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GLOSARIO 

 

 

RED:conjunto de entidades (objetos, personas, etc.) conectadas entre sí que 
permite que circulen elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, 
según reglas bien definidas. 
 
JUVENTUD: cuerpo social dotado de una considerable influencia en el      
presente y en el futuro de la sociedad, que pueden asumir responsabilidades y 
funciones en el progreso de la comunidad. 
 
ARTE Y CULTURA: son aquellas que trabajan expresiones artísticas como el 
teatro, circo, artesanías, manualidades, música, danzas (folclórica, afro 
colombiana, tango, entre otros) y expresiones urbanas como el hip-hop (break 
dance, grafiti, rap y los MC´s o cantantes de rap). 
 
VIOLENCIA: es toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la 
integridad y psíquica del ser humano, produciéndole sufrimiento, dolor o   
cualquier forma de limitación a su bienestar o libre ejercicio de sus derechos.      
Se divide en violencia: física, psicológica y sexual. 
 
MODULARIDAD:se refiere a un elemento que está formado por módulos o 
elementos separados que se pueden combinar o componer de varias maneras      
y al mismo tiempo es desmontable. 
 
ARQUITECTURA MODULAR: se refiere al diseño de sistemas compuestos      
por elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones 
proporciónales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa    
en la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al 
resto del sistema. 
 
FLEXIBILIDAD: es la Facilidad para acomodarse a distintas situaciones, la 
flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que las máquinas, el 
conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizados en otros 
productos o servicios. La flexibilidad en la arquitectura es la Calidad de los 
materiales, entre los que se incluyen objetos y personas, dotados de fácil   
variación tanto en forma como en tamaño. 
 
INTEGRALIDAD: se refiere a un conjunto de aspectos o partes necesarias      
para formar un todo, un conjunto o una unidad.  
 
JCXB: programa Jóvenes Conviven por Bogotá. 
 
UPZ: unidad de plan zonal. 
 



RESUMEN 

 

 

La Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil “Juventud y Cultura Activa”, está 

basada en el programa “Jóvenes Conviven por Bogotá” de la Secretaria de 

Gobierno y en el documento "Juventud Activa" de esta misma organización; se 

quiere sistematizar las experiencias juveniles en busca de mejorar la     

convivencia en la localidad de Usme. A través de entrevistas con grupos   

juveniles del sector, se buscó dar solución a las necesidades  sociales,      

culturales y de infraestructura con la implementación de dichos equipamientos    

en la localidad de Usme. 

La Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil es un proyecto que se desarrolla en 

un contexto Cultural  relacionando el individuo con el medio ambiente de       

Usme, encaminándose en un ámbito Económico, Cultural, Social y Ambiental,      

lo cual se enfoca principalmente en tres (3) conceptos, el general es el de RED     

y los conceptos de diseño son: MODULARIDAD, FLEXIBILIDAD e 

INTEGRALIDAD, la idea del proyecto es crear un espacio arquitectónico con la 

característica que se pueda adaptar a cualquier tipo de lote y así mismo   

responda a las necesidades espaciales y sociales que demande la comunidad,   

en este caso los jóvenes de Usme. 

Es por esto que la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil, se convertirá en 

una serie de equipamientos urbano-arquitectónicos, que sean modulares 

asemejándose a un tetris(hace referencia a la cantidad de cuadros que    

componen las piezas1) en los cuales los jóvenes de la localidad puedan utilizar   

su tiempo libre en actividades de su agrado permitiéndoles ver una       

productividad de todo lo que realizan en estos espacios, espacios que serán 

lúdicos  para los niños, niñas, adolescente y jóvenes para motivarlos a realizar 

actividades diferentes a los que están acostumbrados a ver en su sociedad. Un 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetris 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tetris


espacio que se pueda implementar en cualquier lote, fácil de construir, que   

genere cierta identidad hacia el usuario y habitante del lugar. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

La ley de juventud, aporta  la siguiente definición: “Entiéndase por juventud el 

cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y en el futuro 

de la sociedad, que pueden asumir responsabilidades y funciones en el progreso 

de la comunidad Colombiana”.1 En la actualidad en el país, muchos jóvenes están 

expuestos a distintos tipos de violencia como resultado del abuso físico, verbal y 

emocional que se da en el círculo social en el que se encuentran, debido a las 

diferencias sociales y culturales, y la falta de oportunidades de educación y de 

vinculación laboral. Como consecuencia a estos problemas, la mayoría de estos 

jóvenes no pueden tener un libre y normal desarrollo de su juventud, haciendo 

valer sus derechos como ciudadanos bogotanos, lo que conlleva a una escasa 

convivencia en sus hogares y con la comunidad en general.  

 

“Actualmente la oferta institucional laboral en Colombia quiere proporcionar a las 

personas naturales y jurídicas, las herramientas necesarias que les permitan sacar 

adelante sus proyectos e innovaciones tecnológicas, en la creación de empresas y 

negocios, generación de empleo y velando además por su evolución, desarrollo y 

sostenimiento”2. Específicamente en la capital Colombiana, con el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 

2008 – 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor” según los principios de política 

pública y de acción, “la acción de gobierno se orientará a reconocer, garantizar y 

restablecer las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de 

                                                           
1
 Ley de juventud, ley 375 de 1997. 

 
2
 Grupo de generación de trabajo y organización comunitaria, Dirección General de Promoción del 

Trabajo,www.minproteccionsocial.gov.co ,[Consulta: 23 de Agosto de 2010] 
 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/
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los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes”3 . En cuanto a la calidad de vida, “el 

gobierno distrital propenderá por el mejoramiento de las condiciones de vida y por 

el bienestar de las bogotanas y bogotanos, buscando el equilibrio entre el 

incremento de la población, los recursos disponibles y la protección del medio 

ambiente, en el marco de la dinámica de los procesos de la urbanización y del 

progreso tecnológico”.4 

 

Las acciones de la administración distrital “promoverán la reconciliación y la paz, 

la prevención, el alistamiento y la respuesta frente a los delitos, las violencias y 

conflictividades, en los ámbitos público y privado. Se actuará bajo la concepción 

de seguridad como un bien público que propicia las condiciones necesarias para la 

vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática 

en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas” 

(5).5  

 

Por consiguiente para aportar al plan de “Bogotá positiva: para vivir mejor” se 

quiere enfatizar en los capítulos de los derechos de los Jóvenes, la calidad de vida  

y la convivencia ciudadana generando un proyecto basado en el programa 

“Jóvenes Conviven por Bogotá” de la Secretaría de Gobierno, generando así, la 

                                                           
3
 Acuerdo no. 308 de 2008 (9 de junio de 2008) por el cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 “Bogotá positiva: 
para vivir mejor”. Título I - objetivo general del plan y principios de política pública y de acción - 
artículo 2 Principios de política pública y de acción.  Numeral 8. Prevalencia de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, www.gobiernobogota.gov.co, [Consulta: 23 de Agosto de 2010]  
 
4
Acuerdo no. 308 de 2008 (9 de junio de 2008) por el cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 “Bogotá positiva: 
para vivir mejor”. Ibídem Numeral 12. Calidad de vida, www.gobiernobogota.gov.co, [Consulta: 23 
de Agosto de 2010 
 
5
 Acuerdo no. 308 de 2008 (9 de junio de 2008) por el cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 “Bogotá positiva: 
para vivir mejor”. Ibídem  Numeral 15. Convivencia y seguridad ciudadana. 
www.gobiernobogota.gov.co, [Consulta: 23 de Agosto de 2010] 
 
 
 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil que busca implementar espacios 

lúdicos y culturales que permitan la interacción entre jóvenes aportando ideas y 

proyectos que contribuyan al desarrollo positivo de su localidad, de su comunidad 

y en general a la promoción de una sana convivencia en el territorio generando un 

desarrollo favorable a partir de la cultura ciudadana.  
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HIPOTESIS 

 

 

 

A través de la observación social, económica, política y ambiental realizada en la 

localidad de Usme se ha podido confirmar que los factores que inciden en la 

inadecuada convivencia, el nivel de violencia, entre otros, es la ausencia de un 

lugar donde los jóvenes puedan utilizar su tiempo libre para aprender y formar a 

los demás, obteniendo como resultado beneficios favorables de dichas 

actividades. Entonces, sí se desarrolla un espacio apto para la realización de las 

actividades culturales, formativas, deportivas o ambientales, se lograría disminuir 

la problemática social que están viviendo los jóvenes de Usme.  

 

A partir de la investigación social que se ha desarrollado sobre las problemáticas y 

los jóvenes de esta localidad, se ha podido observar que el estrato 

socioeconómico en el que más se encuentra violencia entre pandillas y  la escasa 

convivencia con otros jóvenes de otras localidades es en el bajo (1) y bajo-bajo 

(0), esto según estadísticas del año 2007,  por lo tanto se llega a la conclusión de 

que esta problemática social se debe a los pocos ingresos económicos y el poco 

nivel de productividad que se presentan en cada hogar6, lo cual obliga a que estos 

jóvenes se integren a pandillas y cometan actos delictivos no solo en la localidad 

sino también en el resto de la ciudad. Finalmente si se realiza en los sitios de 

formación la dinámica de productividad sería posible que los ingresos a los 

hogares sean más altos y así habría mejor sostenibilidad económica en las 

familias de Usme. 

 

                                                           
6
 Cartilla: Conociendo la localidad de Usme: Plano 31 de estratificación económica y Plano 24 de 

actividad económica al interior de los hogares. 
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De acuerdo a la escases económica y de recursos que se observa en Usme para 

desarrollar espacios aptos para la convivencia y el aprendizaje a modo de 

equipamiento y mejora del nivel social en la localidad, si se implementa un tipo de 

arquitectura y tecnología simple, fácil, rápida, adaptable y económica para la 

realización de estos equipamientos será posible el desarrollo de estos espacios 

aptos para los jóvenes y la comunidad en general. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Implementar un espacio urbano arquitectónico para la realización de las 

actividades culturales, formativas, deportivas o ambientales, con el fin de disminuir 

la problemática social que están viviendo los jóvenes de la localidad de Usme. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Impulsar a los jóvenes para pertenecer a los grupos sociales de la localidad 

y promover una sana convivencia. 

2. Constituir una red de equipamientos urbanos arquitectónicos que integren a 

la comunidad de Usme con la ciudad de Bogotá,  brindando espacios públicos de 

recreación y sana convivencia para los jóvenes de dicho sector. 

3. Crear un equipamiento modular, de fácil construcción y flexible en cuanto a 

su forma conservando las funciones culturales, recreacionales y de conocimiento 

que se emplearan dentro de este mismo. 

