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A partir de este texto académico se busca exponer el proceso de análisis y formulación para el 
proyecto de mejoramiento integral en la UPZ 57 Yomasa, barrios Casaloma I, II y Sierra 
Morena, que se llevó a cabo durante el semestre 02-2020 y una solución formulada en el 
semestre 01-       

 
METODOLOGÍA 

Se tuvieron en cuenta elementos del POT, normativa urbanística, comportamiento 
económico, estadísticas demográficas, calidad del suelo y condiciones topográficas del lugar 
Se identificaron puntos específicos a tratar tendientes a definir un orden urbano, 
posteriormente se conformaron unos proyectos individuales que buscan darle carácter 
ambiental al territorio ya que en él se encuentran recursos hídricos importantes y que no son 
respetados por la comunidad, de la misma manera se proponen diferentes tipos de 
equipamientos públicos (salones comunales, jardines, bibliotecas) tendientes a disminuir la 
segregación urbana que sufre la comunidad, adicionalmente se presentaron diferentes 
proyectos de unidades habitacionales con un enfoque hacia la productividad y la vivienda 
flexible. 
 

PALABRAS CLAVE 

MEJORAMIENTO, PROGRESIVIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOSTENIBILIDAD, 
URBANISMO. 

 

 
CONCLUSIONES 

El proyecto se desarrolla con el fin aportar una solución significativa a los objetivos generales y 
específicos planteados, abordando estrategias que posibiliten el mejoramiento físico y social 
del lugar establecido, cumpliendo con los parámetros y las estrategias, luego de haber llevado 
a cabo un proceso de investigación y análisis, que fue el punto de partida para esta propuesta.  
Con esto se pueden establecer tres conclusiones principales, siendo éstas las siguientes:  

 La vivienda en Colombia es diseñada en función de la normativa que rige por las 
entidades ordenamiento y planeación, pero en la cual no se consideran características 
que son relevantes al momento de diseñar, como por ejemplo la calidad espacial, la 
urbana, la progresividad, entre otras, de tal forma que al momento de ser diseñada no 
funciona en su totalidad, o más precisamente no se ha desarrollado en su mayor 
potencial.  

 En segundo lugar, al momento de diseñar vivienda, se hace necesario un estudio 
cultural y social, en el caso del presente proyecto, el usuario es una comunidad que se 
ha trasladado al sector urbano y ha construido su vivienda en zonas de alto riesgo 
(asentamientos informales), de tal forma que este corre peligro y su vivienda presenta 
falencias tanto constructivas como arquitectónicas y de servicios.  

 Por último, es preciso acotar, que se hace necesario la implementación los diferentes 
componentes urbanos y de espacio público, para una correlación entre la calidad 
arquitectónica y la calidad de vida urbana, pues como se evidencio durante todo el 
documento, se responde ante problemas de calidad de vida, no solo desde el ámbito 
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de la pobreza sino también desde la riqueza cultural, espacial y las oportunidades de 
producción económica autónoma. 
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