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GLOSARIO 

 

ARQUITECTURA: “Arte de proyectar y construir edificios; Estructura lógica 

y física de los componentes de un computador; Arte de construir edificios y 

monumentos públicos y particulares no religiosos; Arte de construir templos, 

monasterios, sepulcros y otras obras de carácter religioso.”1 

CALLE: “En una población, vía entre edificios o solares; Exterior urbano de 

los edificios; Camino entre dos hileras de árboles o de otras plantas; En 

ciertos juegos de mesa, serie de casillas por las que avanza una pieza o una 

ficha; Por contraste de cárcel, detención, etc.”2   

 
EDILICIA: “Sustenta lo relativo a la representación de la materialidad, de lo 

concreto que expresa los órdenes técnicos asociados a las nociones de 

espacio, lugar y unidad territorial”.3 

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA: “Está compuesta por un sistema de áreas 

protegidas del distrito capital, Los parques urbanos y el área de manejo 

especial del rio Bogotá. Estos componentes constituyen el soporte territorial 

de la biodiversidad y los procesos ecológicos sostenibles”.4 

 
ESPACIO: “Es una construcción abstracta, lógica, teórica, genérica, 

matemática e histórica, pero cuantificables, se reconoce en las dimensiones, 

formas y relaciones que establece. Se presenta mediante expresiones 

                                            
1 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquitectura  [En línea] [Consultado el 6 
de abril de 2015] Disponible desde Internet En: 
http://lema.rae.es/drae/?val=ARQUITECTURA 
2 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Calle  [En línea] [Consultado el 6 de abril 

de 2015] Disponible desde Internet En: http://lema.rae.es/drae/?val=calle 

3 BOLAÑOS PALACIOS, Javier. Concepto de Edilicia. En: Revista de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6 p. 38. 
4 Ibíd. Disponible desde Internet En:   

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
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formales tridimensionales, en general se refiere a fenómenos sociales o a 

aéreas no simbolizadas, se aplica también a una dimensión temporal”.5  

 
HÁBITAT: “Son unidades territoriales, producto de la capacidad humana de 

construir un lugar físico y simbólico, en relación con los recursos materiales 

o técnicos, es el sistema continente en el que un sujeto o una comunidad se 

realiza, define vínculos de identidad cultural cuyas características y esferas 

dé acción, involucran la participación de los componentes que lo 

caracterizan”.6 

 
INDICE DE CONSTRUCCION: “Es el cociente de dividir el área total de 

pisos construidos o construibles en una edificación por el área bruta o neta 

del suelo delimitado por el plan parcial o la unidad de actuación 

urbanística”.7 

 
INDICE DE OCUPACION: “Es la relación aritmética obtenida por el cociente 

entre el área de suelo ocupada en primer piso y el área bruta (área total 

contando con espacio público) o neta del suelo (área predial o espacio 

privado) delimitado por el plan parcial o la unidad de adecuación 

urbanística”.8  

 

                                            
5 VILLABONA, Julio. Concepto de Espacio. En: Revista de Arquitectura, Universidad 
Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p. 32.  
6 RIVERA PÁEZ, Jorge Alberto. Concepto de Hábitat. En: Revista de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p 36 
7 Ibíd. Disponible desde Internet En:   

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
8 Ibíd. Disponible desde Internet En:   

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
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IMPLANTACIÓN: “Acción y efecto de implantar; Fijación, inserción o injerto 

de un tejido u órgano en otro; Fijación del huevo fecundado en la mucosa 

uterina.”9 

 
LUGAR: “se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es 

relacional e histórico, por empírico, puesto en práctica, existencial se 

caracteriza por contextualizar e lenguaje en los discursos que allí se 

sostienen y que lo caracterizan, es cualitativo define ordenes territoriales”.10 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: “Instrumento a través del cual se 

establecen las medidas para prevenir, controlar, mitigar o compensar los 

factores e impactos negativos de carácter ambiental, que se puedan generar 

sobre los recursos naturales o el medio ambiente, por efecto del desarrollo 

de un proyecto, obra o actividad”.11 

  
PLANES PARCIALES: “Instrumento mediante el cual se desarrolla y 

complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, para 

áreas determinadas del suelo urbano o del suelo de expansión, además de 

las que deban desarrollarse mediante Unidades de Actuación Urbanística, 

macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales. Permite definir el 

tamaño y condiciones mínimas que deben tener los predios que van a 

incorporarse al desarrollo urbano, con el fin de que el nuevo suelo tenga las 

vías, equipamientos y usos adecuados, es decir, para que constituya una 

                                            
9 Ibíd. Disponible desde Internet En:   http://lema.rae.es/drae/?val=IMPLANTACIÓN,  p. 11 
10 GARCIA DE MONCADA, Doris; CASAS MATIZ, Elvia Isabel y MONCADA, Claudia 
Ximena. Concepto de Lugar. En: Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p. 34. 
11 Ibíd. Disponible desde Internet En:   

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
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parte completa de ciudad, de acuerdo con los objetivos del modelo de 

ordenamiento”.12  

 
PROYECTO: “el proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a 

diversas escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis a partir de 

identificación de problemas, sistematiza, vincula, organiza y contextualiza 

informaciones, conceptos, recursos, actividades y componentes 

arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades específicas”.13 

 
TRATAMIENTOS URBANISTICOS: “Instrumentos normativos que orientan 

de manera diferenciada las intervenciones que se puedan realizar en el 

territorio, el espacio público y las edificaciones según las características 

físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, acorde al modelo de 

ordenamiento adoptado en este plan”.14  

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Ibíd. Disponible desde Internet En:   

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
 

13  BOLAÑOS PALACIOS. Op. cit.,  p. 11   
14 Ibíd. Disponible desde Internet En:   

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
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RESUMEN 
 
 
El proyecto que en este documento se presenta, se localiza en la localidad 

de Usme que cuenta con extensas zonas rurales, además es un  punto 

estratégico para el sistema hídrico de Bogotá. Lo que a su vez está 

representando un problema para la ciudad, ya que los habitantes que allí 

residen no cuidan ni respetan las cuencas hídricas ni la estructura ambiental, 

generando autoconstrucción ilegal en la rivera de la quebrada Yomasa.  

 
 
Por eso como parte de la solución, se busca desarrollar un modelo de 

vivienda de interés social para poder tener control del territorio urbanizable, 

organizándolo de acuerdo a la norma y los estatutos vigentes, además de 

respetar el área de protección ambiental que se exige, esto permite la 

integración del sistema ecológico principal del sector, readecuarlo con 

espacios públicos donde se puedan realizar las diferentes actividades de 

índole cultural propuestas por la comunidad y ubicar a las familias en 

situación de riesgo por remoción o inundación, en una zona donde no se 

presente este mismo fenómeno.   

 
 
La metodología utilizada para incluir a la población del sector, se hizo por 

medio de un censo hecho a través de unas encuestas de la que se pudieron 

sacar necesidades, inquietudes y soluciones que posteriormente pudieron 

ser materializados en la propuesta urbana, por otra parte sin olvidar el 

carácter del sector que es rural, se planteó la creación de espacios para 

darle productividad al lugar de intervención. Lo que beneficiara a toda la 

comunidad en general. 