4. Implementar una estructura flexible y funcional para emplearse en cualquier 

localidad de Bogotá a través de nuevas tecnologías que parten de la construcción 

modular. 

5. Lograr una estabilidad ambiental con el entorno inmediato por medio del 

desarrollo e innovación en la implementación de una arquitectura sostenible. 

6. Generar espacios de implementación y discusión de conocimientos dentro 

del equipamiento de gestión juvenil para aportar y consolidar nuevas ideas hacia 

los jóvenes de la localidad de Usme. 
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MARCO GENERAL 

 

 

 

Se han encontrado algunos antecedentes relacionados con el tipo de proyecto que 

se pretende desarrollar, tales como: 

 BIBLIORED: Su objetivo es aumentar y garantizar las posibilidades para el 

libre acceso a la información, a una rica oferta literaria, documental y de recursos 

informáticos, aumentando así las posibilidades educativas y culturales de la 

población colombiana. 

 MODELO DE COLEGIOS DISTRITALES BOGOTA: arquitectura modular y 

adaptable. 

 

La Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil es un proyecto que se desarrolla en 

un contexto Cultural  relacionando el individuo con el medio ambiente de Usme, 

enfocándose en un ámbito Económico, Cultural, Social y Ambiental. 

 

CULTURAL (ARTE Y CULTURA):  

 

Se parte de la definición que la Unesco estableció en la declaración de México de 

1982: “que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de 

sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden”.7 Por consiguiente el arte y la cultura son: 

                                                           
7
 UNESCO, 1982: Declaración de México 
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Aquellas que trabajan expresiones artísticas como el teatro, circo, artesanías, 

manualidades, música, danzas (folclórica, afro colombiana, tango, entre otros) y 

expresiones urbanas como el hip-hop (break dance, grafiti, rap y los MC´s o 

cantantes de rap). De este modo los equipamientos brindan variedad de 

funcionalidades como serían, la unión de diferentes culturas y edades, redes de 

comunicación en donde se estimulan a los jóvenes a escribir textos y a expresar 

sus ideas y sentimientos.  

 

Algunas se dedican a la promoción de los Derechos Humanos, a través de la 

creación de conciencia y la sensibilización de la comunidad.  

 

La principal característica de esta temática es conformar una Red Productiva en 

donde las organizaciones vinculadas buscan enfocar sus iniciativas principalmente 

en la enseñanza y en la productividad, ofreciendo su arte a niños, adolescentes, 

jóvenes y en algunos casos a la tercera edad.  

 

El marxismo plantea: “que el arte es la Forma específica de la conciencia social y 

de la actividad humana, consistente en un reflejo de la realidad a través de 

imágenes artísticas”.8 De acuerdo a esto todas las expresiones artísticas que se 

desarrollan en la comunidad son una intuición de la actualidad. 

 

Gracias a estos intereses e iniciativas de los jóvenes de cada localidad de Bogotá 

se impulsarán a los grupos de jóvenes nuevos y a los que están en desarrollo, a 

lograr su auto sostenibilidad a través de actividades productivas o de la búsqueda 

de nuevas fuentes financieras. 

 

 

                                                           
8
 Definiciones Marxistas, Información compuesta por un portal de internet 

http://es.wikipwdia.org/wiki/cultura, [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://es.wikipwdia.org/wiki/cultura
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SOCIAL (CONVIVENCIA) 

 

Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida y convivencia, disminuir 

el número de actividades delictivas, reducir la violencia e impulsar un desarrollo de 

cultura ciudadana en las comunidades jóvenes de Usme. La idea principal es 

posicionar al joven como un actor de convivencia en la ciudad y tener en cuenta 

sus iniciativas.  

 

Según la Red de Información Básica Colombiestad del DANE, “...violencia: es todo 

acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad y psíquica del ser 

humano, produciéndole sufrimiento, dolor o cualquier forma de limitación a su 

bienestar o libre ejercicio de sus derechos. Se divide en violencia: física, 

psicológica y sexual”.9 

 

Se pretende apoyar a los diferentes grupos de jóvenes con el desarrollo de sus 

iniciativas y promover la participación ciudadana. Actualmente, la Secretaria de 

Gobierno busca fortalecer la estrategia de Jóvenes Convive por Bogotá a través 

de un mayor contacto con las organizaciones, de manera que pueda ajustarse 

cada vez más a los intereses y las características de los grupos, de esta misma 

manera se quiere vincular la Red Distrital de Centros De Gestión Juvenil, 

formando así una red de integralidad entre estas grandes instituciones. 

 

“…la convivencia tiene un sentido más amplio que la simple ausencia de violencia, 

se refiere a la capacidad de vivir con otros en un contexto de respeto y de acuerdo 

a normas básicas”.10 

                                                           
9
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)-Red de Información Básica 

Colombiestad: Es la red de Difusión de información compuesta por un portal de internet 

www.colombiestidad.gov.co y centros de información. [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 

10
 Organización Panamericana de Salud. Cooperación Técnica Alemana-GTZ. Marco Conceptual 

de la Prevención de la Violencia que afecta a Jóvenes en el contexto Colombiano. Esta publicación 

http://www.colombiestidad.gov.co/


 
29 

 

ECONÓMICO 

 

Lo que se pretende es generar empleo a través de actividades productivas en 

donde las diferentes organizaciones hagan presencia, con el fin de lograr un 

beneficio económico a través de la venta, ya sea de productos o servicios, y 

promoviendo la convivencia, los valores y el trabajo en equipo. 

 

“La participación es condición esencial para que los jóvenes sean actores de su 

proceso de desarrollo, para que ejerzan la convivencia, el dialogo y la solidaridad 

y para que, como cuerpo social y como interlocutores del Estado, puedan 

proyectar su capacidad renovadora en la cultura y en el desarrollo del país”.11 A su 

vez se quiere “Crear planes, programas y proyectos orientados a la restitución de 

los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley, desvinculados y 

reincorporados, jóvenes en condición de desplazamiento, habitantes de la calle y 

trabajadoras sexuales, a través de la educación, la capacitación para el trabajo, la 

orientación psicológica y la ampliación de oportunidades productivas y de 

generación de ingresos”.12 

 

Lo importante de este desarrollo es que permite a los jóvenes a contribuir en el 

desarrollo local, fomentar la convivencia en su comunidad e integrar a niños, 

niñas, adolecentes y jóvenes en actividades de recreación, formación y 

aprendizaje, de esta forma empiezan a desarrollar una sensibilidad en temas de 

derecho, política, desplazamiento forzado, en el fortalecimiento de las 

organizaciones, participación y valores cívicos, movilización social, formación y 

                                                                                                                                                                                 
se realizó en el marco del Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia 

(OPS-GTZ). Bogotá; 2006. [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 

11
 Ley de juventud, ley 375 de 1997. Ibídem. Capítulo III: De las políticas para la participación de la  juventud, 

Art. 14. 

12
 Decreto 428 de 2006, por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C 2006-2016, 

establece como uno de sus lineamientos, en su Art. 13, Capítulo III-Derecho a la equidad y no discriminación. 
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gestión de proyectos, entre otros, logrando así el desarrollo personal y profesional, 

tanto de los jóvenes como de su grupo. 

 

AMBIENTAL 

 

Los determinantes ambientales a rescatar y conservar de la localidad de Usme 

son el Río Tunjuelito y el Parque Entrenubes ya que son dos grandes ejes 

geograficos e importantes para dicha localidad y su conservación ambiental. En el 

ámbito de la vegetación se puede encontrar musgos, hierbas, helechos, orquídeas 

arbustos, y árboles como el eucalipto, pino, acacias y cipres. De igual manera, 

como componente geológico, se observa que Usme está localizada en una 

microzonificación sísmica de pie de monte, cerros, terrazas y conos licuables, la 

cual presenta una vulnerabilidad baja y media por riesgo de remoción en masa y 

baja por riesgo de inundaciones. Por ultimo una de las grandes problematicas 

ambientales del sector es el alto índice de explotación minera en toda la localidad 

debilitando lentamente el suelo para urbanizar y el relleno sanitario que en su 

mayoría se acumula cerca a Usme, lo que hace que el medio ambiente en esta 

localidad sea denso por los olores causados por estas dos influencias 

ambientales.  

 

Como objetivo principal está el fomento del respeto y el cuidado de la naturaleza, 

desarrollando acciones orientadas a la preservación del medio ambiente a través 

de diversas actividades, promoviendo el respeto por el entorno natural, la ecología 

y los recursos naturales, permitiendo la mejora del medio ambiente en toda la 

localidad. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

La red Distrital de Centros de Gestión Juvenil se enfoca principalmente en tres (3) 

conceptos, el principal es el de RED, y los complementarios son: 

MODULARIDAD, FLEXIBILIDAD e INTEGRALIDAD, ya que la idea del proyecto 

es crear un espacio arquitectónico con la característica que se pueda adaptar a 

cualquier tipo de lote y así mismo responda a las necesidades espaciales y 

sociales que demande la comunidad, en este caso los jóvenes de Usme. 

 

El concepto RED está ligado al tema urbano debido a que la palabra red hace 

referencia a un conjunto de entidades conectadas entre sí, por lo tanto una red 

permite que circulen elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, la 

red es un sistema donde los elementos que la componen son autónomos y están 

conectados entre si por medios físicos  o lógicos y que pueden comunicarse para 

compartir recursos; la red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas 

interconexiones conforman la red. “Los elementos naturales y arquitectónicos 

sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus trayectorias de conexión, 

la red urbana se auto-organiza creando una jerarquía ordenada de conexiones en 

muchos y diferentes niveles de escala, se vuelve diversamente conectada pero no 

caótica.”13 

 

Cuando se habla de MODULARIDAD se refiere a un elemento que está formado 

por módulos o elementos separados que se pueden combinar o componer de 

varias maneras y al mismo tiempo es desmontable; la arquitectura modular 

                                                           
13

 NIKOS A. SALINGAROS, Principles of Urban Structure. Design Science Planning. Teoría de la 

Red Urbana. 2005 
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Permite efectos de diseño y funcionalidad sorprendentes a espacios 

prefabricados, logrando edificios modulares de diversos usos. “La Arquitectura 

modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por elementos separados 

que pueden conectarse preservando relaciones proporciónales y dimensionales. 

La belleza de la arquitectura modular se basa en la posibilidad de reemplazar o 

agregar cualquier componente sin afectar al resto del sistema.”14 

 

La FLEXIBILIDAD es la Facilidad para acomodarse a distintas situaciones, la 

flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que las máquinas, el 

conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizados en otros 

productos o servicios. La flexibilidad en la arquitectura es la Calidad de los 

materiales, entre los que se incluyen objetos y personas, dotados de fácil variación 

tanto en forma como en tamaño, de este modo se puede caracterizar que un 

sistema es flexible cuando es adaptable por el usuario a su propio gusto dentro de 

unos ciertos parámetros, otros parámetros permanecerán invariables, originales. 

