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DESCRIPCIÓN 

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer el intercambio de 

conocimientos y habilidades del arraigo cultural de las personas a través de un 

equipamiento que permita transformaciones urbanas e incluyentes desde la 

intervención de la arquitectura en respuesta a procesos de recuperación urbana 

y social. Este proyecto se aborda con una visión estratégica para el desarrollo 

económico, social y cultural de la localidad de Usme. 

 

 
METODOLOGÍA 

El proyecto se desarrolla al interior de una metodología impartida por la universidad, 

con un alto valor por la investigación del territorio, obteniendo una información 

extensa plasmada en cuadros icnográficos, imágenes diagnosticas e interpretativas 

entre otras, la cual permite desarrollar especulaciones, hipótesis, y empezar a 

direccionar el proyecto desde una serie de preguntas y teniendo el desarrollo de una 

concurrencia en la escala regional, urbana, social, arquitectónica, constructiva y 

tecnológicas para obtener como resultado una intervención muy acertada, 

respondiendo a unas necesidades reales.     

 

 
PALABRAS CLAVE 

EQUIPAMIENTO, INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, TRANSFORMACION URBANA, 

ESPACIO PUBLICO, VISION ESTRATEGICA, DESARROLLO ECONOMICO, INCLUSION. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Después de todo el trabajo desarrollado en torno al diseño concurrente el cual 

busca “eficiencia del proceso de formación” ... “Este diseño está basado en la 

integración y sincronización de información proveniente de los diferentes 

campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan 

de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos” (PEP. 2010. Pg 

12) enfocado a un proyecto urbano, arquitectónico y constructivo, con 

características de intervención casi reales, nos damos cuenta del papel tan 

importante de un arquitecto en la construcción de “sociedad”, donde los que 

hacen posible que exista un barrio, una localidad o una comunidad son sus 

habitantes, personas protagonistas del espacio, personas que piensan, siente, 

actúan e interactúan, personas con realidades distintas, aun viviendo en el 

mismo lugar, personas con sueños y metas que en muchas ocasiones quedan 

frustradas por falta de oportunidades, o por simple conformismo. 
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Como arquitecto se puede aportar en gran medida para que esto cambie, para 

que las personas tengan acceso a espacios educativos, lúdicos, para el deporte, 

el ocio, espacios para aprender y emprender, quizás puede ser un mismo legado 

pero que con el conocimiento de un arquitecto sea un espacio flexible, capaz de 

estar en constante re-diseño según las necesidades del momento. 

Es evidente la destreza que debe tener el arquitecto para observar y analizar al 

usuario de su intervención, cuales son las determinantes sociales y culturales 

pre existentes, y que se espera lograr con el desarrollo de la intervención, 

asegurando un correcto funcionamiento, ideal para su entorno y usuarios, 

siendo sostenible en el tiempo. 

Sin lugar a dudas el arquitecto es la persona o el profesional idóneo para el 

diseño y el desarrollo de estos proyectos urbanos y arquitectónicos, partiendo 

de una educación formal y una actualización constante, haciendo valer 

aprendizajes y experiencias tanto propias como de otros autores, útiles como 

marco teórico al momento de intervenir un territorio. 

Finalmente, es evidente la necesidad que tiene el hombre de espacios y lugares 

de esparcimiento y de encuentro que permitan hacer sociedad y que generen 

sentido de pertenencia, y así construir una ciudad para todos, recuperando y 

respetando culturas, religiones y tradiciones, contribuyendo al buen desarrollo 

de la sociedad. 
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