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Introducción 

 

La ciudad y las porciones de esta son basadas en la disposición de distintos factores 

tanto políticas, sociales, ambientales, económicas y administrativos entre otros,  que 

permiten el desarrollo óptimo de estas, intentando que cada una de las estructuras 

funcionales marche correctamente. La idea es entender el territorio, delimitarlo y al 

realizar esto poder generar piezas urbanas que proporcionen una configuración 

integra en pro del progreso de la zona y de sus habitantes. 

Distintas zonas dentro de la ciudad en especial las de periferia en realidad son las 

más afectadas, debido circunstancialmente a la localización en la que se encuentran, 

lo cual  ocasiona  problemas en la accesibilidad a los servicios públicos  tales como 

transporte, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, entre otros y de estos 

derivándose los bajos niveles de calidad de vida y habitabilidad. 

 

Ilustración 1. Déficit en movilidad y acceso a servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para ello a partir del programa distrital de mejoramiento integral de barrios se realiza 

el planteamiento de un proyecto académico seleccionado los barrios Compostela 1,2 

y 3, ubicados en la UPZ Gran Yomasa, Localidad Usme.  
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Al tener en cuenta las carencias y falencias que se presentan se hace un escaneo 

sencillo y claro donde se identifican los focos y los factores esenciales a los cuales el 

poco o nulo desarrollo está afectando, así mismo se verifican las amenazas que 

pueden deteriorarlos o acabar definitivamente con ellos. 

Para lo cual se paramentan estrategias y lineamientos claves que determinen 

posibles soluciones en estos ámbitos, promoviendo el incremento de las fortalezas 

que estos posean y así puede pensarse en la implementación de otros, logrando 

vincular y complementar, desplegando oportunidades que impidan el deterioro social, 

ambiental y funcional del territorio. 

Las ciudades que hoy entran en la dinámica de la era de la transformación, 

son claves como productoras de los procesos de generación de riqueza en el 

nuevo tipo de economía, y como productoras de la capacidad social de 

abordar procesos de afianzamiento de valores sociales y de identidad cultural. 

(Gómez & Londoño, 2009, PG 43). 

Se propone el proyecto ‘‘Transiciones Inter-Operativas’’, un equipamiento netamente 

productivo que involucra a la comunidad, el afianzamiento cultural a través de una 

actividad económica especifica (producción láctea) un sistema asociativo y 

sustentable. Este hace parte de la realización del plan de mejoramiento, cuyo 

contenido abarca distintas estructuras clasificadas en cuatro sistemas: Sistemas de 

movilidad y transporte, sistemas de espacios públicos, los cuales fueron 

consolidados en la parte proyectual grupal y el sistema de equipamientos y sistema 

de vivienda nueva y mejoramiento de la misma que se designan al desarrollo 

individual. 

Con la idea básica del trabajo en comunidad el barrio Compostela 3 se desarrolla 

bajo la imagen de una ciudad productiva. Se puede hablar de modelos de ciudad 

sostenible, generando centralidades donde se favorezcan a los ciudadanos, donde 

se hable de vivienda digna, el contacto con las zonas verdes o espacios públicos 

para los adultos y los niños, facilidad en el transporte alternativo ya se a pie o en 

bicicleta, cercanía a sus lugares de trabajo que permita una fácil movilidad y el fácil 
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acceso a los servicios, diversidad en usos, abriendo camino a gran cantidad de 

dinámicas dentro de las zonas.   

Con lo dicho anteriormente se debe cumplir con la mediación entre todos los 

aspectos por desarrollar, esto conllevaría a entornos integrales donde se puedan 

brindar oportunidades genuinas dentro del desarrollo social, económico, ambiental y 

cultural, con el objetivo de conformar sistemas urbanos en pequeñas porciones de 

ciudad que funcionen completamente con eficiencia, convirtiéndose así en piezas 

ideales  y replicables a disposición de toda la zona, abarcando grandes áreas de 

influencia, promoviendo el proceso óptimo dentro de las ciudades. 
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1. Justificación 

 

Los planes de mejoramiento integral en barrios periféricos evidencian las estrategias 

prediseñadas por las entidades encargadas de encontrar las posibles soluciones a 

las problemáticas que allí se presentan, mitigar el déficit habitacional urbano,  

incluyendo todas y cada una de las estructuras que a este componen. 

La carencia de calidad en estos programas llevan al no cumplimiento  de todos los 

parámetros y el desarrollo de cada una de las estructuras que interfieren en el 

proyecto, de tal manera que esta negación no solo radica en el diseño de las 

estrategias si no en el conocimiento por parte del habitante, el cual se sitúa en un 

punto donde la ignorancia a lo que debe o tiene derecho a recibir genera  desinterés 

por el cumplimiento de los requerimientos y otros aspectos que componen su hábitat. 

El individuo puede llegar a creer que el único espacio que le pertenece es su hogar, 

aislando completamente su entorno y el resto de actividades que puede llevar a cabo 

en el lugar donde habita, no siendo participe al resto de dinámicas urbanas y 

habitacionales, disminuyendo los niveles en las condiciones de calidad de vida. 

Un proyecto como este demuestra que un profesional de arquitectura no solo debe o 

solo es capaz de enfocarse la construcción de espacios donde el individuo o su 

núcleo familiar puede interactuar, es de tal manera que se explora lo que realmente 

puede necesitar una familia y cuando esta hace parte de una comunidad, para así 

proyectar soluciones que aporten a esta última y a la ciudad. 
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Ilustración 2. Imaginario apropiación, dinámicas urbanas y habitacionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lo cual se propone operaciones urbanas y arquitectónicas específicas, donde la 

idea de ciudad productiva propicia el encuentro con la identidad cultural y una 

actividad económica para los habitantes, incentivando la integración de la comunidad 

en un contexto diferente al del hogar como lo es el laboral y el tiempo que en este se 

invierte poder generar interés por el cuidado y beneficiarse del entorno natural y lo 

que este trae. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Generar  y consolidar un modelo de ciudad productiva, dispuesta de un conjunto de 

estructuras, la movilidad, la vivienda, el espacio público y  los equipamientos los 

cuales determinan el correcto funcionamiento de la porción del territorio, con el fin de 

que este último incorpore la experiencia de la comunidad en su entorno social y 

laboral, convergiendo desde una actividad económica especifica hasta trascender en 

la identidad cultural, convirtiéndose en hechos físicos, donde el impacto directo está 

en la población, alineando las dinámicas q facilitan las soluciones hacia las 

problemáticas de carácter social, ambiental y económico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Vincular la conceptualización del territorio a partir de acciones arquitectónicas y 

conceptos urbanos, sociales y ambientales, a través del diseño de estrategias que 

responden respectivamente a problemas determinados,  lo cual permite tejer un 

sistema integral dentro de la zona, viendo a esta como unidad básica de desarrollo.  

 

2.2.1 Operación Productiva 

Generar identidad en el barrio mediante la incorporación de una actividad económica, 

basada en los procesos de producción láctea, convirtiendo a esta zona en una fuente 

potencial de empleo, incrementando los niveles de habitabilidad y calidad de vida. 

Principalmente  mediante una fuente fija de ingreso económico y seguridad 

alimentaria, así logrando que el equipamiento productivo sea un espacio propicio 

para la actividad laboral, en el cual se da la oportunidad de crear escenarios sociales 

y comunitarios. 
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2.2.2 Operación Asociativa 

Incorporar dentro de la comunidad un modelo de programa y organización rural 

productiva, donde la integración de sus recursos materiales y financieros en este 

caso los dueños de animales lecheros caprinos,  más los recursos humanos y el 

conocimiento técnico sean el inicio  que permita coordinar las actividades productivas 

dentro del grupo social, la permanencia de estas estrategias hace que este se 

apropie y transforme el espacio interior y exterior, proyectando experiencias dentro 

de estos y las respectivas relaciones.  

 

2.2.3 Operación Urbana 

Configurar el espacio Publio central de manera que este se convierta en un 

escenario para la integración y recreación de la población, estableciendo una 

relación entre el ser humano y el medio natural, instaurando un entorno para 

promover las experiencias culturales  y el diario vivir. 

Es un espacio que beneficia al grupo que hace parte de las labores del centro de 

producción haciendo uso directo de este,  el resto de la población adquiere 

conocimiento en el momento que se le permite interactuar con los procesos iniciales 

de producción, como lo es el cuidado de los animales, su interacción en el medio y el 

ordeño.  

 

2.2.4 Operación Sustentable 

Fortalecer el acceso a las oportunidades de desarrollo económico y social incluyente, 

de tal manera que favorezca la disminución de la inequidad y el fortalecimiento de las 

capacidades competitivas y laborales, permitiéndole al individuo el crecimiento 

personal e intelectual, sirviendo como herramienta para que este se logre 

desenvolverse y mantenerse en un entorno socio económico claramente ligado a 

lineamientos y estrategias medio ambientales. 

 



18 

 

   

2.2.5 Espacios de Transición  

Conceptualizar el espacio intermedio o de transición, mediante la definición y 

caracterización de  sus propiedades físicas interviniendo  en los cambios sensoriales 

que el individuo experimenta en al momento de tener contacto con este.   Dicho 

espacio se ve presente en la conectividad de procesos, actividades dentro de un 

programa funcional en un equipamiento en específico, la conexión que se da interior 

– exterior y urbano – rural.  

