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1. INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo el Plan Educativo del Programa PEP, como trabajo de grado se desarrolla 

un proyecto dentro del eje de diseño concurrente durante los periodos de noveno y 

décimo semestre que plantee propuestas arquitectónicas, urbanas y constructivas 

en respuesta a las problemáticas puntuales encontradas en un lugar específico, 

cada estudiante ha de proponer una solución viable que plantee acciones concretas 

a tomar sobre tales problemáticas. 

 

El presente proyecto de grado tuvo su inicio en julio de 2014, semestre dedicado al 

análisis del sector y conceptualización del proyecto, entonces se llevaron a cabo 

visitas y entrevistas en los barrios Bolonia, Compostela, La esperanza, el Bosque y 

Chapinerito, localizados en la UPZ Gran Yomasa, en la localidad de Usme con el 

acompañamiento de habitantes del sector quienes tenían conexión con otros 

programas de la universidad; se realizaron levantamientos de información para 

determinar el tipo de población, la situación habitacional de los mismos y analizar el 

estado de las estructuras del POT (ecológica principal, funcional y de servicios y 

socio-económica y espacial) para así, llegar a un dictamen que paute el tipo de 

proyecto de a diseñar. 

 

Ilustración 1-1 Planos Localidad de Usme y UPZ Gran Yomasa 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Usme, editada por el autor 

 

Ilustración 1-2 Plano Barrios Visitados 

 

Fuente: SINUPOT 

 

Se hallaron problemáticas urbanas y arquitectónicas concernientes al déficit tanto 

cuantitativo como cualitativo del estado habitacional, pues como se aprecia en la 

investigación realizada por la autora Marta Sierra en torno al tema del barrio popular1, 

estos surgieron a partir de la invasión en zonas de protección ambiental y la 

urbanización pirata, frecuentes en la periferia de la ciudad; la ausencia de una 

relación entre el profesional y las comunidades emergentes ha convergido en el 

desarrollo sin planeación de los barrios populares cuyas viviendas han sido 

construidas de manera progresiva, sin asesoría ni intervención técnica, pues en el 

mejor de los casos los maestros de obra y obreros de la industria de la construcción 

han aplicado el conocimiento adquirido en otros lugares para construir la vivienda 

según concepción propia, llevando a los propietarios  incluso a sacrificar el bienestar 

y confort propio para optar por una superposición del interés económico sobre 

cualquier otro personal. 

 

                                            
1 El programa de mejoramiento de vivienda, una aproximación desde la investigación cualitativa -

Martha Inés Sierra Moncada, 2006 - Colección “Punto aparte” – Primera edición, mayo de 2006. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usme
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La conclusión llevó a tomar la decisión de plantear el proyecto de grado en el sector 

que intersecta los barrios El Bosque, Chapinerito y San Felipe, separados por la 

Quebrada Yomasa, pues las problemáticas encontradas, tienen su fundamento en 

la desvinculación del habitante con las áreas naturales de las que goza el lugar 

alrededor de la Quebrada Yomasa, seguidas del déficit en el hábitat que comprende 

desde sus propias viviendas hasta el espacio público y colectivo; sin las debidas 

consideraciones proyectuales y de planificación que se debían llevar a cabo desde 

un principio, se encuentran condiciones de habitabilidad por debajo del estándar, 

pues el espacio público está a medio construir o es inexistente, las áreas naturales 

carecen de mantenimiento y las edificaciones se implantaron contiguas a la 

quebrada corriendo el riesgo de inundación y/o derrumbe en los casos adyacentes 

al cauce, además de su cercanía a la línea de alta tensión que limita dos de los 

barrios. 

  

En el siguiente semestre, se hace continuidad al proyecto conceptualizado para 

tomar un enfoque más práctico que permitiera llevar las ideas y objetivos de diseño 

trazados anteriormente a un proyecto arquitectónico, urbano y constructivo a 

presentar como proyecto de grado final; se determina que el bajo nivel de 

consolidación y las subdesarrolladas condiciones de los inmuebles lleva a tomar la 

iniciativa de diseñar un plan parcial de redesarrollo alrededor de la quebrada 

Yomasa e involucrando a los barrios ya mencionados, donde se albergan tres 

unidades de actuación urbanística más un proyecto de vivienda en altura que desde 

la concepción profesional sigue la corriente del desarrollo progresivo y productivo 

que goza el barrio popular. 

  

En el presente documento se expondrán los objetivos trazados por el estudiante, 

los procesos llevados a cabo en los dos semestres finales del programa de 

arquitectura y el proyecto como resultado para el trabajo de grado que aplica para 

otorgar el título de arquitecto al autor. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se evidencia que la acción a tomar dentro del barrio popular por parte del estado es 

la de mitigar el déficit habitacional urbano por medio de “recetas” prediseñadas y en 

casos con carencia de calidad, traduciéndose esto en el desconocimiento por parte 

habitante que lo lleva al desinterés por el cuidado y mantenimiento de su ambiente 

exterior, convenciéndose de que el único espacio del que puede llegar a apropiarse 

es su propio hogar, el cual ha de construir aislado de su entorno, con sus propias 

manos y concepción, muchas veces privándose de las mínimas condiciones de 

confort y salubridad.  

 

El proyecto se desarrolla enfocado a demostrar que el profesional de la arquitectura 

puede ir más allá de aplicar una receta de diseño y explorar dentro de lo que 

realmente necesita una comunidad para proyectar soluciones sin salirse de la 

normativa que se rige dentro de la ciudad; proponiendo ambientes urbanos únicos 

se propicia un encuentro con la identidad del habitante e incentiva a integrarse con 

el resto de la población para hacer uso de estos al mismo tiempo que aprovechan 

el entorno natural que le rodea. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Partiendo de las problemáticas identificadas en el análisis del sector, se desarrolla 

un proyecto urbano que por medio de estrategias y principios de intervención, y en 

concordancia con la identidad de la población, trascienda a un proyecto 

arquitectónico de mejoramiento de equipamientos y proyección de vivienda en 

altura teniendo en cuenta el valor hereditario que los habitantes le dan al barrio 

popular. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Durante la fase de conceptualización se decidió el área a intervenir y su subdivisión 

en tres conceptos urbanos que identificarían las acciones a tomar frente a cada 

problemática en particular, luego se le sumaría un cuarto concepto arquitectónico 

para reforzar el proyecto y leerlo como un todo. 

