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RESUMEN
RESUMEN

El presente trabajo de investigación se estructura en dos pilares principales, el primero
busca entender las condiciones de habitabilidad urbana y como estas influyen en la
calidad de vida urbana del barrio Nueva Castilla en Ibagué, proponiendo intervenciones
multiescalares que ayuden a fortalecer las dinámicas urbanas presentes en el objeto
de estudio. El segundo pilar se centra en entender el papel que juegan los centros de
desarrollo social en el contexto trabajado y por medio del desarrollo de un equipamiento
brindarle a la comunidad espacios que propicien el encuentro y la participación
ciudadana entre los diferentes actores sociales que intervienen en el barrio.
Encuentros Barriales surge de las vivencias tanto de la comunidad como propias, frente
a los diferentes procesos de cambio que han afectado el barrio a lo largo de los años
convirtiéndolo en un sector marginal ubicado en una zona de amplio desarrollo dentro
del casco urbano, en donde la necesidad de tener espacios para la colectividad se vuelve
imperativa en el desarrollo tanto personal como social de los habitantes.
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· Aproximación al tema
· Contexto Latinoamericano
· Aproximación personal

· Introducción al problema
· Árbol de problemas
· Criterios de Análisis
· Estado del Arte

· Escala Comunal
· Escala Barrial
· Escala Puntual
· Prioridades de Intervención

· Plan Estratégico
· Marco Teórico - Conceptual
· Concepto de Diseño

P A G

1 2

P A G

2 0

P A G

3 2

P A G

4 4

ICE
P

R O

P

U

E

S T A

S

D

E

D

I

S

E

Ñ

O

5

6

7

8

PROPUESTA COMUNAL

PROPUESTA BARRIAL

PROPUESTA PUNTUAL
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· Plan General
· Componentes urbanos
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· Criterios de Implantación
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Espaciales
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PRIMERA TRIADA

TEMA DE ESTUDIO

1

Los equipamientos de desarrollo
comunitario como dispositivo para
la recuperación del espacio público y
mitigación de la desigualdad social

OBJETO DE ESTUDIO

2

Diseño de un centro de desarrollo social
que contribuya a la recuperación del
espacio público para el mejoramiento
de la calidad de vida del barrio nueva
castilla, Ibagué

PROBLEMATICA

3

Falta de equipamientos de desarrollo y
bajas condiciones de habitabilidad que
afectan el desarrollo de la calidad de
vida del barrio Nueva Castilla en Ibagué
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1
Guayacan Amarillo
Tabebuia chrysantha

CONTEXTUALIZACIÓN
· Aproximación al tema
· Contexto Latinoamericano
· Aproximación personal
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En este primer capítulo se entenderán las generalidades del tema y su incidencia en el objeto de
estudio por medio de aproximaciones multiescalares que identifican las causas y consecuencias
en el contexto latinoamericano, demostrando como se han desenvuelto proyectos similares en
contexto parecidos al escogido. También por medio de una aproximación personal se define el
objeto de estudio para dar paso al reconocimiento de la problemática.
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CENTRO DE DESA
Los Centros de

Desarrollo

participación ciudadana donde se

1
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3

ofrecen programas que beneficia
motiva

IDENTIDAD

la

integración

entorno

y al encuentro y el disfrute de

Relaciones
del
individuo
a
determinadas
experiencias
vitales

+

CALIDAD DE VIDA URBANA

PERMEABILIDAD

La capacidad de lograr el
conjunto de quehaceres
y estados socialmente
valiosos y alcanzables
en un tiempo y espacio
concreto

Bienestar social,
Seguridad pública
Vecindad

+

Los Centro de Desarrollo Soci
la promoción del encuentro y
los ciudadanos participen en la

ENCUENTRO

Relacionamiento
barriales y las
actividades
urbanas

=

RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

ARROLLO SOCIAL

APROXIMACIÓN AL TEMA

Social son espacios para la

e promueve la convivencia, se

an a todos los habitantes, se
las

organizaciones

sociales,

REVITALIZAR

e los escenarios de la ciudad.

Recomponer
tejido social

el

+

IGUALDAD SOCIAL

INTEGRACIÓN

Fortalecimiento de las
protecciones ciudadanas
que generan la estabilidad
económica y social

Reducción
de
las
diferencias
sociales

+

ial tienen como objetivo social
brindar herramientas para que
a gestión del desarrollo social.

PARTICIPACIÓN

INTERVENCIÓN CONTRA
LA DESIGUALDAD SOCIAL

=

4

Accionar
del
h a b i t a n t e
en
procesos
colectivos

5
6
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El
espacio
publico
se
integra
con
el
equipamiento
creando
relaciones funcionales y
culturales que le devuelven
la relevancia social que
tenía

IDENTIDAD

MUSEO PARQUE XIMHAI
Celaya, Mexico

Integraciòn entre Equipamiento y espacio publico
Espacios que mantengan el tejido urbano, jugando
con el espacio público y la integración de está en el
equipamiento.

TAPIS ROUGE ESPACIO PUBLICO EN UN
BARRIO INFORMAL EN HAITI
Puerto Príncipe, Haití

Espacio publico, Seguridad y Cohesion social
Espacios multifuncionales que faciliten y promuevan la
cohesión social a través de un enfoque inclusivo.

CENTRO
INTEGRACIÓN
TIERRA GRATA

CULTURAL

Fusagasugá, Colombia

Resignificaciòn del equipamiento y del espacio
El equipamiento como premisa para la recuperación de
los espacios públicos aledaños.

1
2
3

RECUPE RACIÓN DEL ES PACIO PÚBLI CO
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El espacio publico debe
ser un dispositivo que
contenga la identidad en la
comunidad y promueva el
desarrollo de la misma.

INTEGRACIÓN

El
espacio
publico
debe permearse con el
equipamiento
creando
relaciones funcionales y
culturales que le devuelven
su relevancia social.

PERMEABILIDAD

CONTEXTO LATINOAMERICANO

CENTRALIDAD EDUCATIVA MONTECARLO
GUILLERMO GAVIRIA CORREA
Medellín, Colombia
Integraciòn, equipamiento, espacio publico y encuentro
ciudadano
Trabajo de diseño urbano arquitectónico que garantice
la identidad y apropiación de la comunidad en el
territorio.

