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Resumen  

 

Después de realizar un análisis en las principales estructuras que conforman el territorio del 

Centro Fundacional de Usme, nace un proyecto que responde a la necesidad de espacios de 

carácter social integral, que tiene como objetivo principal brindar un apoyo a las instituciones 

educativas y a la cultura. Con relación a las diferentes escalas de intervención se crea el plan 

parcial Usminia, que complemente y desarrolle las diferentes estructuras del sector; conectando y 

potencializando nodos importantes en aspectos culturales, educativos, recreativos, ambientales y 

de espacio público, allí se genera también como nodo integrador principal el Centro de Extensión 

Educativa y Cultural Aica, que fomenta el desarrollo de actividades sociales en donde la 

comunidad pueda lograr un intercambio y refuerzo en sus aprendizajes y experiencias, 

promoviendo el bienestar social de toda la comunidad. 
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Aica Educational and Cultural Outreach Centre  

 

Abstract 

 

After carrying out an analysis in the main structures that make up the territory of the 

foundational center of Usme, a project was born that responds to the need for spaces of integral 

social character, which has as its main objective to support educational institutions and culture. 

In relation to the different intervention scales, the Usminia partial plan is created, 

complementing and developing the different structures of the sector; connecting and 

empowering important nodes in cultural, educational, recreational, environmental and public 

space aspects, the Aica educational and cultural extension centre, which promotes the 

development of social activities in which the community can achieve an exchange and 

reinforcement of its learning and experience, is also generated as the main integrating node, 

promoting the social well-being of the entire community.  
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Introducción  

Este articulo plantea la relación entre la arquitectura y el papel que cumple dentro de la educación 

como propuesta de proyecto de grado en la facultad de Diseño de la Universidad Católica de 

Colombia, en donde se pretende dejar en evidencia las partes integradoras de formación que ofrece 

la universidad en su proyecto educativo del programa P.E.P, en el que la integración e 

implementación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados 

con la realidad, buscan soluciones innovativas a los problemas planteados. (Universidad Católica 

de Colombia, 2010, p 21). 

     Como base principal para definir el desarrollo del proyecto y sus objetivos se tuvieron en 

cuenta dos preguntas del núcleo problémico 5, ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la 

resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y 

usuarios reales? y ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 

sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público? 

Usme se encuentra ubicado al suroccidente de Bogotá (figura 1), es la localidad número cinco 

de la ciudad y una de las más grandes, hace parte de los primeros asentamientos Muiscas que se 

encontraban alrededor del Bacatá, que en ese entonces era una región unificada por los mismos 

municipios que hoy conforman Bogotá. La zona alta de Bogotá es histórica dado a que allí, por 

su cercanía a lagunas y ríos, en especial la laguna de los Tunjos, se celebraban a menudo rituales 

y ofrecimientos a los dioses. Una de las historias más conocidas, y por la cual el municipio 

adquirió el nombre que lleva hoy en día, hace referencia a la hija del cacique de esta zona en la 
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época de indios llamada Usminia. Más adelante, después de la llegada de los españoles, apareció 

el pueblo de Usme fue fundado en 1650 bajo el nombre de San Pedro de Usme, convirtiéndose 

en el centro de una zona rural dedicada a la agricultura, que provee parte importante de los 

alimentos de la capital y además se explotan canteras para materiales de construcción. (Historia 

de la localidad de Usme, (s.f)).     

 

Figura 1. Localizacion de Usme 

Fuente: Secretaria de cultura, recreacion y deporte de Bogotá.(s.f)   

 

          En 1954, se incorporó el municipio de Usme a Bogotá pasado a convertirse en Localidad 

mediante la ordenanza siete del concejo administrativo departamental en 1975 fue integrado al 
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mapa de la ciudad de Bogotá con la expedición del Acuerdo 2 de 1992. La Localidad es 

administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local. (Historia de la localidad de 

Usme, (s.f)). prr.3) 

Después de su integración con Bogotá, Usme entró en el plan de expansión territorial en el que 

se anexaron 164 Hectáreas  para su desarrollo, pero debido al rápido crecimiento informal que 

tuvo el sector, especialmente por la llegada de víctimas de los conflictos armados en el país, no 

se pudo mantener un control adecuado en la densificación y el adecuado abastecimiento de 

equipamientos que pudieran suplir las necesidades de los nuevos habitantes, razón por la cual 

este desarrollo tuvo que ser detenido. En el centro de Usme si bien el crecimiento no fue tan 

apresurado como en otros sectores de la localidad, hubo un enorme descuido a lo que se refiere 

en equipamientos dotacionales, de patrimonio, espacio público y zonas verdes. 

 

El territorio de Usme evidencia tres características que están ligadas a la mirada de 

territorio global y que se generan en las dinámicas del sistema capitalista. Comprende los 

procesos de territorialidad de las comunidades, pero, los hace a un lado, otorgándole mayor 

importancia a (…) el empleo de la tierra para la construcción de viviendas sobre suelos 

que han sido históricamente para el uso de la agricultura, pasando por encima del sentido 

de territorio y territorialidad que puedan tener los campesinos y sus habitantes en general. 

(El desarrollo local vs las prácticas de la vida rural, 2014. p 82)  
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Problemática 

Usme Centro fue un sector que quedó atrapado dentro de un proceso acelerado de desarrollo que 

llevó a que a través de los años se hayan ido perdiendo prácticas y costumbres de su población. 

