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RESUMEN 

  
 
El siguiente trabajo es el resultado de la investigación en torno a una inquietud de 
carácter social que quiere ser atendida con una propuesta urbano-arquitectónica. 
 
El proyecto de vivienda Integral en Usme para desplazados, se concibe como una 
preocupación a nivel social, que además de atender un problema de déficit 
habitacional, tiene un componente económico/laboral que lo cimienta y que es 
esencial para incentivar el sentido de pertenencia de los desplazados en la ciudad. 
 
De acuerdo con lo anterior, se busca vincular a los desplazados dentro de las 
dinámicas de los centros urbanos, y así restaurar el tejido social, que se ha roto 
con el desplazamiento, lo que implica adoptar medidas para la cohesión entre la 
ciudad y el desplazado. 
 
Éstas medidas se estructuran en el marco de la restauración socio-económica y 
de la participación, a la que tiene derecho el desplazado, a través de las cuales, es 
posible continuar los proyectos de vida, dentro de un ambiente urbano, cuando se 
tiene a disposición, medios de subsistencia, estabilidad laboral y apropiación del 
territorio, a través de la arquitectura. 
 
El desarrollo de la propuesta se da en un contexto social complejo, de pobreza y 
marginalidad, como el que presenta Usme,  que es el reflejo de la convivencia 
cotidiana del desplazado en Bogotá, pero que permite determinar cuáles son las 
estrategias de diseño que puedan mejorar la calidad y experiencias de vida en la 
ciudad. 
 
El trabajo de investigación y el producto arquitectónico, dentro del componente 
social del desplazamiento, implican la apertura de discusiones, debates e 
interrogantes, que invitan a un trabajo multidisciplinario, del que la arquitectura 
puede contribuir con propuestas que enriquezcan los procesos y programas de 
atención a la población desplazada. 
 
PALABRAS CLAVE: Tejido, desplazados, identidad, trabajo, vivienda, transición 
urbano-rural. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El desplazamiento forzado de población hacia las ciudades, por causa del conflicto 
armado en Colombia ha motivado el planteamiento de un proyecto arquitectónico 
de vivienda, con un componente económico como alternativa para la generación 
de ingresos que les permita una subsistencia digna. El interés de ésta 
investigación se centra en el escenario urbano de Bogotá donde la población 
desplazada se reubica cuando los procesos de retorno y restitución de tierras no 
son posibles y plantea que la arquitectura es un medio para el restablecimiento de 
los derechos de los desplazados, que ofrece alternativas en la ciudad para 
resignificar estilos de vida, costumbres y tradiciones lejos del lugar de arraigo.  
 
Según el ACNUR1 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) hasta noviembre del 2008 Bogotá era el mayor centro de recepción 
de desplazados en el país y las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y 
Usme las que albergarían el 56% de dicha población en la ciudad. Ésta última, 
localizada en el borde urbano suroriental, con una vasta riqueza rural y ambiental 
y caracterizada por una topografía de fuertes pendientes, -que debido a la 
explotación industrial, minera, hídrica, la contaminación y las invasiones de 
viviendas informales, se convierte en factor de riesgo de deslizamientos, remoción 
de masa o desprendimiento de piedras- evidencia una fuerte problemática social y 
ambiental, estimulada por la recepción de desplazados y la creación de 
asentamientos no planificados carentes de servicios e infraestructura.  
 
En éste contexto en necesario entender que los desplazados impactan la localidad 
en un intento por suplir una necesidad habitacional, sin embargo las alternativas 
de atención a desplazados, deben procurar además de un lugar de vivienda, unos 
espacios para el trabajo, la recreación y el disfrute. La diversidad cultural, el 
paisaje y los recursos naturales que se conservan en Usme, se pueden convertir 
en estrategias sociales y ambientales de gran valor para revitalizar zonas 
amenazadas por el descontrol urbanístico que hay en la periferia de la ciudad. Por 
lo que para plantear una solución dentro de un proyecto arquitectónico, es 
necesario conocer el usuario, reconocer el territorio, y tener sensibilidad frente a lo 
que implica ser un desplazado en Bogotá. Es por eso que el oficio de tejer y hacer 
ciudad a través de la arquitectura, son labores análogas, ya que las alternativas 
arquitectónicas, paisajísticas y sociales de la Vivienda Integral para Desplazados 
en Usme, son los hilos a partir de los cuales se entrelazan las vivencias urbanas 
con las necesidades de los desplazados, se fortalece el sentido de pertenencia y 
se recompone la relación de la ciudad con el desplazado a través de la vivienda 
como atomizador.  

                                                           
1
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Situación en Colombia, ¿Qué hace el ACNUR en 

Colombia? Mapa Interactivo, Bogotá D.C., 2008. Disponible desde Internet en 
http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/mapa-interactivo/ [Con acceso el 25-02-2012] 

http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/mapa-interactivo/
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Las ciudades son las principales receptoras de población desplazada por causa 
del conflicto armado en Colombia, por lo que los programas y políticas para la 
restauración social y económica, deben aplicarse prioritariamente en éstas. Es por 
eso que se hace necesario desarrollar mecanismos a nivel urbano y social, que 
logren el equilibrio, entre las necesidades habitacionales de los desplazados en la 
ciudad y la infraestructura con la que ésta cuenta para tal fin. Aunque ciudades 
como Bogotá, cuentan con sistemas y programas de atención integral a la 
población desplazada, los trabajos informales, y los asentamientos ilegales 
causados por los éxodos del conflicto, se manifiestan como una alerta a 
problemas que aún no se han resuelto. 
 
En el marco del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia reglamentado por el Decreto 250 de 2005 y de la Reglamentación 
para el otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda en Bogotá actualizada por 
la Resolución 922 de 2011, que establecen la implementación, articulación y 
ejecución de programas dirigidos al restablecimiento de los derechos vulnerados 
de la población referida, se concibe el proyecto arquitectónico de Vivienda 
generadora de Ingresos para Campesinos Desplazados, como un proyecto que 
busca conciliar los intereses de los desplazados, con la capacidad de respuesta 
de la ciudad de Bogotá, que redunde en la estabilización socio económica, y en 
procura de asentamientos urbanos acordes con las necesidades de los 
campesinos desplazados. 
 
En Bogotá, la localidad de Usme es el territorio propuesto para la implementación 
del proyecto, y esto supone una serie de desafíos como las presiones del 
crecimiento urbano informal, la pobreza, la afectación sobre el capital natural y 
rural con el que cuenta la localidad y las necesidades habitacionales y laborales 
de los desplazados por lo que se plantea un enfoque vivienda, que permita a la 
población desplazada mejorar su calidad de vida, su relación con el contexto 
urbano “desconocido”, su interacción con los componentes ambientales y 
naturales y su vinculación con las dinámicas laborales de la ciudad. Éste enfoque 
trasciende el diseño de la vivienda tradicional, a una con espacios para la 
generación de ingresos, la diversidad de usos y la habitabilidad de los espacios a 
través de ambientes urbanos que amortigüen la cotidianidad de la vida en la 
ciudad. 
 
De tal manera, el componente económico-ambiental de la vivienda, no solo es una 
herramienta para la subsistencia, sino que permite la adaptabilidad a las 
condiciones y recursos de la ciudad frente a la satisfacción de las necesidades 
básicas de los desplazados. 
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2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
La situación de conflicto armado en Colombia obliga a la población a huir de sus 
hogares para asentarse en centros urbanos como Bogotá, perdiendo su identidad 
y arraigo y viéndose forzados a establecerse en barrios pobres, informales y sin 
oportunidades económicas. En dichos barrios no planificados se incentivan las 
autoconstrucciones sin normas de sismo resistencia, poniendo en riesgo la 
estabilidad física, económica y social de los que se instalan allí,  el equilibrio 
ecológico de la ciudad y la capacidad administrativa del gobierno distrital; por lo 
que la solución de subsidios de vivienda, resuelve de manera parcial los 
problemas de esta población, quienes además pocas veces encuentran 
estabilidad laboral o ingresos que permitan su sustento económico. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Recomponer las áreas no consolidadas y de transición urbano- rural en Usme, 
(polígono 1 Tres Quebradas), mediante un desarrollo de vivienda integral para 
desplazados, a través de la aplicación del tejido como concepto que estructura el 
planteamiento urbano y arquitectónico. 
 
3.2.     OBJETIVOS ESPECíFICOS 
 
 

 Proyectar vivienda generadora de ingresos, con espacios productivos, 
comerciales, áreas de servicios para satisfacer las necesidades 
económicas de los desplazados.  

 

 Organizar las áreas no consolidadas de Usme (polígono 1 Tres Quebradas) 
en el ámbito urbano-rural, cualificando el espacio público, la infraestructura 
y los servicios dotacionales, para mitigar el crecimiento no planificado de la 
ciudad.  

 

 Estudiar culturas, costumbres y tradiciones en la elaboración de tejidos, a 
través del acercamiento a poblaciones artesanas, para aplicarlo en un 
modelo de desarrollo urbano y arquitectónico.  
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4. ALCANCE 
 

 
El alcance de éste proyecto se define en dos fases, la primera, son las actividades 
de investigación, análisis y formulación que se desarrollan para estructurar el 
trabajo escrito de la monografía, la segunda, es la trascendencia que se quiere 
lograr con el proyecto arquitectónico, con  base en los problemas -sociales, físicos, 
ambientales- planteados. 
 
La primera se estructura en cuatro ejes de estudio: el que se refiere al uso, es 
decir la vivienda generadora de ingresos; el del usuario, que son los 
desplazados; el del tema de profundización que es el tejido artesanal para las 
comunidades indígenas campesinas; y el del lugar o territorio de trabajo, que es 
la localidad de Usme. Cada eje de estudio se verifica en lo referente a: La 
revisión de conceptos y antecedentes; el cruce de la información obtenida para 
hacer  análisis y diagnósticos; la formulación de planteamientos que clarifiquen la 
ruta y estrategias de trabajo y el desarrollo de una propuesta de anteproyecto 
arquitectónico que enmarque las estrategias y soluciones ya planteadas. 
 
La segunda, se verifica a partir de la ejecución y operación del proyecto Vivienda 
Integral para Desplazados en Usme, y tiene que ver con la función social y 
ambiental del ejercicio arquitectónico, es decir, evaluar si con el proyecto, se 
puede incrementar la calidad de vida de los desplazados, cambio su situación de 
marginalidad y ahora hay un sentido de pertenencia hacia la ciudad, mejoró su 
situación económica, se contuvo el crecimiento informal y la presión sobre 
territorios de carácter rural y se protegieron los recursos naturales como capital de 
vida de la ciudad. Estos alcances son sometidos a discusiones, debates e 
interrogantes que irán surgiendo durante el proceso de experimentación. 
 
 
4.1. ENFOQUE DEL PROYECTO 
 
 
Etapa de investigación: Corresponde a la recolección de datos y búsqueda de 
bibliografía y tiene como finalidad estructurar y justificar el proyecto arquitectónico 
de vivienda generadora de ingresos, desde la aproximación social de los 
desplazados. La etapa investigativa clarifica y acota el campo de acción del 
proyecto, el usuario y el lugar o territorio de trabajo;  a través de la clasificación de 
pertinencia de la información obtenida y del análisis de la misma. Finalmente es 
esta etapa, se enuncian los planteamientos que cimentarán la formulación del 
proyecto. 
 
Etapa de formulación: Consiste en identificar con base en los análisis y 
planteamientos realizados en la etapa de investigación, las acciones de diseño, 
para la elaboración  del proyecto arquitectónico. En ésta etapa se estructura el 
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esquema arquitectónico, a nivel de selección de lugar, emplazamiento, perfil del 
usuario y programa urbano y arquitectónico en el marco de las pautas enunciadas 
en la investigación. 
 
Etapa de desarrollo: La etapa de desarrollo es la continuación de la etapa de 
formulación, hacia un trabajo de diseño arquitectónico más riguroso y detallado. 
Por lo tanto, éste debe ser coherente con los planteamientos propuestos en la 
primera etapa y con los objetivos y alcances enunciados.  Se estructura ya un 
anteproyecto arquitectónico, con las especificaciones tecnológicas, bioclimáticas, 
de dibujo planimétrico, elaboración de maquetas de detalle y la imagen de 
proyecto 
 
Etapa de aplicación: La iniciativa del proyecto de Vivienda Integral para 
Desplazados, es que se convierta en un modelo práctico de vivienda, no solo para 
personas en condición de desplazamiento, sino para la población vulnerable de 
escasos recursos, donde el acto de subsidiar viviendas trascienda a uno, donde se 
tenga en cuenta las variables laborales y ambientales y no sólo las habitacionales. 
Es demostrar que la vivienda de interés social puede ser versátil en su diseño 
cuando ofrece alternativas habitacionales y sociales, que se proyectan al futuro 
como soluciones duraderas y no pasajeras, en donde habitar el lugar se alterne 
con actividades mixtas, como la recreación, la educación y el trabajo. Por lo que 
esta etapa corresponde a la posibilidad de ejecución del proyecto y evaluación del 
impacto y los resultados que éste tiene en la sociedad. 
 