PLAZA CULTURAL NORTE

La Molina, Perú

Equipamiento, recuperaciòn tejido social y espacio
publico
Formas de intervención arquitectónica para la
mitigación
de espacios residuales que generar inseguridad en la
zona.

PERMEABILIDAD

La intervención arquitectónica y su incidencia en la
promoción de seguridad; desde la comunidad, la salud
y el deporte.

El equipamiento debe
actuar como un dispositivo
que potencie las dinamicas
sociales y urbanas del
lugar donde se implanta,
transformandolo

El equipamiento propicia
el encuentro y desarrollo
de la comunidad actuando
como nodo integral para
las diferentes necesidades
de la comunidad
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6

Desarrollo del sector y promociòn de la seguridad y
bienestar

IDENTIDAD

5

Chihuahua, Mexico

INTEGRACIÓN

INTER VENCIÓN C ONTRA LA DESIGU ALDAD SOCIAL

4

CENTRO COMUNITARIO VISTAS DE CERRO
GRANDE
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6

ESCALA DEL SECTOR

BARRIO LA
GAVIOTA

7

BARRIO
PROTECHO

ESC: 1:2000

BARRIO NUEVA

8 CASTILLA
ESCALA BARRIAL
ESC: 1:4000

9

SAN
12 BARRIO
ISIDRO
IBAGUÉ - TOLIMA

INVASION
PICALEÑA

9

ESCALA COMUNAL
ESC: 1:8000
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CASCO URBANO DE
IBAGUE
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ESCALAS DE
APROXIMACIÓN

1980

2000

Mediante el proceso de
crecimiento de la mancha urbana
de la ciudad podemos notar dos
cosas:
1. se empiezan a crear diferentes
centros de actividades en donde
se distribuyen las diferentes
dinámicas de usos de la ciudad.

2. podemos observar también
cómo a medida que la ciudad crece
por medio de los ejes viales que la
comunican con el país y ciudades
vecinas, empiezan a aparecer
territorios en el borde urbano-rural
que traen consigo problemas de
carácter urbano y sociales,

2016

algunos de estos asentamientos
empiezan como informales y trayendo
consigo problemas con la malla urbana
y la habitabilidad, y otros por su
parte debido a la falta de planeación
y de acción de la ciudad generan
desigualdad social en los territorios

B

APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO
El barrio se concibe como un desarrollo de vivienda social respondiendo al aumento de población
desplazada y con el propósito de contrarrestar los asentamientos informales en los bordes del
casco urbano.
En el 2011 la urbanización sufrió una serie de invasiones a 400 de las casas de interés social que se
planeaban entregar, en donde la mayoría de los invasores se dedicaron a desmantelar las viviendas
y establecer zonas para el microtráfico y vandalismo

APROXIMACIÓN PERSONAL

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Teniendo en cuenta las
formas en las que se mide
la calidad de vida de las
personas, Nueva castilla
es uno de los barrios con
más bajos ingresos por
habitantes, algunas cosas
están en deterioro físico y
los servicios públicos no se
presenta con regularidad.

BAJAS CONDICIONES DE
CALIDAD DE VIDA

El barrio se caracteriza por
contar con una población
catalogada en su mayoría
“pobre” o perteneciente
al estrato 1. lo que genera
que el barrio no cuente con
la gestión pertinente para
su desarrollo por parte del
gobierno.

DESIGUALDAD SOCIAL

Condiciones de habitabilidad
urbana mínimas (ambiente,
luz, limpieza, mobiliario y
sentido de pertenencia) que
deterioran la percepción del
barrio desde la percepción
física y generando problemas
en la calidad de vida de los
habitantes.

BAJA
HABITABILIDAD
URBANA

Espacios públicos (parques,
plazas, antejardines, andenes
y calles) deteriorados en
su estructura física que se
convierten en espacios inseguros
y que propician el deterioro
social en la zona catalogando el
barrio de peligroso.

BARRIO NUEVA CASTILLA

ESPACIO
PÚBLICOS EN
MAL ESTADO

BORDE ORIENTE DE IBAGUÉ 2018

Aunque el barrio tuvo una intervención por parte del ESMAD y la policía devolviendo gran parte de
las viviendas a sus respectivos dueños, algunos de los invasores se negaron a irse y el barrio quedó
con una marca urbana importante a nivel social y espacial.

19
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Es necesario, a la hora de hablar de calidad de vida y habitabilidad urbana, entender cómo se
encuentran estas condiciones en el objeto de estudio anteriormente definido, por eso en este capítulo
entenderemos la problemática planteada en la primera triada a través de un árbol de problemas que
analiza las diferentes dimensiones que se afectan, sus causas y consecuencias, a partir de este análisis
se desarrolla el estado del arte. Para finalizar, se establece también una estructura de criterios para
medir la habitabilidad urbana en el sector de trabajo y dar paso al diagnóstico territorial.

20

· Introducción al problema
· Arbol de problemas
· Criterios de Análisis
· Estado del Arte

Guayabo
Psidium guajaba
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2

PROBLEMA

21

CONTEXTO A LA PROBLEMATICA
HABITABILIDAD URBANA
“La habitabilidad se crea cuando se cumplen con ciertos estándares
con relación a las condiciones acústicas, térmicas y de salubridad o:
protección contra ruidos, comodidad ambiental e higiene.
para que exista calidad de vida en los espacios, en concreto aquellos
que están dentro de un desarrollo habitacional, deberán tener
áreas urbanas habitables para el ser humano. condicionando así el
desarrollo de la calidad de vida a este concepto y ligandolo al espacio
urbano”

22

Corrupción

Deficit en la intervención y mantenimiento de
los espacios públicos de la ciudad

Desinformación de la población sobre los
procesos políticos y administrativos

Ausencia de planeación
CAUSAS

BAJA HABITABILIDAD URBANA
EFECTOS
Inseguridad en los espacios deteriorados y
alrededores
Reducción de la calidad de vida urbana
Baja calidad de espacio público efectivo en la
ciudad

