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GLOSARIO 
 
Agricultura urbana: la agricultura urbana está ubicada dentro (intraurbana) o en la periferia 
del pueblo, de una ciudad o una metrópolis, y cultiva o cría, procesa y distribuye una 
diversidad de productos alimenticios y no alimenticios, (re) utilizando en gran medida 
recursos humanos y materiales, productos y servicios que se encuentran dentro o alrededor 
de la citada zona, y a la vez proviene de recursos humanos y materiales, productos y 
servicios en gran parte en esta misma zona. “(Mougeot, 2001 pág. 5-7) 

Arquitectura popular: la Arquitectura Popular engloba el conjunto de construcciones de 
factura tradicional en cuanto a formas, materiales y sistemas de construcción, vinculados al 
entorno geográfico y a los modelos económicos de los grupos sociales que conforman los 
distintos poblamientos, cuyo conjunto permite constatar la existencia, en la historia, de 
distintos «tipos» como invariantes de la arquitectura. Morán Rodríguez, (1998 pág. 287-
289)”.  
 
Composición por partes: se trata de la arquitectura cuya disposición responde 
directamente al programa de usos. Pues estos usos generan partes arquitectónicas, de 
formas y características diversas, iguales o distintos entre sí, siguiendo el conjunto de 
resultados de ordenarlas y representarlas como un todo, que puede ser de características 
muy diversificadas. Capitel, (2016 pag 11). 
 
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Real Academia Española. 
23.ª ed. 
 
Desarrollo económico: establecer las estructuras socio-económicas más aptas para 
explotar con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comunidad política 
a fin de que, multiplicando la productividad del trabajo social, todos y cada uno de sus 
miembros gocen de los bienes materiales y culturales de la civilización. Sampay, (1974 pág. 
211) 
 
Educación: instrucción por medio de la acción docente. Real Academia Española. 23.ª ed. 
 
Educación formal: la educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 115 de 1994 (Art. 1) 
 
Educación no formal (educación para el trabajo y el desarrollo humano): el Estado 
reconoce la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como factor esencial del 
proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos 
laborales y expertos en las artes y oficios. Ley 1064 de 2006 (Art. 2) 
 
Equipamiento: espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos de los servicios 
sociales de carácter formativo, cultural, deportivo, recreativo, de salud y bienestar social y 
a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de 
ciudad. Franco Calderón, (2012 pág. 115) 
 



Infraestructura: conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y 
funcionamiento de una organización o actividad. Real Academia Española. 23.ª ed. 
 
Nodo: la red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones 
conforman la red. Existen distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, 
restaurantes, iglesias, etc. Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar 
los nodos de actividad humana y sus trayectorias de conexión. (Principles of Urban 
Structure. Design Science Planning, 2005) 
 
Operaciones de diseños: son todas aquellas manipulaciones formales a través de la 
clasificación de verbos activos; el resultado de la interacción volumétrica y la experiencia 
espacial es primordial. Los puntos de partida elementales conllevan el potencial para 
generar autómatas espaciales complejos tanto a través de la exploración de las diversas 
oportunidades latentes en cada operación como a través de su combinación. Di Mari, (2012 
pag 10) 
 
Paisaje Cultural: relación simbiótica entre ser humano, grupo social y espacio geográfico. 
Querejazu Leyton, Pedro (2004) 
 
Paisaje Urbano: responde a la imagen de un entorno artificial que se define por una escala 
determina de territorio y desde un carácter específico de paisaje, resultante del tipo de 
componentes que lo integran, estructuran y determinan. Períes; Ojeda; Kesman; Barraud,(2013 
Pág. 8) 
 
Paisaje popular: se basa en la arquitectura tradicional, informal y espontanea, ligada a los 
modelos económicos, estructuras ecológicas y fondos escénicos de materialidades 
endógenos con una relación positiva o negativa y que contiene espacios e infraestructuras 
no consolidada compuesta de vías, parques, plazas, andenes, equipamientos.      
 
Paisajismo: arte, especialidad o profesión que trata del proyecto, ordenación o 
modificación de los rasgos de un paisaje por razones estéticas o prácticas. Diccionario 
Visual de la arquitectura, 2012 
 
Parque Cultural: Territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural 
integrados en un marco físico de valor paisajístico o ecológico singular; goza de promoción 
y protección global en su conjunto, con especies medidas de protección para dichos 
elementos relevantes. Ley de Aragón 12/1997, de 3-XII, art. 1.°. (Ley España) 
 
Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de 
obra, materiales, energía, etc. Real Academia Española. 23.ª ed. 
 
Red: conjunto de elementos organizados para determinado fin. Real Academia Española. 
23.ª ed. 
 
Red: estructura en la que existen dos órdenes: el local y el global. Ambos son iguales de 
importantes para el perfecto funcionamiento del sistema. Sin nodos no hay red solo líneas 
conductoras de información hacia nada. Si no hay comunicación entre los nodos, estos ya 
no son parte de una red sino puntos aislados en un entorno desconocido. Gausa, (2001 
pág. 506) 



 
Sistema: interacción de capas de información y de redes de enlace, producido desde la 
acumulación de acciones y experiencias múltiples, simultaneas, a menudo contradictorias: 
estados, estadios y estratos. Gausa, (2001 pág. 554) 
 
Social: perteneciente o relativo a la sociedad. Real Academia Española. 23.ª ed. 
 
Sociedad: agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la 
consecución de determinados fines. Real Academia Española. 23.ª ed. 
 
Vulnerable: el concepto de vulnerabilidad se definió a partir de los indicadores que permiten 
evaluar el estado de precariedad, emergencia y riesgo por el cual atraviesan actualmente 
las comunidades pobres (Manrique Niño Maria Ximena; Pera Restrepo Sergio Antonio, 
(2016 pág. 15) 
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RESUMEN 
 
Proyecto de grado cuyo objetivo principal es diseñar a partir de la teoría arquitectónica de 
la composición por partes como estrategia de ocupación flexible del suelo, un equipamiento 
social multifuncional en el contexto del paisaje popular titulado, “Nodo de equipamiento 
social; parque cultural y producción, educación para el trabajo y el desarrollo humano, Usme 
2019”, ubicado en la localidad de “Usme al sur oriente de Bogotá D.C.,”, en la UPZ de 
Alfonso López y Comuneros.  
 
El proyecto de ámbito arquitectónico, con enfoque sobre equipamiento, se concibe con 
énfasis en la línea de investigación de paisaje lugar y territorio; porque se estiman desde la 
teoría de la ciudad informal. Los atributos valorados del paisaje popular son: estética, 
morfología y calle. El problema surge al evidenciar en los indicadores de Mts² por habitante, 
que la ciudad presenta desigualdad en infraestructura social lo cual demanda nuevas 
estrategias de intervención urbana. La metodología es de carácter cualitativo, aplicando a 
nivel urbano aptitud a la fragmentación urbana y para el desarrollo del proyecto metodología 
proyectual por partes. Se caracteriza el paisaje identificando en las áreas prioritarias los 
que presentan mayor aptitud a la fragmentación topológica y déficit en equipamiento.  
 
En Usme predomina el uso residencial, nivel socioeconómico 1 y 2, presenta aptitud a la 
fragmentación con porcentajes de déficit de infraestructura social del 31% a nivel 
institucional, del 0,03%, en salud y del 2% en dotacional. Se identifican áreas jerárquicas 
de estructura ecológica como el corredor de la quebrada Yomasa y la reserva natural Entre 
Nubes. El concepto de diseño es el edificio público como espacio de construcción social. 
Como resultado podemos decir que la composición por partes permite generar la unión 
entre distintos programas arquitectónicos a fin de generar un nodo. 

 
ABSTRACT 

 
Degree project whose main objective is to design from the architectural theory of the composition 
by parts as a strategy of flexible land occupation, a multifunctional social equipment in the 
context of the popular landscape entitled, “Node of social equipment; cultural park and 
production, education for work and human development, Usme 2019 ”, located in the town of“ 
Usme south east of Bogotá D.C., ”in the UPZ of Alfonso López y Comuneros. 
 
The architectural project, with a focus on equipment, is conceived with emphasis on the line of 
landscape research place and territory; because they are estimated from the theory of the 
informal city. The valued attributes of the popular landscape are: aesthetics, morphology and 
street. The problem arises when evidencing in the indicators of Mts² per inhabitant, that the city 
presents inequality in social infrastructure which demands new urban intervention strategies. 
The methodology is of a qualitative nature, applying aptitude to urban fragmentation at the urban 
level and for the development of the project methodology by parts. The landscape is 
characterized by identifying in the priority areas those that present greater aptitude to topological 
fragmentation and equipment deficit. 
 
In Usme, residential use predominates, socioeconomic level 1 and 2, shows fragmentation 
aptitude with percentages of social infrastructure deficit of 31% at institutional level, 0.03%, in 
health and 2% in endowment. Hierarchical areas of ecological structure are identified as the 
Yomasa ravine corridor and the Entre Nubes nature reserve. The design concept is the public 
building as a social construction space. As a result we can say that the composition by parts 
allows to generate the union between different architectural programs in order to generate a 
node. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo expone el diseño arquitectónico de un Nodo de equipamiento social; 
denominado parque cultural y producción, educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
en la localidad de Usme, ubicado sobre la vía Villavicencio a 3.5 Km, antes de la entrada al 
túnel, en el lote del tanque Piedra Herrada del acueducto de Usme, al sur oriente de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
Ley 1064 de 2006 en su Art. 1. Modifica el plan maestro de equipamientos, considerando 
modificar el término “educación no formal” por “para el trabajo y el desarrollo humano”. 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, (2019. Todo el decreto). 
 
La educación no formal es de vital importancia para el desarrollo de la persona, como se 
menciona en el Art. 2. De la Ley 1064 de 2006. “El Estado reconoce la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano como factor esencial del proceso educativo de la persona 
y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y 
oficios” Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, (2019. Todo el decreto). 
 
El proyecto de ámbito arquitectónico, con enfoque sobre equipamiento, se concibe con 
énfasis en la línea de investigación de paisaje lugar y territorio; lo anterior porque el proyecto 
se valora desde la teoría de la ciudad informal. Los atributos del paisaje popular a valorar 
son: 1) La estética que valora la materialidad sobre las fachadas. 2) la morfología que valora 
las rasantes y los diferentes movimientos sobre las fachadas. 3) La calle como espacio 
público que valora las diferentes texturas. El paisaje popular se caracteriza por ser una zona 
de alta aptitud a la fragmentación y aspectos de desigualdad en la infraestructura social, 
siendo esta la fragmentación topológica con déficit de espacios para el trabajo y el 
desarrollo humano. Estos aspectos generan que en la actualidad la ciudad demande 
nuevas estrategias de interacción urbana a causa de la fragmentación.  
 
Bogotá D.C., no está dotada de manera equitativa en el territorio y presenta desigualdad y 
desuso en infraestructura social. Estudios realizados por la Secretaria de Educación del 
Distrito de Bogotá, de vigilancia anual, reportan déficit de infraestructura en las mismas UPZ 
deficitarias que la ciudad ha demandado desde la Secretaria Distrital de Planeación. Los 
porcentajes de cobertura en relación con los habitantes son: la UPZ de Tibabuyes con 25%, 
la UPZ Garcés Navas con 27%, la UPZ de Patio Bonito con 3%, la UPZ de Bosa Occidental 
con 19%, la UPZ de Ismael Perdomo con 20% y la UPZ de Alfonso López con 1%. Ello 
contrasta con el superávit en lo analizado, así la cartografía y la representación de la ciudad 
evidencia rupturas en el paisaje y el territorio.  
 
La caracterización, concluyo que el déficit se amplía por la ausencia de suelo para 
desarrollo de infraestructura social en la ciudad metropolitana. Según el Proyecto de 
Decreto POT 2019, se plantea como estrategia de ocupación del territorio el nodo, 
entendiéndose que “Son aquellas actuaciones asociadas a interacciones de acupuntura 
que tienen la capacidad de provocar o desencadenar procesos complementarios. Estos son 
hechos urbanos que asocian a equipamientos o instalaciones para prestar servicios cuya 
referencia geográfica se expresa en puntos concretos sobre el territorio” Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., (2018 pág. 83) 
 
El área de Comuneros y Alfonso López presenta una infraestructura de equipamientos con 
poca variedad en usos y baja capacidad, generando así una cobertura muy deficiente la 
cual logra el 1% de la población total del área deficitaria, esto limita la cantidad de usuarios 
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que pueden acceder a los distintos servicios; el análisis tipológico de estas edificaciones 
determinan ser una arquitectura compacta poco eficiente en el marco urbano respecto a la 
ocupación del suelo en relación con el impacto poblacional. 
 
La caracterización del territorio surge con base en la problemática en la cual la ciudad 
presenta un crecimiento en forma desmedida sin implementación de infraestructura acorde 
a este aumento, generando así una ciudad informal.  Teniendo en cuenta esta fractura en 
la ciudad, se realiza un estudio de aptitud a la fragmentación el cual asocia las áreas 
prioritarias que presentan mayor déficit en equipamiento. 
 
Ante la problemática planteada, la investigación podrá resolver el problema y se soporta en 
la teoría de urbanismo de inicios de siglo, denominada territorios inteligentes de Alfonso 
Vergara quien plantea nuevas estrategias de intervención, “Los SmartPlaces ciudades o 
regiones capaces de tejer las conexiones necesarias para participar de forma activa en 
redes que aportan posición estratégica a la ciudad” Vergara Alfonso;(2004 pág. 287) la 
teoría de redes tienen origen en la escuela metodológica de Chicago la realidad se concibe 
a partir de sistemas y redes. La red que tiene por concepto inicial tejido de “Nodos”. El Nodo 
bien lo define el Arquitecto Pergolis, es quien soporta la red y concentra valor. El nodo como 
estrategia urbana permite optimizar el subsuelo urbano y está constituido por: sistemas, 
redes y nodos.  
 
En la caracterización de los nodos se identificó que un punto importante dentro de estos el 
programa arquitectónico el cual permite la integración de múltiples usos y posibilidad de 
diversos actores, la tipología arquitectónica que permite esto es la composición por partes. 
Como solución a esto se encontró que Antón Capitel en su libro de 2009 “La arquitectura 
compuesta por partes” propone que la tipología por partes permite usos mixtos y 
diversificación de los actores en los proyectos. 
 
Disponible para uso dotacional en áreas deficitarias, sin embargo, el objeto arquitectónico 
requiere ser planteado en desde la teoría de composición por partes como el marco 
apropiado para tener espacios multifuncionales que facilita los procesos además el nodo 
como estrategia urbana de demanda.  La delimitación de la justificación se aborda desde el 
enfoque del Nodo de equipamiento social; parque cultural y producción, educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, Usme 2019. Tomando como apoyo las disposiciones dadas 
por la UNESCO, algunas Leyes y decretos. 
 