 
Pensado para la arquitectura contemporánea como una potencial estrategia en el 

ejercicio de proyecto, donde sus elementos definen claramente relaciones espaciales 

establecidas desde el, hacia él y a través de él. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Mejoramiento integral 

Al generarse la preocupación por la corrección de las carencias y limitaciones que se 

presentan en el desarrollo físico, ambiental, social y económico de la zona que se 

encuentra con bajos niveles de calidad de vida, se busca el apoyo de un programa el 

cual este estructurado con el fin de combatir aquella inestabilidades, que se rija bajo 

parámetros de inclusión social, relación con el entorno, y la conformación urbana, 

siendo así lineamientos claves para el diseño y formulación de estrategias 

proyectuales.  

En este caso el programa de Mejoramiento Integral de Barrios que asocia la 

secretaria de planeación distrital y el ministerio de vivienda, el cual se define como:  

El conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, 

organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa 

y a escala local entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y 

autoridades locales. El MIB entendido como una acción urbana integral, 

abarca entre otras acciones la instalación o mejoramiento de infraestructura 

básica, conexión a redes de agua, provisión de servicios de saneamiento 

básico, rehabilitación de áreas para la circulación y espacios públicos, 

construcción de drenajes, reducción y prevención de riesgos, provisión de 

servicios de electricidad, regularización y formalización de la tenencia a través 

de procesos de legalización urbanística y de titulación predial. (Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2009, PG 9). 

Al articular de la manera descrita esta porción de la ciudad, se compromete un 

mejoramiento sistémico que da acceso al incremento de la calidad de vida de los 

habitantes y su relación directa con el medio en el que se desenvuelven, siendo esta 

una relación amigable, donde se reforman y consolidan no solo las estructuras si no 

las dinámicas que componen a la comunidad. 



20 

 

   

A continuación se muestra un diagrama de proceso el cual integra cuatro pasos 

específicos e importantes dentro del desarrollo del programa de MIB, de los cuales 

cada uno se encarga de una fase importante, enfatizando en actividades estratégicas 

para generar en conjunto las pautas y soluciones a realizar. 

 

 

Ilustración 3. Ciclo Programa Mejoramiento Integral de Barrios MIB. 

Fuente: Bases PND 2006 – 2010 (2007). Actualización: DDUPA, DNP (2008) 

 

 Identificación: Las características y las condiciones en las que se encuentre la 

porción del territorio deben demostrar bajos niveles de calidad de vida, situación 

de riesgo, problemas económicos y sociales, para que se lleve a cabo esta fase, y 

así mismo se permite seleccionar el lugar a intervenir.  

 

 Planeación: De acuerdo al escaneo que se realiza en el lugar seleccionado, se 

diseñan las estrategias adecuadas para dar solución a las problemáticas 

identificadas, es allí donde se toman decisiones importantes en cuanto al proyecto 
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y el destino del asentamiento, según el escenario puede, reasentarse, reubicarse, 

re densificación o definitivamente el mejoramiento. Se prevé la factibilidad de las 

decisiones y su posible integración a programas que se encarguen del territorio. 

 

 Gestión: Se identifican y se establecen los vínculos necesarios con todas las 

entidades que harán aporte financiero para la realización de las estrategias y el 

cumplimiento de las mismas, es importante también dar a conocer las medidas 

que deben llevar a cabo las entidades territoriales. 

 

 Ejecución: En esta fase es muy importante la participación de la comunidad, ya 

que esta es quien conoce en verdad sus necesidades y problemáticas, siempre 

estará en compañía del proceso los entes encargados, los vínculos financieros y el 

conocimiento técnico de los profesionales. 

 

 

3.2 Comunidades asociativas 

Al proponerse crear una identidad para la comunidad bajo una actividad económica 

específica, donde a su vez se instaure un modelo de manejo de empresa, como 

funciona, como se organiza, quienes o que intervienen en ella y que aportan cada 

una de las partes, es importante resaltar la inclusión de los individuos y la manera en 

que este reacciona en el medio, donde la solución de sus necesidades actuales y los 

beneficios serán el resultado netamente reflejado al esfuerzo laboral obtenido de 

todos los procesos productivos y económicos. 

Para ello es importante saber que: 

Las empresas asociativas de trabajo son organizaciones económicas 

productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo 

indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una 

tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  
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Tienen como objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes 

básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o 

conjuntos de sus miembros. (Secretaria distrital de desarrollo económico, 

2008, PG 54). 

Lo que se obtiene de este modelo de trabajo es la formación de la comunidad como 

unidad productiva asociativa, donde participan los habitantes de la zona, siempre con 

el fin de generar nuevas alternativas de ingresos, seguridad alimentaria, estabilidad 

económica y el incremento en las condiciones de calidad de vida. 

 

3.3 Entornos productivos 

Entendiendo el entorno productivo como el conjunto de factores o circunstancias que 

intervienen en los procesos de producción, en la obtención del producto y resultados 

satisfactorios, se tienen en cuenta la tipificación que se dará al espacio y al medio 

laboral, con el fin de que las variables sean favorables para la connotaciones 

sociales y comunitarias, las cuales darán paso para su perfecto funcionamiento.  

Se conecta dicho entorno con la visión técnica del arquitecto, el cual aplicara su 

conocimiento en cuanto a técnicas y diseño de espacios amenos para el individuo y 

las actividades que este tiene que ejecutar.  

Todas y cada una de las  estrategias para conseguir un entorno productivo  deseado 

desde el punto de vista cognitivo, sensorial que aporte al buen funcionamiento de los 

procesos. 

Requieren de la integración de recursos sociales que permitan favorecer 

resultados y consecuencias, siendo una de estas, las que se logran por medio 

de la academia como ente fundamental para el crecimiento de sectores, y 

dinamización de riquezas. De esta forma, la academia y su relación con las 

condiciones del medio ambiente favorecen el desarrollo productivo y de los 

agentes sociales.” (Cano,2012, PG 74). 
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El entorno lo conforman todas las variables externas en este caso el diseño y la 

conformación de las especias, los cuales se deben identificar y determinar para 

planificar y controlar su impacto sobre los trabajadores, los procesos y los resultados.  

 

3.4 Seguridad alimentaria 

Con la incorporación de un equipamiento de esta clase  y en esta zona, se obtiene 

incremento de la producción rural de alimentos, en especial entre las comunidades 

vulnerables, se realiza una inversión en infraestructura rural consiguiendo así la 

revitalización del sector, con esto no solo se ve beneficiados aspectos físicos, 

también se ven favorecidos social y económicamente en cuanto al incremento de los 

ingresos, estabilidad laboral, fortalecimiento del mercado, siendo la apertura al 

acceso a mejoras en cuanto a calidad de vida y lo más importante el derecho y la 

seguridad alimentaria.  

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 

cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 

condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 

vida saludable y activa. (Consejo nacional de política económica y social, 

2008, PG 3). 

Para que dicha seguridad sea presente, perceptible y se evidencie en las 

comunidades,  se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

 Disponibilidad de alimentos: Con el trabajo de la comunidad y su labor en los 

procesos de producción se consiguen las cantidades suficientes en las 

condiciones de calidad adecuada, para el suministro y consumo de sus familiares, 

y la comercialización a las áreas de influencia. 
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 Acceso a los alimentos: Este debe ser presente en cada individuo y grupo social 

dentro de una comunidad, ya que es un derecho, siempre y cuando los productos 

a los que tienen acceso cumplan parámetros de calidad y nutricionales, siendo 

respaldado desde y en pro del desarrollo político, económico y social. 

 

 Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación 

adecuada, agua potable, sanidad, para lograr un estado de bienestar nutricional 

en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.  

 

 Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una 

persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben 

correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis 

repentinas, el trabajo continuo y permanente no solo genera estabilidad 

económica, a la par el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la 

disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria. 

 

 

3.5 Sustentabilidad urbana 

Al entender la sustentabilidad urbana como: 

Un proceso que implica cambios estructurales en las instituciones y en los 

valores y pautas de conducta social. La construcción de ciudades sustentables 

se orienta a la conformación de sitios habitables, seguros, justos, de 

socialización, que preserven sus características culturales y ambientales y 

permitan el desarrollo del ser humano, sin comprometer el medio ambiente de 

las generaciones futuras.” (Domínguez, 2006, PG 153). 

Se piensa al barrio como una unidad productiva básica y permeable, dotada de una 

infraestructura física con variaciones positivas sobre el aspecto social, económico, 

donde el desarrollo sea generar ciudades sustentables que abran paso al 

perfeccionamiento de estas contribuyendo a los niveles de calidad de vida y a la 

preocupación por las generaciones futuras. 
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Todo esto incluye un orden estructurado para la construcción del proyecto que se 

plantea y que genera perspectivas de cambio y de decisión frente a las 

problemáticas que actualmente se presentan. 
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4. Contexto 

  

4.1 Contextualización localidad Usme, UPZ Gran Yomasa 

La información que se suministra a continuación es una recopilación con soporte en 

el documento  de la secretaria del hábitat y la secretaria de salud  “Diagnostico local 

2014” elaborado en Agosto del 2015 en gran medida con el apoyo del Hospital de 

Usme I nivel E.S.E y sus directivos. 

