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Resumen
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Este proyecto nace como una necesidad latente de investigar y proponer posibles soluciones a
las causas de la problemática social en relación con los habitantes de calle en Bogotá. Se partió
del concepto de inclusión como base para la realización de la propuesta, la cual tiene la finalidad
de aportar como un ente articulador entre el habitante de calle y la sociedad.
Es un escenario para mejoramiento de las condiciones de vida del habitante de calle,
partiendo de un programa de desarrollo de capacidades y habilidades, dotando al individuo,
como resultado, de herramientas para la inclusión social.
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1. Introducción
La concepción de ciudad se presenta como respuesta a una serie de momentos
históricos trazados en el tiempo, que involucra a los individuos que intervienen en ellos.
Frecuentemente se tiende a creer que en la actualidad, en la que nos enfrentamos a
una crisis social, predominan las necesidades materiales y económicas. Sin embargo, se
debe tener en cuenta cuando se aborda el análisis de la problemática, que la realidad a
través del tiempo constituye la base para la percepción general con respecto a la
comunidad de habitantes de calle, lo que ayuda a entender los comportamientos y
reacciones y, sobre ello, posteriormente desarrollar planes de acción y concientización.
El sector conocido como el “Bronx”, llamado así como homenaje a la zona del Bronx
en la ciudad de Nueva York – USA es un sector que concentra muchas problemáticas y
por la misma razón, tiene tantas variables como puntos de vista. Con esto se pretende
hacer claridad a la hora de abordar la problemática bajo la cual se trabajará en esta
investigación.
Según estimaciones recientes, en todo el país hay al menos cuarenta mil personas en
condición de indigencia extrema. Entre el setenta y cinco y el noventa por ciento, según
autoridades, presentan problemas de adicción.1 Es decir, se trata de aquellos que viven
sin un hogar, residencia o infraestructura adecuada para refugiarse.
A pesar que este fenómeno tiene una larga historia, y a pesar que representa un
problema, no existen antecedentes o estudios que puedan dar cuenta de los factores que

1

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras-de-habitantes-de-calle-en-colombia-51582
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inciden en él, sino que por el contrario se ha tendido a ofrecer respuestas intuitivas y poco
desarrolladas.
La presente investigación surge de la necesidad de abordar esta realidad desde la
perspectiva del diseño de espacios y escenarios, con el propósito de establecer ciertos
aspectos que permitan comprender las circunstancias en torno a los habitantes de la calle
y su fórmula de vida, particularmente relacionadas con el ámbito en el que se pueda
generar una reconstrucción de identidad de aquellos que la enfrentan y la sufren.
A partir del estudio de este grupo humano, se ha podido determinar que algunos de los
hechos que ponen a la población en situación de calle, en condiciones de alta
vulnerabilidad y exclusión social, son la extrema indigencia, carencia de bienes
fundamentales como vivienda, educación y trabajo, sin contar la falta de redes de apoyo.
Sin embargo, no existe hasta el día de hoy políticas o programas institucionales
enfocados a la solución específica de este problema…, solo planes parciales de apoyo.
Más aún, la exclusión social de este grupo alcanza dimensiones tan profundas que ni
siquiera tienen asegurado el acceso a programas sociales del Estado enfocados a las
personas indigentes.
Lo anterior pone en evidencia la falta de apoyo estatal a las condiciones específicas de
vida de personas en esta situación. Junto con esto, debido a la baja comprensión social
que existe sobre el fenómeno, este grupo poblacional enfrenta la reacción social negativa
frente a su forma de vida, lo cual genera una visión errada o sin fundamento, que tiende a
estigmatizarlos, incrementando su exclusión de la sociedad.
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Estos antecedentes permiten señalar que la situación del habitante de calle se
caracteriza por profundos niveles de exclusión social, lo que involucra de una parte la
ausencia de bienes materiales por sus condiciones de vida, la vulnerabilidad en la que se
encuentran, y por otro lado los procesos de desvinculación social y marginalidad, que
facilitan el no visibilizar y desconocer el problema. Esto último se ha traducido en falta
de reconocimiento de sus condiciones de vida por parte del Estado y de la sociedad.
Con este proyecto se trata de hacer un aporte a la ciudad, brindándole una visión
transformadora para un sector, haciendo de este un lugar agradable y de progreso a nivel
urbanístico, cultural y ambiental. Se trata también de recuperar el sector como espacio
colectivo y patrimonial buscando fortalecer el potencial cultural, la integración social y
brindar un espacio interactivo en el que se realicen todas aquellas actividades que
procuren esparcimiento y cultura a cada individuo y donde se produzca conocimiento
colectivo como sociedad unificada.
Y más importante aún es introducir al individuo sujeto del programa en un proceso
que lo reincorpore a la sociedad, adquiriendo o retomando hábitos, normas y
comportamientos sociales necesarios para poder relacionarse en un entorno común,
siendo para ello necesario que recupere su capacidad de dimensionamiento para optar a la
inclusión.
Teniendo en cuenta lo mencionado, se trata de dejar aclaradas las dinámicas
comportamentales que deben corresponder a cada uno de los escenarios de interacción en
donde se va a desarrollar el proyecto, siendo entendidos estos como unidades o espacios
físicos que fomenten la convivencia y la educación. Específicamente estos espacios son:
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La Plaza España,

El sector de la “L”, Eje Histórico, Comercio Mayorista y Voto

Nacional.
La articulación de los conceptos generadores de cambios solo es posible por medio de
una estructura llamada tejido, que abarca todas las dinámicas, opiniones y desarrollo;
centralizándolo en la unidad de tejido social que comprende a cada ciudadano como
“tejido” independiente, pero que aun así es responsable de generar un resultado que
influya y afecte de manera directa e indirecta en la sociedad.
Por tanto la propuesta que se hace para recuperar el sector del Bronx, está diseñada
para que a través de unos espacios interactivos construidos con fines de rehabilitación,
podamos integrar al habitante de la calle de la ciudad, obteniendo una apropiación
positiva y colaborativa de estos espacios. Se ofrecerá la construcción de espacios de
intercambio cultural interactivo e incluyente, con infraestructura para desarrollo de
talleres, cursos, conciertos, obras de teatro, proyección de cine y otros, procurando que
estos lugares se conviertan en punto de encuentro, de memoria y conservación de
tradiciones, de rescate del patrimonio cultural de la ciudad.
Dicha respuesta será posteriormente articulada espacialmente para poder lograr un
producto físico como respuesta a la necesidad que se ve evidenciada desde la
problemática social actual.
1.1. Mapeo Desarrollo Conceptual
Con el fin de tener en cuenta las características y aspectos que giran en torno a la fase
conceptual del proyecto, se plantea el siguiente esquema, como guía en la explicación y
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relación de conceptos determinados en las fases y momentos en que estos intervengan en
el proyecto.

