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3. HIPÓTESIS  
4. METODOLOGÍA  
5. RESULTADOS  
6. DISCUSIÓN  
7. CONCLUSIONES 
8. REFERENCIAS  
9. ANEXOS  

 
DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del 
contenido del trabajo (es análogo al resumen). 
 

Casas sobre casas es una idea de re-densificación urbana de intensidad 

moderada como eje para el desarrollo de un proyecto arquitectónico ubicado en la 

quebrada de Gran Yomasa entre los barrios Casa Loma y Sierra Morena, en el 

marco de proyecto del grado de la Universidad Católica de Colombia bajo el 

concepto de la prospectiva sostenible propone, un cambio de uso de vivienda de 

origen informal a suelo de protección ambiental en la ronda de la quebrada 

proyectando una implantación de vivienda que limite el crecimiento urbano 

informal y se anticipe al riesgo de inundación y remoción en masa estableciendo 

por medio de esta intervención una relación mutualista entre los habitantes 

reubicados y la estructura ecológica restaurada por medio de una franja de 

amortiguación que mitigue el impacto de la actividad humana sobre la quebrada 

recuperada y a su vez acerque la naturaleza a sus habitantes reasentados.  

 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
La metodología de trabajo se orienta desde la observación y percepción con 
referencia al territorio, desde su caracterización por medio de la revisión del 
estado del arte y documentación, se plantea una hipótesis en la cual se exploran 
las posibles causas y efectos, estas se describen y se explican, se determinan las 
posibles variables y entorno a estas se genera una acción (ideas implícitas en el 
hacer) preventiva (anticipación), se observan las dinámicas poblacionales para ser 
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involucradas en el proyecto (apropiación), y por último se valora el conocimiento 
de la población para a través de él generar un aprendizaje que se pueda aplicar en 
el proyecto . 
 
1. Reconocimiento del territorio (Marco espacial y temporal) 
La metodología de investigación está encaminada desde la concepción de un 
proyecto urbano arquitectónico, enmarcado en el proyecto final de pregrado, de la 
Facultad de Diseño, del Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia. Este se concibe desde la prospectiva sostenible, la cual consta de 
cuatro variables anticipación, acciones, aprendizaje y apropiación; estas variables 
son la base para el desarrollo del proyecto a través del reconocimiento físico del 
lugar, documentación estadística, fotografía, grupos focales (encuestas y 
narrativas por parte de algunos habitantes del sector) y el diagnóstico del territorio, 
desde el análisis urbano multiescalar grupal de los barrios San Felipe, Altos del 
Pino, El Bosque Central, Casa Loma, Casa Loma Sector II, Sierra Morena y 
Tocaimita Oriental. 
 