 
 4.2. METODOLOGÍA 
 
 
La respuesta al ¿Cómo se va a hacer?, se sintetiza en las actividades a 
desarrollar en cada una de las etapas del proyecto y los recursos humanos, 
tecnológicos e institucionales necesarios para su ejecución. En cada etapa se 
discriminan las distintas acciones, pero su ejecución no está sujeta a un proceso 
lineal, sino a un ir y venir flexible, en donde, una actividad en la etapa de 
desarrollo puede retomar o replantear otra de la etapa de investigación. Por lo 
tanto es importante entender que el documento se enriquece o depura a lo largo 
del proceso de construcción.  
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Etapa de Investigación: 

ACTIVIDAD RECURSOS O EQUIPOS PRODUCTOS 

-Investigación  
Búsqueda de Bibliografía 
Elaboración de tablas de referencia 
bibliográfica, imágenes y diagramas. 
Revisión de Referentes 
Revisión de planes de ordenamiento 
territorial, de manejo medio ambiental 
y acción social. 
Elaboración del Marco Teórico 
Definiciones de términos 
Escalas del proyecto 
-Análisis 
Sistema DOFA de información, 
análisis y diagnóstico. 
-Planteamientos 
Postulación Planteamiento Teórico 
Postulación Planteamiento 
Arquitectónico 

-Programas :  
Word, InDesing 
-Centros de Investigación:  
Julio Mario Santo Domingo 
Luis Ángel Arango 
Universidad de los Andes 
Universidad Javeriana 
-Referentes Teóricos 
-Proyectos de Referencia 
-Trabajo salida de campo 
-Humanos: 
Docentes de la planta de 
diseño, tecnología y 
urbanismo, la comunidad de 
Usme y alrededores, 
campesinos, desplazados y 
familiares con experiencia 
agrícola o productiva 

-Documentos 
Documento El Tejido 
Artesanal como Expresión 
Genuina de un Pueblo 
Documento La Ciudad y su 
Identidad Rural 
Documento Los 
Desplazados: 
Reconstruyendo Caminos 
en la Marginalidad de los 
Centros Urbanos 
Documento La Casa, 
Albergue de los Recuerdos 
 

Etapa de Formulación: 

ACTIVIDAD RECURSOS O EQUIPOS PRODUCTOS 

-Estructura Proyección 
Arquitectónica 
Definir conceptos generadores, 
componentes y modulación. 
Ideogramas de relaciones entre 
conceptos generadores 
-Selección del Lugar 
Elaboración criterios de selección del 
lugar 
Descripción general del lugar 
Estructura ecológica existente 
Infraestructura existente 
Características de los sistemas 
urbanos 
Características del medio ambiente 
Aspecto Socio-económico 
-Construcción del discurso teórico 
Aplicación del tema “tejido” en el 
planteamiento urbano-arquitectónico 
Revisión de Datos 
Revisión Cartográfica y fotográfica 
Revisión de planes de ordenamiento 
territorial, de manejo medio ambiental 
y acción social. 
Revisión de datos estadísticos. 

-Trabajo de salida de 
campo 
- Programas:  
Autocad, Rhinonoceros, 
Sketch up, InDesing 
-Centros de investigación: 
Universidad de los Andes, 
Universidad Javeriana, 
Agustín Codazzi 
-Consulta por internet 
-Recursos Tecnológicos:  
Cámara fotográfica, 
Cartografía Digital 
-Recursos Humanos: 
Docentes de diseño, 
tecnología y urbanismo, la 
comunidad de Usme y 
alrededores, campesinos, 
desplazados y familiares 
con experiencia agrícola o 
productiva 

-Documentos 
Documento La Ciudad que 
Teje Costumbres y 
Tradiciones: Los Tejidos 
Artesanales Aplicados al 
Diseño Urbano y 
Arquitectónico 
-Maquetas 
Maqueta Urbana 1:500 ó 
1:1000 
-Trabajos varios 
Sketch a mano 
Montajes 
Bitácora 
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Etapa de Desarrollo: 

ACTIVIDAD RECURSOS O EQUIPOS PRODUCTOS 

-Elaboración del Proyecto 
Elaboración de esquema de 
conceptos generadores, ideogramas, 
funcionamiento urbano y 
determinantes de emplazamiento.  
Programa Arquitectónico y áreas 
Organización de accesibilidad 
Esquema de infraestructura de redes 
Diseño de implantación urbana 
Diseño Arquitectónico 
Detalles Constructivos 
Especificación de uso y materiales 
-Representación 
Elaboración de planimetría 
Elaboración de maquetas 
Elaboración de Esquemas 
Elaboración de Fotomontajes 
Elaboración de Perspectivas 

-Programas: Photoshop, 
Autocad, Word, Excel 
 -Centros de 
investigación: 
Universidad de los Andes, 
Universidad Javeriana, 
Agustín Codazzi 
-Consulta por internet  
-Recursos Tecnológicos:  
Cámara fotográfica, 
Cartografía Digital 
-Recursos Humanos: 
Docentes de la planta de 
diseño, tecnología y 
urbanismo, la comunidad de 
Usme y alrededores, 
desplazados y familiares 
con experiencia productiva 

-Maquetas 
Maqueta Urbana 1:500 ó 
1:1000 
Maqueta Prototipos de 
Vivienda 1:50 
Maqueta detalles 
tecnológicos 1:25 
-Trabajos varios 
Sketch a mano, Render 
Montajes, Presentación 
Sustentación,Bitácora 
Planchas de Planimetría 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 
El marco teórico corresponde a la Etapa de Investigación, en donde se presenta 
la información pertinente recolectada, se hace un análisis y diagnóstico de la 
misma, y se exponen los planteamientos que serán la base para la formulación del 
proyecto arquitectónico.  
 
A continuación se presentarán los cuatro ejes de estudio, que son: a. el usuario: 
los desplazados, b. el lugar: Usme, Plan Parcial Tres Quebradas; c. el tema de 
profundización: el tejido artesanal y d. el uso: la vivienda generadora de ingresos. 
El orden de los subcapítulos se establece de esa manera, para un mayor 
entendimiento a la hora de abordar cada uno de los ejes, siendo el usuario la 
inquietud a partir de la cual se originó el proyecto y por tanto el que desencadena 
el desarrollo del marco teórico. 
 
 
5.1. LOS DESPLAZADOS: RECONSTRUYENDO CAMINOS EN LA 
MARGINALIDAD DE LOS CENTROS URBANOS 
 
 
El artículo 1 de la Ley 387 del 18 de Julio de 1997, tipifica al desplazado como: 
 

(…)toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de 
las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios, tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas al Derecho Internacional Humanitario u 
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 
drásticamente el orden público

2
 

 
Para entender las dinámicas de desplazamiento, es importante reflexionar sobre 
los acontecimientos históricos que lo desencadenaron y el impacto que éste 
fenómeno tiene en la ciudad de Bogotá. 
 
5.1.2. Bogotá, la ciudad como refugio de los despalzados. Los procesos 
migratorios internos en Colombia se iniciaron en el siglo XX, según Lina María 
Sánchez Steiner3,  influenciados por los cambios económicos, sociales y políticos 
que se venían configurando desde finales del siglo XIX, tales como son la 
industrialización, el mejoramiento de la infraestructura, el auge de las 
importaciones y exportaciones y la expansión cafetera y la inserción de la 

                                                           
2
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 (18 Julio 1997) Por la cual se adoptan medidas para la prevención 

del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en la República de Colombia. Diario Oficial. 1997. N° 43.091, p.1 
3
 SANCHEZ STEINER, Lina María. Éxodos Rurales y Urbanización en Colombia. En Revista Bitácora, vol. 13, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2008 
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economía del país en el mercado mundial capitalista, acelerando así los procesos 
de urbanización y el crecimiento de las ciudades.  
 
Además los conflictos entre campesinos y latifundistas, por la tenencia de la tierra 
en el campo,  desataron la violencia, como medio para apropiarse o recuperar los 
terrenos en disputa, violencia que más adelante fue aprovechada por intereses 
políticos partidistas, para el control electoral en las zonas rurales, atenuando la 
violencia en estas zonas. En 1957 los partidos políticos liberal y conservador, 
firmaron un pacto para gobernar conjuntamente al país y poner fin al conflicto, 
pero ésta hegemonía política que excluía a quienes no hacían parte de dichos 
partidos,  originó movimientos de oposición, muchos de ellos con el propósito de 
tomarse el poder por las armas, conformándose así las organizaciones guerrilleras  
cercanas a la causa comunista de Fidel Castro en Cuba. 
 
Al conflicto entre guerrillas y el aparato militar, se  sumaron los movimientos de 
contraguerrilla, paramilitares y autodefensas creados en los años 60 y las mafias 
del narcotráfico surgidas en los 70. Ésta situación de violencia política, social y del 
narcotráfico ocasiono entre 200 mil y 300 mil muertos y alrededor de 3 millones de 
campesinos desplazados  incidiendo  en  las migraciones del campo a la ciudad y  
por tanto, en la configuración urbana  del país. 
 
Durante el año 2011 a Bogotá llegaron 41.246 personas desplazadas4 
provenientes de Tolima, Meta, Cundinamarca, Antioquia y Caquetá, y en menores 
proporciones del resto de departamentos del país. En Usme reside el 8% de los 
desplazados, siendo la cuarta localidad con mayor recepción de dicha población5. 
 
Las políticas públicas de atención a los desplazados en Bogotá  se dificultan por la 
falta de recursos, y la dispersión de ésta población y obstaculizan el diseño de 
programas de proyectos productivos y de vivienda y su puesta en marcha puede 
tardar hasta más de dos años, aunque el 73% de la población registrada ha 
recibido alguna atención de emergencia, sólo una reducida proporción ha recibido 
apoyo para estabilización social y económica en la ciudad a través de la Red de 
Solidaridad Social (RSS), con estrategias integrales  de atención psicosocial, 
capacitación laboral y entrega de capital semilla, sin resultados concretos debido a 
su reciente implementación. Aun así la mayoría de población desplazada  quiere 
permanecer en la ciudad y esta tendencia es más contundente en mujeres y 
adolescentes, quienes ya han generado lazos con los estilos de vida que la ciudad 
brinda6 
 
Según Deisy Hurtado y Gloria Naranjo7, el asentamiento de los desplazados en las 
ciudades se define por dos modalidades: en la primera los desplazados  de 

                                                           
4
 CODHES, Boletín de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, N° 79, Bogotá, 2012 

5
 MEERTENS, Donny. Encrucijadas Urbanas, población Desplazada en Bogotá y Soacha, ACNUR, Bogotá 2002, pág. 20 

6
 Ibíd.,  pág. 46 

7
 HURTADO, Deisy y NARANJO, Gloria, "el Derecho a la Ciudad. Migrantes y desplazados en las ciudades colombianas 
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manera nucleada se asientan en terrenos de invasión después de tres o cuatro 
meses de habitar en la ciudad de manera dispersa; la segunda identifica que los 
desplazados acuden a familiares y amigos, que les brindan espacios de estadía 
temporal,  mientras se ubican de manera definitiva en otro lugar, pues la tendencia 
es buscar “vivienda y tierra propia”. En Bogotá las condiciones rurales que 
presentan las periferias de la ciudad propician el asentamiento de campesinos 
desplazados, que ve en estos espacios la oportunidad de retomar las actividades 
rurales sin necesidad de desvincularse de los servicios que presta la ciudad. Sin 
embargo, la mayoría deben habitar piezas, casas y apartamentos en la modalidad 
de arriendo o posadas, y los proyectos de vivienda y de infraestructura urbana no 
ofrecen esos antiguos vínculos con la tierra.8 (Ver Tablas 1 y 2) 
 

 
Tabla 4: Tenencia de la Vivienda 
Tabla 5: Tipo de Vivienda 
Fuente: Unidad de Atención Integral a Población Desplazada. Mayo de 1999 a agosto de 2002. 

 
 
Por otro lado, el distrito a través del Decreto 063 del 2009 reglamenta el 
otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda a hogares en situación de 
desplazamiento interno forzado por la violencia, en el marco de los principios 
consagrados por la Constitución, asignándole a la Secretaría Distrital de Hábitat 
funciones administrativas para otorgar dichos subsidios, lo que demuestra que hay 
una base normativa a favor de las necesidades habitacionales de los desplazados. 
Sin embargo en algunos casos, para aplicar al subsidio, los desplazados deben 
cumplir condiciones que no reúnen como el trabajo fijo o el ahorro programado y 
las dinámicas y competencias laborales que exige la ciudad, son distintas a las 
que el campesino desplazado puede ejercer además la falta de estabilidad laboral, 
se convierte en la incapacidad de siquiera mantener la vivienda en buenas 
condiciones físicas. 
 

                                                           
8
 ACNUR, óp. cit, pág. 29-31 

TIPO DE VIVIENDA 

Tipo de Vivienda 
En la Zona Expulsora En Bogotá 

Nº Familias Porcentaje Nº Familias Porcentaje 

Finca 5.279 63,1% * * 

Casa 2.448 29,3% 1.834 21,9% 

Otra 257 3,1% 346 4,1% 

Casalote 137 1,6% 587 7,0% 

Lote 78 0,9% 146 1,7% 

Ns/nr 72 0,9% 480 5,7% 

Pieza 60 0,7% 3.301 39,5% 

apartamento 31 0,4% 1.659 19,8% 

albergue * * 9 0,1% 

TOTAL 8.362 100% 8.362 100% 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Tipo de Vivienda 
En la Zona Expulsora En Bogotá 

Nº Familias Porcentaje Nº Familias Porcentaje 

Propia 4.515 54,0% 67 0,8% 

con Familiares 1.132 13,5% 818 9,8% 

Arriendo 965 11,5% 4.977 59,5% 

Aparcero 906 10,8% * * 

Ns/nr 294 3,5% 407 4,9% 

Administrador(a) 258 3,1% * * 

Posesión 152 1,8% * * 

Posada 63 0,8% 2.021 4,9% 

Cedida 42 0,5% * * 

Compañía 18 0,2% * * 

Otra 17 0,2% * * 

Inquilinato * * 47 0,6% 

Toma * * 25 0,3% 

TOTAL 8.362 100% 8.362 100% 

 

TABLA 4 TABLA 5 
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5.1.2.  La Experiencia de los proyectos productivos en Bogotá. Las 
experiencias laborales de los desplazados dentro de un entorno urbano, son 
escasas y deficientes. Según el informe El Desplazamiento en Bogotá. Una 
realidad que clama atención9 realizado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital  en el año 2004, de las demandas de la población desplazada 
en Bogotá, la del empleo, es la más crítica, por las dificultades que presenta en 
razón del desconocimiento, la falta de información y las carencias en el acceso a 
los servicios laborales (Ver  gráfico 1) demuestran que las prioridades en ésta 
materia, no han sido atendidas de manera eficiente. 
 
