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2. Resumen 

 

Los equipamientos educativos y culturales son los que mayores déficits cualitativos y 

cuantitativos presentan en la zona sur de Bogotá D.C. Por esta razón se propone un 

equipamiento que combina estos dos caracteres, respondiendo a las necesidades de los 

habitantes que allí viven. Además, se le da la oportunidad a las personas de participar en el 

proyecto desde su idea hasta su construcción, lo que facilita una apropiación adecuada del 

equipamiento por parte de la comunidad. 

 

2.1. ALCANCE 

El alcance de esta tesis es un proyecto arquitectónico enfocado hacia las Artes Urbanas, 

donde los jóvenes de escasos recursos tengan un espacio donde puedan aprender y 

experimentar las Artes Contemporáneas, principalmente para hacer de estas una 

herramienta generadora ganancias lo que les permitirá a estos jóvenes vivir enteramente del 

arte. 

 

2.2. TÍTULO 

CENTRO PILOTO DE ARTES URBANAS 

 

2.3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

EL DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE EQUIPAMIENTO PARA LA 

VIVIENDA 

 

2.4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipamiento que combine el déficit de la ciudad de Bogotá D.C en educación 

superior y artes. Este se dirige principalmente a jóvenes de escasos recursos que no pueden 

acceder a este tipo de educación por cuestiones económicas y culturales, se les da un 

enfoque acorde a los intereses de este tipo de población en Artes Urbanas y 

contemporáneas. Este equipamiento se ubica en un lugar estratégico de la ciudad que 

comunique el centro consolidado y la periferia sur occidental donde habita la gran mayoría 
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de la población objetivo. Además de los factores ambientales y de conectividad urbana que 

son determinantes para la selección del lugar. 

 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Afrontar el diseño desde la escala urbana hasta la arquitectónica, para entender la 

propuesta desde su contexto inmediato hasta el detalle arquitectónico. 

• Recuperar el carácter ambiental como eje rector de diseño e implantación del 

equipamiento donde la naturaleza hace parte de la planeación como eje condicionante para 

todas las decisiones dentro del equipamiento. 

• Enfocar el equipamiento directamente con las necesidades de la población desde el 

punto de vista social para indagar con que se identifican los jóvenes que no han tenido la 

posibilidad de acceder a la educación superior. 

• Abordar el estudio socio-económico para entender de manera integral los distintos 

intereses de la población objetivo y en este caso entender como la ramificación de las artes 

debe integrarse en la enseñanza, ya que actualmente se están viendo otros tipos de artes no 

convencionales o urbanas que tienen que ser instruidos de manera asertiva para convertirlas 

en una profesión de la cual se pueda generar ganancias.  

 

2.6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Esta tesis propone un espacio arquitectónico enfocado hacia la enseñanza de las Artes 

Urbanas para los jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Bogotá D.C, en donde se tuvo 

en cuenta el contexto actual donde se plantea como lo es el déficit de equipamientos en la 

ciudad y más específicamente los relacionados con la educación superior y las artes, que 

son equipamientos que presentas grandes déficit tanto cualitativos como cuantitativos y 

mas para las personas de escasos recursos que no pueden acceder a equipamientos de 

carácter privado. 

Se propone un equipamiento como Centro Piloto de Artes Urbanas que actue como una 

“bisagra” entre el centro consolidado de la ciudad (chapinero, Teusaquillo y santa fe) y la 

periferia sur occidental de la ciudad donde se encuentra la mayoría de la población 

objetivo. Se opto por un espacio intermedio entre estas dos áreas de la ciudad, que tuviese 

un impacto ambiental y una conexión urbana tanto norte-sur como oriente-occidente, lo que 
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dio como resultado el espacio comprendido por la avenida de las Américas, la avenida 68 y 

el rio Fucha. 

Con el espacio ya seleccionado se limitó un territorio que abarca entre la calle 13 hasta la 

transversal 53 (Avenida ferrocarril del sur) y desde la avenida Boyacá hasta la calle 6, este 

espacio lo tomamos de referencia para hacer el inventario, análisis y diagnostico 

correspondiente que finalmente dio como resultado una conclusión, la cual nos permitió 

hacer un planteamiento urbano general previo al planteamiento arquitectónico que es 

nuestro objetivo principal. 

Ya con la propuesta urbana planteada se comenzo a realizar una propuesta más específico 

alrededor del espacio previamente seleccionado contenido por el rio Fucha, la avenida de 

las Américas y la avenida 68, el cual se encuentra con una ronda de rio invadida, fabricas 

con altos niveles de contaminación y deterioro urbana, algunos parques circundantes al rio 

y algunos terrenos baldíos, por lo que se hizo un propuesta por todo este territorio que tuvo 

en cuenta principalmente el rio y su renaturalización, los ejes urbanos adyacentes al terreno 

que nos permitió generar una serie de recorridos dentro del territorio que acercaran a la 

población al rio, al igual que se doto esta área con diferentes equipamientos 

complementarios relacionados directamente con el lugar y con el equipamiento que se 

realizara.  

Con la propuesta de espacio público ya realizada se limitó el espacio a intervenir por parte 

del equipamiento, donde se tuvo en cuenta la conexión con el río como eje rector del diseño 

y los factores externos que incidían directamente en el espacio, como lo son los flujos tanto 

peatonales como vehiculares, los elementos naturales que determinaban el paisaje existente 

y la estética como parte fundamental de la propuesta arquitectónica, ya que se desarrolló 

desde su parte mas pura y conceptual coincidiendo formas y conceptos acordes a la función 

y las intenciones del espacio que nos permitiese llegar a un producto arquitectónico con 

detalles arquitectónicos correspondientes a espacios seleccionados para su mejor 

comprensión.  

 

2.7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES 

EL MEJOR APORTE DE SU PROYECTO? 
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El mejor aporte de mi proyecto desde la identidad javeriana es el interés por crear un 

espacio incluyente para todos y mas si se enfoca hacia una población que tienen tantas 

dificultades como lo son los jóvenes de escasos recursos que no pueden acceder a una 

institución de educación superior para estudiar aquello que los apasiona principalmente por 

cuestiones económicas, además que se esta teniendo en cuenta los intereses de ellos como 

una comunidad modificando los estándares ya establecidos por la educación que no ha 

tenido en cuenta la evolución de las artes y que para su enseñanza tienen que modificarse 

algunas herramientas tanto teóricas como prácticas que no concilia con las Artes Urbanas y 

Contemporáneas, además se tiene como objetivo que estos jóvenes se pueden convertir en 

profesionales y hagan de esta pasión un recurso para generar ganancias y vivir a partir de lo 

aprendido en este espacio. 

 

Palabras Claves 

 

• Equipamiento 

 

• Educación 

 

• Cultura 

 

• Sociedad 

 

• Apropiación 

 

• Participación 

 

• Comunidad 

 

• Niños 

 

• Arte 
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3. Introducción 

 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso 

público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales y recreativas (SEDESOL, 1999) 1. 

 

Las acciones que se han realizado para la creación de equipamientos que suplan los déficits 

cualitativos y cuantitativos en la zona sur de Bogotá D.C han sido infructuosos. Esto no solo 

por la falta de inversión por parte del Estado y el Distrito, sino por los fenómenos presentes 

en estos lugares, como la lucha por la tierra donde pocos espacios están destinados para 

implementar un equipamiento y el desconocimiento del Estado sobre las características y 

necesidades de las personas que habitan estos sectores. 