Después de un diagnóstico de Usme pueblo quedaron en evidencia (figura 2) las carencias de 

espacios de carácter cultural y educativo en donde se puedan desarrollan dinámicas cotidianas 

como las que suceden al momento de la integración de habitantes que convergen entre las zonas 

rurales y urbanas de la localidad; los colegios han sido en especial los lugares en donde más se 

tienden a desarrollar este tipo de situaciones.  

 

Figura 2. Espacios culturales Usme centro  

Fuente: Secretaria de cultura, recreacion y deporte de Bogotá.(s.f) 
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Sin embargo, un análisis cualitativo deja ver que las instituciones educativas tienen 

carencia de infraestructuras en el sector, y además si se tiene en cuenta que Usme tiene 

aproximadamente 345.689 habitantes y esta población es creciente debido a nuevas 

urbanizaciones VIS y Vip y además una baja oferta de servicios institucionales, según un 

estudio realizado por la secretaria de salud de Bogotá , según el sistema de información de 

víctimas de Bogotá en el año 2017, razón por la que se entiende que los equipamientos 

educativos y culturales actuales que son la sede B del colegio Francisco Antonio Zea y su 

escuela no van a resultar suficientes para apoyar el crecimiento cultural y educativo que debería 

tener  el sector de Usme centro.  

 

Objetivos 

Objetivo general  

- Generar un proyecto urbano que a través del desarrollo de un pequeño plan parcial en 

donde se intervienen a una escala local puntos específicos de movilidad, espacio público. 

y la conexión de nodos de importancia cultural con los que cuenta el centro fundacional 

responda a una necesidad creciente en el sector de Usme Centro, en donde niños y jóvenes 

entre las edades de diez a veinte años no encuentran un espacio cultural y educativo que 

apoye su formación y fomente el interés en la recuperación de la cultura y la apropiación 

del territorio, además de generar un objeto arquitectónico de carácter cultural y educativo 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de extensión educativa y cultural Aica 

11 
Martínez Rodríguez, Angie Lorena 

 

 
 

16 de junio de 2020 

2020 

 

en donde se puedan desarrollar actividades integradoras y dinámicas que complementen y 

apoyen el crecimiento de la comunidad y que a nivel constructivo garantiza durabilidad y 

es uno de los materiales más confiables al momento de construir edificios institucionales. 

Objetivos específicos  

- Mejorar las relaciones de los espacios culturales más importantes del Centro Fundacional 

a través de recorridos peatonales y un mejor control en el tráfico vehicular de la zona, 

permitiendo a los peatones una mayor libertad. 

- Fortalecer los lugares que conecten el medio ambiente mediante la revitalización de la 

vegetación y el cuidado de la ronda de la quebrada La Taza. 

- Generar un proyecto arquitectónico que contenga los espacios culturales como salones de 

música, arte y danza. 

- Generar espacios como plazoletas, zonas verdes, miradores y un teatro al aire libre que 

conecten con la naturaleza y las actividades de esparcimiento y encuentro con la cultura. 

- Conectar el sistema educativo del sector a través de un equipamiento institucional (Centro 

de Extensión Educativo y Cultural Aica) complementando con instalaciones adecuadas 

para actividades específicas.  

- Brindar a los habitantes de Usme un lugar para encontrarse de nuevo con la naturaleza y 

actividades culturales en los espacios urbanos que se desarrollan alrededor del Centro 

educativo. 

- Ofrecer a través de nuevos espacios un cambio en las dinámicas sociales y las actividades 

diarias de los jóvenes para el desarrollo y el crecimiento de su educación.  
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Justificación  

Este proyecto está enfocado a la resolución de carencia de espacios culturales y educativos que se 

viven actualmente en el sector del centro fundacional de Usme, en donde se pretende realizar un 

plan parcial que abarque las principales estructuras que conforman el territorio, como lo son la 

ambiental, espacio público, la movilidad y por último la de equipamientos generando un centro 

de apoyo a la educación y a la cultura. De modo que la comunidad cuente con unas mejores 

infraestructuras para realizar actividades cotidianas y además tengan espacios de esparcimiento 

que los ayuden a conectar con su ciudad. Por ello es importante generar un apoyo a la educación 

en donde se pueda prestar una mejor calidad y pertinencia del aprendizaje. 

      La localidad número cinco de Bogotá, Usme “siempre ha tenido una vocación rural, sin 

embargo, por todos los procesos sociales y culturales a lo largo de su historia, se ha evidenciado 

un crecimiento de su área urbana” (Reviste Usme ambiental, 2017, p 16). Como se mencionaba 

anteriormente este proceso de urbanización apresurado en la localidad ha logrado un 

desequilibrio en las dinámicas sociales, culturales y diarias de la población de Usme, dentro de 

esto se reconoce según un foro educativo local que Usme. 

La ruralidad de Bogotá está viviendo grandes transformaciones que implican poner en el 

centro de la discusión las necesidades de sus poblaciones, la búsqueda de alternativas para 

el fortalecimiento de sus oportunidades en el territorio y la educación como el medio más 

apropiado para avanzar en ese propósito. (Escuela inclusiva y rural, 2018, prr. 11) 
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     El Centro de extensión educativo y cultural Aica, está enfocado a niños y jóvenes que se 

encuentran en edad de escolar (Figura 3) “corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 

16 años a quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En el año 2014, esta población 

fue de 117 726 niños y niñas en la localidad”. (secretaria de educación del distrito, 2014, p 2).  

