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DESCRIPCIÓN YoM-Hab es un ejercicio académico desarrollado en la UPZ 

Gran Yomasa localizada en el sur de Bogotá,  barrio San Isidro, que busca 
mejorar las condiciones de habitabilidad de su población. A partir de un trabajo 
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de campo, se evidencian resultados que determinan la necesidad del 
mejoramiento de la calidad de sus viviendas y la implementación de espacios 
públicos, sustentados en el déficit de dichos espacios y  su materialidad. 
Luego, a partir de una propuesta exploratoria como modelo de vivienda para 
bordes urbanos, se presenta como resultado el diseño de un módulo de 
vivienda flexible, productiva y de autoconstrucción que libera espacio público, 
con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes aportando a la 
productividad económica y a la incrementalidad al interior de ella. 

METODOLOGÍA:      
Para dar inicio al desarrollo del proyecto  se realiza  un ejercicio de análisis de 
referente planteado por el Programa de Arquitectura, en cada uno de los 
semestres académicos, a partir de una metodología  de ingeniería inversa, cuyo 
fin es lograr la comprensión de  proyectos existentes a partir de la descomposición 
de variables que arrojan las justificaciones por la cuales el proyecto se realiza así 
y no de otra manera, esto contemplando la implantación en el lugar, la orientación 
para el confort térmico, el análisis bioclimático, la arquitectura como respuesta 
social  y finalmente el pensamiento del arquitecto diseñador. 
Para la indagación del contexto que enmarca el proyecto se realizan tres visitas de 
campo con el fin de recolectar información que permita diagnosticar las 
características, necesidades, debilidades y fortalezas del territorio de San Isidro. 
     En la primera se hace un recorrido general que permite identificar algunas 
características del barrio y también socializar con los líderes comunitarios para 
generar un reconocimiento del campo de trabajo. 
      En la segunda se pudo hacer la aplicación, por parte de los estudiantes de 
Arquitectura, de los instrumentos diseñados por los estudiantes de Psicología de 
la Universidad Católica en conjunto con la Universidad Javeriana, con el fin de 
corroborar con los habitantes del sector de Tocaimita, la información visual que se 
obtuvo en la primera salida.  
En la tercera se realiza un levantamiento fotográfico de todo el polígono visitado el 
cual permite identificar el territorio y observar las principales necesidades del 
sector. 
     Luego se realiza una caracterización y un diagnóstico como resultado de la 
información y trabajo de campo en las visitas preliminares; basados en esos datos 
se hace la delimitación de los sectores de intervención según la identificación 
problémica que se propuso abordar, teniendo en cuenta la topografía, la 
infraestructura existente y las condiciones del paisaje 
Posterior a esas visitas se adelanta un trabajo en el aula de clase y se definen 
grupos de acción para establecer la información concerniente a la UPZ y a los 
barrios que la componen. 
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Los temas de abordaje fueron: 
- Historia, Localización, Datos Climatológicos, Usos del suelo, Estructura 

ecológica, Accesibilidad, Riesgos, Servicios públicos, Morfología, Alturas, 
Usos, y Normativa. 

     Al culminar estos temas de consulta, se compendian en un solo documento y 
se socializa de una manera general para que la información llegue a todos los 
grupos. 
     Cada grupo de trabajo selecciona el polígono a intervenir, y realiza la 
identificación más detallada de los sectores escogidos en la cual se efectúan 
nuevamente los mismos análisis y de allí se sintetiza en un DOFA que se 
convierte en punto de partida de las  propuestas puntuales. 
Alterno a este proceso se formula un instrumento de diseño participativo con el 
cual se busca determinar las situaciones problémicas que se puedan ser sujetos 
de un abordaje arquitectónico y urbanístico; allí se aprovecha la oportunidad de 
dialogo con la comunidad la cual se muestra siempre dispuesta a colaborar y a 
querer compartir sus vivencias en el sector. 
     Paralelo a esta aplicación se realizan varios ejercicios de revisión de referentes 
los cuales se categorizan, analizan y comparan con la vida que sucede en el 
sector San Isidro, esto con el fin de que sirvieran como aporte para los puntos que 
se tomaran como determinantes en el desarrollo de la primera propuesta, pues 
“Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los 
cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de 
materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el 
principal activista en la gestión de su territorio”.  (Hernández Araque, 2018) 

     De lo anterior se recogen criterios, características y demás aspectos relevantes 
para el proceso proyectual que se concluye, para el caso objeto del presente 
artículo, con el proyecto que se describe seguido en el ítem de resultados, para el 
cual se toma como fundamento los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
favorezcan la conformación de San Isidro en un TSAES. 
 