La UNESCO en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 busca que 
a través de los gobiernos locales se impulse la infraestructura que genera prácticas 
culturales, pues de esta forma parten los recursos que las sociedades pueden utilizar para 
promover su desarrollo y alcanzar elevados niveles de bienestar para sus integrantes. De 
igual forma es un motor de desarrollo, liderada por el crecimiento de la economía creativa 
en general y de las industrias culturales y creativas en particular, no sólo reconocidas por 
su valor económico, sino también cada vez más por el papel que desempeñan en la 
producción de nuevas tecnologías o ideas creativas y sus beneficios sociales no 
monetizados. 
 
Abordada desde el enfoque del nodo de equipamiento, tomamos como referencia, las 
metas del Objetivo 4 (Educación de Calidad) de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
es de la Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, son: Meta (4.7)(4.a) Construir 
y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y 
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las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Organización de las 
naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura, (2015 pág. 16) 
 
Desde el enfoque de Educación no formal (Trabajo y desarrollo humano), tomamos como 
referencia, las metas del Objetivo 4 (Educación de Calidad) de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible es de la Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, son: Meta (4.3) De 
aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 
Meta (4.4) De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Organización de las naciones 
unidas para la educación, la ciencia y la cultura, (2015 pág.  15) 
  
Katzman Rubén aborda la segregación social desde varios puntos de vista en el cual resalta 
la importancia de la educación como mecanismo que permite disminuir las brechas 
sociales. “es importante destacar no sólo la contribución que el sistema educativo hace a la 
equidad por medio de una mayor igualdad en las oportunidades de acceso, sino también 
su contribución a la integración de la sociedad, al crear las condiciones que facilitan la 
interacción entre desiguales en condiciones de igualdad”. Katzman, (2001 pág.  177).  
 
De esta forma los máximos responsables de las políticas públicas juegan un papel 
importante expresa el autor el cual indica, que estos responsables reconocen que la 
concentración de los recursos en los sistemas educativos forma parte del núcleo valorativo 
de los modelos que orientan el desarrollo en América Latina, permitiendo ser uno de los 
medios más eficientes para quebrar los mecanismos de reproducción de la pobreza y de la 
segmentación social. Indica el autor “La creciente centralidad del conocimiento como 
instrumento para el progreso de las naciones reafirma el papel que se asignó 
tradicionalmente a la educación como vía principal de movilidad social y ámbito privilegiado 
para la integración social de las nuevas generaciones”. Katzman, (2001 pág.  176). 
 
Siendo una disposición Administración Distrital podemos decir, en el marco de los modelos 
sostenibles del territorio, el decreto 052 indica que “se deben adoptar tipologías edificatorias 
más compactas, las cuales requieren menor área de suelo ocupada y la posibilidad de 
generar mayor área construida a la actualmente prevista en cumplimiento con la plataforma 
programática. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, (2019 Consideraciones). Otras disposiciones 
de apoyo son: Primero Artículo 67 de la Constitución Política estableció “La educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura”. El derecho a la educación es un derecho fundamental. Segundo 
Artículo 44 del Decreto Distrital 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
estableció que los planes maestros de equipamientos son instrumentos estructurantes de 
primer nivel. Tercero el Artículo 45 del POT dispuso que los planes maestros constituyen 
un instrumento de planificación fundamental en el marco de la estrategia de ordenamiento 
territorial de la ciudad-región; permitiendo definir las necesidades de generación de suelo 
urbanizado de acuerdo con las previsiones de crecimiento poblacional y de localización de 
la actividad económica, para programar los proyectos de inversión sectorial en el corto, 
mediano y largo plazo. Cuarto Inciso primero del artículo 46 del POT determinó como 
prioritario el Plan Maestro de Equipamientos Educativos. 
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En cuanto a la unidad de planeación zonal tomamos como soporte el Plan de Desarrollo 
Local de la localidad de Usme 2017 – 2020 bajo el Acuerdo Local Número 001 (26 
septiembre, de 2016). En donde hacemos referencia a el Artículo 3. Estructura del Plan. 
para el Eje Transversales No.1: "Desarrollo Económico basado en el conocimiento”.  Se 
toman dos pilares los cuales forman base conceptual a saber:  Pilar 1. Igualdad de calidad 
de vida apoyando el Programa de Inclusión educativa para la equidad. Artículo 9. El cual 
indica que “La educación como eje fundamental para el desarrollo humano es promovida 
en todas sus formas desde el presente Plan de Desarrollo. A través de este programa se 
busca fortalecer los ambientes educativos en la localidad entendiendo que la calidad de la 
educación depende también de la inclusión en el ejercicio pedagógico de herramientas que 
permitan el disfrute del derecho a la educación reglado en la constitución nacional. Por lo 
tanto, las acciones derivadas de este programa reducirán la segregación en taninos de 
calidad y oportunidad para la población vulnerable del territorio local. Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, Plan de Desarrollo Local Usme 2017 - 2020, Bogotá. (2016) #1. Artículo 11. 
Metas e indicadores por Programa. Programa “Inclusión educativa para la equidad” Donde 
la meta del plan de desarrollo local es: Dotar 10 IED de la localidad en el cuatrienio con 
dotaciones pedagógicas de conformidad con sus necesidades.  
 
Pilar 2. democracia urbana. Artículo 16. Programa: Mejor movilidad para todos. El cual 
indica “Aprovechando la organización comunitaria en términos de equidad se concertarán 
las necesidades presentadas por la comunidad del área urbana y rural (mantenimiento de 
ramales, instalación de placa huella, entre otras) a partir de criterios técnicos de 
intervención para así contribuir al derecho y calidad de la movilidad de los habitantes de la 
localidad en términos de oportunidades, privilegiando el uso de todos los ciudadanos de las 
vías locales particularmente por medio de la construcción y mantenimiento de la malla vial 
local urbana-rural, y la construcción y mantenimiento del espacio público conforme a las 
competencias locales, en complementariedad con la inversión del sector. Igualmente, se 
priorizarán acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacio público en 
lugares inseguros” Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Plan de Desarrollo Local Usme 2017 - 
2020, Bogotá. (2016) #1. Artículo 17. Metas e indicadores por Programa: Mejor movilidad 
para todos, Donde la meta del plan de desarrollo local es: Construir 24.000 M2 de espacio 
público.         
 
La alcaldía de Bogotá busca fomentar los espacios educativos dentro de los sectores más 
vulnerables de la ciudad, adoptando planes Maestros de equipamientos que beneficie la 
calidad y la cobertura, estos son el Decreto Distrital 190 de 2004 POT, el Decreto Distrital 
449 de 2006 “Plan Maestro de Equipamientos Educativos” y el Decreto Distrital 465 de 2006 
“Plan Maestro de Equipamientos Culturales” 
 
Según la meta del acuerdo 001 de 2016 el plan de desarrollo local de Usme para el 2017-
2020 busca “la consolidación y uso recreo deportivo del espacio público como un derecho 
de todos, y eje de la construcción de cultura ciudadana, la construcción del territorio, la 
recuperación de la malla vial local, la promoción de las buenas prácticas ciudadanas, el 
cumplimiento de las normas de convivencia en el territorio, y la materialización de los 
derechos de los ciudadanos más vulnerables en sus diferentes ciclos vitales”, este 
desarrollo desde la apropiación del territorio y el amor por el mismo enfocado en estrategias 
transversales que vinculen su riqueza ambiental, cultural, ancestral y turística con la 
ciudadanía, el uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales disponibles lo cual 
garantizará el disfrute de los derechos en equidad, y la atención a la población vulnerable. 
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A partir de lo anterior surge la pregunta problema: ¿consigue la arquitectura por partes ser 
la base teórica que integra los usos mixtos en un proyecto? 
 
El objetivo principal es diseñar a partir de la teoría arquitectónica de la composición por 
partes un Nodo de equipamiento social; parque cultural y producción, educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, en la localidad de Usme.   
 
Para el desarrollo del tema se plantean cuatro objetivos específicos; el primero es plantear 
la metodología de investigación para el diseño de  un Nodo de equipamiento social, parque 
cultural de educación y producción para el desarrollo y talento humano, en el paisaje popular 
de la localidad de Usme; el segundo la conceptualización teórica del nodo y la arquitectura 
por partes en los proyectos de infraestructura urbano social; el tercero es la caracterización 
de la aptitud a la fragmentación urbana de las áreas urbanas por déficit de infraestructura 
social; el cuarto es diseñar un proyecto arquitectónico Nodo de equipamiento social; parque 
cultural de educación y producción para el desarrollo y talento humano, Usme 2019. 
 
La investigación usa el método cualitativo, resuelve los objetivos usando dos metodologías, 
la primera corresponde a la identificación de la aptitud a la fragmentación urbano-topológica 
en áreas prioritarias, donde se evidencian las problemáticas entorno a la calidad de los 
equipamientos dotacionales; la segunda es la metodología sistemática para abordar el 
proceso de diseño.   
 
A través de la metodologías de investigación descritas, se plantean cuatro fases para la 
naturaleza de la investigación; describir los conceptos, generar las directrices de la 
propuesta urbano arquitectónica dentro del paisaje popular; a partir de los conceptos de 
diseño de los marcos teóricos estudiados, en la teoría anterior se identificaran las 
estrategias que permitan permeabilidad entre el territorio, donde los aspectos que 
fragmentan el paisaje y la fase presenta el proceso de diseño,  el proyecto arquitectónico a 
través del nodo urbano, a continuación se desarrolla un proceso de arquitectura por partes.  
 
Para poder encaminar la conceptualización al desarrollo del proyecto arquitectónico se 
debe caracterizar el territorio entendiendo las diferentes escalas de análisis, las 
problemáticas a través de la aptitud a la fragmentación; donde a través de la escala de 
influencia (Bogotá), la escala de contexto (Localidad de Usme), la escala de estudio (UPZ 
Comuneros) y la escala de intervención (Lote); se generará una propuesta urbana que 
permita integrar los equipamientos desde los sistemas, hacia las redes, los nodos  y el 
equipamiento por partes. Por último, se delimita un polígono de intervención y estudio, para 
así enfocar la proyección del equipamiento social en el paisaje popular. 
 
Para concluir, el equipamiento por partes permite una ocupación del suelo flexible, esto 
conlleva a una construcción social en la diversidad de las tradiciones de los habitantes 
dentro de un paisaje popular, además de generar una conexión urbana con los 
equipamientos a través de los sistemas, las redes y los nodos. 
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Tabla # 1 Estado del Arte 
   

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Estado del Arte expone los ámbitos de los temas claves a desarrollar en el proyecto 
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1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION PROYECTUAL 
 
Para el desarrollo del proyecto se usará el método cualitativo sistemático que permite 
plantear dos metodologías, la primera para caracterizar el problema y la segunda para 
expresar de manera cuantificada el proceso creativo. Así, la primera corresponde a la 
identificación de la aptitud a la fragmentación urbano topológica en el paisaje popular de las 
áreas deficitarias, donde por vulnerabilidad y desigualdad se evidencian problemáticas 
relacionadas a la calidad de la infraestructura dotacional; la segunda es metodología 
proyectual por partes que se basa en considerar el programa desde las necesidades del 
objeto, el contexto y el sujeto para poder resolver de manera flexible las problemáticas 
arquitectónicas, esto se desarrollará en cuatro fases a saber: plantear la metodología de 
investigación proyectual, conceptualización teórica del nodo, caracterización de la aptitud a 
la fragmentación topológica de las áreas urbanas por déficit de infraestructura social, diseño 
del proyecto arquitectónico. 

 
Se plantea la naturaleza de la investigación desde una perspectiva arquitectónica de 
impacto urbano definiendo la problemática de la disciplina en un cuestionamiento o 
pregunta y el proceso para resolverlo para ello se delimita el espacio temporal en fases de 
investigación y alcance del diseño de tal manera que la investigación defina como área de 
influencia Bogotá D.C. con sus 6 áreas prioritarias, el polígono de contexto es Usme, el 
polígono de estudio es Alfonso López y comuneros, el polígono  de intervención es el lote 
tanque Piedra Herrada del acueducto de Usme. 
 

Tabla # 2 Matriz metodológica 
   

Objetivo general Fases Duración Objetivos específ icos Actividad Fuentes Instrumentos Técnica Resultados 

Delimitación del método de investigación Fuentes Segundarias 
exploración de los  dos 

métodos de investigación 
def inidos

Matriz grafica Diseño del método 

Delimitación del tema Fuentes Segundarias 
Ficha de registro 

bibliográf ico Obtener la información 
Tema(titulo)

Delimitación espacio temporal Fuentes Segundarias Ficha de caracterización Identif icar la areas prioritarias Criterios para establecer los polígonos 

Delimitación de la problemática Fuentes Segundarias 
Arbol de Problemas

Análisis de los componentes 
geográf ico, socioeconómicos y 

urbanos 
Pregunta problémica

Delimitación de objetivos Fuentes Segundarias 
Ficha de alcance del 

proyecto
Def inición de Objetivos Objetivos generales y específ icos 

Delimitación de la justif icación Fuentes Segundarias Arbol de Problemas Obtener la información Estructuración del protocolo 
Delimitación del estado del arte Fuentes Segundarias Árbol Conceptual Obtener la información Autores y conceptos 
Delimitación del marco teórico y 

conceptual 
Fuentes Segundarias 

Árbol Conceptual Obtener la información 
perfeccionamiento de las teorías y 

conceptos

Delimitación del proceso de diseño Fuentes Segundarias 
Ficha de operaciones de 

diseño Diseñar
operaciones y criterios de diseño

Delimitación de resultados Fuentes Segundarias 
Ficha de criterios de 

proyecto Diseñar
Proyecto f inal

Delimitación del método de entrevista Fuentes primarias 
Entrevista abierta de 12 

preguntas 
Rejilla sobre el polígono delimitado 

cada 100 m  
Matriz de resultados 

Desarrollo del tema de investigación por 
medio de autores 

Fuentes Segundarias Bibliograf ías, referentes obtener la información Estado del arte 

Desarrollo del marco teórico Fuentes Segundarias Bibliografías, referentes obtener la información Marco conceptual 

Desarrollo de matriz referencial Fuentes Segundarias Bibliograf ías, referentes
obtener de información y 
búsqueda de referentes Referentes mas relevantes para el tema 

Exploración y delimitación de los 
polígonos 

Fuentes Segundarias 
P.O.T. de la alcaldía de 

Bogotá 
Identificar las áreas prioritarias Delimitación de polígonos

Análisis características propias de los 
polígonos 

Fuentes primarias y fuentes 
Segundarias 

Mapas Bogotá, visitas al 
lugar, P.O.T.