Es la capacidad de alternar entre distintos criterios de actuación que pueden ser 

necesarios para responder a las demandas cambiantes de una tarea o situación. 

 

EL término INTEGRALIDAD se refiere a un conjunto de aspectos o partes 

necesarias  para formar un todo, un conjunto o una unidad. Para la Red de 

Centros de Gestión Juvenil se pretende integrar las diferentes temáticas 

existentes dentro del programa Jóvenes Conviven por Bogotá. Para llegar a una 

propuesta integral se busca unir las temáticas de Formación y Productividad a las 

de Arte y cultura, Medio ambiente y Deporte, para así llegar a una integralidad 

espacial donde los jóvenes no solo van a realizar las actividades sino que van a 

aprender nuevas temáticas y a la vez lograr unos ingresos económicos de estas. 

También por medio de esta propuesta se busca vincular las otras localidades y los 

demás Centros de Gestión Juvenil de la ciudad Bogotá por medio de la integración 

                                                           
14

 Arquitectura Modular Basada en la Teoría de Policubos -  Arq. Serrentino Roberto H, Arq. Molina Hernán. 
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basándose en el modulo general que se implementara en cada una de las 

localidades existentes y la conexión interna de la red. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

 

Para la realización del proyecto de grado de la Red Distrital de Centros de Gestión 

Juvenil se implementó en primera instancia una consulta de información 

secundaria enfocándose en el libro “Juventud Activa, Sistematización de 

experiencias juveniles con énfasis en la  promoción de la convivencia” de la 

Secretaria Distrital de Gobierno el cual se enfoca en el programa Jóvenes 

Conviven por Bogotá. Programa que tiene el objetivo de promover el 

fortalecimiento y la participación de las organizaciones juveniles en el desarrollo 

de proyectos enfocados en la promoción de la convivencia en la ciudad. Además, 

despliega acciones para la prevención de la violencia y la protección  de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes  y otras poblaciones de los riesgos que pudiera 

facilitar su vinculación en actos delictivos o a grupos armados ilegales15.  A su vez, 

se consultan  los decretos 316 de 2006 (Agosto 15) Por el cual se adopta el Plan 

Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital donde, 

según las exigencias del decreto se intenta formular una primera idea del proyecto 

a generar,  y el  decreto 482 de 2006 (Noviembre 27) "Por el cual se adopta la 

Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016" puesto que el mismo 

proyecto se enfocara a este tipo de población resolviendo las necesidades que 

tengan. 

 

Basándose en el programa de Jóvenes Conviven por Bogota (JCXB) y los 

anteriores decretos mencionados, se procede a la escogencia del sector en el cual 

se quiere implementar la versión local de la Red Distrital de Centros de Gestión  

                                                           
15

 Juventud Activa. Sistematización de experiencias juveniles con énfasis en la promoción de la 

convivencia. (Esta publicación se realizo en el marco del programa Jóvenes Conviven por Bogotá 

de la Secretaria Distrital de Gobierno). 
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Juvenil, este sector es la localidad de Usme, la cual posee varias organizaciones 

participantes en el programa  y es una localidad con un alto índice de violencia en 

sus habitantes, para esto es necesario consultar el documento “Conociendo la 

localidad de Usme: diagnostico de los aspectos físicos  demográficos y 

socioeconómicos 2009” de la Secretaria Distrital de Planeación donde se pueden 

observar todos los aspectos de análisis del sector en general  para así lograr la 

escogencia de las UPZ de Yomasa, Comuneros y Danubio donde se enfocara el 

proyecto de grado. A partir de ese punto se consulta el “acuerdo local 002 de 2008 

por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 

Obras Públicas para la Localidad Quinta de Usme, 2009–2012 "Bogotá Positiva: 

Para Vivir Mejor" Usme Positiva, Participativa y Solidaria”.  

 

Conociendo estos documentos y analizando el sector  y la población a la cual va ir 

dirigido el proyecto se procede a realizar una consulta de información primaria, 

reuniéndose con el Señor Juan David Ojeda, integrante del programa de Jóvenes 

Conviven por Bogotá quien nos comenta todas las expectativas que se quieren 

lograr con este programa y todo lo relacionado con el mismo, informándonos de 

los grupos que pertenecen al programa dentro de la localidad de Usme.  

 

A partir de toda la información recolectada de consultas primarias y secundarias 

para la realización del proyecto se generan varias hipótesis que puedan resolver el 

problema de la ausencia de un lugar donde los jóvenes de Usme puedan utilizar 

su tiempo libre y del mismo modo aprender y formar a los demás para así lograr 

una productividad como resultado de las actividades que ellos prefieren realizar, 

Entonces encontramos que si se desarrolla un espacio apto para la realización de 

las actividades sean culturales, formativas, deportivas o ambientales, se lograría 

disminuir la problemática social que están viviendo los jóvenes de esta localidad. 

Seguido a esto nos dirigimos a la localidad de Usme para analizar el sector 

presencialmente, se analiza el tipo de población, las costumbres, el tipo de 
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arquitectura, el transporte, etc. y se escoge un lote central para permitir que los 

habitantes puedan interactuar fácilmente con el proyecto, a su vez se realizara en 

los sitios de formación la dinámica de productividad para posibilitar que los 

ingresos a los hogares sean más altos y así lograr mejorar la  sostenibilidad 

económica en las familias de Usme, y por ultimo si se busca implementar un tipo 

de arquitectura y tecnología simple, fácil, rápida, adaptable y económica para la 

realización de estos equipamientos.  

 

Por consiguiente, se empiezan a concretar los argumentos del proyecto que se 

enfocan en la interacción de la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil con el 

medio ambiente y la sociedad a la que va dirigido, pues se toman como referentes 

del lugar las características geográficas de la localidad como lo son el parque 

Entre Nubes, el Rio Tunjuelito y sus distintas salidas, y  por último, las vías de 

comunicación enfocándose en la Avenida Caracas como eje principal articulador. 

A partir de estos accidentes geográficos que son los referentes para el proyecto, 

se crea un espacio flexible, que permita realizar cualquier actividad  de las 

categorías pertenecientes al programa de Jóvenes Conviven por Bogotá como lo 

son: medio Ambiente, Cultura y Deporte (Las categorías de formación 

productividad y educación se implementaran dentro de cualquiera de las otras tres 

actividades mencionadas para resolver las problemáticas de pobreza y educación 

que son relevantes en la localidad).  

 

La red Distrital de Centros de Gestión Juvenil, se convertirá en una serie de 

equipamientos urbano-arquitectónicos, que sean modulares asemejándose a un 

tetris (hace referencia a la cantidad de cuadros que componen las piezas16) en los 

cuales los jóvenes de la localidad puedan utilizar su tiempo libre en actividades de 

su agrado permitiéndoles ver una productividad de todo lo que realizan en estos 

                                                           
16

 Definición ADE Tetris, Articulo de Internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Tetris, [Consulta: 28 de 
Agosto de 2010] 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tetris
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espacios, espacios que serán lúdicos  para los niños, niñas, adolescente y jóvenes 

para motivarlos a realizar actividades diferentes a los que están acostumbrados a 

ver en su sociedad. Un espacio que se pueda implementar en cualquier lote, fácil 

de construir y atractivo para los habitantes del lugar. 
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3. CAPITULO URBANO 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN LUGARES DE INTERVENCIÓN 

Para la identificación de lugares de intervención se realizaron diferentes análisis 

urbanos en la localidad de Usme que arrojaron algunos  referentes ambientales 

que permiten realizar dichas escogencias con algunas características que 

permitan la relación entre el entorno y la ciudad creando un proyecto urbano 

arquitectónico que identifica a cada lugar. 

Contexto: La delimitación del contexto para la Red Distrital de Centros de Gestión 

Juvenil en Usme, está guiada por dos ejes ambientales importantes en la 

localidad, el Río Tunjuelito y el Parque Ecológico Distrital Entrenubes. Estos dos 

ejes encierran principalmente tres (3) UPZ, Danubio, Gran Yomasa y Comuneros, 

que son unas de las más grandes en esta localidad. 

 

Ilustración 1. La delimitación del contexto para la Red Distrital de Centros de 

Gestión Juvenil en Usme 

 
Fuente: Plano base Cartilla Usme 
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3.1.1 Delimitación del área de estudio: 

 

Estructura Ambiental: gracias a la distribución de parques vecinales y zonales 

dentro de la localidad se lograría atraer a los jóvenes al proyecto de la Red 

Distrital de Centros de Gestión Juvenil, puesto que estos elementos urbanos son 

un punto de encuentro para la comunidad. Las tres UPZ escogidas se encuentran 

en una zona residencial de urbanización incompleta lo cual indica varias 

posibilidades de lote. 

 

Ilustración 2.  Delimitación Áreas de Estudio  

 

 
Fuente: Cartilla Conociendo la Localidad de Usme 
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3.1.2 Estructura Vial: La Avenida Boyacá es de primordial acceso a la localidad 

de Usme, la cual al final de la localidad, se convierte en la Autopista al Llano que 

comunica a Bogotá y Cundinamarca con el departamento del Meta y su capital 

Villavicencio y el resto de los Llanos orientales. 

 

Ilustración 3.  Sistema Vial de Usme 

 

 

 
 
Fuente: www.shd.gov.co/pls/portal/.../2E7CC9DD43418A63E040B40A1402447E 

 

http://www.shd.gov.co/pls/portal/.../2E7CC9DD43418A63E040B40A1402447E
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3.1.3. Demografía: 

 

 Población Usme: En el año 2005 en la localidad de Usme la edad  era de 

23,93 años; hacia el año 2015, las cifras serán de 27,40, por lo tanto Usme 

contará con una población mucho más joven que la población de la capital en su 

conjunto. 

 

Ilustración 4. Grupos de edad en Usme 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente datos: cartilla conociendo Usme: Aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. Año 

2005 

 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA (EQUIPAMIENTO PRINCIPAL) 

 

3.2.1 Amenazas y Afectaciones17: Riesgo por remoción en masa: 683.4 

Hectáreas de la localidad (8.7% del área estudiada) califica en amenaza alta por 

Fenómenos de Remoción en Masa, el 14.1% en amenaza media (1.100,8 Has) y 

el restante 77.2%en amenaza baja (6.020,3 Has).Riesgo por inundaciones: El río 

                                                           
17

Sistema de Información que Apoya la Administración de la Información Relacionada con el 

Proceso de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias de Bogotá., Articulo de Internet, http:// 

svrdpae8.sire.gov.co, [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 
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Tunjuelo desciende desde el embalse de la Regadera hasta el sitio de Cantarrana 

con pendiente moderada y llega a la zona plana donde atraviesa el área de 

explotación de aluviales y recibe la afluencia de las quebradas Curí, Fiscala y 

Chiguaza. 