 

 
 

Pese a lo anterior, es posible resaltar los múltiples planteamientos de proyectos 
productivos, en Bogotá a través de Organizaciones No Gubernamentales, de 
Entidades del distrito y del Estado y de Redes de organizaciones impulsadas por 
la misma comunidad desplazada,  tales como La  Red de Solidaridad Social 
(RSS), el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),  
El Comité Internacional de l Cruz Roja (CICR), el Instituto para la Economía Social 
(IPES), el Instituto Colombiano de reforma Agraria (INCORA), la asociación 
Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, entre otras; que 
desarrollan proyectos de generación de ingresos con labores agrícolas, 
artesanales y comerciales a través de iniciativas asociativas o de subsidio de 
capital semilla para el emprendimiento, en zonas rurales, urbanas y lo que algunas 
ONGs denominan sub-urbanas, es decir vivir en la ciudad, pero trabajar en el 
campo. Sin embargo, la complejidad de los trámites para ejecutar las propuestas, 
la falta de presupuesto, la dispersión de las familias desplazadas, la complejidad 
en la formulación y ejecución de los proyectos han estancado algunos procesos10, 
por lo que es necesario recalcar que la práctica de proyectos productivos, supone 
una planificación técnica, logística y administrativa, una inversión continúa en el 
acompañamiento y seguimiento de los proyectos y una organización que conforme 
los grupos de desplazados y que preste servicios de infraestructura para la 
capacitación, educación, cuidado infantil, salud, entre otros.  
 

                                                           
9
  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. El Desplazamiento en Bogotá. Una realidad que clama atención, 

Bogotá D.C., 2004. Pág. 41-43 [Información en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.acnur.org/pais/docs/2756.pdf?view=1 [Con acceso el 12-04-2012] 
10

 MEERTENS, Donny. óp. cit.,  pags. 48-51 
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Gráfico 1: prioridades en 
materia de empleo de la 
población desplazada 
Fuente: El Desplazamiento en 
Bogotá. Una realidad que clama 
atención del Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital  del año 2004 

http://www.acnur.org/pais/docs/2756.pdf?view=1
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5.2. LA CIUDAD Y SU IDENTIDAD RURAL 
 
 
Usme es una localidad que cuenta con un territorio rural que equivale al 85% de 
su extensión, sin embargo afronta una serie de problemáticas urbanas y sociales 
que lo afectan y amenazan. Para entender y abordar mejor esta situación, es 
pertinente conocer el territorio a través de las distintas escalas a nivel a) 
normativo: los planes de desarrollo urbano, proyectados por el distrito. b) físico: 
localización, movilidad, espacio público; c) ambiental: hidrología, estructura 
ecológica, d) social: caracterización poblacional. 
La razón por la que se presenta primero el componente normativo, es porque el 
polígono de intervención esta enmarcado en un Plan de Desarrollo Urbanístico, 
por lo que se hace necesario presentar primero las características de dicho plan. 
La información se presenta general en la localidad y paralelamente específica en 
el polígono de intervención 
 
5.2.1.  Normativa. Desde los instrumentos que tiene el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá como herramientas técnicas para definir y planificar el 
territorio urbano, Usme cuenta con dos, que son pertinentes para abordar el tema 
de expansión urbana: la Operación Estratégica Nuevo Usme  y el Plan de 
Ordenamiento Zonal Usme11 
 
La Operación Estratégica Nuevo Usme: se establece como una estructura de 
intervención urbana integral, importante en el contexto económico regional, que 
quiere contribuir con el ordenamiento y estabilización del borde sur oriental de la 
ciudad, delimitando los usos del suelo que se encuentran en dicho borde (urbano, 
rural y de protección). Se dirige a cumplir dos objetivos específicos: el primero, 
proporcionar hábitat y vivienda digna a sectores poblacionales de bajos ingresos y 
el segundo establecer propuestas de desarrollo urbano, desde el componente 
social y económico que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, afrontando el reto minimizar el impacto de la expansión sobre las áreas 
rurales y sobre el medio ambiente. 
 
El Plan de Ordenamiento Zonal Usme: está enmarcado dentro de la Operación 
Estratégica y tiene como objetivo establecer el borde urbano-rural, que garantice 
la preservación de la estructura ecológica y la forma de vida campesina que 
subsiste; atender a la población de escasos recursos, para que ésta forme parte 
de la construcción social de la ciudad; frenar la urbanización ilegal; articular los 
asentamientos ilegales existentes con la generación de infraestructura y espacio 

                                                           
11 

 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Plan de Ordenamiento Zonal. Operación Estratégica Nuevo Usme-
Eje de Integración Llanos, Bogotá, 2006, [Información en línea]Disponible desde internet en 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/PL 
ANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20USME/POZUSMU/DTS%20DOCUMENTO%
20T_311POZ%20USME.pdf Con acceso el 03-05-2012] 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20USME/POZUSMU/DTS%20DOCUMENTO%20T_311POZ%20USME.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20USME/POZUSMU/DTS%20DOCUMENTO%20T_311POZ%20USME.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENTO%20ZONAL%20USME/POZUSMU/DTS%20DOCUMENTO%20T_311POZ%20USME.pdf
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público y organizar las actividades productivas a través de la regulación de los 
usos del suelo. 
  
A través de estos instrumentos se programa el desarrollo urbano del borde sur 
oriente de la ciudad sin comprometer las áreas rurales y protegidas que se 
encuentran en este territorio, y de los cuales se derivan 4 Planes Parciales (Ver 
Imagen 1) caracterizados en el decreto 252 de 2007, Artículo 1212 así: el Plan 
parcial nº 1, busca detener el crecimiento de la urbanización informal; el Plan 
Parcial No 2, busca potenciar el papel del actual casco urbano como centro social 
de la ciudad proyectada; el Plan parcial No 3; provee equipamientos para salud y 
educación de escala regional y urbana y el Plan Parcial Nº 4; busca atender el  
reasentamiento productivo de la población campesina que actualmente residente 
en el área de la Operación Nuevo Usme. 
 

 
 
 
Plan Parcial Tres Quebradas: El plan parcial 1 “Tres Quebradas”, está previsto 
para contener el crecimiento informal de la ciudad y para establecer unos nuevos 
lineamientos urbanísticos en los que prevalece la coordinación interinstitucional, la 
participación ciudadana, la inclusión de los recursos naturales y físicos en el 
planeamiento de la ciudad, la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo 
previstos en la ley 388 de 1997 y la generación de alternativas a los problemas de 
vivienda. La estructura vial está condicionada a la geometría de las curvas de 

                                                           
12

 BOGOTÁ, D.C. ALCALDE MAYOR. Decreto  252 (21 de Junio de 2007) Por medio del cual, se adopta la Operación 
Estratégica Nuevo Usme-Eje de Integración Llanos y Plan de Ordenamiento Zonal de Usme. Registro Distrital. Bogotá, 
D.C., 2007. Nº 3784. P. 9-10 

Imagen 1: Operación Nuevo Usme y Plan de Ordenamiento Zonal de Usme. Delimitación del 
área de la operación Estratégica y del Plan de Ordenamiento Zonal de Usme 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Marzo de 2007 
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nivel, dando como resultado unos corredores orgánicos, rondas de rio condicionan 
la distribución de usos del suelo, por lo que las actividades que allí se proponen 
complementan el espacio público, parques o equipamientos. (Ver Imagen 2) 
 

 
 

 
El corredor industrial, paralelo a la autopista al Llano y funciona como receptor de 
los productos agrícolas que salen y entran a Bogotá de la Orinoquia; las viviendas, 
se establecen alrededor de nodos de comercio y espacios colectivos y están 
relacionadas con las zonas verdes a través de alamedas y recorridos peatonales  
y los equipamientos pautan el corredor ecológico y recreativo. 
 
En base a la infraestructura urbana  y ambiental planteada en estos instrumentos 
para el desarrollo del borde suroriental de Bogotá en la localidad de Usme, es 
posible determinar que el proyecto de Vivienda Generadora de Ingresos para 
Campesinos Desplazados, se desarrollará en el marco del Plan Parcial Tres 
Quebradas, ya que en él se proyectan algunas de las inquietudes e intereses del 
proyecto, como la expansión urbana, la informalidad, y la proyección social y 
ambiental. 
 
5.2.2. Características Físicas.  
 
El polígono definido para el proyecto de vivienda generadora de ingresos se 
localiza en la zona suroriental de la ciudad de Bogotá en la localidad de Usme. Se 

Imagen 2: Plano Base Plan Parcial Tres Quebradas. 
Fuente: Metrovivienda, 2011 
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trata de una porción del suelo que el Distrito ha establecido como suelo de 
expansión, y se encuentra dentro del plan de desarrollo urbanístico Plan Parcial 
Tres Quebradas, en las actuaciones urbanísticas 3 y 3A (ver imagen 3), 
establecidas por el mismo, allí se tienen previstas áreas de uso residencial neta y 
residencial con actividad económica en la vivienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta porción del suelo esta delimitada por los siguientes elementos: al norte por la 
quebrada Fucha y  su área definida como Zona de Manejo y Protección Ambiental 
(ZMPA) y la áreas para parques zonales y un equipamiento de salud; al sur por  la 
futura vía arterial, Av. Circunvalar del sur; al oriente por la delimitación de la 
ZMPA de la quebrada Villalobos un parque local y al occidente por áreas 
delimitadas para un  equipamiento educativo, tres parques zonales y la ZMPA de 
la quebrada Fucha. Ésta localización es estratégica porque facilita la 

Imagen 3: Localización y contexto urbano y local 
Fuente: Elaboración Propia 
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interconectividad local y regional del proyecto y su entorno urbano y rural a través 
de la Av. Circunvalar del sur, define áreas de valor paisajístico como ZMPA y 
parques y áreas para equipamientos colectivos, todos ellos complementarios a la 
vivienda y esta en el borde del suelo definido como expansión  respecto al suelo 
rural, para contener el crecimiento urbano y así poder  establecer y consolidar la 
transición urbano-rural. 
 
El polígono posee una superficie de 56,5 ha  que corresponde al 18% del área 
total del Plan Parcial. Cuenta con una topografía en ladera con pendientes de 0% 
a 18%. Debido a esto, la susceptibilidad a que se presenten deslizamientos es 
baja, por lo tanto es un suelo apto para intervenciones urbanísticas, sin riesgo a 

inestabilidad por cortes o rellenos y posibilita la edificación de hasta 15 pisos. 
 
 
Movilidad: A Usme se puede llegar desde cualquier punto de la ciudad ya que 
cuenta con una red de conexiones viales como la Avenida Boyacá (conexión 
Norte–Sur), o la troncal de la Caracas, por donde circula el sistema articulado de 
transporte público Transmilenio. Cuenta con una importante conexión regional: la 
Autopista al Llano, que además de comunicar a Bogotá y Cundinamarca con el 
Meta, es un corredor comercial importante para la economía y el abastecimiento 
de la ciudad y se tiene proyectada la vía Circunvalar del Sur, como parte de la 
vinculación económica, comercial y turística de la capital con el municipio de 
Girardot (Ver Imagen 4). Sin embargo, según la Secretaria de Movilidad de 
Bogotá13 en el estudio del Contexto Urbano para la formulación del Plan Maestro 
de Movilidad, la localidad tiene el mayor promedio de distancias recorridas por 
motivos de trabajo (17,42 km), estudio (11,84 km) y compras (10,03 km) con un 
promedio total de 15,03 km situación que según el mismo documento, se debe a 
su localización periférica y la baja mezcla de usos. Por otro lado, un boletín de 
movilidad, publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá14, da cuenta de que 
los usuarios de transmilenio y transporte público colectivo, que se desplazan 
desde la localidad de Usme hasta cualquier otro punto de la ciudad, gastan entre 
74 a 79 minutos respectivamente. Sumado a la situación de largos trayectos y 
altos tiempos de desplazamiento, las redes de ciclorutas en la localidad son 
escasas y discontinuas y el portal de Usme, no cuenta con ciloparqueaderos.  
 