2. Caracterización de la población en Usme 
La población de Usme es diversa y dinámica, en su mayoría residentes 
campesinos, desplazados, indígenas y locales; según el: Diagnóstico físico y 
socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C., Recorriendo Usme (2004), 59 
habitantes dependen económicamente de cada 100 habitantes en edad 
económicamente productiva, esto quiere decir que solo 41 habitantes están en 
edad productiva, la edad de estos habitantes en edad productiva están entre 15 a 
45 años en un 49.4%, y los habitantes dependientes se encuentran entre las 
siguientes edades, menores de 1 año 2.8%, entre 1 a 4 años el 10.4%, entre 5 a 
14 años el 21.6% , entre 45 a 59 años el 11.6% y mayores de 60 años el 4.2%. 
(Alcaldía Mayor, Secretaria de Hacienda, Departamento Administrativo de 
Planeación, 2004, p.33). A su vez esta población está compuesta por: (...) hogares 
nucleares (padre y madre con o sin hijos; padre o madre con hijos), hogares 
extensos (hogar nuclear más parientes), hogares compuestos (hogar nuclear (con 
o sin otros parientes) más otros no parientes) y hogares familiares sin núcleo (no 
existe un núcleo conyugal primario o una relación padre/ madre – hijos/ hija, pero 
sí hay otras relaciones de parentesco de primer o segundo grado de 
consanguinidad). (Observatorio de Políticas de las Familias - OPF, 2015, p. 10-
11). 
De acuerdo a la caracterización expuesta anteriormente se reconoce la diversidad 
de usuarios y de familias que habitan este territorio; entonces la vivienda 
propuesta debe ser flexible, a su vez debe contener un área con opción de uso 
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productivo en primer nivel y los espacios urbanos y comunales del proyecto deben 
estar encaminados a atender las necesidades de los usuarios dependientes, estos 
en su mayoría son niños y adolescentes, en etapa de explorar su hábitat de 
formas diversas y dinámicas. 
3. De la propuesta general al proyecto particular 
El problema a solucionar se identificó como el deterioro de la estructura ecológica 
principal, específicamente en el borde de la quebrada Yomasa, entre los límites de 
los barrios Casa Loma y Sierra Morena, y el aumento de las condiciones de 
vulnerabilidad físico-espaciales de sus habitantes, el desequilibrio social, 
económico, cultural y ambiental en el hábitat. Una vez identificado este problema 
de investigación, dentro del polígono de trabajo grupal entre los límites ya 
mencionados, se plantearon tres piezas de trabajo, 1. Revitalizar, 2. Renovar y 3. 
Repotencializar, estas piezas urbanas responden a la condición del lugar y a su 
vez a la visión de ciudad heterotopia plateada por el grupo de trabajo. Esta visión 
de La ciudad heterotopía, Según Michel Foucault responde a la premisa de, “vivir 
dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a 
otros y absolutamente imposibles de superponer”. (Foucault, 1986, p. 22-27). 
Entonces según Foucault se deben: Proyectar territorios que reivindiquen la 
historia del lugar y reconozcan la heterogeneidad propia de las formas que lo 
habitan, para establecer escenarios reales que lleven a sus habitantes a 
escenarios deseables dentro de su hábitat urbano. Estas ciudades heterotopías se 
proyectan como lugares, con servicios urbanos para la construcción de tejido 
social y entornos saludables seguros, planificados desde las políticas 
gubernamentales. (Foucault, 1986, p. 22-27). 
Esta visión de ciudad se alinea con el concepto de prospectiva sostenible para la 
formulación de las directrices de proyecto que resultan siendo las acciones 
prospectivas en el territorio basados en el diagnóstico previo. 
La etapa de Formulación de las acciones y estrategias del proyecto particular 
desde la visión de la prospectiva sostenible, se enfocaron hacia la estrategia de 
renovación urbana como modelo de redensificación para que a través del proyecto 
urbano arquitectónico se pueda plantear un escenario de ciudad herotopia donde 
por medio de: aprendizaje prospectivo del territorio y las costumbres de la 
comunidad se reconozca y reivindique sus formas de vida para re-interpretarlas en 
la nueva propuesta la anticipación aporta al proyecto la identificación de las 
amenazas y riesgos para la comunidad que allí habita y en la propuesta se 
gestiona la adaptación a esos posibles riesgos y hacer sostenible en el tiempo el 
nuevo modelo de ocupación del territorio generado en la propuesta. 
La apropiación en la propuesta urbano arquitectónico, estará en enfocada desde el 
concepto de ciudad para la gente de Jan Gehl, su teoría propone que si se dota de 
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actividades opcionales a los espacios entre edificios, el contacto entre los nuevos 
residentes del modelo de ocupación se eleva aumentando la vida urbana. 
4. Propuesta Etapa de gestión, adopción y apropiación del proyecto 
La propuesta de renovación urbana contempla la redensificación como tratamiento 
urbano con dos fines, el primero continuar el uso del suelo existente en este caso 
vivienda y el segundo como límite de crecimiento urbano de la vivienda no 
planificada que existe en el sector mitigando la acción antrópica sobre el sistema 
ecológico principal en este caso la quebrada Yomasa. 
Esto hace referencia a la necesidad que tiene hoy en día la ciudad de este tipo de 
intervenciones urbanas y arquitectónicas que contemplen la redensificación como 
un mecanismo de aprovechamiento del índice de ocupación y aumento del índice 
de construcción en este tipo de contextos. 
La vivienda está concebida desde el aprendizaje prospectivo como el 
reconocimiento de la forma de habitar de las actuales comunidades, respetando la 
vocación del uso del suelo del sector donde a manera de conclusión se propone 
en lugar de una tipología de ocupación de alta densidad de vivienda multifamiliar, 
proyectar un barrio sobre otro barrio como forma de incrementar el índice de 
construcción lo cual es necesario en el sector sin desconocer las formas de habitar 
reconocidas por el análisis urbano realizado desde la perspectiva de la prospectiva 
sostenible. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida. 
 