Figura 1: Mapa conceptual guía del proyecto. Diagrama del autor
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2. Justificación
El centro de Bogotá y más específico la zona del barrio La Estanzuela y el Voto
Nacional, se han seleccionado como resultado del análisis de las actividades urbanas
básicas que en él no se realizan. La cultura y la educación no se aprecian a simple vista,
siendo fundamentales en cualquier sector de la ciudad en función de calidad de vida.
Adicionalmente, el desarrollo de actividades delictivas de todo orden en la zona abarcó
sus áreas residenciales ya consolidadas, produciendo desplazamientos de la población
hacia la periferia. En este sentido el espacio se transforma y comienza el proceso de
deterioro, perdiéndose parte importante del espacio público existente.
El diseño de espacios y escenarios asume un papel importante en el proyecto,
realizando una propuesta de intervención en la que establece la relación lugar (usuario),
espacio (arquitectónico) y escenario (objeto); brindando al área de intervención de la
actual calle del Bronx la posibilidad de generar una respuesta cultural de cambio a través
de una intervención espacial.
Es por esto que el presente proyecto se propone como una alternativa a la falta de
educación adecuada al habitante de la calle. Se plantea como un proceso pedagógico de
vinculación inicial para los habitantes de la calle que contribuya en la formación de
personas con capacidad para tomar decisiones responsables en el contexto que habitan, a
pesar de las dificultades. Busca también, potenciar las capacidades cognitivas, afectivas
y sociales que les permitan en un futuro el acceso a la ciencia, la tecnología, la técnica o
el arte; así como también, contribuir en la generación de alternativas para una vida digna.
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3. Límites y Alcances
3.1. Límites
Los resultados del proyecto pueden ser útiles para educadores populares, para
profesionales e instituciones interesadas en conocer formas de intervención educativa en
el entorno de habitantes de calle.
3.2. Alcances

Se plantea como un desarrollo, en principio conceptual, que resulta en una forma
física basada en modelo 3d (maquetas), planimetrías y visualizaciones internas con
aplique de materiales acabados y dando evidencia de las actividades que en su interior se
desarrollarán. (Renders).
Planos de detalles constructivos en cada espacio, además de somatografías que
registran las decisiones de alturas cercanías e interacción del usuario con este.
Monografía o documento de investigación de soporte, que evidencia y describe los
diferentes procesos y contiene toda la base de imágenes, referentes y estudios de diseño
que se constituyen en la respuesta formal a la problemática abordada.
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4. Planteamiento del Problema.

Figura 2: Árbol del Problema

Los principales problemas de la zona están dados por inseguridad, insalubridad,
vandalismo y ventas callejeras2. Esta zona del centro de la ciudad, como muchos otros
sectores, se ha caracterizado a través del tiempo en ser un espacio generador de diferentes
tipos de actividades que afectan en términos generales al resto de la ciudad, como el
comercio informal, pequeños expendios mayoristas y minoristas, entre otros, los cuales
son resultado de dinámicas generadas a través de los años, que han venido produciendo
una transformación de tipo social.

2

http://www.eltiempo.com/datos/vandalismo-en-bogota-69512 Hora de consulta: 13/05/2017 11:40 am
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A partir del año 1942 con el llamado “Bogotazo”, la realidad social resultante de aquel
período de desorden y anarquía se tradujo en grandes movimientos poblacionales de
zonas rurales a la ciudad.
Las condiciones sociales y comerciales de normalidad que eran propias de esta zona
cambiaron a partir de la última década, notándose transformaciones en su ambiente y su
espacio público (basuras, inseguridad, prostitución, etc.), situación que en la actualidad
aún sigue motivando desapropiación y estigmatización respecto de este sector de la
ciudad.
4.1. Descripción del Problema
Esta propuesta se realiza como un complemento al programa de prevención y atención
integral del fenómeno de habitabilidad en calle en el marco del programa de atención
integral a los habitantes de la calle que lidera la Secretaría de Integración Social del
Distrito y tiene como finalidad desarrollar acciones significativas en los territorios,
dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo.
El programa de la Secretaría, tiene como finalidad incrementar los niveles de calidad
de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos que habitan la calle de la ciudad. Desde el
componente psicológico y social brinda a estas personas asistencia básica en promoción
de la salud, prevención y reducción de daño que implican los peligros de la calle. Presta
servicios de duchas, dormitorios, comedores comunitarios, servicios ambulatorios en
salud, comunidades terapéuticas, con el fin de contener los efectos negativos de la
exclusión y estabilizar a las personas en situaciones de consumo grave de sustancias
psicoactivas.
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Se identifican problemas recurrentes en la población sujeto de que ha dejado de
estudiar ya hace muchos años, lo que confiere una especial dificultad para que los
individuos continúen su escolarización formal. La alternativa que ofrece el centro de
rehabilitación se traduce en oportunidad para una adaptación a los hábitos de enseñanza,
para después proporcionar las formas de apropiación a través del propio sistema
individual de entendimiento del desarrollo de las actividades. Se propone entonces,
identificar alternativas que desde un aspecto educativo posibiliten formas de
socialización, que se reconozcan sus saberes y que los participantes encuentren un
sentido formativo cuando decidan ingresar a la recuperación (educación por ciclos).
Este proyecto busca abordar el proceso pedagógico de manera que permita recuperar a
seres humanos con la suficiente capacidad para tomar decisiones responsables en el
contexto que habita, de manera que se potencialicen sus capacidades cognitivas, afectivas
y sociales que les permitan en un futuro acceder a la ciencia, la tecnología, la técnica o el
arte, presentes en la ciudad que habitan, permitiéndoles alcanzar su realización personal y
social.
Busca responder a la pregunta: ¿Cómo se logra generar la reestructuración del tejido
social a través de los espacios incluyentes como mecanismo participativo en la sociedad?
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5. Objetivos de Investigación