POLITICO - ADMINISTRATIVA

Corrupción

Mala gestión pública de Ibagué

FISICO - ESPACIAL

El deterioro de los diferentes espacios públicos

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

- Habitabilidad urbana como condición de vida (Olmos - haydee 2008)

Falta de supervisión y control por parte del
estado
CAUSAS

DESCENTRALIZACIÓN
EFECTOS
Falta de confianza y credibilidad por parte de
la sociedad
Desorden e inequidad en la gestión y
administración pública
Falta de antención a los problemas urgente
en zonas perifericas de la ciudad

CALIDAD DE VIDA
Es un término interdisciplinar y multidimensional que hace referencia en
principio al ámbito de la salud en donde se buscaba entender el bienestar
subjetivo y satisfacción con la vida por parte del individuo. Para el análisis de
este tema es necesario abarcar el aspecto subjetivo del individuo.
Es también una variable difícil de medir, pero en las diferentes ramas del
conocimiento se basan en 3 aspectos: necesidades fisiológicas, psicológicas
y sociales.

CAUSAS

BAJA COHESIÓN SOCIAL
EFECTOS
Desarraigo
Incremento de la delincuencia y deterioro del
tejido social
Deterioro de la población joven en la ciudad

Marginalización por parte del gobierno y de la
sociedad con las comunidad de bajos recursos
Falta de interés y facilidad de capacitación
para trabajos formales
CAUSAS

POBREZA MULTIDIMENSIONAL
EFECTOS
Aumentos de la población inactiva (ni trabaja
ni estudia) en la ciudad
Desplazamiento de la población hacia zonas
con mejores oportunidades laborales
Informalidad laboral

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Poca confianza en las administraciones y
entes políticos

Deficit de empleabilidad en la ciudad

SOCIO ECONÓMICA

Desigualdad social en poblaciones marginadas

Aumento de la pobreza en comunidades vulnerables

Falta de oportunidades de desarrollo
personal y social

SOCIOCULTURAL

Falta de apropiación y sentido de pertenecia

el término se ve relacionado también en los debates referentes a las
condiciones de vida urbana
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ESTRUCTURA CRITERIOS DE ANÁLISIS
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Teoría

Calidad de Vida Urbana

Tipos de
Habitabilidad

Habitabilidad
Externa

Permeabilidad, Legibilidad, Variedad,
Vitalidad

Habitabilidad
Interna

Conectividad, Privacidad, Seguridad,
Temperatura, Funcionalidad

Condiciones
Minimas de
Habitabilidad

Calidad de Transporte
público
Calidad del agua y del aire

Necesidades
Espaciales

“Valoración de las condiciones
que hacen habitable el espacio
público en Colombia”

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Filosófia
La cotidianidad,
lo familiar y lo
conocido

El espacio
público como
indicador de
habitabilidad

Las relaciones entre
cuerpo y ambiente

Habitabilidad
Urbana

Colombia
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Multi
Disciplinario

Parametros de
Confort

Seguridad Pública
Calidad de la infraestructura
vehicular
Calidad de Espacio Público

Desarrollo de
la calidad de
vida Urbana

Valoración del espacio
Valoración comunal
La convivencia, las
manifestaciones públicas, las
necesidades de las personas en
vulnerabilidad social

México, Colombia,
Venezuela, Perú,
Brasil, Chile,
Argentina
Latinoamerica

Multi
Escalar

El construir
como una relación del hombre
con el mundo

Medicina
Entorno socio-fisico
Estados de salud

Expresiones artísticas – La
calidad del aire – dinámicas
culturales

El habitar como
posibilidad de
construir

Física – emocional - social
“Los miedos son clave de los
nuevos modos de habitar y de
comunicar, son expresión de una
angustia más honda, de una
angustia cultural.”

Espacios públicos
o de encuentro

Espacios privado u
hogareños

Calidad del espacio
habitado
Estilo de vida
brindado por el
espacio + Condiciones
del hábitat

Psicología
Procesos de
comunicación
Intervenciones y
políticas que cambien
las dinámicas

ESTADO DEL ARTE

Teoría
Cada organización es competente para intervenir su propio
ámbito (funcional o territorial)
Se crea un entre de alcance
multisectorial

Territorial

Movimientos democráticos
Conocimiento Funcional

Restar poder al centro para
redistribuir entre varios centros

Gestión y
proyección del
territorio

Condición social

Conocimiento
Estructural
Procesos de
cambio del
territorio

Ambiental
Manejo de recursos naturales

Movimientos regionales

Modelos de Gestión ambiental

Organización Política
Participación Indirecta –
Organizaciones sociales

Gestión multidisciplinar
(deporte-cultura-religiónambiente)

Participación Directa –
Mecanismos de control

Organización
multiescalar (local,
municipal o nacional)

Participación en la
provisión estatal

Asociación de agencias
públicas y privadas

Programas sectoriales

Sistemas básicos

Sistemas de compensación

Económia Local

Descentralización
Respuesta de los gobiernos
locales

Participación en la
provisión no estatal

Fondos de participación
estatal
Participación
territorial
Apoyar decisiones
autónomas

Gestión socialparticipativa

Propuestas de acción

Equilibrar el impacto de los
flujos de fondos

Participación y empoderamiento de las comunidades
Criterios
redistributivos,
recursos financieros y
de capacitación
Fondos de participación
estatal

Multi
Disciplinario

Desafíos de carácter
estructural e institucional
Lograr la participación de las
instituciones bancarias
Acelerar procesos de
intermediación financiera

Política
Sectores influyentes: Educación, Salud, Alivio de pobreza
Los procesos en
América latina

Multi
Escalar

Balance de logros y deficiencias

Respuesta de los gobiernos locales

Condicionamientos

Integración al sistema

Heterogeneidad de los procesos

Incorporar la heterogeneidad

Gestión y Participación

Nuevos incentivos

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Aproximar lo más
posible el poder a los
ciudadanos

Principio de
subsidiaridad
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ESTADO DEL ARTE
Conjunto de mecanismo de
Teoría
inclusión/ exclusión