 

Desemboca en el río Bogotá, habiendo drenado un área de 360 km2. En su 

recorrido están presentes las quebradas Fucha, Yomasa, Santa Librada, Chuniza. 

 

Ilustración 5. Amenaza y Afectaciones Equipamiento Principal 

 

 
Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 
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3.2.2 Microzonificación Sísmica18: 

 

Ilustración 6. Microzonificación Sísmica – Equipamiento Principal  

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.2.3 Temperatura: En la altiplanicie de la Sabana de Bogotá, las temperaturas 

tienen un comportamiento de manera tal que los meses que se caracterizan por 

valores máximos altos, también registran sincrónicamente valores mínimos más 

bajos, siendo los meses de diciembre a marzo y de julio a septiembre los que 

presentan estas condiciones, sumado a la ocurrencia de heladas. Este 

comportamiento determina que la temperatura media del aire sea inferior durante 

estos periodos con relación al resto del año19. Gracias a la información recopilada 

del atlas climatológico de Colombia la localización del equipamiento se encuentra 

en una zona en donde la temperatura puede estar entre los 12 y 18 °C. 13ºc en 

promedio anual. 

 

 

                                                           
18

 Sistema de Información que Apoya la Administración de la Información Relacionada con el 

Proceso de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias de Bogotá., Articulo de Internet, http:// 

svrdpae8.sire.gov.co, [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 

19
 IDEAM, Atlas Climatológico de Colombia  
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Ilustración 7. Temperatura – Equipamiento Principal 

 

 
Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.2.4 Humedad relativa: En general esta zona tan extensa es altamente afectada 

por la gran variación del relieve, con valores medios anuales de humedad relativa 

entre 66%  y 87%; presenta los valores más altos, registros superiores al 80%, en 

áreas montañosas de los departamentos de Cundinamarca, Cauca y Eje 

cafetero20. 

 

 Humedad relativa: seca y semi-seca 

 Precipitación total: l 800 a 1.000 mm promedio anual 

 Sector contra Cerros Orientales: 1000 a 1500 mm promedio anual 

 Altimetría: 2276 metros sobre el nivel del mar 
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 IDEAM, Atlas Climatológico de Colombia 



 
45 

 

Ilustración 8. Humedad Relativa – Equipamiento Principal 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.2.5 Estructura vial: La localidad de Usme esta interconectada por unas vías 

principales como lo son la Avenida Caracas y la Avenida Usminia que engloban el 

lugar directo de intervención. Además el lote 1 está rodeado por una serie de vías 

secundarias  y terciarias que permiten la interacción de dicho lugar con el resto de 

la localidad.    

 

Ilustración 9. Estructura Vial – Equipamiento Principal 

 

Fuente: Imagen Google 
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3.2.6 Usos del suelo: En la zona de intervención se pudo observar el amplio uso 

de la vivienda en dicho sector, sin embargo en gran parte del sector de vivienda 

esta se convierte en mixto debido a la intervención de los propietarios de los 

predios puesto que implementan comercio dentro de sus lugares de habitabilidad 

con el fin de obtener mayores recursos económicos, además el Portal de 

Transmilenio para la localidad permite un amplio uso de comercio reflejado en el 

centro comercial AltaVista generando un punto de encuentro para la comunidad. 

Finalmente los equipamientos dotacionales igualmente tienen una gran presencia 

en el lugar debido al alto índice de población joven que allí se encuentra. 

 

Ilustración 10. Usos del Suelo – Equipamiento Principal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen Google 

 

3.2.7 Estructura Ecológica: Usme, es una de las tantas localidades densas y 

desorganizadas a nivel urbano, se caracteriza por tener dos ejes ambientales 

fundamentales para su comunidad como lo son el Rio Tunjuelito y el Parque 

Entrenubes, además tiene una serie de corredores ambientales cerca al Rio 

Tunjuelito antes mencionado y variedad en zonas verdes frente a las principales 

vías que intercomunican a la localidad con el resto de la ciudad. 
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Ilustración 11. Estructura Ecológica – Equipamiento Principal 

 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 

 

3.3 ANÁLISIS PREDIOS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Para la ejecución del proyecto de la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil se 

intervienen tres lotes diferentes para presentar el desarrollo y el vinculo que tienen 

dicha serie de equipamientos con el entorno a intervenir, reflejando el acople que 

tienen los módulos y el volumen en cualquier lote respetando los parámetros 

básicos para su realización. 

 

3.4 PREDIO MEDIO AMBIENTE 

 

Para la intervención del lote para el equipamiento de la categoría de medio 

ambiente se toman como parámetros la localización cercana al parque Entrenubes 

como eje ambiental fundamental para su realización. 
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3.4.1 Amenazas y afectaciones21: En la localización de este lote se puede 

identificar el índice de remoción en masa baja alrededor del lugar directo de 

intervención. 

 

Ilustración 12. Amenazas y Afectaciones -  Predio Medio Ambiente 

 

 Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.4.2  Temperatura22: La temperatura en la ciudad de Bogotá es constante en 

todas sus localidades incluyendo la localidad de Usme y los tres lotes a intervenir. 

El promedio de la temperatura varía entre 8° y 12° centígrados. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Sistema de Información que Apoya la Administración de la Información Relacionada con el 

Proceso de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias de Bogotá., Articulo de Internet, http:// 

svrdpae8.sire.gov.co, [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 

22
 IDEAM - Atlas Climatológico de Colombia  



 
49 

 

Ilustración 13. Temperatura - Predio Medio Ambiente 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.4.3 Humedad Relativa23: 

 

Ilustración 14. Humedad Relativa - Predio Medio Ambiente 

 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 
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 Ibídem 
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3.4.4 Usos del suelo: En el área directa a intervenir en el lote de medio ambiente 

se observa un alto índice de vivienda en el entorno inmediato rodeado a dicha 

zona con algunos espacios de comercio y dotacionales, sin embargo la vivienda 

sigue siendo un uso principal en este lugar.  

 

Ilustración 15. Usos del Suelo - Predio Medio Ambiente 

 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 

 

3.4.5 Estructura Vial: las vías que rodean al lote de medio ambiente 

corresponden a unas vías V1 siendo los principales accesos al lugar y una vía V3 

que intercomunica con zonas aledañas ha dicho lote. 
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Ilustración 16. Estructura Vial - - Predio Medio Ambiente 

 

 Fuente: Autor. Imagen Google 

 

3.4.6 Estructura Ecológica: Puesto que este lote corresponde a la intervención 

del equipamiento de medio ambiente, este lugar se caracteriza por su amplia zona 

verde rodeada de de ejes ambientales y el parque Entrenubes que permite un 

contacto directo con la naturaleza. 

 

Ilustración 17. Estructura Ecológica -  Predio Medio Ambiente 

 

 

Fuente: Autor. Imagen Google. 
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3.5  PREDIO ARTE Y CULTURA 

 

El lote a intervenir para la categoría de arte y cultura se localiza dentro de la 

localidad de Usme. Es esquinero con una forma casi triangular, el cual permite la 

integración e interacción de varias zonas de dicha localidad y se ubica cerca a 

espacios de integración de los grupos juveniles de las categorías de arte y cultura 

dentro de esta comunidad. 

 

 

3.5.1 Amenazas y Afectaciones24: Como el proyecto de la categoría de arte y 

cultura se localiza igualmente en la ciudad de Bogotá y la localidad de Usme 

contiene las mismas amenazas del lote de medio ambiente, enfocándose con una 

remoción en masa baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Sistema de Información que Apoya la Administración de la Información Relacionada con el Proceso 

de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias de Bogotá., Articulo de Internet, http:// 

svrdpae8.sire.gov.co, [Consulta: 28 de Agosto de 2010] 
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Ilustración 18. Amenazas y Afectaciones – Predio Arte y Cultura 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.5.2 Temperatura: El lote del equipamiento de Arte y Cultura se caracteriza por 

tener una temperatura media de 8 a 12° centígrados, lo que conlleva a realizar un 

equipamiento que proteja de los constantes vientos conuna ventilación natural y 

recogiendo el calor que se emite en la mañana para conservarlo en la tarde dentro 

del espacio a utilizar. 

 

Ilustración  19. Temperatura Predio Arte y Cultura 

 

                             

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 
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3.5.3 Humedad Relativa25: 

 

Ilustración 20.  Humedad Relativa – Predio Arte y Cultura 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.5.4 Estructura Vial: Este lote se caracteriza por tener acceso a una vía 

principal V1 que comunica dicha zona con el acceso principal a la localidad de 

Usme y una serie de vías secundarias de tipo V3 que logran la comunicación de 

este lote con los espacios aledaños al lugar permitiendo un fácil acceso al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 IDEAM – Atlas Climatológico de Colombia  
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Ilustración 21. Estructura Vial – Predio Arte y Cultura  

 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 

 

 

3.5.5 Usos del suelo: En el entorno inmediato de este lote se puede observar   

un alto índice de vivienda con un espacio pequeño de comercio y un equipamiento 

institucional, siendo relevante el índice habitacional como eje fundamental en esta 

zona.  

 

Ilustración 22. Usos del Suelo – Arte y Cultura 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 
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3.5.6 Estructura Ecológica: Esta zona se caracteriza por ser más un entorno 

urbano rodeado de una serie de edificaciones que aíslan a la zona verde a un 

espacio aislado y menos integrado con el entorno urbano. El objetivo es integrar 

dicha zona con el espacio urbano generando una armonía en el lugar.  

 

Ilustración 23. Estructura Ecológica – Predio Arte y Cultura 

 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 

 

3.6 PREDIO DEPORTES: 

 

El lote empleado para el equipamiento de Deportes se enfoca en una zona de 

recreación y deporte aledaños a dicho lugar con el fin de integrar estos espacios 

lúdicos y de recreación para jóvenes como adultos por medio del equipamiento de 

la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil.  
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3.6.1 Amenazas y Afectaciones26: 

 

Ilustración 24. Amenazas y Afectaciones – Predio Deporte 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.6.2 Temperatura: La temperatura promedio del lugar permite que se puedan 

realizar espacios de recreación a la intemperie tanto como espacios lúdicos dentro 

del equipamiento que se realizara pues la ventilación constante permite generar 

un espacio de confort para dichas actividades deportivas.  