 

Ilustración 4. Plano Localidad Usme, UPZ Gran Yomasa 

 

Fuente: http: //observatorio.desarrolloeconomico.gov.co 

 

 

Usme es la segunda localidad con mayor extensión del distrito capital, cuenta con un 

área total de 21.507 hectáreas las cuales en su mayor extensión es de uso agrícola 

19.394 hectáreas y 2.114 hectáreas de uso urbano y de expansión. Está localizada 

en el costado suroriental del Distrito Capital, limita al norte con la localidad de San 

Cristóbal y el perímetro urbano de las localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; 

al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur limita con la localidad de 

Sumapaz; al occidente con el Rio Tunjuelito y la localidad de Ciudad Bolívar.  

Bogotá D.C                       Localidad Usme 

UPZ Gran Yomasa 
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Se extiende desde una altura que van de los 2.650 hasta 3.750 m.s.n.m. y su 

temperatura oscila entre los 12 y 15º en la parte baja de la localidad, en la zona 

media puede estar entre los 9 y 12º y en las partes más altas o páramos el clima 

puede estar entre los 6 y 9º C. 

Se hace énfasis en La UPZ Gran Yomasa siendo esta una de las unidades tipo 1 

residencial de urbanización incompleta, la cual contempla al parque entre  Nubes que 

hace parte del sistema de áreas protegidas del distrito capital debido a su riqueza 

forestal y boscosa. Este a su vez es el borde que limita los Barrios Compostela I, II y 

III, siendo el ultimo el área de intervención.  

 

4.2 Dictamen: Análisis del estado de las estructuras del POT 

Se identifican los elementos significativos que configuran 3 de las estructuras 

principales: Ecológica principal, funcional - de servicios y socio económico y espacial. 

Con el fin de analizar y detectar y diagnosticar las problemáticas de la zona de 

intervenciones en la zona de Compostela, recopilando los datos necesarios para la 

propuesta proyectual en el barrio Compostela III. 

 

4.2.1 Estructura ecológica principal  

 

Por las condiciones en las que se encuentran las zonas verdes, se identifica la falta 

de apropiación y de cuidado que le da la población, al ver que no existen parques 

consolidados, y el uso que se les da a las zonas destinadas para estos es la 

incorrecta, se han convertido en focos de contaminación por residuos, propagando la 

existencia de vectores que atentan con la salubridad e higiene de la zona, afectando 

claramente los niveles de calidad de vida de los habitantes. 

 

Al ubicarse en una zona periférica aun tipificada como rural crea un conflicto entre los 

privilegios y las deficiencias, el primero otorgándole zonas verdes, hidrografía, 

vegetación dentro de un sistema natural, el cual favorece aun las actividades 
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agrícolas, pero a su vez el segundo aún se afectada por la dificultad al acceso de 

servicios como lo es la recolección de basuras y desechos. 

 

Se generan focos donde se acumulan todos los residuos, contaminando no solo 

ambientalmente, sino además daña el paisaje y el aspecto físico de la zona. 

 

Ilustración 5. Plano Zona Compostela, focos de contaminación basuras y residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 El borde norte y sur, quebrada y ladera de la montaña respectivamente, son los 

puntos donde más se concentran los residuos.  

 

 Los pocos o únicos puntos de recolección a los que logra llegar el servicio de 

basuras son saturados.   

 

En relación a estas circunstancias se ve la presencia de roedores en gran cantidad, 

ya que utilizan estas zonas como lugares para reproducirse y para vivir, esto se 

convierte en una problemática más compleja debido al contacto cercano con los 

otros animales domésticos y de producción, niños, mujeres embarazadas, personas 

de la tercera edad, y la población en general están expuestas a contagiarse de 

alguna infección o enfermedad. 

 

 

Focos saturación de residuos y basuras. 
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Ilustración 6. Plano Zona Compostela, focos concentración de vectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que tener en cuenta que las zonas verdes residuales no solo se prestan para 

estas situaciones, donde los roedores ocupan en grandes cantidades, es el caso de 

la zona de Compostela III donde sí se evidencia la presencia de estos animales, pero 

al encontrarse en condiciones con favorabilidades más rurales, los habitantes tienen 

la posibilidad de emplear estas áreas para el cuidado de animales lecheros, como 

vacas y cabras, lo cual contribuye al consumo del lácteo y su comercialización. 

 

Ilustración 7. Animales domésticos y roedores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2 Estructura Funcional y de Servicios  

 

El acceso a la localidad de Usme está en buenas condiciones, ya que cuenta con un 

sin número de vías arterias que la comunican con el resto de la ciudad, en contraste 

la zona a intervenir UPZ Gran Yomasa y en especial Los Barrios Compostela I, II, III 

Focos concentración de animales. 
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se encuentra afectada en temas de conectividad debido a la mala articulación 

consecuente al deterioro y las condiciones en las que se encuentra su estructura vial. 

 

Ilustración 8. Plano Zona Compostela, Estructura vial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las vías principales se limitan al acceso vehicular privado y de transporte público, 

estás se encuentran en óptimas condiciones para su uso, en el punto donde se 

conecta Compostela II con Compostela III se lleva a cabo la construcción de esta 

sección. 

 

La dificultad de conectividad se desarrolla en las vías secundarias, debido a que se 

encuentran sin pavimentar y el acceso se dificulta tanto vehicular como 

peatonalmente no solo por las condiciones mencionadas sino además por el 

porcentaje de pendiente que se presenta, al estar en terreno de ladera de montaña.  

 

La red de movilidad se ve afectada debido a la falta de articulación entre las vías, 

segmentos sin pavimentar dificultan la continuidad y la permeabilidad dentro del 

barrio, logrando que zonas de este se vea claramente deteriorado, al no recibir los 

servicios de aseo, recolección de basuras, alcantarillado los cuales necesitan del 

buen funcionamiento de la estructura vial. 

Vías Principales Vías Secundarias 
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Los senderos peatonales como lo es el de la ronda de la quebrada se encuentra en 

condiciones no favorables para su uso y para la seguridad de los habitantes, ya que 

al ser poco transitado  se convierte en el espacio propicio para robos. Este es un 

determinante muy importante, ya que logra conectar los 3 barrios de la zona. 

 

Al igual que la movilidad, el uso del suelo hace parte de la estructura funcional, 

donde sus características o condiciones se ven relacionadas a la tipificación del 

territorio, la zona, la economía y las actividades que en él se realicen. A continuación 

se observa la distribución sobre la zona identificando cada uno de los usos que en 

ella se presentan. 

 

Ilustración 9. Plano Zona Compostela, Uso del Suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este contexto  el uso que predomina es el de vivienda, la cual se complementa 

en menor medida con el comercio que se ubica en los primeros pisos o en los 

garajes de estas, generando actividades específicas e independientes para los 

propietarios, los cuales dependen económicamente de estos establecimientos, a 

diferencia de la gran mayoría de la población que depende de un empleo fuera de la 

zona, debido a que en el sector es poco usual la incorporación de áreas de trabajo o 

en este caso microempresas, las cuales cubren muy poco o casi nada el territorio.  

Mixto  6% Vivienda  90% 

 

90 

Equipamientos  3% Microempresas  1% 



32 

 

   

 

No existe variedad en el uso del suelo, lo cual ocasiona problemas sociales y 

falencias en el acceso a servicios, empleo, las dinámicas urbanas  limitan al individuo 

a permanecer en casa y no tener contacto con el medio, privándolo de oportunidades 

y experiencias. 

 

4.2.3 Estructura socio-económica y espacial  

 

El desarrollo social y económico del sector se ve mediado en aspectos físicos, 

estéticos, comportamentales, de costumbres y actividades cotidianas, involucrando 

directamente el sistema económico que se presenta en la comunidad y la capacidad 

adquisitiva de estos mismos, claramente tipificando en rangos o en categorías  los 

subsectores, zonas y en algunos casos las unidades habitacionales. 

 

Los barrios periféricos se convierten en un contexto complejo debido a la 

construcción espontánea y el fenómeno de invasión, estas dinámicas se convierten 

en la principal característica para la consolidación en cuanto a la morfología urbana, 

los asentamientos y la ocupación del territorio. 

 

 El crecimiento descontrolado y la ubicación inapropiada convierten al sector en una 

porción del territorio altamente densa, hablando claramente en las condiciones 

físicas, las problemáticas sociales y económicas que esto conlleva en el desarrollo 

de la comunidad, deteriorando claramente las condiciones habitacionales. 
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Ilustración 10. Plano Zona Compostela, Ocupación del territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 86% del territorio está construido, el estado físico de estas edificaciones se 

vinculan a la capacidad económica de los propietarios, por consiguiente se 

convierten en viviendas de un piso o dos pisos con sistemas constructivos donde la 

mano de obra no es calificada, la autoconstrucción es la manera más fácil de realizar 

las viviendas, por esto los materiales y los espacios dentro de esta poseen 

condiciones precarias.  