 

Figura 3. Género y rango de edad de cada nivel educativo 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, 2014, p. 2 

 

Esta parte de la población que actualmente se encuentra en pleno desarrollo de su educación y 

que tiene la oportunidad de enriquecer y aprender de la cultura debería contar con los espacios y 

los recursos para fortalecer la memoria de Usme y más de un sector tan importante como lo es su 

centro histórico. 
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Hipótesis 

El desarrollo de un equipamiento de carácter social, cultural, educativo, entre otros dentro de una 

sociedad juega un papel importante, ya que estos se consideran como lugares de encuentro en 

donde se forman relaciones sociales. 

Bajo la definición de los equipamientos colectivos como lugares de interacción, se 

puede afirmar que en ellos se generan procesos de estructuración en los cuales los 

individuos producen y reproducen estructuras sociales. De hecho, los 

equipamientos colectivos se constituyen en lugares para el aprendizaje de 

estructuras sociales complejas (normas, valores, política, democracia, religión, 

etc.), pero igualmente son los espacios de interacción para la generación de 

cambios sociales estructurales. (Mayorga-Henao, J. 2019, p. 73) 

     Mencionando esto y teniendo en cuenta que existen varios tipos de equipamientos colectivos, 

para el caso de estudio del Centro Educativo y Cultural Aica Mayorga y Henao hablan de los 

equipamientos Educativos como “Con este tipo de equipamientos se ayuda al desarrollo temprano 

de sentimientos de ciudadanía entre los estudiantes” (2019, p 73). Además de que estos espacios 

brindan el sistema educativo es el principal ámbito institucional que tiene la potencialidad de 

actuar como un lugar de integración. Posee la capacidad de generar escenarios y contextos para 

que la población pobre tenga la posibilidad de relacionarse en la cotidianidad con sus pares de 

otros grupos sociales” (Mayorga-Henao, J. 2019. p 73). 
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El equipamiento planteado también afronta el ámbito cultural como base de desarrollo “Los 

equipamientos culturales hacen posible adquirir nuevos conocimientos sobre formas de expresión 

artística que existen en distintas latitudes del mundo. Igualmente, ayudan a generar canales de 

expresión artística que permitan a la población expresar su visión del mundo, sus problemas, sus 

necesidades, sus deseos y sus diferencias con respecto a otros grupos de la sociedad.” (Mayorga-

Henao, J. 2019, p 73). 

¿Puede un centro de extensión educativo y cultural fomentar las relaciones sociales y 

favorecer el crecimiento y desarrollo de una comunidad, dando la oportunidad de generar 

espacios en donde se puedan realizar actividades que integren a la comunidad?  

Metodología  

La investigación que se propone para este proyecto se desarrolla en la Localidad de Usme dentro 

del centro fundacional de este antiguo municipio, en donde la población es diversa y posee 

también determinantes ligados a dinámicas y practicas sociales. Se analizaron las estructurales 

principales que conforman un territorio, la estructura ecológica principal, la estructura de 

movilidad, estructura de espacio público y la estructura de usos y servicios resaltando los 

elementos y factores como servicios de transporte alternativos, infraestructuras para la interacción 

en espacios públicos, equipamientos de educación y cultura que influyen en el desarrollo de la 

población. Se realizaron entones tres partes que consisten en la recolección de información, 

seguido de un análisis y un planteamiento. 
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Primera parte – recolección de la información 

Por medio de recursos informáticos se empezó a compilar documentos con información relevante 

que permitiera el entendimiento del sector de Usme dentro del contexto de Bogotá y que, además, 

fuera una base para el estudio de factores físicos, económicos, sociales y demográficos. Adicional, 

se realizó una visita en donde se hicieron una serie de recorridos por el centro fundacional, se 

tomaron fotos y se pudieron determinar algunas de las dinámicas y actividades que se realizan 

determinados días en este lugar. 

Segunda parte - análisis 

Se realiza el estudio de cada estructura social, económica, funcional y de servicios que afectan de 

forma directa a la población de Usme su crecimiento y desarrollo. Mediante una caracterización 

que contenía porcentajes, relaciones y comparación de esta información, se determinaron cuáles 

de los factores de estudio son las más relevantes para el desarrollo del proyecto. 

Tercera parte – Planteamiento 

 Después de obtener los datos analizados se proceden a generar unos conceptos a partir de los 

cuales se va a fundamentar el proyecto urbano y arquitectónico y la construcción de este, como 

partes de una sola respuesta a la oportunidad que brinda el sector de generar este tipo de 

equipamiento. Además, se realizan las aproximaciones iniciales de diseño, los talleres 
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correspondientes que ayudan al desarrollo del proyecto hasta un resultado final que cumpla con 

los objetivos planteados. 

Marco teórico conceptual 

Territorio 

Para reconocer la problemática que afronta la comunidad de Usme es necesario entender el 

concepto de territorio y su relación con la sociedad; Según Flabian Nievas “Afirmar que el 

territorio es social no implica negar el elemento natural, pero este en si es insuficiente para 

determinarlo. Lo social incorpora lo natural articulándolo en otro nivel: lo puramente natural con 

lo puramente humano” (1994, p.10). De este modo podemos decir que el territorio se reconoce 

como una relación estrecha entre lo social y natural, una dependiendo directamente de la otra, en 

donde se presenta una “construcción social de un espacio y la articulación de relaciones sociales” 

(Nievas, 1994, p.3). Usme se puede describir primordialmente como una comunidad rural que se 

dedica a la producción agrícola y que tiene poca presencia industrial. Sin embargo, Usme sigue 

redescubriendo su historia y afronta un proceso en el que se busca estabilizar el desarrollo de la 

vida rural y el apresurado crecimiento de la ciudad. 

