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DESCRIPCIÓN: Localizado en la ciudad de Bogotá, UPZ 57 Gran Yomasa, sector 
Tocaimita oriental. El proyecto está enfocado a los usuarios por medio de un 
concepto cultural para la vivienda, resultado de visitas y encuestas realizadas a los 
usuarios que habitan allí, los cuales permitieron identificar una serie de 
problemáticas, vivienda no organizada, carencia de espacio público funcional, 
conexión entre espacios del barrio. La metodología se desarrolló en 3 fases 
iniciando con información previa del sector y el lugar puntual de intervención, 
luego del reconocimiento se plantea la segunda fase enfocada al desarrollo 
proyectual de vivienda. Con esto re realiza la renovación arquitectónica y urbana 
del lugar que remite a generar un entorno planificado de vivienda en altura con 
múltiples espacios urbanos en los cuales se evidencian su funcionalidad, como 
vivienda, comercio y espacios lúdicos para la comunidad 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología se desarrolló en 3 fases iniciando con 
información previa sobre el lugar, una vez identificado, se realiza visitas de campo 
al sector Tocaimita para establecer las características del sector con 
acompañamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, las 
entrevistas fueron elaboradas y aplicadas durante el año 2017 en 9 semestre ( las 
visitas en el sector y la recolección de información sirvió como base para 
conocimiento e identificación del lugar de trabajo, observando la necesidad de 
espacios dirigidos a la vida en comunidad y volver a traer al barrio la forma de 
habitabilidad según las costumbres y forma de vivir de cada uno de los usuarios),  
posterior a ello se verifica la información inicial. En contexto, se propone una 
renovación arquitectónica en altura la cual contiene espacios de encuentro interior 
para la interacción entre los que habitan y una serie de espacios en la planta baja 
para comercio y equipamiento como lo es una guardería para el barrio, se 
determinan una serie de espacios a nivel urbano complementando la serie de 
actividades propuestas para el sector e incentivar a la comunidad a una 
integración sociocultural.  
 
 
Una vez identificados estos entornos sociales se tomó en cuenta 4 niveles de 
intervención (propuestas) así: Vivienda, comercio, equipamiento y espacio público, 
teniendo en cuenta para ello factores ambientales, sociales, culturales, 
económicos, entre otros.  
La población que allí reside no tiene una identidad socio- cultural clara puesto que 
quienes residen en el lugar vienen de distintas partes del país y en condiciones 
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varias según su desplazamiento a la ciudad, corresponden a desplazados por el 
conflicto y la violencia, algunos hacen parte de grupos como la comunidad 
indígena, campesinos y afrodescendiente entre otros. 
 
El análisis del sector comenzó con una investigación de los puntos clave del sector 
en cuanto a sus vías principales , entorno , estructura ecológica principal, 
reconocimiento del lugar en escalas macro y micro, usos del lugar , método en el 
que habitan los usuarios en el sector , circuitos de conexión con la ciudad 
conexión con equipamientos escolares, médicos entre otros y se plantea un 
polígono de trabajo en toaimita oriental como uno de los sectores que arrojo un 
nivel de deterioro con las determinantes antes mencionadas por medio de la 
elaboración de un DOFA que permitió elegir el lugar para los planteamientos 
proyectuales. 
 
 

PALABRAS CLAVE: VIVIENDA, TEJIDO SOCIAL, INTEGRACIÓN SOCIAL, 

COMUNIDAD, POBLACIÓN VULNERABLE. 

 
CONCLUSIONES:  
El proyecto busca dar solución e importancia a una problemática sociocultural en 
cuanto a vivienda y espacios públicos que se hace notoria en el lugar logrando de 
esta manera brindar una oportunidad de desarrollo individual y social, la vivienda 
responde a las necesidades de ámbito cultural, económico, ambiental y social. 
Permite ver y entender unos usuarios reales en un contexto real que permitan 
brindar confort en el método de vivir de cada uno de los usuarios y no enfrascando 
a las familiar a vivir en cajas de 4 paredes bajo condiciones de habitabilidad 
precarias y si enfocado a espacios que se ajusten según su necesidad en cuanto a 
espacios donde se habita y espacios de disfrute como los espacios urbanos 
organizados según la pendiente del sector que permiten la interacción entre ellos 
los cuales permiten dar un respiro al lugar en cuanto a construcciones en altura 
sino que permite entender la relación entre la comunidad. 
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