El 14% restante son lotes o espacios residuales, lo cual genera problemas sociales 

tales como inseguridad, falta de apropiación de los mismos y consumo de drogas. 

Las viviendas en estado bueno se configuran debido a los ingresos económicos 

adicionales presentados al uso mixto de los lotes, como tiendas o servicios 

complementarios.  

A continuación en la ilustración 7 se muestra en un plano del sector el estado físico 

de las viviendas y la capacidad constructiva, referida a los pisos por vivienda, en 

convenciones de colores para identificar de manera clara la cantidad o porcentaje 

dependiendo claramente de los factores ya mencionados.  
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Ilustración 11. Plano Zona Compostela, Estado de las viviendas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se deduce que el sector mejor consolidado es Compostela II donde la mayoría de 

sus lotes hacen parte de la construcción en buen estado, a comparación de 

Compostela I donde predominan las viviendas en estado intermedio y en Compostela 

III donde está por partes iguales entre construcciones en buen e intermedio estado, 

las viviendas en un bajo estado físico, en cuanto a estructura y acabados, se 

localizan en las avenidas transversales del barrio. 

 

4.3 Conclusiones: 

La verdadera problemática en el sector es la total desvinculación de los habitantes y 

la falta de apropiación hacia los espacios existentes, al ser un sector de periferia se 

presta para la poca o nula intervención e inversión del estado, abriendo así paso a el 

abandono, a la propagación de actividades humanas y dinámicas urbanas poco 

favorables para el territorio en cuanto a temas de función, estado físico y sostenibles. 

El buen funcionamiento de la ciudad y de sus mismas estructuras forja en los 

ciudadanos un alto nivel de apropiación y respeto por el entorno, lo cual incentiva en 

ellos el cuidado y la preocupación por el avance y perfeccionamiento de este mismo. 

Así mismo el usuario tiene uno de los papeles más importantes dentro de la ciudad 

ya que ésta existe para él y su desarrollo.  

Buen 

90 

Intermedio Bajo  

 

90 
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La sociedad cada día está más preocupada por sus actos y las consecuencias que 

estos llevan, por eso es imperativo desde un punto como este ayudar a mejorar y dar 

conciencia a las generaciones actuales y a las futuras, del camino que debe tomar la 

ciudad, donde esta sea tratada como debe ser, donde sea pensada y planeada para 

que funcione y se mantenga de pie por mucho más tiempo, así se evitara tanta 

intervención necesaria o tantas acciones que lastiman no solo el entorno si no el 

desarrollo de vida que se lleva en ella. 

La zona de Gran Yomasa actualmente ha crecido esporádicamente por temas de 

invasión y autoconstrucción, por lo cual los índices de ocupación incrementan 

considerablemente en los últimos registros. La edificabilidad y los usos de suelo han 

cambiado sin control y dejando a un lado la pre visualización que la ciudad quiere 

construir, por lo tal suelos de protección han sido mal empleados, y en una gran 

parte desligados de las estructuras que permiten el buen funcionamiento. 

No solo problemáticas como estas se presentan dentro de la zona,  factores 

ambientales ya mencionados, sociales, económicos y hasta culturales han sido 

afectados por la falta de preocupación y la poca intervención idónea para poner en 

marcha estas de porciones de ciudades tan importantes. 

Las expectativas que se tienen para estas áreas aún son altamente significativas 

dentro de la sociedad, ya que estas guardan aun grandes porciones rurales que 

posiblemente pueden guardar oportunidades de desarrollo económico para sus 

habitantes y por qué no lograrla vincular a toda la estructura de ciudad.  
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5. Proyecto y Conceptualización 

 

  

5.1 Nivel urbano propositivo, Barrio Compostela III 

Al intervenir las  estructuras importantes se garantiza la revitalización y consolidación 

en el sector de Compostela III, permitiendo realizar una nueva configuración, lo cual 

conlleva al proceso de mejoramiento integral, tejiendo dicha porción del territorio e 

incrementando los estándares y niveles de calidad de vida para los habitantes. 

Siendo estos la base de desarrollo del proyecto, involucrando directamente sus 

necesidades y las  y la falta de oportunidades que les otorga su entorno para 

satisfacerlas y promover el desarrollo, es importante entender que " La ciudad son 

sus ciudadanos y el uso y estilo de vida que reflejan en sus edificios y espacios 

públicos que tienen, desde otra perspectiva, un protagonismo fundamental al ser el 

marco físico de referencia de sus actividades". (Yague, 2009, PG 3). 

 

De esta manera se logra una solución efectiva rompiendo esa distancia que existe 

entre el habitante y la apropiación del lugar, donde el individuo sabe que es su ciudad 

y está hecha para él, trazando una relación donde sea importante la preocupación por 

la conservación y el desarrollo, permitiendo que todas las dinámicas y actividades 

tanto humanas como funcionales se lleven a cabo de la mejor manera posible. 

Para esto los criterios de diseño se regirán bajo la reforma de las estructuras 

principales, donde se tendrán en cuenta: 

 

5.1.1 Estructura de Movilidad 

 

La movilidad urbana es una necesidad básica de las personas que debe ser 

satisfecha, y serlo de manera que el esfuerzo que requieran los 

desplazamientos necesarios para acceder a bienes y servicios no repercuta 
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negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo 

económico, cultural, educativo, etc. de los ciudadanos. (Mataix, 2010, PG 11). 

 

El diseño y continuidad en el sistema vial se desarrolla bajo las necesidades y las 

características del territorio, esto comprende la creación de un eje principal en su 

caso la vía central y la respectiva derivación de las vías transversales, esto no solo 

permite mejorar la movilidad dentro del sector, si no que ayuda a la conformación y 

delimitación de las manzanas, configurando y determinando la morfología urbana. 

 

La vía principal se convierte en el acceso y salida al barrio netamente vehicular, 

comunicando en el costado occidente con los barrios Compostela I y II 

respectivamente y en el costado oriente con la zona de San Cristóbal, esta es una 

vía de doble sentido que deriva únicamente a dos vías de uso exclusivo para el 

acceso a la planta de producción y a la zona dotacional. 

 

Las vías trasversales se convierten en una garantía en cuanto a la movilización 

peatonal y no motorizada, siendo estos configurados en un sistema de rampas y 

andenes acompañados de mobiliarios y vegetación generando espacios de transición 

amenos con calidad y funcionalidad, logrando comunicar el acceso a las viviendas, a 

los equipamientos y a los respectivos espacios urbanos. 

 

Ilustración 12. Propuesta Barrio Compostela III, Estructura de Movilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Estructura de Equipamientos  

  

Hacer del barrio un entorno productivo mediante la incorporación de un equipamiento 

basado en las actividades caprinas, cuidado de los animales, ordeño, elaboración de 

productos derivados y comercialización. La importancia de este equipamiento es la 

oportunidad de empleo dentro de la zona, la estabilidad económica, la oportunidad de 

obtener acceso a capacitaciones en cursos relacionados a manejo, producción de 

alimentos con aspiración a un título o certificación y la seguridad alimentaria. 

En cuanto a temas sociales y culturales, se hace provecho del privilegio de la zona 

más alta y se instaura un equipamiento dedicado a clases, capacitaciones de artes y 

artesanías, el cual se convierte en un escenario al aire libre involucrando directamente 

el espacio público, estando disponible para usuarios de todas las edades, 

promoviendo el aprendizaje y la convivencia. 

La parte dotacional de servicios y seguridad se concentrara en el borde sur del barrio, 

ubicación con dos intenciones, una es generar un límite de crecimiento dentro del 

barrio, evitando la invasión y la construcción esporádica, y la segunda relacionada al 

significado arquitectónico que se construirá en los módulos funcionales. Todos los 

equipamientos están dotados con espacio público diseñado a las actividades y 

dinámicas que se llevan a cabo en estos relación directa a la función de los mismos. 

Ilustración 13. Propuesta Barrio Compostela III, Estructura de Equipamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Estructura de Espacio Público 

  

Al identificar la falta de apropiación de los habitantes hacia el barrio se diseña la 

estrategia de incorporar todos aquellos espacios residuales y zonas verdes dentro de 

un sistema, el cual supla las necesidades de la comunidad en cuanto a puntos de 

encuentro y esparcimiento, caracterizado cada uno con calidades espaciales y  

cualidades físicas que les permita interactuar entre un grupo social, a la vez con los 

espacios y el ambiente. 

 

En tal sentido, se observa que la Calidad de Vida, inscrita en la visión de lo 

urbano, incluye elementos que superan ciertamente la visión de los 

indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población sin 

desconocerlos; más aún, comprende dimensiones subjetivas y de 

representación del ser en relación con su entorno y la posibilidad de 

entenderse como parte de un colectivo simbólico y constructor de significados 

e interpretaciones de su propia realidad como sistema social. (Daza, 2008, 

PG17). 

 

De esta manera las actividades y las dinámicas urbanas que se vivencian en cada 

uno de estos espacios es ideal para mejorar la calidad de vida, enriqueciendo la 

convivencia y la percepción del individuo. 

 

Esto se convierte en la convergencia de diferentes percepciones tanto subjetivas 

como objetivas, donde el individuo se desarrolla como persona que percibe pero que 

a su vez hace parte de un grupo social o cultural con cosas e interés en común a 

desarrollar en dichos espacios. 