5.1. Objetivo General
Evidenciar la necesidad de sensibilización, información y orientación a la comunidad
involucrada dentro de la problemática de la habitabilidad en la calle, mediante procesos
lúdicos psicosociales
5.2. Objetivos Específicos
1. Reconocer los diferentes aspectos que determinan el desarrollo adecuado de un
escenario de integración cultural
2. Analizar las dinámicas del sector que se han dado a través de la historia para
reconocer cómo el pasado ha influenciado en el deterioro del tejido social en la
zona.
3. Identificar los tipos de problemas sociales, las necesidades básicas insatisfechas
de las personas del sector y los requerimientos de cada una fomentando la
igualdad.
4. Brindar al

área de intervención la posibilidad de generación de actividades

pensadas en un escenario de cambio a través del Diseño de Espacios y Escenarios.
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6. Marco Teórico

Desde la década de los ochenta, ya se comienza a hablar de la revitalización de los
centros urbanos por parte de las entidades locales y gubernamentales, tratando de centrar
la mirada en la recuperación de todos los espacios que guardan riquezas no solo
económicas sino sociales y culturales que le son de importancia a la ciudad, las cuales
vale la pena retener como legado histórico y como patrimonio cultural.
Revitalizar entendida como la acción de dar más fuerza y vitalizar algo es lo que
deberían pretender los centros urbanos en los cuales, paradójicamente, no se realizan
acciones institucionales en materia de creación o renovación de espacios que presten
servicios que no ofrecen colegios, iglesias, centros sociales o jardines infantiles. Así
mismo esta acción de revitalizar significa ofrecer a los pobladores de esos centros de la
ciudad alternativas significativas para que ya no sean desplazados por que en sus zonas se
desarrollen actividades para ellos no rentables, sino que sean beneficiarios de un mejor
ambiente a nivel educativo y cultural que favorezca su calidad de vida.
No se busca solo una reforma física, pues se trata de mantener enfoques políticos y
éticos que busquen el acercamiento y la verdadera convivencia, producto de una ciudad
inclusiva.
En la actualidad existe gran variedad de programas que apuntan a la reinserción social
de los habitantes de la calle, a partir de una postura religiosa, clínica o estatal.
6.1. Que es la Secretaría de Integración Social
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La Secretaria de Integración Social (SDIS) es un ente adscrito a la Alcaldía Mayor
Distrital y como tal, está enfocada en coordinar e implementar las políticas sociales
direccionadas a todas las comunidades y sectores sociales, convirtiéndose en la entidad
rectora de políticas públicas que pretenden mejorar las condiciones de calidad de vida de
los ciudadanos de Bogotá, donde el territorio es el escenario en el cual se construyen los
espacios para vivenciar los derechos.
Para el desarrollo de este proyecto se hará énfasis en el programa adelantado por el
Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, el cual es un mecanismo que se
crea a partir de la Secretaria de integración Social mediante el proyecto 73123.
A partir de los datos arrojados del DABS “ejercer acciones de prevención para la
población que además de sus condiciones de pobreza, se encuentra en riesgo de
desatención, en abandono o exclusión social en el distrito capital”, el DABS se propone
iniciar una intervención, con una gestión proactiva, es decir saliendo a la calle, para
entrar en contacto con su dinámica, sus códigos y así poder desarrollar las estrategias de
acuerdo con la realidad que allí se vive.
De ahí que la primera fase de intervención sean brigadas de acercamiento en calle y el
aumento de cobertura abarcando una población de 22 a 59 años, con lo cual se propone
establecer el perfil del sujeto beneficiario, para comprender su naturaleza y así poder
determinar las normas para el ingreso al programa.

3

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso8/comfenalco.html
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Para coordinar el programa, la Alcaldía Mayor crea la gerencia de exclusión social, y
para lanzar los proyectos diseñan el formato de propaganda de “vive bien” o “a lo bien
por la vida”.
Se diseñaron cuatro etapas, la primera, brigadas de acercamiento a habitante de calle,
la segunda es la atención transitoria, la tercera corresponde a la atención especializada y
la fase cuatro que es la de inserción social y laboral del habitante de la calle.
El desarrollo del convenio previsto como complemento efectivo a la acción
institucional del DABS, el proyecto del Centro de Rehabilitación Cultural propone que a
partir de la tercera fase el beneficiario se incorpore a sus dinámicas operacionales y que,
superada esta etapa, opte a la cuarta y última fase renombrada como “Sistema de
Mejoramiento”.

Figura 3; Diagrama de proceso entre el DABS y el Centro de Rehabilitación Cultural
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Las cuatro fases de intervención al habitante de la calle tienen su fundamento en la
problemática de la población mencionada. En las administraciones pasadas se brindaba
atención solo a través de ONGs con experiencia en farmacodependencia, que no
abordaban de fondo la problemática del habitante de la calle, centrando el problema
desde un aspecto psicoanalítico.
El centro de rehabilitación Cultural asume esta función, de la mano del DABS con un
equipo profesional, con conocimiento en la atención a este tipo de población.
Dentro del proyecto 7312 del DABS, el equipo profesional de atención tiene su labor
focalizada en los siguientes ejes:
- Georreferenciación de parches y cambuches.
- Contactar Habitantes de Calle en su hábitat
- Identificar sus dinámicas
- Motivar su ingreso a servicios sociales y propiciar el inicio de su proceso de
cambio.
- Acercamiento a los parches y cambuches para ofrecer asistencia social.
Para el desarrollo de su labor, los Brigadistas realizan recorridos de contacto y
acercamiento para interactuar con los habitantes de calle, proporcionan espacios de
mayor afluencia de habitante de calle en cada localidad, ofreciendo servicios de
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alimentación, baño y limpieza básicos, así como un encuentro y dialogo, proponiendo
remitirlo al Hogar de Paso y al CAT (centro de atención transitorio)4.
La labor del brigadista es eje central dentro del proceso de reinserción social, dado que
realizan el primer contacto con el habitante de calle, supliendo las necesidades básicas de
este grupo de personas. Por ello se pretende capacitar a los brigadistas para que puedan
participar activamente en el manejo y diseño de estos espacios destinados y dirigidos a la
población habitante de calle, a partir de estrategias lúdicas y de experiencia que motiven
al proceso de inclusión y reestructuración social. Por medio de este proceso de
capacitación el Brigadista podrá fortalecer su labor y optimizar la efectividad del
programa.
El principio de construir sobre lo construido, que primó en la formulación del plan de
desarrollo “BOGOTÁ para VIVIR TODOS DEL MISMO LADO”, liderado por el
Alcalde Mayor Antanas Mockus Sivickas, sirvió como un claro referente de política
social para el entendimiento del grupo humano a tratar en el proyecto y que dependiendo
de este, según la población (edad, sexo, origen), en situación vulnerable y los grados de
deterioro y apropiación en el entorno se promueven niveles de INCLUSIÓN SOCIAL
posteriormente; siendo esta una relación entre el estado y la ciudadanía, en donde el
primero debe convertirse en partidario de los derechos, sobre todo de los de poblaciones
más vulnerables, pero también supone que los sujetos y la sociedad son responsables del
desarrollo de la ciudad y por lo tanto han de promover igualmente esta inclusión.

