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DESCRIPCIÓN: El barrio la esperanza de la localidad de Usme es concebida como 
un territorio de borde con características que lo hacen particulares a otros y es su 
paisaje urbano rural, debido esto se convierte en un barrio con limites hacia el resto 
de la ciudad, generando problemas directamente en el mismo y siendo la población 
infantil la más afectada. Dadas estas condiciones se trazaron unos objetivos a cumplir 
respecto al mejoramiento barrial de la esperanza con el fin de levantar el barrio y dejar 
un concepto diferente a las futuras generaciones de lo que han sido los barrios 
populares. En el presente artículo se darán a conocer las estrategias aplicadas para 
llegar a estos objetivos desde el marco urbano, arquitectónico y tecnológico, que se 
pensaron y desarrollaron a lo largo del último año en los espacios de taller tras 
distintas visitas reconociendo el lugar y teniendo un acercamiento con la comunidad. 
Llegando así a la pregunta ¿Cómo implementar arquitectónicamente en el modelo de 
vivienda actual una manera de habitar y aprender? 
 
METODOLOGÍA: El proceso que se llevó a cabo para tener el resultado final partió 
de varias etapas desde trabajos en conjunto en comunidad e individualmente con el 
fin de entender realmente lo que el sector necesita y poder adentrarse en el contexto 
real a trabajar, estas etapas de trabajo se dieron a lo largo de 1 año de trabajo partido 
en 2 semestres de diseño concurrente analizando y entendiendo cada una de ellas 
desde la elección del lugar hasta diseño final que complementaria la red de servicios y 
vivienda del sector la esperanza. 
 
PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA VERNÁCULA, ÁREAS SUBURBANAS, 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL, INFANCIA, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES. 
 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a las distintas problemáticas, al estudio realizado en 
el lugar y a las soluciones propuestas, se entiende por qué la importancia de generar 
proyectos en contextos reales con usuarios reales. Abarcando así soluciones más 
acertadas a los requerimientos de una comunidad reforzando y aportando a mejorar la 
calidad de vida, en donde todas las partes se encuentren involucradas de cierto modo 
en su lugar de diario vivir.  
Desarrollar proyectos en un sector popular sensibiliza al arquitecto y de este modo lo 
atrapa a que se adentre en el lugar de intervención aprendiendo y entendiendo así 
cuál es la manera de vivir en un territorio con estas características, cual es el tipo de 
población que predomina, como son sus costumbres o simplemente como se educan. 
Es aquí donde la arquitectura cumple un papel fundamental en cuanto a un aspecto 
social, económico y cultural se refiere. Entendiendo y estudiando cual es la manera de 
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generar un impacto positivo en un sector que en muchos de los casos es ignorado por 
la rama política de un país.  
De este modo estudiar y experimentar casos de la vida real ayuda a que las 
posibilidades por medio del diseño arquitectónico sean aun las más acertadas. En 
este caso según lo visto como complementar y reforzar la vivienda implementando un 
modo en el que el aprendizaje tuviera un rol importante, pensando en el impacto 
social que acarrea la implementación de un proyecto con características diferentes a 
las del sector, además del como con la construcción de la arquitectura se aporta a las 
consecuencias que esta misma ha tenido en el aspecto ambiental a lo largo de los 
años y como aún se puede aprender a habitar. 
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LISTA DE ANEXOS:  

 Panel Urbano - Arquitectónico 

 Panel Arquitectónico – Constructivo 

 Planta de localización Esc 1:750 

 Planta 1 nivel Esc 1:125 

 Plantas tipo 1 Esc 1:150 

 Plantas tipo 2 Esc 1:150 

 Plantas tipo 3 Esc 1:150 

 Plantas apartamentos 1 Esc 1:50 

 Plantas apartamentos 2 Esc 1:50 

 Plantas apartamentos 3 Esc 1:50 

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/858
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/858
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 Corte longitudinal Esc 1:200 

 Corte transversal Esc 1:200 

 Cortes generales Esc 1:250 

 Fachadas Esc 1:200 

 3D asolación 

 Planta de Cubiertas Esc 1:100-1:250 

 Planta de entrepiso Esc 1:100 

 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