 

PALABRAS CLAVES: Estructura ecológica, reubicación, productividad, 

legalización, planeamiento urbano, inclusión social.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La localidad de Usme se encuentra en la periferia de la ciudad al suroriente 

de Bogotá y es la número cinco, está separada del casco urbano y cuenta 

con extensas zonas rurales, adicional a esto se localiza en la sub-cuenca del 

rio Tunjuelo, convirtiéndose en un  punto estratégico para el sistema hídrico 

de Bogotá. Dentro de los problemas que presenta la localidad se 

encuentran, la carencia de equipamientos y espacios públicos, viviendas que 

no cumplen con las licencias de construcción no se tiene en cuenta sistemas 

estructurales, riesgo de inundación asimismo del cumplimiento de treinta 

metros de área de protección en la quebrada y la falta de apropiación de la 

población con el territorio en especial con su estructura ecológica, este es un 

inconveniente visto en muchas ciudades del país la gente no es consiente 

del daño ambiental que hace y están acabando con la estructura ecológica 

principal al urbanizar, infortunadamente en ocasiones de manera planificada 

pero en su mayoría de manera irregular e ilegalmente apropiándose del 

territorio, lo que más preocupa es que también se toman las zonas que 

deberían protegerse por su importancia vital. 

 
 
Por tanto se debe regular estas alteraciones del territorio que están 

causando un daño irreversible en los ecosistemas, fuente importante de 

oxígeno para el mundo; la arquitectura no solo se debe interesar en construir 

ciudades y proyectos para suplir las necesidades humanas sino que debe 

procurar mantener la estructura ecológica de las ciudades que hacen parte 

del pulmón verde que necesita el mundo para evitar problemas como el 

calentamiento global, la contaminación entre muchas otras consecuencias 

vistas con los asentamientos humanos a través de la historia.  
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1. OBJETIVOS 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL   

 
 
Desarrollar un modelo de vivienda de interés social en Usme, localidad de la 

ciudad de Bogotá, que integre el sistema ecológico principal del sector 

dando solución al problema de remoción de masas en el sector y que a su 

tenga espacios públicos donde se puedan realizar las diferentes actividades 

de índole cultural y deportivas propuestas por la comunidad. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Articular los espacios públicos con la estructura ecológica principal del 

sector. 

 

 Implementar vivienda de interés social dentro del lugar para reubicar a 

las personas en riesgo de inundación o afectadas por el fenómeno de 

remoción de masas que se presenta en la zona.  



19 

 

2. CONTEXTO 

 

2.1 LOCALIZACIÓN  

 

2.1.1 Usme.  

 

Citación  1 

 
“Es la localidad número cinco del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. 
Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad. La población de Usme se 
encuentra separada del casco urbano de la ciudad de Bogotá, pero la localidad 
incluye varios barrios del sur de la ciudad, además de la población y de extensas 
zonas rurales.”15 

Citación  2 

 
“La localidad de Usme se ha destacado como territorio importante desde la 
época prehispánica. Fue habitada en un principio por los indígenas Muiscas 
quienes tenían en 'Usme' sus lugares predilectos de adoración, culto y rituales 
funerales. Según las crónicas de indias, los Muiscas consolidaron su imperio 300 
años, antes de la llegada de los españoles.”16   

Para entrar a analizar el contexto en el que se desarrollar el proyecto es 

importante conocer sus características generales y principales, en la citación 

1 y 2 se habla de localización, características, condiciones, entre otras 

propiedades para contextualizar el sitio de intervención.  

 

Citación  3 

 

“Usme fue fundada en el año de 1650, con el nombre de San Pedro de Usme, en 
1911 fue declarada como municipio, con el nombre de Usme. En ese tiempo los 
conflictos por la tenencia de la tierra, entre colonos, arrendatarios y aparceros 
eran notorios. Ya a mediados del siglo  comienza la parcelación de los terrenos, 

                                            
15 WIKIPEDIA. Usme  [En línea] [Consultado el 30 de septiembre de 2014] Disponible desde 

Internet En: http://es.wikipedia.org/wiki/Usme 

16 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Usme  [En línea] [Consultado el 30 de septiembre de 

2014] Disponible desde Internet En: http://es.wikipedia.org/wiki/Usme 
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las que fueron dedicadas a la agricultura, convirtiéndose en  una fuente 
importante en el  abastecimiento de alimentos a la capital.”17 

 

Es importante además revisar los antecedentes del sector, por eso se cita un 

fragmento de la historia del lugar en la citación 3, adicional a revisar las 

condiciones actuales del lugar se haga un recuento de la fundación del 

mismo. 

 
Figura 1. Usme.   

 

Fuente: BOGOTA.GOV. USME  [En línea] [Consultado el 30 de septiembre de 2014] 
Disponible desde Internet En: 
http://www.eseusme.gov.co/images/stories/territorios/CIUDAD%20USME.jp 

                                            
17 USME.GOV. Usme  [En línea] [Consultado el 10 de abril de 2015] Disponible desde 

Internet En: http://www.usme.gov.co/ 
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Citación  4 

 

“Limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur 
con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al 
occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. Cuenta con 
300.000 habitantes aproximadamente. Está dividida en 7 UPZ (Unidades de Planeación 
Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa, 
UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-veredas, UPZ 60 
Parque Entre Nubes. La localidad de USME es primordialmente rural y cuenta con 
grandes fuentes de recursos naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para el 
ecoturismo.”18 

 

Figura 2. Estado actual del sector.   

 

 

Fuente: Autor 

                                            
18 CULTURA RECREAIÓN Y DEPORTE. Usme  [En línea] [Consultado el 10 de abril de 

2015] Disponible desde Internet En: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/usme 
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 Riesgos y amenazas. La localidad de Usme presenta una alta 

amenaza de remoción de masas e inundaciones, debido a esto se debe 

hacer un seguimiento de los terrenos en especial baldíos, para prevenir 

nuevamente su ocupación. Generar los recursos para las obras de 

mitigación preventivas (muros de contención) en las zonas en alto riesgo 

de la localidad, que permitan la prevención de desastres y la reubicación 

de los habitantes de estos sectores. 

 

Citación  5 

 

“El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define cómo puede la ciudad 

hacer uso de su suelo y dónde se localizan las áreas protegidas, en qué condiciones se 

puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de esparcimiento.”19 

 

En el POT  también se determina y se definen las áreas que más riesgo 

tiene y se regularizan de acuerdo a la norma como se puede ver en la 

figura 3, que se muestra a continuación.  

 

La localidad de Usme tiene serios problemas por remoción de masas e 

inundación por las condiciones del terreno y encontrarse en una zona de 

riesgo, como se muestra en el siguiente mapa realizado por l alcaldía 

mayor de Bogotá.  

 

 

 

                                            
19 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Remoción de masas  [En línea] [Consultado el 15 de 

abril de 2015] Disponible desde Internet En: http://www.idiger.gov.co/mepot 
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Figura 3. Remoción de masas.   

 

 

Fuente: CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE. Usme  [En línea] [Consultado el 10 de abril 

de 2015] Disponible desde Internet En: 

http://svrdpae8n1.sire.gov.co/portal/page/portal/fopae/localidades/usme 
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Parte de construir edificaciones sostenibles es tener en cuenta su lugar de 

asentamiento lo que permite reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

capacidad de respuesta de las comunidades y de las instituciones en una 

situación de riesgo.  