Identif icar los sistemas Preexistencias 

Análisis de aspectos de los polígonos 
Fuentes primarias y fuentes 

Segundarias 

Mapas Bogotá, resultado de 
visitas al lugar, Excel, 

InDesign

Análisis de los componentes 
geográf ico, socioeconómicos y 

urbanos 
Ficha de aspectos

Análisis de problemáticas del lugar 
Fuentes primarias y fuentes 

Segundarias 
Valoración de rangos 

Identif icación de la aptitud a la 
fragmentación de los polígonos 

Definición de problemáticas de los 
polígonos 

Recolección de datos sobre las 
necesidades del lugar

Fuentes primarias 
Preguntar a las personas del 

lugar 
Entrevista abierta Conclusión de datos obtenidos 

Conceptualización  de los criterios de 
diseño con las conclusiones obtenidas 

Fuentes primarias InDesign Matriz de criterios Esquema básico

desarrollo de esquema básico Fuentes primarias 

Planos conceptuales, 
maquetas esquemáticas, 

diagramas básicos y 
bocetos de trabajo 

Criterios de diseño Esquema básico del proyecto

Realización de ante proyecto Fuentes primarias 

Planimetrías, imágenes 
tridimensionales, maquetas 
exploratorias, cuadros de 

áreas

Esquema Básico Ante proyecto

Realización de proyecto Fuentes primarias 

Planimetrías, imágenes 
tridimensionales, maquetas 
exploratorias, cuadros de 

áreas

Ante proyecto Proyecto f inal

Caracterización de la aptitud 
a la fragmentación topologica 

de las áreas urbanas por 
déf icit de infraestructura 

social 

4 5 meses

Diseñar un Proyecto 
arquitectónico "Nodo de 

equipamiento social; parque 
cultural de educación y 

producción para el desarrollo 
y talento humano, Usme 

2019"

Matriz metodología

El objetivo principal es es 
diseñar a partir de la 

teoría arquitectónica de 
la composición por 

partes como estrategia 
de ocupación del suelo 
flexible, un equipamiento 
social multifuncional en el 

contexto de paisaje 
popular titulado, “Nodo de 

equipamiento social; 
parque cultural de 

educación y producción 
para el desarrollo y 

talento humano, Usme 
2019”

1 1 mes

Plantear la Metodología de 
investigación proyectual para 

deseñar “Nodo de 
equipamiento social; parque 

cultural de educación y 
producción para el desarrollo 

y talento humano, Usme 
2019”

2
2 

meses

Conceptualización teórica del 
nodo y la arquitectura por 
partes en los proyectos de 

infraestructura urbano social 

3 3 meses

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Matriz metodología expone las fases de desarrollo del proyecto de grado 



25 
 

El área de intervención a escala metropolitana siendo esta Bogotá D.C.  Para delimitar el 
área de contexto se tienen en cuenta las áreas que presentan mayor aptitud a la 
fragmentación urbana y localizadas en las áreas de mayor vulnerabilidad siendo esta la 
UPZ de Usme. Se delimita el área de estudio en la cual ubicamos el área de planeación 
zonal de Alfonso López y comuneros. Por último, se delimita el área de intervención en el 
lote de 1 hectárea, del acueducto de Usme del barrio Villa Alemana.  
 
La delimitación de la problemática, se formula sobre las variables de paisaje popular, 
estableciendo un criterio de composición, función, ocupación, y problemáticas del lugar, 
dando como resultado la siguiente pregunta problema: ¿consigue la arquitectura por partes 
ser la base teórica que integra los usos mixtos en un proyecto? 
 
La delimitación de los objetivos se establece desde los criterios de responder a la anterior 
pregunta y suplir las necesidades del área de intervención, siendo el siguiente el objetivo 
principal diseñar a partir de la teoría arquitectónica de la composición por partes como 
estrategia de ocupación del suelo flexible, un equipamiento social multifuncional en el 
contexto de paisaje popular titulado, “Nodo de equipamiento social; parque cultural de 
educación y producción para el desarrollo y talento humano, Usme 2019”, a partir de este 
se desarrollan los objetivos específicos. 
 

                       
 

Tabla # 3 Metodología de investigación proyectual - Fase 1 
   

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Metodología de investigación proyectual - Fase 1, expone la delimitación de la, metodología del proyecto 
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La delimitación de la Caracterización espacio temporal se realiza sobre la metodología de 
la aptitud a la fragmentación topológica del paisaje popular de Usme a tantas que 
observamos: Morfofonológica, tipológica, topológica y fenomenológica y concluye las áreas 
por déficit de infraestructura social, la cual se divide en seis:  La primera es Bogotá D.C., 
fragmentación urbana y localización de las áreas prioritarias, la segunda son los atributos 
urbanos sobre la aptitud a la fragmentación en la infraestructura social, la tercera es la 
fragmentación del paisaje popular de Usme, la cuarta son los atributos urbanos sobre la 
aptitud a la fragmentación de nodos sociales, la quinta es la fragmentación urbana del área 
deficitaria (Alfonso López y Comuneros) y por ultimo la sexta la caracterización sobre el 
paisaje popular en Usme. 
 
La fase 2 desarrolla el proceso de investigación y el estado del arte 

 
La metodología consiste en identificar las problemáticas asociadas a la fragmentación en 
Bogotá D.C. y las áreas prioritarias, en la UPZ de Usme y la unidad de planeación zonal de 
Alfonso López y comuneros, lote del acueducto de Usme barrio Villa Alemana,  
avaluándolos desde la teoría de la metodología de aptitud a la fragmentación urbana 
establecidos en 4 categorías que buscan resaltar los puntos donde hay procesos de 

Tabla # 4 Conceptualización teórica del nodo y la arquitectura por partes en los proyectos de infraestructura urbano 
social – Fase 2  

   

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Conceptualización teórica del nodo y la arquitectura por partes en los proyectos de infraestructura urbano social – Fase 2 
expone el proceso de investigación y el estado del Arte 
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segregación y fraccionamiento urbano, estos serían fraccionamiento morfológico, 
fraccionamiento tipológico, fraccionamiento topológico, y fraccionamiento fenomenológico. 
 
El contexto se identifica a partir de los diferentes atributos que componen los distintos 
polígonos, estos serían los atributos urbanos: que identifica la composición y configuración 
urbana, los atributos geográficos: que identifican las características del territorio como lo 
son el clima, la vegetación y la topografía, los atributos de aspecto socioeconómicos: en los 
que se identifica la población, los niveles socioeconómicos y las actividades del suelo; El 
sujeto se identifica mediante las necesidades que tienen las distintas poblaciones en los 
polígonos. 
 
La fase 3 Caracteriza el polígono según la teoría de aptitud a la fragmentación, para 
determinar el lugar de emplazamiento, los déficits de equipamiento y Valorar las 
características del paisaje popular. 

 
La arquitectura por partes que se basa en considerar el programa de necesidades para 
poder resolver de manera flexible las problemáticas encontradas, esto se desarrollará en 
cuatro fases, teniendo como principales autores Alfonso Vergara y Antón Capitel. 
 
En la última fase se toman los conceptos y datos obtenidos a fin de diseñar el equipamiento, 
siguiendo la metodología de la composición por partes establecidos.  
 
 
 
 

Tabla # 5 Caracterización de la aptitud a la fragmentación urbana de las áreas urbanas por déficit de infraestructura 
social – Fase 3  

 

 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Caracterización de la aptitud a la fragmentación urbana de las áreas urbanas por déficit de infraestructura social – Fase 
3. Expone el proceso para definir los polígonos 
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1.1. METODOLOGÍA DE APTITUD A LA FRAGMENTACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS 
ÁREAS FRAGMENTADAS EN EL PAISAJE POPULAR DE BOGOTÁ D.C. EN LA UPZ DE 
USME Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ZONAL DE ALFONSO LÓPEZ Y COMUNEROS. 

Tabla # 6 Proyecto arquitectónico nodo de equipamiento social, de educación no formal (trabajo y desarrollo humano) en 
el paisaje popular de Usme – Fase 4  
   

 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Proyecto arquitectónico nodo de equipamiento social, de educación no formal (trabajo y desarrollo humano) en el paisaje 
popular de Usme – Fase 4 expone el proceso de diseño 

Imagen # 7 Aptitud a la fragmentación 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Aptitud a la fragmentación Morfológica, Tipológica y Topológica (Tesis Doctoral María Ximena Manrique) 
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Debido al contexto social fragmentado del territorio, lo tratado por Manrique Niño; Pera 
Restrepo; Platt; Bueno Carvajal; en el libro CAZUCÁ. De lo informal al mejoramiento 
integral, permite identificar que la estrategia de la ciudad informal en contextos vulnerables 
se da mediante las políticas del mejoramiento integral, de igual forma a través de territorios 
inteligentes de Alfonso Vergara y Juan Luis Rivas exponen como los proyectos urbano-
arquitectónicos permiten llevar al usuario a una cohesión social del territorio.  
 
 
1.2. METODOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA POR PARTES PARA ABORDAR LA 
COMPLEJIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO 
 
Surge de la integración de tres plataformas programáticas: la primera es del decreto distrital 
052 el cual es el plan maestro de equipamientos, la segunda es el decreto distrital 046 plan 
maestro de equipamientos de cultura, y para finalizar los resultados de la entrevista 
realizada en el trabajo de campo que determino las necesidades sociales del polígono de 
intervención. 
 
Se identificaron los enlaces por medio de usos en común y se complementaron los espacios 
necesarios para generar la diversidad, de esta manera diseñar el programa arquitectónico 
final.  
 

Tabla # 7 grafica de la metodología 

 

 
 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Grafica de la metodología expone las fases de desarrollo del proyecto de grado 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL NODO Y LA ARQUITECTURA POR 
PARTES EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANO SOCIAL 

 
El marco teórico y conceptual de la investigación busca describir los conceptos que explican 
las categorías de investigación y resultan desde una perspectiva urbana y arquitectónica 
del proyecto. Estos conceptos permitirán generar las directrices de la propuesta urbano 
arquitectónica dentro del paisaje popular; a partir de lo anterior se identificaran las 
estrategias que permitan  una mayor optimización del territorio y el proyecto arquitectónico 
a través del nodo de equipamiento social, a continuación se desarrolla una exploración para 
determinar la postura sobre el equipamiento y la tipología arquitectónica que otorgue al 
nodo una cohesión social para el trabajo y el desarrollo humano, para que el equipamiento 
se adapte al paisaje popular manejado en el proyecto. 
 
El estado del arte indaga sobre el nodo, la Arquitectura por partes, Los equipamientos 
educativos, Culturales y para el desarrollo en el entorno local, nacional e internacional 
tomando como baso las disertaciones de los distintos autores que son pertinentes para al 
desarrollo del proyecto, para este proyecto los tres autores principales son: Horacio Capel, 
Alfonso Vergara y Antón Capitel. La delimitación y Construcción teórica del proyecto, se da 
partir de tres preguntas principales formuladas sobre los autores ya mencionados así: 
Horacio Capel: ¿La teoría de sistemas redes y nodos, permite aproximarnos de manera 
eficiente a los planteamientos contemporáneos de la ciudad metropolitana? Alfonso 
Vergara: ¿La teoría de territorios inteligentes, estructura de manera eficiente la distribución 
de los equipamientos sociales? Antón Capitel: ¿Permite la composición por partes proveer 
de elementos arquitectónicos que armonicen las necesidades de espacios y estándares 
que demanda la unión de diferentes usos en un solo proyecto arquitectónico? 
 
El marco conceptual inicia aclarando los conceptos dados por las palabras claves tales 
como nodo, equipamiento, paisaje, construcción social, educación y cultura.  
 
 El concepto de nodo se encuentra se definido por Kevin Lynch en La imagen de la ciudad 
“Los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar el observador, tratándose 
típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de determinada característica 
“Lynch, (1959 pág. 91-92) y la caracterización de los nodos urbanos por Alfonso Vergara y 
Juan Luis de las Rivas en Territorios Inteligentes; del equipamiento se determina que la 
arquitectura por partes funciona de manera más efectiva en este proyecto por lo cual el 
mayor exponente de esta temática es Antón capitel en La arquitectura por partes esto 
permite conocer las relaciones del equipamiento con el entorno urbano. 
 
Como punto de partida para las categorías de investigación se eligieron cuatro conceptos 
principales; nodo, equipamiento social, trabajo y desarrollo humano y el paisaje popular; de 
los cuales surgen los siguientes planteamientos, que contribuirán a entender como las 
propuestas urbanas, arquitectónicas, paisajísticas y social se fusionan y dan como 
resultado la conceptualización teórica del proyecto.  
 
 
2.1. ¿LA TEORÍA DE SISTEMAS, REDES Y NODOS, PERMITE APROXIMARNOS DE 
MANERA EFICIENTE A LOS PLANTEAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS DE LA CIUDAD 
METROPOLITANA, PARA OCUPAR DE MANERA EFICIENTE EL SUELO URBANO? 
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Tabla # 8 Árbol Conceptual 
 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Grafica de Árbol Conceptual  

 

 
 

Tabla # 9 Marco Conceptual 

  
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Marco conceptual presenta los principales conceptos del proyecto 
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Para dar respuesta a esta pregunta, como antecedente vamos a realizar una exploración 
de los métodos urbanísticos modernistas, los cuales planteaban modelos de intervención 
del territorio. Uno de estos es el desarrollo del modelo de unidad vecinal planteado por 
Clarence Perry, donde los barrios buscan estar equipados como complemento a favor de 
las vecindades. Las ciudades satélites, fue un modelo planteado para Bogotá D.C. por Karl 
Brunner, buscaba que las ciudades se basaran en un modelo de ciudad autónoma, 
económica y social conectada por medio de autopistas al centro de la ciudad. Le Corbusier 
planteo el plan maestro para Bogotá D.C., el cual se basa en la idea del desarrollo de 
centros cívicos como espacios emblemáticos conformados por plazas.  
 
Durante el siglo XX, a pesar de que se planearon estos modelos que buscaban organizar 
él territorio y definir las ciudades, no llegaron a ser del todo efectivos debido a las políticas 
planteadas y al crecimiento exponencialmente de las misma, generando así fragmentos de 
informalidad sin planeación.  
   
En la actualidad contemporánea, se plantean ciudades con nuevos modelos de intervención 
a base de las estructuras urbanas. Franco Calderón indica que la estructura urbana “está 
conformada por el suelo habilitado y construido para la residencia de la población urbana”  
 
Las redes urbanas a través del tiempo se han tornado más complejas aumentando las 
interacciones extrarregionalas, esto debido al proceso de globalización el cual genero 
nuevas formas de articulación entre los centros urbanos, flujos más intensos, diversificados 
y múltiples, esto según Horacio Capel en su libro Una mirada histórica sobre los estudios 
de redes de ciudades y sistemas urbanos, (2003 Pág. 43).  
 
Estas estructuras urbanas están compuestas por sistemas, “Los sistemas constituyen las 
redes de soporte funcional de la ciudad, su estructura básica y el urbanismo principal y 
primario de la misma. Su desarrollo es condición previa para cualquier proceso se 
construcción de edificaciones”. Franco Calderón, (2012 Pág. 118), realizando una 
clasificación en grupos según su género como: sistema vial, sistema de transporte, sistema 
de equipamientos urbanos, etc.  
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, surge la pregunta ¿Es el nodo un 
modelo de ocupación en la ciudad que mejora la cobertura de los equipamientos? 