 

Este sistema se configura por dos tipificaciones, bordes y atmósferas, donde a su 

vez cada uno se divide en dos, determinando todo un sistema perimetral con 

pequeñas derivaciones transversales que cubren toda la zona. 
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Ilustración 14. Propuesta Barrio Compostela III, Estructura de Espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Son dos los bordes ubicados cada uno a los costados sur y norte del barrio, el 

primero se compone de plataformas que se adaptan a la topografía del lugar, dichas 

plataformas acompañan a módulos funcionales, convirtiéndose en un conjunto de  

escenarios netamente relacionados con el paisaje y las experiencias con el medio 

natural, direccionándose a la contemplación de este. 

 

En el costado norte se convierte en un escenario para la vida sustentable y 

productiva, por medio de la utilización del suelo para huertas, los habitantes de la 

zona se hacen cargo de una porción del territorio acogiéndolo como su lugar de 

trabajo, generando sentido de comunidad productiva con la interacción de los demás 

habitantes, además de ser una oportunidad clave para los ingresos económicos 

adicionales. 

 

Las dos atmosferas creadas en los costados oriente y occidente van ligadas 

directamente a la funcionalidad del equipamiento que acompañan y a las actividades 

que se pueden realizar en estos. La primer atmosfera acompaña a un equipamiento 

cultural, donde esta se convierte en un espacio de intersecciones entre el interior y el 

exterior permitiendo la continuidad de las experiencias y las expectativas culturales y 

sociales.  
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La segunda atmosfera se determina bajo la funcionalidad que cumple como hecho 

urbano y acontecimiento social  a la par con los espacios abiertos necesarios para 

los procesos del equipamiento productivo. Esta se convierte en espacio complejo 

donde entrelaza la condición urbana y la condición rural por medio de espacios de 

transición o espacios intermedios. 

 

 Condición Urbana: Es la superficie netamente diseñada para la actividad y 

desarrollo del individuo, teniendo relación directa con el contexto construido, 

otros equipamientos, vías y espacios con otras actividades. 

 

 Espacio intermedio: El sentido de lo intermedio habla de un espacio que esta 

entre dos y la transición de un estado a otro, entre una característica y otra. 

Las condiciones de estos espacios son particulares ya que permiten tener una 

pre visualización de lo que se acerca, compartiendo cosas en común o en 

particular. 

 Condición rural: Es el paisaje el que predomina en esta área, ya que es la 

destinada para la permanencia y el cuidado de las cabras, es un medio natural 

aquí se relaciona con la vegetación, las superficies verdes, recreando un 

escenario saludable de bienestar para los animales.  

 

Al igual que es de gran importancia al incorporar estas condiciones para los 

habitantes de la zona y los visitantes, de tal manera permitiendo el 

acercamiento a entornos rurales. 
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Ilustración 15. Espacio público, condiciones urbanas – rurales y espacio de transición. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los espacios transversales en la zona son los que se componen en cada una de las 

vías peatonales, son escenarios que permiten el acceso a las viviendas, no 

pensados solo como recorridos si no como permanecías al estar compuestos por el 

sistema de rampas y descansos con mobiliarios de descanso acompañados de 

vegetación. 

 

Por lo tal se entiende la importancia de aquellos espacios que nos acompañan 

cotidianamente, el hogar no es solo donde podemos dormir si no también aquel 

espacio o lugar donde realmente podemos convivir, donde: 

 

Se parte entonces de reconocer que lo urbano desborda la visión de lo 

meramente edilicio y se reconoce el hecho de que su propia naturaleza 

comporta hechos culturales, sociales, económicos y de identidad, se entiende 

por qué intervenir el espacio público denota intervenir el espacio vital de 

quienes habitan el territorio en el cual este tiene lugar. (Daza, 2008, PG 23). 
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5.1.4 Estructura de Vivienda 

  

La casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, 

los recuerdos y los sueños del hombre. En esa integración, el principio 

unificador es el ensueño. El pasado, el presente y el porvenir dan a la casa 

dinamismos diferentes, dinamismos que interfieren con frecuencia, a veces 

oponiéndose, a veces excitándose mutuamente. La casa en la vida del 

hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin 

ella el hombre sería un ser disperso. (Bachelard, 1957, PG 29 – 30). 

 

El tema de la vivienda es el más destacable dentro de una comunidad, el significado 

de hogar siempre estará asimilado a aquel lugar donde podemos descansar, tener 

privacidad, llevar a cabo aquellas actividades que nos conciernen a la familia y que 

solo se deben realizar allí, por esta razón es importante reestructurar dentro de la 

propuesta general todo lo que corresponde a las unidades habitacionales, siempre 

teniendo en cuenta la relación con el contexto y con los espacios que ella 

complementan. 

 

Se continúa con la tipificación de un módulo de 6x12 metros para la consolidación de 

las 7 manzanas dentro del barrio, ayudando a la configuración en la morfología 

urbana; las unidades habitacionales son flexibles y progresivas, compuestas por 

espacios destinados para la instauración de locales comerciales, o posibilidad de 

arrendar, el crecimiento en altura hasta máximo 3 pisos, dependiendo de la cantidad 

de personas por familia o también por la capacidad económica. 

 

La relevancia de la disponibilidad en cuanto a modificaciones y flexibilidad dentro de 

la vivienda da la oportunidad a la variedad cultural, en cuanto a configuraciones de 

núcleos familiares, preferencias en materiales y satisfacción de necesidades. 
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Ilustración 16. Propuesta Barrio Compostela III, Estructura de vivienda. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5 Estructura Ecológica 

 

Al situarse en un área privilegiada, el sector de Compostela III se convierte en una 

fracción de ciudad dentro de un gran contexto rural, el paisaje y la vida se convierten 

citadina se convierten en uno solo, convergiendo en diferentes dinámicas y hechos 

sociales, por lo cual es de gran importancia conservas estos rasgos y factores 

naturales que ayuden al desarrollo humano, en cuanto a temas del medio ambiente, 

su cuidado y su progreso. 

 

Resguardar y potencializar las áreas de reserva, mediante la conservación de las 

masas vegetales existentes y la inclusión de nuevas especies, permitiendo 

desarrollar un proyecto donde el paisaje y la conexión con la naturaleza sea un viable 

factor dentro de la importancia del día a día de la vida social y en comunidad. 

  

Este sistema ecologico se fortalece con la conservacion de la vegetacion del lugar y 

al instaurar nuevos cuerpos vegetales, generando nuevos perfiles y nuevos paisajes, 

las nuevas especies ayudan en cuanto temas esteticos y fncionales, al igual que el 
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sistema de huertas urbanas se van incorporado y haciendo parte de un ciclo verde y 

sustentable en la zona, instaurandose como un ecosistema urbano y ambiental. 

 

Ilustración 17. Propuesta Barrio Compostela III, Estructura de Ecológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 18. Propuesta Barrio Compostela III, Corte perfil urbano - rural. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Reserva 

Área de Propuesta 
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5.1.6 Estrategia Urbana Propuesta 

 

Una cantidad considerable de animales como cabras se encuentran ubicados en 

varias zonas del sector, los espacios destinados para su cuidado y permanencia no 

son los adecuados, tanto para los animales como para las personas que tienen que 

convivir con ellos, esto puede presentar problemas sanitarios, ya que por lo general 

se encuentras en las zonas verdes contiguas a las viviendas. 

 

Al concentrar a todos los animales en una sola área donde esta disponga de las 

cualidades y las condiciones necesarias para su perfecto progreso, se crea un 

ecosistema donde humanos y vida rural se compenetren y desarrollen si problema 

alguno. El diseño de una planta de producción láctea implica el aprovechamiento de 

los recursos de la zona, dando la oportunidad económica y de ingresos, basado en 

una actividad en específico, la cual implica el buen funcionamiento y evolución de la 

comunidad incrementando los niveles de calidad de vida para esta. 

 

 

Ilustración 19. Propuesta Barrio Compostela III, Estrategia urbana. 

 

Áreas de presencia de animales caprinos                     

 

Área de concentración animal e implantación                            

de planta de producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al llevar a cabo esta estrategia urbana se da la posibilidad de:  

 

 Liberar grandes zonas verdes las cuales serán conservadas y potencializadas, 

el diseño de nuevos espacios públicos y áreas comunitarias, que al integrarse 

se conviertan en un complejo sistema que favorezcan toda la zona. 

 

 Instaurar un nuevo equipamiento productivo basado en la producción caprina 

que fue concentrada en el área, permitiendo así la posibilidad a la comunidad 

del acceso a un empleo seguro y cercano, generando nuevas opciones de 

ingresos económicos. 

 

 Integración social, al encontrar un espacio dotado de zonas y actividades 

rurales dentro de un medio urbanizado, incrementando la participación e 

inclusión de toda la comunidad sin importar las dinámicas ni las edades. 

 

 La captación de nuevos usuarios dentro del barrio, ya sea para la adquisición 

de los productos fabricados o para la visita a los animales, que se 

concentrarían en lo que podría llamarse un parque estructurado como 

recreativo, educativo y social. 