 
 
Para entender de una mejor manera este fenómeno que se ve en el sector, 

se hace un levantamiento de algunos perfiles urbanos y se simula lo que 

pasa al interior del terreno con respecto a la remoción de masas, teniendo 

en cuenta los planos que proporciona las entidades estatales.  

 
Los gráficos anteriores nos muestran áreas en el terreno de protección, de 

construcción, sistema ecológico y su respectiva área de protección, vías, 

suelo a desarrollar, los diferentes equipamientos y lotes urbanizables. A 

cada uno se le da una decodificación por medio de un color, este es el que 

se ve proyectado en el perfil urbano.  

 
Figura 4. Perfil de remoción de masas en lugar de intervención. 

 

Fuente: Autor 
 
 

En estos perfiles se puede apreciar, las áreas protegidas en color verde, 

Rondas y quebradas en amarillo, suelos construidos en café, Quebradas en 
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azul, remoción de masas en blanco con achurado, vías en gris, suelo a 

desarrollar en naranja y predios en gris oscuro (Figura.4). 

Lo primero que se realizó para poder hacer este tipo de gráficos, fue el 

reconocimiento del sector y sus respectivos usos así se sacaron los primeros 

perfiles urbanos de los cuales posteriormente se sacarían  los resultados 

finales. Es importante resaltar que al determinar este tipo de variables en el 

sitio, fue más fácil entender el territorio a intervenir y producir unos 

esquemas propios de cada sistema. 

 
Figura 5. Perfil urbano – preliminar 

 

Fuente: Autor  

 

Es visible la variedad de construcciones alrededor de una amplia zona 

verde, reconociendo el carácter productivo de cada una de estas familias, 

que hace uso del territorio indiscriminado en actividades tales como la 

agricultura, la ganadería, entre otras que buscan suplir las necesidades 

básicas de la comunidad a trabajar.  

 
Por tanto la Arquitectura responde a estas características, de manera que 

responde a las condiciones del territorio y  actividad productiva que allí se 

busque incorporar. 
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Figura 6. Variedad.   

      

 

 

Fuente: Autor 

 

Esto nos da como resultado este esquema de piezas urbanas con 

características símiles donde existe una amplia diversidad de tipologías de 

vivienda por toda la localidad, una de las cosas que llama la atención es la 

variedad de actividades culturales que se desarrollan en la localidad, para 

las cuales se ha venido adecuando diferentes sitios de manera informal para 

su avance.  

 
A pesar que existen equipamientos de salud y de carácter educativo, la 

demanda no supera a la oferta por lo que hay un déficit que necesita 

cobertura, para ello se debe buscar la forma de planificarlo de tal manera 

que se dé una pronta solución a esta necesidad del sector. 
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 Movilidad. Una de las variables importantes reconocibles dentro de 

este análisis fue el de las vías y equipamientos lo que permitió 

deslumbrar de manera general el déficit que hay en esta área. El 

siguiente grafico muestra las áreas dotacionales, institucionales,  

espacios públicos construidos, salones comunales y sectores de venta 

ambulante. Junto a vías principales, secundarias y sin pavimentar.  

 
De esta manera es más fácil determinar que variables deben ampliarse 

dentro de la propuesta, teniendo en cuenta su importancia dentro del 

territorio y con el objetivo principal de integrar esta zona a la ciudad de 

Bogotá de manera clara y efectiva.  

 
Figura 7. Vías y equipamientos.   

 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Estructura ecológica principal.   

 

Fuente: Autor 

 

 Análisis medioambiental. En la figura 8, se puede apreciar la 

estructura ecológica del lugar, donde es visible el corredor de santa 

librada en rojo, parques y zonas comunales, la estructura hídrica del 

lugar, quebradas que nacen en los cerros orientales y desembocan en 

el rio Tunjuelito.  

 
Citación  6 

 

 “Ubicado entre los barrios Monte blanco y Brazuelos de la localidad de Usme, en la 

subcuenca del rio Tunjuelo, convirtiéndose en un  punto estratégico para el sistema 

hídrico de Bogotá.”20 

 
Así mismo el reconocimiento del sistema ecológico principal es muy 

importante no solo para el sector, sino para la ciudad en general pues 

                                            
20 Ibíd. Disponible desde Internet En:http://lema.rae.es/drae/?val=calle,  p. 22 
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es uno de los pulmones que permite oxigenarla, no podemos seguir 

permitiendo el crecimiento desacelerado hacia las periferias, sin 

ningún tipo de control y planificación porque la gente empíricamente 

empieza a tomarse las rondas de las quebradas, las áreas de 

arborización o de protección ambiental y a deteriorar los cerros y 

montañas que son de entrada una cualidad de la misma. Lo que 

termina agrandando el problema considerablemente.  

 
Figura 9. Estructura hidrológica.   

 

Fuente: Autor 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
En la localidad de Usme al igual que en muchas otras zonas de la ciudad de 

Bogotá existen muchas problemáticas entre ellas, la falta de equipamientos y 

espacios públicos para el libre desarrollo de la personalidad y espacios 

adecuados para llevar a cabo las diferentes actividades culturales y 

deportivas que en la actualidad se realizan en las calles o en los pocos 

espacios públicos que hay en la localidad; Viviendas que no cumplen ningún 

requerimiento legal de ordenamiento territorial, la gente hace 

autoconstrucción de manera ilegal, especialmente en la ribera de la 

quebrada lo que pone a estas familias en riesgo lo que nos lleva a identificar 

otra problemática, el riesgo de inundación de la zona, por norma no se 

puede construir sino hasta después de treinta metros desde el eje del rio; 

Usme tiene una amplia estructura ecológica de vital importancia para la 

ciudad, pero la gente no es consciente de su incalculable valor lo que 

termina siendo un problema, ya que no hay una cultura del cuidado del 

medio ambiente, de la ecología y sostenibilidad ambiental. 

  

2.2.1   PREGUNTA PROBLÉMICA 

 
 

 Pregunta principal. ¿De qué manera se puede integrar la estructura 

ecológica principal de la localidad de Usme dentro de la planificación 

urbana?  

 

 Pregunta subsidiaria. ¿De qué manera se puede dar la integración 

social  a través de la Arquitectura, en la localidad de Usme? 
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Tabla 1. Problemática de  Usme. 

 

Fuente: Autor 

 
En la tabla 1, se hace un resumen de las problemáticas más evidentes de la 

localidad de Usme, aquí también se consignan las estrategias y operaciones 

posibles a solucionar con el proyecto que se expone en este documento.  
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3. PROCESO DE DISEÑO 

 

3.1  Instrumento de aplicación.   

 
 
Para hacer más productiva la visita al sector y su respectivo análisis, se hace 

la aplicación de un instrumento de medición del estado en que se 

encuentran las familias que se asientan acá, apoyados en las diferentes 

entidades encargadas.  

 

 Lugar de aplicación: casa parroquial- casa de doña Isabel 

 Fecha: 20 de septiembre del 2014 

 Quien lo aplico: estudiantes de la universidad católica de 

Colombia facultad de arquitectura. 

 Técnica calendario: 1 – 8 personas. cada persona marca en el posit 

el tipo de actividad, el lugar y la fecha en que se realiza. 

 Técnica calendario: 1 personas. Cada persona marca en el la tabla 

las actividades que realiza entre semana las 24 horas del día y los 

fines de semana. 