Prospectiva, barrio, unidad familiar, modelo, estructura. 
 
CONCLUSIONES: Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
 
De acuerdo con el PEP el proyecto de grado debe permitir poner en práctica el 
conocimiento adquirido en el transcurso de la etapa académica, dando respuesta 
oportuna a las necesidades del contexto social objeto de estudio. En relación a: 

- Lo expuesto en la introducción, 
El extenso estudio de la localidad de Usme y el análisis urbano multiescalar 
realizado en el lugar de objeto de estudio bajo enfoque teórico de la prospectiva 
sostenible construido en el estado del arte permitió la identificación de los riesgos 
que amenazaban a el hábitat tanto natural como construido del lugar e identificar 
que el deterioro de la estructura ecológica principal tenía efectos negativos en 
todos los componentes del hábitat analizados en las diferentes escalas y de no ser 
intervenido como aumenta la vulnerabilidad de las personas que allí habitan ante 
los distintos riesgos que amenazan su forma de habitar el sector día a día y la 
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necesidad imperante de detener el crecimiento urbano sobre el borde de la 
quebrada. 
 
Sumado a ello por medio de la herramienta del aprendizaje que aporta la 
prospectiva se reconoció las dinámicas poblacionales que se deben potenciar en 
el sector para mitigar su vulnerabilidad social y económica para ser integradas 
dentro de la intervención urbano arquitectónico que se realizó posterior al 
diagnóstico del problema de investigación identificado. 

-  La facultad de Diseño y el programa 
Es así que se llega a la necesidad de generar un propuesta de intervención 
urbano arquitectónica que resuelva el conflicto entre suelo protegido y hábitat 
construido en contextos informales que aporte a la discusión de cómo se aborde el 
tema de densificar el hábitat construido en pro de restaurar la estructura ecológica 
de un lugar y como el espacio de amortiguación se puede volver una oportunidad 
para relacionar de forma mutualista dos entes que se afectan de forma negativa 
previamente. 
Para ellos sugiere desde la arquitectura dos elementos principales primero el tema 
de borde urbano como una transición que integre el hábitat construido con el 
hábitat natural para mitigar riesgos por inundación y remoción en masa de en un 
contexto informal cumplir con la visión prospectiva del proyecto. El segundo 
realizar una re densificación urbana que reconozca la tipología constructiva de los 
residentes originales en este caso la vivienda unifamiliar y desarrollo su 
agrupación en vertical en lugar de horizontal donde integre espacios comunes que 
permitan aumentar el contacto entre los nuevos habitantes para gestar vida 
urbana para cumplir con el componente sostenible planteado en el proyecto. 
 

- La formación como arquitecto 
Así mismo esto se tradujo en un sistema constructivo metálico con cerramientos 
ligeros y ajustables el cual se concluyó como el que mejor sistema ya que se 
adapta a la necesidad del proyecto el cual plantea una tipología de vivienda que 
permitiera que las tipologías fueran flexibles en su interior para adaptarse a la 
necesidad de cada familia y poder integrar un espacio comercial o productivo. 
Pero que a su vez limitará la volumetría de las unidades una vez se agruparán de 
forma vertical, haciendo tanto la unidad como la agrupación de vivienda sostenible 
en el tiempo y mitigando al máximo su impacto ambiental sobre la estructura 
ecológica principal. 
 

- La posición personal frente a la arquitectura 
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Es así como se considera que las intervenciones para mitigar el deterioro de la 
estructura ecológica de un lugar deben ser en su medida sostenibles con su lugar 
de implantación pero a su vez deben ser un mecanismo de acción que ayude a 
prevenir amenazas propias del hábitat donde se interviene y establecer relaciones 
mutualistas entre el hábitat construido y el hábitat natural. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 
1. C V Dayana Forero 
2. Corte B - C 
3. Corte D - E 
4. Corte F - G 
5. Memoria entrega final 1 
6. Memoria entrega final 2 
7. Plano nivel 1 
8. Plano nivel 2 
9. Plano nivel 3 
10. Plano nivel 4 
11. Plano nivel 5 
12. Plano nivel 6 
13. Plano nivel 7 
14. Planta guía cortes - Corte A 
15. Portafolio 

 

 