 

 El reconocimiento del barrio como único dentro de la zona y foco potencial 

dentro de la ciudad, gracias a su actividad económica y modo de vida social y 

sustentable. 

 

 Reducir los desequilibrios y la segregación territorial, sociocultural, 

socioeconómica y ambiental del asentamiento, con factores claramente 

formados como lo es la vivienda, el empleo, las actividades y el entorno. 
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Ilustración 20. Propuesta Barrio Compostela III.

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Nivel Arquitectónico, Transiciones Inter – Operativas.  

 

El error más común hoy en día en la arquitectura está relacionado a la formalidad o 

los caprichos que tenga el arquitecto en el momento de diseñar,  preocupándose por 

responder a un concepto es especifico o a una idea loca que les llega a la mente, 

con tal de destacarse o ser reconocido por un objeto, objeto que muchas veces 

queda sin sentido espacial y sin el valor que requiere para trascender en el tiempo o 

en la memoria de los usuarios. 

La arquitectura no es espacial porque está en el espacio general, ni porque lo 

contiene o configura, sino porque hace surgir frente al espacio inerte, o sin 

arte, un espacio con cualidades intrínsecas, antes inexistentes y que no puede 

estimarse como parte o recorte puramente extensivo de espacio alguno. Una 

arquitectura puramente espacial es impensable y por ello debe estimársela 

utópica o carente de lugares. (Muñoz, 2012, PG 2). 
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Es de gran importancia tener en cuenta que la calidad de los espacios y hasta los 

mismos recorridos hacen que las usos de los usuarios sean distintos, los estados 

físicos y la permanencia en estos dan como resultado el valor que se le otorga, 

logrando convertirlo en un verdadero espacio, que contiene ideas, intenciones, 

resultados, memorias y recuerdos. De tal manera se construyen experiencias 

sociales, individuales y de habitar. 

Para esto es trascendental la configuración y construcción de espacios interiores, 

exteriores y de transición donde cada uno responda a unas actividades en 

específico, contribuyendo a un programa arquitectónico, a la alineación de una 

comunidad que reconoce y es participe del proceso que se lleva a cabo en todo un 

entorno funcional y productivo, contenido en un objeto arquitectónico con la 

cualificación de sus espacios dando respuesta a las necesidades que se requieren y 

a la preocupación de la percepción que se tienen en el momento de habitarlo. 

El mejoramiento integral de barrio Compostela III esta re direccionado bajo la pauta 

de una comunidad productiva, por tal manera se implanta el equipamiento que 

responde a dicha función en la estrada del barrio costado occidente, en conexión con 

el barrio Compostela I y II. Para el plan de este proyecto se tiene en cuenta la 

transición entre las condiciones urbanas y rurales, para lo cual este se compone de 

los siguientes elementos:  

 8 volúmenes arquitectónicos, cada uno dando respuesta a una función que 

hace parte de un proceso productivo. 

 1 puente que conecta y mantiene incorporado y constante continuidad en el 

desarrollo funcional y arquitectónico.  

 2 espacios públicos que corresponden a la condición urbana y rural 

respectivamente, totalmente adaptados al territorio, cada uno configurado y 

cualificado de manera que las actividades que se demande en ellos, sean 

desarrolladas satisfactoriamente por los usuarios o por quienes necesiten de 

estas. 
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 Ilustración 21. Localización proyecto, costado occidente.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1 Programa arquitectónico – funcional. 

 

Así que cuando pensemos que la arquitectura ocupa espacio; hemos de 

entender que ocupa un “espacio” localizado y localizable porque le da 

determinada ocupación, distinguiéndolo cualitativamente de los demás lugares 

mediante operaciones propias del arte arquitectónico. Las obras que de ello 

resultan, permiten ciertas y específicas acciones humanas. A estas 

operaciones, ocupaciones y acciones habremos de referirnos para entender 

en rigor la índole del espacio arquitectónico. (Muñoz, 2012, PG 2). 

 

La disposición que se dio a cada uno de los elementos arquitectónicos hace 

referencia a una extracción conceptual basado en un proceso funcional, por tal razón 

toda la concepción formal del equipamiento se desarrolla bajo el criterio de flujo 

grama, manejando la representación de hechos, movimientos, situaciones, o 

relaciones de todo tipo en un procedimiento que ocupa un espacio. 
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Toda esta intención arquitectónica es el resultado del análisis y estudio del sector, 

detentando como una de las problemáticas más constantes la existencia y 

permanencia de animales como cabras en las zonas verdes o residuales del sector, 

creando como estrategia el diseño de un centro de concentración donde se 

reubiquen las cabras y se pueda lograr un foco económico y productivo para la 

comunidad. 

Cada uno de los elementos es un componente de un sistema, para este caso cada 

uno de los volúmenes es un componente de un diseño, donde cada actividad un 

paso a paso es a su vez un componente de un proceso productivo. Dando como 

respuesta a un control general del proyecto tanto en el criterio conceptual como 

formal y funcional.  

Este objeto arquitectónico es y representa el flujo de ejecución mediante elementos 

que se conectan en los puntos de intervención donde se necesita, conectados todos  

a toda una línea o pauta continua que comunica desde inicio hasta fin del proceso. 

  

Ilustración 22. Programación arquitectónica – funcional. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

INICIO 
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5.2.2 Movilidad Peatonal.  

 

El diseño urbano, la implantación del proyecto y toda la configuración volumétrica 

que este complementa, avista la idea de cómo el usuario transita sobre este y a 

través de estos, recreando distintas percepciones en cuanto a cómo desplazarse 

sobre el territorio, la permeabilidad que este genera para saber a cuál espacio 

dirigirse, a cual se tiene acceso y hasta cual se puede llegar. 

 

Para que la movilidad peatonal funcionalmente se desarrolle de la manera más 

adecuada, se disponen rampas y escaleras, permitiendo así el fácil movimiento de 

los peatones con movilidad reducida.  

  

La transitabilidad estará determinada por la cantidad y características de los 

elementos que presente el recorrido, con mayor o menor facilidad de 

accederlos. El disponer de estos espacios indicados, mejoran las condiciones 

de vida de quienes transitan por el espacio público, brindando seguridad, 

autonomía y confort en la operación de movilidad peatonal. (Instituto de 

desarrollo urbano, 2008, PG 34). 

 

La disposición y alineación volumétrica en este caso serán los elementos presentes 

en el recorrido, los cuales al estar espaciados entre si generan puntos que permiten 

traspasar de un lado al otro, consiguiendo así una total permeabilidad en el espacio, 

donde la transitabilidad se hace evidente tras permitir que el usuario se mueva con 

total facilidad. 
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Ilustración 23. Esquema movilidad peatonal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estos tres conceptos hacen parte de la estrategia de diseño para desarrollar 

diferentes dinámicas que se presentan en el momento que transita sobre y a través 

del proyecto, como se mencionó anteriormente la disposición volumétrica genera 

aperturas y cierres perceptibles a la vista del peatón, permitiendo que se pueda ir, 

direccionar y deambular. 

 

 Ir: Está directamente relacionado a la ubicación de las escaleras y rampas, el 

peatón tiene claridad de cuál es el espacio en el que se encuentra y hacia cual 

se dirige, es traspasar de un zona a otra. 

 

 Direccionar: Las escaleras y rampas en compañía de las barreras físicas y 

visuales que se encuentran en el espacio son las encargadas de definir hasta 

dónde puede llegar el peatón y cuál es la posible opción de ir a otro espacio, 

enseñándoles un nuevo recorrido y nuevas permanencias. Son posibles 

señales perceptuales que se les da al peatón para que este llegue con o sin 

intención a un destino o espacio en específico que quiere que este conozca. 

 

  Deambular: Este concepto se relaciona a la permeabilidad que el proyecto 

posee, le permite al usuario ir de un lugar a otro sin un fin determinado, este 

siempre tendrá por donde recorrer y a donde llegar.  
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Todo esto con el fin de que los usuarios tengan y se les garantice una buena 

accesibilidad dentro del proyecto, entendida como: "La facilidad en el desplazamiento 

de los peatones para acceder o interactuar en un espacio público. En términos 

prácticos implica que los peatones logren: llegar, ingresar, usar, salir, de los espacios 

de origen o destino referidos a intereses particulares." (Instituto de desarrollo urbano, 

2008, PG 15). 

 

5.2.3 Espacios productivos.  

 

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso 

individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un 

derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, 

además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la 

ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el 

proceso de urbanización. (Harvey, 2013, PG 20). 

 

Es así que se interpreta como criterio y estrategia de diseño reestructurar esta 

fracción de ciudad, bajo la idea de una comunidad productiva, generando el hecho 

social de colectividad, donde la producción es la base del nuevo cambio. Por lo cual 

la pretensión que se tiene para el objeto arquitectónico es convertir sus espacios 

estéticamente y funcionalmente productivos.  

 

En este ejercicio la visualización arquitectónica toma un camino netamente funcional, 

donde la conformación de los espacios y la disposición de los volúmenes responden 

a la proyección de experiencias en un entorno laboral, teniendo en cuenta los 

procesos necesarios y las condiciones físicas para que la cadena productiva se 

desarrolle y cumpla en si su esquema productivo y perceptual influenciando en la 

eficacia en el comportamiento laboral y en las actividades a realizar.  