 Objetivo: identificar actividades, lugar, rurales religiosos y actividades 

culturales. el instrumento fue aplicado la upz gran yomasa usme. Esta 

upz limita, por el norte con la upz Danubio; por el oriente con el 

parque entre nubes, cuchilla juan rey; por el sur con la localidad upz 

gran yomasa; y por el occidente, con la upz el mochuelo y con el río 

tunjuelo de por medio. la utilidad de tener resultados del análisis en 

los habitantes de este barrio pueden proporcionar una mejor 

información de sus actividades, costumbre, ritos y culturas. 

 Población objetivo: las familias que se ubican cerca a la quebrada 

de Yomasa, que necesitan ser reubicadas. 
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El calendario fue un instrumento de apoyo en la investigación de campo.  De 

este instrumento se identifican actividades en los diferentes meses del  año 

teniendo en cuenta los rituales religiosos, festividades tradicionales y los 

lugares en donde se realizan este tipo de eventos.  

 

Las listas fueron son un instrumento de aplicación en campo para determinar 

las actividades cotidianas que hacen los habitantes del barrio. De estas listas 

se puede obtener el análisis de tiempos en recorridos, espacios de 

encuentro, actividades comunes. 

 

Tabla 2. Instrumentos de aplicación. 

 

Fuente: Autor. 
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 Análisis y explicación. El resultado de la aplicación del instrumento 

fue la identificación de actividades realizadas por parte de las 

comunidades. Fechas especiales, rituales culturales. Especialmente 

en este caso se determinó los rituales por parte de las comunidades 

muiscas entorno al agua. Los bazares y las actividades que se 

generan al único espacio público que puede reunir a la población. La 

falta de espacios públicos y el no tener en cuenta el patrimonio 

histórico y cultural del lugar se hace presente en el lugar. La falta de 

equipamientos de salud recreación y deporte también son un aspecto 

relevante dentro de los resultados que se generaron en la aplicación 

de este instrumento. 

 

3.2 Análisis del sitio de intervención  

 
 
Para entrar a analizar el lugar de intervención, primero se recurrió a revisar 

la norma que lo rige y los planes de desarrollo que se proyectan y entran en 

vigencia en la actualidad, en la figura 10 se muestra un análisis de 

subpiezas, donde se fragmenta el proyecto y se zonifica para que sea más 

fácil su estudio. 

 
Dentro del POT de Bogotá está contemplado un plan zonal para Usme que 

contiene “la escala de planeación intermedia para una zona deprimida y 

marginada, con el fin de transformarla en un complejo productivo que se 

integre económica y urbanísticamente al resto de la ciudad y la región”21 

 

                                            
21 SECRETARIA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ. plan zonal para Usme [En línea] [Consultado 

el 15 de abril de 2015] Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEst

rategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20

USME/POZUSMU 
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“Usme representa un punto estratégico para la ciudad con grandes 

oportunidades de desarrollo de urbanización prioritaria para estratos bajos 

con la posibilidad de convertirse en la articulación regional entre el eje 

Caracas – Bogotá – Quito y la región Occidental del departamento de 

Cundinamarca.”22 

 

Figura 10. Análisis de sub piezas  

 

Fuente: Autor 

                                            
22 Ibíd. Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEst

rategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20

USME/POZUSMU p. 32 
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Figura 11. Análisis de piezas urbanas 

 

 

Fuente: Autor 

 

A Su vez estas subpiezas se dividen otras piezas urbanas para ir reduciendo 

el análisis y encontrar el emplazamiento perfecto para intervenir con el 

proyecto propuesto en este documento. A cada sector se le dio un color y de 

acuerdo a este se estudió, sus límites, lo construido en este sector, áreas, 

usos, normativa, permeabilidad, características generales y únicas.   

 
Dando como resultado un diagnostico urbano en conjunto que arrojó el 

estado en el que se encuentra la localidad y sus diferentes problemáticas, 

son estas las que llevaron a construir la propuesta y seleccionar el lugar 

donde se realizara el proyecto.  
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Figura 12. Análisis de límites. 

 

Fuente: Autor 

 
A su vez estas piezas tienen una conformación morfológica particular, que 

no responde a un planeamiento territorial urbano organizado se ha 

modificado con el paso del tiempo y de acuerdo a las necesidades de los 

que allí se asientan. Esto se puede ver en la figura 12, donde es claro el 

reconocimiento predial de cada una de las zonas estudiadas.  

 
Figura 13. Análisis de llenos y vacíos. 

 

Fuente: Autor 
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Teniendo presente esta predialización previamente estudiada, se analizó los 

vacíos al interior de cada una de ellas para luego yuxtaponer todos los 

sistemas como puede verse en la figura 14, donde además se hace una 

explicación del plan parcial que cobija a este sector, que es el de "Ciudadela 

Bolonia", que tiene una especial relevancia en el tema ambiental en las dos 

quebradas, Santa Librada y la quebrada Bolonia, así mismo cuenta con el 

Corredor Ecológico Vial de la avenida del Páramo y colinda con el Parque 

Ecológico Distrital "Montaña Entre nubes", componente del Sistema de 

Áreas Protegidas del Distrito Capital. 

 
Figura 14. Consolidación piezas urbanas. 

 

Fuente: Autor 
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Además se hace un estudio de las áreas que se extienden en cada una de 

las piezas urbanas estudiadas. Los resultados fueron los siguientes: Se 

muestra como se asientan las viviendas a orillas de la quebrada Yomasa y 

las áreas protegidas, adicional a esto hay una segregación de las mismas en 

todo el sector lo que no permite tener una legibilidad clara del territorio, por 

otra parte se encuentran desarticuladas con la infraestructura vial y este 

mismo no tienen una continuidad dentro de la movilidad y hay un déficit de 

equipamientos y espacios públicos para la comunidad y en conjunto las 

piezas urbanas muestran la desorganización del territorio que no responden 

a ningún tipo de ordenamiento es decir no hay legibilidad.  

 
Figura 15. Consolidación - lugar de intervención. 

 

Fuente: Autor 

 

Para concluir el análisis de las piezas urbanas y los diferentes sistemas 

antes nombrados la figura 15 muestra la consolidación de la imagen urbana 

del lugar donde se pueden ver los limites naturales, los cerros orientales, las 

quebradas, hitos, equipamientos institucionales, colegios, desarrollo, plan 
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parcial, nodos, intersecciones viales,  vías principales, accesibilidad al lugar, 

vías pavimentadas, espacio público y permanencias.  

 
3.3 Análisis de referentes.  

 
No es raro ver que a la ciudad de Medellín se le considere la ciudad más 

innovadora, pues en los últimos años su crecimiento y desarrollo no solo es 

visible en el país, sino que ha sido un modelo a seguir en otras ciudades del 

mundo, lo que hace a su vez que la gente se integre dentro de las 

actividades de desarrollo urbano y crecimiento de su ciudad, se apropian de 

la misma y la cuidan. Por eso se escogió para este proyecto como referente 

para plantear la propuesta. 

 
Por otra parte la calle es el concepto que se tiene como referente, por su 

carácter integrador la idea es poder llevar este significado a la propuesta ya 

que en Usme, las calles han sido tomadas como espacios públicos de 

integración para el desarrollo de actividades deportivas y culturales.  