Estas deficiencias pretenden ser mejoradas a través de la multiplicidad de usos 
que se proponen dentro del Plan Parcial Tres Quebradas con  una oferta de 
actividades comerciales e industriales de diferentes escalas, en función de las 

                                                           
13

  SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Movilidad y Desarrollo Sostenible. Formulación del Plan 
Maestro de Movilidad para Bogotá D.C. Disponible desde internet en  
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/05-ContexUrbyRegV_14_58_52.pdf [Con acceso el 12-11-
2012] 

 
14

  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Encuesta de percepción sobre las condiciones y 
calidad del servicio de Transporte Público Colectivo y transMilenio. Boletín N° 6 de 2011. Disponible desde internet en  
http://camara.ccb.org.co/documentos/8374_boletin_encuesta_transportepublico_2011.pdf [Con acceso el 12-11-2012] 
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dinámicas agrícolas-comerciales del lugar y otras de servicios (salud, educación, 
cultura) y comerciales, en función de la producción de vivienda, asimismo se 
proyecta la continuación de la malla vial, las rutas de transmilenio y la red peatonal 
y de ciclorutas que se integran los corredores de ronda de ríos y quebrada. Bajo 
estas premisas, en el polígono de intervención se tiene prevista una malla vial 
intermedia y local, que cuenta con redes de ciclorutas y senderos peatonales, que 
se conecta a vías arteriales como la Circunvalar del Sur, Avenida Caracas y 
Autopista al Llano, por las cuales circularan rutas alimentadoras de transmilenio y 
que permitirá ingresar al Intercambiador Modal de Transporte localizado en el 
costado nor-oriental del Plan Parcial, donde llegarán los buses  interurbanos que 
vienen de la región. Además de la malla vial, los tiempos y distancias de 
desplazamiento para acceder al trabajo, se disminuyen o son nulas, debido a la 
propuesta de zonas para el trabajo agrícola y de transformación de productos 
agrícolas integrado a la vivienda y los desplazamientos por motivo de estudio de 
igual manera se disminuyen, ya que se tiene previsto un equipamiento educativo 
en el costado suroccidental del polígono y dentro del proyecto se formularan zonas 
de guarderías y jardines infantiles  
 

 
 
Espacio público: la localidad de Usme cuenta con una relación de espacio 
público/Habitante de 2,64m2/hab relación que es muy baja, respecto al promedio 

Imagen 4: Plano de accesos viales a la localidad 
Fuente: Elaboración propia 
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en el resto de Bogotá que es de 4,82 m2/hab. Sumado a éste déficit, esta el 
deterioro en que se encuentran algunos parques infantiles y zonas recreo-
deprotivas, los cuales carecen de espacios aptos para practicar estas 
actividades15.  Por lo tanto el Plan parcial busca garantizar un min de 4m2/hab, a 
través de un Parque Zonal Tres quebradas, parques locales, parques lineales de 
ronda de quebrada, alamedas, vías peatonales, plazas y equipamientos colectivos 
que funcionen como elementos de mitigación de impacto de los usos y que en 
conjunto con el corredor de restauración de la Requilina, se unan al Parque 
EntreNubes y el Agroparque Los Soches y conformen un sistema de Espacio 
Publico y Ambiental de escala metropolitana. Dentro del polígono hay propuestos 
5 parques zonales con un total de 6,44has y parques locales de 3,73has, además 
de las Zonas de Manejo y Protección Ambiental de las Quebradas Fucha y 
Villalobos, que son compatibles con espacios de recreación pasiva. Todas estas, 
complementan la vivienda generadora de ingresos, en la que una de las 
estrategias es la de recuperar el sentido de pertenencia de las familias 
desplazadas, a través de un componente paisajístico-ambiental que haga parte del 
diseño de las unidades habitacionales.  
 
 
5.2.3.  Características Naturales  
 
Hidrología: La cuenca hidrográfica más importante, larga y extensa en esta 
Localidad es la del río Tunjuelito. Buena parte del suministro de agua de  Bogotá 
depende él y además sus características de páramo en la zona alta y media lo 
catalogan como reserva hídrica. Entre sus numerosos tributarios están Las 
quebradas Fucha, El Piojo Aguadulce y La Requilina, que tiene a su vez, otros 
afluentes como la Quebrada La Mediania, Los Soches, Los Cáquezas, Pasoleón, 
Carraco y La Quinta. Al costado izquierdo de la quebrada Villalobos se encuentra  
la Planta de tratamiento de aguas El Dorado, de propiedad de la EAAB.  
 
En el polígono intervienen las quebradas Fucha y Villalobos. El contexto de estas 
dos quebradas es una zona eminentemente rural esta provista de agua potable 
proveniente de la planta de tratamiento El Dorado. Existen actividades 
agropecuarias (principalmente agrícolas) que las han afectado debido a  la 
contaminación por plaguicidas y fertilizantes o las secan por las actividades de 
riego. Razones por las cuales es necesario delimitar Corredores Ecológicos de 
ronda de Quebrada, que además posibilitar la recuperación y protección de sus 
cauces, es posible crear espacios educativos ambientales y de recreación. 
 
Estructura ecológica principal: los componentes ambientales de mayor 
jerarquía presentes en el área de influencia del polígono a intervenir son (ver 
imagen 5):  

                                                           
15

 METROVIVIENDA. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Operación Estratégica Nuevo Usme, Plan Parcial Tres Quebradas, 
pag. 67  
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Parque Ecológico Distrital (de montaña) Entrenubes: Es un Parque Ecológico 
localizado en el extremo suroriental de Bogotá. Está conformado por los cerros  de 
Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, cuenta con una extensión de 626 
hectáreas y un perímetro de 30 Km y su uso principal en la preservación y 
restauración de flora y fauna nativas y la educación ambiental compatible con la 
recreación pasiva16 
 Área Forestal Distrital Los Soches: Es un área de producción sostenible que 
involucra la prestación de servicios de agro-turismo y eco-turismo, que se 
complementan con la oferta de productos agrícolas bajo un esquema de auto- 
sostenimiento y crecimiento campesino, en una extensión de 328  has y una altura 
entre los 2500 y 2800 m.s.n.m.  
Corredor de Restauración la Requilina: es un área destinada a recuperar y 
conservar la flora y las plantaciones forestales, contribuye en la regulación hídrica 
para prevenir riesgos naturales. En este corredor son usos compatibles la 
recreación pasiva y la investigación ecológica y usos condicionados la vivienda 
campesina  y la agroforestería. 

                                                           
16

 Departamento Técnico Administrativo Medio Ambiente. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Disponible desde internet en  
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/librera/pdf/pdf_entrenubes/1.pdf [Con acceso el 28-03-2012] 

Imagen 5: Determinantes Ambientales de Mayor jerarquía 
Fuente: POT, 2004 

Polígono de 
Intervención 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/librera/pdf/pdf_entrenubes/1.pdf
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Corredores Ecológicos de ronda: pensados para la preservación de los cauces 
de ríos y quebradas y de especies vegetales y animales que se desarrollan en 
estos ambientes hídricos. 
Todos estos componentes ambientales, en su conjunto conforman un corredor 
ambiental y de escala metropolitana que sumado al diseño de espacio publico y 
parques permite viabilizar un lugar atractivo para los campesinos desplazados y 
para la población bogotana en general 
 
5.2.4.  Indicadores Sociales. El censo 2005 realizado por el DANE y las 
estadísticas de la Secretaría Distrital de Planeación proyectaron una población de 
363.707 habitantes para el año 2010 de los cuales 179.261 son hombres y 2  
184.446 mujeres pertenecientes a estratos 1 y 2. El 6% de la población Usmeña 
reporta como actividad económica principal la venta de víveres, calzado, comidas 
típicas, lácteos, verduras, papa, carnes y flores. 
 
Densidad: La localidad de Usme tiene un total de 1.821,9 hectáreas urbanizadas 
y presenta una densidad de 142 habitantes por hectárea. Esta densidad es baja 
con respecto a la densidad en la ciudad con 195 personas por hectárea.  
 
Las características socioeconómicas de la población en Usme dan cuenta de unas 
dinámicas de pobreza en las que inciden los procesos de desplazamiento, donde 
la  localidad es cuarta en recepción de migraciones por conflictos armados. 
Concentra la población con mayores problemas urbanos y sociales de Bogotá por 
sus altos índices de necesidades insatisfechas, el bajo indicador de calidad de 
vida y el mal estado de sus vías por el fraccionamiento ilegal. Su estructura 
socioeconómica pertenece a los estratos 1 y 2: al estrato 1 pertenecen el 46.4% 
de los habitantes, el 45,8% de los hogares y el 47,1% de las viviendas; al estrato 2 
pertenecen el 51,3%  de los habitantes, el 52,0% de los hogares y el 50,7% de las 
viviendas.  
 
La precariedad de las viviendas y las autoconstrucciones constituyen el desarrollo 
urbano desarticulado característico de la zona, de los 102.380 hogares, 22.602 
tienen déficit de vivienda: hacinamiento no mitigable, carencia de estructura, 
carencia en servicios públicos,17lo que ha llamado la atención en políticas de 
planeación urbana definidas por el Distrito desde el P.O.T que buscan dar 
respuesta entre otros a la cohesión y la integración social  

                                                           
17

 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 21 Monografías de las Localidades, nº 5 Usme. Diagnostico de los 
aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2011. Bogotá D.C., 2011. [Información en línea] Disponible desde 
Internet en 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%205%20
Usme/Monograf%EDa/5%20USME%20monografia%202011.pdf [Con acceso el 02-05-2012] 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%205%20Usme/Monograf%EDa/5%20USME%20monografia%202011.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%205%20Usme/Monograf%EDa/5%20USME%20monografia%202011.pdf
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5.3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR 
 
 
Los tres componentes para analizar las variables de la información, son: la 
vivienda, el trabajo y el paisaje. Estos tres componentes se establecieron así, ya 
que constituyen los ejes que estructuran el proyecto, en donde se propone una 
vivienda para desplazados, que a través de ella se puedan generar ingresos y que 
además se restituya su sentido de pertenencia al lugar a través del paisaje, 
traducido en espacio público y parques. 
 Las variables, se constituyen como síntomas referidos al componente, por lo que 
se irán encontrando puntos de conexión que permitirán la elaboración del 
diagnóstico del componente y la formulación de planteamientos y estrategias que 
den solución a los problemas referidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6: Presión de la urbanización espontánea 
Fuente: SECRETARÍA DEL HÁBITAT, Metrovivienda, Usme Ciudad del Futuro 
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Tabla 6: Análisis DOFA del lugar 
Fuente: Elaboración Propia. 
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LA VIVIENDA EL TRABAJO EL PAISAJE 

S
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La población campesina 
desplazada y local  de Usme 
pertenece a los estratos 1 y 2, 
y esa condición de pobreza 
ocasionada por la dificultad 
de conseguir empleo estable 
y que en el caso de los 
desplazados muchas veces 
no es  acorde a sus 
conocimientos sobre la tierra, 
dificulta la estabilización 
socioeconómica, la 
adquisición de vivienda y la 
manutención diaria, incentiva 
el hacinamiento, la 
conformación ilegal de los 
barrios con ausencia de 
servicios y espacios públicos. 

Las deficiencias 
presentadas al éstos 
intentar acceder a las redes 
laborales, las políticas de 
atención al desplazado, con 
los programas de asociación 
productiva, presentan 
dificultades  por la carencia 
de una infraestructura  
servicios de educación, 
cuidado infantil, salud, entre 
otros. 

La interacción de las 
actividades de urbanización 
informal,  industrial, minera y 
comercial con el capital 
ambiental con el que cuenta 
la localidad ha significado el 
deterioro de los componentes 
naturales y rurales de 
territorio, sin  
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La Operación Estratégica 
Nuevo Usme tiene previsto el 
desarrollo urbanístico de la 
zona de expansión suroriental 
de la localidad y gestionar la 
producción de vivienda de 
Interés Social y Prioritario 
(VIS y VIP) para que accedan 
familias de ingresos de 1 y 2 
salarios mínimos. 

El Plan Parcial Tres 
Quebradas tiene proyectada 
unas rutas de integración 
económica y turística con 
regiones surorientales y 
explota las potencialidades 
económicas de la localidad, 
con la propuesta de un 
corredor y una plataforma 
logística carácter industrial 
 

Para la aplicación del Plan de 
Ordenamiento Zonal de 
Usme, se determina una serie 
de estrategias territoriales que 
signifique el manejo y 
preservación del componente 
ambiental y que sea 
compatible con el desarrollo 
físico de la ciudad. 
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DEBILIDADES/AMENAZAS OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

Usme es una localidad en 
donde  prevalece la no 
planificación, su población de 
escasos recursos, muchas 
veces improvisa viviendas o 
las autoconstruye, lo que 
significa un riesgo para su 
integridad, además los bajos 
ingresos por cuenta de 
empleos informales, le 
impiden acceder a programas 
de vivienda subsidiada, mas 
cuando lo logran se ven 
imposibilitados a mantenerla 
en buenas condiciones. 

Las relaciones económicas 
dadas por los corredores 
viales pueden ser 
aprovechadas para la 
creación de proyectos 
productivos acordes a las 
actividades industriales y de 
transformación de productos 
que vinculen a las familias 
desplazadas. 

la riqueza natural y la 
permanencia de actividades 
rurales se traduce en la 
capacidad de generar 
espacios urbano-paisajísticos 
de calidad como parques, 
alamedas, plazas, senderos 
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5.4. PLANTEAMIENTO 
 
 
5.4.1.   Estrategias de Diseño: Usme como modelo de localidad incluyente. 
Se determinó que Usme, gracias a su compleja realidad, enmarca la estrategia 
planteada de la integración social del desplazado a un medio urbano como 
Bogotá. Las estrategias de diseño se direccionan a partir de los componentes del 
diagnóstico, es decir, la vivienda y el paisaje porque condicionan la relación del 
desplazado con la ciudad por lo tanto, son los que deben estructurar las 
estrategias de diseño 
 
 
La vivienda: como respuesta al déficit habitacional, y amparadas en el Plan 
Parcial Tres Quebradas, que ya tiene prevista unas zonas de vivienda, la 
estrategia tienen que ver con trascender el concepto de espacio dormitorio,  para 
configurarse como lugares para la mezcla de actividades, de carácter laboral, 
recreativo y dotacional. Es ese sentido las viviendas contarán con un anillo de 
servicios complementarios con un centro cultural (ludoteca, auditorio, librería) un 
centro deportivo, una escuela circense y un Centro juvenil. Estos servicios están 
previstos con el fin de prestar un servicio de escala local a la comunidad y de ser 
complemento a los equipamientos educativos y recreativos que tiene previsto el 
plan parcial. El equipamiento de salud se encuentra inmediato al polígono de 
intervención por lo que no se hace necesario plantear un espacio destinado para 
éste fin 
Se proyectaran dos tipos de vivienda, la primera corresponde a viviendas 
unifamiliares con zonas de productivas. Estos espacios, están pensados para 
contener comercio y servicios de escala vecinal. Cada vivienda contara con su 
propia área productiva, con la posibilidad de ampliarse según sus necesidades y 
requerimientos. El segundo tipo de vivienda corresponde a multifamiliares. Éstas 
contarán con zonas comunitarias de lavandería, guarderías y salones comunales y 
sobre la alameda y la avenida Circunvalar del Sur, contara con zonas de comercio. 
 