 

Para esto es importante integrar las diferentes actividades laborales de manera 

práctica donde la función y la construcción hagan de si un conjunto armonioso, para 
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el cual todo debe coordinar y cumplir el propósito de actuar productivamente y 

espacialmente. 

 

La estructura física, los materiales, los colores, la interacción en el espacio cerca de 

una maquina o en un grupo laboral y hasta la manera o facilidad de desplazarse, son 

fragmentos que intervienen en las condiciones de confort físico el cual claramente 

ayuda estéticamente a conseguir un diseño moderno y dinámico a la par que  tomara 

gran importancia para que las actividades se potencialicen y la calidad de los 

resultados sean óptimos. 

 

Formalmente cada uno de los volúmenes arquitectónicos hace parte de un sistema 

funcional o “una maquina productiva” correspondiendo a un paso en específico 

dentro del proceso. Los espacios están tipificados  cualificados tanto físicamente 

como en disposición de los aparatos necesarios para la producción, teniendo en 

cuenta antropometría, para la ubicación de estos, para desarrollar puntos de giro, 

alcance de gavetas entre otras actividades. También contienen espacios de servicios 

como lavados de recipientes, empaque y un sistema de elevadores eléctricos para 

mover las cargas de productos de una planta a otra. 

 

En los factores  espacio - proceso es importante mencionar los espacios intermedios 

o de transición que tienen gran importancia dentro de cada factor, debido a su 

posición dentro del programa arquitectónico y a su función, son significativos debido 

a la función que desempeñan, son las esclusas, elementos articuladores de 

volúmenes y de procesos, es el lugar donde se lleva a cabo la asepsia para 

garantizar la calidad y salubridad en cuanto a la elaboración de los productos. 
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Ilustración 24. Esquema espacios productivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.4 Espacios intermedios o de transición.  

 

El espacio intermedio ya sea interior o exterior es utilizado para interpretar de una 

manera diferente y dinámica la arquitectura, la conceptualización de esta derivada de 

la manera en que este tipo de espacio articula algunas funciones y espacios que 

componen el diseño. Para lo cual este ejercicio abona y tiene el interés de rescatar 

estos espacios, en el diseño arquitectónico y urbano, donde en el primero lo sintetiza 

en un espacio y una función en especial, las esclusas, y para el segundo los 

espacios de transición entre los ámbitos urbanos y rurales. 

 

Para poder considerar el espacio intermedio es necesario establecer cuales son 

elementos que lo componen o la función y las relacionas espaciales o funcionales 

que se establecen desde el y hacia él.  

 

El espacio inter-medio explora una espacialidad ambivalente que cuestiona el 

concepto de límite entre lo real y lo virtual. El espacio inter-medio como una 

realidad intersticial espacial y temporal de relaciones paralelas entre un interior 

y un exterior mediático. Un espacio que determina la transición entre lo real y 

lo virtual como espacio de conexión y transición. Y que asume un nuevo 

Articuladores - asepsia Ordeño –  empaque Yogurt – queso. 



57 

 

   

concepto de espacio arquitectónico que se caracteriza por la presencia 

simultánea de valoraciones contrastantes y opuestas. (Lagos, 2001, PG 153). 

 

Al convertirse un espacio ambiguo este contiene cruces entre algo de allá y algo de 

acá, una combinación de cualidades o factores de los espacios o las operaciones a 

las que conecta, componiendo una simultaneidad entre las relaciones sin importar el 

orden en el que por este se cruce, con esto se generando diferentes percepciones 

para el individuo. Para poder interpretar y poner en práctica esta concepción es 

necesario:  

 

 La definición los espacios y sus variantes para lo cual este es el elemento 

conector de una arquitectura con un lugar determinado, de dos procesos o la 

transferencia de un lugar a otro. 

 

 El análisis las relaciones que se pueden llegar a establecer entre el interior o 

exterior, funciones y transiciones, donde la luz y la sombra son los límites del 

espacio, la actividad que se lleva a cabo en él es la continuidad de un proceso 

y el atravesarlo permite a conexión directa entre dos zonas, convirtiéndose en 

todos los casos variables permanentes. 

 

 La constante creación de percepciones humanas, donde la conciencia logra 

identificar espacios diferentes pero a su vez se sabe que comparten un algo, 

permitiendo definir que hay dos cosas que separadas no funcionarían tan bien 

como lo fuesen juntas o conectadas. 

 

Dentro del proyecto los elementos arquitectónicos que funcionan como espacios 

intermedios o transición son:  

 

 

a. Las esclusas: Son estos funcionales que contemplan la asepsia dentro de 

todo el proceso de producción, es necesario ingresar a estos al venir del 
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exterior o en el cambio de alguna actividad, donde es necesario atravesarlos. 

Claramente separa funciones pero permite la continuidad en la cadena 

productiva. 

 

b. El puente: Es un elemento o pauta que unifica, está determinado por una 

distancia y direcciones, en este caso se le determina un sentido debido al 

inicio y fin de los procesos de producción, pero sin importar esto no pertenece 

ni a un lado ni al otro, se impone como un elemento individual e 

independiente, pero con él y en él se conectan todas las funciones existentes. 

 

c. Los balcones: Estos elementos generan luz y penumbra, son capaces de 

separar y unir a la vez, son la apertura en los muros que se nos crean limites, 

pero al existir estos se percibe de alguna medida el paso o no, ya sea una 

conexión visual o directa. Estos vanos no determinan ningún recorrido o 

transferencia pero si proporcionan un espacio para ver y permanecer en el 

contraste de dos condiciones, que en este caso sería el ámbito laborar y el 

social, contemplando una comunicación del interior al exterior. 

 

d. El distanciamiento entre volúmenes: Estas separaciones permiten una 

permeabilidad del proyecto, hace que el usuario logre atravesar espacios, 

enmarca las oposiciones entre el ámbito urbano y rural, en compañía del 

puente generan umbrales de transición, perdiendo experimentar diferentes 

sensaciones al estar en un punto donde se comparten y visualizan 

características diferentes pero con la prolongación de cada uno hacia el otro.  
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Ilustración 25. Esquema espacios intermedios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3 Nivel Tecnológico.  

Para la construcción del proyecto se tiene en cuenta el desarrollo sostenible  no solo 

implicando la técnica o los materiales en la construcción sino también en la 

implicación social y económica de la comunidad, para lo cual se tienen en cuenta las 

a 

d 

b 
c 
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tres dimensiones que dan resultado al desarrollo sostenible conteniendo el propio 

bienestar humano. 

 

Ilustración 26. Esquema sostenibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el desarrollo sustentable se requiere satisfacer las necesidades básicas de 

toda la gente, proporcionándoles las oportunidades para su avance económico 

y social. El término también implica la capacidad de llevar a cabo proyectos de 

desarrollo con soporte organizacional y financiero. Una iniciativa de desarrollo 

se considera sustentable si, además de proteger el ambiente y crear 

oportunidades, puede llevar a cabo actividades y generar sus propios recursos 

financieros después de que las donaciones se han agotado." (Pan para el 

Mundo, 1993, Ponencia No. 129). 

  

Se hace referencia a estas tres dimensiones ya que cada una hace referencia a la 

esencia de los objetivos del proyecto, los cuales buscan generar una actividad 

económica que sea soporte para el desarrollo de la comunidad con la implantación 

del proyecto productivo, a la vez que respeta el medio ambiente dando lugar a la 

utilización de recursos existente y a la eficiencia térmica, Así, el uso racional de 

recursos naturales y el manejo apropiado de la infraestructura e instalaciones del 

edificio contribuirán a la conservación de energía y a mejorar la calidad 

medioambiental. 

Ambiente 

Economía Sociedad 

Sustentabilidad Ambiental 
Integridad de los Ecosistemas  
Capacidad de mantenerlos 
Respeto por la biodiversidad 

Sustentabilidad Económica 
Crecimiento 
Desarrollo 
Productividad 

Sustentabilidad Social 
Identidad cultural 
Capacitación 
Accesibilidad 
Estabilidad 
Igualdad  
 

Bienestar Humano 
Desarrollo sostenible 
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De igual en esta sección del proyecto se tiene que mencionar  la técnica constructiva 

y los elementos estructurales que a este componen. 

 

Módulos arquitectónicos: Están construidos con un sistema  porticado en 

estructura metálica, apoyado en zapatas puntales, de estas se tienen unos 

pedestales en concreto los cuales elevan los volúmenes 50cm sobre el nivel del 

terreno, consiguiendo que estos se vean como volúmenes totalmente geométricos. 

 

Estructura metálica: Sistema porticado metálico, apoyado en un pedestal que 

sobresale del terreno, este sale de la zapata como sistema de cimentación puntual y 

funciona como arranque para la estructura metálica. Esta estructura permite el 

anclaje de todo un sistema de cerramiento y fachada de gran espesor que contiene 

una cámara de aire como aislante térmico.  

 

De este sistema porticado se derivan otros elementos metálicos, son ménsulas, las 

cuales tienen dos propósitos, el primero es generar voladizos de gran distancia y 

soporte para el puente, y el segundo es para poder generar un efecto en la fachada 

donde los bordes de los volúmenes se hacen más delgados. 