4

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/1428-centros-de-atencionhabitante-de-calle Hora de consulta 14/05/2017 12:29
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Existen diferentes causas que propician la habitabilidad en la calle, según datos
publicados en la Serie Bienestar Social 20005, estas pueden ser:
- Causas de tipo socio estructural
- Pobreza extrema
- Violencia intrafamiliar
- Abandono
- Desintegración del núcleo familiar
- Abuso sexual
- Migración del campo a la ciudad
- Desplazamiento por razones personales: búsqueda de espacio para lograr que el
anhelo de libertad sea real y efectivo, auto determinante e inductivo. Consumo de
alcohol, drogas entre otros.
- Desplazamiento por razones culturales: La calle como opción de vida. Este particular
modo de vida ha excluido socialmente al habitante de calle, llevándolo a construir su
propia identidad, a configurar un grupo social por fuera del resto de la comunidad –
sociedad dentro de la cual carecen de identidad, presentando problemas de
comportamiento que denotan un proceso de autodestrucción.
Así mismo, dentro de los estilos de vida del habitante de la calle, se han generado
inconvenientes de tipo:
- Convivencia ciudadana
- Propiciación de un mercado ilegal de expendio y consumo de droga
5

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso8/comfenalco.html Hora consulta: 13/05/17 10: 50
pm
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- Protagonización de episodios que aumentan el índice de violencia e inseguridad de
Bogotá.6
En la calle, como se nombró anteriormente, se ha ido construyendo una cultura, una
manera de sobrevivir, de pensar en la vida, de relacionarse con el entorno, de tal manera
que se logre sobrevivir día tras día. Así mismo, se aprecia el deterioro y la miseria en la
que los habitantes de la calle viven. En este sentido, no se pretende cambiar el contexto
del ciudadano habitante de calle y de la sociedad en general, sino se busca constituir una
relación debida y recíproca entre cada individuo y su ambiente, en este caso entre el
ciudadano que habita en la calle y el contexto donde convive, conformado por la sociedad
y el entorno que lo rodea. De tal manera, que se ajuste su estilo de vida al medio en pro
del beneficio. A su vez, también descubrir al ser humano que habita en la calle, para que
a partir de esas características se logre conformar una reestructuración de los diálogos en
comunidad.
Como los proyectos sociales dependen en buena parte de la empatía entre los
individuos y del grado de seriedad y confianza construido, se ha propuesto la lúdica como
herramienta de trabajo en el filtro de desarrollo de destrezas, la cual tiene su razón de ser
en los beneficios que ofrecen al individuo y que se compone de trabajo individual y de
dinámicas pensadas para el éxito de las mismas. La realidad de la calle no es igual, es
diversa y dinámica; y como tal deben ser las estrategias y actividades. En el proyecto, la
lúdica es la estrategia de acercamiento hacia los ciudadanos habitantes de calle, teniendo
en cuenta que esta forma parte de las necesidades del ser humano.

6

Colección Saber, Sujeto y Sociedad, Emergencia del sujeto excluido- Aproximación genealógica a la nociudad en Bogotá – Bogotá D.C Editorial Pontificia Universidad Javeriana 2008 pag 170-178
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En este aspecto Max Neef (Necesidades existenciales y axiológicas), hace referencia
al ocio, el cual es una necesidad según las categorías axiológicas descritas en su libro
¨Desarrollo a escala Humana ¨. Al ser involucrada esta necesidad se va a contribuir
directamente al bienestar del ser humano y este será elemento de apoyo en la inclusión,
con el objetivo de aportar a la construcción de una convivencia en comunidad.

Cuadro 1 Matriz de necesidades y satisfactores – Max Neef

La población habitante de calle, la cual es el eje de abordaje para este trabajo, se
encuentra en un alto nivel de crecimiento y vulnerabilidad social; y es debido a su
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condición que enfrenta una serie de riesgos físicos y mentales. Las personas beneficiarias
de este proyecto de acercamiento reciben un apoyo que busca suplir sus necesidades
básicas posteriores a la alimentación y aseo, en un espacio de atención para su
recuperación y reinserción social.
Conociendo que el pasado año 2016 se desmanteló su espacio físico aislado, “El
Bronx”, el sistema de talleres propuesto pretende la reinterpretación del concepto de
pobreza para los habitantes de calle, puesto que el concepto tradicional es limitado y
restringido, ya que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que
pueden clasificarse por debajo de un determinado aspecto de poder adquisitivo. La
noción “pobreza” es estrictamente relacionada con la economía y de hecho cualquier
necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza
humana.
Pero lo que aún en la actualidad no se comprende es que hay diferentes clases de
pobreza como:
- La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes)
- La pobreza de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la
carrera armamentista, etc.)
- La pobreza de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de
explotación con el medio ambiente natural, etc.)
- La pobreza de entendimiento (debido a la deficiente calidad de. la educación)
- La pobreza de participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres,
niños y minorías)
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- La pobreza de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas
locales y regionales, emigración forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente.
Pero la pobreza no es sólo pobreza. Estos diferentes tipos de pobreza son mucho
más que eso. Cada pobreza genera una(s) patología(s), es decir toda vez que se
rebasen los límites sociales se considera patología.
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7. Población Objetivo
7.1. Percepción del usuario
Proceso cognitivo mediante el cual el usuario del espacio público lúdico selecciona,
organiza e interpreta los estímulos que de él recibe para darle un significado. Este
significado se traduce en un conjunto de representaciones psicológicas, sociales,
culturales y simbólicas que el individuo o grupo social construye mentalmente en función
del uso y apropiación que hace del espacio en cuestión, lo que les permite expresar la
ciudad como espacio vivido, en el que intervienen las dimensiones sensoriales y de
comportamiento social.
7.2. Inclusión social
Proceso mediante el cual un individuo o grupo participa en los ámbitos económicos,
sociales y culturales de una sociedad, con el propósito de lograr un estado de igualdad a
través de la gestión del efectivo cumplimiento y garantía de acceso a derechos asociados
a la ciudadanía y el derecho a la ciudad.
7.3. Cohesión social
Atributo de un grupo social que se manifiesta cuando sus integrantes poseen vínculos
de pertenencia que une los unos a los otros haciéndolos parte de una comunidad y que
implica el desarrollo de comportamientos y relaciones sociales entre sus integrantes bajo
una actitud de solidaridad.
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8. Delimitación Conceptual