Con el objetivo de generar una conectividad de usos dentro de un territorio, se utilizara 
como método urbanístico “el nodo” el cual según lo interpretado por Kevin Lynch en La 
imagen de la ciudad, es definido como “puntos estratégicos de la ciudad a los que puede 
ingresar el observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se 
encamina”, por otro lado, en el libro de territorios inteligentes de Alfonso Vergara menciona 
que “las ciudades son nodos que articulan y organizan… la ciudad” es por esto que se 
concluye que un nodo es un instrumento de gestión del territorio por medio de la 
optimización del suelo al albergar la mayor cantidad de usos en un solo lugar.  

son los puntos que permiten la conexión y la integración de la población en un solo lugar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior señalamos que se realizaron distintos planteamientos para 
la intervención del territorio de manera eficiente teniendo en cuenta las teoría y modelos 
modernos expuestos. En la ciudad contemporánea se empezaron proponer las teorías de 
estructuras urbanas las cuales están conformadas por los sistemas, las redes y los nodos. 
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En la actualidad estos modelos permiten intervenir de manera eficiente el territorio debido 
a que facilitan las interconexiones entre el entorno y los elementos. 
 
 
2.2. ¿LA TEORÍA DE TERRITORIOS INTELIGENTES, PERMITE LA PLANEACIÓN 
ESTRUCTURADA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS SOCIALES? 
 
Alfonso Vergara, en su capítulo No. 12 del libro “Territorios Inteligentes”, aborda 
inicialmente el tema de la globalización y la marginalidad dadas en el siglo XX, posterior a 
esto plantea los territorios inteligentes como “ciudades innovadoras capaces de encontrar 
un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica; cohesión y desarrollo social; 
y sostenibilidad ambiental y cultural”.  
 
Es importante mencionar algunos de los principales atributos de los “Territorios 
Inteligentes”: Primero la forma como estos permiten a las comunidades tener un liderazgo 
sobre su territorio. Segundo es la intervención del paisaje por medio de la mejora ambiental 
y que generen actividades económicamente rentables. Tercera es la creación de ventajas 
competitivas para disponer de actividades rentables, residencia, ocio, cultura y la relación 
social para obtener mayor calidad de vida. Cuarta es la cohesión y el desarrollo social por 
medio del espacio publico que se da a través de la vida comunitaria de la ciudad, esos 
espacios públicos de calidad permiten el equilibrio social y a integrar la comunidad que 
están en condición de vulnerabilidad. 
 
La teoría de territorios inteligentes de Alfonso Vergara plantea las nuevas estrategias de 
intervención del territorio, indicando como “Los SmartPlaces son ciudades o regiones 
capaces de tejer las conexiones necesarias para participar de forma activa en redes que 
aportan posición estratégica a la ciudad” 
 
Con el propósito de asegurar que los “Smarplace” cumplan su función, se debe indagar 
acerca de la infraestructura que permita la innovación por medio de los sistemas de 
interconexiones en una mayor escala. Las redes a una escala intermedia y los nodos en 
una escala puntual. Estas estrategias de alianzas permiten acceso a las innovaciones y 
experiencias en ámbitos específicos en los que la ciudad necesita mejorar. 
 
Con el propósito de delimitar y definir el termino “Nodo de equipamiento social”, según 
Franco Calderón, el primer atributo que debe presentar es el cubrimiento de las 
necesidades de una población determinada y garantizar los estándares de calidad de vida.  
El segundo deben ser promotores de la equidad social a través de la equidad de los 
servicios.  Tercero es la cohesión y el desarrollo social por medio del espacio público que 
se da a través de la vida comunitaria de la ciudad, esos espacios públicos de calidad 
permiten el equilibrio social y la integración de la comunidad que están en condición de 
vulnerabilidad. 
 
Para concluir, la teoría de territorios inteligentes permite estructurar las necesidades del 
territorio y de la población a través de la equidad de los servicios que la sociedad demanda 
para la intervención de un suelo, de tal manera que se brindan las herramientas necesarias 
para llegar al objetivo de tener un polígono interconectado con su entorno urbano y 
cohesionado socialmente.   
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2.3. ¿PERMITE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SER MECANISMOS PARA PROVEER DE 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE ARMONICEN LAS NECESIDADES DE 
ESPACIOS Y ESTÁNDARES QUE DEMANDA LA UNIÓN DE DIFERENTES USOS EN UN 
SOLO PROYECTO ARQUITECTÓNICO? 
 
Tomando la teoría del autor Antón Capitel, la composición por partes podemos decir que 
esta goza de la ventaja de responder de forma inmediata a las necesidades del programa 
arquitectónico, esto debido a que la disposición de todas y cada una las partes tienen una 
relación armoniosa entre si resaltando su disposición para los diferentes usos. Las 
conexiones dentro de las composiciones de los llenos y vacíos de las piezas facilitan las 
relaciones con los nodos usuarios tanto interiores como exteriores dadas para la 
socialización.  
 
Debemos definir si un proyecto arquitectónico puede albergar diversos usos, para ello se 
explora la escala arquitectónica según Antón Capitel en su libro la arquitectura compuesta 
por partes la cual dice que “la relación que se da entre los espacios y las piezas se da por 
medio de la relación interior exterior; el autor busca hacer referencia al programa 
arquitectónico resultado de las necesidades de la población. Teniendo en cuenta el 
concepto previo de equipamientos, se llega a la conclusión que los equipamientos públicos 
son elementos destinados a albergar una población con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades y fomentando las actividades sociales, culturales, de educación, de formación 
y de recreación. Los equipamientos deben proveer espacios productivos de calidad para 
los diferentes usos a fin de mejorar los resultados y facilitar la vida cotidiana.  
 
Actualmente la creciente urbanización de las ciudades obliga a los gobiernos a invertir en 
equipamientos de desarrollo social con múltiples usos para así asegurar espacios de 
carácter público inclusivo en zonas de Vulnerabilidad. Tomando en cuenta el informe 
mundial sobre la cultura para el desarrollo sostenible publicado por la ONU en el 2017 el 
cual indica “Los ODS de la ONU se relacionan con esta realidad. Ante el notable crecimiento 
de la población, es fundamental reconocer y expresar claramente los valores del espacio 
público para la calidad de la vida urbana; estimular el fenómeno local de la calidad, cantidad, 
cuidado y uso de los espacios públicos: proteger y mejorarlos; integrar buenas prácticas 
ecológicas; y planificar y crear nuevos espacios abiertos, particularmente en las zonas de 
bajos ingresos. Una gobernanza efectiva reconoce y se apoya en los vínculos entre los 
espacios públicos y el desarrollo sostenible, respeta a sus legados, intenta mejorar, añade 
nuevos espacios dinámicos y evaluar su cantidad. Calidad distribución y acceso, de manera 
que estén al alcance de Todos. ONU (2017 Pág. 190) 
 
Una vez que el proyecto permita brindar a la población espacios de interacción y 
aprendizaje, fomentando la integración de la comunidad con el entorno urbano y paisajístico 
en la vida cotidiana a fin de generar cultura y desarrollo sostenible podemos indicar que el 
proyecto cuenta con los atributos propios de un Parque Cultural.     
 
Por lo cual se concluye que la tipología arquitectónica de composición por elementos o 
partes permite una relación de usos más amplia pudiendo generar diversidad de actividades 
en una sola edificación, lo cuales permiten que sea más eficiente la conexión del territorio 
con el nodo de equipamiento, de esta manera asociando la relación entre las necesidades 
y los usos. 
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2.4. ¿HISTÓRICAMENTE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE MAYOR VALOR 
PÚBLICO AL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES PERMITEN IDENTIFICAR LOS 
ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN QUE ESTRUCTURAN LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL 
OBJETO? 
 
Para dar respuesta a este interrogante se hace necesario hacer un estudio de referentes a 
través del tiempo.  Partimos desde la edad antigua donde la cultura griega tiene como 
equipamiento más representativo la acrópolis y el imperio romano con el foro romano, en el 
periodo de la pre conquista los aztecas tenían a Teotihuacán, los siguientes grandes 
avances en equipamiento se dieron en el renacimiento donde se funda el primer hospital 
llamado “Hospital de santa maría nuova”, Este análisis se realiza evaluando la tipología por 
la que esta compuesta cada una de las composiciones y evidenciando la existencia de 
múltiples usos.  
 

Tabla # 10 Referentes históricos 

Acrópolis (448 A.C.) 
Este era un nodo que se caracterizaba por ser el 
lugar de interacciones sociales, con servicios de 
culto e institucionales para la vida cívica, además 
resalta por el uso de construcciones en piedra y 
la utilización de esculturas. 

 

 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 

  

Foro Romano (71D.C.-75D.C.) 
Destaco por tener servicios de 
desarrollo de baño públicos, además 
de tener espacios para generar 
espectáculos y el desarrollo de 
población, resalta pro el uso de arcos y 
piedra.  

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 

Teotihuacán (1- 150 D.C.) 
En su época de esplendor destacó por ser el 
lugar donde se intercambiaban mercancías, 
además de ser en punto de reunión para rendir 
culto en ocasiones importantes, su arquitectura 
destaca por ser pirámides escalonadas con 
trazado organizado.   

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 

Imagen 1 - Foro Romano - Presenta 
análisis del equipamiento 

Imagen 1- Acrópolis – Presenta 
análisis del equipamiento  
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Hospital de Santa María Nuova 
(1285-1288) 

Fue el primer hospital que se 
caracterizó por tener médicos y 
estudiantes de medicina adema de 
tener patios internos con alas 
separadas para cada enfermedad 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 

 
Teniendo en cuenta la anterior disertación en función de la composición podemos concluir 
que la composición por partes se dio en un inicio para generar mayores servicios cívicos y 
sociales, estos referentes indican que la composición por partes permite la unión de 
múltiples usos, para el desarrollo de distintas actividades cotidianas.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA APTITUD A LA FRAGMENTACIÓN URBANA DE LAS 
ÁREAS URBANAS POR DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
El presente capítulo caracteriza la ciudad de Bogotá D.C. en los siguientes atributos: el 
geográfico, el ambiental, el socioeconómico y los urbanos, he identifica el entorno con la 
metodología de aptitud a la fragmentación desde la morfología, la composición urbana 
tipología, la topológica y la fenomenología urbana, además identifica la cobertura de los 
equipamientos basados en los radios de escala comparando la población con la cantidad 
de metros cuadrados disponibles, para determinar las áreas de vulnerabilidad del territorio, 
producto de los procesos de metropolización. 
 
Aptitud a la fragmentación Morfológica – Sistemas de conexión: Corresponde identificar los 
puntos en los cuales exista discontinuidad de la trama por medio de sistemas de tránsito, o 
la trama sea continua, pero existan fronteras invisibles.  
 
Aptitud a la fragmentación Tipológica – Relaciones entre la infraestructura / cobertura / 
población: Corresponde a identificar las relaciones de infraestructura social, equipamientos 
y servicios, y su relación urbana.  
 

Imagen # 2 Bogotá y Zonas prioritarias 

 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base planos IGAG y Aerofotografía Mapas Bogotá  
Altitud: 2640 m s. n m., Longitud Norte 4°35'56''57 Longitud Oeste de Greenwich 74°04'51''30., Área: 1775 km², limites: 
Norte: Municipio de Chía, Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque, Une y 
Gutiérrez, Sur: Departamentos del Meta y Huila, Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San 
Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota. 
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Aptitud a la fragmentación Topológica – Sectores en déficit y vulnerables: Corresponde a 
identificar los puntos donde hay segregación urbana y social o descentralización 
económica. 
 
Aptitud a la fragmentación Fenomenológica - Informalidad: Corresponde a identificar los 
sectores que presentan informalidad, crecimiento urbano disperso, transformación del uso 
y la vocación del suelo. 
 
Con el objetivo de determinar la delimitación de los polígonos de estudio se realiza el 
análisis de aptitud a la fragmentación, iniciando en el polígono de contexto (Bogotá D.C.) 
sobre el decreto 190 en el cual se determinan las áreas prioritarias que requieren de mayor 
abasto en los servicios, teniendo determinadas esta área se identifica la cobertura de los 
equipamientos existentes, delimitando el área de influencia (Usme), sobre este se realiza 
la delimitación del área de estudio (UPZ de Alfonso López y UPZ de comuneros) siendo la 
que mayor aptitud a la fragmentación posee y menor cobertura de los equipamientos 
cuenta.  
 
Teniendo en cuenta la conceptualización, se desarrolla el proyecto arquitectónico desde las 
diferentes escalas de análisis, la escala de contexto (Bogotá D.C.), la escala de influencia 
(Localidad de Usme), la escala de estudio (UPZ Alfonso López) y la escala de intervención 
(Lote); se generará la propuesta urbana que permita integrar los equipamientos desde los 
sistemas, hacia las redes, los nodos y equipamiento por partes. 
 

 

Imagen # 3 Área de influencia Imagen # 4 Área de estudio  

  
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base 
planos IGAG y Aerofotografía Mapas Bogotá 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base 
planos IGAG y Aerofotografía Mapas Bogotá 

Altitud: 2640 m s. n m, Latitud: 4.4730556 Longitud: -
74.1161111 , Área: 119.04 km², limites: Norte: localidad de 
San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Sur: 
localidad de Sumapaz. Este: Cerros orientales, con los 
municipios de Ubaque, Chipaque y Une (Cundinamarca). 
Oeste: localidad de Ciudad Bolívar. 

Altitud 3200 m s. n m, Latitud: 4.496422, Longitud: -
74.096845, Área: 1,86 km² , limites: Norte: UPZ Gran 
Yomasa; Oriente y Sur: UPZ Ciudad Usme; Occidente: 
UPZ Comuneros 
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3.1 ATRIBUTOS URBANOS SOBRE LA APTITUD A LA FRAGMENTACIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 
Polígono de contexto: el estudio realizado a nivel Bogotá D.C. es enfocado a la localización 
de los territorios propensos al fraccionamiento, lo cual permite dar a conocer las zonas 
prioritarias en materia de equipamientos. Esto forma parte del estudio de la escala de 
influencia del proyecto equivalente a un mapa cartográfico en escala 1:50000 para divisar 
el tamaño y la influencia de las zonas prioritarias (localidades vulnerables y con menor 
cobertura), con el restante de la pieza urbana, a través de los siguientes atributos: 
 
Atributos: Geográfico: la ciudad de Bogotá D.C. se encuentra ubicada en el altiplano 
cundiboyacense, a una altura promedio de 2.630 msnm, tiene un área total de 1.776 Km2 

con un área urbana correspondiente a 307 Km2. El punto más alto de la ciudad es el cerro 
de Guadalupe seguido por Monserrate ambos centros de importancia cultural, turística y 
económica. 
 
Ambiental: Bogotá D.C. cuenta con una estructura ambiental importante donde se pueden 
encontrar gran cantidad de humedales, el sistema montañoso oriental (cerros orientales) 
lugar donde se encuentran los yacimientos de quebradas que recorren la ciudad, además 
del ya conocido rio Bogotá; la estructura ecológica, aunque cuenta con una ley de 
protección y conservación bastante fuertes se encuentra bastante deteriorada con la 
mayoría de las cuencas hídricas contaminadas y deforestación de los cerros. 
 