 

3.3.1 Programa de mejoramiento integral de Medellín.  

 
 
Teniendo en cuenta la problemática de remoción de masas, asentamientos 

ilegales  en las rondas de los ríos,  los altos niveles de pobreza y bajos 

índices de desarrollo humano, inapropiadas intervenciones del estado, déficit 

de espacio público y discontinuidad en la movilidad peatonal, déficit de 

vivienda, deterioro y agotamiento del medio ambiente. Medellín planteo un 

mejoramiento integral que se ha venido consolidado desde el 2007, por su 

eficacia en la actualidad se tomó como referente para realizar este proyecto 

de intervención para la ciudad de Bogotá en la localidad de Usme.  

 



41 

 

 
La intervención puntualmente se enfoca en los siguientes aspectos:  

- Servicios sociales básicos, como acueducto y alcantarillado, luz 

entre otros de vital importancia para la habitabilidad de los residentes 

del sector.  

- Equipamiento colectivo. 

- Acceso vehicular 

Otro punto importante es el ordenamiento del territorio que se hace 

necesario, ya que la ciudad tiene áreas sin el cumplimiento de las 

disposiciones urbanísticas vigentes o con disminución de los 

estándares básicos de urbanismo. Por tanto este tratamiento busca 

regular las normas de planeamiento urbanístico y arquitectónico 

enfatizando en los siguientes aspectos:  

 Las condiciones ambientales 

 Las situaciones de riesgo potencial. 

 Las condiciones de accesibilidad vial y de transporte público. 

 La dotación de servicios públicos. 

 La dotación de equipamiento para programas sociales de 

educación, salud y bienestar. 

 La dotación de equipamiento para actividades cívicas en 

espacios adecuados, tales como centros  administrativos. 

 Espacios públicos de encuentro y equipamientos recreativos y 

deportivos. 

 Las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 
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 “Exclusión del tratamiento de mejoramiento integral. El tratamiento de 
Mejoramiento, no podrá aplicarse a los desarrollos, asentamientos o a sectores 
parciales o totales de ellos, que estén ubicados en las siguientes áreas: 

- Sobre los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y 
rurales del Municipio, y de este con los sistemas regionales y nacionales. 

- En áreas que pertenecen a la estructura ecológica principal y al 
suelo de protección. 

- En áreas de alto riesgo para asentamientos humanos. 

- En áreas destinadas para equipamientos e infraestructuras básicas 
expresadas en los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de 
transporte, los planes maestros de servicios públicos.”23 

 “Programa de mejoramiento integral de barrios (MIB). Esto es un programa 
oficial. Hay que citarlos criterios de análisis para la delimitación de micro territorios 
de intervención en los núcleos urbanos. Presentado de esto manera parece un 
listado hay que ponerlo en contexto explicarlo. Citarlso aclararlo donde sea 
necesario.  

 
Figura 16. Estructura del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDU.MEDELLIN. Programa de mejoramiento integral  [En línea] [Consultado el 19 

de abril de 2014] Disponible desde Internet En: 

http://es.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu 

                                            
23EDU.MEDELLIN. Programa de mejoramiento integral  [En línea] [Consultado el 19 de abril 

de 2014] Disponible desde Internet En: http://es.slideshare.net/EDUMedellin/programa-

mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu 
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En la figura 16, se aprecian los lugares a intervenir por este plan de 

mejoramiento integral de Medellín  en su ubicación exacta, por una parte se 

intervino con VIS, bloques de vivienda de interés social, pero adicional a esto 

hubo reforzamiento de viviendas, recuperación del espacio público y el metro 

cable para conectar estos sectores con el sistema integrado de transporte de 

la ciudad, lo que la integro a la misma, todas estas propuestas cambiaron el 

carácter y el perfil de estos lugares que anteriormente eran consideradas 

áreas rojas de la ciudad donde el desorden público dominaba.  

 
Cuando las ciudades son incluyentes con todos sus habitantes, las personas 

valoran y cuidan lo que les pertenecen. Dentro de este cambio se 

concientizo a los habitantes de la importancia de las redes hídricas que allí 

pasan, como es el caso de la  quebrada juan bobo, donde en la parte alta 

habían muchos asentamientos habitacionales lo que obligó a proponer 

Viviendas nuevas por reposición, para dejar los treinta metros 

reglamentarios de ronda de protección desde el eje de la quebrada, lo que 

exigió también poner Muros de contención para evitar posibles 

desbordamientos e inundaciones.  

 

Por tanto la propuesta de vivienda, realizo la reubicación de predios en mal 

estado y/o con baja densidad, construcción de pequeños edificios para 

recibir población reubicada, mejoramiento y adecuación de viviendas, 

Construcción de parques vecinales en proximidad del sistema de acceso 

peatonal al micro territorio, Construcción de puente peatonal entre barrios 

colindantes. 
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Figura 17. Intervención de vivienda  

 

Fuente: EDU.MEDELLIN. Programa de mejoramiento integral  [En línea] [Consultado el 19 

de abril de 2014] Disponible desde Internet En: 

http://es.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu 

 
Figura 18. Distribución interna de  las viviendas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDU.MEDELLIN. Programa de mejoramiento integral  [En línea] [Consultado el 19 

de abril de 2014] Disponible desde Internet En: 

http://es.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu 
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Figura 19. viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDU.MEDELLIN. Programa de mejoramiento integral  [En línea] [Consultado el 19 

de abril de 2014] Disponible desde Internet En: 

http://es.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu 

 
 “Objetivos del mejoramiento integral barrial (MIB). Generación de 

viviendas de interés social localizadas en aéreas con restricciones 

geotécnicas como una estrategia de gestión institucional y de habilitación de 

suelo frente a la ocupación informal en la ciudad de Medellín estableciendo 

mecanismos que garanticen la continuidad del programa.”24 

 
“Objetivos específicos: 

- Aplicación de procedimientos de planificación eficientes, agiles y 
flexibles, aplicando criterios técnicos ajustados a cada micro territorio. 

- Promoción de acuerdos comunitarios hacia generación de entornos 
de convivencia y contornos seguros. 

- Recuperación ambiental y estabilización de terrenos para el 
reasentamiento en sitio. 

- Reasentamiento, mejoramiento y legalización de vivienda mediante el 
análisis de la dinámica poblacional. 

                                            
24 Ibíd. Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEst

rategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20

USME/POZUSMU p. 39 
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- Mejoramiento de entorno vecinal y barrial con estándares adecuados 
de intervención.”25 

 
“Sostenibilidad física 

- Nuevas construcciones bajo la norma. 

- Mantenimiento del sector. 

- Conservación y apropiación de las obras. 

- Control territorial.”26 

 
“Sostenibilidad  económica 

- Capacitación para el empleo. 
- Mano de obra comunitaria. 
- Programas agroindustriales. 
- Formación de cooperativas en confecciones. 
- Educación básica.”27 

 
Sostenibilidad social 

- Acuerdos y pactos comunitarios. 

- Programas interinstitucionales. 

- Comités temáticos. 

- Fortalecimiento y construcción de ciudadanía. 

- Manual de convivencia. 

 
Sostenibilidad ambiental 
 

- Prevención y atención de desastres. 

- Manejo de residuos sólidos. 

- Uso eficiente de servicios públicos. 

- Educación ambiental. 

- Terrazas ecológicas. 