 

3.2.1 Boscaje Quebrada    

 

Impulsar el uso de un lugar más natural que artificial, dotado de arborización y agua 

para el goce de la población que ha de re encontrarse con ésta para aprovechar su 

pureza, colores y riqueza sensorial. 

 

Las operaciones y situaciones producto de la localización de elementos tanto 

urbano como arquitectónico fortalecen el ambiente desolado existente para que el 

usuario se sumerja en un lugar verde que lo permea del resto de la ciudad aislándolo 

del artificio a través de sus trincheras arbóreas y la presencia pura de la quebrada.  

  

3.2.2 Parque Quebrada   

 

Acondicionar un espacio central para la interacción y recreación de la población en 

armonía con la naturaleza; el usuario se purga de la artificialidad sin dejar de lado 

la cultura del diario vivir hoy en día; se relacionan las viviendas existente 

convirtiendo lo que antes eran culatas en fachadas hacia el proyecto urbano y se 

hacen parte de éste, aumentando la cohesión entre naturaleza y ser humano. 
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3.2.3 Templo Colina   

 

Aprovechar la implantación privilegiada que tiene el templo sobre la urbe para 

proyectar un equipamiento con vista periférica que cumpla con su función anterior 

e incorpore nuevos usos para la comunidad y así esta se tome la colina 

completamente tanto en permanencia como en recorrido. 

  

Para la fase práctica en el último semestre, se prescinde del sector de Templo 

Colina, dejando el desarrollo hasta ese punto como una alusión al significado del 

templo para así dar paso a un proyecto arquitectónico de vivienda en altura que 

complemente el desarrollo proyectual que se tiene como objetivo general. 

 

3.2.4 Proyecto de Vivienda   

 

Proyectar vivienda en altura implantada en las cercanías de la naturaleza existente 

a modo de focos de luz que llevan la presencia de la población a los lugares más 

recónditos y de esta manera proveer seguridad a la zona al mismo tiempo que se 

traen actividades dinámicas al generar conexión con equipamientos y comercio. 
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4. CONTEXTO 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

 

4.1.1 La localidad de Usme y UPZ Gran Yomasa 

 

La presente información ha sido recopilada con base al documento de la secretaría 

del hábitat “Diagnóstico localidad de Usme sector hábitat” elaborado en diciembre 

de 2011. 

 

“La Localidad de Usme limita al occidente con las localidades de ciudad bolívar y 

municipio de Pasca, al sur con la localidad de Sumapaz, al norte con Tunjuelito, 

Rafael Uribe Uribe y san Cristóbal y al oriente con los municipios de Ubaque y 

Chipaque, cuenta con 279 barrios y siete UPZ; su extensión es de 21506 ha dentro 

de la cual su suelo rural es de 18476 ha con 9012 ha de áreas protegidas y 3029 ha 

de suelo urbano, donde 992 ha son también áreas protegidas. 

 

Gran Yomasa, la segunda UPZ más extensa con 536 ha cuenta con un total de 

77513 predios, 55748 residenciales y 21765 no residenciales. Hasta 2011 la mitad 

de la población correspondía a niños, adolescentes y jóvenes adultos, sin embargo 

para 2015 se calcula que las personas con edad productiva disminuirán un 6% 

mientras que las mayores aumentarán casi 2% lo que representa un fenómeno de 

importancia relevante, pues las demandas y requerimientos que tiene cada grupo 

de edad son diferentes en cuanto a vivienda y entorno… (Ver ilustración 1-1 en 

introducción). 

 

Para el 2011 Usme tenía una densidad de menos del promedio de la ciudad con 

170,5 habitantes por hectárea cuadrada, sin embargo entre las UPZ la diferencia es 

muy marcada. 

 

El nivel de vida, en una escala donde el mayor puntaje es 100, Usme se localiza en 

el lugar más bajo dentro de la ciudad con 4,9 puntos por debajo del promedio. Esta 

escala se calcula teniendo en cuenta los siguientes índices: 
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Índice  Diferencia 

porcentual 

Acceso a servicios  0,98 

Educación y capital humano  21,15 

Tamaño y composición del hogar 

Niños menores de 6 años y 

hacinamiento  

18,02 

Calidad de la vivienda en cuanto a 

materiales 

8,91 

  

Se observa que el índice mejor maneja es el acceso a los servicios, la calidad de la 

vivienda tiene una diferencia marcada pero mitigable según las directrices del 

documento, y la educación con el tamaño y composición del hogar son las 

diferencias más marcadas y considerables que requieren cuidado prioritario. 

  

La estratificación se divide en estrato 1 con el 47% y estrato 2 con el 53% de las 

viviendas; en gran Yomasa predomina levemente el estrato 2 y las viviendas con 

esta condición se localizan en los sectores más antiguos, mientras que el estrato 1 

se encuentra en las zonas en actual desarrollo como lo es el área de análisis. 

 

Dentro de la vivienda hay un promedio de 3,74 personas por hogar, mayor al de la 

ciudad que es de 3,4, de 99215 viviendas, 52% son apartamentos, 42% casas y el 

6% inquilinatos y demás cuerpos con diferente configuración. 

 

Hogares con déficit son del 22,1%, 9,3 cuantitativo y 12,8 cualitativo, los déficits 

están aumentando y el factor que más influye es el hacinamiento, así que se 

requieren acciones dirigidas a un aumento de viviendas que se ajuste a la necesidad 

y capacidad de cada familia.  
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Suelo: En Usme se desarrollan planes parciales tanto de desarrollo como de 

consolidación, el suelo disponible para desarrollo prioritario es de 1076 ha repartido 

en planes parciales para VIS  y VIP. 

  

En cuanto a servicios y entorno, la red eléctrica, acueducto y aseo abastece al 100% 

de la localidad, el alcantarillado al 99%, alcantarillado pluvial al 93%, gas natural al 

92% y telefonía fija al 81%”.  