 

Para implementar de un equipamiento que responda de manera adecuada a las necesidades 

de la población, es primordial entender las necesidades y características de la comunidad a 

la cual se le está apuntando. Ya que esto les permitirá a los habitantes identificarse con el 

equipamiento y lo haga único, no por su extravagancia, sino porque le da una respuesta 

adecuada a una comunidad objetivo. Por ende, este se convertiría en un hito arquitectónico, 

como eje rector del sector y punto de referencia dentro de la zona, pero más importante se 

vuelve parte de la comunidad y sus habitantes. 

 

En algunas ciudades del país el desarrollo de nuevos e importantes equipamientos, sumado al 

mejoramiento de infraestructuras existentes, ha permitido reducir una “deuda social” acumulada. 

Sin embargo, quedan muchos retos en el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de 

inclusión social y para lograr el funcionamiento óptimo de estos espacios en su relación con el 

entorno. (Ángela Franco; Sandra Zabala, 2012) 2. 

 

El entendimiento por parte del Estado de las necesidades es una de las mayores problemáticas 

que se presentan en este tipo de sectores, principalmente por el poco conocimiento sobre las 

personas y/o comunidades que allí habitan. Este es un punto clave para que el proyecto 

trascienda no solo como construcción estética o arquitectónica, sino por su apropiación social 

y cultural que le permita ser un hito en el sector y en la ciudad. 
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Se considera hito urbano - arquitectónico no tan solo la escultura pública o el arte público, sino 

también aquellas obras de arquitectura, a las que la gente va otorgando este carácter con el 

transcurso del tiempo. Es todo aquello que da significado permanente a una unidad urbana, 

objetos que ayudan a mantener el recuerdo del pasado, aglutinadores y representantes de ciertos 

aspectos de la identidad y de la memoria colectiva. Los hitos desempeñan un papel primordial 

en la estructura física y en la mentalidad de la ciudad. El concepto de patrimonio urbano y 

arquitectónico se basa en el reconocimiento del valor de los hitos y en su conservación. (Gómez 

Campos, Yisel; Arner Reyes, Erly, 2008) 3. 

 

Activar puntos estratégicos dentro del sector que estimulen a una comunidad como lo son los 

equipamientos es esencial para la ciudad. Esto le permite crear un lugar de encuentro tanto 

en el interior del edificio como en el exterior, donde el espacio público acoge a todos sin 

ningún tipo de restricción, y en el interior existe un programa que responde a las necesidades 

de las personas, estableciendo así un proyecto que permita consolidar un sector desde su 

enfoque social hasta su propuesta arquitectónica.  
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4. Problema 

 

Déficit cualitativo y cuantitativo de equipamientos. 

 

Déficit de equipamiento educativo y cultural, que se relaciones de manera directa a las 

necesidades y características de los habitantes del sur de Bogotá D.C, para que estos se 

apropien del mismo de manera adecuada. 

 

a. Enunciado del problema 

 

En la ciudad de Bogotá D.C existen localidades, que tienen un déficit tanto cualitativo como 

cuantitativo en relación con el número de personas y el número de equipamientos presentes 

en el sector. Este fenómeno se ha presentado por diferentes variables, como lo son la 

urbanización pirata, que consiste en la venta de predios privados a familias de escasos 

recursos o que son desplazadas. En muchos casos los propietarios de estos terrenos son 

conscientes de este fenómeno, y en ocasiones lo promocionan para que unos años después 

puedan demandar al estado por los terrenos invadidos. 

 
Una de sus características principales es que en gran medida han sido producidos o transformados por 

sus mismos habitantes, son asentamientos que se inician de manera “normal” (compra de lotes 

urbanizados o sin urbanizar a entidades públicas o privadas), clandestina (lotes que se compran a 
urbanizadores pirata), o incluso mediante invasión de terrenos. (Hernández, 2008, pág. 19) 4. 
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Otro fenómeno por el que ocurre la urbanización pirata, es por la desproporción entre oferta 

y demanda hacia vivienda de bajo costo, donde la demanda es mucho mayor que su oferta. 

Además, la capital no cuenta con un lugar fijo a donde llegar y asentarse, por lo que acudir a 

los bordes de pobreza es la única opción, ya sea para invadir terreno privado o asentarse en 

lugares de alto riesgo no mitigable o simplemente adquirir un predio. Esto lo que propicia el 

aumento de personas en lugares donde existen muy pocos equipamientos y de baja calidad, 

aumentando así los déficits presentes en el sector con relación a los equipamientos. 

 
Los hallazgos sugieren que el fenómeno de la urbanización informal en Bogotá se mantiene como un 

mecanismo importante para acceder al suelo y a la vivienda, que su comportamiento espacial se ha 

transformado en los años recientes hacia nuevas formas espaciales, y que el proceso de producción del 

espacio involucra agentes y lógicas que, no obstante las carencias en la calidad de las viviendas y 

entornos que producen y los costos que generan para la administración, logran satisfacer parcialmente 

la demanda que aún no consigue acceder a la ciudad por medio de los mercados formales. Camargo 

Sierra, A., & Hurtado Tarazona, A. (2013). 5. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Número de 
Equipamientos Urbanos en 
Bogotá D.C por Localidad. 

Fuente: Secretaria Distrital de 

Planeación, 2002. 

Tabla 2. Total de hectáreas informales nuevas por década. 
Fuente: Camargo Sierra, A., & Hurtado Tarazona, A. (2013). 
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Grafico 1. 
Crecimiento 
informal por 
décadas por 

zonas. 
Fuente: Camargo 

Sierra, A., & 

Hurtado Tarazona, 

A. (2013). 

Mapa 1. Mapa de asentamientos irregulares según década de origen. 
Fuente: Camargo Sierra, A., & Hurtado Tarazona, A. (2013). 
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Tabla 3. Parcelaciones por décadas. 
Fuente: Camargo Sierra, A., & Hurtado Tarazona, 

A. (2013). 

Tabla 4. Años promedio de anticipación en la 
adquisición de la tierra por décadas. 

Fuente: Camargo Sierra, A., & Hurtado 

Tarazona, A. (2013). 

Tabla 5. Figuras jurídicas utilizadas para la 
adquisición de los terrenos. 

Fuente: Camargo Sierra, A., & Hurtado 

Tarazona, A. (2013). 
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Las viviendas presentes en estos sectores han tenido un desarrollo bastante particular, donde 

a partir del inmueble se tiende a construir la totalidad de los metros cuadrados de los que se 

dispone. En muchos casos, el primer piso se utiliza para la comercialización de elementos, 

sacrificando así los beneficios de tener un espacio directamente relacionado con la calle, que 

en muchas ocasiones es la extensión de su casa sobre el espacio público.  

 
En términos de función, los espacios públicos de los barrios también significan comercio. La 

recreación es tal vez el uso más visible de estos espacios, pero el comercio está aumentando 

significativamente. El comercio es una tendencia extendida en los espacios públicos en general, como 

lo confirma Carmona63 “… siempre ha habido una fuerte relación entre comercio y espacio público 

urbano…”. En los espacios públicos de los barrios también es característico ver actividades 
comerciales; se podría decir que ellas no sólo cumplen una función económica, sino que también son 

manifestaciones sociales constructoras de cultura. Hernández García, J. (2013). 6. 

 

Grafico 2. 
Hectáreas 

legalizadas por 
década 1950-

2012. 
Fuente: Camargo 

Sierra, A., & 

Hurtado 

Tarazona, A. 

