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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se organiza en torno a la hipótesis de que los barrios
populares, han sido desde su surgimiento un espacio de generación de
identidades colectivas, articulando diferentes actores individuales por medio del
andén, a partir del cual se realiza una revitalizacion del espacio publico y por
medio del equipamiento se regeneran las dinamicas culturales y economicas.
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrollo tomando como lugar de intervención a
los barrio compostela i,ii y iii en la localidad de usme, y analizando las
problematicas que se presentaban en ellos. Los tres barrios se dividieron en
grupos de trabajo los cuales desarrollaban propuestas individuales pero
articuladas entre si. En el barrio compostela ii, se aborda el estudio del andén
como espacio de producción de identidad y comunidad. Se busca mostrar cómo
afecta a la comunidad la carencia y el mal estado del mismo, convirtiéndolo no en
un espacio de socialización sino en uno de discriminación y las oportunidades de
desarrollo que se pueden generar por medio de un espacio publico diseñado a
partir del anden.
CONCLUSIONES: El desarrollo del proyecto permite consolidar y re establecer
dinámicas a partir de procesos de autoconstrucción y participación ciudadana. Se
evidencia la importancia de mejorar el contexto urbano inmediato a las viviendas
ya que en un proyecto de mejoramiento el adecuado desarrollo del espacio de
accesibilidad permite una apropiada relación de la vivienda con el exterior, el cual
articulado con un proyecto arquitectónico que integre la capacidad productora
agrícola permite generar mayores ganancias y brindar más oportunidades de
desarrollo para las familias y las microempresas del barrio y de la localidad.
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