8.1. Solidarización
“La solidaridad se actualiza en cada persona como posibilidad apropiable que culmina
como apropiación del mismo, como posibilidad apropiada”
Vista como el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos pero que dan un valor
significativo a cada individuo en la sociedad en la que este se encuentre.
“La solidaridad se actualiza en cada persona como posibilidad apropiable que culmina
como apropiación del mismo, como posibilidad apropiada” 7
8.2. Inclusión
La inclusión es definida respecto a diferentes interpretaciones en el espacio,
condicionadas por determinantes sociales como resultado de una necesidad de
transformación.
De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, “la inclusión da a la gente
voz en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a
los mercados, servicios y los espacios políticos, sociales y físicos” 8
8.3. Reestructuración Social
Refiere a la modificación o alteración de un orden o estructura social; todo aquello
considerado como estructura es susceptible de reestructuración.

7

Española Cáritas. La solidaridad le da sentido a tu vida. Servicio de Documentación de Cáritas. Madrid
1998 (pag 34-35)
8
Desigualdad e Inclusión Social en las Américas. 14 Ensayos Segunda Edición. (OAS. Documentos
oficiales ; OEA/Ser.D/XV.11)
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“La sociedad en particular usa la dimensión espacial como insumo en su propia
reestructuración” 9
8.4. Multifuncionalidad
La multifuncionalidad es un nuevo dogma arquitectónico que va supliendo las
diferentes necesidades de las personas en su día a día. Trata de cubrir desde la función
espacios destinados a un intercambio de conocimientos, experiencias o prácticas del
individuo solo y en comunidad, también vista como “la capacidad de una estructura o
sistema para realizar varias funciones”.10
En conclusión de la delimitación conceptual, al indagar sobre el apoyo de la
ciudadanía directamente en “sociedades aisladas”, se debe tener una comprensión más
amplia de lo que es la solidarización como actividad que no tiene ninguna especificidad
desde el diseño.
Teniendo en cuenta las exigencias sociales de la población del sector del Bronx y del
resto de la ciudad, con frecuencia queda demostrado el desconocimiento o el propio
temor, por parte del propio gobierno, entidades locales y el resto de comunidad, de
comprender de una manera más profunda la acción de ayuda y cambio.
8.5. Síntesis
Este proyecto nace como una necesidad latente de investigar y proponer posibles
soluciones a las causas de la problemática social de los habitantes de calle en Bogotá. Se

9

Espacio y Sociedad. Reestructuración espacial de un antiguo enclave minero. Camilo Contreras Delgado;
El Colegio de la frontera del Norte. Tijuana, México 2002 (pag 157)
10
Glosario de Conceptos Políticos Usuales
http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=392 Hora de consulta: 01/04/2017 01:21 am
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partió del concepto de inclusión como base para la realización de la propuesta, la cual
tiene la finalidad servir como un ente articulador entre el habitante de calle y la sociedad.
Es un escenario de mejoramiento de las condiciones de vida del habitante de calle a
partir de un programa de desarrollo de capacidades y habilidades, dándole al individuo
como resultado herramientas para la inclusión social.
8.6. Matriz de Casos de Estudio
Herramienta de referenciación que centra su objetivo principal en la consulta de
proyectos que ofrezcan un aporte significativo al proyecto de grado y que contengan
ideas constructivas y proyectuales desarrolladas.

Figura 4: Matriz de Casos de Estudio
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8.7. Diseño de Información
Es una herramienta de comunicación visual que ayuda a agrupar la información más
relevante, para así poder explicar el planteamiento y la finalidad del proyecto de una
manera más precisa.

Figura 5: Diseño de Información

8.8.Partitura de Interacción
En el siguiente gráfico se puede evidenciar como los actores que conviven en una
forma directa o indirecta en este espacio tienen una participación activa, lo que
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contribuye a generar las dinámicas que se desarrollan y como estas afectan la finalidad
del proyecto.

Figura 6: Partitura de Interacción

8.9. Matriz de Actividades
Por medio de esta matriz, se muestran todas las actividades, de manera explícita,
dinámicas de interacción y desarrollo de procesos, relevancia y grado de acercamiento,
mostrando un resultado objetivo.
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Figura 7: Matriz de Actividades
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9. Estado del Arte
9.1. El Interno de San Diego Restaurante - Cartagena, Colombia
Fundado en Diciembre de 2016, un proyecto de inclusión revolucionario que buscó
acercar a las personas en la ciudad de Cartagena y visitantes, rompiendo paradigmas
sobre lo que es la vida en la cárcel de mujeres de San Diego en la ciudad de Cartagena.
Nombrado así por una “preparación para la libertad” que busca generar ingresos y
capacidad de empleo y cambio para las reclusas, ayudando también a reducir la duración
de las penas. En resumen un proyecto de y para los internos, logrando el objetivo de
generar un espacio de reconciliación entre la población civil y la población carcelaria.11
Este proyecto sirve como un punto referencial, ya que involucra a individuos que
también tienen características similares y que sufren de un estigma social que puede ser
modificado por medio de mecanismos de acción que mejoren su calidad de vida.
9.2. Centro Cultural Gabriel García Márquez – Bogotá, Colombia.
De acuerdo al Arquitecto Rogelio Salmona: “Este es un sitio ideal y para este espacio
diseñé un proyecto muy respetuoso de la historia, que tuviera en cuenta las condiciones
arquitectónicas del Centro Histórico, pero también busqué hacer algo contemporáneo.
Ese ha sido el reto", explicó el arquitecto en noviembre del 2005.
El centro cultural es un referente de inclusión que logró cambiar la cara a un
importante zona del centro histórico en la ciudad y que mejoró las dinámicas de

