 

Metodología    

Fase 1- Analítica  

Esta investigación se ejecuta a diferentes escalas territoriales, iniciando con una escala 
urbana hasta llegar a la escala barrial, de esta forma se identificaron áreas de 
intervención, para iniciar con el proyecto, se tomaron en cuenta  varios recursos 
metodológicos, como la normativa urbanística, estadísticas de planeación urbana, visitas a 
el lugar de intervención, charlas con la ciudadanía y registros fotográficos, esto con el fin 
de recolectar información y de esta forma hacer un planteamiento acertado. 

Fase 2- Propositiva   
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Una vez hecha la parte analítica, se escogió una zona de alto impacto del barrio, donde se 
identificaron las problemáticas del sector, y de qué manera con un ejercicio académico se 
podrían mejorar, haciendo uso del conocimiento teórico y  de esta forma establecer 
hipótesis de trabajo, que contribuyeran para un mejoramiento integral de una franja de la 
ciudad,  donde se tuvieran en cuenta, el usuario, la función, y las necesidades 
primordiales del lugar, esto con el fin de mejorar las condiciones de vida diaria de la 
población. 

Fase 3- Proyectual   

La propuesta se desarrolla partiendo de una pregunta, ¿qué es un equipamiento? Teniendo 
como respuesta, “es un lugar para ejercer ciudadanía” lo que nos lleva a plantear un 
proyecto que tenga una composición formal, técnica y espacial, pero sobre todo que 
cuente con las cualidades necesarias, para que la comunidad se apropie y sirva como un 
espacio que genere soluciones a diferentes tipos de necesidades, con esto se lleva este 
ejercicio a nivel de un anteproyecto de arquitectura, que tiene como objetivo, dejar un 
precedente, de cómo a través de la arquitectura se puede mejorar la calidad de vida de una 
población, y como abordar una problemática extensa, empezar a tener mejoramientos 
progresivos, y de esta forma se pueda compactar un barrio a partir de un planteamiento 
urbano, arquitectónico y constructivo, que tiene como finalidad ayudar a una comunidad, 
vulnerable, a cambiar sus hábitos de vida, tratado de crear conciencia ambiental, para que 
en el futuro se reconozca la estructura ambiental como un elemento articulador y pulmón 
de la ciudad. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Consolidación urbana, ocupación, Deterioro ambiental, Ciudad, Calidad de vida, 
Apropiación, Estructura ambiental 
 
 
CONCLUSIONES:  
Teniendo en cuenta el enfoque del núcleo probélico proyecto (PEP, de la universidad 
católica de Colombia, 2010, p.36) y con una metodología de diseño concurrente, entre, 
urbanismo, arquitectura y construcción, se plantea un programa con base en los estudios 
realizados en el sector, cuyo resultado más relevante es la falta de equipamientos públicos, 
poca consolidación urbana y el deterioro de la estructura ambiental, el corredor ambiental 
gran yomasa a nivel urbano busca reactivar la apropiación de la restructura ambiental 
existente, dándole importancia a las fuentes hidrias y generando un corredor que conecta el 
barrio con  la ciudad, que a su vez es un  pulmón de la localidad de Usme, que debe ser 
tenido en cuenta  ya que es una localidad muy importante para la ciudad de Bogotá y su 
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deterioro y abandono es inminente, por este motivo el enfoque se este proyecto es dar a 
conocer la importancia de la educación ambiental y el cuidado de la flora y la fauna del 
sector. 
  
El proyecto arquitectónico espacios para ejercer ciudadanía, se diseñan con el fin de brindar 
a la comunidad soluciones teóricas a una problemática de un sector determinado, se 
pretende dar solución a la falta de equipamientos para la comunidad, proyectando un 
edificio que tiene como fin brindar a la población, un espacio para ejercer ciudadanía, 
donde se pueda utilizar como un edificio que contribuirá a la consolidación del barrio y 
preste servicios, educativos, recreativos a toda las personas sin importar su edad o 
condiciones físicas, siguiendo sus necesidades primarias. 
  
Se Plantea una construcción sostenible, que haga uso de los recursos naturales para tener un 
ahorro importante a nivel energético y de servicios principales de una edificación, con el 
aprovechamiento de la luz del día y la recolección de las aguas lluvias, para su 
funcionamiento diario, esto con el fin de generar conciencia en los usuarios, y que 
concuerde con todo el planteamiento ambiental que tiene el programa arquitectónico, y 
urbanístico. 
 
Para concluir es muy importante, que a nivel académico se realicen ejercicios, que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las personas, esto con el fin de que la arquitectura este 
siempre dirigida a el mejoramiento de los sectores más vulnerables de una ciudad o de un 
territorio, la universidad católica de Colombia y su pep de arquitectura, realiza ejercicios en 
lugares reales, que permiten a el estudiante, entender la problemática de una ciudad, esto 
con el fin de generar conciencia de como a partir de esta profesión se puede hacer país. 
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