Enfoque de la
CEPAL

Las percepciones de las
personas
Enfoque de

Igualdad
Económica

Dan cuenta del sentido
de pertenecia “individuo sociedad” como un todo

Integración Social

Multi
Disciplinario

Vinculos Sociales

Se centra en la superación de la
pobreza y la exclusión social

Político-social
Desplazamiento
forzado

Grupos
Armados

Desnutrición

Inequidad

Narcotrafico

Desempleo

Corrupción

Desigualdad

Igualdad vs Desigualdad
Formas de organización de las sociedades

Pobreza

Baja calidad
educacional

Violencia

Estructura social

Crisis Estado-Nación

Cohesión
Social

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Colombia
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Hoy se sigue
siendo indigenas,
afrodescendientes,
campesinos o
marginal urabno

Estructura económica

Globalización
Creación de entidades
suporacionales
Gobernanza Demotrática

Equidad
vs
Crecimiento
Económico

La exclusión del
otro implantada en
el continente desde
la conquista.

El desarrollo
latinoamericano
tiene un “casillero
vacio” al no lograr
integrar

Sociocultural

Económica

Se incrementa la
desconfianza que se tiene
hacia el estado a causa del
sistema de justicia
Política
Latinoamerica

Multi
Escalar

Dependecia de las
entidades nacionales
Integración Regional

Económia
Cohesión
La cohesion social
es mejorar la
calidad de vida y
la distribución del
ingreso por medio
del incremento de
la productividad y la
competitividad

Relación inversa
Debilidad la cohesión
social y aumenta
los niveles de la
desigualdad social

Producción Global
El desarrollo ha traido
nuevas formas de
especialización y los
cambios tecnológicos
han dado paso a la
industrialización
modificando las realidad
de muchas personas

Es entendida como un concepto que va más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien como personas que sufren carencias
en las dimensiones: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general.

Insatisfacción de necesidades basicas

DESAGREGACIÓN

Necesidad
de
extender
la
medición
a TODO el
territorio
y
generar mayores
niveles
de
desagregación
permite mejorar
la comprensión
de la pobreza en
el país

Privación de capacidades
Negación de ciudadania

Insuficiencia de recursos
AGOTAMIENTO

Las medidas de pobreza multidimensional pueden ser utilizadas para crear una imagen más completa.
Revelan quiénes son pobres y la manera en que son pobres – la gama de diferentes desventajas
que experimentan. Además de proporcionar una medida titular de la pobreza, las medidas
multidimensionales se pueden desglosar para revelar el nivel de pobreza en
diferentes zonas de un país y entre los diferentes sub-grupos de
Bienestar
personas.

Agotamiento de
indicadores en
algunos dominios
del país, interés
EVOLUCIÓN
por empezar a
medir no sólo
Evolución de normatividad y
cobertura
de
las condiciones de vida de los
servicios
sino
colombianos que se traducen
también calidad
en actualización de umbrales y
reformulación de indicadores

Después de 8 años de serie del IPM colombiano y 6 de su construcción, el
país enfrenta diferentes retos en nivel de medición

Heterogeniedad en
la region

Pobreza
Multidimensional

Se asocian a un peor
estado de salud
físico y mental sobre
todo en grupos
vulnerables

En Latinoamérica y el Caribe, por
ejemplo, la mortalidad infantil, la
Peru: 12%
nutrición y los años de educación
son los indicadores que mayor
Honduras: 20%
incidencia tienen en la pobreza
multidimensional.
Haiti: 48%

Economia
El ingreso

Latinoamérica y el Caribe una región que ha estado a la vanguardia de
la innovación en términos de cómo se define, cómo se calcula a nivel
subnacional y cómo se usa para informar las políticas.
Latinoamerica

Calidad de condiciones de
vida

D i s c r i m i n a c i ó n Capital social
étnica o de genero
Co n d i c i o n e s
Psicosociales
Educación
Pobreza
Condiciones de la
El empleo
vivienda

El caribe: 5%

IPM

Salud Publica

Lograr la equidad y la justicia social

Colombia

es una medición de la pobreza que refleja
las múltiples carencias que enfrentan las
personas pobres al mismo tiempo en áreas como
educación, salud, entre otros.

Multi
Disciplinario

Multi
Escalar

Necesidades Basicas
Insatisfechas

Privación relativa

Se ha estudiado la pobreza bajo la
capacidad efectiva de satisfacer o no las necesidades
La renta

El consumo

El estudio desde la categoría del ingreso el estudio desde el punto de vista del gasto,
produce distorsiones en la medición es más preciso debido a las estrategias
continuada de pobreza, debido a los casos de utilizadas por las familias en relación con
temporalidad laboral.
los niveles de consumo.
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Teoría
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SEGUNDA TRIADA

OBJETIVO GENERAL

3

Diseñar un equipamiento de desarrollo comunitario
para el barrio Nueva Castilla que fortalezca las
dinámicas de cohesión social y mejore las condiciones
de habitabilidad urbana

OBJETIVOS ESPECIFCIOS
- Determinar los lineamientos para la formulación
de un plan estratégico que contenga los proyectos,
los programas y las acciones necesarias para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

1

¿Cómo por medio de un equipamiento de desarrollo
comunitario se pueden fortalecer las dinámicas de cohesión
social y mejorar las condiciones de habitabilidad urbana del
barrio nueva castilla?

- Generar propuestas multiescalares para diseñar
espacios a nivel comunal y barrial que promuevan
la participación ciudadana y contribuyan a la
consolidación urbana, resaltando el caracter del
paisaje e integrandolo mediante un plan paisajistico.

HIPOTESIS

2

Por medio del concepto de los espacios colectivos
que se define como un elemento integrador entre las
dinámicas sociales y urbanas y, entendiendo su relación
con los enfoques de: regeneración urbana, derecho a la
ciudad y construcción social del paisaje, se plantea que
el equipamiento debería funcionar en conjunto con una
serie de proyectos multiescalares y multidisciplinarios
que ayuden al desarrollo social y al mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad urbana.