- Recuperación de especies frutales 

                                            
25 Ibíd. Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEst

rategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20

USME/POZUSMU p. 39 

26 Ibíd. Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEst

rategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20

USME/POZUSMU p. 39 

27 Ibíd. Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEst

rategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20

USME/POZUSMU p. 39 
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Figura 20. Tratamientos de mejoramiento integral 

 

 

Fuente: EDU.MEDELLIN. Programa de mejoramiento integral  [En línea] [Consultado el 19 

de abril de 2014] Disponible desde Internet En: 

http://es.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu 
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3.3.2 La calle.  

 
El significado sobre calle, de la real academia de la lengua española se 

queda pequeño al lado de vivir la experiencia dentro de las ciudades, cada 

una tiene que aportar, diferentes autores han hecho el respectivo análisis al 

respecto y para apoyar esta investigación se tomaron algunos referentes, 

como es el caso de Allan B. Jacobs en su libro de las grandes calles donde 

dice que,” una calle es algo más que un servicio público. No es el 

equivalente  a las conducciones del agua, las instalaciones eléctricas o el 

sistema de alcantarillado que, curiosamente, se encuentran habitualmente 

ubicados en las calles. Una calle es algo más que un servicio público”28 

 
Al igual que un edificio las ciudades tienen sus propios sistemas para 

funcionar,  y uno de los más importantes es el de las vías de acceso, calles, 

senderos y demás que son los que nos permiten la comunicación al interior  

de las mismas. Cada una tiene un significado diferente dado por su 

permanencia en el tiempo y las personas que en ella transitan. 

 
”La vida de una persona puede estar más centrada en una calle particular y 

no por razones económicas y funcionales. Una determinada calle puede 

traer recuerdos, ofrecer la expectativa de contemplar algo agradable o 

brindar la ocasión de tropezarse con alguien ya sea conocido o no: es la 

posibilidad de un encuentro. ”29 

 
Por tanto la calle es algo más que una vía de comunicación, sino que 

transmite un significado y lenguaje particular que termina siendo 

determinante en la conformación de las ciudades. Otro autor que ha 

                                            
28 GRANDES CALLES. Allan B. Jacobs. España: Ed. Universidad de Cantabria, 1996. 15 p.  

29 Ibíd.,16 p 
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analizado el fenómeno al interior de las calles es Kevin Lynch, en su libro la 

imagen de la ciudad nos comenta que la,”concentración de un uso o una 

actividad especial en una calle, puede darle a esta prominencia en las 

mentes de los observadores.”30 

 
Es decir que la planeación de estas en el diseño es tan importante como la 

función del mismo, ya que en gran parte la mayoría de las experiencias 

vividas por los usuarios se dan en la calle.  

 
Figura 21. La imagen de la ciudad - Kevin Lynch 

 

Fuente: ARCHITECTURE AND THE CITY. Kevin Lynch  [En línea] [Consultado el 19 de 

abril de 2014] Disponible desde Internet En: 

https://kentchuang.wordpress.com/2013/03/13/week-2-read-the-city/ 

                                            
30 LA IMAGEN DE LA CIUDAD. Kevin Lynch. Buenos aires: Ed. infinito, 1986. 51 p. 
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3.4 Desarrollo del proyecto  

 
 
Para empezar a desarrollar la propuesta después de los respectivos análisis 

e instrumentos usados en la recogida de datos, se realizaron unas imágenes 

que muestran los resultados de manera gráfica, para empezar a entender de 

manera  general los aspectos importantes y características del sitio.  

 
Figura 22. Infraestructura vial 

 

Fuente: Autor  

 

En este grafico se pueden Vías principales, la vía al llano que es una V2, la 

vía al paramo proyección que está proyectada a futuro por el IDU, lo que se 

ve en amarillo es la ciudadela Bolonia y por acá atraviesa una vía que aún 

no tiene nombre pero que pasa por Compostela que es la calle 80 a sur.  
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El análisis de las vías arrojo la importancia de las calles para el sector, como 

acceso al mismo permitiendo la conexión entre barrios y la integración de la 

vida rural a la ciudad.  

 
Figura 23. Estructura ecológica 

 

Fuente: Autor  

  

La localidad de Usme está separada del casco urbano y cuenta con 

extensas zonas rurales, se localiza en la subcuenca del rio Tunjuelo, 

convirtiéndose en un  punto estratégico para el sistema hídrico de Bogotá. 

En la figura 21 se ven la consolidación del análisis previo de los diferentes 

sistemas que componen la estructura ecológica del sector. Como la 

quebrada Bolonia, corredor del sistema de los cerros de Santa Librada, 

parque ecológico principal entre nubes, parque virrey sur, quebrada Yomasa, 

quebrada el curí y quebrada Santa Librada.  
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Figura 24. Plan parcial ciudadela Bolonia  

 

 

Fuente: Autor 

 

Debido a la falta de hospitales y centros de salud en el plan parcial ciudadela 

Bolonia establece la creación de equipamientos dotacionales de salud a la 

vez la propuesta de vivienda nueva articulada con la estructura ecológica del 

lugar, quebrada Bolonia.  
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3.4.1 Estrategias proyectuales 

 

Las estrategias utilizadas para el análisis del sector fueron marcadas por el 

análisis exhaustivo del mismo, al ir de lo macro a lo micro se pudo plantear 

una propuesta acorde a las necesidades que este arrojo y mantener una 

correspondencia entre el proyecto, el contexto, la situación actual y las 

necesidades de la comunidad residente.  

 
Al unificar toda la información con la que se analizó todo el sector a 

intervenir se puede ver de manera clara los puntos neurálgicos de la 

propuesta, los requerimientos y necesidades del mismo, en el siguiente 

grafico hay una consolidación de esta información. Pero en un análisis más 

puntual de las tipologías de vivienda que se asientan en el sector. Para 

empezar a plantear una propuesta acorde a las necesidades de los 

habitantes del sector.  

 
Figura 25. Consolidación análisis del sector.  

 

 

Fuente: Autor 
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Como lugar de intervención puntual se seleccionó la orilla de la quebrada 

Yomasa, por su alto impacto ecológico y situación de riesgo y allí se 

estudiaron las diferentes tipologías de vivienda, que terminaron siendo el 

punto de partida para desarrollar la propuesta final.  Así mismo se hizo un 

estudio de la infraestructura vial del sector y como permite la consolidación 

de la morfología de cada una de las manzanas, lo que indica claramente la 

no planificación del territorio.  

 
Figura 26. Restauración ecológica principal.  

 

Fuente: Autor 

 

Se plantea un eje urbano alrededor de la quebrada, teniendo en cuenta el 

área de protección reglamentaria y reubicando las viviendas que se 

encuentren dentro de esta zona.  
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Otro punto importante a mejorar es el de infraestructura vial, se identifican 

los puntos de acceso a la localidad importantes como la vía al llano y la 

Caracas, después las vías secundarias y terciarias junto con su estado 

actual y de acuerdo a esto se proyecta su mejoramiento o implementación 

de unas nuevas.  

 
Figura 27. Infraestructura vial.  

 

Fuente: Autor 

 

Las vías en morado que se ven en la figura 25, son las que plantea el IDU 

para conectar el sector con la ciudad de Bogotá buscando integrarla.  
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4. PROYECTO  

 

4.1 URBANO  

 

4.1.1 Criterios de diseño.  

 
 
De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente, dentro de las 

problemáticas a solucionar es la carencia de espacios públicos 

principalmente articularlos con la estructura ecológica principal del sector, 

teniendo en cuenta el patrimonio cultural e histórico. Relacionar los espacios 

públicos de los equipamientos, iglesias y colegios con un punto de encuentro 

de integración social y brindar a la comunidad lugares de permanencia para 

el libre desarrollo de las actividades deportivas y culturales.  