 

Ilustración 25. Temperatura – Predio Deportes 

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 
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 IDEAM - Atlas Climatológico de Colombia  
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3.6.3 Humedad Relativa27: 

Ilustración 26. Humedad Relativa  

 

Fuente: Información recopilada del atlas climatológico de Colombia 

 

3.6.4 Estructura Vial: El lote que se emplea para la realización de este 

equipamiento está rodeado por varias vías V1 lo que indica una gran movilidad por 

dicho lugar, además esta intersecado por una serie de vías V3 que permiten su 

fácil accesibilidad y conectividad con toda la localidad y el resto de la ciudad. 

Ilustración 27. Estructura Vial  

 

Fuente: Autor. Imagen Google 
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 IDEAM -  Atlas Climatológico de Colombia  
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3.6.5 Usos del suelo: De acuerdo a los análisis realizados se puede observar el 

alto índice de vivienda cerca al lote a intervenir, la mayoría de usos en esta 

localidad se enfoca en la vivienda con algún elemento institucional que en este 

caso se observa en medio de toda la vivienda como eje articulador para las 

manzanas que lo rodean. 

 

Ilustración 28. Usos del Suelo 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 

 

3.6.6 Estructura Ecológica: La estructura ecológica que rodea al lote de 

deportes se fundamenta en zonas verdes empleadas para la recreación de los 

habitantes del lugar y como dotación para el equipamiento institucional cercano a 

la zona, convirtiéndose en el centro del lugar por ubicarse en medio de las 

manzanas existentes. 
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Ilustración 29. Estructura Ecológica 

 

Fuente: Autor. Imagen Google 

 

3.4 CONCEPTO DE RED 

 

El término genérico "red" hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, 

personas, etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen 

elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, según reglas bien 

definidas.28 

 

El concepto RED está ligado al tema urbano debido a que la palabra red hace 

referencia a un conjunto de entidades conectadas entre sí, por lo tanto una red 

permite que circulen elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, la 

red es un sistema donde los elementos que la componen son autónomos y están 

conectados entre si por medios físicos  o lógicos y que pueden comunicarse para 

compartir recursos; la red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas 

interconexiones conforman la red. “Los elementos naturales y arquitectónicos 

sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus trayectorias de conexión, 

                                                           
28

 Concepto de Red, , Articulo de Internet, http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3, 

[Consulta: 28 de Agosto de 2010]  

http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3
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la red urbana se auto-organiza creando una jerarquía ordenada de conexiones en 

muchos y diferentes niveles de escala, se vuelve diversamente conectada pero no 

caótica.”29 

 

Ilustración 30. Concepto de Red 

 

 

 

Fuente: http://wiki.cecalc.ula.ve 

 

3.7.1 Propuesta Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil  Bogotá D.C: La 

propuesta base para la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil se fundamenta 

en una serie de equipamientos para el proyecto de Jóvenes conviven por Bogotá 

ubicados en todas las localidades con el fin de integrar a los jóvenes de la ciudad y 

disminuir la violencia en la comunidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 NIKOS SALÍNGAROS, La Teoría de la Red Urbana, Artículo de Internet, 

http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.html, [Consulta: 28 de Agosto de 2010]. 

http://wiki.cecalc.ula.ve/
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.html
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Ilustración 31. Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil en Bogotá 

 

Fuente: Autor 

 

3.7.2 Propuesta Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil: Localidad 

Usme: Para la realización del proyecto se decidió implementar la idea de Red en 

la localidad de Usme por medio de una red centralizada a partir de un 

equipamiento general que contiene todas las categorías del programa de Jóvenes 

Conviven por Bogotá y una serie de equipamientos (arte y cultura, deportes y 

medio ambiente) que se comunican con el equipamiento general para la reunión 

de los jóvenes de acuerdo a las actividades que deseen desarrollar en este lugar.  

 

Ilustración 32. Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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3.8   IMPLANTACIÓN 

 

La implantación del proyecto de la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil, se 

basa en una idea lúdica de integración entre los jóvenes por medio de espacios 

flexibles y confortables para las necesidades de las actividades que ellos deseen 

realizar uniéndose por medio de senderos que comunican cada volumen del 

equipamiento de la categoría a realizar. 

 

3.8.1  Conceptos y criterios de Implantación: Para la implantación urbana de 

la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil se realizara el mismo concepto del 

tetris y la modulación en los espacios urbanos de cada equipamiento ubicado en la 

localidad de Usme. Cada espacio que se destinara a complementar el programa 

Jóvenes Conviven por Bogotá, tendrán una sucesión  de zonas duras o blandas 

como texturas de piso que partirán de una serie de criterios urbanos generados 

por los ejes viales y la retícula urbana que rodea a cada lote destinado para dicho 

equipamiento. 

 

Ilustración 33. Biblioteca Julio Mario Santo Domingo 

 

 

Fuente: Imagen Biblioteca Julio Mario Santo Domingo - Bogotá  

 

 



 
64 

 

Basándose en estos criterios y argumentos determinados por el entorno urbano de 

cada equipamiento se generaran plazoletas y puntos de encuentro en cada lote de 

las organizaciones juveniles logrando la participación activa de todos los jóvenes 

del barrio y la localidad, cada sitio que se va a crear se fundamentara en espacios 

libres y abiertos a todo publico con fácil accesibilidad y diversos caminos y 

senderos que conducen por todo el proyecto para lograr ser un espacio de 

recorridos, estos lotes que pueden ser hipotéticos en cualquier localidad de la 

ciudad se fundamentan en los criterios y determinantes de cada lugar en que se 

encuentran tomando como base siempre el mismo concepto de distribución 

urbana generando la misma idea de accesibilidad, movilidad y sobre todo relación 

con el entorno existente.  

 

Ilustración 34. Biblioteca Mario Santo Domingo – Proyecto la Felicidad 

 

      

Fuente: Imagen Biblioteca Julio Mario Santo Domingo Proyecto la Felicidad 

 

 

En cuanto al tema ambiental la propuesta urbana quiere ser parte del espacio en 

el que se va a generar respetando siempre y cuando todos los criterios 

ambientales de cada localidad sin perjudicar el lote como tal gracias a que el 

proyecto puede ser movible y transportado fácilmente sin perjudicar el espacio en 

el que se implantara, cada punto urbano a desarrollar siempre respetara el entorno 

urbano y ambiental del lugar sin dañar la arquitectura del lugar pero convirtiéndose 

en un lugar lúdico para la recreación de todos los jóvenes de la localidad.  
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3.8.2  Determinantes para el programa arquitectónico: Para definir por 

completo la parte arquitectónica son necesarias ciertas determinantes del 

programa arquitectónico variando en cada categoría de acuerdo a las necesidades 

de los jóvenes y los grupos y actividades ya existentes en el programa de Jóvenes 

Conviven por Bogotá, a partir de estas determinantes se genera un programa 

arquitectónico para la realización de dichos proyectos.  

 

Los cuadros que arrojo la recopilación de toda la información fueron los siguientes: 

 

Cuadro 1. Áreas Totales 

 TOTAL AREAS EQUIPAMIENTOS 

  

AREAS TOTAL M2 % 

SERVICIOS 594,19 45494% 

  CAFETERIA 279,63 27963% 

  BODEGA 61,98 6198% 

  BAÑOS 114,14 11414% 

  ADMON 79,66 7966% 

  ENFERMERIA   80,69 8069% 

SALONES 637,35 63735% 

SQUASH 113,6 11360% 

GIMNASIO 105,5 10550% 

AUDITORIO 47,16 4716% 

LABORATORIOS 460,37 46037% 

BIBLIOTECA 355,21 35521% 

TOTAL 

EQUIPAMIENTOS 
2929,48 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro2. Áreas de Deporte 

 

DEPORTES 

  

AREAS TOTAL M2 % 

SERVICIOS 208,03 20803% 

CAFETERIA 70,21 7021% 

BODEGA 4,15 415% 

BODEGA 16,18 1618% 

  BODEGA 1 8,4 840% 

  BODEGA 2 8,4 840% 

BAÑOS 28,5 2850% 

  VESTIERES 34,14 3414% 

  HOMBRES  17,07 1707% 

  MUJERES 17,07 1707% 

ADMON 29 2900% 

ENFERMERIA 30 3000% 

SALONES 51,21 5121% 

  SALON 1 17,07 1707% 

  SALON 2 17,07 1707% 

  SALON 3 17,07 1707% 

SQUASH 113,6 11360% 

GIMNASIO 105,5 10550% 

TOTAL 

EQUIPAMIENTO 506,84 50684% 

AREA LOTE 4910 

 

Fuente: Autores 

 



 
67 

 

Cuadro 3. Cuadro de Áreas Arte y Cultura 

 

ARTE Y CULTURA 

  

AREAS TOTAL M2 % 

SERVICIOS 182 18200% 

CAFETERIA 123 12300% 

  BODEGA 4,15 415% 

BAÑOS 52 5200% 

ENFERMERIA 17,05 1705% 

ADMON 17,02 1702% 

SALONES 509,58 50958% 

  SCREEN 175,6 17560% 

  TEATRO 105,37 10537% 

  DANZAS 140 14000% 

  MUSICA 246,61 24661% 

AUDITORIO 47,16 4716% 

  BODEGA 12,56 1256% 

  CAMERINOS 34,6 3460% 

TOTAL 

EQUIPAMIENTO 
738,74 73874% 

AREA LOTE   

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 4. Áreas Medio Ambiente  

MEDIO AMBIENTE 

  

AREAS TOTAL M2 % 

SERVICIOS 170,52 6491% 

CAFETERIA 86,42 8642% 

  BODEGA 8,12 812% 

BAÑOS 33,64 3364% 

  HOMBRES 16,82 1682% 

  MUJERES 16,82 1682% 

ENFERMERIA 33,64 3364% 

ADMON 33,64 3364% 

BODEGA 16,82 1682% 

SALONES 76,56 7656% 

  SALON 1 12,76 1276% 

  SALON 2 12,76 1276% 

  SALON 3 12,76 1276% 

  SALON 4 12,76 1276% 

  SALON 5 12,76 1276% 

  SALON 6 12,76 1276% 

LABORATORIOS 460,37 46037% 

  HERBORISTERIA 211,81 21181% 

  MANEJO AMBIENTAL 248,56 24856% 

BIBLIOTECA 355,21 35521% 

  BODEGA 11,73 1173% 

TOTAL EQUIPAMIENTO 1175 117500% 

AREA LOTE 7138 

Fuente: Autores 
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4. CAPITULO TECNOLOGICO 

 

4.1 CONCEPTO 

Para definir el proyecto en el tema tecnológico se conservan los mismos 

conceptos del diseño del volumen, INTEGRALIDAD, MODULARIDAD, 

FLEXIBILIDAD. Por consiguiente se busca obtener un material que pueda brindar 

dichas características, un material que sea fácil de transportar y a su vez sea fácil 

el desmontaje. 