El paisaje: la estrategia consiste en aprovechar las condiciones ambientales del 
lugar para el ocio, la recreación y la pedagogía, sin comprometer su permanencia 
y preservación. La topografía en ladera que hace parte de una de las 
características del terreno, permite disfrutar de ricas visuales, es por eso que se 
propone, que la implantación tanto de las viviendas como de las equipamientos, 
sean paralelas a las cotas de nivel, esto permitirá abrir las fachadas hacia las 
vistas que permite la pendiente y hacia la luz de oriente y occidente y 
adicionalmente, generará recorridos serpenteantes que rompen con la monotonía 
y las eternas perspectivas que generan las típicas calles rectas. Los cambios de 
nivel dadas por esta misma condición, permiten crear plazas, patios, balcones y 
terrazas que complementaran el diseño urbano 
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5.5.  EL TEJIDO ARTESANAL COMO EXPRESIÓN GENUINA DE UN PUEBLO 
 

 

El sentido de introducir el tejido en la implantación y desarrollo de un proyecto 
social incorpora un modelo que logre urdir costumbres y tradiciones, 
recomponiendo la transición urbano-rural, favoreciendo el sector, las 
características físicas del lugar, las tradiciones y por tanto la cultura de dicha 
población, logrando un tejido comunitario, que brinde soluciones integrales ante la 
falta de cohesión social y cultural.  
 
Así que para conocer a fondo de dicha temática y encontrar una serie de 
estrategias que contribuyan urbana y arquitectónicamente, se retomara el origen 
de dicha técnica, contrastado con el significado y la importancia que tiene el tejido  
actualmente en la cultura de tres comunidades indígenas- campesinas; ya que la 
cultura es la que contribuye  con  el tejido social de las colectividades. 
 
5.5.1. Definiciones de Tejido. Siendo la mujer parte primordial, en el origen, 
desarrollo y proceso que ha tenido el tejido, se tomaran dos definiciones de dicho 
género en donde una de ellas en especial, permite ver más allá de lo evidente 
dando otra perspectiva del tema.   
 
Carmen Alfaro Genir, “denomina tejido al entramado flexible logrando por la 
trabazón de dos series de hilos perpendiculares entre sí: los hilos de la urdimbre, 
colocados primero en el telar y el hilo de la trama, que va y viene por acción del 
tejedor y que pasando por encima y por debajo de determinados hilos de la 
urdimbre, va fijándolos a la vez que crea el diseño de la tela según un plan 
determinado”18. 

 
Martha León Castaño, se refiere al tejido como “símbolo de continuidad, es un 
ritmo productivo que se opone al desgarramiento como a la ruptura y que repara o 
reúne dos partes separadas”19.  
 
Dicha definición nos sugiere la trascendentalidad de dicha práctica,  y nos hace 
remitirnos a sus inicios, en busca de la necesidad  que los llevo a  desarrollar 
dicha técnica, y que posteriormente se consolido como una de las actividades 
principales de su cultura.   
 
 
5.5.2. Origen Históricos del Tejido. El origen del tejido como menciona, Carmen 
Alfaro Genir, se encuentra en la prehistoria, con el deseo del hombre por sustituir 

                                                           
18

 ALFARO GINER, Carmen. El tejido en época Romana. “Cuadernos de historia”. pág. 41.  1997 
19

 REVISTA.  LOPEZ CASTAÑO, Martha. El tejido como escritura y el orden femenino. “Manos que descansan”. EN: 
Historia Crítica. Universidad de los andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia. Bogotá.  No 09 (Ene – 
Jun. 1994);  p. 20-25 
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las rígidas pieles animales, por algo dúctil, fácil de acoplar, y sobre todo suave con 
la piel.  
 
Otros autores, aseguran que en el Paleolítico “no tejían sino que fabricaban su 
ropa con pieles de animales que raspaban, hasta que solo quedaba la piel”20, sin 
embargo los  objetos hallados son de piedra y las investigaciones aseguran que 
este fue uno de los primeros materiales junto con la madera y el hueso, en los que 
fueron hechas las agujas. Posteriormente en el periodo Neolítico, aparecen pesas 
de telar y cultivo de plantas textiles, como muestran los hallazgos  arqueológicos, 
de los que habla Genir. 
 
Sin embargo, se tiene en cuenta otra perspectiva, ya que uno de los materiales 
utilizados era el esparto y por esto “las bases del tejido hay que buscarlas en 
técnicas preliminares como la cordelería o la cestería, pues desde hace años esta 
admitido que estas dos técnicas fueron sus precedentes más directos”21, al tener 
pequeñas variaciones como: materiales empleados, la utilización de un telar,  y el 
aspecto del resultado. 
 
5.5.3. Elementos que componen el tejido: De la trama a la urdimbre. Como se 
menciona a priori, el tejido es la disposición de hilos, logrado por la trabazón de 
dos series de cordoncillos perpendiculares entre sí. Es una tarea de mucho tiempo 
y dedicación por esta razón el  hombre se vio forzado a crear mecanismos más 
complejos que facilitaran y agilizaran dicha labor. 

 
Imagen 7. Tomado del Libro, El tejido en época Romana por Carmen Alfaro Genir.  

a). Rejilla, permite que los hilos pares realicen un recorrido completo b). Lizo, facilita 
 Introducir el hilo y realizar el recorrido de la trama c). Espátula, para apretar  

el tejido d). Utilizado para evitar que los hilos de la urdimbre se enreden. 

 

Surge entonces el Telar, según se referencia en Época Romana, y el elemento 
primordial, el hilo, se escoge de acuerdo al trabajo a realizar o al cliente,  los más 
utilizados en Roma eran el lino o la seda y el oro, por las clases altas.   
                                                           
20

 CHAVEZ LOPEZ.1998; 1999. La evolución de la Extremadura: de la perhistoria hasta la época Romana. Alumnos de CTS  
de IES Vegas Bjas de Montijo.Proyecto promocionado por CADA DE EXTREMADURA.  Disponible desde internet en: 
http://historiaalcompleto.jimdo.com/la-prehistoria/paleol%C3%ADtico/ [con acceso el  03-28-2012] 
21

 ALFARO GENIR.,  Op. cit. Tejido y cestería. p. 111 

http://historiaalcompleto.jimdo.com/la-prehistoria/paleol%C3%ADtico/
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En el caso puntual del proyecto, se trata de enhebrar dos componentes principales 
a través de la cultura como hilo con el que se recompone el tejido social. 
 
El primer componente: La arquitectura, como medio para garantizar unas 
condiciones de vida dignas, en donde se pueda sentir identidad con el lugar, 
favoreciendo la percepción de  ruralidad, en un contexto urbano, lo cual viene a 
ser la urdimbre, porque permanece en un lugar como objeto arquitectónico. 
 
En  segundo lugar: La cotidianidad y por tanto la tradición, a partir de la cual se 
empieza a urdir y recomponer día a día el tejido social y comunitario , a través de 
las relaciones que logra establecer el individuo con un buen desarrollo de  espacio 
público, zonas culturales, comunitarias e instituciones académicas,  que 
responden a los requerimientos de la población, es decir la trama, que permanece 
en movimiento debido a las dinámicas urbanas y sociales que giran en torno a las 
unidades de vivienda. 
 
5.5.4. El tejido como escritura cósmica representativa de las comunidades 
Artesanas Indígenas- Campesinas de América Latina. Frente al sentido que 
tiene la labor de tejer, desde una perspectiva indígena - campesina, en donde 
prevalece el tejido no como una actividad exclusivamente productiva, sino desde 
la cosmovisión; se encuentran la comunidad Wayuu,  Titicaca y Guámbianos en 
Colombia, para quienes “escribir y tejer recupera esa memoria de los siglos que 
dota nuestro ser de un sí misma/o”22 convirtiéndose en “símbolos del cambio 
constante”23.  
 
Para estas comunidades, y como define el tejido Castaño, tejer “implica de igual 
manera abrir desde el centro la onda en espiral, cuya metáfora galáctica remeda el 
ciclo de los astros”24, porque “la mujer invento el tejido para comunicar el sentido 
más profundo de su relación con el cosmos”25, convirtiéndose "el tejido en la piel 
del alma", es por esto, que se pretende realizar un acercamiento a la cultura y la 
comunidad  a través de una investigación que permita comprender sus directrices 
de emplazamiento, habitabilidad, significado de la vivienda, importancia de 
tradiciones; y con ello establecer estrategias de diseño, aplicando  algunos 
conceptos y nociones de tradición al tejido social de la comunidad de Usme, 
buscando responder a las necesidades del campesino desplazado. 
 

                                                           
22

 REVISTA.  LOPEZ CASTAÑO, Martha. El tejido como escritura y el orden femenino. “Manos que descansan”. EN: 
Historia Crítica. Universidad de los andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia. Bogotá.  No 09 (Ene – 
Jun. 1994);  p. 85 - 101 
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 Ibid,. pag 96 
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El Tejido Wayuu, “Guía del espíritu de la comunidad”: Los Wayuu “son un 
pueblo indígena guerrero que habita la península de la Guajira”26 La traducción del 
nombre de su comunidad <Wayuu>  significa <persona>. 
 
 Dentro de las actividades económicas realizadas por la población wayuu se 
encuentran el pastoreo; pero la actividad más importante debido a la estabilidad 
económica generada a las familias, es la elaboración de artesanías como 
chinchorros, hamacas, carteras; todo esto  realizado con hilo y/o paja por las 
mujeres, a quienes desde pequeñas les inculcan este hábito como practica 
principal en su quehacer diario, reconociéndolo que “más que una  práctica 
cultural y herencia de los ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida 
tal como la sienten y la desean, ya que la contemplación de dichos tejidos permite 
leer el espíritu que guía su acción y pensamiento”27. Esta necesidad de concebir  y 
expresar la vida como la sienten, también es la situación de los desplazados, 
quienes desean  vivir en un lugar con esas características de ruralidad  tan 
anhelada por la calma y  tranquilidad con la que se vive y porque sencillamente es 
su lugar de origen, con el cual siempre van a estar conectados.  
 
Por otro lado, el “patrón de asentamiento disperso, facilitan el manejo y control de 
los rebaños, reduciendo los riesgos de disputas entre los miembros”28 de los 
clanes, que se organizan en <Rancherías>, estas consisten en la asociación de 5 
o 6 familias, que comparten recursos en común, la noción de vivienda se 
construye a partir de esa semilla de futura casa o ranchería que forman un 
complejo habitacional diversificado que va creciendo a medida que pasa el tiempo. 
 
En conclusión esta comunidad que es considerada cultural y socialmente fuerte ya 
que ha logrado articularse de manera exitosa en procesos regionales y nacionales, 
permitirá definir lineamientos arquitectónicos con: 1. El concepto de ranchería 2. 
La ranchería como semilla y 3.La trascendencia del tejido como percepción del 
sentir de la vida.  
 
Comunidad Guambiana “Habitantes de las montañas sagradas”: Los 
indígenas guámbianos, están ubicados en la cordillera central, en el departamento 
del cauca y para ellos el tejido no es una simple labor doméstica, sino que a través 
de él, la vida tiene un valor simbólico y sagrado. 
 
La vivienda tradicional de bahareque y techo de paja ha sido sustituida por una de 
tipo colonial, en donde  la cocina, sigue siendo el espacio principal, que tiene un 
carácter social y familiar que se desarrolla en torno a un fogón el cual permanece 

                                                           
26

 ARTESANIAS DE COLOMBIA. Junio de 2009 – Enero de 2010;30 de abril de 2012. Comunidad Wayuu. “Comunidades 
Artesanales”. [Revista en línea]. Disponible desde internet en:                       
<http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/comunidad-wayuu--_201>[con acceso el 25 de Abril de 2012]. 
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 ARTESANIAS DE COLOMBIA. Op cite. 
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 GUERRA CURVELA, Weildleir. La Guajira Colombia. Una sociedad plurietnica. I/M Editores. 2008 
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encendido, pues el fuego para los guámbianos, es el poder y la fuerza que 
mantiene viva la memoria.  
 
Según Diana M. Camelo29, en el libro Objetos Textiles Guámbianos, en Guambia 
se distinguen dos formas de trabajo, el trabajo prestado, donde otras personas 
ayudan a trabajar las parcelas de una unidad doméstica, y la Minga, en la que se 
reúnen varios individuos para realizar una labor común.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Habitantes de las montañas sagradas 
Tomado del Libro de los Oficios: Las Artesanías Colombianas, 

 
En la cosmovisión guambiana, la espiral es la vida y el conocimiento  y su origen 
se encuentra en el centro. La espiral es la conciencia de que se está haciendo 
historia, se escribe desde la cotidianidad del guambiano. Entonces  tejer, es una 
metáfora de la vida, pues el hilo representa la espiral, es decir lo cotidiano y la 
cultura que se va desenrollando y construye historia. “Los hombres son los 
encargados de trenzar el sombrero redondo de paja,  representación literal de la 
espiral guambiana”.30  

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Sombrero redondo de Paja 
Tomado de: VASCO URIBE, Luis Guillermo 
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 CAMELO NAVARRETE, Diana Marcela. Objetos Textiles Guambianos. Editorial IADAP. Bogotá, 1994. p. 23- 
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 PACHON C, XIMENA. Los Wampi o la Gente de Guambía. Geografía Humana de Colombia  
Región Andina CentraL. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Tomo IV, Volumen II. 2001. Disponible desde internet 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/wampi2.htm [Con acceso el 28-05-2012] 
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Teniendo en cuenta aspectos fundamentales para la comunidad guambiana, se 
tomaran dos tradiciones, como lineamientos urbanos 1. Una de las formas de 
trabajo: La Minga y la 2.La noción de hilo como cultura y cotidianidad. 
 
