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DESCRIPCIÓN 

Los procesos de densificación poblacional apresurados que han sufrido las ciudades 

latinoamericanas y en especial la ciudad de Bogotá en los años 80, hicieron que la ciudad entrara en 

una decadencia social y urbana, en donde, se desencadenaron problemas de accesibilidad y junto a 

ello la segregación social, espacial y ambiental. Estos problemas mencionados los evidenciamos en 

los territorios peri-urbanos como es el caso de la localidad de Usme ubicada en el sur oriente de la 

ciudad de Bogotá.  

Este territorio tuvo sus orígenes en la informalidad, presentando problemas de control socio 

ambiental, la precariedad de las viviendas, ausencia del derecho de la educación, además de un 

agravante déficit de escenarios urbanos, lo que resalta la carencia de habitabilidad y el derecho a la 

ciudad en esta zona. 

Por lo anterior, se plantea una propuesta de diseño que propone una forma de habitar el territorio 

de borde. Se pretende realizar esta propuesta, a través de un plan de mejoramiento integral en el 

sector, teniendo como base un proyecto arquitectónico que tiene como fin mejorar la calidad de 

vida de la población, integrando las necesidades sociales y ambientales en el contexto urbano rural 

y potencializando las riquezas hidrográficas de la localidad. La propuesta proyectual se hace a través 

de un equipamiento que busca específicamente, mejorar la habitabilidad de estos territorios 

marginales en términos de servicios urbanos, esto es, espacios públicos e infraestructura. Lo 

anterior, busca una trasformación del territorio a partir de la estructuración de escenarios urbanos 

y de encuentro cultural, que dignifiquen el espacio público, los equipamientos y las riquezas 

ambientales del territorio; vistos como una apuesta para la trasformación social y ambiental del 

lugar. 

 
METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la metodología de estudio se divide la fase de reconocimiento del territorio 
en tres momentos: el primer, basado en la estructura sociocultural y económica del territorio; el 
segundo, en su estructura urbano-arquitectónica; y el tercero, en un análisis constructivo de las 
edificaciones presentes, de manera que se pueda llegar a un análisis del lugar y así, poder generar 
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una propuesta proyectual que de soluciones a las deficiencias y necesidades del lugar. Lo anterior, 
parte de un plan de mejoramiento barrial elaborado de forma colectiva con el grupo de estudio, 
hasta una propuesta arquitectónica- constructiva realizada de forma individual. 
 
El proceso de reconocimiento se basó en trabajos de investigación y trabajo de campo en el sector 
de la UPZ 57 de la localidad de Usme, incluyendo diálogos con la comunidad. Así, el trabajo 
investigativo comprendió la revisión documental de la historia del territorio, sus características 
demográficas, los usos del suelo, su accesibilidad en términos de movilidad, la morfología urbana 
y la comprensión de su estructura ecológica principal, entre otros factores. Lo anterior, se analizó 
y apoyo con las visitas de campo. 
 

De acuerdo a esta caracterización territorial general del lugar de intervención, este se identifica 
como un territorio de borde, definido como un ecotono, con importantes elementos ambientales 
y dinámicas sociales.  
Se caracteriza porque la mayoría de sus habitantes son emigrantes, en su mayoría campesinos, 
por lo que presenta niveles de pobreza altos catalogados por su estrato socioeconómico 1 y 2. De 
igual manera, presenta grandes manifestaciones de desequilibrio en cuanto a la accesibilidad de 
forma segura y confortable a la educación, trabajo, cultura, salud y  movilidad, teniendo como 
consecuencia que la población tenga la necesidad de desplazarse de su territorio para poder 
conseguir todos estos bienes básicos, lo cual enmarcan aún más el factor de la segregación. 
 
Así mismo, muestra fuertes daños ambientales y una forma de ocupación desordenada y 
exponencial en cuanto al uso del espacio público y las áreas de reserva, presentando un mal 
aprovechamiento de los recursos naturales evidenciado en el deterioro de las rondas de quebrada 
y su inadecuada ocupación por parte de viviendas de invasión. De esta misma manera, la 
población toma estos ejes hídricos como limitantes morfológicas, desarticuladoras de la ciudad, 
resaltando la coyuntura entre hombre y naturaleza, y el déficit de educación y manejo ambiental 
que presenta la población. 
A partir del diagnóstico, se identificaron las debilidades, amenazas y fortalezas del territorio, 
identificando un polígono de acción para el plan urbano de mejoramiento integral. 
Posteriormente se realizó un análisis del territorio de borde de la UPZ 57 de la localidad de Usme, 
en cuanto a sus servicios urbanos y de espacio público efectivo, de manera que se pueda plantear 
una propuesta de ocupación alternativa en función de nuevas estrategias de accesibilidad en 
cuanto a los factores ambientales y culturales para el equilibrio territorial del sector. Esta 
propuesta debe abordar, además, los terrenos vagos dispuestos en el lugar, configurando así, la 
base conceptual, presente en este documento.  
En conclusión, será la propuesta proyectual arquitectónica de un equipamiento que dignifiquen 
el territorio a partir de la habitabilidad, partiendo de sus riquezas ambientales y sociales.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL, TERRITORIOS PERI-URBANOS, HABITABILIDAD, 

DERECHO A LA CIUDAD, RESIGNIFICACIÓN. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto concluye con la implementación de un nuevo modelo de ocupación alternativo que 
permite habitar la quebrada Yomasa, construyendo relaciones sociales y ambientales a partir 
transformación cultural y social, por medio de escenarios urbanos y arquitectónicos que permiten 
una participación ciudadana, el cual busca poner en dialogo a la población con su medio natural 
inmediato, por medio de estrategias del cuidado y la recuperación del agua, recuperación de 
identidades ambientales y sociales a partir del empoderamiento de las comunidades, y la 
resignificación del espacio público a partir de la interacción con el agua. Dicho esto, con el 
propósito de construir ciudad y generar derecho a la ciudad en esta población caracterizada por 
la marginalidad en ciudades tan conflictivas como lo es la ciudad de Bogotá en sus dinámicas 
contemporáneas. 
En el proceso de elaboración de este trabajo de proyecto de grado, se permitió entender y 
comprender la arquitectura, no solo como la conformación de un espacio tridimensional que 
encuentra su equilibrio sensitivo a partir de las texturas, colores, y su interacción con el contexto, 
sino también,  como un medio para construir ciudad, para transformar relaciones sociales en 
contexto reales, la utilidad de la arquitectura resulta en el fortalecimiento del tejido social, de la 
cultura y del territorio en sí, entendiéndola como un elemento de identidad, una herramienta que 
permite generar ciudades equitativas, que permite visibilizar  las oportunidades presentes en los 
territorios para recuperar los vínculos de la naturaleza y la sociedad partiendo de las dinámicas 
contemporáneas de espacio arquitectónico y el espacio colectivo. 
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LISTA DE ANEXOS 

Se anexan los paneles finales 
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