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DESCRIPCIÓN:  
 
Este documento tiene como intención evidenciar como se puede trasformar un 
territorio en el cual se despliegan diferentes tipos de situaciones favorables y 
desfavorables a nivel físico y social, por medio de una serie acciones a nivel 
general, medio y particular a través de la arquitectura; para demostrar este hecho, 
se expondrá el proceso de desarrollo y formación de un proyecto de intervención 
urbano arquitectónica y constructiva que se desarrolla en un sector en especial de 
la Upz N°57 de Gran Yomasa, el cual tiene como propósito mejorar el nivel de 
calidad de vida de los habitantes del lugar por medio del desarrollo de elementos 
que permitan solventar de manera significativa las necesidades educativas y 
económico productivas de sus habitantes, junto con el tratamiento de áreas de 
espacio público para promover dinámicas positivas en las comunidades propias 
del lugar; inicialmente desde una óptica urbana el plan de intervención se enfoca 
en el reconocimiento de los componentes ambientales de la zona y el tratamiento 
de estas áreas, para que a estas puedan acceder los habitantes de la zona, 
teniendo como prioridad esencial el respeto y buen manejo de estas por parte de 
sus usuarios, seguido de esto, las áreas intersticiales con potencial para el uso de 
la comunidad, serán intervenidas con el fin de ofrecer espacios públicos óptimos 
para Gran Yomasa; propiamente desde el objeto arquitectónico se solventará la 
carencia de centros educativos por medio de la disposición de un equipamiento de 
formación técnica para personas en edad productiva, ofreciendo por medio de la 
educación instrumentos que aumenten las posibilidades de acceder a ofertas 
laborales o de crear emprendimientos para el bien de la región. Estas propuestas 
se materializarán usando a favor las características físicas propias del lugar, como 
por ejemplo la pendiente de la zona a intervenir, las características topográficas 
del suelo, el manejo de terrazas a razón de las visuales que allí se producen, todo 
esto a través de muros de contención, estructura en perfilaría metálica entre otros 
sistemas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La realización de este proyecto se llevó a cabo en la Upz N° 57 - Gran Yomasa 
ubicada en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, en la cual fueron 
desarrollados diferentes tipos de análisis, como, por ejemplo, investigación del 
proceso de crecimiento y desarrollo de la zona, lectura de cifras, gráficas 
estadísticas, registro de componentes físicos y cartografía urbana entre otros 
medios, con el propósito de conocer los componentes propios del lugar y así 
determinar el estado del arte en el cual se encuentra. Primeramente, por medio de 
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la aplicación del proceso anteriormente mencionado, se reconocieron varios 
factores de caracterización del lugar, como por ejemplo el hecho de que esta UPZ 
se evidencia como una de las que mayor número de población y por consiguiente 
de hogares concentra con respecto a la localidad; Esta y otras características se 
detallaran través del documento. 

Continuando con el proceso de investigación y con el fin de reconocer el espacio 
en el cual se efectuarán las acciones de intervención, se requiere diseñar un 
esquema de análisis, que tiene como objetivo el de examinar el lugar de manera 
profunda y así reconocer en los diferentes elementos que hacen parte de Gran 
Yomasa en términos físicos, sociales, económicos y culturales, esto permitirá 
identificar las condiciones presentes de estabilidad de sus habitantes y calidad 
de vida en la cual se encuentran.  

El esquema de análisis se efectúa inicialmente teniendo como base la escala 
urbana, arquitectónica y constructiva, a través de una óptica general, media y 
local, en la cual se parte del estudio de algunas cifras pertinentes para ello y se 
concluye con la observación de sus componentes físicos implementando la 
cartografía urbana; esta indagación tendrá como resultado la identificación de las 
problemáticas, necesidades y oportunidades allí presentes, lo cual es de gran 
importancia ya que más que reconocer situaciones problema del lugar, lo que se 
busca es detectar componentes útiles y potenciales de Gran Yomasa con los 
cuales se pueden llevar a cabo diferentes estrategias en pro de sus 
comunidades, esto con el propósito de reconocer esas características propias 
del lugar que en muchos casos tienden a etiquetarse como factores negativos 
(por los entes gubernamentales y organizacionales que tienen un sueño utópico 
de ciudad), y usar estos como instrumentos de acción frente a las diferentes 
situaciones en algunos casos complejas que allí suceden, usando esos 
elementos “desfavorables” como elementos a favor.  

El paso a seguir se realizará partiendo desde la óptica General, por medio de 
estrategias de intervención que tienen como objetivo contrarrestar las 
problemáticas que allí fueron halladas; estas acciones se encuentran articuladas 
entre sí, de manera tal que repercutan desde lo general, a la óptica media y para 
completar en la escala local, en la cual de acuerdo a las necesidades detectadas 
como producto del plan de acción en el sector, se efectuara una parte 
trascendental del programa, que sería el desarrollo del proyecto – objeto 
arquitectónico. 
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PALABRAS CLAVE:  

RECONOCER, POTENCIAR, REINTERPRETACIÓN, CUESTIONAMIENTO, 
CONECTAR, MEMORIA COLECTIVA 

 
CONCLUSIONES:  
 
General 

 Este proceso de investigación permitió reconocer de manera más cercana las 
problemáticas que afectan a diversos sectores que comúnmente no son 
reconocidos, y que por consiguiente carecen de dignificación por parte de la 
sociedad, de igual modo ha permitido divisar el carácter de responsabilidad 
social que se le debe dar desde la labor profesional. La arquitectura como 
oficio dispone de múltiples medios que pueden ser usados en pro del beneficio 
de las personas, pero se hace aún más servil y funcional al ser usada para la 
transformación de diferentes campos de la sociedad como el educativo, 
económico, habitacional y social, los cuales han sido afectados como producto 
del conflicto y otras problemáticas por las cuales atraviesan múltiples sectores 
de país.  
 