-Proponer un plan de gestión para el mejoramiento
de las condiciones de habitabilidad en el barrio Nueva
Castilla que establezca los criterios y estrategias de
planificación y financiación de los diferentes proyectos
urbanos, arquitectónicos y paisajísticos

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ
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3
Carbonero
Calliandra pittieri

DIAGNOSTICO
· Escala Comunal
· Escala Barrial
· Escala Puntual
· Prioridades de Intervención

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Para entender la incidencia de la problemática en el sector de trabajo se realizó un diagnóstico que se
divide en dos partes: Una primera parte cuantitativa en donde se analizaron los criterios formulados
en el capítulo anterior, creando análisis sistémicos a partir de las estructuras principales. En segundo
lugar, se realizó la parte cualitativa por medio de entrevistas informales a la comunidad que nos ayudó a
consolidar la información determinando las principales áreas afectadas y las dimensiones que abarcan
estas problemáticas, creando a manera de conclusión las prioridades de intervención en el sector.
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ESCALA COMUNAL

CONVENCIONES
1

Centro Social Comuna 8

2

Colegio la Floresta

3

Parroquia Santa Teresa

4

Colegio Alberto Castilla

5

Parroquia Santa Ana
Zonas de Perdida con espacio
público
Asentamientos Informales
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Influencia de los equipamientos
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ANÁLISIS FUNCIONAL
AMBIENTAL

SOCIO-ECONOMICO

SOCIO-CULTURAL

FÍSICO-ESPACIAL
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ANÁLISIS SISTÉMICO
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ESCALA BARRIAL
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CONVENCIONES
Nodos de Intervención
Barreras de la comunidad
Vias pavimentadas
Vias sin pavimentar
Ejes de Desarrollo
Conexión Pública

ANÁLISIS FUNCIONAL
AMBIENTAL

MOVILIDAD

FÍSICO-ESPACIAL

SOCIO-CULTURAL
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ANÁLISIS SISTÉMICO
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38
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ESCALA PUNTUAL
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CONVENCIONES
La Olla Etapa 4
Concentración de actividades
delictivas
Dinámicas de movilización
Manzanas consolidadas
Espacios disponibles para el
encuentros ciudadano

ANÁLISIS FUNCIONAL
AMBIENTAL

MOVILIDAD

FÍSICO-ESPACIAL

SOCIO-CULTURAL
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ANÁLISIS SISTÉMICO
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
FISICO ESPACIAL

P1

Espacios públicos con bajas condiciones
de habitabilidad urbana, lo que genera
una perspectiva negativa por parte de la
comunidad.

P2

Falta de articulación entre los equipamientos
comunitarios existentes y las necesidades de
la comunidad.

PR

Red de equipamientos comunitarios y plan
de consolidación y revitalización del espacio
público, mediante procesos de participación.

SOCIO CULTUR AL

P1

Baja cohesión social entre la comunidad
causando desconfianza y desarraigo frente
al territorio

P2

Prácticas negativas por parte de la población
joven causando problemas en el bienestar
de la comunidad

PR

Programa de apoyo social para la comunidad
vulnerable que contribuya al desarrollo
personal de los jovenes
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AMBIENTAL

42

P1

Contaminación de las fuentes hidricas

P2

Falta de apropiación y reconocimiento de las
zonas de proteccion por parte de la comunidad
y del estado

PR

Plan de conservación y revitalización de los
cuerpos hidricos y su área de proteccion

MOVILIDAD

P1

Estado precario de la mayoria de las vias
arteriales del barrio y descontinuidad con
las vias planteadas a futuro en el POT

P2

Tiempos de transporte muy largos debido
a la falta de planificación de la zona de
expansión.

PR

Plan zonal de desarrollo vial y un plan de
revitalización de vias y andenes.
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En este capítulo abordaremos tres momentos principales, el primero se centra en el plan estratégico
el cual explica las diferentes líneas estratégicas, proyectos y acciones que se deberán llevar a cabo
para que el equipamiento pueda aportar una solución integral a la problemática planteada. El segundo
momento define el marco teórico conceptual que rige los enfoques desde los cuales se está planteando
la hipótesis y las propuestas de diseño y por último tenemos el concepto de diseño que define las
pautas y características transversales que tendrán las propuestas de manera multiescalar.
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· Plan Estratégico
· Marco Teórico - Conceptual
· Concepto de Diseño

Ceiba
Ceiba pentandra
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4

CONCEPTUALIZACIÓN

45

PLAN ESTRATÉGICO
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P L A N E S T R AT É G I C O
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Entendiendo la complejidad de la problemática y los resultados expresados
en las prioridades de intervención, es necesario generar una propuesta que
comprenda diferentes dimensiones y diferentes campos de acción con el fin
de plantear estos programas y acciones que contribuyen a la realización de un
proyecto arquitectónico. Se propone el plan estratégico como contenedor de
las diferentes líneas estratégicas, programas y proyectos que ayudarán, junto
con el equipamiento, a dar una respuesta íntegra.
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MARCO TEÓRICO
LA CIUDAD COMO DERECHO
(2012)

El espacio publico como elemento
ordenador

La mirada multidimensional del
espacio

EL DESAF
PUBL

EDWARD SOJA
POSTMETROPOLIS (2000)
ANA FANI ALESSANDRI
ESPACIO: TIEMPO EN LA METRÓPOLIS (2001)
“considera que el derecho a rehacer la ciudad y la vida urbana,
implica que los ciudadanos disputen tanto el espacio público
urbano, que está al servicio del capital financiero, como el
repertorio del derecho a la ciudad, cooptado por el Estado.”
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Mision del equipamiento
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1. Restaurador social – a través del reequilibrio dotacional
2. Apropiación – produciendo un actuación publica y participativa
3. Convivencial – Espacios accesibles con múltiples usos y capaces
de adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad

SOCIAL
Relacionamientos de los intereses y
actividades de los habitantes a través de la
participación

FISICA
Mitigar la Exclusión física a través de la
interconexión de la ciudad, promoviendo el acceso
a los servicios y las actividades de mejor calidad.