(2013). 

Grafico 3. Valor pagado por el terreno (pesos 
colombianos 2006). 

Fuente: Camargo Sierra, A., & Hurtado 

Tarazona, A. (2013). 
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El espacio comercial puede ser administrado por el mismo dueño de la casa, o puede ser 

cedido en arriendo a otra persona que tenga un interés particular. Este fenómeno se presenta 

en las vías principales que atraviesan o bordean los barrios por su facilidad en cuanto a la 

accesibilidad y circulación hacia adentro y fuera del sector. 

 

 

 

El desarrollo de equipamientos actualmente en la ciudad de Bogotá D.C busca cumplir unos 

lineamientos generales simplemente para que funcione. Esto se queda corto en relación con 

las necesidades de las personas, no solo porque se hace lo mínimo exigido y lo más barato 

posible, sino porque no se está teniendo en cuenta las necesidades y características de las 

personas, las cuales deben ser el punto de partida del desarrollo del equipamiento y hacer 

parte de todo su proceso. 

Imagen 1. Panadería en el barrio Manuela Beltrán. 
Fuente: Hernández García, J. (2013). 
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Realizar proyectos como un modelo repetitivo ya registrado según su función es un error, ya 

que no se realiza para una población, sino para cumplir unos lineamientos base. Esto lo que 

propicia es la falta de apropiación por parte de los habitantes, que deben hacer parte desde la 

idea hasta la construcción del equipamiento. 

 

La distribución de equipamientos en Bogotá D.C es muy segregada, principalmente porque 

los equipamientos de gran escala y de diferentes caracteres se encuentran localizados en el 

centro expandido de la ciudad. Muchos de estos lugares son sectores meramente comerciales, 

es decir que sus habitantes son pasajeros y no tienen un carácter específico, además que las 

viviendas representan un porcentaje muy bajo con relación a los otros usos que ahí presentes, 

y sus estratos oscilan entre el cuatro, cinco y seis. 

Mapa 2. Mapa de usos del 
suelo de Bogotá D.C 

Fuente: IDECA, Realización 

Propia a partir ARGIS, 2016. 
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Un factor esencial para la distribución de equipamientos dentro de la ciudad, debe ser la 

referencia del número de personas presentes en el sector y a cuantos de estos puede atender. 

El equipamiento planteado debe cumplir unas necesidades relacionadas con el déficit de 

equipamientos educativos y culturales, al igual que con las características y necesidades de 

las personas que habitan la zona sur de Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Usos del suelo en el 
centro histórico 1994 – 2010. 
Fuente: Elaboración propia a 

partir de TEURA (1994) y 

Observatorio Inmobiliario 

Catastral (Unidad 

Administrativa de Catastro 

2010). 

Mapa 4. Relación de la escala de equipamientos 
y la población objetivo. 

Fuente: Análisis especifico de Bogotá I.D.E.C.A 
Elaboración Stephanie Fernández Universidad de 

los Andes, 2016. 
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La hibridación de espacios es un término clave para la formulación de equipamiento dentro 

de la ciudad y más en una como Bogotá D.C, donde las personas que viven en viviendas de 

tipo autoconstrucción siempre buscan un recaudo económico de la misma. En este aspecto, 

cuando se les está implantando un proyecto de bien común, este debe buscar que las personas 

se interesen por el mismo no solo por la posibilidad de habilitar espacios para 

comercialización de mercancías, sino también que dentro del equipamiento haya un 

programa de capacitación de las personas del sector. Esto les permita adquirir algún tipo de 

conocimiento o habilidad, habilitando este espacio dentro de su vivienda con directa relación 

con la calle y su área social. 

 
Esa mezcla de usos del suelo se permitirá, incluso, en los equipamientos (colegios, jardines infantiles, 

salones comunales). "La ciudad ya no se puede dar el lujo de tener equipamientos de uno o dos pisos. El 

primer piso puede ser una escuela; el segundo, un salón comunal, y siete pisos arriba se puede tener 

vivienda, con distintas entradas, pero el mismo lugar. Combinación de usos", afirma Ardila. Y agrega: "El 
POT nos va a permitir cumplir con los elementos fundamentales de la revitalización: mezcla de usos y 

localización de población de diferente capacidad de pago Ardila, G (29 de octubre de 2012) No podemos 

tener barrios solamente residenciales. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12340603 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 26 

b. Planteamiento del problema 

 

i. Bogotá D.C: Centralización de equipamientos apartados de los 

bordes. 

 

El crecimiento de Bogotá históricamente se ha dado a través de su centro fundacional, el cual 

se ha expandido como una onda, exceptuando su límite oriental donde se encuentran los 

cerros orientales. Con la creación del centro internacional este punto de expansión se amplió 

hacia el norte, tanto que hoy en día el centro expandido de Bogotá D.C llega hasta la calle 

127; al igual que la aparición del aeropuerto El Dorado hizo que su expansión hacia el 

occidente progresara rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores consolidados con relación a equipamientos en la ciudad, han impulsado los 

flujos hacia el norte de Bogotá D.C. A partir de esto las zonas ubicadas en el sur no tiene un 

impulsor de flujos hacia esta zona, y son los que mayores dificultades presentan, ya sea por 

Mapa 5. Crecimiento 
urbano de Bogotá D.C 

Fuente: Cuando la 
historia es recuerdo y 

olvido, 2010. 
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los niveles económicos allí presente, o por sus problemáticas con los déficits tanto 

cualitativos como cuantitativos de los equipamientos urbanos. 

 

 

 

El borde sur de Bogotá D.C ha sido el lugar donde históricamente las personas víctimas de 

la violencia han llegado desplazadas por la violencia, principalmente porque en estos lugares 

era donde los urbanizadores piratas loteaban los predios privados. Esta negociación era 

previamente acordada con los dueños de los mismos para su invasión planeada, al igual que 

estos lugares tienen la característica de encontrarse cerca a zonas con riesgo no mitigable, 

por lo que su urbanización planeada era imposible. 

 
Se considera que hay un riesgo no mitigable cuando un evento de remoción en masa o inundación 

puede ocasionar pérdidas físicas y no es posible realizar obras de recuperación o éstas no son viables 

económica y socialmente. Consejo de Bogotá D.C, Proyecto de acuerdo 360 (2006) 8. 

 

Grafico 4. 
Equipamiento zonal 
por habitante y m2 
suelo equipamiento 

vecinal por habitante 
en Bogotá D.C 

Fuente: DTS 
Modificación al Plan 

de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
2011 Secretaria de 

Planeación. 
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Existen otros lugares 

que también han sido urbanizados de manera informal, como aquellos barrios localizados 

sobre el borde oriental en los cerros orientales. Un factor principal para la adquisición de 

estos lotes es el bajo precio de la tierra, con relación al alto costo presente en el resto de la 

ciudad, lo que está directamente relacionada con el estrato sociocultural y/o sus ingresos 

mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. Estratificación 
Sociocultural de Bogotá D.C 

Fuente: Secretaria Distrital de 
Planeación,2017. 

Mapa 6. Barrios 
legalizados en Bogotá D.C 

a través del tiempo. 
Fuente: Secretaria 

Distrital de 
Planeación,2017. 
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Una de las principales 

dificultades que se 

encuentran al plantear 

proyectos de 

equipamientos urbanos, es 

el contexto en el que se 

proponen, ya que es una 

obviedad saber que los 

lugares con mayor 

necesidad son los bordes de 

pobreza de la ciudad. Pero 

un factor a tener en cuenta es la densidad poblacional ahí presente, ya que muchos hogares 

viven en una misma casa y una de sus características es el hacinamiento dentro de los mismos 

hogares, donde el núcleo familiar tienen más de seis integrantes. 