 

Para lograr dicho objetivo se analizan diversos materiales que puedan cumplir 

dichas funciones, que el material sea económico y pueda brindar una estructura y 

un cerramiento fácil de manejar, puesto que los mismos jóvenes pertenecientes a 

los grupos juveniles son las personas que realizaran el montaje del volumen 

arquitectónico de acuerdo a sus gustos y necesidades.  

 

4.2 SISTEMA 

 

Para la realización del proyecto de la Red Distrital de Centros de Gestión juvenil 

se toma en cuenta y como base del proyecto la modulación arquitectónica y 

tecnológica enfocándose en un modulo inicial de 6 x 6 mts para la estructura de 

perfiles y módulos ensamblados, y se toma un modulo de 3 x 3 como subdivisión 

para el diseño arquitectónico y como refuerzo para esta estructura en perfilería. 

 

El enfoque del sistema está basado en una serie de intersecciones de la 

retículadonde se ancla la estructura general de los perfiles metálicos que permiten 

la flexibilidad y el fácil desmontaje de los paneles estructurales para el cerramiento 

y la división de los espacios para cada volumen en cada una de las categorías. 
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Para obtener como resultado los tres conceptos es necesario tener este tipo de 

sistema el cual se puede modificar a las necesidades del usuario puesto que el 

proyecto se fundamenta en un sistema industrializado de fabricación en serie de 

cada modulo para el diseño y empleo en la Red Distrital de Centros de Gestión 

Juvenil. 

 

4.3 MATERIALES 

 

La escogencia del material adecuado para la formalización de la Red Distrital de 

Centros de Gestión Juvenil se deriva en base a un estudio realizado para 

determinar dicho material de acuerdo a las características y necesidades con el fin 

de cumplir el objetivo de realizar un proyecto modular, flexible y que se pueda 

desmontar fácilmente.  

 

Cuadro 5. Análisis material 

Fuente. Autor 

 

Dicho estudio arrojó la escogencia del panel estructural SUPERWALL, el cual es 

un material de construcción que combina la fortaleza del acero con la propiedad 

aislante del poliestireno en un solo conveniente producto. El panel aislante 

resultante ofrece un sistema de construcción de poco peso y alta resistencia 
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dando un excelente aislamiento termo acústico y una construcción rápida y 

económica 

 

• Excelente acabado arquitectónico 

• Disponible en espuma PIR 

• Elemento de muro auto portante para construcción modular 

• Compatible con diferentes acabados  

 

El sistema consiste en un panel metálico para muros con fijación oculta del cual el 

núcleo es de espuma rígida de poliestireno expandido de alta densidad recubierto 

por ambas caras en lamina de acero galvanizado pre pintado cuya unión se logra 

en un proceso continuo empleando un pegamento de formulación especial, 

presión y calor30. 

 

Ilustración 35.  Detalle Material 

 

 

Fuente. Información recopilada Metecno de Colombia S.A 

 

 

                                                           
30

 Detalle Material, Articulo de Internet,  http: www.metecnocolombia.com, [Consulta: 3 de 

Septiembre de 2010]. 

 

http://www.arquidryweb.com.ar/upload/catalogo/0_23_1_tabiques-eps-isomold.pdf
http://www.metecnocolombia.com/
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Ilustración 36. Detalle Material  

 

Fuente: Información recopilada Metecno de Colombia S.A 

 

Este material será empleado para el cerramiento y muros divisorios de cada 

equipamiento a realizar el cual se encaja dentro de una serie de perfiles metálicos 

de ACESCO tipo C, U  y tipo Cajón, siendo estos perfiles la estructura base para 

los módulos de la Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil, dichos perfiles son 

fáciles de ensamblar y al momento del desmontaje por lo cual los mismos jóvenes 

después de adquirir ciertas capacitaciones sobre el material pueden montar su 

proyecto con las necesidades técnicas fundamentales que este requiere. 
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Ilustración 37. Detalle Perfileria  

 

Fuente: Realizado por el autor. Información recopilada del catalogo detalles constructivos Acesco 

 

El sistema para techos marca TERMOPANEL consta de un panel estructural 

aislante tipo sándwich, formado por un núcleo de espuma rígida de Poliestireno 

Expandido de clase auto extinguible, de alta densidad, recubierto por ambas caras 

con laminas de acero galvanizado prepintado al horno o en Galvalum. Ambos 

aceros viene protegidos con un recubrimiento plástico el cual debe ser 
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desprendido una vez instalado que garantiza el no rayado ni durante el transporte 

ni durante la instalación de los paneles. 

 

VENTAJAS 

 

• Fácil manejo, transporte y colocación por su bajo peso. 

• Gran durabilidad ya que el recubrimiento de color de ambos aceros es Poliéster 

Siliconado sobre un “primer” epóxico. 

 

DETALLES CUBIERTA ISOPANEL 

 

Ilustración 38. Detalles Cubierta Isopanel 

 

 

Fuente: Catalogo Arquidryweb 



 
75 

 

Ilustración 39. Revestimiento Sreecpanel  

 

Fuente: Catalogo Arquidryweb 

 

Finalmente para la imagen de las fachadas se emplea una serie de fachadas 

flotantes de revestimiento SCREENPANEL  de Hunter Douglas. El Screen Panel 

es un producto de una sola piel y que tiene la particularidad de poder ser 

perforado de acuerdo a diseños o figuras que el propio arquitecto puede crear, las 

cuales se generan durante el proceso de elaboración del panel mediante 

tecnología computacional. La instalación de este panel es rápida y sencilla, ya que 

se fija directamente a la estructura, lo que permite un bajo costo. El montaje puede 

ser realizado a través de estructura auxiliar formando una doble piel31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

HUNTER DOUGLAS, Revestimientos, Articulo de Internet,  

http://www.hunterdouglas.cl/hd/cl/fichas/revest_screenpanel.pdf,, [Consulta: 3 de Septiembre de 

2010]. 

http://www.hunterdouglas.cl/hd/cl/fichas/revest_screenpanel.pdf
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Ilustración 40. Detalles Screen Panel 

 

 

 

Fuente:http://www.hunterdouglas.cl/hd/cl/fichas/revest_screenpanel.pdf 

 

 

 

 

http://www.hunterdouglas.cl/hd/cl/fichas/revest_screenpanel.pdf
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Ilustración 41. Imagen Screen Panel 

 

Fuente: http://www.hunterdouglas.cl/hd/cl/fichas/revest_screenpanel.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hunterdouglas.cl/hd/cl/fichas/revest_screenpanel.pdf
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5. CAPITULO ARQUITECTONICO 

 

“El cumplimiento de los compromisos expresados en Bogotá Positiva: Para Vivir 

Mejor. Usme positiva, participativa y solidaria“, depende no sólo de la acción 

articulada de la administración local, sino también de la articulación de los 

procesos de planeación y de la ejecución de las políticas y planes en lo local en 

concurrencia con otros niveles territoriales como el distrital, departamental y el 

nacional. 

También promover espacios permanentes de discusión y concertación con el 

Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Regional y los departamentos y 

municipios de la Región Central, alrededor de temas estratégicos para la localidad, 

y con el propósito de desarrollar esquemas de solidaridad y corresponsabilidad en 

lo que se refiere al desarrollo integral de la localidad, la región y el país.” 32 

 

5.1 FUNCIONAMIENTO 

 

“Jóvenes Conviven por Bogotá es un proceso de oportunidades para los jóvenes y 

es un espacio para hacer un ejercicio participativo”.  

Fuente. Claudia Isabel Ocampo Betancourt, Coordinadora General de JCXB- 

Secretaria de Gobierno. 

 

En el proyecto lo que interesa es su estética y su funcionamiento, sin dejar a un 

lado la importancia de ser un símbolo para sus usuarios, para una comunidad, o 

para una localidad, como en este caso sería localizado en Usme, principalmente, 

pero luego llegará a toda una sociedad. Una característica que cabe destacar es 

                                                           
32 ACUERDO LOCAL 002 DE 2008 (Agosto 31 de 2008) or el cual se adopta El Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad Quinta de Usme, 2009–2012 

"Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor" Usme Positiva, Participativa y Solidaria 
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que este proyecto busca ampliar espacios de encuentro e interrelaciones entre las 

organizaciones o grupos vinculados para que puedan compartir, apoyarse y 

prestar un servicio a la comunidad.  El proyecto se desarrolla en un entorno 

diferente al de sus usuarios, pero así mismo el proyecto sabe contrarrestarlo y 

armonizarlo, acoplándose a todo tipo de terreno y necesidades. 

 

La Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil, además de su programa funcional 

aporta recorridos libres, espacios de encuentros espontáneos y de reuniones 

colectivas ocasionales, de esta manera se pretende desarrollar actividades. 

 

Cuadro 6. Funcionamiento de Grupos 

USME 

 

GRUPOS OBJETIVO 

 

 

 

ASOCIACION ESCUELA VIVA 

 

El trabajo de la Escuela Viva incentiva la 

participación de niños, niñas y jóvenes en 

la toma de decisiones y soluciones de los 

problemas que afectan la estabilidad del 

tejido social. Realizan recorridos 

ecológicos, jornadas de limpieza de 

quebradas, visitas a espacios ambientales 

y bibliotecas 

TALENTO JOVEN 

Brindar un espacio de encuentro para 

jóvenes del sector, como una alternativa 

frente al manejo inadecuado del tiempo 

libre donde a través de la práctica del teatro 

se incentive la participación y organización 

juvenil. 
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ECOAMIGOS 

Formar sobre cultura ancestral para la 

protección de lo recursos naturales y 

respeto por las generaciones (niños/ 

adultos, mayores/ mujer). 

ESCUELA COPA MUNDO 

Fomentar la igualdad y no la rivalidad en el 

desarrollo de una práctica deportiva sana, 

además que promueva prácticas deportivas 

que eviten la drogadicción y la utilización 

inadecuada del tiempo libre 

CAPOEIRA CRIARTE 

Formar a través de Talleres de Capoeira 

con el fin de rescatar los valores para una 

sana conviviencia. 

