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DESCRIPCIÓN: El barrio Villa Inés presenta problemas en el espacio público por 
la falta de apropiación por parte de la comunidad, que se incrementa, por la 
inseguridad y el mal estado de este. se propone un espacio que fomente el 
encuentro y la concentración de sus habitantes, generando participación y mejora 
en la calidad de vida de estos. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se encuentra planteada por unos pasos 
estructurales de recopilación de datos y estudios ya existentes al desarrollo del 
proyecto:  
1: Línea de investigación y datos existentes.  
2: Planteamiento de estrategias seguidas a los diagnósticos oficiales.  
3: Desarrollo de propuesta a nivel urbano arquitectónico y estructural 
 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo urbano, Integración social, Calidad de vida, 
Desarrollo comunitario, Desarrollo de la capacidad. 
 
 
CONCLUSIONES: La ciudad de Bogotá es un territorio diverso, sin embargo 
algunas veces esta diversidad se ve nublada por la desigualdad de su población, 
que sufre desventajas laborales, sociales, económicas y académicas, entre otras. 
Dicha desigualdad tristemente también incide en la construcción de ciudad, 
ocasionando discontinuidad y desarticulación en el espacio público y falta de 
apropiación, así como en la falta de infraestructura para el desarrollo de la 
comunidad vulnerable y en desventaja. Para el caso del barrio Villa Inés, parte de 
estos sucesos causan abandono en el espacio público, a la vez que el sector, por 
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su historia y hechos pasados, tiene una alta influencia por parte del monouso que 
ha colaborado al abandono del entorno por parte de sus habitantes. El trabajo 
desde la Facultad de Diseño busca contribuir con espacios que permitan la 
activación y revitalización urbana, así como el desarrollo social y cultural de su 
población, que ha vivido por tanto tiempo bajo la desigualdad y el olvido. Teniendo 
en cuenta el entorno y sus formas se ha generado una arquitectura sencilla, 
tranquila y no invasiva, que cumple con el objetivo de generar desarrollo social al 
tiempo que articula y revitaliza el espacio público y el entorno. Si bien el Centro de 
Desarrollo Social Villa Inés se plantea como un ejercicio académico, está claro que 
surge como una solución real a la problemática del sector y que por esta razón 
puede ser tomada como base de trabajo para una futura intervención. 
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