 

De los datos estadísticos y de ubicación, se obtiene como conclusión que siguiendo 

los patrones sociales, económicos y culturales de la localización general el proyecto, 

se debe tener cierto nivel de enfoque hacia la realidad de la población presente en 

el sector y las tendencias futuras para hacer satisfacción de los estándares 

habitacionales que tienen las mismas personas, así como la calidad de un diseño 

característico de un profesional en la disciplina de la arquitectura.  
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4.1.2 El Sector de Análisis 

 

Se realizó un análisis urbano de los barrios Bolonia, Compostela, La esperanza, el 

Bosque y Chapinerito (ver ilustración 1-2) para llegar a un dictamen que mostrara 

las acciones a tomar para comenzar el desarrollo del proyecto; los ítems a analizar 

fueron la legibilidad, la morfología de las manzanas junto a su permeabilidad, el 

estado del espacio construido por medio de un mapeo de llenos y vacíos, la variedad 

de los usos y por último una separación por piezas de acuerdo a la caracterización 

definida. 

 

 Legibilidad  

 

Se identificaron recorridos, nodos, límites e hitos, los cuales demostraron no tener 

continuidad ni conexión, además de estar bastante dispersos. 

 

Ilustración 4-1 Mapa de Legibilidad 

 

Fuente: Autor 
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 Morfología de manzanas y su permeabilidad 

 

Las manzanas muestran cinco morfologías características; desde una gran longitud 

que imposibilita la variedad en el recorrido hasta formas poligonales de más de cinco 

costados; en cuanto a la permeabilidad se encontró que debido a la disposición y 

morfología de las mismas manzanas, el sector es falto de tal característica y no 

existe un disfrute de ningún tipo de paisaje para el peatón 

 

Ilustración 4-2 Plano de morfología de manzanas 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 4-3 Mapa de permeabilidad 

 

Fuente: Autor 
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 Llenos y vacíos 

 

La comparación a blanco y negro entre espacio construido contra los aislamientos 

y vacíos en las manzanas demuestra que en la mayoría de casos se suele utilizar 

el lote completo o se dejan pequeños vacíos que hacen el papel de ductos de 

ventilación más no son lo suficientemente amplios para la iluminación. 

 

Ilustración 4-4 Mapa de vacíos 

 

Fuente: Autor 
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 Variedad 

 

El mapa de variedad demuestra que existen distintos polos de atracción como 

consecuencia del cruce de vía o localización de hitos, los cuales a distinta escala 

influyen en el desarrollo de las actividades a su alrededor; se evidencia un 

desequilibrio hacia el interior de los barrios y que las actividades comerciales se 

desarrollan únicamente en las vías principales. 

 

Ilustración 4-5 Mapa de Variedad 

 

Fuente: Autor 
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 Caracterización de piezas 

 

Como consecuencia de las características encontradas después de analizados los 

anteriores ítems, se hace una fragmentación del lugar de análisis con base en 

aquellos puntos que llegan a crear límites o diferenciación con un sector adyacente; 

un total de seis piezas fueron determinadas con el fin de elegir qué sector podría 

recopilar la mayoría de problemáticas a resolver por medio de un proyecto urbano 

y arquitectónico. 

 

Ilustración 4-6 Plano de Piezas 

 

Fuente: Autor 
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 Elección del lugar de intervención 

 

Siguiendo los patrones encontrados en todas las piezas, se elige tomar el sector 

adyacente a la quebrada Yomasa, que consta de problemáticas ambientales, de 

desarrollo urbano e implantación de edificaciones cercanas a un cuerpo natural 

como lo es la Quebrada Yomasa pero interpretado como limitante más no como 

atractivo por parte de los habitantes del lugar. 

 

Ilustración 4-7 Localización del lugar de intervención 

 

Fuente: Google maps – editado por el autor 
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4.2 DICTAMEN 

 

4.2.1 Análisis del estado estructuras del POT 

 

 Estructura Ecológica principal 

 

Frente a la situación de parques en Gran Yomasa donde estos se encuentran con 

estándares que insinúan calidad por el mobiliario urbano presente, en el sector 

analizado solo se encuentran tres parques categorizados como de escala zonal, 

pero en cuanto a mobiliario solo se encuentran dos canchas de micro futbol y una 

zona de juegos infantiles, el resto del área no está desarrollado y este abandono es 

el principal punto que da una idea sobre qué intervenir. 

 

Es notable la falta de apropiación y mantenimiento de las áreas verdes y la ausencia 

de parques consolidados. Parte de la problemática se debe a la invasión de las 

áreas protegidas y parques sin desarrollo por crecimiento demográfico ilegal y mal 

uso y/o descuido que se convierten en zonas de peligro. 

 

Ilustración 4-8 Cancha Improvisada en un área verde con poco mantenimiento junto a la quebrada 

 

Fuente: Autor 

 

Consolidar parques en áreas verdes es un potencial que debe ser aprovechado para 

alcanzar el objetivo de igualar el estándar de Gran Yomasa, esto ha de lograrse por 
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medio de la formación de una red natural que conecte el parque Entre Nubes con 

los barrios, tal red ha de incluir el mejoramiento de los parques actuales, las rondas 

de los rías y demás áreas verdes sin uso, y el desarrollo dado en los espacios 

residuales 

Al homogenizar tanto cualitativa como cuantitativamente el sistema de parques por 

todo el sector de los tres barrios se logrará la apropiación por parte de los residentes 

quienes con su presencia avivarán las zonas olvidadas y evitarán la invasión de 

éstas áreas verdes que son de propiedad colectiva. 

 

 

 Estructura funcional y de servicios 

 

La estructuración vial en cuanto a los vehículos se ha desarrollado plenamente por 

medio de vías inter barriales que los comunican rápidamente entre sí y con las 

arterias principales, sin embargo dentro del sector de análisis se encuentra déficit 

en las vías barriales aledañas a la quebrada debido a que estas no están 

pavimentadas y no gozan de continuidad, esto dificulta la comunicación dentro del 

sector y sus aledaños tanto vehicular como peatonalmente perdiéndose la 

permeabilidad y legibilidad urbana, lo cual obstaculiza   el desarrollo de usos 

variados, centralidades y servicios. 

