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5. CONCLUSIONES  
REFERENCIAS  
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El déficit de equipamientos culturales y espacios públicos, 
seguros y de calidad para la recreación e interacción de las personas que habitan 
el sector de la esperanza en Usme fue uno de los factores claves que incentivaron 
y motivaron esta propuesta de biblio-parque como espacio de desarrollo cultural y 
social incentivando a sus usuarios a la protección de sus raíces culturas como 
proyecto de grado. 
 
METODOLOGÍA: los métodos para el desarrollo de este proyecto se obtienen a 
partir de la concepción de la idea de proponer espacios que vinculen los aspectos 
sociales, económicos, culturales y educativos, para potenciar su desarrollo, 
mediante la intervención arquitectónica en espacios determinados del sector, es 
por esto que el análisis y desarrollo de la propuesta de biblio-parque se orienta 
hacia el diseño adaptable en territorios de borde en contextos reales con usuarios 
reales. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

INTERACCIÓN HUMANA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN, 
DESARROLLO CULTURAL, ARTICULACIÓN, AGRO      URBANO  

 
CONCLUSIONES: 
  
Una de las conclusiones más importantes obtenidas en este proyecto de grado, es 
la de brindar espacios de calidad y confortables mediante los elementos 
arquitectónicos y urbanos, para las comunidades más vulnerables, ayudando así a 
desarrollar la personalidad de los individuos y el sentimiento de apropiación al 
lugar donde habitan, mediante intervenciones puntuales las cuales hacen a la 
comunidad participes de ellas permitiéndoles nuevas experiencias y fuentes de 
información para el desarrollo de una mejor calidad de vida. 
Si se pudiera desarrollar y lograra un sistema organizado de este tipo de proyectos 
fortalecería la experiencia del espacio urbano con el paisaje y la ciudad, con todas 
las actividades que en ella se encuentran presentes, de igual manera se debe 
establecer una clara relación entre estos edificios de carácter cultural, de servicios 
sociales y comunitarios con los sistemas de movilidad peatonal y vehicular que 
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son claves para su accesibilidad, valorando la calle como espacio de encuentro 
que genera vínculos entre las personas, y el biblio-parque como estructurador y 
articulador en la estructura barrial y el tejido urbano de la ciudad.  
El trabajo de nosotros los arquitectos debe ser en conjunto con la comunidad en la 
que se trabaje, no importa si son sectores de mucha riqueza económica o son 
sectores marginales, debes tener una postura moral de cómo se deben hacer las 
cosas, cual es el camino para desarrollarlas y como mediante nuestras 
intervenciones podemos beneficiar o afectar a una comunidad. 
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