Cultura y sociedad 

     Con la llegada de nuevos proyectos de vivienda a el sector el apropiamiento y la cultura del 

territorio se han perdido de forma gradual, Como municipio anexado a la ciudad de Bogotá, Usme 

se ha convertido en un foco de rápido crecimiento que ha generado en el territorio: 
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 Usme bajo las dinámicas del capitalismo siempre ha tenido la concepción de progreso o 

desarrollo; no obstante, (...) las implicaciones del desarrollo no deben ser la eliminación 

de las prácticas y costumbres de la población que habita el territorio; pareciera que esta 

característica anterior no se respeta en el sistema-mundo capitalista, por lo cual, aparecen 

diferentes actores, los cuales encarnan el papel de defensores del territorio, ya sea tanto en 

ámbitos globales como locales.(Arias, M., Sastre, J, 2014, p.8). 

Todas estas dinámicas se reducen a el concepto de urbanización que según Anibal Quijano “el 

proceso de urbanización significa entre otras cosas que las relaciones entre lo rural y lo urbano se 

han alterado o se están activamente alterando, tanto como consecuencia de los cambios en el nivel 

urbano y como consecuencia de los cambios en el nivel rural” (1967, p.2). Estas prácticas 

conducen a que la población residente de un territorio denominado rural empiece a buscar en la 

ciudad nuevas oportunidades para su vida generando lo que se puede decir: “El proceso de 

migración cultural se percibe mucho más claramente en el caso de la influencia cultural urbana 

sobre el campo, como difusión de numerosos elementos de la cultura urbana a las poblaciones 

rurales” Quijano, (1967, p.6) 

Como consecuencia de esta migración en Usme centro, se han dejado a un lado algunos elementos 

fundamentales para el desarrollo de la comunidad, como es el caso de la educación, jóvenes y 

niños que aún se encuentran en un crecimiento de alto riesgo quedan expuestos ante la falta de un 

encuentro de espacios en los que se puedan realizar actividades que incentiven a la apropiación 

de la cultura. 

Equipamientos 
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Los espacios en donde se desarrollan actividades sociales y que fortalecen el crecimiento de toda 

una sociedad se pueden considerar como espacios colectivos en donde: 

Sobre los equipamientos colectivos como lugares de producción de capital social se 

destacan con especial importancia aquellos en los que se prestan servicios de educación, 

cultura, recreación y deporte, pues son aquellos en los cuales se dan con mayor intensidad 

interacciones sociales y procesos comunicativos que permiten el reconocimiento del otro 

como parte esencial en la construcción social de la realidad. (Mayorga-Henao, J. 2019. p 

73) 

     El desarrollo de centros culturales y educativos puede promover todo tipo de actividades “Por 

otro lado, fomentar los espacios para el desarrollo de las expresiones culturales permite que se 

generen actitudes en torno a la participación y la política, siendo esta la única manera posible de 

interiorizar los valores de la democracia” (Mayorga-Henao, J. 2019, p 73).  

 

Referentes 

Los referentes que fueron utilizados para el desarrollo del centro educativo y cultural, se 

relacionan no solo en uso sino también por su concepto, si bien a nivel nacional no hay proyectos 

con el mismo uso estricto, si hay otros muchos que tienen enfoques muy similares que sirvieron 

de guía a nivel tecnológico y de diseño. 

Centro de desarrollo infantil el guadual  
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Arquitectos: Daniel Joseph Feldman, Iván Darío Quiñones 

Descripción: El centro de desarrollo infantil El Guadual (figura 4) proveerá de manera integral 

educación, recreación y servicios de alimentación a 300 niños y niñas entre las edades de cero a 

cinco años, 100 madres gestantes y 200 recién nacidos en el municipio de Villa Rica del 

departamento del Cauca, como parte de la estrategia de atención integral para la primera infancia 

del gobierno nacional “De Cero a Siempre”. Se buscó generar en la comunidad un sentido de 

pertenencia. Talleres de diseño participativo con niños y niñas, madres comunitarias, padres de 

familia y líderes de la comunidad fueron los insumos de diseño para el proyecto. (ArchDaily 

Colombia, 2014) 

 

Figura 4. Fachadas centro de desarrollo infantil 

Fuente:  ArchDaily Colombia, 2014 

 

El CDI ha generado un impacto urbano muy positivo, creando andenes y zonas peatonales 

generosas, un cine al aire libre y un aula múltiple abierta a la comunidad para ser usada en las 
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horas que los niños y niñas no están, permitiendo desarrollar diferentes actividades de interés para 

la comunidad en contra jornada y los fines de semana. (ArchDaily Colombia, 2014) 

 

Figura 5. Centro de desarrollo infantil 

Fuente:  ArchDaily Colombia, 2014 

Los espacios donde los niños y niñas recibirán cuidado fueron pensados siguiendo la 

metodología Reggio Emilia, donde los espacios y los juegos son los educadores de los 

niños y niñas y así crear condiciones específicas enfocadas al desarrollo avanzado de la 

primera infancia. El proyecto (figura 5) es un ejemplo de construcción de baja tecnología, 

responsable con el ambiente y perdurable en el tiempo. Las estrategias de recolección de 

agua, uso de luz y ventilación natural, orientación de las aulas respecto al sol y el viento, 

el uso de materiales locales y reciclables, la reinterpretación de técnicas tradicionales de 

construcción y la creación de espacios públicos y culturales como parte del esquema 
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general del CDI un son todos factores que contribuirán con el funcionamiento exitoso del 

centro. (ArchDaily Colombia, 2014) 

Centro de bienestar para niños y adolescentes   

Arquitectos: Marjan Hessamfar, Joe Vérnos 

Descripción: El objetivo principal del centro es proporcionar a niños y adolescentes apoyo 

práctico, educacional y sicológico. Al mover el centro de su ubicación actual en el distrito 

14 permitirá aumentar la capacidad y ampliar los servicios que ofrece el centro (figura 6). 