 La profesión permite tener un efecto trascendental en los lugares en los cuales 
efectúa sus intervenciones, estos pueden ser positivos o negativos, pero frente 
a un contexto como fue el abordado a través de este proceso, esta como 
agente de cambio debe promover la inclusión, está por medio de las 
dinámicas que de manera inherente se producirá en sus usuarios, por a través 
de la configuración que esta dispondrá en los espacios, “lugares de encuentro 
e interacción social donde todas las personas, sin importar su condición social, 
puedan encontrarse en la medida en que existan en la ciudad espacios 
públicos como elementos democráticos” (Páramo, y Burbano, 2014, p. 8). 

Específicas 

 Las acciones que 
se lleven a cabo en un lugar, como por ejemplo las estrategias que fueron 
planteadas para abordar los intersticios identificados en Gran Yomasa son 
instrumentos que permiten promover no solo la mejora de las condiciones 
físicas de un lugar, si no que de igual modo proporcionarán en sus usuarios 
impactos, tales como, el de producir en la comunidad atreves de mejoras 
urbano arquitectónicas un sentido positivo de memoria colectiva, lo cual con 
lleva de manera inherente a un sentido de empoderamiento en el lugar, por 
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parte de quienes allí habitan y por consiguiente adherido a ello licitara un 
estado de  apropiación. “Mediante la realización de diferentes acciones, tanto 
urbanas como sociales y ambientales, se generan campos de apropiación y 
memoria.” (Aguilera Martínez, F., Vargas Niño, P., Serrano Cruz, N., & 
Castellanos Escobar, M., 2015, p. 110).  

 Al efectuar 
acciones sobre el espacio público, se debe de tener en cuenta las dinámicas 
sociales que serán allí producidas, yendo más allá del diseño propiamente 
físico superficial, solo la calidad de integración y comportamientos que esta 
suscite permitirá definir la calidad que este este espacio tiene en realidad en 
función del servicio que presta a una comunidad.   
 

 
Jordi Borja menciona que el espacio público se puede valorar por la 
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que se dan en ellos, así 
como por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, lo que 
estimula la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. 
(Borja & Muxi, 2003, p.34). 
 

 En busca del modelo utópico de ciudad en el cual se tienen cierto tipo de 
aspiraciones físicas, sociales, económicas y culturales, común mente son 
excluidas zonas que lidian con problemáticas evidenciadas en sus índices de 
pobreza, inequidad y carencia de calidad de vida entre otros aspectos. Por 
medio de la arquitectura como anteriormente ha sido mencionado se disponen 
diferentes instrumentos de acción en pro de sectores como estos, a los cuales, 
como consecuencia de la exclusión, se le niega el derecho a la ciudad. El 
concepto de ciudad heterotopíca es uno de estos instrumentos que se brindan 
para alcanzar la justicia social, productividad económica y desarrollo, 
desenvolviéndose en medio de las condiciones adversas, con el fin de 
reconocer el valor de las comunidades por medio del re definición de lugares, 
servicios urbanos, y generación de positivas dinámicas urbanas, todo esto 
efectuado teniendo como base las acciones, sensaciones, conexiones y 
percepciones propias de quienes allí habitan. 
 

 Por medio del estudio del estado del arte de Gran Yomasa, se hicieron visibles 
diversos tipos de oportunidades físicas y abstractas en el lugar, ejemplo de 
ello es el lugar de implantación del Centro Educativo tecnológico el Bosque, el 
cual inicialmente hacia parte de un intersticio caracterizado por ser un lote 
baldío;  éste siendo carente de cualquier tipo de uso o cuidado era 
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frecuentado para dejar residuos y escombros, además de ser un lugar que por 
su gran área y ubicación se prestaba para generar dinámicas de inseguridad; 
este a pesar de las condiciones en que se encontraba contiene cualidades de 
gran valor tales como por ejemplo el área dispuesta, su topografía, visuales, y 
aún más importante el contexto caracterizado por el parque ecológico Entre 
Nubes el cual contiene diversos tipos de especies vegetales, siendo este un 
gran componente a favor desde la óptica ambiental. Otros elementos a favor 
como por ejemplo, el porcentaje de población que requiere de un centro de 
estudio para continuar con su proceso de educación y las posibilidades que 
representa Gran Yomasa para generar pequeñas y medianas empresas, todo 
esto por medio de la formación técnico profesional ofrecida por medio de este 
equipamiento, son oportunidades que se aprovecharon desde la perspectiva 
propiamente del diseño urbano arquitectónico para ofrecer un edificio que le 
permitiera a sus habitantes continuar con el crecimiento positivo de la 
identidad propia de la comunidad y con el crecimiento profesional y económico 
de los mismos, evidenciando que el objeto arquitectónico tiene el potencial 
para transformar realidades sociales y generar  progreso.  
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