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DESCRIPCIÓN: Se da una propuesta, establecida principalmente para generar un 
diseño que permita la accesibilidad, orientado a lograr su viabilidad de intervención 
en los entornos dados en el borde de la ciudad de, Bogotá. Bordes que se 
generan por el crecimiento de la misma, provocando asentamientos en estos 
lugares y el incremento a la falta de oportunidades e integración en el territorio. 
Por lo que se aporta desde el proyecto como un equipamiento al rescate de la 
memoria, la creación de estructuras sociales y prácticas culturales. Desde la 
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pregunta ¿Cómo generar un territorio de oportunidades que permita la 
accesibilidad e integración del lugar a la ciudad?   

Abordándose desde los planteamientos de diseños urbanos, como un modelo de 
seguimiento o aplicación a futuro, arquitectónicos desde un diseño sostenible en 
el mejoramiento integral del hábitat con relación de incentivar el aprendizaje en 
espacios de desarrollo y constructivamente que responda al lugar y las 
condiciones que se presentan en los escenarios propuestos, para así involucrar 
el diseño y la construcción de un borde como parte de la ciudad.    

 
METODOLOGÍA: Las decisiones en relación a la propuesta del proyecto general 
de “El Diseño de Escenarios socio-culturales en el Borde Urbano” y 
específicamente el aporte complementario de un “Centro Casa de la Cultura 
Tocaimita”, se aborda desde una pre visualización inicial del lugar para 
comprender y garantizar un planteamiento que determine las soluciones dadas en 
los resultados aplicados en el contexto. La identificación como parte del proceso 
permite explorar un ejercicio de agrupación de información e interpretación, lo cual 
en el estudio y su desarrollo se orientan a la especificación y elaboración de 
métodos para hacer parte de la propuesta de un diseño en el Barrio Tocaimita, en 
la UPZ Gran Yomasa en el borde de la ciudad. Al elaborarse la metodología se 
establecen las temáticas y proyecciones posibles, esto desde el trabajo en las 
diferentes escalas, comprendiendo la metodología como un modelo de aplicación 
en fases en dos partes de la siguiente manera. 
 
PRIMERA FASE 
 
- Estructura inicial: Reconocimiento del caso de estudio. Propia recopilación 
de información general, datos, acercamiento teórico y físico del lugar. 
- Estructura de Análisis: Se organiza por temas los componentes de análisis 
principales, con las correspondientes variables de cada tema de investigación. 
- Estructura de Diagnóstico: La recopilación y obtención de información se 
referencia en un DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas, que 
en concurrencia aportan las soluciones y primeras proyecciones. 
SEGUNDA FASE: 
- Estructura de Desarrollo: Se realiza un acercamiento al área de estudio con 
herramientas relacionadas a una relación directa, específicamente de forma física, 
salidas de campo, interacción en el lugar con la comunidad en su orden social y 
métodos de aplicación de diálogos y entrevistas. 
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- Estructura Proyectual: La elaboración del proyecto como un primer 
acercamiento a la respuesta a la problemática. Este desde el planteamiento de la 
arquitectura y sus conceptos. 
- Estructura Argumentativa: Se expone como el proyecto es el resultado 
obtenido en sus etapas de diseño y los aportes del mismo al lugar y como este se 
integra a la ciudad. 
 
Las estructuras específicas cuentan con diferentes aspectos, los cuales se 
tuvieron en cuenta en cada uno de ellos y la importancia y la necesidad por el 
poderlos identificar para su desarrollo puntual en el territorio, el cual se da de la 
siguiente manera, como un proceso desde lo general a lo específico.  
 
Primera fase 
 
Estructura Inicial 
 
La Upz Gran Yomasa, se localiza al suroriente de la ciudad de Bogotá, en la 
Localidad de Usme. Sus características físicas se dan por los Cerros Orientales y 
el paisaje rural. Es una de las que alberga más población desplazada y su 
extensión sobrepasa los 21.000 m2. Esta localidad se encuentra en un proceso de 
mejoramiento integral por su constante crecimiento.  
 
Está conformada por una estratificación 1 y 2, en la cual su población es 
caracterizada por aquella que se encuentra en un estándar vulnerable pues las 
condiciones de habitabilidad o de alcance no son las pertinentes ya que se 
encuentran en zonas de invasión a rondas hídricas contaminadas por las 
industrias cercanas. Esto se debe a que no se encuentra un control presente o 
constante que permita la respuesta ante estas problemáticas. 
Debido a esto la calidad de vida se ha expuesto a ser una de las que más carece 
evidentemente en la ciudad, por las condiciones y otros factores como en relación 
a la inseguridad o la respuesta ante hechos naturales.   
 

 Diálogos y relatorías de la información en los espacios de estudio.  

Estructura de Análisis 

Comprender como se conforma el lugar de intervención en los diferentes sistemas 
permite ordenar los componentes en relación a aquellos factores que se tendrán 
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en cuenta en el proceso de propuesta y diseño. En lo cuales el territorio se 
conforma desde las escalas generales. La Upz Gran Yomasa se configura en 
cuatro capas principales. 
 
Estructura Ecológica Principal 
El territorio en el que se encuentra es característico por las zonas hacia las rondas 
de las quebradas, algunas de estas en condiciones no aptas para la habitabilidad. 
Esto se debe a que se presentan zonas de riesgo. Algunas de las pendientes, 
hacia las partes orientales se encuentran ocupadas, por lo que las causas de 
afectación al medio no solo se ven afectadas allí, sino que también en las partes 
bajas de la localidad. Igualmente, las condiciones del clima dificultan las acciones 
como movilizarse o permanecer, ya que algunas de estas se hacen sobre los 
páramos, zonas lluviosas y de altas precipitaciones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: BORDES URBANOS, ESPACIO PÚBLICO, 

ACCESIBILIDAD, DISEÑO SOSTENIBLE, ENTORNOS CULTURALES. 

 
CONCLUSIONES: La arquitectura permite el diseño de elementos, o sitios de 
actividad a modo de aporte y solución. Contribuir, con esta pueden responder a 
aquellos factores que se hacen presentes en la cotidianidad. Tener un 
acercamiento a la ciudad y conociendo de esta puede construirse no solo un 
producto que solo se dé por la percepción sensible en relación a los aspectos 
negativos, por referenciarlo de alguna manera. Esta percepción sensible también 
puede crear experiencias buenas a niveles urbanos, arquitectónicos y 
constructivos, de manera en que se logre aportar a la vivencia en los distintos 
espacios y lograr conectar las rupturas que se hacen presentes, específicamente 
por clases sociales y condiciones del hábitat.  
Generar una solución para la ciudad tiene su complejidad en lograr encajar cada 
una de las escalas generales o problemáticas de las cuales se compone, pero el 
resultado de todo aquello es posible si se genera un seguimiento de cada uno de 
los puntos o temáticas dadas para la ciudad y así lograr la sensibilidad y 
percepción del lugar y llevarlo más hacia una experiencia.  
 

Pensar la ciudad es producto, por un lado, de las experiencias, sensaciones 
y emociones, sintetizadas en imágenes y representaciones mentales en 
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ella, pero es por otra parte, punto de partida para vivir y sentir la ciudad. 
(Valencia. 2007. p. 157). 
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