Semavip, una empresa semi-pública, está a cargo del desarrollo de la zona que ya cuenta 

con un cine, un circo residencial y un parque, "jardin public Serge Gainsbourg", que abrió 

sus puertas al público el verano del año 2010. (ArchDaily Colombia, 2020, prr 2) 

 

Figura 6. Centro de bienestar  

Fuente:  ArchDaily Colombia, 2020 
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El centro residencial de emergencia es a la vez un albergue para niños y un hogar de 

cuidado en donde los jóvenes se sienten bienvenidos, protegidos y atendidos. Es también 

un lugar de transición en donde se incentiva la creación de vínculos familiares bajo calma 

y supervisión. (figura 7) 

La noción de "emergencia" no debe ser percibida por los niños ya que ellos deben sentirse 

tranquilos: este es un lugar donde, por fin, pueden sentirse completamente seguros. Es 

también fundamental que se haga todo lo posible para asegurar que se cumplan sus 

necesidades educativas. (ArchDaily Colombia, 2020) 

 

 

Figura 7. Planta centro de bienestar  

Fuente:  ArchDaily Colombia, 2020 
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Parque Cultural Debora Arango 

Arquitectos: Javier Vera arquitectos sas, Javier Vera, Ana Isabel Valencia, Alejandro Velásquez, Lisandro 

Vargas. 

Descripción: El Centro cultural integrado Débora Arango (figura 8) presenta un enfoque 

contemporáneo de la gestión de la cultura desde su estrategia básica: accesibilidad, 

convergencia de lo multidisciplinario y brindar condiciones de desarrollo de actividades 

al interior y entorno a él. Se potencian la libertad y el desarrollo humano como ideales y 

conceptos de la artista Débora Arango, referente en el panorama artístico Antioqueño. 

(Proyecto baq, 2016) 

El planteamiento de lo público se traslada al espacio abierto a la comunidad que tiene por 

objeto representar y promover valores e intereses artístico-culturales dentro del lugar. La 

propuesta para el parque incorpora nuevas experiencias con la naturaleza, contacto con 

sentidos como termocepción, la orientación espacial, el tacto, la vista, el oído. (Proyecto 

baq, 2016) 

El carácter multidisciplinario presenta el desarrollo de servicios culturales y actividades 

de creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura. El parque contempla 

3 áreas: La biblioteca pública de Envigado, que cuenta con 6.000 unidades de material 

bibliográfico, la cual se complementa con Ludoteca, sala de lectura general, formación en 

TIC, sala infantil y sala de bebés. El componente artístico y cultural que promueve la 

apropiación de las áreas externas del parque con actividades al aire libre. Y el centro de 
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innovación educativa regional que trabaja en alianza con Corea del Sur, espacio para la 

producción, operación, organización y gestión de contenidos educativos y formación de 

docentes del Eje Cafetero, Chocó y Antioquia. (Proyecto baq, 2016). 

 

Figura 8. Parque Cultural Debora Arango  

Fuente:  Proyecto baq, 2016. 

 

     La propuesta formal del Centro cultural, focaliza la libertad en la expresividad subjetiva que 

hace parte de todo proceso creativo y, manifiesta su materialización a través de dos volúmenes 

girados respecto al trazado urbano. Se ofrece un hall de acceso materializado en una plazoleta 

cubierta como lugar de conexión y de interacción social. La plazoleta enlaza con los recorridos 
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internos que albergan experiencias visuales de incorporación del contexto: inmediato y lejano, a 

través de los vanos de fachada. Los volúmenes son contenedores que permiten un manejo 

coherente e independiente de los espacios, a través de su concepción estructural. La optimización 

y adaptabilidad de los espacios facilita las transformaciones en el tiempo, incorpora lo público y 

privado a un sistema flexible. El planteamiento estructural propuesto permite ocupar los espacios 

interiores entre las vigas principales de forma aleatoria, produciendo una amplia diversidad de 

plantas y secciones, adaptables a los diferentes requisitos programáticos presentes o futuros. 

(Proyecto baq, 2016) 

 

Resultados 

Dentro de la recolección de la información se siguieron tres estrategias, en la primera se hizo una 

investigación introductoria del territorio general de Usme, su historia y la relevancia de este como 

uno de los pueblos de indios anexados a la ciudad de Bogotá. También hubo búsqueda de 

información de los sistemas de transporte que lo comunican con el interior de la ciudad y otros 

municipios aledaños y una ubicación geográfica; una vez obtenida esta información se procedió 

a hacer una visita a el sector definido como centro fundacional, en donde se realizó un recorrido 

a lugares importantes históricos y relevantes del sector, se observaron las actividades que se 

realizan en diferentes escenarios, las perspectivas y la cotidianidad de una población que converge 

entre la ruralidad y la vida urbana. Finalmente se buscaron datos estadísticos del sector social y 
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económico, de la estructura funcional y de servicios y la estructura ecológica principal, las cuales 

serán las bases para el desarrollo y la investigación del proyecto. 