Clima: la ciudad de Bogotá D.C. cuenta 
con según la clasificación climática de 
Köppen Bogotá D.C. tiene un clima de 
montaña; por su baja latitud presenta una 
escasa oscilación térmica a lo largo del 
año. Las temperaturas regularmente 
oscilan entre los 5 y 19  C, con una media 
anual de 13 C.  
 
Socio económico: Actividades del suelo: la 
ciudad de Bogotá D.C. cuenta con un total 
de 7.800 equipamientos, donde el 89% es 
de equipamientos colectivos; 9% es de 
servicios urbanos básicos y el 2% 
corresponden a deportivo y recreativo. 
Estos equipamientos están distribuidos en 
diferentes escalas donde un 47% son de 
escala zonal; el 43% vecinal, el 7% 
metropolitano y solo un 3% urbano (SDP; 
entrevista multipropósito,2017). 
Actualmente existen 6 zonas que 
presentan un déficit en cuanto a este tipo 
de infraestructuras estas son: Alfonso 
López, Bosa Central, Patio Bonito, Garcés 
Navas, Tibabuyes e Ismael Perdomo las 
cuales están dentro de él plan de 
mejoramiento y desarrollo de la alcaldía de 
Bogotá D.C. para pronta intervención. 

Imagen # 5 corema de los atributos polígono de contexto 
 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Conclusión de los atributos en el polígono de contexto donde 
se muestra una franja desatendido y con un área económica 
principal separada de estas. 
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Factor socio Económico: Bogotá D.C. se caracteriza por tener una variedad de niveles 
socioeconómicos, pudiéndose identificar que en los bordes del casco urbano existe mayor 
índice de estratos 0, 1 y 2 (SDP; entrevista multipropósito,2017) donde las localidades de 
Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme acogen el mayor porcentaje de 
población en pobreza  
 
Urbano: Bogotá D.C. tiene una configuración urbana bastante diversa siendo su trama 
urbana bastante irregular, en la actualidad la ciudad cuenta con 20 localidades siendo las 
ubicadas en el borde urbano las más residenciales, contrarrestado por las ubicadas en el 
centro y oriente de la ciudad las que albergan la fuerza económica e industrial. La mayoría 
de infraestructura a nivel de equipamiento se encuentra en las zonas centro, generando un 
déficit en las zonas donde usualmente hay más población. 
 
Aptitud a la fragmentación y cobertura de equipamientos: De acuerdo con la metodología 
propuesta se determina que, para obtener un lugar de emplazamiento, se realizara un 
estudio de los atributos que lo componen, para así determinar las necesidades de 
infraestructura, dotacionales y urbanas del territorio. Por lo cual se procede a analizar cada 
una de las zonas prioritarias mencionadas en los subcapítulos anteriores para obtener el 
polígono con mayor fragmentación y menor cobertura urbana de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
3.2 BOGOTÁ D.C., FRAGMENTACIÓN URBANA Y LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
PRIORITARIAS 
 
Con el objetivo de conocer las características del paisaje popular para obtener una 
compresión de las necesidades sociales, culturales, económicas y arquitectónicas entorno 
al proyecto de “Nodo de equipamiento social; parque cultural de educación y producción 
para el desarrollo y talento humano, Usme 2019”, para ello se caracteriza a partir de las 
metodologías de aptitud a la fragmentación y cobertura de equipamientos que nos permite 
identificar las áreas prioritarias, en cuanto a equipamientos y déficit de cobertura; por lo cual 
se realizan 4 escalas de estudio siendo, estas desde el polígono o escala de influencia 
(Bogotá D.C.), de contexto (Localidad de Usme), de estudio (UPZ Alfonso López y UPZ 
Comuneros) y finalmente la escala de intervención (el polígono de implantación); abordando 
con estas los atributos de geomorfología, territorio, paisaje, clima, economía, sistemas 
viales y normatividad los cuales dan como resultado en la caracterización del paisaje 
popular y el ordenamiento territorial; atributos que entraran como uno de los entes rectores 
del proyecto. Para así enfocar la proyección del equipamiento social; parque cultural de 
educación y producción para el desarrollo y talento humano en el paisaje popular. 
 
3.2.1 Localidad de Usme: la localidad de Usme se encuentra en el sur oriente de la ciudad 
de Bogotá D.C., cuenta con una estructura ecológica amplia (Parque natural entre nubes y 
nacimiento del rio Tunjuelo y Fucha) y la población de este territorio es de 427.917 
habitantes (Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de usos,2013), los cuales 
son en su mayoría niños, adolescentes y adultos mayores. 
 
Morfológica: el territorio presenta una fragmentación de nivel bajo, ya que tiene una trama 
bastante compacta y regular; esta presenta desconexión con el resto del casco urbano de 
Bogotá D.C.  
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Tipológica: el territorio presenta un déficit en cuanto a infraestructura ya que solo cuenta 
con un 2.35% (SDP entrevista multipropósito, 2017) de la cobertura de las necesidades de 
los habitantes, por lo cual se cataloga como una fragmentación de nivel medio bajo. 
 
Topológica: el territorio cuenta con 
un nivel socio económico bastante 
bajo ya que el 80.49% (Alcaldía de 
Bogotá D.C., dinámica de la 
construcción por usos localidad de 
Usme) de la población se encuentra 
categorizada dentro del nivel 1, 
donde el 6% (Alcaldía de Bogotá 
D.C.; dinámicas de la construcción 
de usos, 2013) de esta población 
viven en condiciones de miseria; 
razón por la cual cuenta con una 
aptitud a la fragmentación de nivel 
medio bajo. 
 
Fenomenológica: el territorio se 
caracteriza por ser de origen 
informal destacando la arquitectura 
y estética popular en la gran 
mayoría de las edificaciones. Esto 
categoriza la localidad como una 
fragmentación de nivel bajo. 

 

Imagen # 6 Aptitud a la fragmentación Usme 
 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo,  
La mayor aptitud a la fragmentación a nivel morfológico y 
fenomenológico 

 
3.2.2 Localidad de Bosa: la 
localidad de Bosa se encuentra en 
el sur occidente de la ciudad de 
Bogotá D.C. esta cuenta con una 
red ecológica importante como la 
desembocadura del rio Tunjuelo 
en el rio Bogotá; estas fuentes 
hídricas se encuentran en gran 
amenaza por  los asentamientos 
informales allí localizados, este 
territorio cuenta con una población 
total de 646.833 habitantes 
(Alcaldía de Bogotá D.C.; 
dinámicas de la construcción de 
usos, 2013), los cuales en su 
mayoría son niños y adultos 
jóvenes. 
 
  

Imagen # 7 Aptitud a la fragmentación Bosa 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo,  
Mayor aptitud a la fragmentación a nivel topológico  

 

 
Morfológica: el territorio cuenta con una trama bastante irregular internamente este se 
encuentra bastante conectado, pero si presenta un fraccionamiento y/o desconexión con el 
casco urbano de Bogotá D.C.; categorizándolo así en el nivel medio de aptitud a la 
fragmentación urbana. 
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Tipológica: el territorio cuenta con un 87.57% de ocupación dedicado a la actividad de 
vivienda (Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de usos, 2013) dejando a 
lo correspondiente en equipamientos dotacionales, de educación, salud, recreación y 
deportes con un 2.98% de ocupación total del territorio (Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas 
de la construcción de usos, 2013) por lo cual esta localidad se categoriza en un nivel medio 
alto de fragmentación urbana. 
 
Topológica: el nivel socio económico predominante en el territorio es el 2 con un 86.97% de 
la población, donde el 31.49% de esta población vive en condiciones de pobreza y 
precariedad social (Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de usos, 2013); 
esto nos permite categorizar el territorio con un nivel medio en cuanto a la aptitud a la 
fragmentación. 
 
Fenomenológica: el territorio se caracteriza por ser de origen informal con asentamientos 
no planeados y construcciones auto realizadas por los habitantes, destacándose la 
arquitectura popular como tipología de las edificaciones; esto categoriza la localidad en un 
nivel medio de aptitud a la fragmentación. 
 
3.2.3 Localidad de Kennedy: se encuentra en el sur occidente de la ciudad de Bogotá D.C. 
este cuenta con una red de humedales y ríos bastante importante; actualmente estos están 
en amenaza debido al crecimiento urbano que se está dando sobre estos territorios, la 
localidad cuenta con una población total de 1.066.469 habitantes (Alcaldía de Bogotá D.C.; 
dinámicas de la construcción de usos, 2013), los cuales en su mayoría son niños y adultos 
mayores. 
 
Morfología: el territorio cuenta con una trama irregular donde existe desconexión interna en 
la cual afecta la forma en la que se desarrollan las actividades del barrio, a pesar de esto 
se encuentra conectada de manera directa al casco urbano de Bogotá D.C. además de 
contar con estructuras de movilidad consolidadas, motivo por el cual es categorizada en un 
nivel de aptitud a la fragmentación alta. 
 
Tipológica: el territorio cuenta con un 85.54% 
de la ocupación dedicado a la actividad de 
vivienda el restante del territorio está dividido 
en un 11.15% en comercio y solo un 3.31% 
corresponde a equipamientos (Alcaldía de 
Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de 
usos, 2013); el territorio es categorizado en 
un nivel medio alto debido a que cuenta con 
un equipamiento de escala metropolitana 
(Biblioteca El Tintal).  
 
Topológica: el nivel socio económico 
predomínate en el territorio es el 2 con un 
53,39% de la población, donde el 15.53% de 
esta población vive en condiciones de 
pobreza y precariedad social (Alcaldía de 
Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de 
usos, 2013); esto categoriza el territorio en un 
nivel de aptitud a la fragmentación medio alta. 

Imagen # 8 Aptitud a la fragmentación Kennedy 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo,  
Mayor aptitud a la fragmentación a nivel topológico  
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Fenomenológica: el territorio se caracteriza por ser de origen informal con asentamientos 
no consolidados y construcciones auto realizadas, donde se destaca la arquitectura popular 
como tipología de las edificaciones por lo cual el territorio es categorizado en un nivel de 
aptitud a la fragmentación medio.  
 
 3.2.4 Localidad de Engativá: la localidad 
de Engativá se encuentra localizada al 
noroccidente de la ciudad de Bogotá 
D.C. esta cuenta con una estructura 
ecológica bastante grande ya que 
contienen el humedal Juan amarillo y un 
tramo del rio Bogotá fuentes hídricas 
amenazadas por los asentamientos 
ilegales allí encontrados, este territorio 
cuenta con una población total de 
874.755 habitantes (Alcaldía de Bogotá 
D.C.; dinámicas de la construcción de 
usos, 2013), los cuales en su mayoría 
son adolescentes, adultos jóvenes y 
adultos mayores. 
 
Morfología: el territorio cuenta con una trama irregular donde existe una desconexión 
interna y externa ya que cuenta con pocas vías (indirectas) de acceso y con una estructura 
de movilidad bastante deficiente; motivo por el cual es categorizada en un nivel de aptitud 
a la fragmentación medio alto: 
 
Tipológica: el territorio cuenta con una actividad del suelo del 88.8% destinado a vivienda, 
donde el restante corresponde al 7.23% en actividades de comercio y solo un 2% concierne 
a equipamientos dotacionales de educación, salud, recreación y deportes (Alcaldía de 
Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de usos, 2013); motivo por el cual es 
categorizada en el nivel medio de aptitud a la fragmentación. 
 
Topológica: el nivel socio económico sobresaliente en el territorio es el 3 ya que comprende 
al 72.14% de la población donde el 27.88% corresponde al nivel socio económico 2 esta  
población se caracteriza por que el 22.31% vive en condiciones de pobreza (Alcaldía de 
Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de usos, 2013); motivo por el cual el territorio se 
encuentra en un nivel medio alto de aptitud a la fragmentación. 
 
Fenomenológica: el territorio se caracteriza por ser de origen informal donde las 
construcciones son auto realizadas donde se destaca una tipología más uniforme, aunque 
guardando características de la arquitectura popular; esto categoriza la localidad en un nivel 
medio de aptitud a la fragmentación. 
 
3.2.5 Localidad de Suba: se encuentra ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá 
D.C. este cuenta con una infraestructura ecológica bastante amplia ya que allí se encuentra 
el humedal Tibabuyes, el cerro de la conejera y un tramo del rio Bogotá, este territorio 
cuenta con una población total de 1.174.736 habitantes (Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas 
de la construcción de usos, 2013), los cuales en su mayoría son niños y adultos mayores. 
 
Morfología: el territorio cuenta con una trama regular con una desconexión interna y con 
poca relación con el sector rural, se encuentra conectado en su totalidad con el casco 

Imagen # 9 Aptitud a la fragmentación Engativá 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo,  
Mayor aptitud a la fragmentación fenomenológica 



44 
 

urbano de la ciudad ya que cuenta con una infraestructura vial bastante consolidada y 
amplia; esto permite categorizar el territorio en un nivel alto de aptitud a la fragmentación. 
 
 Tipológica: el territorio cuenta con una 
actividad del suelo del 91.42% destinado 
a vivienda donde el restante 
corresponde al 3.25% en actividades de 
comercio y un 5.28% concierne a 
equipamientos dotacionales de 
educación, recreación y deportes 
(Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas de 
la construcción de usos, 2013); motivo 
por el cual es categorizado en un nivel 
medio alto de aptitud a la fragmentación. 
 
Topológica: el nivel socio económico 
que se destaca principalmente es el 2 ya 
que comprende un 56.23% del total de la 
población, estos se caracterizan por que 
el 31.18% vive en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad social (Alcaldía 
de Bogotá D.C.; dinámicas de la 
construcción de usos, 2013); motivo por 
el cual el territorio se encuentra en un 
nivel medio alto de aptitud a la 
fragmentación. 
 
Fenomenológica: el territorio se caracteriza por ser de origen informal donde las 
construcciones son auto realizadas, con características de la arquitectura popular; esto 
categoriza la localidad en un nivel medio de aptitud a la fragmentación. 
 
3.2.6 Localidad de Ciudad Bolívar: la localidad de Ciudad Bolívar se encuentra ubicada en 
el sur de la ciudad de Bogotá D.C., esta se caracteriza por tener una estructura ecológica 
importante ya que allí se encuentra el parque natural Brisas del volador y un fragmento del 
rio Tunjuelo; estas se encuentran en amenaza debido a las actividades de minería no 
controlada, este territorio cuenta con una población de 687.923 habitantes (Alcaldía de 
Bogotá D.C.; dinámicas de la construcción de usos, 2013), los cuales en su mayoría son 
niños, adolescentes y adultos mayores. 
 
Morfología: el territorio cuenta con una trama regular con una desconexión interna, se 
encuentra desconectado en su totalidad con el casco urbano de la ciudad ya que cuenta 
con una infraestructura vial sin consolidar; esto permite categorizar el territorio en un nivel 
medio de aptitud a la fragmentación. 
 