 
…si bien existe un alto porcentaje de urbanizaciones informales, también se concentra una gran 

cantidad de vivienda de interés social, la cual debido a su escaso tamaño tiene mayores probabilidades 

de presentar situaciones de hacinamiento.” Saldaña Diego, La rebelión urbana (2016) 9. 

 

Esta población tiene un carácter social diferente al modelo típico que conocemos, por lo que 

la caracterización y enfoque de cada uno de los equipamientos es esencial para su 

planteamiento; no solo por ser diferente a lo que conocemos actualmente o las tradiciones 

que hemos trazados como base propositiva, sino para que se adapte a las necesidades de la 

población y estos lo hagan suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8. Densidad 
Poblacional en Bogotá D.C 
Fuente: Secretaria Distrital 

de Planeación,2017. 
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La ciudad de Bogotá D.C consta de tres grandes piezas que caracterizan su función dentro 

del territorio, y donde podemos identificar claramente la sectorización y las dificultades 

presentes para algunos habitantes. Ya que las zonas más equipadas en todos los aspectos 

quedan muy lejos de las personas que más necesidades presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las centralidades en la ciudad de Bogotá D.C es un planteamiento actual y a futuro de gran 

importancia, ya que son lugares estratégicos dentro de la ciudad donde existirá una mixtura 

de usos. Esto con el objetivo de cumplir las necesidades básicas de las personas en todos sus 

aspectos. Además, dentro de esta existen tres escalas de centralidades, cada una responde a 

diferentes objetivos sean a corto o largo plazo. 

 

Mapa 9. Sectorización de 
Bogotá D.C 

Fuente: Secretaria Distrital de 
Planeación,2017. 
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Las zonas con mayores necesidades son las que tienen las centralidades de menor escala, o 

en algunos casos algunos lugares con grandes necesidades no tienen ninguna centralidad 

planteada. Lo paradójico es que los más favorecidos tienen las centralidades más grandes y 

de mayor proyección, por lo que la tendencia hacia la segregación aumenta a través del 

tiempo, los pobres serán cada vez más pobres y los ricos más ricos este argumento se da más allá 

de la riqueza económica, y llega a un punto donde la calidad de vida es un factor fundamental 

por la cercanía a los centros de servicios y abastecimientos. 

Mapa 10. Centralidades de Bogotá D.C 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación,2017. 
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ii. Equipamientos 

Urbanos: 

Beneficio de 

oportunidad 

sobre necesidad. 

 

El sistema distrital de equipamientos luego de lo dispuesto en la circular 71 del 2014, retoma 

lo dispuesto por el plan de ordenamiento territorial en el decreto 190 de 2004, el cual dispone 

un sistema de equipamientos como la parte funcional y de servicios para los habitantes de 

Bogotá D.C. Ya que el sistema de equipamientos tiene diferentes objetivos a cumplir, pero 

estos se limitan a las centralidades ya mencionadas, mientras que el resto de población tiene 

que dirigirse a las centralidades para que puedan cumplir sus necesidades básicas. 

Mapa 11. 
Equipamiento por 
UPZ en Bogotá D.C 
Fuente: Secretaría 
Distrital de Cultura 

Recreación y 
Deporte, Proyecto 

472,2006. 



 33 

 

La proyección de un equipamiento urbano se debe tanto al enfoque como a su escala, tanto 

por la cantidad de personas dispuesta en el programa, como la caracterización de la población 

objetivo. Esto para darle un carácter específico que determine por qué se hace cierto tipo de 

equipamiento en un lugar específico y para una población determinada. 

 

 
 
Uno de los objetivos que tiene el sistema de equipamientos distritales dentro de las 

centralidades, es mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte de la población 

objetivo. Teniendo en cuenta a la población para el desarrollo tanto programático como de 

diseño del equipamiento, donde se ve incluido la seguridad, el componente ambiental y la 

diversidad cultural, para que de esta forma se pueda cumplir las necesidades de la población 

de una forma eficiente y completa. 

Tabla 6. Equipamiento por población en Bogotá D.C. 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2002. 

Tabla 7. Proporción de equipamientos colectivos en 
Bogotá D.C. 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2002. 
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El sistema de equipamientos distritales funciona más allá del edificio, ya que tiene como 

objetivo generar comunidad. Esto para contribuir a la convivencia, no solo entre las personas, 

sino entre los usos presentes en el sector a intervenir. Además, una de las mayores 

problemáticas es la falta de mixturas en los proyectos, un fundamento básico para generar 

apoyo entre unos y otros beneficiándose mutuamente. 

                  

Los equipamientos tienen como lineamiento base crear un sistema de espacio público, que 

comunique el proyecto con la parte urbana en la cual se está implantando. Actualmente se ve 

como los proyectos dejan el mínimo espacio público con el objetivo de reducir costo. Lo que 

deberíamos incentivar es la creación de espacio público suficiente para la comunidad, 

integrando el contexto donde se implanta con lo ya existente. En muchos casos se ve como 

en Bogotá se limitan los equipamientos con el espacio público por medio de una malla, la 

cual excluye y segrega a las personas de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. M2 de parques y zonas 
verdes por habitante  

Fuente: Secretaria Distrital de 

Planeación, 2002. 
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Los equipamientos en Bogotá D.C buscan prestarle un servicio a la comunidad, que 

amortigüe las necesidades básicas que el distrito en muchas ocasiones no puede garantizar.  

Los equipamientos traen consigo una serie de beneficios, como lo son el mejoramiento de la 

infraestructura presente, preservar y mejorar los intereses culturales y consolidar los 

principios de equidad, eficiencia, calidad y equilibrio, evitando la segregación y 

discriminación de sus habitantes. 

 

 

Las mayores dificultades a las que se enfrenta la creación de equipamientos es la inclusión 

de las poblaciones vulnerables, estas como: niños, discapacitados y adultos mayores. Estos 

deben estar incluidos en el programa y en el diseño, pero que en muchos casos simplemente 

no están incluidos en ningún aspecto. Por ende, en muchos casos ni siquiera pueden acceder 

al mismo, ni circular por todo el proyecto sin algún tipo de obstáculo, impidiéndole así ser 

autosuficiente y que aporte a la comunidad de alguna forma. 

 
Para los adolescentes, las calles son su segundo hogar: “La casa es aburrida, es como estar en una 

‘cárcel’; la libertad está en la calle, ese lugar es para compartir con los amigos y expresarse; la calle es 

el sitio de la diversión”62. Los seis estudios de caso lo confirman: las calles son para jugar. Sin importar 

si están destrozadas, como en Aguas Claras o en Villa Sonia, o si tienen forma de escalera debido a la 

topografía, como en Tanque Laguna, los niños juegan allí. A través del juego, los niños y jóvenes se 

conectan con otras actividades sociales y culturales dentro del barrio y su comunidad, y desarrollan 

maneras de apropiarse del espacio y construir identidad. Los jóvenes buscan ‘su’ espacio en las calles, 

esquinas y parques. Sin embargo, este proceso no siempre está libre de conflicto. Hernández García, 
J. (2013). 10. 

Tabla 9. Número de equipamientos en servicios urbanos  
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2002. 
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iii. Clasificación de equipamiento en Bogotá D.C: Sectores 

desbalanceados. 