 
 
 
 PALABRAS CLAVE: RECUPERACIÓN DE MATERIALES, CRECIMIENTO 

URBANO DESCONTROLADO, DÉFICIT HABITACIONAL, ESPACIOS 
RECREATIVOS, CALIDAD DE VIDA. 
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     Este ejercicio de exploración ahonda  temas que presentan las necesidades de 
la población del sector de San Isidro, teniendo en cuenta que muchos de ellos 
quedan aún sin indagar, el trabajo de comunidad se hace necesario para 
identificar más a fondo las cualidades que presentan tanto el sector como las 
personas que lo componen, es pertinente preguntarse como con el paso del 
tiempo esta población sufre transformaciones  que también requieren ser 
pensadas desde el contexto del territorio para que cumpla y satisfaga las 
necesidades de sus habitantes no solamente al interior de su vivienda sino en el 
espacio  público que comparten. El componente de socialización es uno de los 
aspectos que refuerza el modelo de vivienda propuesto, logrando recuperar y a la 
vez conservar en parte los hábitos y costumbres  que caracterizan a la población 
que habita en el sector,  que en su mayoría con migrantes de áreas rurales de 
diferentes lugares del país, para lo cual el proyecto provee al usuario una zona 
social cuya función es de lavandería la cual aparte de solucionar el problema de 
secado de ropas identificado en el sitio, promueve a la cohesión de la comunidad 
por medio de una actividad tan sencilla como esta. 
     Por las condiciones climáticas que son propias del lugar, se encontró la 
necesidad de pensar en soluciones arquitectónicas que permitieran lograr el 
confort de las personas en las viviendas, de allí surge una indagación sobre 
¿Cómo poder resolver estas condiciones teniendo como limitantes los altos costos 
de materiales con propiedades térmicas? La observación y la socialización con los 
pobladores dan la pauta en la propuesta y se incluyen los materiales de reciclaje 
como materia prima de los módulos de vivienda de manera que aprovechando su 
actividad laboral y generando la capacidad instalada que permita que se conserve 
otro aspecto cultural que se presenta en el lugar como lo es la autoconstrucción. 
     La articulación de los espacios públicos y privados se da básicamente por la 
conservación de recorridos por costumbre que tienen los habitantes del sector y es 
de esta forma es  como se rompe la manzana compacta y se permea para permitir 
que lo que anteriormente se consideraba privado se convierta ahora en unos 
espacios para el disfrute de todos reforzando las características iniciales de 
socialización, reunión, circulación y apropiación, lo cual responde básicamente al 
componente social del concepto TSAES enunciado en la problemática de este 
documento , dado que la permeabilidad propicia la construcción de tejido social 
que se identifica como necesaria al interior de una comunidad.  
 
     Respondiendo al planteamiento de uno de los objetivos específicos, se 
encontró la necesidad de generar apropiación de los espacios urbanos que podían 
presentar una oportunidad de generar esparcimiento y motivación para realizar 
actividades lúdicas en zonas públicas seguras, y se determina que algunas 
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actividades que se realizan en las calles del sector podrían seguir realizándose 
pero de manera segura y en espacios apropiados para tal fin, es así como por 
medio de la observación se identifican y se diseñan siendo la base de las 
actividades propuestas en estos espacios del sector de los cuales todos pueden 
hacer uso.  
     Finalmente se evidencia la pérdida desmesurada de los terrenos que hacen 
parte el suelo de protección del Parque Entrenubes por ser este de vital 
importancia en la generación de recursos hídricos y además en la conservación de 
especies nativas de los páramos de la ciudad y se realiza el planteamiento de los 
huertos urbanos que es una actividad que genera trabajo, aumenta ingresos 
económicos, abastece la alimentación de los hogares del sector, estimula el 
trabajo comunitario aumentando los lasos de socialización entre vecinos y aporta 
al control del crecimiento de las invasiones en estas tierras. 
     Dando respuesta a múltiples falencias que tienen los asentamientos informales 
y de crecimiento de borde en la ciudad de Bogotá, es claro que se requiere aunar 
esfuerzos tanto de la empresa privada como del gobierno y en colectivo lograr que 
en esta zona tan importante del territorio tenga políticas adecuadas que  permitan 
que florezca la seguridad, la calidad de vida, la seguridad alimentaria y educativa, 
no podemos seguir agrandando la brecha que separa a unos  de otros, se hace 
necesario acortar esa distancia e involucrarse más en el esfuerzo de esa igualdad 
que  reza la Constitución política que rige nuestro país. ¿Tratar de ocultar esa otra 
cara de la ciudad será la mejor manera de enfrentar esta problemática? 
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