 

CORPORACIÓN CULTURAL 

CASA ASDOAS 

Generar una una estrategia de 

comunicación, promoción y divulgación de 

la cultura del no daño,  para mejorar las 

interrelaciones entre el joven y su entorno 

Fuente. Realizado por el autor. Información recopilada de la Guía útil proporcionada por Jóvenes 

Conviven por Bogotá 

 

Para entender mejor en que consta cada una de las categorías ubicadas  en la 

Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil es importante mirar el cuadro de áreas 

de cada equipamiento con sus respectiva distribución interna: 
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Cuadro 7.  Áreas de Deporte 

El equipamiento de deportes como se ve en las imágenes consta de cuatro áreas 

principales: el área de servicios del cual se desglosan espacios como la cafetería, 

la bodega, los baños, los vestieres, la administración y la enfermería. Luego está 

el espacio de salones en los que se encuentran tres. Seguido de las dos canchas 

de squash. Y por último el gimnasio en donde se puede encontrar un área 

exclusiva para yoga. 

 

 

 

Fuente: Por el autor. 
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Cuadro 8. Áreas Arte y Cultura 

El equipamiento de arte y cultura consta de tres  áreas principales: el área de 

servicios del cual se desglosan espacios como la cafetería (bodega), los baños, la 

administración y la enfermería. Luego está el espacio de salones en los que se 

encuentran screen, teatro, capoeria, danzas y música. Seguido del gran auditorio 

con su tarima, su espacio de audiovisuales, con la capacidad para 48 personas 

 

 

Fuente: Autor  
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Cuadro 9.  Áreas Medio Ambiente 

El equipamiento de medio ambiente consta de cinco áreas principales: el área de 

servicios del cual se desglosan espacios como la cafetería, los baños, la 

enfermería, la administración y la bodega. Luego está el espacio de salones en los 

que se encuentran tres. Seguido de los laboratorios que son el de herboristería y 

el de manejo ambiental cada uno con su respectiva bodega de almacenamiento. Y 

por último en el espacio cubierto la biblioteca con una sala de archivo y de 

computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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5.2 USUARIO 

 

Se recopilo información sobre los grupos existentes y su manera de vincularse a la 

organización de la Guía Útil proporcionada por Jóvenes Conviven por Bogotá ya 

que es una evidencia del trabajo organizativo de los jóvenes en la ciudad. Recoge 

la información de las 61 iniciativas juveniles participantes del programa “Jóvenes 

Conviven por Bogotá 2008-2009” adelantado por la Secretaría de Gobierno 

Distrital en convenio con la Organización Internacional para las Migraciones OIM, 

que a su vez contó con el apoyo financiero de USAID. 

Cuadro 10.   Cantidad Organizaciones por Localidades. 

LOCALIDAD 

TOTAL 

ORGANIZACIONES 

USME 19 

 KENNEDY 15 

SANTA FE 13 

CUIDAD BOLIVAR 12 

SAN CRITOBAL 12 

CHAPINERO 10 

ENGATIVA 10 

USAQUEN  10 

SUBA 9 

TEUSAQUILLO 9 

LOS MARTIRES 8 

BOSA 7 

RAFAEL URIBE 

URIBE 7 

FONTIBON 6 

BARRIOS UNIDOS 4 
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ANTONIO NARIÑO 2 

CANDELARIA 2 

SUMAPAZ 2 

TUNJUELITO 2 

PUENTE ARANDA 1 

TOTAL GENERAL 160 

Fuente. “Programa Jóvenes Conviven por Bogotá, Juventud Activa, tema 5. Pagina. 30” 

 

En el 2008 se realizó una convocatoria en el programa Jóvenes Conviven por 

Bogotá para las organizaciones y grupos juveniles de la ciudad que tuvieran 

proyectos generados por sí mismos. El cual recibió la inscripción de más de 500 

propuesta y  el programa  tenía la capacidad de 160 organizaciones vinculadas en 

total, de las cuales 107 llegaron por la convocatoria abierta y 57 de manera 

localizada por la Secretaría de Gobierno.  

 

Estos son equipamientos generados para la comunidad en general, pero va 

dirigido principalmente hacia jóvenes entre los 14 y 26 años con el fin de 

impulsarlos a pertenecer a los diferentes grupos sociales que se pueden encontrar 

en las localidades y promover una sana convivencia, diferenciándolo de un centro 

cultural convencional gracias a que es abierto a todo público y los mismo jóvenes 

pueden recrear sus espacios acoplándolo a las necesidades de cada grupo o 

categoría. 
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Cuadro 11. Distribución Temática  

 

DISTRIBUCIÓN POR TEMÁTICA 

 

TEMÁTICA 
TOTAL 

ORGANIZACIONES 

FORMACION 55 

ARTE Y CULTURA 53 

COMUNICACIÓN 20 

AMBIENTAL 16 

DEPORTE 11 

PRODUCTIVIDAD 5 

TOTAL GENERAL 160 

Fuente. “Programa Jóvenes Conviven por Bogotá, Juventud Activa, tema 5. Pagina. 31” 

 

La Red Distrital de Centros de Gestión Juvenil, es un proyecto que asume como 

tal una proyección social del mismo, por consiguiente debe tener una ubicación 

estratégica para integrar distintos niveles sociales de una localidad, o de una 

ciudad. 
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Cuadro 12. Grupos y Categorías  

USME 

 

GRUPOS CATEGORIA 

CEUS ARTE Y CULTURA 

EXPLORADORES DE USME MEDIO AMBIENTE 

TALENTO JOVEN ARTE Y CULTURA 

ECOAMIGOS MEDIO AMBIENTE 

RADAMANTIS MEDIO AMBIENTE 

REVISTA DE JOVENES DE USME ARTE Y CULTURA 

ESCUELA COPA MUNDO  DEPORTES 

CAPOEIRA CRIARTE DEPORTES/ARTE Y CULTURA 

 

LUDOTECA EL UVAL 

DEPORTE/AMBIENTE/ARTE 

CULTURA 

FUNDACION VIDA Y LIDERAZGO ARTE Y CULTURA 

FUERZA JUVENIL SEMILLAS DE AGUA  ARTE Y CULTURA 

MLE USME ARTE Y CULTURA 

NOSFERATU ARTE Y CULTURA 

HIJOS DEL SUR ARTE Y CULTURA 

CORPORACION CULTURAL CASA 

ASDOAS 

ARTE Y CULTURA 

CLUB UPY ARTE Y CULTURA/DEPORTE 

BSH SEMILLAS A LA MODA ARTE  Y CULTURA 

BSH JUVENTUD EN ACCION MEDIO AMBIENTE 

Fuente. Realizado por el autor. Información recopilada del Programa Jóvenes conviven por Bogotá. 
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5.3 TIPOLOGIA 

 

La forma en la que se basan los espacios arquitectónicos del proyecto se 

asemejan a un tetris demostrando que se crea un espacio flexible e integral en el 

cual se pueden complementar todos los espacios entre sí encajando las figuras en 

planta. Las formas ortogonales en L, Z, T  y en el cuadrado como la figura perfecta 

hacen que el proyecto sea lúdico para todos los jóvenes que van a pertenecer a 

los grupos juveniles. 

 

Ilustración 42. Tipología 1 

             

Fuente. Autor                                                         

En estas dos imágenes  se pueden distinguir la unión de figuras por un punto 

central como es el cuadrado, en el que se va a encontrar lo más destacado que 

cada equipamiento y del que se desprenden L, T y Z. 
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Ilustración 43. Tipología 2  

          
Fuente. Autor  
         

En estas dos imágenes  se pueden distinguir la unión de figuras por un punto 

exterior como es el cuadrado, en el que se va a encontrar lo más destacado que 

cada equipamiento y del que se desprenden y del que se desprenden L, T y Z. 

 

La idea principal del proyecto consiste en crear un espacio arquitectónico con la 

característica de que se pueda adaptar a cualquier tipo de lote y así mismo 

responda a las necesidades espaciales que demande la comunidad, en este caso 

los jóvenes de Usme. Por este motivo se plantea desarrollar un modelo flexible, 

modular y de fácil construcción que incluya la integralidad de tres de las temáticas 

más importantes en un solo módulo. De esta manera la  planimetría se realiza con 

la intensión de que los jóvenes interactúen con sus necesidades y espacios 

creando los equipamientos adecuadas a sus gustos. 
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Ilustración 44. Tipología 3 

     

Fuente. Autor                                                                       

 

Los colores en las figuras como los espacios de zonificación, hacen que los 

usuarios del proyecto tengan diversas sensaciones de acuerdo a la actividad que 

quieren realizar en dicho lugar. El concepto básico es que los mismos jóvenes 

puedan realizar su equipamiento con las formas que deseen creando una armonía 

entre cada elemento que lo compone. 

         

Ilustración 45. Tipología 4 

      

Fuente. Autor                                           
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Este proyecto está relacionado con el significado de los colores utilizados 

interiormente lo principal es que se quiere vincular y destacar cada uno de los 

equipamientos con tres colores primarios, como lo son, el verde, azul y rojo, de los 

cuales luego se desglosaran en las diferentes tonalidades que se llegaran a 

encontrar de estos. De esta manera en cada uno de los espacios se pueden llegar 

a sentir diferentes sensaciones y ambientes con relación a la utilización de 

diferentes tipos de colores.  

 

Ilustración 46. Colores de los Espacios  

 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 13. Guía de Colores  

 

 

Fuente. Guía de colores para interiores de Vinitex de Pintuco 
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DEPORTES  

 

Fuente. Autor 

 

CONVENCIONES 

           FIGURA EN Z 

         CUADRO (PRINCIPAL) 

          FIGURA EN L 

          FIGURA EN T 

En la categoría de deportes se 

pueden distinguir site  tipos de 

módulos diferentes, como se ve 

en la imagen de la izquierda, de 

los cuales se pueden encontrar 

módulos en donde los paneles 

forman figuras en  C , dos 

paneles en cada extremo del 

modulo base , un panel 

sobre la base , en forma 

de L , el módulo completo 

con los cuatro paneles sobre la 

base ,  un módulo de 

pérgolas (circulación) y 

por último uno en donde aparece 

solo la base del módulo . 
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ARTE Y CULTURA 

 

 

Fuente. Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

           FIGURA EN L 

         CUADRO (PRINCIPAL) 

          FIGURA EN L 

          FIGURA EN T 

          BAÑOS (MODULO) 

En la categoría de arte y cultura 

se pueden llegar a desarrollar  

siete tipos de módulos, como se 

ve en la imagen de la izquierda, 

de los cuales se pueden 

encontrar módulos en donde los 

paneles forman figuras en  

C , dos paneles en cada 

extremo del modulo base , 

un panel sobre la base , 

en forma de L , el módulo 

completo con los cuatro paneles 

sobre la base ,  un módulo 

de pérgolas (circulación) y 

por último uno en donde aparece 

solo la base del módulo . 
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MEDIO AMBIENTE 

 

Fuente. Autor 

 

CONVENCIONES 

           FIGURA EN L 

         CUADRO (PRINCIPAL) 

          FIGURA EN T 

          FIGURA EN Z 

En la categoría de medio 

ambiente se pueden llegar a 

desarrollar  siete tipos de 

módulos, como se ve en la 

imagen de la izquierda, de los 

cuales se pueden encontrar 

módulos en donde los paneles 

forman figuras en  C , dos 

paneles en cada extremo del 

modulo base , un panel 

sobre la base , en forma 

de L , el módulo completo 

con los cuatro paneles sobre la 

base ,  un módulo de 

pérgolas (circulación) y 

por último uno en donde aparece 

solo la base del módulo . 
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6. IMAGEN 

 

6.1 DEPORTES 

La localización y desarrollo de este equipamiento está caracterizado por su 

entorno del cual se puede distinguir la ubicación de sedes institucionales y 

parques. Gracias a este lote en forma triangular la distribución de las canchas y el 

equipamiento queda con un gran acceso vehicular y peatonal y con respecto a la 

iluminación y ventilación están ubicadas de forma que el sol da diagonalmente sin 

afectar la visibilidad de los usuarios que desean utilizar este equipamiento con 

todas sus instalaciones.  