AMBIENTAL
Funcionamiento de todas las piezas ecosistémicas
partiendo de la gestión de los recursos y desechos

AGUSTÍN H
ERNÁ
NDE
ZA
JÁ

EL EQUIPAMIENTO COLECTIVO

Ordenamiento territorial que promueva las
policentralidades y las multifuncionalidades de
la ciudad

LA INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD

SENTIDO DE CIUDADANIA

JORD

FUNCIONAL

EL EQUIPAMIENTO COLECTIVO
“Espacios imprescindibles como
complementarios para el buen
funcionamiento de la ciudad”

“Plantea nuevas dimensiones espaciales, que
escapan al análisis de clase, como el género, lo
étnico, lo cultural, evidencian la diversidad de
formas de experimentar la ciudad y buscar justicia
espacial.”

DERE
CI
REGENERACIÓN
URBANA
A R Q U IT EC T U R A

E S PA C

Represión preventiva

Crecimiento

DAVID HARVEY
URBANISMO Y DESIGUALDAD SOCIAL (1977)
“asume el derecho a la ciudad expresado por los
movimientos anticapitalistas urbanos, como la
posibilidad de transformar y recuperar la ciudad
como bien común.”

HENRI LEFEBVRE
LA CIUDAD COMO DERECHO (1968)
“la posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos,
principalmente de la clase obrera, de crear y producir la
ciudad.”

DI BORJA

Experiencia del paisaje
“Nos movemos a diario en paisajes
incognitos y territorios ocultos”

PA I SA J E

NOGUÉ

CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL PAISAJE

JOAN

ECHO A LA
IUDAD

CI O PU BL ICO

MIEDOS URBANOS

“El paisaje contribuye a naturalizar
y normalizar las relaciones sociales
y el orden territorial establecido”

“La transformación colectiva del la
naturaleza y la proyección cultural de la
sociedad en un espacio determinado”

Exclusión social

Sentido de inseguridad

“Falta de”

Victimización
Paisajes de desolación

Periferias metropolitanas
Invisibilidad

Subjetividad social

Paisaje material

Paisaje Inmaterial

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL
PAISAJE DEL MIEDO
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FIO DEL ESPACIO
LICO (2005)

Alicia Lindón
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MARCO CONCEPTUAL

ESPACIOS
COLECTIVOS

FISICA
Intercone xión con la ciudad
promovie ndo mejores
Actividad es

za

ECTIVO

PA

URBANISTICA
Articulación funcional con la
estructura física del barrio y
la ciudad

NATUR AL
Prote cción de los
comp onent es que confo rman
la malla ambie ntal

SOCIA L
Partic ipació n de la
comu nidad en la
const rucció n del paisa je

SENTIDO BARRIAL
POLITICA
Asegurar el acceso a la
participación ciudadana

CULTU RAL
ecoló gica por
iación
Aprop
parte de la comu nidad

COL

e

JE

le
ura

B

ISA

Nat

NO

dad

RIA

AR

OR

AD
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EL

OR
ENT

nti

ORD

FUNCION AL
Adaptabi lidad a las
necesida des espaciale s de la
comunida d

L:

EL em
M

ES
P
ori ACIO
BA
ae
Int RRIAl
egr
ació
n

ide

ESPACIO

SOCIAL
Relaciona miento e
integraci ón de la comunida d

SOCIO-CULTURAL
Resaltar la historia e
identidad colectiva

CONCEPTO DE DISEÑO

ESPACIO DINAMICO

CONECTOR

La dinámica espacial es la variedad de cambios e interactividad que existe
entre todos los elementos de un espacio. Cada elemento interactúa
de manera diferente y con los demás, produciendo tejidos o redes de
ocupación territorial, respondiendo funcionalmente a las diferentes
actividades que se desarrollan en los diferentes espacios.

Los conectores son componentes que unen palabras, ideas, frases,
oraciones y párrafos entre si. Los conectores presentan una función
clasificadora y con la utilización adecuada de ellos se da una correcta
conexión entre las diferentes ideas.

ESPACIO

INTERACCIÓN

CATEGORIAS
FLEXIBLE

TRANSFORMADOR

PERMEABLE

El espacio tiene la capacidad de modificarse sin
alterar su estructura general

Tiene la capacidad de transformar situaciones
adversas en resultados positivos

Permite el relacionamiento del abierto y lo cerrado,
el afuera y el adentro

ADAPTABLE

“Es un componente que permite
las
interacciones
entre
los
diferentes elementos de un espacio
determinando y, produce una serie
de tejidos y redes de ocupación y
apropiación del espacio”

Permite que las diferentes personas puedan
modificar el espacio acorde a sus necesidades

INTEGRADOR

Facilita la convivencia entre diferentes personas y
desde diversas perspectivas

PROTECTOR

Es un espacio seguro de participación, expresión y
desarrollo
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CONECTOR DINAMICO

ELEMENTO
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PROPUESTAS DE DISEÑO
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ESCALA COMUNAL

ESCALA PUNTUAL
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ESCALA BARRIAL

53
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5
Saman
Samanea saman

PROPUESTA
COMUNAL
· Plan General
· Componentes urbanos
· Imaginarios
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En este capítulo se comprenderá la primera escala de la propuesta multiescalar, que abarca
principalmente los barrios Nueva Castilla, Protecho, Vasconia, Tolima Grande y Santa Ana, dentro
de ella, se plasma un esquema general; acompañado los componentes urbanos y su conexión con el
concepto de diseño. Como cierre, se enseñan los imaginarios que permiten la conceptualización de los
componentes urbanos de la propuesta.
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PROPUESTA COMUNAL

CONVENCIONES
1

Terminal de Transporte

2

Centro Social Comuna 8

3

Centro Comunitario

4

Centro de Salud

5

Parroquia Santa Ana

A

Zonas de Recuperación de
espacio público

B

Parques Lineales

C

Centro de Desarrollo los Ocobos
Formulación de Nuevas Vias
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Red de Ciclorutas
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INTEGRADOR
facilita la convivencia
entre
diferentes
personas
y
desde
diversas perspectivas.