Taquile y su Arte Textil: Taquile es una comunidad indígena, ubicada en la isla 
Peruana del  lago Titicaca, la cual se destaca por el arte textil integradas dentro de 
un medio natural.31 Taquile, inicio con una división de 6 territorios “suqta suyu”, es 
decir de norte a sur, estos territorios están tradicionalmente agrupados en dos, 
situados de un lado y de otro por una línea mediana que atraviesa de este a oeste 
el territorio central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10: Representación de los seis suyu. Tomado del libro Historia, 

Economía, artesanías de Julio Espinoza. p. 11. 

 
 

Mulsina para Taquile es un importante legado ancestral, pues estos rituales se 
basan en el pago a sus dioses (6)  “repartidas mágicamente según la orientación 
este oeste, preparando ofrendas de hojas de coca seleccionadas y agrupadas de 
a tres, llamadas k’intu, el primero de ellos da inicio al armazón  central de una 
espiral”. 32 
 
El tejido para el taquileño, es de vital trascendencia, “porque las decoraciones y 
figuras plasmadas en sus ponchos, chuspas y especialmente chumpis, tienen un 
significado de vida”.33 
 
Finalmente, se tomaran de esta comunidad el claro sistema de ocupación, 
determinado por unos ejes principales, que marca morfológicamente la distribución 
del territorio, los cuales surgen simbólicamente a partir del centro como una 
espiral, lo cual responde a la organización radial determinada por la topografía del 
lugar a trabajar. 
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 ESPINOZA, Julio. Taquile : historia, economia, artesanias. Ediciones IIDSA. 1983 
32

 BELLER. Xavier. El gran pago de mulsina. Boletin El antiguo gran pago de Mulsina. Bulletin de l’Institut Français d’Études 
Andines. 2005 
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 PROCHASKA, Rita. Taquile: taquile y sus tejidos. Arius 1990. Peru. 
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5.5.5.  Cultura, hilo con el que se enhebra y recompone el tejido social. Si 
bien se han visto algunas definiciones del tejido, estos no son los únicos, ya que 
varios de los editores y profesionales realizan variedad de composiciones de 
términos con esta misma palabra; como es el concepto de tejido social, 
nutriéndolo de varias fuentes para construir discursos y explicaciones sobre los 
diversos aconteceres públicos, integrándolos al habla cotidiana y  no siempre 
correspondiendo a su verdadero significado, lo cual demuestra que no se sabe de 
que se está hablando, como menciona Rodrigo Gonzales Morales en un artículo 
en la web. De allí, la importancia de encontrar una definición que brinde claridad al 
asunto, por lo cual define Gonzales basándose en la definición más clara 
proporcionada por el PNUD, que el tejido social “es el que nos da un lugar en 
el mundo, el individuo es un hilo que participa con las acciones que 
impulsan sus valores y  cultura es la sociedad que es el telar”34. 
 
La cultura, por otra parte, es el hilo de la estrategia que plantean en países 
como Madrid y México, para reconstruir el tejido social, a través de una red cultural 
comunitaria enfocada en “consolidar la base institucional y material para garantizar 
esa oferta cultural y coordinar mejor los espacios”35. Esta nueva perspectiva que 
enriquecen el concepto de tejido, contribuyen con las instancias a tener en cuenta 
dentro de la aplicación  a realizar en el proyecto. Determinado por esta 
composición de términos que definitivamente argumentan la situación actual de la 
vivienda, la cual se pretende transformar con dicho proyecto, a través de 
estrategias que estimulen de nuevo esa cohesión del tejido social. 
 
5.6. PLANTEAMIENTO TEÓRICO: APLICACIÓN SEMIOLÓGICA DEL TEJIDO 
AL DISEÑO URBANO-ARQUITECTÓNICO. 
 
 
La exploración del concepto de tejido tiene como fin, entrelazar las dinámicas 
urbanas y rurales desde la cultura, la arquitectura y la cotidianidad, en un 

                                                           
34

 RODRIGO GONZALEZ MORALES. 5 de agosto de 2011. ¿Con que hilo se enhebra el tejido social?.Guadalajara. articulo 
en línea. Disponible desde internet en en: <http://reborujando.wordpress.com/category/sociologia/>{con acceso el 03-28-
2012}. 
35

 REVISTA. JESSICA OLIVA. Articulo. Cultura para restituir el tejido social. México. ENTREVISTA A: Elena Cepeda. 
MILENIO. Disponible en: < http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9137738> [con acceso el 03-28-2012]. 

Imagen 11: K´intu o Ofrendas ofrecidos a 
sus 6 dioses. 
Ritual desarrollado en espiral. Fuente: 
Historia, economía, 
artesanías de Julio Espinoza. 
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momento donde esos lazos se han roto y por tanto se ha perdido la identidad, 
dando como resultado sociedades desarticuladas, incapaces de tejer su propia 
vida y construir comunidad. 
 
Es por esto que a partir de la reflexión del tejido de las comunidades indígenas 
referenciadas y analizadas se definen las siguientes estrategias de aplicaciones 
urbanas y arquitectónicas, desarrolladas de lo general (Urbano) a lo particular 
(arquitectónico). 
 
 
La primera estrategia: la espiral, que concuerda en dos culturas, la comunidad de 
Taquile y la comunidad Guambiana; como concepto de centro, que es el punto de 
partida del proceso urbanístico donde las actividades comunitarios 
(Complementarias)  y habitacionales están urdidas desde ese foco. 

La abstracción de este concepto, origina el de anillos concéntricos, en el que se 
conserva el centro, y se destina el primer anillo para servicios complementarios a 
la vivienda a través de equipamientos locales (ver imagen 17), de esta manera  el 
desarrollo de los anillos de alrededor permiten organizar la implantación de las 
viviendas multifamiliares y bifamiliares.  
 
Lo cual nos lleva a desarrollar la segunda estrategia, con una distribución 
organizada, como en los “seis suyus”, de la comunidad Titicaca, determinada por 
dos ejes verdes principales, el primero de norte a sur y el segundo de oriente a 
occidente, en donde se conformaran las dos tipologías de vivienda y la zona de 
servicios complementarios, atendida por cuatro equipamientos locales.  
 
De esta manera se logra, mediante la organización de una arquitectura digna en la 
morfología urbana, urdir el tejido social,  a través de un anillo de servicios 
complementarios, ayudando a satisfacer la demanda, que tienen los 
equipamientos de escala zonal; y por tanto brindando de esta manera 
herramientas e interés a los individuos, para que con su participación y sus 
acciones, logren hacer de la dinámica de la sociedad un lugar mejor,  
 
En tercer lugar, se retomaran de la comunidad Guambiana, la minga, donde 
existe la opción de que trabajen varias personas de una misma familia por un 
objetivo común que genera ingresos adicionales. La aplicación tendrá el mismo 
concepto, pues la Vivienda Bifamiliar, plantea un área productiva, en donde cada 
familia tiene la libertad de  escoger la manera de adquirir otro ingreso. 
 
Finalmente en cuarto lugar, como la comunidad Wayuu, el concepto de 
rancherías, se abarcara en dos sentidos: 1. Como asociación  de familias en 
donde se comparten servicios y 2. Como concepto de semilla, ya que puede ir 
creciendo con el tiempo. 
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Respectivamente, en primer lugar la Vivienda Multifamiliar, compuesta por 
cuatro viviendas, en donde se comparten servicios, contribuye principalmente con 
una mayor calidad y cantidad de espacio y distribución interna, además de 
incentivar la interacción  social,  el sentido comunitario y el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 
En segundo lugar, la Vivienda Unifamiliar,  en donde se plantea un área  de 
ampliación, ya sea para la parte productiva o la vivienda, estimula el progreso 
y el mejoramiento de la capacidad económica. 
 
El enfoque del proyecto tiene que ver entonces con dos aspectos primordiales: 1. 
Forma y 2. Función, respectivamente el primero, en cuanto a la forma de la 
implantación urbana logra articular a la estructura ecológica principal el proyecto 
desde el anillo de servicios complementarios a la vivienda, consolidando en los 
demás anillos concéntricos, las viviendas  pero además consiguiendo que en ellas, 
el espacio urbano juegue un papel importante, creando espacios urbanos 
generosos y agradables, a partir de la topografía del lugar;  y el segundo, tiene 
que ver con las amplias alternativas brindadas por el proyecto: vivienda, progreso, 
recreación y cultura en el mismo lugar,  logrando de esta manera llevar a cabo, la 
consolidación de un planteamiento urbano que no sea agresivo con la transición 
urbano-rural, pero consiguiendo llegar al corazón de la comunidad, con soluciones 
dignas, que satisfagan realmente las falencias. 
 
En conclusión, el aporte de la cultura de las diferentes tribus mediante el 
conocimiento de sus tradiciones, tanto en su representación de vida como 
conceptualmente, es enriquecedora pues da un carácter de identidad, que 
favorece al usuario del proyecto, al brindar una percepción más humana y 
sensible, aportando elementos a las estrategias mencionadas a priori, por medio 
de las cuales se logra la recomposición del tejido social. Además de permitirnos 
rememorar costumbres ancestrales, las cuales con llevan a fortalecer la esencia 
de la comunidad, la cultura y el territorio.  
 
 
 
5.7.  LA CASA ALBERGUE DE LOS RECUERDOS. 
 
Tanto en Colombia como en Latinoamérica la crisis del sector rural por problemas 
de desplazamiento forzoso y el fenómeno de pobreza han causado el incremento 
acelerado de asentamientos irregulares y barrios marginales en las grandes 
ciudades, las familias campesinas  están saliendo de sus territorios en búsca de 
mejores oportunidades  perdiendo así su identidad y arraigo, viéndose forzados a 
establecerse en barrios pobres, in- formales y sin oportunidades económicas36.   
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Para atacar este problema es necesario cambiar el concepto rural analizándolo 
desde otra perspectiva. Es claro que los campesinos están sufriendo un abandono 
territorial y que se debe seguir con su legado productivo comercial,  pero 
posiblemente la solución está en mantener el legado integrado a una vivienda 
productiva o una granja integral dentro de la ciudad37 . 
 
Debido a lo anterior, la construcción de este marco teórico se centra entonces en 
el cruce de dos conceptos: la vivienda y el ingreso, teniendo en cuenta su 
conceptualización, referencia y antecedencia, lo que se describe a continuación 
respectivamente. 
 
5.7.1. Conceptualización de la casa 
 
La evolución de la casa, trae consigo un sin número de definiciones  y 
conceptualizaciones, es por eso que es necesario buscar su definición a través de 
diferentes personas que involucran a esta en diferentes  
 
Pablo Neruda por su parte en el siguiente texto describe a la casa de la siguiente 
forma: 
 
“Mi casa, las paredes cuya madera fresca, recién cortada huele aún: destartalada 
casa de la frontera, haciéndose elemento de tempestad, ave desconocida bajo 
cuyas heladas plumas creció mi canto.”38  
Este poema titulado “La casa” de Pablo Neruda describe cómo la casa es el cobijo 
de los sucesos y albergue de los recuerdos; es la derivación del concepto de 
vivienda ya que éste ha sido y continúa siendo un espacio  de transición entre la 
historia y la actualidad.  
 
Por su parte, Beatriz Colomina39  afirma que  [...] Para los arquitectos la vivienda 
tiene el encanto del experimento; en la escala menor y en situaciones más 
compactas y de mayor control, es posible la especulación. Por lo general estas 
propuestas se han extendido a otros tipos de edificios. El debate de la vivienda se 
convierte en el debate de la arquitectura [...] Así mismo ella continúa señalando 
[...] por ser la casa objeto trasmisor o detector especialmente sensible a las más 
sutiles variaciones acaecidas en cada momento de este siglo, tanto en los 
avances técnicos como en los cambios sociales. [...].  
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 ALARCON, Héctor. ”Profesor Yarumo”, (1993), La Vivienda Productiva. El tiempo. 6 de Junio de 1993. 
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 NERUDA, Pablo. Antologia fundamental. La casa. Editorial Andres Bello. 1997  
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Por otro lado la subdirección general de estadísticas y estudios del fomento de 
España40  afirma que la vivienda es el recinto con varias piezas de habitación y 
accesorios que pueden ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, 
estando en este caso estructuralmente separada e independiente del resto y 
disponiendo de máxima autonomía funcional con mínimos servicios comunes, el 
cual se concibe para ser habitado por personas. 
 
Como se observa, las concepciones de vivienda pueden ser variadas por lo que es 
posible decir que cada individuo alberga lo que él considera una definición original 
de éste concepto y aunque estas definiciones podrían ser contradictorias, ninguna 
carece de validez41 ; lo que es claro es que la vivienda ha acompañado al hombre 
evolucionando con él, adaptándose a sus necesidades sociales y físicas. 
 