 

En cuanto al espacio público se encuentra que se ha proyectado en pequeñas 

proporciones y limitado a andenes junto a las vías principales, esto ha conllevado a 

la improvisación de senderos peatonales en las áreas verdes sin uso o residuales 

para poder acceder de manera más ágil a los sectores más profundos y altos de los 

barrios. 
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Ilustración 4-9Vía sin pavimentar contigua a la quebrada 

 

Fuente: Autor 

 

El mejoramiento y continuidad de las vías inter barriales compondría un punto 

importante en la inclusión de los habitantes de los barrios y su relación con otros 

barrios, así como el mejoramiento de los senderos improvisados desarrollado a 

través del tiempo, pues la creación de centralidades interconectadas promueve el 

sentido de pertenencia que imposibilita la invasión de terreno perteneciente a la 

comunidad; así como la accesibilidad a las nuevas centralidades utilizando los 

espacios disponibles proyectará nuevos servicios y equipamientos que caractericen 

los sectores. 

  

 Estructura socio – económica y espacial 

 

El desarrollo social y económico se caracteriza por zonas que involucran uso 

comercial desarrolladas como centralidades en los ejes de las vías con mayor flujo 

vehicular más no dentro de los barrios lo que ha generado la falta de variedad desde 

las profundidades de los barrios y el rechazo de la quebrada y su área natural pues 

actualmente son un separador de los barrios en lugar de unificarlos, esto debido a 

la falta de espacio público que ambiente el lugar. 
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Ilustración 4-10 Cruce entre la vía de alta tensión y la Quebrada 

 

Fuente: Autor 

 

El desarrollo de espacio público alrededor de los límites naturales ha de generar 

apropiación desde ambos extremos y mejorar la relación entre los mismos barrios, 

a esto sumados nodos que contengan servicios para la población sería el 

catalizador de presencia humana, desde donde se mejoraría el espacio público y se 

relacionarían con los ejes de comercio existentes por medio de la movilidad inter 

barrial. 

 

Ilustración 4-11 Templo en la cima de la colina 

 

Fuente: Autor 
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4.2.2 Cartografía social e imaginario de la población 

 

 Objetivo del análisis de imaginarios 

Posterior a la identificación de problemáticas de carácter medio ambiental y de 

desarrollo físico del lugar se pretende hacer un acercamiento a la comunidad para 

hacer un fortalecimiento de la información recolectada por el estudiante atendiendo 

a la calificación física y sensorial que hace la población sobre su propio hábitat para 

luego a partir de una reflexión conjunta plantear posibles reversas a estas 

problemáticas por medio de actuaciones a nivel urbano. 

 

 Desarrollo de la actividad 

Las personas entrevistadas realizan un dibujo expresando su entendimiento del 

lugar, se escucha atentamente a sus expresiones y pareceres del sitio que están 

representando en el momento, a manera personal o de discusión, cada integrante 

con sus palabras dará su opinión sobre el sector que habita. 

Luego, paralelo a la representación, se realiza una encuesta de valoración al barrio 

sobre aspectos físicos como seguridad, estética y frecuencia de uso, y aspectos 

sensoriales como impacto visual, olfativo y auditivo calificándolos de 1 a 5. 

 

 Grupo de tres mujeres jóvenes de 15 años 

Las jóvenes que desarrollaron el ejercicio fueron quienes dieron una descripción 

gráfica más acertada con respecto a la configuración espacial del barrio; su orden 

nació a partir de dibujar los cerros y así coordinar los aspectos a representar; desde 

un principio hablaban de características sensoriales al introducir un sitio específico 

y del porqué de tales posiciones personales, y a pesar de que su representación de 

los edificios es el típico edificio en forma de casa con cubierta triangular, las escalas 

usadas para cada uno si están en concordancia con la realidad, inclusive en cuanto 

a los parques y zonas verdes, demostraron interés en realizar dibujos detallados, 

dejando claro su gusto por el lugar y el plano abarcó casi todos los aspectos desde 

un principio. 

 

Se notó que sus recorridos diarios por el barrio no son muy variados, solo caminan 

por las vías principales y no suelen utilizar los parques, sin embargo tenían un 

conocimiento amplio del contexto del lugar y posiciones positivas y negativas, el 

principal motivo de la falta de presencia en tales lugares dijeron ser la inseguridad. 
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Ilustración 4-12 Representación gráfica jóvenes 

 

Fuente: Autor y grupo participante 

  

Ilustración 4-13 Traducción de representación gráfica 

 

Fuente: Autor 

 



33 
 

 Grupo de tres mujeres adultas mayores 

Las mujeres adultas mayores tuvieron dificultad para ponerse de acuerdo con la 

configuración espacial del lugar, a pesar de que todas frecuentaban los mismos 

recorridos y zonas para llegar al espacio de trabajo, cada una se fijaba en aspectos 

distintos, reales o no, del lugar y las características en su mayoría fueron adheridas 

después del dibujo principal. 

Su enfoque se dirigió hacia la situación de los lugares descritos, características 

como inseguridad y estado de la infra estructura fueron los principalmente 

mencionados, y en cuanto a elementos se limitaban a la percepción de vías y casas, 

olvidando los elementos naturales e hitos del lugar, pues para ellas estos sitios 

tienen mala fama por situaciones poco agradables que han visto y por las cuales 

prefieren no frecuentar tales espacios. 

 

Ilustración 4-14 Representación gráfica Adultas mayores 

 

 Fuente: Autor y grupo participante 
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 Resultados: 

En ambos grupos se notaron diferencias en cuanto a expresión gráfica y verbal 

conforme se realizaba el ejercicio; el entendimiento espacial fue superior en el grupo 

juvenil, quienes hacían énfasis en características sensoriales como olores y estética, 

mientras el grupo de adultos mayores se enfocaban a describir el aspecto funcional 

del lugar descrito, como el estado de los senderos y circunstancias a las que 

conlleva tal estado. 

A pesar de no haber llevado a cabo una encuesta concisa que preguntara sobre los 

gustos específicos de las personas o sobre su imagen de lugar ideal, gracias a las 

meras explicaciones proporcionadas por sus propias indicaciones es posible 

desarrollar un proyecto que tome en cuenta las características citadas por cada 

grupo de edad en búsqueda de su imaginario de barrio ideal. 