 
Figura 28. Localización lugar de intervención.  

 

Fuente: Autor 
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Esta pieza seleccionada de la localidad de Usme, presenta múltiples 

problemas que son resueltos en la propuesta con el desarrollo de planes de 

vivienda, con buenas comunicaciones, transporte eficiente y confiable. Al 

darles calidad de vida a los que allí residen, hasta la inseguridad presente en 

la actualidad, puede ser mitigada.  

Además esto abre la posibilidad de plantear planes futuros de desarrollo en 

áreas como la educación, sectores comerciales y recreacionales. 

Agrupaciones de esta naturaleza permiten un planeamiento urbanístico 

racional que sin lugar a dudas conducirá a un significativo incremento del 

bienestar de la comunidad. 

Figura 29. Estado actual.  

 

Fuente: Autor 

La propuesta va dirigida a albergar familias muy diversas, con distintas 

problemáticas, que serán reubicadas por encontrarse en el área protegida de 

la quebrada Yomasa, para tal caso la propuesta urbana tiene también unas 

áreas colectivas, rescatando principalmente de su cultura la posibilidad de 

seguir siendo productivos con un programa de huerta urbana, entonces este 

es uno de los elementos estructurantes dentro del territorio, permite 

interrelacionar elementos naturales y artificiales para el disfrute y el confort 

de sus pobladores. 
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4.1.2 Componentes morfológicos 

 

Como anteproyecto se planteó un eje ecológico a lo largo de la quebrada 

Yomasa, teniendo en cuenta el concepto de la calle, la interacción de las 

viviendas con el espacio urbano y buscando darle un planeamiento 

ordenado a la implantación, para regularizar el territorio.   

 
Figura 30. Anteproyecto - Propuesta de implantación.  

 

 

Fuente: Autor 

 
Supliendo la carencia de espacios de recreación activa para la población 

infantil. Por medio de la planeación de un eje ambiental propicio para el 

desarrollo de las actividades culturales y deportivas presentes en el sector.  

 

Figura 31. Eje ambiental propuesto.  

 

Fuente: Autor 
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Como el sector es de carácter rural, tiene amplias zonas de arborización, 

quebradas aledaños, y varios recursos naturales de importancia para la 

ciudad. Se implementan nuevas zonas y espacios públicos para el 

esparcimiento de la comunidad existente, esto hace que ellos no busquen 

acercarse a dañar o establecerse en las áreas protegidas.  

 
Figura 32. Sistemas de composición de la propuesta.  

 

Fuente: Autor 

 

Se trabaja de manera individual cada uno de los sistemas para finalmente 

empezar a desarrollar la propuesta hasta llegar a plantear el proyecto que 

más adelante se describe.  De esta manera no se deja ninguno suelto y se 

pueden integrar todos de acuerdo a la morfología del sitio que por el carácter 

de la quebrada termina marcando un eje orgánico y como lo que se busca es 

regularizar la trama urbana, se hace necesario su geometrización, así que el 
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eje termina determinando cómo será la formulación de la propuesta por las 

diferentes líneas reguladoras que se forman.  

 

Figura 33. Propuesta urbana.  

 

Fuente: Autor 

Manteniendo los equipamientos existentes, la propuesta planteada busca 

integrarlas dentro del eje urbano para llevarlo a cabo se zonifica y se 

identifica para empezar a determinar la trama urbana que se requiere para 

su integración. Además se proponen espacios intermedios de permanencia 

que son los que articulan estas integraciones del territorio a la nueva 

propuesta.  

 
Para llevar a cabo la articulación de estos espacios es necesario proponer 

puentes peatonales que se anidan a una vía principal que marca el eje, que 

llamaremos “la calle” donde se desarrollaran todas las actividades y dentro 
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de estas hay unas vías secundarias que a su vez se unen a unos puntos de 

conexión.  

 
Figura 34. Propuesta urbana – tramos urbanos.  

 

Fuente: Autor 

 

Lo que como anteproyecto termina marcando unas zonas con un carácter 

definido que sirve para determinar el programa de la propuesta.  

 
Figura 35. Recorridos y espacios públicos.  

 

Fuente: Autor 
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4.1.3 Marco normativo 

 

Tabla 3. Normatividad.  

 

 

Fuente: Autor 
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La tabla 3 muestra de manera resumida la norma del lugar de intervención 

que tiene en cuenta el Plan parcial de Bolonia y San isidro. Allí se 

determinan las alturas, en que etapas se piensa realizar dicho plan, como se 

zonifica la localidad, determinantes urbanísticas y arquitectónicas para 

determinar la propuesta.  

 

4.1.4 Propuesta urbana  

 

A diferencia del anteproyecto aunque se sigue respetando el eje de la 

quebrada, la propuesta final es más ortogonal y se organiza de acuerdo a las 

vías principales y secundarias que conectan el proyecto con los planes 

propuestos por el POT.  

 
Figura 36. Implantación urbana  

 

Fuente: Autor 
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4.2 ARQUITECTONICO 

 

4.2.1 Criterios de diseño  

 

El incremento del precio de la tierra y el aumento del desempleo y del 

empleo informal son algunas de las múltiples causas del crecimiento 

acelerado de los asentamientos irregulares. Este fenómeno ha generado 

concentración de pobreza. Debido a esto la gente se instala en las periferias 

de las ciudades de manera ilegal, Partiendo de esta realidad, uno de los 

objetivo de esta propuesta es plantear una vivienda productiva urbana, 

orientada a consolidar el vínculo de la integración social con el trabajo 

asociado al territorio. Ya que el carácter del mismo es rural y su cultura es 

campesina, así que pasar de un lugar amplio, verde, donde podrían tener 

sus cultivos y hasta animales a un piso frio de concreto y reducido, va a 

disminuir de manera significativa la calidad de vida de las personas del 

sector. 

No solo se necesita ceñirse a la norma sino que debe ser a la vez diversa y 

adaptable, ya que así como cada persona es única y diferente por tanto una 

familia no puede parecerse a otra, cada una tiene cualidades particulares lo 

que transforma el espacio habitable según sus necesidades. Así que es 

importante romper con la segregación socio espacial de la ciudad 

proyectando en el diseño la convivencia de múltiples tipos de personas en 

una misma edificación. 

 
Otro punto importante a tratar es el de las áreas comunes, sobre todo en 

esta comunidad donde hay diversas actividades culturales y deportivas y la 

calle es de vital importancia en su día a día, por eso es el concepto que llevo 

a implementar la propuesta.  Así que se establecen espacios de convivencia 

que se conviertan en lugares habitables, dándole un sentido de pertenencia 
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para vivir realmente el espacio público y darle vida a lo que comúnmente se 

conoce como calle, de paso también se está solucionando el problema de 

inseguridad, al quitar el miedo a salir a la calle, es necesario que la gente 

entienda que les pertenece no solo la vivienda, sino su manzana que afuera 

pues afuera de ella hay vida y que son ellos los que pueden hacerla parte de 

su diario vivir.  