Ahora bien, el diseño de la vivienda depende del  clima, del terreno, de los 
materiales disponibles, de las técnicas constructivas y de numerosos factores 
simbólicos como la clase social o los recursos económicos de sus propietarios, lo 
que conlleva a catalogarse dentro de múltiples tipologías y escenarios que se 
definen según las agrupaciones de individuos. A partir de lo anterior, es posible 
considerar el termino vivienda como un edificio, en donde, si todo el edificio es 
habitado por una familia se tratara de una vivienda unifamiliar; si la familia solo 
hace parte de él edificio representará una vivienda multifamiliar.  
 
Adicional a esto, en la época contemporánea, se resalta el interés por solucionar 
algunos problemas relacionados con la vivienda. Uno de ellos consiste en la 
vivienda productiva, concepto que es necesario abarcarlo por definir que es 
producción y como se relaciona con la vivienda.  
 
El concepto ‘producción’ hace referencia al proceso por el cual se crean los bienes 
y servicios económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico 
que está organizado para producir, distribuir y consumir los bienes. La producción 
se realiza por la actividad humana de trabajo y con la ayuda de determinados 
instrumentos que tienen una mayor o menor perfección desde el punto de vista 
técnico.42   
 
Existen diversas formas de llevar a cabo una determinada producción, las familias 
por ejemplo, tienden a desarrollar actividades productivas al interior de la vivienda 
las cuales pueden ser pequeñas, medianas o grandes, ocupando uno o más 
                                                           
40

 La subdirección General de Estadísticas y Estudios del Ministerio del Fomento de España, ha desarrollado 
un trabajo de investigación centrado en la vivienda, por lo que han desarrollado una serie de conceptos 
relacionados con la vivienda. 
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 FIORAVANTI, Eduardo. El concepto de modo de producción. Ediciones Península. España. 1995 
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espacios en el domicilio. La combinación entre las actividades productivas y las 
reproductivas en un mismo lugar plantea numerosos retos para el planteamiento 
tanto de la vivienda como de la producción y el empleo.43 
  
5.7.2. Evolución y Problemática de la Vivienda A partir del siglo XVIII. 
 
El problema de la vivienda surge a finales del siglo XVIII, a partir de las crisis 
sociales y transformaciones urbanas causadas por la Revolución Industrial, el 
capitalismo, el surgimiento de los estados y el origen de la ciudad moderna. 
 
En cuanto a la Revolución Industrial, este proceso provocó la desaparición de la 
sociedad feudal, las transformaciones generadas por el desarrollo industrial, 
llevaron a su vez a una manifestación  en la espacialidad ya que se produjo una 
fuerte emigración del campo a la ciudad generando un importante crecimiento 
poblacional. Por otro lado, en la escala de la vivienda se desarticula la unidad 
familiar de producción y consumo. Los cambios en la división del trabajo operan 
en el ámbito de la vivienda, generando una ruptura en la estructura familiar, a 
partir de la cual los individuos aisladamente salen a ganar el sustento fuera de la 
vivienda44.  
 
Durante el siglo XIX las zonas urbanas se encuentran en condiciones de 
insalubridad y hacinamiento y el problema del alojamiento de las clases 
trabajadoras se transforma en el tema central de las ciudades. A finales de este 
siglo, surgen alternativas para disipar las problemáticas asociadas a la ciudad, 
entre las que se destacan: las formulaciones teóricas de la Ciudad – Jardín de 
Ebenezer Howard (1898), y la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata (1882). 
 
Ah

requerimientos a tener en cuenta por parte de las políticas habitacionales. Las 
funciones habitar y trabajar quedan segregadas y con espacios enfáticamente 
diferenciados, razón por la cual las propuestas de vivienda popular o vivienda de 
interés social, se limitaron por un lado a la resolución de un problema cuantitativo, 
en la búsqueda de satisfacer la demanda de vivienda para las mayorías, y por otro 
lado en resolver la vivienda mínima a partir del máximo aprovechamiento de 
áreas. 
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Con respecto a la vivienda de los sectores de bajos ingresos, Carlos Martínez45  
plantea una serie de puntos sobre los cuales debería ceñirse el diseño de la 
vivienda de interés social para dar una respuesta adecuada a las necesidades del 
usuario. Éste autor señala la importancia de la contextualidad teniendo en cuenta 
análisis de la flexibilidad del diseño para que permita transformaciones. Así 
mismo, con respecto a la flexibilidad, Martínez plantea que el diseño de la vivienda 
de interés social debe posibilitar transformaciones con el paso del tiempo ya sea 
por un aumento o disminución de los miembros del grupo familiar, por diversidad 
de hábitos y costumbres entre generaciones, o por cambios de funciones. A su 
vez, destaca que en los sectores urbanos de bajos ingresos se da con frecuencia 
la generación de espacios destinados al trabajo que se superponen con los 
espacios destinados a habitar. 
 
5.7.3. Referentes 
 
Para contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas mencionados 
anteriormente, se han creado una serie de Viviendas Productivas en Nicaragua y 
Venezuela. 
 
La situación inicial  en el Barrio René Cisneros en Nicaragua, no era muy 
alentadora, la población económicamente activa estaba desempleada o 
subempleada, el 80% de las familias tenían un ingreso inferior al salario mínimo, 
las casas eran de materiales precarios, con condiciones de hacinamiento y sin 
infraestructuras adecuadas. Por el afán de atacar estas problemáticas  se crearon 
una serie de estrategias las cuales eran la generación de empleo e ingreso, un  
mejoramiento de vivienda e infraestructura y una provisión de servicios sociales. 
También, fue esencial  tener una organización y participación activa de la 
población involucrada, una capacitación y asistencia técnica a los líderes locales y 
microproductores para transformarse en emprendedores eficientes y una 
financiación apropiada para la producción de bienes y servicios por las familias 
involucradas.  
  
Actualmente con el nuevo modelo de organización en el Barrio René Cisneros, se 
generaron alrededor de 200 empleos estables, unas 150 familias incrementaron su 
ingreso por encima del salario mínimo, 40%. El impacto que generó este proyecto 
en menos de dos años de actividad fue importante, la propuesta inicial fue 
replicada en varias localidades, donde la máxima prioridad fue enfrentar el 
desempleo/subempleo a través de la auto-creación de trabajo con actividades 
productivas generadoras de ingresos dentro de la vivienda. 
 
Por otro lado, en Venezuela se encontraba en algunas situaciones que limitaban la 
capacidad y el nivel de subsidio. Los centros de trabajo empezaban a disminuir el 
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número de empleados, y en el caso de créditos subsidiados de vivienda para los 
sectores de bajos ingresos, empezaban a desfinanciarse por falta de capacidad de 
pago, también, el hacinamiento urbano, la mala infraestructura, lla falta de empleo 
y equipamientos básicos hacían más notorio el deterioro. Para acabar con este 
tipo de problemáticas, se seleccionaron una serie de estados y asentamientos con 
el fin de ayudar a liberar estos problemas. 
 
Es así, como se generaron sinergias a partir de la participación organizada de la 
población, ampliando el ámbito de las actividades que pasaron gradualmente de lo 
productivo, que era el motivador principal, al mejoramiento y/o dotación de 
infraestructura, servicios sociales y vivienda. Se trataba entonces de impulsar 
actividades básicas como producción de alimentos y ropa.  
 
5.8.   ANÁLISIS DE REFERENTES  
 
El Hábitat construido, contenedor de la vida humana individual y en sociedad,  ha 
dejado de responder adecuadamente a nuestras necesidades y exigencias  
actuales, cada vez más complejas y  cambiantes, generándose un creciente  y 
acelerado deterioro de la calidad de  vida, de la vivienda y del medio ambiente.  
Los problemas de vivienda, como anteriormente se menciono y empleo digno, 
están afectando profundamente la calidad de vida de las personas, el empleo 
informal y las autoconstrucciones contribuyen a que el problema se haga más 
complejo y promueven el crecimiento de cinturones de pobreza en las ciudades, 
donde la falta de infraestructura, de orden y de oportunidades, supera la 
capacidad de actuar de las administraciones. Una contribución a la búsqueda de 
soluciones a estos problemas, se presento anteriormente en el presente 
documento con las propuestas referenciales. Siendo estos referentes la base y la 
guía para nuevos proyectos. Es por eso que a continuación es pertinente  
analizarlos de manera adecuada para poder conceptualizar estrategias y aplicarlas 
a la finalidad del proyecto.  
 
Los referentes descritos anteriormente tienen una singularidad de compartir el 
mismo concepto y problemática de la  vivienda, ya que ambos conciben a esta 
como una célula de producción,  aparte de su función de alojamiento y protección 
sin dejar a un lado la conexión con el barrio desarrollado como unidad de 
producción constituida por las células productivas ("casas-fábrica" y talleres 
comunitarios según los casos), y los espacios  de servicios asociativos para la 
producción y comercialización siendo estos los requisitos mínimos para empezar a 
generar espacios en pro de las necesidades del usuario y solucionar las 
problemáticas de la vivienda.  
 
5.8.1. Análisis de las Estrategias De Planificación Social. 
 
Tanto en el referente de Nicaragua como en Venezuela  mencionado 
anteriormente, se aplico un modelo de comunidades productivas, las cuales a la 
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fecha han arrojado resultados favorables y prometedores, de los cuales hay que 
destacar los siguientes aspectos: La provisión y mejoramiento de infraestructura 
física que tiene que ver con lugares de carácter comunitario y de servicios los 
cuales corresponden a vías, redes de servicio público, equipamientos educativos, 
como guarderías, zonas de capacitación y tecnificación; espacios para el trabajo 
como huertas, fabricas, talleres;  equipamientos comerciales y financieros, donde 
se gestionan los apoyos económicos, y se da a conocer los productos del trabajo 
elaborado y la vivienda. 
 
Estos aspectos presentes son el fundamento de la propuesta, que ya está siendo 
replicada en otras municipalidades y que ha significado un notable mejoramiento 
en la calidad de vida y capacidad de ingresos de sus habitantes, siendo también la 
base para desarrollar la finalidad del proyecto presentado en este documento. 
 
5.8.2.  Análisis de las  Estrategias De Diseño 
 
De acuerdo al análisis realizado a los referentes tomados en este documento, se 
definen las siguientes estrategias, basadas en la auto creación de ingresos con 
actividades productivas dentro de la vivienda unifamiliar  y la flexibilidad del diseño 
en la vivienda multifamiliar, el cual permita transformaciones y ampliaciones 
verticales con el tiempo ya sea por un aumento o disminución de los miembros del 
grupo familiar, por diversidad de hábitos y costumbres entre generaciones, o por 
cambios de funciones. Estas directrices retoman algunos conceptos y posturas 
descritas a continuación en las operaciones de diseño. 
 
 
5.9.  PLANTEAMIENTO DE DISEÑO 
 
Actualmente Usme no cuenta con infraestructuras que logren proteger su borde 
urbano, ni cuenta con todos los equipamientos necesarios para el desarrollo de 
una comunidad, también su borde hídrico que es de gran importancia para la 
región está siendo descuidado sin ningún tratamiento, así que es de vital 
importancia la creación de infraestructuras y equipamientos que generen espacios 
de protección, de servicios vitales para el desarrollo de la comunidad, interacción y 
participación de cada uno de los usuarios. 
 
Como primera instancia se debe retomar los espacios comunitarios soportados por 
una serie de equipamientos donde se presten todos los servicios necesarios para 
la realización de las actividades cotidianas, la movilidad y mejor desarrollo de la 
población como es la ubicación de guarderías, comercio local, lavanderías, entre 
otros al alcance de los ciudadanos, logrando una organización adecuada que 
propicie la participación activa de la población. También, es necesario cambiar la 
forma de intercambio de funciones y áreas que al ser comunitarias amplifican los 
espacios del diseño y fortalecen el tejido social.                          
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6. PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA 
 
 
6.1. PERFIL DEL USUARIO  
 
 
En el sector se encuentran desplazados provenientes de los departamentos de 
Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima, Huila y Cundinamarca, quienes poseen 
capacidades laborales relacionadas con el trabajo de la tierra, la construcción y la 
producción de artesanías. La gran mayoría vive en Bogotá con sus familias en la 
modalidad de arriendo o en posadas y el 55% de éstas manifiestan su deseo de 
quedarse definitivamente en la ciudad. 
 
 
6.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR 
 
 
A nivel municipal se escogió la ciudad de Bogotá bajo los siguientes criterios: un 
centro urbano que fuera receptor de población desplazada y que como 
consecuencia de éste fenómeno, presentara asentamientos informales en la 
periferia, que estuviera poniendo en riesgo el control administrativo y ambiental del 
mismo. Es un municipio  que permite el rápido acceso a la información, a través de 
sus entidades territoriales, bibliotecas y centros de Documentación y es posible 
reconocerlo y recorrerlo a través de visitas y salidas de campo programadas 
cuando éstas se requieran. 
 
A nivel de una localidad se escogió Usme porque: presenta altos índices de déficit 
habitacional,  es receptora en altos porcentajes de población desplazada, además 
del suelo urbano su territorio se compone de zonas rurales y de expansión, tiene 
una estructura ecológica importante. A nivel zonal, con base en el Plan Parcial 
Tres Quebradas porque: prevé áreas para la producción de viviendas de interés 
social, cuenta con un corredor comercial y económico que se puede potencializar 
a nivel laboral, cuenta con una red vial existente y proyectada, que facilita la 
movilización a nivel de ciudad y a nivel regional, cuenta con una estructura 
ecológica sobre la cual se pueden plantear estrategias de preservación 
compatibles con actividades urbanas. El polígono puntual de intervención, se 
encuentra dentro del plan parcial tres quebradas y responde a los siguientes 
criterios: tiene previsto un desarrollo importante a nivel de áreas de vivienda, se 
encuentra cerca a zonas para equipamientos y servicios comunales que 
complementan a la vivienda, cuenta con una malla vial, que permite la 
movilización no solo a través del carro particular, sino de otros medios de 
transporte de carácter público y de redes de alamedas y ciclo rutas, tiene una 
estructura ecológica y rural representada por la ronda de la Quebrada Fucha y por 
la vereda La Requilina y está cerca al corredor industrial y a las vías de integración 
regional de La Autopista al Llano y a Avenida Circunvalar del Sur 
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6.3. CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO  
 
 
Usme  y puntualmente el polígono de Intervención cuenta con una topografía en 
pendiente, por lo que el diseño urbano y su infraestructura vial van acordes a las 
curvas de nivel. Además, se encuentra ubicado en una zona rural tipificada por el 
POT como suelo de expansión urbana y cuenta con un componente ecológico, de 
quebradas y parques, que condicionan el emplazamiento. 
 