Marco Geográfico 

La localidad de Usme se encuentra ubicada en el sur oriente de la ciudad, es después del 

Sumapaz la Localidad más grande de Bogotá, al norte limita con la localidad de San Cristóbal, 

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, al sur con La localidad de Sumapaz, al este con los cerros 

orientales y municipios de Cundinamarca, y al Oeste con la localidad de Ciudad Bolívar. Usme 

cuenta con 7 UPZ (Figura 9) que son: La UPZ 52 La Flora, La UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran 

Yomasa, UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 60 Parque Entre Nubes y 

finalmente la UPZ 61 Usme centro, esta última siendo la que abarca en su mayoría la zona rural 

de Usme y en la cual se va a desarrollar el proyecto. 
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Figura 9. División por UPZ, Localidad de Usme 

Fuente:  Diagnostico de Usme, p 24. 

 

La localidad de Usme está conformada por un paisaje de montaña, definido por su relieve abrupto 

y complejo, que varía de moderadamente empinado a muy escarpado, con una altura relativa que 

varía para este caso de 2558 a 3944 msnm, siendo un mosaico litológico donde alternan rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuya edad va desde el Precámbrico hasta el Cretáceo. 

(Atlas Usme ambiental, 2017, p 32) 
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En la localidad de Usme centro se encuentra la quebrada la taza que atraviesa por la zona oriental 

del pueblo, que pertenece a la sub cuenca del rio Tunjuelito, a la cuenca de rio Tunjuelo y a la 

cuenca principal del rio Bogotá. 

Hidrográficamente, Usme se encuentra ubicada dentro de la cuenca alta del Rio   Tunjuelo 

que nace en la parte occidental de esta y desemboca en el rio Bogotá (cuenca principal de 

la localidad); que son aprovechadas para el llenado de los embalses de Chisacá y la 

regadera que surten de agua a la ciudad. Pero a su vez dado la riqueza hídrica de Usme, 

también se cuenca con el rio Blanco como cuenca principal, pero a diferencia del rio 

Bogotá que representa el 99,27% del área total de la localidad, el rio Blanca solo ocupa el 

0,73, teniendo como subcuencas, el rio Santa Rosa y Tabaco en límites con Sumapaz”. 

Atlas Usme ambiental, (2017, p 39). 

Marco poblacional  

En la localidad de Usme hay una población aproximada de 345.689 habitantes para el año 2019, 

en donde los rangos de edad que tienen mayor predominancia son de los 19 a 59 años y 0 a 18 

con 205.696 y 111.321 habitantes respectivamente, según el último diagnóstico realizado por el 

sistema de información de víctimas de Bogotá y la secretaria distrital de planeación.  

     La Población en Edad Escolar PEE, corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 

años a quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En el año 2014, esta población fue 

de 117 726 niños y niñas en la localidad, distribuidas como se ve en la tabla a continuación: 
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Tabla 1. Distribución por genero de población PEE 

 

Fuente: secretaria de educación del distrito, 2014. 

Marco normativo 

Ciudad Usme se rige actualmente por el decreto 190 de 2004, y hace parte de un tratamiento 

urbanístico de desarrollo, que según el decreto 327 de 2004, articulo 3. Ámbito de aplicación del 

tratamiento de desarrollo, dice que aplica a todos los predios urbanizables localizados en suelo 

urbano o de expansión, que no han sido objeto de un proceso de desarrollo por urbanización. 

Decreto 327 (2004).  

     Según el plano de índices de desarrollo del decreto 190 de 2004, el predio se ubica en el Rango 

de Edificabilidad 3, que habla sobre  predios de desarrollo que no están sujetos a formulación y 
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adopción de un plan parcial, estará regidos por el plano adoptado del decreto 469 de 2003, 

denominado, índices de desarrollo, en donde los predios en proceso de consolidación tendrán un 

índice de construcción mínimo del 1,00 y máximo de 1,75, mientras que los índices de ocupación 

para este tipo de proyectos dotacionales, deberán resultar de la correcta aplicación de las normas 

volumétricas y por las normas de los planes parciales, pero en ningún momento podrán superar el 

0,45 del área neta urbanizable.  (Decreto 675, 2018). 

Para efectos de normas volumétricas el artículo 29 del decreto 327 de 2004, la altura mínima entre 

placas de piso será de 2,20 metros y la máxima de 3,80, si se llega a superar esta altura se contarán 

como dos pisos o más. Las dimensiones de antejardines y aislamientos se calcularán con base en 

la altura y el uso propuesto, para los equipamientos dotacionales de escala zonal el antejardín 

mínimo debe ser de 3 metros, los aislamientos a edificaciones vecinas también deben ser de 3 

metros. Se permitirán sótanos siempre y cuando no sobresalgan más de 0,25 metros sobre el nivel 

del terreno y los semisótanos se permiten únicamente a partir del paramento de construcción hacia 

el interior del predio, en estos se podrán realizar servicios técnicos de la edificación como también 

parqueaderos. (Decreto 675, 2018). 