Tipológica: el territorio cuenta con una actividad del suelo del 80.02% destinado a vivienda 
donde el restante corresponde al 16.46% en actividades de comercio y un 3.46% concierne 
a equipamientos dotacionales de educación, recreación y deportes (Alcaldía de Bogotá 
D.C.; dinámicas de la construcción de usos, 2013); motivo por el cual es categorizado en 
un nivel medio de aptitud a la fragmentación 
 
 

Imagen # 10 Aptitud a la fragmentación Suba 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Mayor aptitud a la fragmentación fenomenológica  
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Topológica: el nivel socio económico 
que se destaca principalmente es el 
1 ya que comprende un 69.34% del 
total de la población, estos se 
caracterizan por que el 26.58% vive 
en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad socio económica 
(Alcaldía de Bogotá D.C.; dinámicas 
de la construcción de usos, 2013); 
motivo por el cual el territorio se 
encuentra en un nivel medio de 
aptitud a la fragmentación. 
 
Fenomenológica: el territorio se 
caracteriza por ser de origen informal 
y de desarrollo no controlado o 
gestionado, donde las 
construcciones son auto realizadas, 
con características de la tipología de 
arquitectura popular; esto categoriza 
la localidad en un nivel medio alto de 
aptitud a la fragmentación. 
 
 
3.3. ATRIBUTOS URBANOS SOBRE LA APTITUD A LA FRAGMENTACIÓN DE NODOS 
SOCIALES 
 
Atributos: Geográfico: la localidad de Usme se encuentra ubicada en el suroriente de la 
ciudad de Bogotá D.C., a una altura de 2600 msnm, tiene un área total de 119.04 Km2 se 
encuentra dividida por 7 UPZ, esta zona es prioritaria en cuanto a la intervención de los 
equipamientos. 
 
Ambiental: la localidad de Usme cuenta con 
una estructura ambiental bastante importante 
donde se encuentran varios nacimientos de 
quebradas entre las que se destacan 
Yomasa, Fucha, Chuniza, y Santa Librada; 
además de que cuenta con el parque natural 
entre nubes, estructura ecológica en 
amenaza debido a asentamientos ilegales 
ubicados en las periferias de este. 
 
Clima: esta localidad cuenta con una 
temperatura promedio de 13° grados 
promedio anual, Humedad Relativa entre 
seca y Semi- seca, Precipitación Total 800 a 
1.000 mm promedio anual siendo el periodo 
más lluvioso abril a octubre y el Periodo más 
seco noviembre a marzo. 
 

Imagen # 11 Aptitud a la fragmentación Ciudad Bolívar 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Mayor aptitud a la fragmentación tipológica y topológica 

Imagen # 12 corema de los atributos polígono de 
influencia 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Conclusión de los atributos en el polígono de influencia 
donde se muestra jerarquía sobre los atributos ecológicos  
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Factor socio económico: Usme se caracteriza por que el 98% de su población es nivel 
socioeconómico 1 esto infiriendo en que esta población devenga menos de un salario 
mínimo, según datos del DANE el 85% de la población está en edad de trabajar legalmente 
pero solo un 65% tiene un trabajo formal, Usme es la localidad que alberga la más cantidad 
de población en condición de pobreza. 
 
Actividades del suelo: la localidad de Usme cuenta con un total de 297 equipamientos donde 
el 92.59% de estos corresponde a deportivo y recreativo, mientras que el 4.4% es de 
servicios socioculturales y el 3,01% es de servicios urbanos básicos. Usme presenta dos 
UPZ deficitarias, de acuerdo con el estándar de 2,4 m2 por habitante; las más críticas son 
Gran Yomasa (1,71 m2) y Alfonso López (1,33 m2). (SDP; entrevista multipropósito, 2017) 
 
Urbano: la localidad de Usme tiene una configuración urbana de origen informal, esta 
localidad está conformada en un 90% de vivienda (SDP; entrevista multipropósito, 2017); 
esta de origen autoconstruido ya que no sigue ningún patrón de diseño; el restante de la 
actividad del suelo se divide en económico, cultural y educativo dejando muy poco suelo 
vacío para nuevas infraestructuras que ayuden a consolidar la localidad. 
 
Aptitud a la fragmentación y cobertura de equipamientos: continuando con la metodología 
de investigación propuesta, se procederá a analizar la aptitud a la fragmentación de las UPZ 
correspondientes a la localidad Usme; esto con el objetivo de determinar cuál es el territorio 
más apto para realizar la intervención arquitectónica. 
 
 
3.4 FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE POPULAR DE USME 
 
Polígono de influencia: el estudio realzado a nivel Usme es enfocado en el estudio de los 
territorios propensos al fraccionamiento esto permite conocer cuáles son las necesidades 
de la población y no lleva a un acercamiento de la escala a la cual estará encaminado el 
proyecto. Esto forma parte del estudio de la escala meso del proyecto equivalente a un 
mapa cartográfico en escala 1:20000 para divisar el tamaño y la influencia de estos 
territorios propensos al fraccionamiento con el restante de la ciudad a través de los 
siguientes atributos:  
 
3.4.1 UPZ 52 La Flora: este territorio se 
caracteriza por tener una conformación 
morfológica irregular, con una desconexión 
interna; también presenta una configuración 
urbana destinada en un 95.2% a la vivienda y 
3.4% al comercio y un 2.3% a los equipamientos 
dotacionales, de recreación, educación y salud; 
además cuenta con una topología en la que el 
97,59% de la población pertenece al nivel 
socioeconómico 1 y una fenomenología 
correspondiente a que el 80% de las viviendas y/o 
edificaciones se da por auto construcción, 
conservando elementos del paisaje popular. 
(SDP; entrevista multipropósito, 2017) 
 
 

Imagen # 13 Aptitud a la fragmentación La Flora 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Mayor aptitud a la fragmentación morfológica y 
topológica  
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3.4.2 UPZ 56 Danubio: este territorio se 
caracteriza por tener una conformación 
morfológica irregular con una desconexión 
interna; también presenta que la configuración 
urbana es la destinada principalmente a la 
vivienda ya que el 92.17% ocupa el territorio 
dejando solo el 1.9% en equipamientos y un 6.1% 
en actividades de comercio; también se puede 
identificar que en esta UPZ la topología de la 
población corresponde a que el 69.15% de la 
población pertenece al nivel socio económico 1 y 
donde la fenomenología corresponde a que el 
75% de las edificaciones se da por auto 
construcción con tipología del paisaje popular. 
(SDP; entrevista multipropósito, 2017)  
 
3.4.3 UPZ 57 Gran Yomasa: este territorio se caracteriza por tener una configuración 
morfológica irregular con una conexión tanto interna como externa permitiendo tener una 
comunicación directa con el casco urbano de la ciudad; también presenta una configuración 
urbana en la cual el 89.12% ocupa el territorio dejando solo el 5,3% en equipamientos y un 
5.58% en actividades de comercio; también se puede identificar que en esta área la 
topología de la población corresponde al 84.7%  de la población pertenece al nivel socio 
económico 2 en el cual el 13.71% de la población vive en condiciones de pobreza; y donde 
la fenomenología corresponde a que el 40% de las edificaciones se da por auto 
construcción. (SDP; entrevista multipropósito, 2017) 
 
3.4.4 UPZ 58 Comuneros: este territorio se caracteriza por tener una configuración 
morfológica irregular con una conexión tanto interna como externa permitiendo tener una 
comunicación directa con el casco urbano de la ciudad; también presenta una configuración 
urbana en la cual el 91.12% ocupa el territorio dejando solo el 2,3% en equipamientos y un 
6.658% en actividades de comercio; también se puede identificar que en esta área la 
topología de la población corresponde al 50.27%  de la población pertenece al nivel socio 
económico 1 en el cual el 20.72% de la población vive en condiciones de pobreza; y donde 
la fenomenología corresponde a que el 75% de las edificaciones se da por auto 
construcción. (SDP; entrevista multipropósito, 2017) 
 
3.4.5 UPZ 59 Alfonso López: este fue la que mayor aptitud a la fragmentación y menor 
cobertura presento por lo cual se determinó como el polígono de estudio  
 
3.4.6 UPZ 60 Parque Entre Nubes: este territorio se caracteriza por ser una estructura 
natural importante ya que es un área de protección ambiental la cual se caracteriza por 
tener flora y fauna propias del páramo de Bosque andino, se encuentra en riesgo debido a 
los asentamientos ilegales que se están presentando en las periferias del parque. 
 
3.4.7 UPZ 61 Ciudad Usme: este territorio se caracteriza por tener una configuración 
morfológica regular con una conexión tanto interna como externa permitiendo tener una 
comunicación directa con el casco urbano de la ciudad; también presenta una configuración 
urbana en la cual la vivienda ocupa el 94.12% del territorio dejando solo el 3,3% en 
equipamientos y un 3,45% en actividades de comercio; también se puede identificar que en 
esta área la topología de la población corresponde al 52.27%  de la población pertenece al 
nivel socio económico 2 en el cual el 10.23% de la población vive en condiciones de 

Imagen # 14 Aptitud a la fragmentación Danubio 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Mayor aptitud a la fragmentación morfológica 
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pobreza; y donde la fenomenología corresponde a que el 75% de las edificaciones se da 
por auto construcción. (SDP; entrevista multipropósito, 2017). 
 
 
3.5 FRAGMENTACIÓN URBANA DEL ÁREA DEFICITARIA (ALFONSO LÓPEZ Y 
COMUNEROS): el análisis realizado en la UPZ 59 Alfonso López y parte de la UPZ 58 
Comuneros nos determinó un área deficitaria enfocando el polígono que presentan un 
mayor potencial para intervenir en el cual se analizarán atributos de escala, fraccionamiento 
urbano, la aptitud a la fragmentación y menor cobertura, esto forma parte del estudio a 
escala micro del proyecto equivalente a un mapa cartográfico en escala 1:5.000. 
 
El área deficitaria se caracteriza por tener una configuración morfológica regular a pesar de 
que gran parte de su territorio se encuentra en una zona de alta remoción de masas, su 
morfología presenta una desconexión con la ciudad debido a que cuenta con una vía 
principal de acceso siendo esta la avenida Villavicencio. Presenta una configuración urbana 
en su mayoría de uso residencial de nivel socio económico 1, presentando una 
fenomenología de construcciones de carácter informal del 80%.  
 
3.5.1 Identificación y relación de equipamientos de carácter social: en la actualidad el área 
deficitaria cuenta con equipamientos de educación desde el nivel inicial hasta educación 
media, los cuales logran satisfacer a la población de niños y jóvenes del área. La localidad 
también cuenta con múltiples salones comunales, los cuales no tienen ninguna conexión 
entre si, ni buscan integrar a la sociedad. 
 

Imagen # 15 Perfil Urbano Social 
 

 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Perfil Urbano Social 

 
3.5.2 Estrategias actuales de ocupación 
de suelos en relación con los usos: en la 
actualidad la ocupación del territorio en 
cuanto a los equipamientos se ha 
presentado de manera dispersa, la gran 
mayoría de estos se construyeron bajo 
a la estrategia del anterior POT, basada 
en la clasificación del suelo, debido a 
esto los equipamientos solo cuentan 
con una conexión entre sí por medio de 
sistemas viales y peatonales, además 
algunos de estos equipamientos de 
carácter institucional cuentan con una 
relación directa con espacios de 
recreación.  

 

Imagen # 16 Aptitud a la fragmentación polígono de estudio 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Identificación de polígonos con mayor aptitud a la 
fragmentación presentan para potencial área de intervención  
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3.5.3 Polígono de intervención de nodo de equipamiento social en el paisaje popular: la 
ciudad en los procesos de actualización de norma ha planteado como perspectiva 5 nodos 
institucionales de educación para el trabajo y el desarrollo humano. el Decreto Distrital 449 
de 2006 “Plan Maestro de Equipamientos Educativos” plantea las ubicaciones de las áreas 
de intervención en las cuales el Proyecto de Decreto POT 2019 determino que se deberían 
realizar los equipamientos de educación para el trabajo y el desarrollo, dicho planteamiento 
coincide con la caracterización que hace la institución al determinar las áreas con mayor 
aptitud a la fragmentación topológica por desigualdad en la cobertura de la infraestructura 
de equipamientos dotacionales de orden Social. 
 

Imagen # 17 Posibles nodos de equipamientos de educación para el trabajo y el desarrollo 

 
Fuente: POT Bogotá Decreto 190 
Posibles nodos de equipamientos de educación para el trabajo y el desarrollo 

 
El polígono de intervención surge de la intersección entre la influencia dada por el Proyecto 
de Decreto POT 2019 de los nodos de equipamiento para el trabajo y el desarrollo y el área 
deficitaria.  
 
 
3.6. CARACTERIZACIÓN SOBRE EL PAISAJE POPULAR EN USME: en primera instancia 
se indaga en base a la arquitectura popular, en este tema, la arquitecta María de los Ángeles 
Morán Rodríguez define la arquitectura popular así: “Para nosotros la Arquitectura Popular 
engloba el conjunto de construcciones de factura tradicional en cuanto a formas, materiales 
y sistemas de construcción, vinculados al entorno geográfico y a los modelos económicos 
de los grupos sociales que conforman los distintos poblamientos, cuyo conjunto permite 
constatar la existencia, en la historia, de distintos «tipos» como invariantes de la 
arquitectura. Morán Rodríguez, (1998 pág. 287-289)”.  
 
Una vez definido la arquitectura popular, posterior a esto se hace una valoración sobre que 
es el paisaje según el arquitecto Ricard Pié, el cual indica que los componente para 
determinar una regulación normativa del paisaje son cuatro: Primero todos los que se 
refieren a la matriz geofísica del paisaje tales como: geomorfología, agua y modelación 
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agraria; Segundo los que se refieren a la composición tales como: hitos visuales y fondos 
escénicos; tercero las cuestiones de uso y ocupación del suelo las cuales son cinco a saber: 
extensión urbana, construcciones aisladas, infraestructuras lineales, áreas especializadas, 
espacios degradados y finalmente; los que tienen que ver con la percepción visual del 
paisaje tales como: miradores e itinerarios. Estos indican que el autor debe establecer unas 
directrices y terminología para su concreción y aplicación.   
 
Podemos concluir de los textos anteriores que el paisaje popular se basa en la arquitectura 
tradicional, informal y espontanea, ligada a los modelos económicos, estructuras ecológicas 
y fondos escénicos de materialidades endógenos con una relación positiva o negativa y que 
contiene espacios e infraestructuras no consolidada compuesta de vías, parques, plazas, 
andenes, equipamientos.      
 
3.6.1 Recolección de información primaria (Entrevistas): las entrevistas fueron realizadas a 
los habitantes de la localidad tomando una muestra de 20 pertenecientes a diferentes 
edades.   
 
3.6.2 Análisis de resultados 

Tabla # 11 Resultados de entrevista Trabajo de Campo 

 
 
 

Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Resultados de entrevista Trabajo de Campo 
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3.6.3 Valoración de atributos del paisaje popular en Usme: el paisaje popular se aborda 
desde la perspectiva de la revista la calle (Lo ajeno, lo público y lo imaginado), tomo 4, en 
el cual lo ajeno se valora desde la percepción de las familias en condición de vulnerabilidad 
social, lo público en las unidades construidas (casas, colegios, hospitales), lo público en las 
unidades vacías del paisaje popular (la calle, el parque, el patio, la Terraza) y lo imaginado 
desde las expresiones y necesidades culturales de desarrollo en el plan de vida. Viviescas, 
(1997 Pág. De 7 - 19).  
 