  

 Aporte al proyecto: 

Tomando como referencia el grupo joven quienes se centraron en los alrededores 

de la quebrada Yomasa, se puede extraer información valiosa sobre cómo las 

personas de ésta edad entienden el lugar, el cual a parecer es legible hasta ciertos 

puntos, pues cuando las manzanas se comienzan a inclinar y las vías dejan de ser 

ortogonales, hay algo de confusión; los hitos y sitios representativos son muy claros 

y su experiencia sensorial data de una necesidad en el reforzamiento de la 

presencia humana a manera de intervenciones físicas que den una confianza para 

hacer uso de los parques y áreas naturales aledañas a los ríos. 
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4.2.3 Conclusión 

 

La mayor problemática encontrada en el lugar fue la desvinculación del habitante 

con el medio natural que le rodea, ya sean parque, áreas verdes, arboledas y los 

cerros; esta desvinculación se debe a la falta de apropiación de éstas áreas, la 

escasa presencia humana y el nulo mantenimiento llevado a cabo allí. 

 

Además en comparación con otros sectores de la localidad donde los parques son 

numerosos y están consolidados, el sector analizado tiene un estándar muy por 

debajo al de éstos, es de donde nace la oportunidad de hacer una intervención de 

mejoramiento a los parques que solo tienen como equipamiento un cancha de micro 

futbol y una renovación en donde solo se encuentra césped creciendo sin cuidado 

alguno; al mismo tiempo que se desarrolla una red de áreas verdes que sea leída 

por la población como un sistema unificado. 

  

Actualmente el espacio público construido solo se limita a senderos peatonales que 

están interrumpidos o incompletos, los cuales solo están presentes paralelas a las 

vías principales, más no en las profundidades de los barrios ni tienen una actividad 

que vaya más allá que el de ser recorridos. 

  

El plan parcial de redesarrollo trata, desde la perspectiva de progresividad y 

rentabilidad típica de la población del barrio popular, llevar la presencia humana a 

los sectores naturales y generar una memoria colectiva por medio de un modelo de 

desarrollo urbano que dé una caracterización a los parques y zonas verdes 

alrededor de la quebrada Yomasa, relacione las edificaciones con estas y promueva 

la participación y apropiación de la población, dando así solución a las 

problemáticas en el hábitat. 
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5. PROYECTO 

 

5.1 ETAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN NOVENO SEMESTRE 

 

Durante la etapa de conceptualización se desarrollaron los tres conceptos urbanos 

que darían orientación al proyecto hacia un entorno que recuperara la vitalidad de 

los elementos naturales presentes en el lugar, así se gestaron Boscaje – Quebrada, 

Parque – Quebrada y Templo – Colina. 

 

5.1.1Boscaje – Quebrada 

 

El ser humano después de décadas inmerso y cegado en el bosque de concreto se 

re encuentra con un hábitat completamente natural donde se desarrollan pequeñas 

operaciones para que el usuario se sumerja en el hábitat salvaje que permea del 

resto de la ciudad aislándolo del artificio a través de sus trincheras arbóreas y la 

presencia pura de la quebrada. 

Ilustración 5-1 Concepto Boscaje Quebrada 

 

Fuente: Autor 
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5.1.2 Parque – Quebrada 

 

El espacio para la recreación se ensambla con la naturaleza para propiciar el 

acercamiento mutuo junto a la ronda de la quebrada, allí se haya una neutralidad 

donde se purga de la artificialidad en la que se habita sin dejar de lado los elementos 

tecnológicos que datan de la contemporaneidad. 

Ilustración 5-2 Concepto Parque - Quebrada 

 

Fuente: Autor 

5.1.3 Templo Colina 

 

Desde una posición privilegiada sobre la urbe, un templo con vista periférica se erige 

sobre la colina para dar a la población una vista completa de ésta; los volúmenes 

artificiales se toman la colina en sus diferentes alturas acogiendo al caminante y 

dotándolo del espacio para la realización de sus rituales. 

Ilustración 5-3 Concepto Templo - Colina 

 

Fuente: Autor 
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El resultado final arrojó una serie de nociones sobre cómo ha de desarrollarse un 

proyecto urbano en el lugar que se ha valorado para así poder proseguir con un 

proyecto arquitectónico que diera el sentido de ciudad en armonía con la naturaleza 

que se desea volver a resaltar. 

 

Ilustración 5-4 Render Concepto de Bosque Quebrada 

 

Fuente: autor 

 

Ilustración 5-5 Render Concepto Parque - Quebrada 

 

Fuente: autor 
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Ilustración 5-6 Render Concepto Templo Colina 

 

Fuente: autor 

 

Ilustración 5-7 Render Concepto Templo Colina 

 

Fuente: autor 
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5.2 PLAN PARCIAL DE REDESARROLLO 

 

5.2.1 Estrategia proyectual 

 

Luego de la elección de un lugar de intervención por sus características y 

problemáticas identificadas, se procede a la formulación de las soluciones por medio 

de un proyecto urbano que proponga el redesarrollo tanto ambiental como cívico del 

lugar, más un proyecto arquitectónico que se implante y paute un concepto de 

vivienda alternativo pero que se adapte a las características culturales y sociales de 

la población actual. 

  

 Desvinculación del habitante con las áreas naturales: 

Se evidencia falta de proyección y mantenimiento en la quebrada y áreas verdes, 

pues separan las zonas como límites en lugar de unificarlas debido a la falta de 

espacio público que lleve la presencia del ser humano al lugar; además las 

centralidades se encuentran paralelas a las vías, lo que hace de las profundidades 

de las piezas de manzanas y cercanas a las áreas naturales lugares aún más 

abandonados.  

 

El desarrollo de espacio público alrededor de los límites naturales ha de generar 

apropiación desde ambos extremos y mejorar la relación entre los mismos, así como 

la dotación de mobiliario y manipulación de elementos naturales en las áreas con 

potencial atrae la presencia humana. 

 

La proyección de comercio y vivienda cercanos a las áreas más recónditas del área 

natural han de convertirse en un foco de iluminación que traiga seguridad al espacio 

público; además de la vivienda nueva, la existente se relaciona al intervenir las 

fachadas y culatas de las edificaciones con las áreas verdes y la ronda de la 

quebrada por medio de técnicas de diseño y elementos ambientales. 
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 Déficit de las áreas públicas: 

En cuanto al espacio público se encuentra que se ha proyectado en pequeñas 

proporciones y limitado a andenes junto a las vías principales, esto ha conllevado a 

la improvisación de senderos peatonales en las áreas verdes sin uso o residuales 

para poder acceder de manera más ágil a los sectores más profundos y altos de los 

barrios. 