 

Los equipamientos en la ciudad de Bogotá D.C están divididos en tres grandes grupos los 

cuales son: Equipamientos Colectivos, Equipamientos Deportivos/Recreativos y Servicios 

Urbanos Básicos, dentro de estos grupos existen subgrupos en los cuales cada uno tiene una 

función específica y un objetivo claro por cumplir. Además, por medio de estos lineamientos 

podemos observar como en la ciudad su oferta no corresponde equitativamente a su demanda, 

ya que existen lugares con grandes necesidades que no poseen un sistema de equipamientos 

adecuado, ya sea por su inexistencia o por su incapacidad de atender a toda la población 

inmersa en el sector a intervenir. 

 
El Sistema Distrital de Equipamientos, luego de lo dispuesto en la circular 71 de 2014 de la Secretaría 

General, retoma su sustento normativo en el Decreto 190 de 2004 “Plan de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá D.C.", el cual define el “Sistema de equipamientos” como parte de la Estructura Funcional 

y de Servicios. Secretaria Distrital de Planeación, Sistema Distrital de Equipamientos (2017) 11. 

 

Los equipamientos colectivos son aquellos que tienen un enfoque hacia la relación con la 

actividad residencial, y con la seguridad de cada uno de sus habitantes. Además, este grupo 

está subcompuesto por los siguientes tipos de equipamientos: Equipamiento Educativo, 

Equipamiento Cultural, Equipamiento de Salud, Equipamiento de Bienestar Social y 

Equipamiento de Culto. 

 

Mapa 12. Áreas nodales educativas en Bogotá D.C 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Decreto 449,2006. 
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La demanda es mucho mayor a la oferta que ofrece este tipo de equipamientos en el sector, 

y teniendo en cuenta los lineamientos trazados para el sistema de equipamientos en este caso 

en particular, son lo que menos cumplen con los objetivos. Además, su relación con el 

espacio circundante es el que está en función de la comunidad, intentando así integrar a los 

habitantes pertenecientes a esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13. Oferta 
de equipamiento 

culturales en 
Bogotá D.C 

Fuente: 
Secretaría 
Distrital de 

Cultura 
Recreación y 

Deporte, 
Proyecto 

472,2006. 

Mapa 14. 
Equipamiento 

por localidad en 
Bogotá D.C 

Fuente: 
Secretaría 
Distrital de 

Cultura 
Recreación y 

Deporte, 
Proyecto 

472,2006. 
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iv. Planes Maestros de Equipamientos: Las mayores deficiencias 

físicas y teóricas.  

 

Los planes maestros son unas normas a partir de la cual la ciudad ordena unos parámetros 

para la planeación a futuro de la misma, definiendo así unos vínculos entre la idea, la 

construcción y la utilización del medio a diseñar. A partir de esto, se plantea una red de 

equipamientos que cumplan con los estamentos mencionados, que estén acorde a la ejecución 

y a la temática planteada por la secretaria de planeación. 

 
Los planes maestros son un instrumento de la secretaria distrital de planeación en el marco del 

ordenamiento de la ciudad que lo usa como un método de primera jerarquía para definir los 

lineamientos de carácter general o común para la visión de formular el diseño para ejecutar el diseño, 

construcción y la gestión de los escenarios a futuro para la región, actualmente existen 17 planes 

maestros aplicados al distrito lo cuales tienen plazo máximo de consecución hasta el 2026 de estos 

diez corresponden a planes maestros de equipamientos y la ejecución son las entidades distritales 

correspondientes a cada una de las temáticas de los planes maestros. Secretaria de planeación, Planes 

Maestros ¿Qué son? (2017). 12. 

 

1.2.4.1 Planes Maestros de Equipamientos Colectivos. 

 

El plan maestro planteado para los equipamientos colectivos tiene como base fundamental 

consolidar el sistema de servicios educativos, a partir del cual expone unas características 

específicas para la creación de su red y su funcionamiento dentro de la ciudad. Además, se 

esclarece temas relacionados con la gestión del proyecto no solo concernientes a la parte 

económica, sino también toda la temática relacionada con los temas sociales y culturales 

donde se incluye a la población objetivo. 

 
“El plan maestro de equipamientos educativos tiene como objetivo general consolidar el servicio 

educativo como un elemento estructurante dentro del territorio a través de la formulación de un sistema 

urbano integrado, factible y financieramente sostenible donde las directrices, lineamiento, estrategias 

y operaciones construyan ambientes escolares de cohesión e inclusión social los cuales quedan 

estipulados en los decretos 449 de 2006 y 174 de 2013 como el plan de ordenamiento territorial lo 

estipula para su proyección de diseño y planteamiento.” Secretaria de planeación, Planes Maestros 

listado (2017). 13. 
 

El plan maestro que compete a los equipamientos culturales basa sus principios en el 

ordenamiento de las ideas para la creación de un espacio, que se identifique con las personas 

pertenecientes a la comunidad. Además, la propuesta debe estar bajo unos lineamientos de 

sostenibilidad económica, al igual que una intrínseca relación con los habitantes del sector. 
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“El plan maestro de cultura genera criterios y lineamientos a partir de los cuales se ordenan en el 

territorio desarrollando así acciones tendenciales para identificar, conservar, mantener y crear espacios 

dentro de un paisaje urbano y lucha por una infraestructura equilibrada , articulada y cuantificada 

donde prima la sostenibilidad no solo económicamente sino una sostenibilidad social que atienda la 

oferta y la demanda presente en los lugares donde se implanta como se estipulan en los decretos 465 

de 2006 y 430 de 2011 como el plan de ordenamiento territorial lo declara para la creación de espacios 

culturales dentro de la ciudad y la región.” Secretaria de planeación, Planes Maestros listado (2017). 
14. 

 

 

v. Repercusiones: Evidencias en el territorio  

 

La concepción de un equipamiento urbano en Bogotá D.C, y más específicamente en la 

zona sur de la ciudad ha generado grandes discusiones sobre cuáles deberían ser los 

lineamientos base para su implementación, al igual que para la generación de este tipo de 

espacios donde existen modelos pobres hablando de cantidad y calidad. Además, no son 

creados para la población, sino para el cumplimiento de unas bases de datos poco acertadas 

con la realidad donde se están implantando. 

 

A pesar que en Medellín y otras ciudades del mundo, hay experiencias sobre cómo hacer un 

equipamiento funcional y socialmente acertado. Bogotá D.C aun no coincide con estos 

métodos, que sirven para lograr que la comunidad se apropie del equipamiento, evitando que 

este caiga en el abandono. Esto nos permite conocer que la socialización del proyecto es una 

fase fundamental en el proceso del mismo. 

 

Equipar la ciudad con espacios para satisfacer ciertas necesidades básicas, es una forma de 

reducir los grandes déficits presentes en Bogotá D.C con respecto a los equipamientos. Los 

déficits cualitativos y cuantitativos son una herramienta que le permite al Distrito conocer las 

mayores deficiencias presentes en el territorio, pero no le permite conocer el carácter de las 

comunidades a intervenir. Actualmente un factor a mejorar es el conocimiento de las 

comunidades, en cuanto a las características y necesidades que menos están siendo cumplidas 

hoy en día. 

