
FACULTAD INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIRIA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Propuesta participativa a nivel comunitario para el diseño constructivo de la 

corporaciòn expresiones artìsticas arcoiris ubicada en el sector de gran yomasa, 

localidad, de usme. 

 
AUTOR (ES): Castiblanco Jimenez Carolain y Diaz Alba Liseth Carolina 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Torres Parra Camilo Alberto. 
 
MODALIDAD: 
 
Practica Social. 
 

PÁGINAS: 143 TABLAS: 8 CUADROS: 10 FIGURAS: 7 ANEXOS: 9 

 
 
CONTENIDO:  
 

1. RESUMEN 
2. INTRODUCCIÒN. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
5. ANTECEDENTES 
6. JUSTIFICACIÒN 
7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 
8. MARCO TEORICO 
9. METODOLOGIA 
10. RESULTADOS 
11. ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: presenta la recopilación de la información del diseño de la vivienda realizado 
en la Corporación Expresiones Artísticas Arcoíris, localizada en Gran Yomasa, Localidad de 
Usme, en donde se buscó darle solución de forma participativa a nivel comunitario, desde la 
ingeniería civil y la arquitectura, a una necesidad de la comunidad  dejando todo preparado 
para su construcción a medida que se obtenga el presupuesto requerido; El diseño de la 
investigación fue de tipo longitudinal debido a que estos estudios recaban datos en diferentes 
puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos, 



es decir para llegar a un diseño definitivo se tuvo que analizar diferentes aspectos de la 
situación en la que se encontraba la corporación y su entorno, para así elaborar un diseño 
que se acomodara a sus necesidades prioritarias como lo es un hogar para la líder 
comunitaria y su familia, y a su vez teniendo en cuenta las limitaciones que se tienen a la 
hora de la construcción como lo es el terreno, el tiempo y el presupuesto. 
 
METODOLOGÍA: Para este trabajo se utilizaron dos metodologías para el desarrollo del 
mismo, la primera metodología que se utilizó en la elaboración del trabajo fue La metodología 
DCP (diseño centrado en la persona), y en segundo lugar la metodología IAP (investigación 
acción participación) que es la adecuada para desarrollar un proyecto de forma participativa. 
 
PALABRAS CLAVE: PROPUESTA PARTICIPATIVA, ALTO RIESGO DE MITIGACION, 
COMUNIDAD, VIVIENDA SOCIAL, ARQUITECTURA PROGRESIVA, VIVIENDA DE 
EMERGENCIA. 
 
CONCLUSIONES: El presente trabajo tuvo en un principio el planteamiento de un problema 
el cual busco ser respondido a partir del diseño de unos objetivos, que posteriormente se 
cumplieron a cabalidad, dichos resultados surgieron a partir de una recolección de datos y 
procesos con los mismos actores sociales de la comunidad. 
 

Se obtuvieron resultamos óptimos a los que se plantearon en el anteproyecto, como 
lo fue el presupuesto inicial. También cabe resaltar que fue un reto elaborar el diseño de 
la vivienda por el tipo de suelo que se encontró en el lugar (arcilla) ya que no es el más 
apto para construir, pero sin embargo se logró hacer un buen uso de este siguiendo las 
recomendaciones estipuladas en el titulo H de la NSR-10. 

La idea de utilizar un estudio profesional para la ayuda de una comunidad es 
interesante y satisfactorio a nivel personal debido a que se encuentran nuevos retos que 
como profesionales se deben ayudar a solucionar a una comunidad, este trabajo se 
realizó también con un fin de dejar una idea planteada para casos de emergencia como 
lo es el de la corporación expresiones artísticas arcoíris que por un percance de la vida 
de un día para otro debieron buscar una reubicación inmediata. 

También cabe resaltar que este proyecto fue interesante y constructivo para las 
autoras ya que estuvieron enfrentadas a diferentes entornos en donde interactuaron con 
entidades del estado, profesionales de otras áreas, la ONG techo-Colombia, entre otras 
personalidades que les atribuyo en su formación académica información acerca de lo 
requerido para una construcción a nivel participativo. 

Por último, la satisfacción de ayudar a una comunidad, a una familia en específico es 
retribuyente a nivel personal y se deja claro que el actual trabajo realizado fue la 
elaboración del diseño de la vivienda independiente de su culminación la Corporación 
contara con el apoyo técnico y asesoría por parte de las autoras cuando la fase de 
construcción se lleve a cabo. 
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