11

https://www.elheraldo.co/bolivar/reclusas-de-cartagena-abren-restaurante-gourmet-para-el-publico311691 Hora de consulta: 22/03/2017 5:04 pm
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interacción en el sector entre los comerciantes, los estudiantes, y turistas haciéndolo un
punto de encuentro facilitador del desarrollo de diferentes actividades.12
9.3. Parque Tercer Milenio
El Parque Tercer Milenio es parte de una iniciativa de la Alcaldía para mejorar y
revitalizar áreas deprimidas en Bogotá. El Parque está localizado en el lote donde
quedaba antiguamente la Calle del Cartucho, esta fue una de las primeras intervenciones
del proceso de regeneración urbana. El parque está ubicado en el Barrio Santa Inés, entre
la carrera 10 y la Avenida Caracas.13
La finalidad constructiva de este proyecto puede relacionarse en cuanto a que en su
época buscó generar el cambio requerido al antiguo cartucho y que modificó las
dinámicas y las actividades interactivas de los habitantes y los visitantes.
9.4. Universidad Piloto, Proyecto de Grado - Recomposición Urbana a partir de
la Exploración de Tipologías Arquitectónicas, Voto Nacional – La
Estanzuela. Bogotá, Colombia.
Los Estudiantes Juan Sebastián Aponte Lamilla, David Alejandro Camargo Pérez
Belmar y Fabianny Montes Gutiérrez desarrollaron un proyecto de renovación urbana, el
cual tuvo como objetivo general diseñar una unidad de planeamiento zonal que generara
escenarios o lugares que fomentaran interacción, convivencia e integración de personas

12

Historia Centro Cultural
http://www.fcecol.info/CCGGM/HistoriaCCGGM Hora de consulta: 21/03/2017 09:30 am

13

http://www.elequipomazzanti.com/es/proyecto/parque-tercer-milenio/ Hora de consulta: 24 /03/2017
008:42 pm
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con diferentes estilos de vida, mediatizada por la inclusión de vivienda con el apoyo de
estrategias de diseño urbano.
Este referente funciona para este proyecto en la medida de que establece cuál es la
visión desde un punto de vista arquitectónico en términos de solución de esta necesidad.14

14

Proyecto de Grado Autor: Juan Sebastián Aponte Lamilla, David Alejandro Camargo Pérez Belmar y
Fabianny Montes Gutiérrez RECOMPOSICIÓN URBANA A PARTIR DE LA EXPLORACION DE
TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS.- LOCALIDAD MÁRTIRES BARRIO ESTANZUELA – VOTO
NACIONAL – Universidad Piloto de Colombia 2015.
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10. Diseño Metodológico
10.1. Diseño Experimental
Está orientado a descubrir los factores casuales que producen o afectan la ocurrencia
de un fenómeno. Tiene como objetivo solucionar los problemas que se presentan en la
situación indicada, esto se logra a partir del análisis de la información inicial y el
despliegue de dinámicas de investigación de conceptos, verbos de acción, referentes,
entre otros.
10.2. Observación
La Observación es un proceso cuya función inmediata es recoger información sobre el
objeto en consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación para ser
transmitida, ajustándose a lo que está establecido, por medio de entrevistas a las personas
del sector, al ciudadano del común y a las entidades que tienen participación activa en el
proyecto como la Secretaría de Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
10.3. Procesamiento y Análisis de Información – Datos
Delinear como se organizarán los datos una vez recogidos y exponer las técnicas de
análisis que se utilizarán para procesarlos con el fin de dar respuesta al problema y
facilitar la identificación de los objetivos de la investigación, esto por medio de interfaces
de comparación de grupos objetivos, matrices de casos de estudio, partituras de
interacción, otros.

33
10.4. Delimitación Temporal
Herramienta gráfica, cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para
las diferentes tareas o actividades a lo largo del semestre, con descripción de cada tema
de aporte al desarrollo del proyecto.

Figura 8: Delimitación temporal

34
10.5. Delimitación Espacial – Macro localización
El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad de los Mártires, UPZ La sabana en
una área aproximada de 41 Ha, entre la Avenida Jiménez o Calle 13, la Carrera 18, Calle
6 y Avenida Caracas o Carrera 14 siendo este el polígono de intervención. Los usos
predominantes de la zona son: comercio 60%, vivienda 16%, dotacional 13% y espacio
público 1%.

Figura 9: Imagen aérea de la zona de intervención. Fuente: http://mapas.bogota.gov.co

10.6. Usos
Anteriormente se ha descrito que el sector, en sus inicios su dinámica original era de
barrio tranquilo y de vivienda (Antiguo Barrio de San Victorino, hoy en día Barrio Voto
Nacional y La Estanzuela); sin embargo, el cambio de dinámica tan brusco de residencial
a comercial y a su vez la incompatibilidad de usos han venido creando en el sector una
mezcla espontánea y han generado que a simple vista se observe desorganizado.
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Del mismo modo ser un sector donde el uso predominante es el comercio, genera que
en el interior del mismo la población flotante sea mucho mayor a la población que vive
dentro, lo cual genera flujos peatonales masivos durante el día y desolación en la noche,
convirtiéndolo en inseguro, como se puede observar en la gráfica de percepción de
seguridad, realizada tras numerosas visitas al lugar, para una caracterización de primera
fuente, donde al color rojo es el más inseguro y el amarillo el menor.