 

Las dinámicas de las comunidades que habitan las periferias pobres de Bogotá D.C, son 

distintas a las de las áreas tradicionales de ciudad. Esto por varios factores, como el origen 

de los habitantes de este sector, que muchas son personas que vienen de áreas rurales y están 
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identificados con otras tradiciones; Lo que nos hace pensar, por qué los equipamientos que 

sirven en ciertas partes de la ciudad también les van a servir a ellos, y aún más importante 

como se van a identificar con el equipamiento, si este no responde a ninguna de sus 

características ni necesidades. 

 

Los equipamientos educativos, aunque son más comunes en estos sectores, son desarrollos 

tipológicamente, promocionados por el distrito para cumplir unas cifras de estándares 

internacionales que no le aportan nada a los habitantes. Estas cifras y estándares no se 

enfocan en una población ni a una comunidad, lo que no les permite satisfacer las necesidades 

de las personas que allí habitan, lo que nos lleva a replantear los lineamientos bases que 

actualmente nos están rigiendo.  

  

El territorio de las comunidades ubicadas en la periferia sur de Bogotá D.C, ha visto impactos 

negativos con respecto a la implementación de equipamientos. Ya que la red de 

equipamientos que debería complementarse unos a otros no está funcionando, esto porque el 

planteamiento de equipamientos independientes. Ya que sin tener en cuenta el contexto 

donde se implanta y mucho menos donde se encuentran los otros equipamientos del sector, 

es imposible crear un equipamiento con éxito en los aspectos funcionales, sociales y 

culturales. 
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4.3 Formulación del problema  

 

Bogotá D.C ha crecido de forma autoconstructiva en la mayor parte de su territorio, ya sea 

por invasión de terrenos o por falta de planificación del distrito. Esto ha traído consigo 

muchos problemas de gestión y planificación de espacios comunes, como lo son los 

equipamientos. Estos son espacios esenciales para el cumplimiento de necesidades básicas 

de las personas, al igual que tiende a recortar la brecha entre los ricos y los pobres. 

 

El objetivo de disminuir el déficit ya sea cualitativo o cuantitativo, ha generado 

equipamientos modelos o tipológicos que no responden a ninguna población en particular. 

Los espacios de todos, pero al mismo tiempo de nadie, no son apropiados por las personas 

sino por lo contrario son abandonados; al poco tiempo causa su fracaso como espacio de 

congregación social. 

 

Las dinámicas de una ciudad con sectores determinados por su uso, como lo es Bogotá D.C 

han generado grandes segregaciones. En el caso de los equipamientos se evidencia con 

mayor facilidad la exclusividad de estos, a partir del cual se ve una estrecha relación entre 

los habitantes con cierto poder económico y su cercanía a los equipamientos con mejor 

calidad. 

 

Los equipamientos culturales en la periferia sur de Bogotá D.C son escasos, no solo por la 

falta de promoción por parte de privados, sino por la falta de socialización de proyectos de 

este tipo por parte del Distrito. Además, el desconocimiento de las características de la 

población allí presente dificulta la creación y proyección de centros culturales acordes a las 

necesidades presentes, las cuales se adapten a los caracteres sociales y culturales de las 

personas que habitan el sector. 

 

Los equipamientos educativos, aunque más comunes que los culturales en la periferia sur 

de Bogotá D.C, no tienen un factor diferencial al modelo típico de colegios presentes en 

toda la ciudad. Lo que puede ser negativo ya que no todos los niños, jóvenes o adultos que 

desean aprender quieren lo mismo o aprenden de la misma manera, por lo que es esencial 

entender las características de estos y plasmarlo en el equipamiento a proponer.  
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4.4 Justificación 

 

La implementación de un equipamiento educativo y cultura en la zona sur de Bogotá D.C es 

esencial para la consolidación arquitectónica, urbana y social del sector. Esto se puede ver 

influenciado por el carácter social y ambiental ya presentes en el sector, además que lo tome 

como eje rector para su diseño y para su planteamiento programático. Esto le permitirá 

insertarse en una comunidad de una forma adecuada y efectiva cumpliendo así los objetivos 

trazados a futuro.  

 

Esto le permitirá a un territorio con déficits cualitativos y cuantitativos de equipamientos 

educativos y culturales, tener un punto de partida como lo es este proyecto. Por medio del 

cual se plantea generar una red de equipamientos por el sector, que tengas las características 

de la comunidad y que supla las necesidades que tienen los habitantes del mismo. 
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4.5 Objetivos 

 

4.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un equipamiento educativo y cultural urbano para las artes en la ciudad periférica 

del sur de Bogotá D.C que cuente con el componente social y ambiental como eje rector tanto 

en diseño como en el planteamiento del programa. 

 

4.5.2 Objetivos específicos 

 

− Abordar el estudio de la comunidad para entender de manera integral los distintos 

caracteres que inciden en la fase previa de diseño del equipamiento. 

− Afrontar el diseño de la intervención desde la escala urbana hasta la escala 

arquitectónica que le permita entender el proyecto desde su contexto inmediato hasta 

los detalles constructivos. 

− Recuperar el carácter ambiental como eje rector de diseño e implantación del 

equipamiento donde la naturaleza hace parte de la planeación como eje condicionante 

para todas las decisiones dentro del equipamiento. 

− Enfocar el equipamiento directamente con las actividades presentes en el sector que 

le den el carácter social y permita identificarse con las personas que habitan y usan el 

equipamiento. 
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5 Marco Conceptual 

 

5.1 La ciudad organismo latente: metamorfosis progresiva. 

 
La ciudad es un organismo latente inmerso en una metamorfosis progresiva. Este escenario exige nuevas 

soluciones urbanas que permitan satisfacer la carencia de espacios de intercambio social, asfixiados por la 

densificación desmedida y el resultante crecimiento de las actividades cotidianas. Marcelo Gardinetti | 

diciembre de 2013 15. 

 

La arquitectura está en constante cambio y más en sociedades donde las comunidades son 

tan diversas y variantes como las presentes en Bogotá D.C, donde personas que habitan los 

sectores populares de la ciudad poseen grandes problemáticas económicas y sociales. Pero al 

mismo tiempo tienen grandes oportunidades y características, que pueden aportar a las 

cualidades del proyecto. 

 

La virtud de las actividades presentes en este tipo de barrios, se basa en las actividades 

cotidianas que suceden en el espacio público. Este es por tradición el espacio de 

congregación, donde las personas conviven y les permite realizar aquellas actividades que 

dentro de la casa no pueden realizar. 

 

Identificar estos espacios como aquel lugar socialmente reconocible por los habitantes, es 

esencial para la implementación de un equipamiento; no solo para diseñar y planear lo que 

está alrededor del equipamiento, sino para entender como las personas se apropian del 

espacio público, a partir de la concepción que este es la prolongación de su vivienda. 

 

5.2 Equipamiento educativo: conector social. 
 
En base a esto siendo el colegio un equipamiento que brinda un espacio de integración y transición entre 

el usuario y la comunidad, se debe proyectar de manera colectiva y ofrecer un hábitat escolar en relación 

de un edificio público que genere espacios donde se establezcan experiencias de aprendizaje y hábitos 

culturales. “El colegio como equipamiento colectivo, simboliza un punto de encuentro para estudiantes y 

profesores, además que funcionen como un motor forjador de seres colectivos para la convivencia. Lorena 
Alejandra Garzón Becerra | junio de 2014 16. 