  

Al proyectar un modelo de vivienda nueva y en altura para la población a reasentar 

y la atracción de nuevos residentes se lleva a un estándar de calidad en cuanto a 

confort cumpliendo los requerimientos de iluminación y ventilación; al mismo tiempo 

se implanta un modelo productivo por medio de locales comerciales en la primer 

planta de las edificaciones, destinadas a los propietarios de los edificios 

 

Promover la apropiación del barrio se logra primeramente finalizando los trayectos 

incompletos, pues este inconveniente actual donde el desarrollo urbano se ha 

dejado a media únicamente genera un efecto negativo en la mentalidad del 

habitante hacia su entorno. También se homogenizan los espacios creados en las 

Unidades de Actuación Urbanas (UAU) para formar carácter y dando continuidad 

hacia las zonas incomunicadas potencializando así la relación desde ambos 

extremos de los límites naturales y artificiales por medio de un diseño urbanístico 

unificado más no indiferenciado. 

 

Para finalizar se diseña el mejoramiento de senderos peatonales improvisados que 

tengan las condiciones adecuadas para el tránsito (localización, pendiente, 

capacidad…) y se hace reemplazo de aquellos que no cumplan con los criterios de 

calidad. 
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5.3 PROPUESTA URBANA 

 

Ilustración 5-8 Vista aérea 

 

Fuente: Autor  

 

5.3.1 Criterios de diseño 

 

 Continuidad Malla vial 

 

Como primer aspecto en pro del desarrollo económico se hace el diseño y se da 

continuidad a las vías destapadas frente a los lotes que miran hacia la quebrada, 

específicamente la Carrera 6E este y el sendero al norte de la diagonal 82 sur. 

  

Ilustración 5-9 Vías a dar continuidad 

 

Fuente: Autor  
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 Garantía de movilidad peatonal y no motorizada  

 

En búsqueda de una movilidad semiparalela a la Quebrada Yomasa que acerque al 

peatón al cauce como el elemento natural que es, se traza una alameda principal 

por la cual se implementa movilidad mixta; la movilidad peatonal sigue senderos 

improvisados por la comunidad y conecta tensiones de manzanas que atraviesan el 

proyecto urbano mientras que la movilidad no motorizada recorre la ciclo ruta 

longitudinal en el proyecto, la cual se encuentra tanto contiguo a los senderos como 

anclado a la alameda principal.  

 

Ilustración 5-10 Trazado alameda principal 

 

Fuente: Autor  

 

Ilustración 5-11 Vista alameda principal 

 

Fuente: Autor  
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 Relación de equipamientos con el proyecto 

 

Actualmente existen canchas múltiples al servicio de los habitantes del sector, sin 

embargo estas al limitarse a la actividad deportiva sin tener espacios para graderías 

han sido reemplazadas por una cancha más amplia improvisada, se propone el 

mejoramiento de esta cancha improvisada y se transforma en un polideportivo 

multiuso. 

 

Al equipamiento religioso que se implanta en la cima de la colina se le aplica una 

completa renovación puesto que este está construido en latas y madera; para hacer 

uso entero de la colina desde allí se desprende un recorrido a manera de rampa 

hacia el proyecto del parque rematando en la cacha mejorada en la parte baja de la 

colina. 

 

Ilustración 5-12 Canchas y recorrido desde el templo 

 

 Fuente: Autor 
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 Distribución lógica de volúmenes de edificación y arbóreos 

 

Se distribuyen seis volúmenes de vivienda en grupos de a dos, respetando la 

normativa de aislamientos y antejardines creando así focos de iluminación que 

además del comercio en la planta baja, poseen un salón comunal alejado de los 

para evitar las molestias a los residentes y en las sub plantas una pequeña 

guardería y las oficinas de administración. 

Ilustración 5-13 Implantación de volúmenes 

 

Fuente: Autor 

Nueva arborización recupera lo talado y complementa lo existente pues los cuerpos 

dentro del proyecto urbano más una línea arbórea que aísla el proyecto del electro 

magnetismo generado por la línea de alta tensión en la Cll 83 B sur dotan del 

ambiente natural que se perdió con las construcciones anteriores. 

Ilustración 5-14 Nueva arborización 

 

 Fuente: Autor 
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5.3.2 Componentes morfológicos  

 

Como las neuronas en un cerebro y los micelios sobre la biosfera, se proyecta una 

red descentralizada, compuesta de nodos interconectados que se extienden sobre 

el área intervenida a modo de líneas de recorrido orgánicas que comunican cada 

nodo del proyecto entre sí y con el exterior, existe el canal principal desarrollado en 

la alameda y de la cual se desprenden los demás recorridos de menor amplitud. 

Ilustración 5-15 Canales de recorrido 

 

Fuente: Autor 

 

 La interacción resultante de esta comunicación radica en la posibilidad de llegar 

conectarse entre diferentes espacios característicos del proyecto como el área de 

recreación, de educación, las torres de vivienda, las zonas de comercio y el exterior. 

Ilustración 5-16 Puntos de Jerarquía 
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Fuente: Autor. 

 

Un nivel resultante de la interacción de jerarquía y recorridos son los nodos, donde 

se han de desarrollar las actividades más cotidianas de la población, son el punto 

de encuentro base para la apropiación del lugar. 

 

Ilustración 5-17 Nodos de interacción 

 

 Fuente: Autor. 

 

Ilustración 5-18 Vista aérea 

 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 5-19 Vista Nocturna 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 5-20 Vista Peatonal 

 

Fuente: Autor. 
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5.3.3 Distribución de Superficies 

 

Superficies duras, semi duras y blandas son distribuidas sobre el proyecto urbano 

según la actividad a realizar en determinado sitio y su relación con los volúmenes 

arquitectónicos, donde junto a la arborización a distintas alturas,  la vegetación baja 

y el agua se crean nichos de permanencia. 

Ilustración 5-21 Planta general 

 

Fuente: autor 
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5.3.4 Marco normativo 

 

 Decreto 190 de 2004 

 

Distancia en Ante jardín: 5 metros desde el final del andén. 