 
Figura 37. Propuesta Arquitectónica - Anteproyecto 

 

Fuente: Autor 

En la primera propuesta se plantea en las áreas comunes diferentes áreas 

comerciales y de esparcimiento que posteriormente son replanteadas para 

dejar áreas libres y espacios públicos más amplios para el desarrollo de la 

comunidad.   
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Otra forma de integrar la vivienda al territorio se hará a través del concepto 

de vivienda productiva, con el objetivo principal de integrar el trabajo a la 

casa, para que quienes no pueden acceder a las redes de trabajo del 

mercado, tengan la posibilidad de generar ingresos que les permita auto-

sustentarse. Además es el punto de partida para establecer conexiones con 

la ciudad y otros espacios (trabajo, escuela, consumo, etc.) y si bien en cada 

uno de esos espacios se vive identidades distintas.  

 
Figura 38. Implantación viviendas.  

 

 

Fuente: Autor 
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4.2.2 Propuesta  

 

Figura 39. Implantación urbana – propuesta arquitectónica.  

 

Fuente: Autor 

 

Las viviendas se localizan después de los treinta metros reglamentarios que 

exige la norma para protección de la quebrada y en la ronda de rio se 

plantea un sendero ecológico, con zonas de permanencia para el disfrute y 

contemplación de la estructura ecológica que se integra dentro de la misma. 

Para ello se integran zonas blandas, espejos de agua y zonas duras lo que 

le da movimiento y dinamismo al proyecto.  
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Figura 40. Propuesta arquitectónica.  

 

 

Fuente: Autor 

 
Las subpiezas que se plantean en la reposición de las viviendas se realizan 

una reconstrucción en razón al estado de orientación de los elementos 

estructurales definidos en el literal anterior o por estar construida en 

materiales provisionales.  
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4.3  CONSTRUCTIVO 

 

4.3.1 Sistema estructural  

 

Para la modalidad de mejoramiento estructural, proceso por el cual el 

beneficiario del subsidio supera una o varias deficiencias básicas de una 

vivienda perteneciente a un desarrollo, legal o en proceso de legalización, 

para los cuales es necesario la consecuencia de permiso o licencias. Se 

requiere analizar el estado en el que se encuentra la vivienda y de acuerdo a 

esto plantear el sistema constructivo a implementar, en la mayoría de los 

casos toca estructurar los muros con mampostería confinada o columnas 

puesto que los sistemas auto portantes utilizados no cumplen con los 

requisitos exigidos por la NSR 10 (Norma de sismo resistencia de 2010). 

 
Para las viviendas nuevas que se plantean para reubicar a las familias en 

riesgo de inundación, se usa estructura en concreto reforzado y placas 

aligeradas de concreto sin torta inferior. 

 
Figura 41. Estructura en concreto.  

 

Fuente: Autor 
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Hay unos muros pantallas que refuerzan la estructura y a los que se anclan 

los puntos fijos y que a su vez se integran a la estructura principal.  

 
Figura 42. Muros pantalla y entrepiso.  

 

Fuente: Autor 

 

Los muros exteriores e interiores están hechos en mampostería de 15cm 

que en fachada se estucan y pintan según diseño, para las ventanas según 

especificaciones técnicas de la norma se ponen vidrio templado de 4mm 

incoloro, los acabados dependen de la zona que se requiera, en el caso de 

los pisos se utilizan materiales, como el neoflex o vinilo en rollo, madera 

laminada y esmaltados y perfileria metálica para ventaneria, melaminico para 

los muebles fijos, puertas entamboradas, entre otros.  

 
Figura 43. Planta principal.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 44. Corte fachada. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 45. Acabados exteriores de fachada. 

 

Fuente: Autor 

 

4.3.2 Innovación  

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el mantenimiento preventivo 

periódico de los sumideros de aguas lluvias y la mitigación de riesgos por 

medio de la construcción de gaviones y muros de contención como obras 

preventivas en las zonas en alto riesgo de la localidad, que permitan la 

prevención de desastres y la reubicación de los habitantes de estos 

sectores.  

 

Los espacios urbanos también deben estar acondicionados para resistir la 

humedad del suelo y la inclemencia del clima, además de contemplar los 



73 

 

contenedores de raíces para que no hayas afectaciones urbanas ni 

arquitectónicas, mezclado entre diferentes materiales que se integran dentro 

de la propuesta para darle dinamismo a la propuesta, deck en madera, 

gravilla de piedra de canto rodado, adoquín, suelo natural, espejos de agua, 

piso en concreto y piedra rajón.  

 

Figura 46. Materialidad urbana.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 47. Perfil urbano.  

 

 

Fuente: Autor 
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5. CONCLUSIONES  

 

Así como el plan de mejoramiento de Medellín le dio otro carácter a las 

comunas, haciéndolas más seguras y además permitiendo la inclusión de 

estas en la ciudad. La posibilidad de tener viviendas dignas, un medio de 

transporte seguro, rápido y eficiente, nuevos espacios urbanos, 

equipamientos deportivos, educativos entre otras intervenciones. La 

propuesta busca tener estas mismas condiciones para la gente de esta 

localidad marginada de la ciudad de Bogotá, se pretende el mejoramiento 

integral de la quebrada Yomasa además de la reubicación de las viviendas 

de invasión que están en la ribera ya que no solo peligra la vida de estas 

familias sino de la estructura ecológica de la misma.  

 
La ciudad de Bogotá necesita más planes de mejoramiento integral y 

tenemos a esta ciudad como ejemplo, que en los últimos diez años ha 

logrado la inclusión de todos los habitantes de la misma, dándoles una 

identidad y un carácter de apropiación del territorio, haciendo que haya un 

sentido de pertenencia. Por tanto los proyectos arquitectónicos y urbanos 

deben buscar no solo una buena implantación formal  en el territorio sino que 

deben reforzar la inclusión ciudadana y el sentido de pertenencia hacia la 

misma.  

Al desarrollar planes de vivienda de interés social acompañados de espacios 

públicos bien equipados y en el caso de las áreas protegidas buscar la 

integración del sistema ecológico para su disfrute y cuidado se pueden 

cambiar y mejorar las zonas deprimidas de las ciudades. Si la gente 

encuentra espacios para el desarrollo de la libre personalidad al hacer 

actividades de índole cultural, deportiva y actividades propuestas por la 

comunidad pueden ser personas más felices y cuidar y respetar los espacios 

que se les proporcionan  
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Plano 1. Plantas arquitectónicas 

 

 

Fuente: Autor  
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Plano 2. Corte longitudinal arquitectónico  

 

 

Fuente: Autor  

 

Plano 3. Corte transversal arquitectónico  

 

Fuente: Autor  
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Imagen 1. Perspectiva urbana – espejos de agua, propuesta 1. 

 

Fuente: Autor  

 
Imagen 2. Perspectiva urbana – aérea, propuesta 1. 

 

Fuente: Autor  
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Imagen 3. Perspectiva urbana – aérea 2, propuesta 1. 

 

Fuente: Autor  

 

Imagen 4. Perspectiva urbana – Permanencias y circulación, propuesta 1. 

 

Fuente: Autor  
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Imagen 5. Perspectiva urbana – Terrazas, propuesta 1. 

 

Fuente: Autor  

 

Imagen 6. Perspectiva urbana – Centralidad, propuesta 1. 

 

Fuente: Autor  
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Fotografía 1. Maqueta propuesta final 

 

Fuente: Autor  

 
Fotografía 2. Entrega final  

 

Fuente: Autor  

 