 

El equipamiento educativo cumple una función realmente importante en la sociedad, ya que 

conecta la parte social y cultural de un territorio, con la arquitectura común propuesta en el 

mismo. Además de generar una conexión virtual entre los elementos presentes en el espacio 

público que comunique los diferentes equipamientos. 

http://tecnne.com/tag/marcelo-gardinetti
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La especificidad del equipamiento educativo es un factor a tener en cuenta dentro de un 

territorio con un enfoque, y más en las zonas periféricas de Bogotá donde el carácter le 

permite abrir otros conocimientos al estudiante. Ya que, por medio de la capacitación o la 

terminación de sus estudios con enfoque técnico, le da un carácter al equipamiento gracias a 

sus estudiantes y a la comunidad donde está implantado. 

  

5.3 Lo hibrido: ¿Qué significa? ¿Qué implica? 

 
El término hibridación ha ganado espacio en las dos últimas décadas [...] para abarcar el conjunto de 

procesos en que estructuras o prácticas sociales discretas, que existían en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas en los que se mezclan los antecedentes. [...] El resultado 

adepta a menudo formas paradójicas: 'La cualidad del proceso de hibridación es convertir lo diferente en 
igual, y lo igual en diferente, pero de una manera en que lo igual no es siempre lo mismo, y lo diferente 

tampoco es simplemente diferente (Archetti, 1999: 223). 17. 

 

Lo hibrido es ese espacio que está compuesto por más de una actividad, es decir aquel espacio 

que cuenta con una relación de usos. Esto implica que lo que se realice en este lugar, aunque 

sea diferente se complemente, fomentando así la flexibilidad y adaptabilidad no solo del 

espacio, sino de las personas que lo usan o habitan. 

 

Lo hibrido en la arquitectura es fundamental, no solo por su composición espacial también 

por la interacción social que permite dentro de su espacio. Al combinar varios usos en un 

mismo espacio fomenta el intercambio de conocimiento entre las personas, al igual que 

genera un punto de encuentro y de referencia para las mismas. 

 

Los equipamientos como espacio común de los habitantes, debe tener en cuento lo hibrido 

como estrategia fundamental no solo de diseño, sino de función. Al igual que la forma debe 

responder a las características y determinantes ya mencionadas, que se vea reflejado en la 

estructura y su disposición espacial. 
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6 PROPUESTA 

 

La creación de un equipamiento educativo y cultural en la zona sur de Bogotá D.C, teniendo 

en cuenta las características de los habitantes. Además, enfocado hacia la formación y 

capacitación de las personas hacia las artes y el conocimiento. Todo esto partiendo de la 

información sobre el déficit tanto cuantitativo como cualitativo de los equipamientos 

culturales y educativos, la posibilidad de hibridar estos tipos de equipamientos que, aunque 

diferentes como función pueden ser complementarios entre ellos. 

 

6.1 Planteamiento de la propuesta 

 

El planteamiento pretende crear un equipamiento en la zona periférica del sur de Bogotá D.C, 

donde las problemáticas económicas y sociales han incapacitado al distrito implementar un 

equipamiento exitoso. Por lo que su implantación plantea incluir a la comunidad desde la 

idea hasta su construcción, partiendo del principio que si los habitantes hacen parte del 

proceso su apropiación se dará de una mejor manera. 

 

Observando los índices sobre los equipamientos en Bogotá D.C, podemos concluir que la 

periferia sur de Bogotá D.C necesita un equipamiento educativo y cultural. No obstante, el 

equipamiento debe observar las determinantes a las cuales se enfrenta, y proponer un 

equipamiento como lo es el cultural no presente en el sector y uno educativo que presenta 

grandes dificultades sociales, puede llegar a resolver los valores del déficit presentes en un 

territorio determinado. 

 

La escala del proyecto a implementar se plantea hacia un equipamiento urbano, que pueda 

con las necesidades de una comunidad objetivo. Aunque se realiza un diagnóstico y 

planteamiento más amplio sobre la red de equipamientos a la cual este estará ligado. Al igual 

se propone unos lineamientos sobre los mejoramientos de la infraestructura presente en el 

sector, donde se tiene en cuenta el impacto tanto arquitectónico como urbano del 

equipamiento sobre un sector ya consolidado. 

 

Los alcances de la propuesta van desde lo urbano hasta lo arquitectónico, donde se diseña el 

contexto inmediato al equipamiento con espacio público, y se llega a un nivel de detalle 
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arquitectónico de los espacios insignias del equipamiento. El alcance del espacio público se 

basa en la resolución de aspectos técnicos de la infraestructura presente y propuesta, al igual 

se diseñan detalles constructivos de los espacios más relevantes del equipamiento que den a 

entender la intención espacial del equipamiento. 

 

En la propuesta se plantea la disposición de espacios comerciales, que suplan algunas 

necesidades económicas presentes en la comunidad objetivo. A partir de los cuales se crea 

un programa de capacitación para las personas, que le permita a los habitantes del sector crear 

un emprendimiento basado en las actividades tradicionales de la comunidad objetivo. 

 

Con esto se espera que los déficits presentes en la zona sur de Bogotá D.C disminuyan, no 

por la creación del equipamiento, sino por incentivar a la creación de nuevos equipamientos 

por todo el territorio. Partiendo del principio que los nuevos equipamientos se unan a la red 

de equipamientos, en donde se encuentra el actual propuesto. 

El equipamiento está dirigido a las personas que habitan el sector y hacen parte de la 

comunidad, pero se enfoca hacia la población más vulnerable como lo son: los niños, los 

adultos mayores y los discapacitados. Estas determinantes son cruciales para la 

implementación del equipamiento, ya que nos da unos lineamientos no solo para el diseño 

del mismo sino para la propuesta del programa. 
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6.2 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Cronograma de actividades 2018, Trabajo de Grado 
Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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7. IMÁGENES PROYECTUALES  
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9. ANEXOS 

 

9.1 Mapa Conceptual 
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9.2 Marco Referencial 

 

 

Identificación 

 

Nombre: Puente Jean-Jacques Bosc 

Ubicación: Burdeos, Francia 

Autor: OMA 

Año: 2013 

 

Caracterización 

 

“Un puente sobre el río Garona en Burdeos, 

Francia, que unirá los municipios de Bègles 

y Floriac. El puente de 44 mts. por 545 mts. 

actuará como "un nuevo y amplio espacio 

público" para la ciudad, dando prioridad al 

tráfico peatonal, y es el primer puente que 

realizará OMA. Su finalización está prevista 

para el año 2018.” Quirk, Vanessa, Puente Jean-

Jacques Bosc (2013) 5.1. 
“Su considerable extensión de 44 mts. por 

545 mts., una superficie continua que se 

extiende mucho más allá de las orillas del río, 

se conecta sin problema a la tierra. La 

superficie con una mínima pendiente permite 

que los barcos circulen por debajo 

libremente. Todos los sistemas de tráfico, 

incluyendo automóviles, transporte público, 

bicicletas y tráfico a pie, se acomodan por su 

ancho, con la mayor área destinada a los 

peatones.” Quirk, Vanessa, Puente Jean-Jacques 

Bosc (2013) 5.1. 

 

Imagen 5.1. Puente Jean-Jacques Bosc 
Fuente: OMA gana su primer puente: Puente 

Jean-Jacques Bosc 2013. 

Imagen 5.2. Puente Jean-Jacques Bosc 
Fuente: OMA gana su primer puente: Puente Jean-

Jacques Bosc 2013. 
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Idea 

 

el puente "no es el 'evento' en la ciudad, más bien 

es una plataforma que puede acomodar eventos 

en la ciudad (...) puede ser la menos técnica, 

menos lírica, pero finalmente, la solución 

estructural más concisa y eficaz." Quirk, Vanessa, 

Puente Jean-Jacques Bosc (2013) 5.1. 
 