En el año 2018 se presentaron modificaciones al artículo 3, del decreto distrital 252 de 2007 en 

donde se definieron las cargas urbanísticas de la localidad y se planteó la viabilidad del Plan de 

ordenamiento zonal de Usme (POZ), para que este pudiera cumplir con los objetivos del POT, el 

artículo 64 que habla de cargas a escala local, se consideran cargas y beneficios de cada uno de 

los planes parciales. (Decreto 675, 2018). 
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1. El suelo y los costos de construcción para espacios verdes recreativos y deportivos de escala 

local, que serán definidos en cada uno de los planes parciales y precisados en el licenciamiento 

urbanístico, de acuerdo con los criterios generales señalados en el presente Decreto y en 

concordancia con el Plan Maestro de Espacio Público. 

2. El suelo requerido para equipamientos colectivos de escala local que será definido en cada uno 

de los planes parciales, de acuerdo con los criterios generales señalados en el presente Decreto y 

en concordancia con los Planes Maestros de Equipamientos. (Decreto 675, 2018). 

Proyecto urbano  

Se plantea un plan parcial denominado “ Usminia” en el cual se propone una Renovación Urbana 

de Ciudad Usme, transformando zonas estratégicas que contribuyan a la reactivación del sector, 

esta propuesta se realizó tras la recolección de información y el diagnóstico del lugar, 

identificando las fortalezas y deficiencias del sector y así mismo planteando la intervención de 

áreas específicas las cuales puedan generan un gran impacto en el territorio de Usme, enfocadas 

en el equilibrio funcional urbano, el desarrollo integral de la comunidad y la articulación con su 

riqueza ambiental y cultural. 

 Para efectuar estas actuaciones proyectadas a un nivel local, se presentan 4 estrategias (figura 

10): 

1. Incrementar y mejorar el espacio público de Ciudad Usme, conectando los equipamientos 

educativos, de culto, parques, plazas y elementos hídricos con el fin de reforzar el carácter 

del territorio. 
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2. Intervenir los elementos hídricos y naturales presentes en el sector, mediante tratamientos 

como la reforestación y renaturalización, garantizando la preservación de la estructura 

ecológica principal del sector. 

3. Acondicionar la infraestructura y perfiles de las vías principales e intermedias y andenes, 

permitiendo la integración de los diferentes medios de movilidad, como el sistema de 

transporte público, transporte motorizado y transporte no motorizado y transporte 

peatonal, generando una conexión entre el sector y los municipios aledaños. 

4. Generar equipamientos que complementen la estructura funcional y de servicios del 

territorio, permitiendo una cohesión y desarrollo social de toda la comunidad de Usme 

centro. 

 

Figura 10. Operaciones plan parcial Usminia 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Dentro de este desarrollo se plantea un proyecto denominado centro de extensión educativa y 

cultural Aica con un área construida de 1773 m2 y 2300 m2 de área libre localizado en la periferia 

del pueblo, colindante con la sede b del colegio Francisco Antonio Zea y su escuela, el lote 

comprende una zona de reserva ambiental debido a la cercanía que tiene a la cuenca de la quebrada 

la taza y un terreno con una pendiente del 10%. La propuesta urbana se desarrolla siguiendo una 

rejilla que parte del trazado original en el que se fundamentó el pueblo y que luego se integraron 

con los ejes arquitectónicos del proyecto (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofreciendo al sector unos escenarios como un teatro público al aire libre  en donde se realizan y 

presentan actividades culturales, una terraza elevada sobre la quebrada la taza para la 

 

Figura 11. Ejes de propuesta urbana 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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contemplación del ambiente natural y ecológico que es característico  e importante para el sector 

y una plazoleta de acceso como punto de reunión y transición de las actividades de la calle y el 

edificio se plantean también una serie de  recorridos y espacios inclusivos en su mayoría 

terraceados respondiendo a su entorno ambiental, en las cuales las actividades se vuelven un 

complemento de lo que sucede al interior del edificio. 

Proyecto arquitectónico 

 La propuesta arquitectónica se basa en un volumen inicial al cual se le realizan sustracciones, 

dando como resultado un edificio en que conforma una serie de llenos y vacíos en el lote, 

facilitando el acceso de la luz natural y permitiendo amplias vistas desde el interior del edificio 

(Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 12. Ejes de propuesta Arquitectónica 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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      El programa arquitectónico (Figura 13) se compone de tres fases en el primer piso  actividades 

sociales en donde se encuentra auditorio polivalente con capacidad para 100 personas dispuesto 

para realizar conferencias, capacitaciones, públicas y privadas con sus correspondientes áreas de 

servicio y una cafetería habilitada publica para la comunidad y por último la zona administrativa 

del edificio, en el segundo nivel esta la fase cultural, en la que se encuentra una biblioteca, un 

salón de danzas, una sala de música y un taller de dibujo y pintura, en el tercer piso se encuentra 

la fase educativa con un laboratorio de ciencias, un laboratorio de física y uno de química, además 

de dos aulas de computación y la sala de profesores.  

 

Figura 13. Programa Arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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El Centro de Extension educativo y cultural Aica (figura 14), ofrece todo este tipo de actividades 

para jovenes tanto estudiantes del colegio, como para quienes fuera de estas horas de estudio 

deseen profundizar en su aprendizaje. Ademas toda la comunidad es libre de acceder a espacios 

como la cafeteria, el teatro al aire libre, las plazoletas y miradores. 