 

Voladizo: máximo de 60 cm sobre el anden 

 

Aislamiento mínimo entre edificaciones: 9 metros 

 

Contra predios vecinos: 5 metros  

 

Diferencias de nivel: pueden ser resueltas dentro del antejardín 

 

El equipamiento comunal privado debe tener acceso directo desde áreas comunes 

y por lo menos el 50 % deberá ubicarse en el primer piso. 



51 
 

5.3.5 Cuadro de cantidades 

 

 Áreas lotes delimitados: 6070 m2 

 Área aislamientos: 1359 m2 

 Áreas de torres: 

o Implantación: 1510 m2 

o Construcción: 9106 m2 

 Parqueaderos:  

o Cantidad: uno por cada cuatro apartamentos más uno para 

discapacitados en cada torre.  

o Área: 445 m2 

 Salón comunal: 

o Implantación: 63 m2 

o Construcción: 112 m2 

 Total implantación: 2019 m2 

 Total construcción: 9663 m2 

 Índice de Ocupación: 0,32 

 Índice de Construcción: 2,05 

 Alturas 

Locales comerciales: 2,6 m 

Viviendas: 2,3 m  

Entrepisos: 0,3 m 

Total: 18,5 m 

Ilustración 5-22 Delimitación de lotes 

 

Fuente: Autor 
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5.3.6 Arborización 

 

La arborización que es aplicada al proyecto se determina dependiendo del tipo de 

espacio urbano que se esté proyectando en determinada zona, con árboles de copa 

alta se pretende crear nichos boscosos amplios y permear de la contaminación 

exterior como lo es la línea de alta tensión; los arboles de copa media se ubican 

como un preámbulo de las áreas boscosas y en donde no se pretende tapar la 

visibilidad a nivel peatonal, y los arboles de copa baja y arbustos se ubican como 

ornamento de los aislamientos de los andenes y en los nodos del proyecto. 

 

Especies utilizadas: 

 

 Caucho sabanero: altura elevada y copa mediana, proyectado de manera 

aislada para espacios amplios con césped. 

 

Ilustración 5-23 Caucho Sabanero 

 

Fuente: parque93.com 
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 Eucalipto pomarroso: altura elevada y copa amplia, proyectado en Boscaje - 

Quebrada para la absorción de humedad excesiva. 

 

Ilustración 5-24 Eucalipto Pomarroso 

 

Fuente: cerrosdebogota.org 

 

 Pino hayuelo: altura media y copa mediana, sigue la tipología de pinos 

existentes y característicos de las zonas montañosas de la zona. 

Ilustración 5-25 Pino hayuelo 

 

Fuente: viveroflorecer.co 
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 Laurel de cera: altura baja y copa estrecha, aplicado a las áreas con 

pendiente. 

 

Ilustración 5-26 Laurel de cera 

 

Fuente: seedsonline.es 
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5.4 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

5.4.1 Criterios de diseño 

 

 Vivienda en altura para población con poder adquisitivo en progreso 

Se desarrollan distintas tipologías de apartamentos con áreas de alrededor de 55 

m2, los cuales tienen la opción de progresividad basado en una etapa inicial desde 

la cual el apartamento puede adaptarse según las necesidades del habitante. 

En una etapa inicial se entregan servicios con mobiliario básico, un espacio 

habitable y un espacio social pequeño; en etapa media se entregan servicios, dos 

espacios habitables y espacio social completo, y en la etapa final, servicios, tres 

espacios habitables y espacio social completo. 

 

Ilustración 5-27 Apartamentos en etapa inicial 

 

Fuente: autor 
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Ilustración 5-28 Apartamento Etapa Media 

 

Fuente: autor 
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Ilustración 5-29 Apartamentos etapa final 

 

Fuente: autor 

 

 

 Viviendas esquineras 

La localización de los apartamentos en las esquinas de la torres dota a las tipologías 

de doble fachada localizando las viviendas en cada esquina de la torre. 

 

 Servicios ventilados naturalmente 

Los baños son dirigidos hacia el vació nuclear de la torre mientras las cocinas son 

ventiladas desde la fachada. 
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 Recorrido vertical ventilado orientado hacia el paisaje. 

Las escaleras del proyecto no se encuentran en un punto centralizado y oscuro sino 

hacen parte de la fachada de la torres recibiendo iluminación natural y gozando del 

paisaje del proyecto urbano.  

 

 Locales comerciales en la primera planta 

Se ofrece el modelo de productividad por medio de locales comerciales en la planta 

baja donde se hace promoción de interacción y presencia humana. 

 

Ilustración 5-30 Planta baja 

 

Fuente: autor 

 

 Espacio privado de las torres desde la primera planta 

Se instala un portón junto al ingreso del primer piso para hacer separación del 

espacio público de para los locales comerciales y el espacio privado del patio y el 

cuarto de máquinas de la torre.  
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5.4.2 Programa base de edificio 

 

 Locales comerciales en primera planta. 

 Portón de ingreso exclusivo para los residentes. 

 Patio interior iluminado por vacío. 

 Cuarto de máquinas para contadores de gas y acometidas de servicios. 

 Escaleras a doble recorrido. 

 Pasillos de comunicación a las viviendas. 

 20 viviendas esquineras, cuatro por cada piso. 

 

Cinco pisos de viviendas en total más planta baja de locales comerciales y cubierta 

transitable donde también se localiza un espacio de progresividad para los 

apartamentos dúplex bajo la cubierta. 

  

5.4.3 Programa base de vivienda en etapa final 

 

 Área social con espacio para comedor incluido. 

12,8 m2 en promedio. 

 

 Baño tipo 1 o tipo 2, según la tipología de apartamento. 

Tipo 1: 2,2 m2. 

Tipo 2: 3.2 m2. 

 

 Habitación principal. 

9,0 m2 en promedio. 

Con baño privado en los apartamentos que no están junto a la escalera. 

 

 Habitación secundaria. 

6,7 m2 en promedio. 
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 Espacio versátil  

Mutable en patio, habitación o estudio. 

5,8 m2 en promedio. 

  

5.4.4 Disposición morfológica de torre base 

 

 Un juego de volúmenes 

Se adopta el concepto de planta libre para obtener libertad en la proyección de 

distintas tipologías de apartamento que se adapten a la capacidad adquisitiva del 

futuro residente; al diseñarse una estructura que permite dividir la planta en cuatro 

partes se va más allá de la versatilidad en la colocación de muros o tabiques para 

la determinación de espacios alcanzando una heterogeneidad que llega hasta la 

fachada, donde un juego de volúmenes entrantes y salientes niegan completamente 

la posibilidad de una geometrización recta vertical u horizontalmente. 