"Es un gesto arquitectónico extraordinario. Más 

que un puente, es una intervención urbana en 

medio del proyecto Euratlantique." Quirk, Vanessa, 

Puente Jean-Jacques Bosc (2013) 5.1. 
 

 

 

 

Análisis 

 

El equipamiento más allá de ser un espacio para realizar cierta actividad específica, debe ser 

un espacio de reunión donde la comunidad pueda compartir, esto es lo que lo hace único y 

exitoso, un equipamiento hecho hito no por su extravagancia, sino por las cualidades sociales 

y culturales, aquel lugar que le provee de actividad a las personas en su espacio y la 

programación del mismo todo basado en el análisis de una comunidad y sus características. 
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Colombia. Accedido el 28 Oct 2017. <https://www.archdaily.co/co/02-320933/oma-
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Imagen 5.3. Puente Jean-Jacques Bosc 
Fuente: OMA gana su primer puente: Puente 

Jean-Jacques Bosc 2013. 
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Identificación 

 

Nombre: Equipamientos progresivos en los pueblos jóvenes 

Ubicación: Lima, Perú 

Autor: Elisabet Olivares Zapiain 

Año: 2017 

 

Caracterización 

 

“La propuesta parte del estudio 

local del tejido informal-

autoconstruido en proceso de 

consolidación, en el cual el 

desarrollo de la vivienda depende 

directamente del desarrollo 

económico particular de cada una 

de sus familias ocupantes, y que 

viene definido por parámetros 

propios, ajenos al proceso 

convencional de urbanización. 

Esta situación, convierte al tejido 

informal de los pueblos jóvenes en 

un tejido vivo y en constante 

construcción, de acuerdo al propio 

desarrollo de sus pobladores. Ese 

constante estado "inacabado" es 

una oportunidad para incorporar al 

mismo proceso, antes de que este 

colmate el espacio disponible, 

células equipadas a modo de 

acupuntura en un tejido falto de 

equipamientos públicos.” Elisabet 

Olivares Zapiain. "Equipamientos 

progresivos en los pueblos jóvenes de 

Lima, Perú"(2017) 5.2. 

Imagen 5.4. Equipamientos progresivos en los pueblos 
jóvenes 

Fuente: Equipamientos progresivos en los pueblos jóvenes de 

Lima, Perú 2017. 

Imagen 5.5. Equipamientos progresivos en los pueblos 
jóvenes 

Fuente: Equipamientos progresivos en los pueblos jóvenes de 

Lima, Perú 2017. 
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Idea 

 

“El proceso de consolidación de la vivienda 

condiciona las posibilidades de la 

intervención. La sección de calle ya 

establecida condiciona una altura máxima 

en las viviendas, las cuales van 

expandiéndose y consolidando con 

materiales más duraderos con el tiempo y 

el desarrollo de sus pobladores. La 

anticipación previa a la colmatación de la 

parcela permite la introducción del 

equipamiento y el esponjamiento del tejido 

a futuro a través de la introducción de 

espacios libres que de otra forma se 

colmatarían con la vivienda.” Elisabet 

Olivares Zapiain. "Equipamientos progresivos en 

los pueblos jóvenes de Lima, Perú"(2017) 5.2. 

 

 

Análisis 

 

El equipamiento tiene como reto principal entender las costumbres de una comunidad, e 

instalarse en una zona consolidada de construcciones de autoconstrucción es muy difícil pero 

hay estrategias de resolución, donde a través de la gestión entre la promoción de 

equipamientos por parte del Estado y los pobladores del sector que se incluya desde su idea 

hasta su concepción es clave, por lo que la participación social es esencial entendiendo los 

caracteres de las comunidades desde otros campos del conocimiento. 

 

 

Imagen 5.6. Equipamientos progresivos en los 
pueblos jóvenes 

Fuente: Equipamientos progresivos en los pueblos 

jóvenes de Lima, Perú 2017. 

Imagen 5.7. Equipamientos progresivos en los pueblos jóvenes 
Fuente: Equipamientos progresivos en los pueblos jóvenes de Lima, Perú 2017. 
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Identificación 

 

Nombre: Centro de Arte y Cultura 

Ubicación: Talagante, Chile 

Autor: Ariel Furman, Daniela Garcia-huidobro 

Año: 2017 

 

Caracterización 

 

“ La obra se desarrolla en un terreno de 
5000 m2, ubicado en camino a Melipilla 
en la localidad de Talagante región 
metropolitana chile, inserto dentro de 
un establecimiento educacional, El 
predio está rodeado de grandes 
extensiones de césped, por lo que 
presenta visuales hacia el norte, oriente 
y sur, de largo alcance, El encargo 
consistía en el diseño de un centro de 
actividades culturales (salas de estudio, 
artes y música), asimismo se diseñaron 
camarines y bodegas para dar servicio a 
las actividades de una multi-cancha 
situada en el sector sur de la obra. 
Conjuntamente se diseñó una gran 
plaza para actividades extra-
programáticas. Se contaba con tres 
áreas para dar cabida a los distintos programas: 400 mts2 para los programas interiores del 
edificio, 200 mts2 para la terraza exterior perimetral y 850 mt2 para la construcción de una 
plaza que abarca diferentes actividades culturales y que, por su ubicación, actúa como gran 
espacio de antesala para el edificio.” Centro de Arte y Cultura / FURMAN-HUIDOBRO arquitectos 

asociados (2017) 5.3. 
 

 

 

 

 

Imagen 5.8 Centro de Arte y Cultura 
Fuente: Centro de Arte y Cultura / FURMAN-

HUIDOBRO arquitectos asociados 2017. 

Imagen 5.9 Centro de Arte y 
Cultura 

Fuente: Centro de Arte y 

Cultura / FURMAN-

HUIDOBRO arquitectos 

asociados 2017. 
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Idea 

 

“Tomando en cuenta el extenso sector 

donde se emplaza la obra, se optó por 

generar un espacio que se sitúe en un 

continuo vínculo con el entorno verde 

que lo rodea. El edificio se emplaza 

entre medio de dos polos, donde se 

llevan a cabo distintas áreas de la 

educación. Por un lado la educación 

teórica, formal, impartida en salas 

existentes, ubicadas hacia el poniente 

de la obra y por otro lado, hacia el 

sector sur, se desarrollan las 

actividades recreativas y deportivas 

del colegio. El hecho de ser un 

edificio con un programa relacionado 

actividades culturales, situado un en 

espacio “entre” nos entregó las 

primeras pautas respecto de su 

diseño..” Centro de Arte y Cultura / 

FURMAN-HUIDOBRO arquitectos 
asociados (2017) 5.3.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El equipamiento actualmente tiene que estar al margen de las tecnologías siempre basando 

su diseño con la actualidad global en la que vivimos, teniendo en cuenta factores de 

sostenibilidad que combinen lo ambiental con lo social, tomando como eje rector de diseño 

y de programa el contexto tanto teórico como practico donde se implanta. 

 

Imagen 5.10 Centro de Arte y Cultura 
Fuente: Centro de Arte y Cultura / FURMAN-

HUIDOBRO arquitectos asociados 2017. 

Imagen 5.11 Centro de Arte y 
Cultura 

Fuente: Centro de Arte y 

Cultura / FURMAN-

HUIDOBRO arquitectos 

asociados 2017. 
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Resumen del Marco Referencial 
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9.3 Planchas 
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