 

Figura 14. Centro de Extensión Educativo y cultural Aica. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Proyecto constructivo 

El sistema constructivo utilizado en el centro de extensión educativo y cultural Aica es pórticos, 

esta decisión se tomó luego de un estudio de los espacios que requiere el centro educativo, como 

el auditorio principal, biblioteca y los laboratorios además de su factibilidad y facilidad de 

construcción, ya que (Figura 15), usaran como material el concreto reforzado ya que garantiza 
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durabilidad y es uno de los materiales más confiables al momento de construir edificios 

institucionales. Las tejas termoacústicas incorporan un aislamiento térmico y acústico a los 

espacios interiores del edificio. 

 

 

Figura 15. Ilustración del sistema constructivo. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

      La cimentación propuesta para este proyecto es una superficial que se compone por zapatas 

aisladas y muros de contención, para llegar a esta decisión se tomó en cuenta el tipo de suelo en 

el que se va a construir, Usme se encuentra en una zona sísmica llamada depósito de Ladera, 

otro factor a considerar fue la densidad del proyecto, ya que se trata de un edificio de tres 

niveles solamente. 
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 La distribución de las envolventes y aberturas del edificio, permiten la ventilación e iluminación 

natural que disminuyendo el uso de requerimientos mecánicos para mantener el confort dentro 

del edificio. Los materiales usados en estas envolventes son el concreto a la vista, acero y vidrio. 
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Discusión   

 Como base principal para definir el desarrollo del proyecto la pregunta del núcleo problémico 5, 

¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un 

espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? Del BRIEF de la facultad de diseño 

de la Universidad Católica de Colombia, el proyecto responde a la problemática expuesta a través 

del manejo de una concurrencia entre los ejes que componen el proyecto urbano, arquitectónico 

y constructivo, teniendo en cuenta las necesidades de la población de Usme. (Universidad Católica 

de Colombia, 2010, p 21). 

     Como equipamiento de carácter público, el Centro de Extensión Educativa y Cultural Aica 

integra dos componentes importantes ya que presta el servicio de educación y cultura, uno de los 

más importantes al momento de la interacción de la sociedad. Este tipo de edificio resulta aún más 

significativo para un sector como Usme en donde después de analizar sus estructuras territoriales 

se encontró una creciente carencia de los espacios públicos, culturales y educativos al servicio de 

la comunidad. 

En la actualidad el territorio de Usme es considerado uno de los más ricos de la capital, 

dado que es la segunda localidad de mayor extensión y con más áreas rurales y de 

protección, después de la localidad de Sumapaz, lo cual la ubica en un lugar preponderante 

ante los ojos de la administración pública para el desarrollo urbano de la ciudad. (Arias, 

M., Sastre, J, 2014, p.3). 
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En consecuencia, de estas situaciones, Usme ha tenido un gran crecimiento de densidad 

poblacional de forma desorganizada, lo que ha generado que en el proceso se olvide de proyectar 

los equipamientos educativos, culturales, sociales y de recreación que resultan importantes para 

complementar el óptimo crecimiento de la sociedad. 

El proceso de urbanización de las ciudades colombianas muestra que los equipamientos 

colectivos resultan ser elementos residuales, sobre los que se piensa después de llevar a 

cabo el proceso de diseño y construcción de vivienda, por lo cual su ubicación queda 

supeditada a los criterios impuestos por el mercado, legal o ilegal, de suelo urbano. Por 

ende, su papel como elementos centrales en la generación de capital social y como 

elementos estructurantes del tejido urbano, se ve mitigado tanto por el déficit de existencia 

como por la mala ubicación. (Mayorga-Henao, J. 2019, p 74). 

El Centro de Extensión Educativa y Cultural Aica, responde a la necesidad de espacios de carácter 

social integral. Presenta una relación con el medio ambiente, respetándolo y adaptándose a él, 

innova en su función primaria como apoyo a las instituciones educativas y culturales y presenta 

un programa lleno de actividades dirigidas a una comunidad a la que le hace falta reconocimiento 

de lugares dispuestos a las interacciones sociales. 
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Conclusiones  

Como propuesta de proyecto de grado en la facultad de Diseño de la Universidad Católica de 

Colombia se desarrolla un Proyecto que articula los ejes de diseño urbano, arquitectónico y 

constructivo denominado Centro de Extensión Educativa y Cultural Aica, respondiendo a las 

problemáticas del territorio de Usme centro, también conocido como el centro fundacional de esta 

localidad, y a las preguntas planteadas en el BRIEF ya mencionadas anteriormente que se 

relacionan entre si enfocadas a la resolución de necesidades de la sociedad contemporánea. 

     Con este proyecto, además, se evidencian las partes integradoras de formación que ofrece la 

universidad en su proyecto educativo del programa P.E.P, (mencionadas en la introducción). Se 

realizo un análisis de un territorio real, con problemáticas que afectan a una población en 

desarrollo, y además se implementó una metodología para comprender en integrar la información 

recolectada en visitas e investigaciones en Usme. Poniendo en práctica las capacidades 

desarrolladas a lo largo de nueve semestres en donde se aprendieron conceptos, estrategias y se el 

desarrollo de un proyecto concurrente. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p 21). 

 El Centro de Extensión Educativa y Cultural Aica, brinda un apoyo a las instituciones educativas 

y a la cultura fomentando el desarrollo de actividades sociales en donde la comunidad pueda lograr 

un intercambio y refuerzo en sus aprendizajes y experiencias, promoviendo el bienestar social de 

toda la comunidad. 
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Anexo. Panel urbano 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 2. Panel Arquitectónico 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 3. Panel Constructivo 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 4. Planos urbanos 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 5. Planos arquitectónicos 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 6. Planos constructivos 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 7. Maqueta conceptual de plan parcial Usminia 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 

 