El proyecto se valora desde la teoría de la ciudad informal, fomentado la apropiación del 
espacio público en sus habitantes. La estética valora la materialidad sobre las fachadas por 
medio de las diferentes expresiones dadas por el color, figuras geométricas o simplemente 
con sus materiales originales tales como ladrillo o concreto. 2) la morfología valora las 
rasantes y los diferentes movimientos sobre las fachadas. El crecimiento informal en los 
barrios es una característica propia la cual a nivel constructivo                                                                                                                                            
se va dando de manera generativa de acuerdo con el ingreso del grupo familiar. 3) La calle 
como espacio público que valora las diferentes texturas. Siendo esta una ampliación del 
espacio público apropiándose de estos como un espacio de vecindad.   
 

Imagen # 18 Caracterización del paisaje popular 

 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Caracterización del paisaje popular 

 
Por lo cual podemos concluir que el paisaje popular y la teoría de la informalidad permiten 
ser valorados desde la perspectiva de sus habitantes generando la apropiación de sus 
entornos en lo cotidiano.  
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4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL; PARQUE 
CULTURAL DE EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

TALENTO HUMANO, USME 2019 
 
El proyecto arquitectónico nodo de equipamiento social, parque cultura de educación y 
producción para el desarrollo y el talento humano en el paisaje popular en Usme el cual 
busca proveer de un espacio que pueda suplir el déficit de equipamientos expuesto por la 
alcaldía de Bogotá D.C., carencia que se da debido a los procesos de metropolización de 
la ciudad producto del crecimiento espontáneo y sin planeación de la ciudad; generando 
como consecuencia que estos nuevos territorios urbanos carezcan de las infraestructuras 
culturales, sociales, educativas, deportivas y recreativas que permiten el buen desarrollo 
del territorio y su comunidad. 
 
 
4.1 ESQUEMA URBANO Y TERRITORIOS INTELIGENTES (SMARTPLACES): la función 
de los equipamientos educativos en una urbe metropolitana, como lo es Bogotá D.C., ha 
transformado su dinámica a través del tiempo en respuesta a las necesidades cambiantes 
de los habitantes, estos equipamientos inicialmente brindaban servicios específicos, poco 
a poco han logrado transformarse hasta llegar a tornarse multifuncionales albergando un 
variado cubrimiento de interacciones sociales. Según Alfonso Vergara, los SmartPlaces, 
buscan activar redes en puntos estratégicos de la ciudad, estos vínculos intentan generar 
alianzas estratégicas, siendo este componente los Cluster de excelencia. 

4.1.1 Conectividad entre nodos de carácter social: el proyecto aborda el territorio desde la 
perspectiva de los “Cluster de excelencia”, los cuales son componentes de la teoría de 
territorios inteligentes de Alfonso Vergara, que buscan la interrelación de los componentes 
en el perfil urbano; El proyecto busca unir los siguientes componentes: 1) De carácter 
recreativo y social, de escala metropolitana, es el parque Villa Alemana.2) De carácter 
educativo, que abarca desde educación básica a educación media, de escala urbana, 
Colegio Eduardo Mendoza. 3) De carácter de Salud, de escala metropolitana, el nuevo 
Hospital de Usme.  

El proyecto busca, por medio de un espacio público abierto, conectar todas estas 
infraestructuras, para así obtener un territorio con vínculos inteligentes que complemente 
todas las necesidades de infraestructura del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 19 Conectividad entre nodos de carácter social Social 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Conectividad entre nodos de carácter social Social 



53 
 

 

4.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, CULTURAL Y 
SOCIAL (REFERENTES): a través del estudio de la función y el análisis de los proyectos 
arquitectónicos que son de uso Educacional, Social, y cultural.  
 

Imagen # 20 Referente Educativo 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base planimetría original y análisis propios. 
Referentes Educativo 

 
Imagen # 21 Referente Cultural 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base planimetría original y análisis propios. 
Referente Cultural 
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Imagen # 22 Referente Social 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base planimetría original y análisis propios. 
Referente Social 

 
4.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: se encuentra ubicado sobre la vía Villavicencio a 
3.5 Km antes de la entrada al túnel, en el lote del tanque Piedra Herrada del acueducto de 
Usme, al sur oriente de la ciudad de Bogotá. 
 

Imagen # 23 Polígono de intervención, lote del tanque Piedra Herrada del Acueducto Usme 
barrio Villa alemana 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base planos IGAG y Aerofotografía Mapas 
Bogotá  
Plano de localización del polígono a intervenir ubicado en la localidad de Usme a 3300 m.s.n.m. 
limita al norte con la calle 110 sur, al oriente con lote del tanque Piedra Herrada del Acueducto 
de Usme, al occidente con la carrera 2, y al sur con el Hospital de Usme (Proyecto a construirse 
en el futuro)  
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4.4 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: el estudio realizado en el polígono de intervención 
lote de Acueducto Usme barrio Villa Alemana se encuentra enfocado en conocer los 
atributos geográficos, urbanos, de movilidad y/o conexión, del paisaje popular y del usuario 
del proyecto, lo cual permite conocer el territorio y sus necesidades para así poder 
proyectarlas en el nodo de equipamiento social. Esto forma parte del estudio de la escala 
de polígono de intervención del proyecto equivalente a un mapa cartográfico en Escala 
1:500  

4.4.1 Atributo geográfico: el polígono a 
intervenir se caracteriza por tener una 
pendiente moderada con un porcentaje de 
inclinación del 15%, el microclima 
corresponde al del parámetro andino alto 
con una temperatura promedio de 13 °C, 
con una humedad relativa entre seca y 
semiseca, una precipitación total de 800 a 
1000 mm promedio anual siendo del 
periodo más lluvioso el comprendido de 
abril a octubre y el periodo más seco entre 
noviembre a marzo. Cuenta con una altitud 
de 3300 m sobre el nivel del mar. (Alcaldía 
de Bogotá D.C., 2017). 

 

 

Imagen # 24 Atributo geográfico 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Atributo geográfico 

El polígono cuenta con una flora 
característica de los cerros orientales 
(Siete cueros, mano de oso, encenillo, 
alcaparros), Éste cuenta con una Red 
hídrica menor la cual es el nacimiento de 
una quebrada del sector; en cuanto a la 
fauna localizada del sector se encuentran 
ciertas especies de aves tales como 
(Colibríes, pitado disipados y palomas 
comunes entre otros, además de especies 
domesticas relacionadas con la vida y 
desarrollo rural (vacas, gallinas). 

 

Imagen # 25 Flora 

 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Flora 

 
4.4.2. Atributo urbano: el polígono a 
intervenir cuenta con una actividad del 
suelo destinado a la consolidación y el 
desarrollo y un área de suelo protegido 
(nacimiento de quebrada), la tipología 
arquitectónica característica del entorno 
inmediato es de autoconstrucción y/o 
popular, motivo por el cual es un área que 
representa una alta actitud a la 
fragmentación.  
Normativa urbana del polígono: las 
edificaciones permitidas dentro del lote 

 Normativa: Decreto 052 
Grado de accesibilidad:  
Tipo de Vía: V5 
Puntaje: 27 
Tamaño de Lote para la Institución Educativa:  
área bruta: Rango 1 > 12.449m² 
Puntaje: 7 
Cupo por Jornada Máxima: 
Cupos: Rango 3 – 1.500 estudiantes 
Puntaje: 6 
Total: 40 
Escala del Proyecto: Zonal 
M² Lote / Estudiante: 2.89 
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deben tener las siguientes 
características:  
-Aislamientos: aislada  
-Número de pisos: de 3 a 8 pisos  
-Índice de ocupación: 0.2 
- Índice de construcción:1.5 
-Sótanos: no 
-Semi sótanos: no  
 

 
 

4.4.3. Atributo vehicular: el polígono a 
intervenir cuenta con una malla vial 
compuesta por las vías tipo V-1 (avenida 
Villavicencio), y V-9 (calle 110 sur y la 
carrera2) Vía caracterizadas por ser de 
tierra y sin ningún tipo de planificación 
urbana previa. 

  

 

 

Imagen # 26 Atributo vehicular 
 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Atributo vehicular 

 

 

  

4.4.4 Atributo peatonal y ciclo rutas: el 
polígono no cuenta con infraestructura 
peatonal, pero si cuenta con un acceso 
directo a la avenida Villavicencio, 
teniendo así una conexión con zonas de 
ciclo rutas 

 

 

 
 

Imagen # 27 Atributo peatonal y ciclo rutas 
 

 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Atributo vehicular 

4.4.5. Atributo del paisaje popular: 1) La 
estética que valora la materialidad sobre 
las fachadas. 2) la morfología que valora 
las rasantes y los diferentes movimientos 
sobre las fachadas. 3) La calle como 
espacio público que valora las diferentes 
texturas 

 

 

Imagen # 28 Atributo del paisaje popular 
 
 

 
 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Atributo vehicular 

 
 
4.5. GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 
4.5.1. Atributo del usuario: el usuario del proyecto definido por las características de la 
población del paisaje popular en torno al área de intervención delimitada por los siguientes 
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grupos: jóvenes próximos a graduarse de bachilleres, adultos y adultos mayores con 
posibilidad de estudiar.  
 
Tabla # 12 Atributos sociales de la población urbana durante la fase uno de la metodología 
de investigación 

 

   
Edad: Niños y adolescentes 
(0-17)  
1. Qué necesidades tienen: 
no tienen espacios de 
educación y esparcimiento 
cultural.  
2. Qué actividades realizan: 
son estudiantes.  
3. Qué actividades 
culturales necesitan: 
bibliotecas, parques, centros 
deportivos y recreativos. 

 

Edad: adultos (18 -50)  
1. Qué necesidades tienen: 
no tienen espacios de 
esparcimiento cultural y 
lugares para poder 
aprender artes y oficios o 
formación técnica  
2. Qué Actividades realiza: 
son trabajadores formales 
e informales y amas de 
casa.  
3. Qué Actividades 
culturales necesitan: 
bibliotecas, parques, 
centros culturales. 

Edad: Adultos (+50)  
1. Qué necesidades 
tienen: no tienen espacios 
deacuerdo a su edad.  
2. Qué actividades 
realizan: son campesinos, 
pensionados y amas de 
casa.  
3. Qué actividades 
culturales necesitan: 
bibliotecas, parques para 
la tercera edad, centros 
sociales. 

 
Icono de representación 

 

Icono de representación

 

Icono de representación 

 
Geometría del usuario 

 
 
 
 
 
 

Geometría del usuario 
 

Geometría del usuario 
 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. Con base en las entrevistas realizadas 
en el trabajo de campo el día 12 de marzo de 2019 en el DTS del Plan Maestro de 
equipamientos y el Proyecto De Decreto POT 2019 del año 2002 

4.5.2 Programa arquitectónico: el Programa arquitectónico surge de la integración de cuatro 
plataformas programáticas; la primera es del decreto distrital 052 plan maestro de 
equipamientos, la segunda es el decreto distrital 0465 plan maestro de equipamientos de 
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culturales, acompañamiento a la tercera edad y para finalizar los resultados de la entrevista 
realizada en el trabajo de campo que determino las necesidades sociales del polígono de 
intervención.  

Imagen # 29 Organigrama 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo,  
Organigrama de los espacios arquitectónicos según sus categorías de uso 
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4.5.3 Zonificación del Nodo de equipamiento social; parque cultural y producción, educación 
para el trabajo y el desarrollo humano: el proyecto cuenta con 4 volúmenes, así:  
 
Volumen 1 Aulas Autodidactas (AD):  Cuenta con 5 zonas y 13 espacios. 
Volumen 2 Educación No Formal (ENF): Cuenta con 5 zonas y 13 espacios. 
Volumen 3 Aulas Culturales (AC): Cuenta con 3 zonas y 10 espacios. 
Volumen 4 Aulas de Producción (AP): Cuenta con 1 zonas y 3 espacios. 
 
 
Imagen # 30 Zonificación del Nodo de equipamiento social 
 

 
Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Zonificación del Nodo de equipamiento social 

 
 
4.5.4 Esquematización de los espacios: con el objetivo de conocer la disposición de los 
espacios anteriormente definidos se presenta el organigrama y su unificación de los 
espacios arquitectónicos y urbanos del proyecto.  
 
Volumen 1 Aulas Autodidactas (AD):  Cuenta con 5 zonas y 13 espacios distribuidos de 
la siguiente manera: 
Usuarios   Espacio 
Administración   Administración general  
    Cafetería empleados  

   Cuarto de empleados  
   Zonas de maestros  

Ancianos y discapacitados Salón de Ejercicios  
    Salón de juegos  
    Salón de terapia  
Artes y oficios   Taller de bicicletas  

    Taller de estética 
Comunitario   Salón de computación 
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Jóvenes y adultos  Área de estudio (hace parte de la biblioteca) 
    Biblioteca 
Niños    Ludoteca infantil 
 
Cada uno de estos espacios presentan un determinado uso, así:  
Espacio   Descripción 
Salón de Ejercicios  Esta área contiene un espacio de gimnasio para ejercicios 

físicos y mentales de adultos de la tercera edad del sector. 
 
Salón de juegos  Esta área contiene un espacio para juegos e interrelación de 

adultos de la tercera edad del sector. 
 
Salón de terapia  Esta área contiene un espacio que busca mejorar la 

autonomía de adultos de la tercera edad del sector. 
 
Taller de bicicletas  Esta área contiene un espacio que busca brindar herramientas 

para el continuo aprendizaje y práctica del mantenimiento 
correctivo y preventivo de las bicicletas.  

 
Taller de estética Esta área contiene un espacio que busca brindar herramientas 

para el continuo aprendizaje y práctica del arte de la estética 
y cuidado personal, dotado con áreas de: estética corporal, 
depilación y estética facial. 

 
Salón de computación Esta área contiene un espacio que busca brindar herramientas 

para el continuo aprendizaje y práctica de las tecnologías de 
la información.  

 
Área de estudio Esta área está basada en el concepto de mirador, buscando 

generar marcos que resalten el paisaje popular y el sentir 
contemplativo para aprender. 

 
Biblioteca Esta área está basada en el concepto de mirador, buscando 

generar marcos que resalten el paisaje popular y el sentir 
contemplativo para aprender. 

 
Ludoteca infantil  Esta área está basada en el concepto de mirador, buscando 

generar marcos que resalten el paisaje popular y el sentir 
contemplativo para aprender. 

