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DESCRIPCIÓN: A traves del reconocimiento del lugar, barrio tocaimia oriental en 
la localidad de usme, se identificaron unas deficit sore las cuales se proponen 
alternativas, que se basan no solo en tiempo presente sino en posibles o 
recurrentes trasformaciones futuras, entre las deficits encontradas se comprenden, 
ocupación forzada, construcción en riesgo, crecimiento desorganizado y manejo 
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deficiente del borde. Siendo este último pauta para emprender una solución desde 
un equipo de trabajo urbano para crear un plan de mejoramiento, que por cierto 
permite enlazar desde un buen funcionamiento colectivo de un equipamiento a 
tres proyectos de vivienda, todo esto tras la acción de reubicar los habitantes 
hallados en parte rural de manera informal y además de crear un límite que 
responde a las necesidades.  
 
De esta manera en el proyecto puntual, se plantea un modelo de vivienda sobre el 
borde de recuperacion el cual como objetivo busca reconocer y organizar la trama 
urbana, para poder traer los habitantes a reubicar y crear un hibrdio comunal que 
permita el reconocimiento de las comunidad donde se exiga una calidad de vida, 
en terminos espaciales, sociales,ademas se adhiere a la propuesta poder repetir el 
modelo para cumplir con la demanda poblacional reconocida. 
 
A esto se hace trabajo junto a la facultad de psicologia para poder incentivar la 
participacion de la comunidad, en terminos arquitectonicos se desarrollo el diseño 
participativo que permitio dar con la materialidad del proyecto, ademas de la 
propuesta puntual en terminos habitacionales. Teniendo entre resultados 
satisfaccion por el planteamiento. 
 
 
METODOLOGÍA:  Esta se compone desde el plan de la universidad catolica de 
colombia, donde se trabaja el diseño concurrente, permitendo manejar el diseño 
urbano, arquitectonico y constructivo, de manera organizada comprendiendo 
correctamente las escalas de trabaj, asi se reconoce el lugar y se lleva a cabo el 
sieguiente programa: 

1. Reconocimiento catastral - accesibilidad ( malla vial) - normativa 

2. Estructura ecológica - limites (ríos, quebradas, escorrentías, áreas de conservación) 

3. Aspectos ambientales - (topografía, remoción de masas, asolación, vientos) 

4. Plano de usos – alturas- llenos y vacíos  

5. Visita al lugar  
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Esto se acompaña en accion de corroborar con una visita junto a la facultad de 
psicologia, donde a traves de un registro fotografico, y encuentas realizadas se 
determinda la poblacion, las necesidades y la pautas para iniciar la propuesta: 
 
 

1. Comunidad indígena (refugiada)  

2. Comunidad afrodescendiente (consolidada y organizada) 

3. Comunidad mestiza ( dinámica con alta población campesina)   

4. Comunidad barrio Tocaimita oriental (barrio popular) 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

IDENTIFICACIÓN CULTURAL, LÍMITE TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, PRODUCCIÓN ALIMENTARIA, REUBICACIÓN 

POBLACIONAL. 

 
CONCLUSIONES: proponer una idea diferente como modelo con posible 
repetición, es símbolo de la necesidad del lugar, mas no es una toma de decisión 
de manera rebelde por encontrar ser diferente, sino en base a las condiciones y 
necesidades a partir de referencias que permiten llegar a proponer en pro de un 
contexto real, donde se satisfacen las preocupaciones de la comunidad, de la 
ciudad y del principio de la arquitectura. 
 
Junto a la intención de conocer el habitante del lugar, y en general el 
comportamiento para acertar en la idea de diseño, se exige argumentar el  modelo  
bajo la expansión de la ciudad donde a pesar de barreras, dichas bordes no son 
suficiente para determinar un límite físico, por ello la propuesta planteada no 
limitar pero si proyecta un hibrido en la vida urbana y rural enlazando las dos 
partes, por medio del uso de la vivienda, siendo esta el beneficio común. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

 

FUENTES:  

 Aguilera-Martínez, F. A., Medina-Ruiz, M., Castellanos-Escobar, M. C., & Perilla-

Agudelo, K. J. (2017). Intervención social en el borde urbano desde el proceso de la 

significación cultural. Revista De Arquitectura, 19(2), 78-93.  