 

Ilustración 27. Corte modulo productivo - puente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fachada: Se constituye en la cara posterior de láminas de concreto prefabricado de 

0.70m x 0.15m modulación que se tiene en cuenta para el consumo del material, 

obteniendo un desperdicio mínimo del material, a su vez permitiendo aperturas en la 

fachada para tenas de ventilación e iluminación natural, generando el confort térmico 

necesario para los trabajadores como para los procesos de producción, ya que 

siendo derivados de la leche no se pueden exponer a altas temperaturas, las 

aperturas de gran área están en una sola cara, donde un muro cortina compone un 

gran ventanal, retrocedido de la fachada para generar un espacio intermedio, el cual 

se conceptualiza como un umbral, donde se obtiene sombra. 

 

Contenciones: Estos elementos estructurales están ubicados en los módulos que se 

encuentran ocultos bajo tierra y para la contención te tierra en el cambio de los 

niveles para el desarrollo del espacio público escalonado. Son muros de contención 

en concreto reforzado, los cuales en algunos casos como lo son los establos, 

funcionan como cimentación y punto de apoyo para el arranque de las columnas 

metálicas y vigas que sostienen la cubierta. 

 

Ilustración 28. Corte fachada – detalles. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1 Envolvente – inercia térmica. 

  

Para un proyecto como este teniendo en cuenta su función, es importante tener en 

cuenta que para la elaboración de productos lácteos es necesario conservar un 

temperatura ambiente al interior de los espacios, el sistema de climatización debe 

controlarse desde el origen de tal manera no es necesario instalar maquinaria o 

equipos especiales para dicho control. 

 

Por lo anterior la envolvente del proyecto será la encargada de trabajar como aislante 

térmico previniendo el paso del calor al interior de los espacios, trabajando como una 

cámara de aire que retendrá por completo el paso del calor regulándolo eficazmente. 

Se toman las medidas necesarias para asegurar y regular el confort térmico, para lo 

cual los materiales escogidos para esta regulación deben ser materiales con 

sistemas constructivos y de instalación que no emitan substancias toxicas y gases en 

la atmosfera interior, logrando hacer un ambiente interior saludable. 

 

Supongamos que un espacio determinado está cerrado por paredes 

físicamente distinguibles pero sumamente delgadas. La intuición nos dice que 

un cerramiento de esta suerte no ofrecerá apenas protección alguna respecto 

de las condiciones ambientales externas y, en ausencia de aportes auxiliares, 

la temperatura interior reflejará las variaciones de la temperatura exterior sin 

matizaciones. La energía necesaria para mantener condiciones de confort 

será muy superior. (Turégano, Hernández & García, 2003, PG 65). 

 

En base a lo anterior, los muros de cerramiento en los volúmenes arquitectónicos 

poseerán gran espesor con la intención de que proteja el ambiente interior, tanto 

para los trabajadores como para los procesos productivos, con se dará gran masa a 

los muros regulando la captación solar y la transferencia de radiación. 

 

Esta envolvente regulara la sensación de confort proporcionando un equilibrio natural 

con la temperatura del aire ambiente. Los cambios esporádicos en cuanto a las 
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condiciones climáticas exteriores no afectaran al interior, dicha envolvente funcionara 

como un sistema compuesto. 

 

La capa exterior está compuesta por láminas de concreto prefabricado de 0.70m x 

0.15m, permitiendo la modulación correcta para generar aperturas en la fachada que 

intervendrán y ayudaran en la ventilación natural. Una cámara de aire con aislante 

térmico en el medio y una capa interior compuesta por muros en Drywall totalmente 

enchapados por reglamento normativo para las actividades que allí se llevaran a 

cabo. 

 

De esta manera se logra controlar y regular el confort térmico, permitiendo al usuario 

permanecer en un espacio donde se conserva la calidad de ambiente interior, 

ayudando a una mejor experiencia y edificación dentro de la zona laboral. 

 

 

 

Ilustración 29. Esquema de regulación – inercia térmica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Resultados 

 

6.1 Ámbito social: Se logra la implementación de los recursos, humanos, animales – 

del ecosistema, la mano de obra de la comunidad, mejorando las capacidades y 

habilidades emprendedoras, laborales y competitivas. Fomentando la asociatividad y 

el trabajo colaborativo en torno a una idea de economía e inclusión social. 

 

Ilustración 30. Ámbito social. 

 

 

 

 

 Salud y seguridad del trabajador.  

 

 Impacto en comunidades locales, calidad de 

vida. 

 

 Beneficios a grupos minoritarios, inclusión de 

todas las personas sin importar condiciones de 

edad, o discapacidades motrices.   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El territorio se ve revitalizado al ver que los actores principales son los habitantes o la 

comunidad, se incentivan al progreso de activación y desarrollo personal, social y 

económico, lo cual les permite obtener acceso a diferentes oportunidades y así 

mejorar las condiciones de vida. 

 

Los cambios sociales y culturales se ven reflejados en el momento que problemáticas 

como robos, jóvenes en las calles y adultos desempleados van disminuyendo, ya que 

se genera la oportunidad al trabajo y a la educación dentro del mismo entorno 
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laboral, los jóvenes  adultos obtienen capacitaciones y cursos con aspiración a una 

certificación o a un título técnico – tecnológico. 

 

La inclusión social se logra mediante la diversidad de actividades o dinámicas que se 

presentan en el proyecto, personas de diferentes edades, o personas con movilidad 

reducida puede hacer parte de este gran grupo social, acceso a los espacios 

públicos, a las zonas rurales, oportunidad de empleo y estudio, sin importar ninguna 

condición. 

 

6.2 Ámbito Ambiental: Al desarrollar todo un modelo productivo donde el individuo 

este directamente relacionado, se genera identidad en la zona logrando que haya 

apropiación de los espacios y del entorno natural, de tal manera cada persona o 

grupo de la comunidad velara fielmente por el cuidado de sus recursos e intervendrá 

positivamente en cada uno de los procesos que se desarrollen para mantener esta la 

idea de una comunidad productiva y sostenible.  

 

Ilustración 31. Ámbito ambiental. 

 

 

 

 

 

 Reducción de desperdicios, generación de 

emisiones contaminantes al ambiente.  

 

 Reducción del impacto a la salud humana. 

 

 Uso de materiales renovables. 

 

 Eliminación de sustancias tóxicas.  

  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Se desarrolla un ciclo verde que cobija toda la porción del territorio involucrando los 

espacios productivos que este posee, y se trabaja de la siguiente manera: 

1. Los desechos orgánicos provenientes de la planta de producción láctea, 

específicamente la caprinas, un abono orgánico a base de estiércol de cabra, 

el cual será utilizado para el enriquecimiento de los minerales en la tierra 

donde se reforestara la zona de la quebrada y las huertas. 

 

2. El agua de la quebrada será empleada en el riego de las huertas. 

 

3. Los desechos orgánicos de las huertas, hojas, algunos frutos y semillas, harán 

parte de la alimentación para las cabras. 

 

6.3 Ámbito Económico: Al implementar la estrategia del uso de los recursos tanto 

naturales, animales y humanos se logra fortalecer los procesos de producción 

consolidando la estructura económica del barrio Compostela III, alcanzando un área 

de influencia inmediata a los barrios aledaños como Compostela I y II, con una 

proyección en crecimiento y expansión de mercado sobre el territorio, sirviendo a los 

consumido y favoreciendo a los trabajadores y a la misma comunidad.  

Esto genera riqueza, ingresos, identidad y trabajo en condiciones decentes, mediante 

el apoyo y crecimiento de habilidades laborales e iniciativas de emprendimiento, así 

educando a los habitantes a buscar nuevas alternativas de empleo, formándolos 

como personas integras y competitivas en el campo laboral. 

Claramente se desarrolla un mercado local que se organiza dentro del territorio, con 

visión hacia grandes contextos, identificándose como únicos en una actividad 

económica especifica. 
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Ilustración 32. Ámbito económico. 

 

 

 

 

 

 Creación de nuevos mercados y 

oportunidades para el aumento de las ventas.  

 

 Reducción de costos por medio de aumento 

de la eficiencia y reducción de uso de 

recursos y materiales nocivos.  

 

 Creación de valores agregados adicionales.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es necesario tener en cuenta los compromisos de la comunidad  y la inclusión social, 

albergándose en el empleo como una de las condiciones primordiales que ayudan a 

la reducción de la pobreza, respetando los derechos y principios fundamentales del 

trabajo al otorgarles la oportunidad laboral. Tras esto el crecimiento económico se 

configura como un factor esencial y participativo.  
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Planta Urbana Compostela 3. 
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Planta primer piso – intervención urbana puntual 
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Planta baja 
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Planta primer piso 

 

 



75 

 

   

 
Planta segundo piso 
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Planta de cubiertas 
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Corte transversal 
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Corte modulo productivo y puente 

 

 



79 

 

   

 
Planta detalle de espacio 
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Corte detalle de Espacio. 
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Maqueta sistema recorrido. 
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Maqueta sistema envolvente. 
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Maqueta sistema estructural. 
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Maqueta Arquitectónica. 

 

 


