
 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 
el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 
Atribución  Atribución no comercial  Atribución no comercial sin 

derivadas  

Atribución no comercial 
compartir igual x Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Arquitectura apilada, resignificando la vivienda social en Yomasa, 
Bogotá. 
 
AUTOR (ES): Vega Forero, Diego Hernando. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Villar Lozano, Mayerly Rosa. 
 
MODALIDAD: Artículo proyecto de grado. 
 
PÁGINAS: 51 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 17 ANEXOS: 16 
 
 
CONTENIDO: 
 
 
INTRODUCCIÓN 
1. OBJETIVOS 
2. MARCO REFERENCIAL  
3. METODOLOGÍA 
4. RESULTADOS 
5. DISCUSIÓN 
6. CONCLUSIONES  



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla como producto del trabajo de grado 
para optar al título de Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia; con 
este se busca densificar un área en el borde suroriental de la ciudad a través del 
desarrollo de una nueva propuesta vivienda de interés social que favorezca el 
sentido de pertenencia por  parte de la comunidad y, así aportar a la 
transformación de la percepción de precariedad que actualmente se tiene acerca 
de  “vivienda de interés social” y, de esta manera, ofrecer una alternativa de 
vivienda confortable que contribuye a la vida en comunidad.  
Por último, lo que se quiere es que localidades como Usme puedan empezar 
hacer parte del cambio, permitiendo que se brinden mejoras no solo en las 
condiciones de habitabilidad de sus habitantes, sino que también puedan estar 
preparados para brindar vivienda digna y espacios públicos comunitarios en 
donde las personas que vienen de otras ciudades y/o países, puedan sentir que 
sus necesidades pueden ser suplidas y además logren generar relaciones 
sociales y vincularse a lugares como lo son los territorios de borde, todo ello con 
el fin de crear en las personas una mayor apropiación y ayudar en la disminución 
del desequilibrio existente en estos territorios.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada fue el Design Thinking o Pensamiento 
de Diseño. El design thinking, consta de 5 etapas que no se utilizan de manera 
lineal, sino que pueden en alguna de ellas hacer un retroceso a anteriores etapas 
para hacer alguna corrección o replanteo. Una a una cada etapa lo que busca es ir 
filtrando la información y permitiendo a la persona que la aplique encontrar la 
solución más innovadora y adecuada al problema a resolver. Las etapas son: 
empatizar, definir, idear, prototipar y testear. 
 
 PALABRAS CLAVE: PERIFERIA, BORDE URBANO, COMUNIDAD, 

DESEQUILIBRIO, HABITAR.  
CONCLUSIONES: Para lograr propuestas de diseño que den el significado a la 
vivienda social que debe tener, es importante hacer participación de los propios 
usuarios en el desarrollo de las soluciones. Ya que son ellos quien mejor conocen 
sus necesidades y quizás tengan soluciones pensadas que puedan adaptarse o 
mejorarse con el objetivo de que no ocurra lo que se observa en la actualidad, 
proyectos de vivienda que nunca se terminan, o proyectos terminados y poco 
habitados, puesto que son proyectos que no se ajustan a las necesidades de las 
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personas. De igual forma se construyen proyectos en donde los espacios para el 
desarrollo de vínculos son inexistentes, pues la prioridad es tener la mayor 
cantidad de unidades habitacionales que proporcionen mayores ganancias.   
 También se puede concluir que las condiciones para mantener una vivienda 
asequible, económicamente hablando, la única solución posible no es solo el uso 
del concreto y los materiales tradicionales, sino que se pueden utilizar nuevos 
materiales más flexibles que tienen un menor impacto en el medio ambiente, lo 
que cumple con la idea de generar vínculos y relaciones también con lo natural. 
Pensar en la flexibilidad es plantear soluciones de diseño en donde se piense en 
la trasformación y en lo que requiere el concepto de habitar, que es la manera en 
la que las personas construyen o hacen realidad su visión del mundo y de lo que 
sucede afuera. 
   La vivienda social debe suplir en el diseño de sus espacios las distintas 
actividades que conlleva el desarrollo de la vida del hombre, sin importar las 
condiciones climáticas o el tamaño de los espacios como lo dice Gehl justas 
dimensiones hacen espacios adecuados. (Gehl, 2004) No siempre un espacio 
amplio es sinónimo de un lugar adecuado para la interacción, lo que en realidad 
aporta al desarrollo de relaciones son las condiciones que se adapten a las 
necesidades de los habitantes y además que permitan la intervención de los 
mismo en estos espacios. 
 Otro de los problemas evidenciados en la VIS actual es el de la alta 
demanda de unidades habitacionales por lo que se utilizan las torres como 
soluciones a este problema. Sin embargo, con la propuesta de diseño se 
comprueba que se pueden realizar proyectos con alta densidad, que aprovechan 
las dimensiones de los predios sin perder las capacidades de proveer espacios 
públicos y comunitarios para mantener la vida en sociedad y el poder compartir 
tradiciones y costumbres que cada habitante tenga.  
 Para las características de las periferias urbanas, y para este caso de la 
ciudad de Bogotá, en donde llegan personas de diferentes partes del país y en 
algunos casos personas que se ven absorbidas por el crecimiento desmedido de 
las ciudades, es apropiado pensar unidades habitacionales en las que los 
espacios exteriores puedan aprovecharse para generar espacios de cultivo o 
crianza de animales, esta característica permite aumentar la apropiación de los 
proyectos. Debido a que, sin importar las costumbres que tenga el habitante se 
proveen espacios para que sigan llevando a cabo las actividades cotidianas, por 
ejemplo, que un campesino pueda seguir alimentando y criando sus animales en 
la periferia de la ciudad. 
  El cambio climático ha causado que algunos espacios públicos ya no sean 
igual de utilizados que años atrás, pues no permiten desempeñar actividades en 
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todas las condiciones climáticas, como puede ser, la lluvia. Por tal motivo el 
proyecto de diseño plantea espacios públicos cubiertos que sirvan de refugio en 
días lluviosos y de fuente de sombre en días soleados. Permitiendo que las 
relaciones y vínculos se mantengan en cualquier momento del año y en diferentes 
condiciones de clima. 
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LISTA DE ANEXOS: 
1. Paneles de presentación: 

• Panel urbano grupal 

• Panel arquitectónico-urbano 

• Panel Arquitectónico-constructivo 

2. Planimetría: 

• Primer Nivel: planta urbana ESC 1:250 

• Pisos1: planta de nivel 1, planta nivel 2 y planta nivel 3 ESC 1:125 

• Pisos2: Panta de nivel 4, planta de nivel 5, planta de nivel 6 ESC 

1:125 

• Pisos3: planta de nivel 7 ESC 1:125 

• Pisos4: planta de nivel 8 ESC 1:125 
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• Pisos5: planta de nivel 9 ESC 1:125 

• PL Cubiertas: planta de cubiertas ESC 1:250 

• PL estruc1: planta estructural nivel 1, planta estructural nivel 2 ESC 

1:100 

• PL estruc2: planta estructural nivel 3, planta estructural nivel 4 ESC 

1:100 

• PL puertas: cuadro de puertas y ventanas ESC 1:20 

• Cortes1: corte A-A´, fachada sur ESC 1:200 

• Cortes 2: corte D-D´, fachada occidental, fachada norte ESC 1:200 

• DET escalera: detalle alcorques ESC 1:20, detalle rampa EC1:50, 

detalle escalera urbana ESC 1:20, escalera arquitectónica ESC 1:25, 

localización ESC 1:1000 

3. Render. 

  

 