 Carranza, J. A. M., Bernal, O. L., & Valencia, A. P. L. (2016). Propuesta de un 

sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje urbano en 

asentamientos informales. Revista de arquitectura, (18), 35-47.  

 Cubillos González, R. A. (2012). Estudio y gestión de estándares mínimos de 

flexibilidad en la vivienda social en Bogotá. Revista de Arquitectura, 14, 64-75. 

 García W. (2012). Arquitectura participativa: las formas de lo esencial. Revista de 

arquitectura, (14), 4-11. 

 Lacoste, J. L. M., Islas, O. E. C., & Flores, F. M. L. (2013). Modelos locales de 

densificación según gradientes territoriales de habitabilidad en conurbación interior, 

Valparaíso-Viña, Rodelillo Alto. Revista de arquitectura, (15), 22-32.  

 Laiton-Suárez, M. (2017). Prototipos flexibles. Proyecto habitacional en el barrio 

popular Buenos Aires (Soacha).Revista de Arquitectura, 19(1), 70-85. 

 Millán, L. Á. F., Garay, J. H. O., & La Rotta, L. A. F. (2014). Traducción del diseño 

concurrente al proyecto de arquitectura. Revista de arquitectura, (16), 77-85 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 Palacios, Á. J. B. (2011). Las formas urbanas como modelo: la planificación y la 

urbanización de vivienda como agentes de cambio en la forma del tejido de la 

ciudad, Bogotá 1948-2000. Revista de Arquitectura, (13), 23-37. 

 Mogollón Pérez, Amparo S, Vázquez Navarrete, M.ª Luisa, & García Gil, M.ª del 

Mar. (2003). Necesidades en salud de la población desplazada por conflicto armado 

en Bogotá. Revista Española de Salud Pública, 77(2), 257-266. Recuperado en 14 

de abril de 2018. 

 Rojas Velásquez, L. M. (2013). Vivienda Colectiva de Borde.  

 Vargas Yepes, A. L. (2016). Diagnóstico Social Participativo de la Comunidad De 

Tocaimita, Localidad de Usme. Trabajo de Grado. Universidad Católica de 

Colombia. Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia. 

 Velasco Bernal, V., Díaz, F., & López, M. L. (2010). Gestión de suelo en la 

configuración de bordes de ciudad. El caso del borde occidental de 

Bogotá. Territorios, (22). 

 Universidad Católica de Colombia (2010). Proyecto Educativo del Programa de 

Arquitectura -PEP-. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 32 p. 21 x 24  

 Sáenz l.laura (2016, 18 marzo). El desmedido crecimiento de Bogotá: impactantes 

resultados en las dinámicas inmobiliarias.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

 Proyecto de referencia  viviendas-sociales-incrementales-y-flexibles-para-iquitos-

peru 

 Trujillo r. Humberto. (2013). Dinámica de las construcciones por usos de la 

localidad de Usme en los años 2002 y 2012.  

 

 Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los 

edificios (Vol. 9). Reverté. 

 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Memoria diseño urbano 
Anexo B. Memoria diseño arquitectónico 
Anexo C. Memoria diseño constructivo  
Anexo D. Planta nivel de localización  
Anexo E. Planta tipo 
Anexo E. secciones 
Anexo F. planos estructurales 
Anexo G. Figuras 3d   
Anexo H. fotografías maqueta y paneles  
 
 
 

https://www.archdaily.co/co/886707/arquitectos-proponen-120-viviendas-sociales-incrementales-y-flexibles-para-iquitos-peru
https://www.archdaily.co/co/886707/arquitectos-proponen-120-viviendas-sociales-incrementales-y-flexibles-para-iquitos-peru