Figura 10: Diagrama de percepción de seguridad

10.7. Individuo
El lugar tiene numerosas problemáticas, siendo una de las más fuertes la del habitante
de calle, que tiene como origen la intervención que se efectuó, bajo el mandato del
Alcalde Enrique Peñalosa, para desalojarlos de lo que ahora se conoce como El Parque
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Tercer Milenio; razón por la que atravesaron la Av. Caracas y se instalaron en las Calles
15Bis y 15 Bis A.
Con ellos se reubicaron también los distribuidores de droga y las mafias que los
manejan, fortaleciendo el Microtráfico y la creación de guetos; generando en el sector un
sentimiento constante de inseguridad, sin olvidar el problema de salud pública que genera
la presencia a gran escala de habitantes de calle. Con la llegada del habitante de calle, al
lugar específico ubicado en las Calles 15Bis y 15 Bis A, después del desalojo del
“Cartucho” se generó otra problemática de tipo espacial, ya que el deterioro físico a
inmuebles en donde se ubicaron, es evidente, lo que se puede observar en la figura 12.
Otra de la problemática que aqueja el sector, es la informalidad, ya que al ser un
sector económicamente activo, pues es precisamente punto de atracción para que
personas de bajo nivel económico, se asienten en el lugar para lograr subsistir gracias a la
economía informal.
10.8. Cultura
Este es uno de los problemas más evidentes dentro del lugar, ya que el desarraigo que
la población tiene hacia el sector es evidente; muestra de ello, es el deterioro espacial del
lugar, ya que nadie siente el lugar como propio, es decir se perdió el sentido de
pertenencia del habitante.
Finalmente el último causante de problemáticas es el estado.
10.9. Estado
La falta de interés por parte del estado para la rehabilitación del lugar es evidente, y
muestra de ello es la franja prioritaria propuesta por el plan zonal centro, que termina por
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ser un borde que excluye el sector. La llegada de los planes parciales como el de San
Victorino, San Bernardo y Estación Sabana y de los proyectos urbanos como el de la
Estanzuela, enmarcando el área, son muestras indudables del desarrollo que se plantea
alrededor del polígono, dejando éste sin ninguna intervención evidente.
Del mismo modo la falta de aplicación de la normativa adecuada que regule temas
como la basura, el ruido y hasta la publicidad, hace que el sector frecuentemente se vea
afectado por contaminación ambiental, visual y auditiva, sin olvidar la toma del poco
espacio público que hay en el interior, a raíz de la competencia económica entre
comerciantes, bajo la premisa de quien muestra más vende mucho más.
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11. Hipótesis
Es posible recomponer la visual de la zona a partir de la implementación de acciones
que aumenten la calidad espacial y aporten a la resolución de la problemáticas del lugar.
Desde la fundación de Bogotá, la posición geográfica y las actividades presentes en el
sector del Voto Nacional han determinado sus características y su desarrollo histórico,
dando carácter a sus dinámicas de centralidad.
Hasta finales del siglo XIX, este sector ocupaba una posición periférica en el contexto
urbano de la ciudad, sin embargo rápidamente se convirtió en una zona de intensa
actividad, al corresponder al acceso principal de la ciudad, como llegada del camino de
Fontibón - o de la Sabana, Honda, Cartagena y España -, sumado a la generación de
elementos que con el tiempo se convertirían en los iconos de identificación de ese sector
y del resto de la ciudad.
Así, se construyó la plaza de Los Mártires, postulada en la antigua “Huerta de Jaime”
mediante la Ordenanza 112 de octubre de 1850, en el lugar donde fueron fusilados los
más notables revolucionarios comuneros en la campaña pacificadora de los españoles.
Esta plaza marca un hito en la historia de Santa fe de Bogotá, ya que fue centro de la vida
señorial, pueblerina y pintoresca.
En 1883 se creó la plaza de Maderas (su nombre se cambiaría por el de plaza España
por el Acuerdo 15 que emitió el Concejo Municipal el 3 de mayo de 1902)15. Las
actividades de venta de materiales de construcción, leña, carbón y animales en pie fueron
reemplazadas por prácticas comerciales ejercidas en la plaza de San Victorino, ya que el

15
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comercio de la sabana confluía en ese sector, y los visitantes que llegaban a la ciudad se
encontraban con el intenso mercado que se practicaba allí.
Luego, a comienzos del siglo XX, en 1910, la ciudad se trasforma de ser Colonial a
ser moderna y capitalista. En ese sentido cambian notablemente las dinámicas urbanas.
En este orden de ideas, Fabio Zambrano sostiene que “entre 1930 y 1950 los principales
barrios donde habitaban las clases altas eran La Merced, Sucre, Santa Teresa,
Teusaquillo, Armenia, Magdalena y el Sagrado Corazón. Al mismo tiempo la
administración trataba de construir viviendas obreras al Sur de la ciudad”16
En el costado occidental de la plaza de Los Mártires, se levantó la iglesia del Voto
Nacional, en terrenos donados por Rosa Calvo Cabrera en 1891. La construcción de esta
iglesia surge del voto de construir un templo con el fin de cesar la denominada guerra de
los mil días. Su inauguración fue en 1914, siendo consagrada el 14 de septiembre de
1916. La iglesia perteneció a los claretianos y posteriormente fue elevada a basílica por el
Papa Pablo VI.
En 1916 se inauguró la facultad de medicina de la Universidad Nacional, ubicada a un
costado del parque Los Mártires. Años después la ocupó el Instituto de Brigadas Militares
y hoy en día es el batallón de reclutamiento del Ejército Nacional.
Debido a lo anteriormente expuesto por Fabio Zambrano se observa que en el centro
de Bogotá se comienza registrar un desplazamiento de las clases sociales. La clase social
alta se desplaza hacia el norte de la ciudad y clase obrera hacia el sur. Este fenómeno
social da origen a las grandes urbanizaciones que se empezaron a establecer en la ciudad.

16
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Figura 11: Gráfico de desplazamiento en el sector del barrio La Estanzuela. Fuente: Elaboración propia

A raíz del “Bogotazo”, en la década de los cuarenta, el área fue afectada por la
apertura de la Avenida Caracas, que cercenó el Parque de Los Mártires y la Escuela de
Medicina. A partir de esta década, la actividad constructora se desplaza principalmente
hacia la periferia, conservando el centro los viejos tipos de edificación colonial y
republicana, en algunos casos derruida y deteriorada; por otro lado, aunque las
densidades poblacionales disminuyen a nivel de ciudad, en algunos barrios del centro,
sobre todo del pericentro, se conforman inquilinatos -tendencia vista desde principios de
siglo-, y algunos sectores sufren un rápido proceso de deterioro.
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Estos dos factores se conjugarían para que en veinte años el pericentro localizado en
Los Mártires, dispuesto a lo largo de la avenida Caracas, presentara las condiciones
actuales de deterioro físico.
Del Cartucho sólo quedan escasas dos
cuadras que subsisten en la localidad de
los Mártires, las cuales son ahora
conocidas como la Calle del Bronx, el
cual toma su nombre de una calle de la
ciudad de Nueva York, en la que una
porción de población negra maneja una
red de droga, prostitución, delincuencia
y pandillas, que atemorizan a la ciudad.