 

Ilustración 5-31 Planta con contornos de apartamentos 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5-32 Corte trasversal Torre 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 5-33 Corte Longitudinal 

 

Fuente: Autor 
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 Giro de los cuerpos habitacionales  

Para lograr el juego de volúmenes se diseñan distintas tipologías de vivienda 

ubicadas en cada esquina de cada de la planta primera de la torre, al diseñarse la 

planta segunda el cuerpo de cada tipología cambia de lugar reflejándose sobre el 

plano que la separa de la adyacente siguiendo las manecillas del reloj, de esta 

manera las tipologías se reflejan una y otra vez por cada planta hasta llegar a su 

posición original en la planta quinta. 

 

Ilustración 5-34 Posición de Tipologías en planta primera 

 

 Fuente: Autor 
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Ilustración 5-35 Posición tipologías reflejadas en planta segunda 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5-36 Perspectiva de fachadas 

 

Fuente: Autor 
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5.4.5 Espacialidad de torre base 

 

 Vacíos 

Se posiciona un solo vacío nuclear que ventila los baños de los apartamentos e 

ilumina los recorridos que al mismo tiempo lo atraviesan. 

 

Ilustración 5-37 Vacío central y ductos 

 

Fuente: autor 
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 Recorridos horizontales 

Los recorridos horizontales en cada planta comunican los vestíbulos del par de 

apartamentos inmediatos a la escalera con el par que están al otro costado del vacío 

por medio de un corredor que atraviesa el vacío central; este corredor se inclina de 

un lado a otro en cada planta dando la sensación de altura doble. 

 

 Recorrido vertical 

Se proyectan las escaleras sobre la fachada para el goce del paisaje y procurando 

que estas no queden cercanas a ningún ingreso de los apartamentos. 

 

Ilustración 5-38 Recorridos horizontales y verticales 

 

Fuente: autor 

 

 

 



67 
 

5.4.6 Cuadro de cantidades 
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5.5 PROPUESTA CONSTRUCTIVA 

 

5.5.1 Sistema estructural 

 

Se aplica un sistema dual en dentro del cual un núcleo de muros de carga soportan 

las luces que lo comunican con el perímetro de la estructura compuesto de 

columnas con orientación y secciones variadas. 

Para los voladizos resultantes del juego de volúmenes en la fachada, se utiliza una 

estructura aligerada a modo de cubo donde el envoltorio de cada volumen es 

conectado desde su base hasta su cubierta. 

 

Ilustración 5-39 Perspectiva Estructura 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5-40 Planta estructural 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 5-41 Estructura explotada 

 

Fuente: autor 
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5.5.2 Entrega de servicios 

 

Se realiza un programa base donde no se estipulan acabados completos sino los 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento tanto de baños como de 

cocina. 

 

La cocina es la misma para cada apartamento a excepción de su patio de ropas 

cuya longitud varía; aparte, el tipo de baño si está ligado a la cantidad de 

habitaciones del apartamento, ya que aquellos que están localizados en la parte 

posterior de la torres tienen un baño privado en la habitación principal, se ofrece un 

baño de tipo pequeño; en cuanto al mobiliario, se entregan los dispositivos básicos 

para el baño, la cocina y el patio de ropas. 

 

Ilustración 5-42 Localización de servicios dentro de la torre 

 

Fuente: autor 
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Ilustración 5-43 Detalle de servicios Base 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5-44 Detalle Baños, Corte 02 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5-45 Detalle cocina y baño, Corte 01 

 

Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES 

 

La presencia de la disciplina de la arquitectura trae a la comunidad popular un indicio 

de lo que puede lograr un entorno diseñado y orientado a sus necesidades en 

cuanto al aspecto social se trata; no se trata de imponer un modelo cultural 

cuadriculado como el de las grande metrópolis, por el contrario, la implantación de 

un proyecto urbano para la comunidad entera en conjunto con un proyecto 

arquitectónico enfocado hacia quienes están vulnerables logra una integración tanto 

entre habitantes de un mismo sector fragmentado como de los mismos con la 

naturaleza. 

 

Los conceptos de Boscaje – Quebrada y Parque – Quebrada, ambos se aplican en 

un lugar con atractivos naturales descuidados u olvidados por la misma impresión 

de la población de que estos espacios son indiferentes a su vida cotidiana y que 

según su reputación son peligrosos,  desagradables y nada pueden aportar; al 

mostrar la aplicación de este redesarrollo alrededor de la Quebrada Yomasa se 

demuestra que las soluciones frente a una caracterización errada pueden voltear la 

situación por completo y traer unos entornos beneficiosos en cuanto a una mejor 

relación con la naturaleza se trata, pues se encuentran las opciones de compartir 

con ella como iguales o sumergirse dentro de ella dejando de lado las anteriores 

percepciones. 

 

El Modelo de vivienda que crea una pauta de armonización entre la tradición del 

barrio popular y la presencia del desarrollo urbano inclusivo lleva el orden a una 

comunidad acostumbrada al caos externo a su morada sin la necesidad de arrebatar 

su identidad que ha forjado a través de los años y hasta generaciones; la puesta en 

marcha del redesarrollo en torno a la naturaleza abandonada y deteriorada trae 

consigo un re encuentro entre las contrapartes naturaleza y hombre, y al suceder 

esto el hombre recuerda nuevamente lo que en realidad es beneficioso para sí. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FICHA DISEÑO URBANO NÚMERO 1 

 

Fuente: autor 
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ANEXO 2. FICHA DISEÑO URBANO NÚMERO 2 

 

Fuente: autor 
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ANEXO 3. FICHA DISEÑO ARQUITECTÓNICO NÚMERO 1 

 

Fuente: autor 
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ANEXO 4. FICHA DISEÑO ARQUITECTÓNICO NÚMERO 2 

 

Fuente: autor 
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ANEXO 5. FICHA DISEÑO CONSTRUCTIVO NÚMERO 1 

 

Fuente: autor 
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ANEXO 6. FICHA DISEÑO CONSTRUCTIVO NÚMERO 2 

 

Fuente: autor 