 

 

De acuerdo con lo anterior, el emplazamiento de las viviendas, se da de manera 
lineal, paralela a las curvas de nivel, para evitar e movimiento de grandes 
proporciones de tierra. Además se establecen unas zonas recreativas que 
complementan la estructura de ronda de quebrada, que conforman una red 
peatonal de alamedas, parques y plazoletas. Finalmente y reconociendo el 
carácter rural del territorio, se proponen espacios para el cultivo hidropónico, que 
además de generar ingresos económicos restituyen la identidad campesina y el 
valor que la tierra tiene para ésta población. 
 
 
 

Imagen 12. Plano de Implantación Urbana 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
 
 
La necesidad de proponer una solución digna de vivienda, ante las innumerables 
situaciones de informalidad en las que viven los desplazados se convierte en la 
principal razón que mueve el  proyecto. Por tal motivo se propone un concepto 
diferente de habitabilidad para estratos bajos, en donde haya un fácil acceso a la 
estructura laboral de la ciudad, y que cuente con los servicios complementarios a 
la vivienda. 
 
En base a lo anterior el proyecto se conforma de tres componentes 
arquitectónicos:  

 Vivienda Multifamiliar, con plataforma de trabajo para la transformación de 
productos agroindustriales 

 Vivienda Bifamiliar, con áreas comunales de producción hidropónica 

 Centro de Servicios, con jardín, biblioteca, salones de capacitación, zonas 
culturales, comercio, unidad básica de salud y servicios financieros 

 
6.4.1. Centro Cultural Tres Quebradas. La propuesta surge del centro del 

polígono de intervención (donde se ubica una glorieta ), y es el punto de partida de 

los anillos concéntricos, donde rematan dos ejes principales, de norte a sur y 

oriente a occidente,  que conforman la alameda, y a su vez  se conectan con el 

corredor ecológico y por tanto la estructura ecológica principal.  

El primer anillo definido como servicios complementarios a la vivienda, consta de 

cuatro equipamientos de escala local. (Ver imagen 17) 
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Imagen 13.Aplicacion de conceptos: Centralidad, ejes y anillos concéntricos. 
Elaborado por Paula Espejo 

 
 

El Centro Cultural, tendrá un desarrollo arquitectónico y urbanístico, mientras que 
los tres restantes tendrán únicamente  una definición de uso, capacidad en zonas 
de parqueo y paralelas de acceso.  

 
Imagen 14. Paralelas de Acceso en Anillo de Servicios Complementarios a la vivienda 

Elaborado por Paula Espejo 

 

 

Aun cuando el Plan Parcial contempla una seria de equipamientos, el anillo de 
servicios complementarios, pretende contribuir con el desarrollo y la demanda que 
una ciudadela como esta requiere. Sin embargo no se pretende entrar a competir 
con los equipamientos zonales, sino complementar la oferta de actividades y 
espacios con alternativas de recreación, educación y cultura, donde los individuos 
puedan tener acceso a un programa más amplio.  
 
De esta manera, El Centro Cultural, cuenta con las siguientes dependencias: 
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Imagen 15. Programa y Cuadro de Áreas  del  Centro Cultural. 

Elaborado por Paula Espejo 

Teniendo en cuenta el programa, se realiza la implantación en el lote, beneficiando 

la relación directa y el remate que generan la alameda y la vía. Se asume 

entonces que la parte pública del proyecto se abra al entorno, pero además se 

pretende aislar de los ruidos los espacios del interior, donde se ubican zonas 

académicos. De esta manera se realiza la zonificación de la siguiente manera.  



 

52 
 

 

Imagen 16.  Zonificación de Usos del Centro Cultural  
Elaborado por Paula Espejo 

Se convierte entonces, en un lugar donde se relaciona el interior con el exterior, 

dándole prioridad a zonas de encuentro para la comunidad, por esto se toma el 

patio como concepto generador a partir del cual se organiza el programa y se 

genera permeabilidad con el entorno al concebir varios volúmenes con recorridos 

y/o accesos. (Ver imagen 21) 

 

Imagen 17. Ideogramas de Concepto. 
Elaborado por Paula Espejo 
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Para determinar el programa, también se tuvo en cuenta, los planteamientos que 

la Alcaldía mayor de Bogotá, está sugiriendo en localidades donde se tienen 

pocos recursos. De esta manera, surge la siguiente propuesta arquitectónica.    

 

 
Imagen 18. Planta primer Nivel Centro de Cultural 

Conexión con el Corredor  Ecológico 
Elaborado por Paula Espejo 

 

                    
                      
 

En cuanto a la volumetría y distribución interna, se manejan tres terrazas  gracias 
a la topografía del lugar, intercalando permanencia y transiciones,  lo cual genera  
una dinámica interesante en las visuales y  una seria de recorridos ya sea por 
rampas o escaleras.   

0 2 4 8 
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Imagen 19: Corte General del Centro Cultural. 
Conceptos de Estereotomía y Raumplan 

Elaborado por Paula Espejo 
                

 
 
 

 
En cuanto a la materialidad exterior del proyecto, se utilizan en las fachadas 
bloques en concreto, los cuales no necesitan un nivel alto de mantenimiento, 
mientras que la estructura de la cubierta en las circulaciones, son metálicas. 
 

 

Imagen 20: Imagen de la Materialidad. 
Fachada Occidental Centro Cultural 

Elaborado por Paula Espejo 

                
 

La materialidad al interior de los edificios, se maneja en las cubiertas con vigas y 
correas metálicas, junto con cubiertas livianas del mismo material, ideales para 
controlar  térmica y acústicamente los recintos. Sin  embargo, los acabados y 
espacios interiores se manejan dependiendo los requerimientos del lugar. (Ver 
Imagen 24) 
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Imagen 21. Corte Fachada Escuela de Música 
Elaborado por Paula Espejo 

 

6.4.2. Vivienda Unifamiliar Productiva:  
Esta vivienda se concibe como una unidad en la que cada familia tendrá un 
espacio destinado a una actividad productiva, ya sea de tipo comercial o de 
servicios.  
La propuesta urbana, responde a la condición en ladera que tiene el terreno, a 
partir de la cual se generan unas cintas de viviendas paralelas a las curvas de 
nivel al igual que los senderos peatonales, se generan además unas circulaciones 
periféricas perpendiculares a la ladera, en donde se desarrollan escaleras, rampas 
y plazas para suplir el desnivel. 
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Imagen 22:  Manzana Tipo, Implantación viviendas unifamiliares y Multifamiliares 
Elaboración Propia 
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Se desarrollan dos tipos de vivienda, el primero, tiene 75 m2 y responde a una 
tipología en U. esta vivienda cuenta con área productiva de 20m2, y área 
habitacional de 55m2, que a su vez tiene sala, comedor, cocina un baño y dos 
alcobas. El área productiva se encuentra en un nivel inferior excavada en la ladera 
a -2.50 m. y genera una calle de mayor actividad urbana por su carácter comercial. 
Sobre esta hay una terraza que a su vez es uno de los accesos al área 
habitacional. Esta segunda área que se da en un nivel superior al de la productiva, 
genera una calle de carácter residencial y de recreación pasiva. 

Imagen 23:  Ideograma, Implantación según topografía 
Elaboración Propia 

Imagen 28:  Ideograma, Calles residenciales y comerciales 
Elaboración Propia 
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Esta vivienda tiene prevista unas áreas de crecimiento controlado, tanto para el 
área productiva como para la vivienda. La primera puede crecer hacia uno de sus 
lados, donde se dejó previsto un muro de contención, ya que se encuentra 
excavado, a su vez puede crecer verticalmente, hacia la terraza que hace parte 

Imagen 24: Vivienda Tipo A 
Elaboración Propia 

Imagen 25:  Corte Vivienda Tipo A 
Elaboración propia 
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del acceso a la zona habitacional. La segunda puede crecer hacia dicha terraza de 
manera horizontal, o hacia un segundo o tercer piso. La estructura propuesta está 
concebida para soportar dichos crecimientos. 

 

 
El segundo tipo de vivienda tiene 74 m2 responde a una tipología en T y al igual 
que la anterior la pendiente del terreno separa las funciones de producción con las 
de habitación. El área de vivienda se encuentra en dos niveles. Uno inferior, 

Imagen 27: Corte transversal Tipo B 
Elaboración Propia 

Imagen 26: Vivienda Tipo B 
Elaboración Propia 
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enterrado a -2,50m donde se encuentra la cocina, el comedor y la sala y uno 
superior donde se encuentran dos habitaciones un baño y una terraza que 
comunica directamente al área productiva. La posibilidad de crecimiento de la 
vivienda en el nivel inferior se da horizontalmente hacia uno de sus costados y 
verticalmente hacia la terraza o un tercer piso. El área productiva puede crecer 
horizontalmente hacia la terraza o verticalmente hacia un segundo piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos fachadas dan hacia el oriente y el occidente lo que permite la iluminación 
natural durante el día. Las áreas previstas para el crecimiento progresivo de la 
vivienda no afectan la iluminación ni las condiciones habitacionales de las 
viviendas. Los baños y cocinas tienen iluminación y ventilación natural. 
 
 
6.4.3. Vivienda  Multifamiliar.  
 
Para poder proyectar es necesario contemplar un programa arquitectónico como 
base, lo cual se  desarrolla  a continuación mediante tres fases: Un programa 
funcional (zonificación, ambiente, lugar); un programa de áreas funcionales, (área 
de uso- circulación)  un programa de condicionantes (terreno- orientación 
(zonificación, ambiente, lugar) 
.  
Según el programa funcional; el proyecto arquitectónico tendrá una zona social, 
una zona de servicios, una zona privada de tal forma que cada una de estas 
zonificaciones tendrá un ambiente respectivo el cual se determinara por su 
actividad y su funcionalidad, es decir: la zona privada se convertirá en el ambiente 
del dormitorio y del vestidor, y la zona de servicios se convertirá en el ambiente de 
taller o cocina respectivamente. De igual forma, esos ambientes se convertirán en 
lugares creados por un espacio, una actividad y un tiempo conectado por una 

Imagen 28:  Corte general Configuración de las calles comerciales y residenciales según tipo de vivienda 
Elaboración Propia 
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circulación  de tal manera que las zonas comunes como la lavandería y puntos 
fijos queden conectados. 

 

Imagen 29 izquierda: Zonificación de áreas de circulación, puntos fijos y vivienda 
Imagen 30 derecha: Fachada frontal de los puntos fijos y viviendas de 10 pisos y 8 pisos.  
Elaboración propia 

 
 

 

Imagen 31: axonometría de referencia puntos fijos (áreas comunes, lavandería) y vivienda. 
Elaboración propia 
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Por último según las condicionantes de terreno se aprovecharan el diseño en 
pendiente para lograr un mayor movimiento en las fachadas de las viviendas de 
igual forma la asolación, las visuales la ventilación y la iluminación, generando 
diferentes alturas, celosías, aprovecharan al  máximo estos factores. También se 
tendrán encuentra en los criterios de organización la privacidad y el aislamiento 
logrando que las áreas comunes dentro de la unidad residencial mantengan una 
distancia dentro del conjunto de viviendas sea pertinente. 
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7. CONCLUSION 
 
Aun cuando el concepto de V.I.S. castiga el tamaño de la vivienda, pretenden 
incluir la misma cantidad de espacios que ofrece el estrato tres o cuatro; por ello 
se hace necesario cambiar la manera de proyectar vivienda, creando alternativas 
de funcionamiento, para generar una dinámica diferente a la manera en que se 
conciben la vivienda para las personas de menos recursos, buscando alternativas 
que garanticen el espacio mínimo vital para cada individuo, pero que además 
contribuyan con cambios positivos en las dinámicas urbanas y sociales. 
 
Dichas alternativas de funcionamiento, en primer lugar tienen que ver con 
independizar algunos servicios que requiere la vivienda, pero que tienen la 
posibilidad de compartirse  como lo son lavandería, estudio y salones comunales, 
para crear espacios colectivos, y poderle dar más área a los demás espacios al 
interior de la  viviendas.  
 
En segundo lugar debe concebirse como unidades de vivienda que con el tiempo 
puedan aumentar la calidad vida de quienes allí residen, al tener la posibilidad, no 
solo de tener ingresos adicional, para lograr sostener la vivienda, sino que la 
misma pueda ampliarse, de una manera segura, al estar previsto 
tecnológicamente, pero que además al sentir identidad con el lugar, logren 
involucrarse en una oferta adecuada de actividades que la misma intervención 
urbana ofrezca, garantizando sin recursos monetarios recreación y cultura. 
 
De esta manera es posible recomponer las áreas no consolidadas y de transición 
urbano- rural en Usme, densificando para que sea posible ejecutarse, pero 
garantizando calidad espacial en las viviendas, y organizando las zonas urbanas 
al  consolidar un anillo de servicios complementarios a la vivienda y a los 
equipamientos de escala zonal. 
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