Figura 12: La calle del cartucho después de ser intervenida por las autoridades

11.1. Estratificación
Como un referente importante para el desarrollo del proyecto, se tiene en cuenta el
deterioro social generado por el crecimiento no planificado de la ciudad, y como éste
influye en el desarrollo urbano de la ciudad.
“La estratificación socioeconómica es una política pública implementada en las
ciudades colombianas desde los años ochenta y formalizada en 1994 por medio de la
nueva Ley de Servicios Públicos.”17. Dicha política lo que busca es un sistema de
subsidios cruzados donde los que tienen más poder adquisitivo cubran a los gastos de los
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que tienen menos, de esta forma se hace una caracterización del entorno para clasificar el
estrato que corresponde a cada vivienda, esto se mide según la cobertura de servicios
urbanos y la calidad de vida que pueda proveer cada sector.
Así mismo, las zonas donde se ubican los estratos altos son equipadas con un mejor
desarrollo urbano (facilidad adquisitiva y equipamientos) en comparación con lo que pasa
en los estratos bajos
La estratificación es la responsable de la polarización, la segregación social y el
incremento de las brechas socioeconómicas.
A continuación se muestra un plano presentado por Planeación Distrital, mostrando
un contexto espacial sobre la zona norte, estratos 4, 5 y 6, mientras que al sur, se
localizan los estratos 1 y 2. Se puede observar el desarrollo físico y urbano de ambas
zonas diferenciado notoriamente.

Figura 13: Mapa de estratificación de Bogotá. Fuente: Planeación Distrital
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Cabe preguntarse entonces, ¿cómo lograr que personas que tiene una percepción
arraigada acerca del deterioro del sector lleguen a un espacio recuperado con las
características de integrar diferentes tipos de pensamiento? Claramente se debe generar
un acercamiento paulatino en donde la interacción generada entre unos y otros no sea tan
grande, para evitar un choque cultural que pueda derrumbar la finalidad del proyecto, ya
que como ciudad no hay aún una preparación para afrontar estas diferencias tan grandes
de cultura.
11.2. Proceso de Diseño

Figura 14: Proceso de diseño

44

Figura 15: Ideogramas de proyecto

11.3. Planos de Proyecto

Figura 16: Vista general del proyecto
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Figura 17: Planta superior del proyecto

Figura 18: Alzado exterior frontal del proyecto

Figura 19: Corte frontal del proyecto
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Figura 20: Vista frontal zona de gradas

Figura 21: Corte frontal recepción

Figura 22: Vista exterior zona administración
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Figura 23: Planta general zona administrativa

F

Figura 24: Corte del segundo nivel, área administrativa
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Figura 25: Entrada a diagnóstico médico – en corte frontal

Figura 26: Corte diagnóstico médico
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Figura 27: Planta superior de diagnóstico médico

Figura 28: Alzado entre diagnóstico médico y filtro 1
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Figura 29: Planta superior filtro 1
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Figura 30: Planta superior filtro 1

Figura 31: Vista interior zona administrativa
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Figura 32: Perspectiva zona administrativa

Figura 33: Distribución de las zonas
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Figura 34: Corte diagnóstico médico

Figura 35: Perspectiva del diagnóstico médico
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Figura 36: Vista frontal diagnóstico médico

Figura 37: Perspectiva filtro1 - Resolución de conflictos
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Figura 38: Vista interior filtro 1 – Manejo del conflicto

Figura 39: Vista interior filtro 1 – Manejo del conflicto
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Figura 40: Vista interior filtro 1 – Quien soy yo

Figura 41: Vista interior filtro 1 – Pasillo de acceso
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Figura 42: Vista interior filtro 1 – Desarrollo emocional – espiritual

Figura 43: Vista acceso filtro 2 - pasillo
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Figura 44: Vista filtro 2 – acceso a zonas

Figura 45: Vista interior filtro 2 – Zona de pintura
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Figura 46: Vista interior filtro 2 – Zona de musicoterapia

Figura 47: Vista interior filtro 2 – Zona de lectura
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Figura 48: Perspectiva filtro 2 – Desarrollo de destrezas

Figura 49: Vista frontal zona exterior de gradas
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Figura 50: Perspectiva recepción- recibimiento

Figura 51: Vista interior zona de recepción – Recibimiento
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Figura 52: Ubicación del proyecto en la zona

Figura 53: Vista general del proyecto
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Figura 54: Vista exterior – accesos de rampa entre filtros

Figura 55: Zomatografía del espacio en alzado
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12. Conclusiones
Es Importante reconocer que las personas que habitan las calles pertenecen a un grupo
humano que tiene una forma particular de ser y de estar en el mundo. Por lo tanto
debemos reconocer también que tienen una identidad propia, una cultura y un estilo de
vida y que se caracterizan por siempre tratar de sobrevivir y por satisfacer sus
necesidades inmediatas.
También nosotros, por pertenecer a otro grupo social no podemos menospreciar ni
desconocer la realidad del habitante de calle, porque este hace parte de la sociedad,
tienen un lugar en ella y requiere de nuestra ayuda y nuestro respeto.
En este sentido, la intención de intervención en el Barrio La Estanzuela y Voto
Nacional es la de generar espacios incluyentes e integrales que favorezcan a los
habitantes del sector y aquellos que lo visiten, haciéndoles partícipes del proceso
constructivo de la ciudad.
Vincular dentro del mismo proyecto espacios amables y actividades efectivas con
objetivo de resocialización o inclusión social del habitante de la calle, es un enfoque que
se asume en el planteamiento y desarrollo del presente proyecto de grado. El reto
evidentemente es muy grande y las perspectivas de éxito no son medibles en tanto este
proyecto no cuente con una acción interinstitucional liderada por el estado, que focalice
debidamente las acciones aisladas y desarticuladas de instituciones y ONGs, que
procurando el mismo objetivo, confluyen sin focalizar acciones y no asumen con
contundencia ni permanencia en el tiempo acciones puntuales coincidentes y
complementarias.
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14. Vita
Estudiante universitario de Diseño de Espacios y Escenarios, formado con valores y
principios que potencian la idea del humanismo como base de realización personal y
profesional, En el campo de la comercialización, procurando siempre recordar las bases
del modelo de ventas en el que se destaca la venta centrada en las necesidades de los
clientes, la importancia de transmitir confianza y la personalización del servicio como
factor diferencial.

Proactivo, emprendedor, con permanente disposición al desarrollo de actividades
productivas y proyectos. Siempre dispuesto a escuchar propuestas, a la asimilación de
contenidos y al mejoramiento continuo en el plano personal, académico y laboral.

Excelentes relaciones interpersonales, responsable, creativo y abierto al aprendizaje.

67