 

6.1.1 Planta cubiertas Deporte: (Ver anexo  A).  

6.1.2 Planta arquitectónica Deportes: (Ver anexo B). 

6.1.3 Planta estructural Deportes: (Ver anexo C). 

6.1.4 Planta modulación Deportes: (Ver anexo D). 

6.1.5 Fachada norte, occidente y oriente Deportes: (Ver anexo E). 

6.1.6 Corte longitudinal y transversal Deportes: (Ver anexo F). 

 

6.2 ARTE Y CULTURA 

La localización y desarrollo de este equipamiento está caracterizado por su 

entorno del cual se puede distinguir la ubicación de sedes institucionales y gran 

cantidad de residencias de vivienda. Gracias a este lote en forma rectangular la 

distribución del equipamiento queda con un gran acceso vehicular y peatonal, ya 

que pasa una de las vías principales, la Avenida Caracas y con respecto a la 
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iluminación y ventilación están ubicadas de forma que el sol da diagonalmente sin 

afectar la visibilidad en los espacios que los usuarios deseen utilizar de este 

equipamiento con todas sus instalaciones. 

6.2.1 Planta cubiertas Arte y Cultura: (Ver anexo G). 

6.2.2 Planta arquitectónica Arte y Cultura: (Ver anexo H). 

6.2.3 Planta estructural Arte y Cultura: (Ver anexo I). 

6.2.4 Planta modulación Arte y Cultura: (Ver anexo J). 

6.2.5 Fachada norte, occidente y oriente Arte y Cultura: (Ver anexo K). 

6.2.6 Corte longitudinal y transversal Arte y Cultura: (Ver anexo L). 

 

6.3 MEDIO AMBIENTE 

La localización y desarrollo de este equipamiento está caracterizado por su 

entorno del cual se puede distinguir la ubicación del Río Tunjuelito y el Parque 

Entrenubes. Gracias a este lote en forma irregular la distribución del equipamiento 

queda con gran capacidad de utilización de espacio interno y un gran acceso 

vehicular y peatonal, y con respecto a la iluminación y ventilación están ubicadas 

de forma que el sol da diagonalmente sin afectar la visibilidad en los espacios que 

los usuarios deseen utilizar de este equipamiento con todas sus instalaciones. 

 

6.3.1 Planta cubiertas Medio Ambiente: (Ver anexo M). 

6.3.2 Planta arquitectónica Medio Ambiente: (Ver anexo N). 

6.3.3 Planta cubiertas Medio Ambiente: (Ver anexo O). 

6.3.4 Planta modulación Medio Ambiente: (Ver anexo P). 
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6.3.5 Fachada norte, occidente y oriente Medio Ambiente: (Ver anexo Q). 

6.3.6 Corte longitudinal Medio Ambiente: (Ver anexo R). 
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7. CAPITULO AMBIENTAL 

 

 

7.1 MOVILIDAD 

 

7.1.1  Interna: Cada uno de los equipamientos tiene la unión entre las figuras del 

tetris por medio de pérgolas y estas generan un recorrido con espacios abiertos en 

donde pueden visualizar las actividades realizadas en cada espacio cubierto, sin 

perder el concepto principal del tetris, ya que estas pérgolas están conformadas 

por módulos de 6 x 3 y generan figuras en L, T y Z.  

 

Ilustración 47. Equipamiento Arte y Cultura. 

 

 

Fuente. Autor. 

 

 

 

 

 

 

Módulo pérgola 6 x 3  
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Ilustración 48. Prototipo pérgolas externas  

   

Fuente. http://allmamobel.blogspot.com      

http://www.decksfloors.com.ar/pergolas.php 

7.1.2 Externa: El tratamiento urbano de cada uno de los equipamientos va a estar 

caracterizado por la utilización de adoquín ecológico el cual va a cumplir la función 

de facilitar y acelerar el drenaje del agua superficial, impidiendo (o dificultando) la 

formación de charcos,  contribuyendo así con un aporte hídrico. Estos evitan que 

parte del agua de lluvia que caiga sobre él se incorpore a la red de saneamiento y 

hay que tener en cuenta que el relleno de las juntas tiene que ser lo más firme 

posible, evitando el empleo de materiales con alto contenido en finos, puesto que 

disminuiría la capacidad de estos pavimentos para drenar el agua. 

 

Ilustración 49.  Adoquín ecológico 

      

Fuente. http://www.decksfloors.com.ar/pergolas.php 

http://www.decksfloors.com.ar/pergolas.php
http://www.decksfloors.com.ar/pergolas.php
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Ilustración 50. Propuesta Adoquín Ecológico 

 

 

   

Fuente. Autor.                                       

 

7.2  AGUA  

 

La idea principal para la recolección de agua en cada uno de los equipamientos es 

hacerlo por  medio de las cubiertas, en el caso de  las aguas lluvias, ya que estas 

tienen una inclinación leve que permite la llegada de aguas  a las bajantes, las que 

luego llegaran a un tanque de recolección de agua para su utilización en cultivos y 

en servicios. Cada módulo tiene su cubierta, para no perder el principio de modulo 

base, pero este al formar la figura del tetris formará cubiertas en L, Z, T y en 

cuadrado, estas a en sus puntos extremos tendrán las bajantes.  

 

Recolección de aguas lluvias por cubiertas y recolección de aguas laboratorios: 

 

Adoquín ecológico 
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Ilustración 51. Recolección de lluvias por cubiertas 

 

Fuente. Autor.    

 

En general, todos los materiales utilizados para fabricar canales resisten bien los 

cambios climáticos extremos y su duración suele ser mayor a 10 años. La 

utilización de PVC en canaletas es por el desarrollo de  piezas especiales e 

implementos que facilitan su instalación, por esto mismo es que   

 

Considerando la mano de obra, las de PVC resultan muy adecuadas pues no 

necesitan pintarse todos los años. Vienen en colores blanco y café. 
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Ilustración 52. Detalle Viga canal  

 
Fuente. Autor 

 

El tamaño de la canaleta debe estar en relación con la superficie de cubierta que 

desagua. Se calcula una sección de 0,8 cm2 por cada m2 de cubierta. 

 

Ilustración 53. Detalle Bajante 

 

 

Fuente: Autor 
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La pendiente de la canaleta deberá conducir hacia la bajada más cercana. La 

ubicación principal es instalar canales con menos pendiente en las fachadas con 

más vista y dejar las de mayor pendiente en las menos visibles. La pendiente más 

utilizada es entre 0,7 a 1 cms por cada metro lineal. 

 

7.3 ESPECIALES 

 

7.3.1 Iluminación: En los Centros de Gestión Juvenil se implementaran dos tipos 

de métodos de alumbrado: alumbrado general, alumbrado general localizado. 

                       

El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área 

iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en 

oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se consigue 

distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el techo del local. 

 

Ilustración 54. Distribución de luminarias es alumbrado general 

 

                      

 

fuente. http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html 

http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html#al_gen
http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html
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Ejemplos de distribución de luminarias en alumbrado general 

El alumbrado general localizado proporciona una distribución no uniforme de la 

luz de manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. El resto del local, 

formado principalmente por las zonas de paso se ilumina con una luz más tenue. 

Se consiguen así importantes ahorros energéticos puesto que la luz se concentra 

allá donde hace falta.  

En los equipamientos exteriormente la iluminación y captación solar es por medio 

de cubiertas inclinadas (cubierta con un aislamiento de .20 cm sobre el módulo 

base). 

 

Ilustración 55. Esquema de iluminación Natural 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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7.4 VENTILACIÓN 

 

El viento es uno de los parámetros más importantes a considerar en el proyecto a 

realizar, ya sea para captarlo, evitarlo o controlarlo. Estos equipamientos están 

caracterizados por tener una cubierta superior del modulo base, la cual se 

encuentra dilatada 20 cm, así que permite la circulación de ventilación tanto 

interiormente como exteriormente. 

 

Una de las funciones principales de ventilación es la de mantener la calidad del 

aire sobre niveles aceptables, remplazando el aire interior, viciado por aire exterior 

fresco. 

 

Ilustración 56. Esquema de Ventilación Natural  

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 



 
107 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al realizar este proyecto se logra sistematizar las experiencias juveniles 

obteniendo una mejora en la convivencia en la localidad de Usme. A su vez con la 

realización de dicho proyecto se intenta resolver las necesidades  sociales, 

culturales y de infraestructura enfatizando en la calidad de vida  y la convivencia 

ciudadana generando un proyecto basado en el programa “Jóvenes Conviven por 

Bogotá” de la Secretaría de Gobierno el cual logra la Red Distrital de Centros de 

Gestión Juvenil que busca implementar espacios lúdicos y culturales que permitan 

la interacción entre jóvenes aportando ideas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo positivo de su localidad, de su comunidad y en general a la promoción 

de una sana convivencia en el territorio generando un desarrollo favorable a partir 

de la cultura ciudadana.  

Por otro lado teniendo en cuenta la escases económica y de recursos que se 

observa en Usme para desarrollar espacios aptos para la convivencia y el 

aprendizaje a modo de equipamiento y mejora del nivel social en la localidad, al 

lograr implementar un tipo de arquitectura y tecnología simple, fácil, rápida, 

adaptable y económica para la realización de estos equipamientos será posible el 

desarrollo de estos espacios aptos para los jóvenes y la comunidad en general en 

donde todos interactúen sientan que este espacio es suyo y puedan realizar todas 

las actividades que para ellos sean agradables y necesarias para una correcta 

formación. 
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