AMBIENTAL

Se genera un plan
de
conservación
y
revitalización de los
cuerpos
hídricos,
creando
diversos
ejes ambientales que
funcionan como espacios
protectores de la EEP

PROTECTOR
es un espacio seguro de
participación, expresión
y desarrollo

EQUIPAMIENTOS

Por medio del desarrollo
del equipamiento social,
se consolida una red de
espacios que promueven
la participación ciudadana y el bienestar social,
creando diversas líneas
de apoyo y desarrollo.

TRANSFORMADOR
Tiene la capacidad de
transformar situaciones
adversas en resultados
positivos

Se recupera la estructura
de parques y plazoletas
públicas para generar
espacios colectivos que
promuevan la cohesión
social
y
mejoren
las
condiciones
de
habitabilidad urbana.

ADAPTABLE
Permite
que
las
diferentes
personas
puedan modificar el
espacio acorde a sus
necesidades
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MOVILIDAD

La propuesta genera un
plan de consolidación
y mejoramiento de la
malla vial, la cual genera
diversos
medios
de
movilidad para la ciudad
y facilitar la integración
de los barrios.

ESPACIO PÚBLICO

COMPOTENTES URBANOS
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IMAGIN
MOVILIDAD

AMBIENTAL
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En el perfil tipo, se plantean diversos medios de transporte
que promueven el transporte limpio en la ciudad,
priorizando la movilidad de bicicleta, peatonal y el uso de
transporte público.

58

Para proteger el cuerpo hídrico, se crea una zona de
amortiguación que permite el flujo dinámico de las
quebradas sin afectar los diferentes elementos urbanos e
integrándose a la movilidad del sector.

NARIOS
EQUIPAMIENTOS

ESPACIO PÚBLICO

Se crean diferentes corredores y espacios urbanos
los cuales cumplen con las condiciones mínimas de
habitabilidad, permitiendo espacios que contenga la
identidad en la comunidad y promueva el desarrollo de la
misma.
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Estos espacios se conciben como elementos
transformadores en las dinámicas sociales promoviendo,
a través de espacios abiertos y flexibles, la participación
ciudadana y el desarrollo social, integrando el espacio
público y el paisaje.
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En este capítulo abordaremos la segunda escala de la propuesta multiescalar, generando un plan de
consolidación en el barrio Nueva Castilla; para ello, se definen las estrategias de intervención que,
desde los componentes urbanos y el concepto de diseño, se plantean como soluciones acordes a los
criterios de intervención definidos en el capítulo 3. Además, se plantea un componente paisajístico que
abarca cambios en la arborización, conectividad con las preexistencias barriales y la protección de los
cuerpos hídricos que rodean el barrio.

· Plan General
· Estrategias de Intervención
· Plan Paisajistico

6
Mango
Manguifera indica
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PROPUESTA
BARRIAL

61

62

VIVIE N DA
IN FORMA L

Con el objetivo de integrar
los
desarrollos
informales
presentes en el barrio a las
diferentes dinámicas urbanas
y ambientales se genera una
pasarela que contiene las
actividades diarias de los
habitantes y funciona a la vez
como un elemento protector y
contemplativo hacia la quebrada

PA RQU E S

Para fortalecer las condiciones
de habitabilidad urbana en el
barrio Nueva Castilla se recupera
la estructura de parques, por
medio de una intervención
paisajística que fortalece las
dinámicas sociales y brinda
espacio a la comunidad para el
juego, la reunión, el descanso y
la participación

QUE B R ADA S
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E S T R ATEG I A S D E IN TE RV E N C IÓN

Para la conservación de las rondas
hídricas de las quebradas se
utilizan elementos paisajísticos
que, mediante su estructura y
características ambientales, se
logra crear ecosistemas seguros
y activos dentro de la malla
urbana, promoviendo también
la integración de estos con las
diferentes dinámicas de los
barrios.

PROPUESTA BARRIAL

A

Proyecto Alminar

B

Desarrollo Informal

C

Recuperación de Parques

D

Centro de Desarrollo los Ocobos

1

Nueva Ruta de buses

2

Red de Ciclovias

3

Protección de las Quebradas
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CONVENCIONES
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PLAN PAIS
P L A N PA I S
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SAJÍSTICO
SAJÍSTICO
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COR TE QU E BR A DA AG UA SUCI A
A02

A11

A10

A10

A10
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A02
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A11

1

A11

COR TE PA RQU E S U R BA N OS
A04

A07

A08

A05

A06

A08

A07
A05

2

A07
A06

A04

A07
A06

A05

A07

A04

A06
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A04

A04

A04

A07
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COR TE V IA P R I N C IPA L
AR02

A08

AR01

A08
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AR01
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3

AR02

AR01

AR02

CO RT E QU E BR A DA A LTO D E L A V I RG EN

A09

A10

A01

A09

A09

A01

A01
A11

4

A09
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A09

69
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7
Ocobo
Tabebuia rosea

PROPUESTA
PUNTUAL
· Criterios de Implantación
· Relaciones Formales y Espaciales
· Relaciones Programaticas
· Elementos
· Planimetria y Renders
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En este capítulo se plantea el equipamiento denominado: CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS
OCOBOS que, desde cuatro volumetrías, el proyecto plasma diferentes espacios característicos, que
enlazan las preexistencias barriales y generan un lugar para el encuentro y desarrollo.
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Morfología Barrial:

Consolidación
Espacio Publico

Adaptación al
contexto, Cancha

Adaptación al
contexto, parques
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Topografía
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La implantación responde a la zona
de contemplación de la quebrada
creando cubiertas transitables para
aprovechar las visuales – Agrupar
los usos que necesitan privacidad,
Intimidad, cuidado, tranquilidad

El volumen se implanta dejando
la zona deportiva frente a
las canchas y frente a la ruta
deportiva que se plantea
Se fragmenta el volumen
siguiendo los ejes de la trama vial
del barrio, El Volumen se adapta
a la altura media de las viviendas
frente a el
El volumen retrocede para crear
plazoletas formando un remate
visual y funcional a los ejes
Se proyecta un elemento de
conexión horizontal y vertical que
articule los diferentes volúmenes
del proyecte y dos parque dentro
del barrio
Algunos volúmenes del proyecto
quedaran a nivel de la calle
para adaptarse a la topografía
existente.
Responde a la zona de actividades,
ubicada en la calle principal – el
volumen retrocede para darle
espacio a las zonas activas del
centro de desarrollo

RELACIONES PROGRAMATICAS

A PERTUR A + D I N AMISMO

VOLU MEN ED U C ATI VO

F L EX I B I L I DA D + EX P ERIE NCIA

VOLUMEN CULTUR AL

EXP R ESIÓN + CON EXIÓN

VOLUMEN I NFANTI L

RE F UGIO + CON T EM P L AC IÓN
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VOLU MEN DEP OR TI VO
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RELACIONES FORMALES Y ESPACIALES
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CO NE X I O N ES B AR R IA LE S

CONSTI TUCI ÓN A XI AL

El volumen se adapta a la topografía para generar nuevas
visuales continuas, conectando el barrio con el paisaje

La configuración espacial genera espacios que sean flexibles
y adaptables para que el usuario pueda transformarlos a sus
necesidades

El volumen se implanta creando contenedores que ayuden
al desarrollo infantil y a la contemplación del paisaje

Se genera una forma dinámica que contiene las diferentes
actividades culturales permitiendo la apertura de estás al
espacio público
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ELEMENTOS
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PLANTA GENERAL
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AXONOMETRIA GENERAL
VOLU MEN INFANT IL

VOLUME N CULTUR AL

VOLU MEN E DU C AT IVO

VOLUM EN D EP OR T IVO

A

Teatr o

B

B ib l io t e ca

A

Pati o de
jueg os

B

Au la
Mu lti ple

A

Au la Mu lti ple

B

Aul a Art íst ica

A

Skat ep ark

B

GYM

C

Ca f eter i a

D

S a l a s Té cn ica s

C

E nf er mer i a

D

Coc i n a

C

Au las Teór i c as

D

Cafet eria

C

Zona d e
Escal ad a

D

Art es
Marcial es

F

Sala Cu n a

E

Admi n i s tr ac i ón

F

Aul a d e
Tecno l o gía

E A d m ini s tr ac i ón

B

E

D

A

F
B

C
D

B

E
C

D

A
F

D

A

B

C
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A

C
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COR
VOLU M E N D E P OR TIVO
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VOLU M E N I N FA N TIL
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RTES
VOLU M E N E D U C ATIVO
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VOLU M E N C U LTU R A L
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FACHA
VOLU M E N D E P OR TI VO
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VOLU M E N I N FA N TIL
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ADAS
VOLU M E N E D U C ATIVO
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VOLU M E N C U LTU R A L
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CORTE FACHAD

Acabado en adoquín
para plaza principal

Vidrio templado para cerramiento de cubierta
en aula multiple y área de artes marciales con
estructura en acero

Acabados en: adoquín y grama
trenza para cubierta transitable
impermeabilizada

Placa aligerada e=20cm
para pasarela

Acabado de piso en madera
laminada impermeabilizada
Baranda en vidrio y
estructura en acero

2.50

Columna estructural
pasarela

Placa de entrepiso
aligerada e=40cm

2

0.01

E104

0.10

Muro cortina para
división interna en
vidrio templado con
estructura en acero

Panel de Vidrio

Acabado de ladrillo
a la vista

CDS LOS OCOBOS - NUEVA CASTILLA, IBAGUÈ

Puerta en madera
contrachapada con
vidrio templado de
150 x 200cm
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-2.32

Viga de cimentación
40x60cm

Placa de contrapiso
Aligerada e= 20cm

Columna
de
concreto reforzado
40x60cm

-4.00

Muro de contención
en
concreto
reforzado

1
E104

-5.20

1

Corte Fachada
1 : 25

Zapata en concreto
reforzado
180x120x60

DA - DETALLES
Acabado de piso en
madera laminada

Acabado de
ladrillo a la vista
Muro de
cerramiento en
mamposteria
e= 15cm

1.65

Placa
aligerada
para
pasarela
e=20cm

Jho
Jair

Acabado de
piso en madera
laminada

Primer Nivel Deportivo -4.00

Integra

Placa de cubierta
en
concreto
e=20cm

Placa de
contrapiso
Aligerada e= 20cm

PROYE

Acabado
en
adoquín
para
plaza principal

Ubicac

Vidrio templado
para cerramiento
de cubierta en
aula multiple y
área de artes
marciales
con
estructura
en
acero

Viga de
cimentación
40x60cm

Columna de
concreto reforzado
40x60cm
Segundo
Deportivo

Nivel

0.10

Nue

Acabado
de
piso en madera
laminada

MODIF

Nivel de Cimentación

-5.20

Zapata en
concreto
reforzado
180x120x60 cm

Viga de Entrepiso
30x40cm
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0.00

CONTI

Hormigon de
Limpieza

Muro
contención
30cm

de

De

ESCAL

1

ARCHI

A- A
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DIBUJÓ

Jho
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VI S TA CUB I E R TA TR A N S I TAB L E - VOLU MEN DEPORT IVO Y PL A Z A DE SK AT E PA R K
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VISTA INT ERIOR BIBLIOT EC A - VOLUM EN C ULT UR A L

VISTA EX T ER IOR A ER E A - QUEBR A DA
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CONCLUSIÓN
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Encuentros barriales emergió como un equipamiento para l
del barrio Nueva Castilla, pero en el proceso, se expandiero
comprender los relacionamientos urbanos y su incidencia en
problemáticas eran de carácter multiescalar. Gracias a esta
del proyecto y cómo este elemento en solitario, no ser
de los habitantes, pero en conjunto con una serie de
Desarrollo Los Ocobos se transforma en uno de los com
relacionamiento para la gente y el te
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la participación ciudadana centrado en los habitantes
on las categorías de análisis y surgió la necesidad de
n las necesidades civiles debido a que el origen de las
nueva compresión, reflexionamos sobre el alcance
rá la solución clave para mejorar la calidad de vida
programas y proyectos, el Centro d e
mponentes que permiten un nuevo
erritorio.
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