 
Volumen 2 Educación No Formal (ENF): Cuenta con 5 zonas y 13 espacios distribuidos 
de la siguiente manera: 
Usuarios Espacio 

Administración  Enfermería  
Áreas técnicas  Baños 
 Baños 
 Cocina 
 Cuarto de basuras  
Artes y oficios  Taller Carpintería 
 Taller de bisutería 
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 Taller de confección textil 
 Taller de mecánica Industrial 
Comunitario Restaurante y Aula múltiple 
 Taller de mecánica automotriz 
Jóvenes y adultos  Aulas de educación superior 
 Aulas de educación superior tipo torre 

 
Cada uno de estos espacios presentan un determinado uso, así:  
Espacio    Descripción 
Taller Carpintería Esta área contiene un espacio que busca brindar 

herramientas para el continuo aprendizaje y práctica del 
arte de la carpintería.  

Taller de bisutería Esta área contiene un espacio que busca brindar 
herramientas para el continuo aprendizaje y práctica del 
arte de la bisutería en especial para las madres cabeza 
de familia.  

Taller de confección textil Esta área contiene un espacio que busca brindar 
herramientas para el continuo aprendizaje y práctica del 
arte del corte y confección en especial para las madres 
cabeza de familia.  

Taller de mecánica Industrial Esta área contiene un espacio que busca brindar 
herramientas para el continuo aprendizaje y práctica del 
uso de las diferentes maquinas a nivel industrial.   

Taller de mecánica automotriz Esta área contiene un espacio que busca brindar 
herramientas para el continuo aprendizaje y práctica del 
mantenimiento correctivo y preventivo de los autos.   

Aulas de educación superior tipo 
torre 

Esta área está basada en el concepto de mirador, resalta 
el paisaje popular y el sentir contemplativo para aprender 

Volumen 3 Aulas Culturales (AC): Cuenta con 3 zonas y 10 espacios distribuidos de la 
siguiente manera: 

Usuarios Espacio 

Comunitario Café 
 Taquilla 
Cultural  Auditorio  
 Camerinos /detrás de escena  
 Depósito sala de auditorio  
 Depósito sala de exposición  
 Vestíbulo auditorio  
Jóvenes  Salón de artes escénicas  
 Salón de Danzas 

 
Salón de música  
  

 
Cada uno de estos espacios presentan un determinado uso, así:  
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Espacio    Descripción 
Auditorio  Esta área contiene un espacio que busca brindar ambientes de 

expresión artística y practica de las artes escénicas.  
Salón de artes escénicas  Esta área contiene un espacio que busca brindar herramientas 

para el continuo aprendizaje de las artes escénicas.    
Salón de Danzas Esta área contiene un espacio que busca brindar herramientas 

para el continuo aprendizaje de las danzas.  
Salón de música  Esta área contiene un espacio que busca brindar herramientas 

para el continuo aprendizaje de la música. 

Volumen 4 Aulas de Producción (AP): Cuenta con 1 zonas y 3 espacios distribuidos de 
la siguiente manera: 

Usuarios Espacio 
Comunitario Cultivos 
 Deposito  
 Taller semillero cultivos   

 

 

Cada uno de estos espacios presentan un determinado uso, así:   

Espacio Descripción 
Cultivos Esta área contiene un espacio que busca brindar 

herramientas para el continuo desarrollo de las 
actividades propias del hurto urbano. 
 

Deposito  Esta área se podrá disponer de almacenamiento de 
semillas de suministro para el huerto y herramientas de 
cultivo.  

Taller semillero cultivos  Esta área contiene un espacio que busca brindar 
herramientas para el aprendizaje y práctica del auto 
abastecimiento de suministros alimenticios aportando 
beneficios a los usuarios. Mitiga el hambre por falta de 
dinero y contribuye a al Reto del Hambre cero de las 
Naciones Unidas.   

 

  
4.5.5 Estandarización de los espacios arquitectónicos  
 
Tabla # 13 Estandarización de los espacios arquitectónicos 
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Fuente: Jessica Alejandra Guzmán Perdomo.  
Estandarización de los espacios arquitectónicos 
 
 

4.6 PROCESO DE DISEÑO  

4.6.1 Concepto determinantes y criterios de diseño: a continuación, se presenta el concepto 
de diseño “el nodo de equipamientos sociales, como “Edificio público como espacio de 
construcción social”; se consigue a través de lograr la integración de la infraestructura actual 
e inmediata del contexto por medio de la construcción social.   

 “El espacio público puedes ser uno de los principales puntos de referencia para la vida 
comunitaria en la ciudad, la calidad de estos espacios públicos y su nivel de utilización es 
un claro exponente de la cohesión y equilibrio social” (Vergara Alfonso;(2004 Pág. 283) 
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Se plantea un espacio definido como parque cultural y no un edificio de infraestructura, que 
ofrezca las dinámicas acordes a las necesidades de la comunidad en cuanto a actividades 
que promuevan una variedad de programas de formación y producción. el nodo de 
equipamientos sociales, como “hecho urbano”. entendido como un lugar continuo y versátil, 
de fácil apropiación por su escala, pero con carácter suficiente para convertirse en una 
referencia urbana, reforzando así la lo dicho por Alfonso Vergara 

La disposición de los volúmenes se implantó según la disposición del sol a fin de facilitar la 
ventilación natural y la iluminación en diferentes momentos. Esta estructura facilita las 
interacciones sociales, a través de los espacios flexibles, abiertos. Esquema de la 
geometría, vectores determinantes del lote y party geométrico del polígono de intervención. 
 

Imagen # 32 Aspectos morfológicos y determinantes del polígono de intervención 
 

 
 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base en planos del IGAC y mapas Bogotá. 
Aspectos morfológicos y determinantes del polígono de intervención 
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4.6.2 Análisis del lugar Lote del acueducto Usme barrio Villa Alemana: el polígono a 
intervenir presenta una morfología irregular, con una tipografía moderada, además alberga 
una red hídrica importante como lo es el drenaje de la quebrada “Piojo” ubicada en la zona 
sur del polígono, esta tiene una alta vulnerabilidad ecológica y ambiental.  

Imagen # 33 Plano topográfico del polígono de intervención 
 

 
 
 
 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base en planos del IGAC y mapas Bogotá. 
Plano topográfico del polígono de intervención 

 

4.6.3 Operaciones de diseño: inicialmente los volúmenes se implantan basados en 3 ejes 
de circulación principales conectados.  Las aulas autodidactas, contienen 2 sustracciones 
que buscan generar patios internos. La siguiente es un desplazamiento hacia arriba que 
busca generar una planta libre. El siguiente volumen consiste en dos figuras básicas; la 
primera es una barra y la segunda es un pentágono, ambos son extruidos y la barra 
pentagonal torsionada.  El volumen de áreas productivas se realizó a base de la matriz de 
estética popular, en la cual inicialmente se desarrolla una malla reticular que se empuja 
para formar una catenaria y luego es subdividida en módulos triangulares. Por último, 
tomando la barra pentagonal de áreas de aulas de educación no formal se gira 90 grados 
y se intercepta con el volumen del auditorio.  
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Imagen # 34 Matriz de diseño a partir de los componentes de la estética popular 
 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base en lo recolectado en la salida de campo, Matriz a 
partir de la geometría del paisaje popular. 
Matriz de diseño a partir de los componentes de la estética popular 

 
A continuación, tenemos el proceso de diseño. 
 

Imagen # 35 conceptuales del proyecto (maquetas) 
Maqueta No. 1 
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Maqueta No. 2 
 

 
 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base a lo desarrollado en la exploración del lote.  
Proceso de maquetas. 

 
 

4.7 IMPLANTACIÓN DEL NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL: el proyecto se implanta 
de acuerdo con la topología de lugar y el Parti geométrico; inicialmente se toman 3 
ejes principales los cuales se convierten en ejes peatonales, los cuales buscan 
conectar el proyecto. 

 
Imagen # 36 Planta de accesos / implantación 

 
 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base en planos del IGAC y mapas Bogotá. 
Implantación a partir del Parti geométrico. 
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Posterior a esto se implantas las aulas de educación no formal teniendo en cuenta la 
asoleación para obtener la mayor cantidad de luz norte en las aulas. Posterior a esto, sobre 
el eje peatonal que conecta el paseo ecológico con el parque villa alemana se implanta una 
barra que busca consolidar la trama urbana del sector y conectar el proyecto hacia el recinto 
faro.  Teniendo en cuenta los ejes de asoleación, se implanta el semillero de tal forma que 
reciba la menor cantidad de sombra en todo el día.  Por último, sobre el recinto cultural se 
da una apertura de dos volúmenes hacia el acceso principal hacia el auditorio, por medio 
de un recinto de arte. Esta apertura se da sobre los ejes ya establecidos para el lote. 

Con el objetivo de conservar la fauna y flora propia de este lugar (cerros orientales, páramo 
andino alto) se propone la implantación de 3 tipos de arborización que permitirá la 
conservación no sólo del terreno sino de los pequeños ecosistemas existentes en el 
polígono, así como de subsanar el deterioro y prever los problemas de derrumbamiento y 
remoción de tierras que se presentan en el costado norte del polígono.  

Este elemento natural además de beneficiar y fortalecer el ecosistema busca funcionar de 
manera estética y estratégica en cuanto al programa arquitectónico propuesto.  

Imagen # 37 arborización propuesta 
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Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base a planos a cartilla de reforestación de los cerros y zonas del 
Páramo de la alcaldía de Bogotá. 
Arborización y vegetación propuesta en el proyecto. 

 
4.8 FORMA Y FUNCIÓN DEL NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL: el equipamiento basa 
su composición en la arquitectura por partes o módulos esto a partir de la teoría descriptiva 
por Antón capitel, ya que según la conceptualización realizada previamente la mixtura de 
usos en esta clase de tipología de arquitectura funciona de manera armoniosa, esto permite 
que el equipamiento contenga varios usos en este caso de carácter educativo, social, 
cultural y productivo.   
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El perfil sobre la carrera segunda se conforma de 4 unidades paisajísticas, a saber: la 
primera que comunica el parque Villa Alemana con el proyecto por medio de un Jardín 
Botánico Pedagógico. La segunda es el recito cultural el cual contiene los accesos a las 
aulas de expresiones escénica, al auditorio y a la galería de exposición. En tercer lugar, se 
encuentra el volumen se aulas autodidactas, el cual en su primer contiene el recinto de los 
artesanos siendo este una planta libre que conecta el recinto con el recinto faro y la torre 
“Torre contemplativa mirador Faro”.  Por ultimo se encuentra la unidad paisajística del paseo 
ecológico, el cual contiene un área de huertas urbanas y una reserva de vegetación que 
busca preservar el hilo de agua como eje ambiental “Quebrada el piojo”  

Imagen # 38 Alzado fachada Cra. 2  

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base en los planos del y IGAC y mapas Bogotá 
Alzado fachada Carera 2 

El corte presenta el aprovechamiento de las curvas de nivel para beneficio del proyecto, 
además busca conectar por medio de una pérgola el parque villa alemana con el sector 
urbano. Esta pasarela conecta el paseo ecológico con el recinto artesano, a su vez con el 
recinto faro, de este conecta al recinto arte para finalizar con el recinto piedra herrada y la 
entrada propuesta al parque Villa Alemana.  

Imagen # 39 Corte peatonal nodo social arquitectura por partes.  
 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo, con base en los planos del y IGAC y mapas Bogotá 
Corte peatonal nodo social arquitectura por partes 
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4.9 ESTRUCTURA Y ESPACIO: la planta estructural del proyecto está planteada sobre 
estructura metálica sobre lozas en steel deck, el volumen de las aulas autodidactas contiene 
un muro verde adosada por medio de anclajes a la fachada.  
 

Imagen # 40 Detalles constructivos y cortes por fachada 
 

 
 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Detalles constructivos y cortes por fachada 

 
 
4.10 IMAGEN DEL NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL: a partir de la matriz de los 
aspectos culturales se proponen las siguientes fechas, cada fachada cambia depende del 
uso del volumen.  

Imagen # 41 Recinto Cultural 
 

 
Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo.  
Recinto Cultural 
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Imagen # 42 Recinto Faro 

 
 

Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Recinto Faro 

 
 
4.11 SOSTENIBILIDAD DEL NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL:  el lote cuenta con un 
eje ambiental a resaltar el cual el proyecto integra por medio de un paseo ecológico que 
busca preservarlo, las especies utilizadas brindan una protección natural a la cuenta hídrica.  

Imagen # 43 Funcionamiento de ventilación de invernadero y bioclimática 
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Fuente:  Jessica Alejandra Guzmán Perdomo. 
Funcionamiento de ventilación de invernadero y bioclimática 

Un beneficio adicional es la integración de una huerta urbana propia de la población la cual 
permite la generación de acupuntura urbana, la integración social y permite suplir las 
necesidades de alimentación de la población. El volumen de áreas autodidactas cuenta con 
canales de recolección de agua lluvias las cuales son aprovechadas en el reciclaje para el 
uso en el riego de los cultivos urbanos y e instalaciones sanitarias.  

Las aulas de talleres de arte y oficios están ubicadas de tal forma que se da el 
aprovechamiento de la luz natural esto debido a la ubicación con orientación al norte.  
 
 
4.12 GESTIÓN DEL NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL: La ejecución del proyecto puede 
estar a cargo de dos entidades distritales; el ministerio de educación y el ministerio de 
cultura. Teniendo en cuenta que los procesos licitatorios del 2019 tienen un valor promedio 
de $2.600.000 por m², el proyecto tendrá un valor total de ejecución de $17.214.600.000, y 
teniendo en cuenta que el costo por m² de espacio público es de $260.000, el valor de metro 
cuadrado $2.904.200.000 para un total de $20.118.800.000.  
 
El proyecto puede desarrollarse en distintas etapas de construcción o en una simultaneo, 
esto debido a que el equipamiento esta concebido por partes, permitiendo que los diferentes 
actores del proyecto puedan ejecutarlos según corresponda.   
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5. CONCLUSIÓN 

 “NODO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL; PARQUE CULTURAL Y PRODUCCIÓN, 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, USME 2019” 

Para dar conclusión a la investigación, se busca dar respuesta a estas cuatro (4) preguntas.  

¿Por qué la arquitectura por partes permite implementar diferentes usos en un solo proyecto 
arquitectónico? 
La arquitectura por partes permite la diversidad de usos, por medio de la integración de 
distintos programas arquitectónicos.  Este tipo de composición permite integra de forma 
armoniosa todos los elementos.  
 
¿La teoría de ciudad informal a través de la lectura del paisaje popular identifica valores 
culturales aplicables a la arquitectura? 
El paisaje popular se valoriza desde lo arquitectónico, teniendo en cuenta los puntos de 
encuentro y socialización como ejes son la calle. Esto permitiendo una revalorización del 
espacio publico ubicados dentro de este contexto.  
 
¿El nodo urbano es una respuesta a las fracturas internas de las áreas homogéneas de la 
cuidad? 
El nodo permite subsanar las fracturas internas por medio de la optimización del territorio, 
ya que este permite integrar mayores usos en menor espacio, llegando de manera eficiente 
a la población. 
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Fuente: Jessica Guzmán. 
Matriz conceptual que se presenta como estructura del capítulo desarrollado a continuación 

Termino Definicion por la RAE Diccionario de Arq 1 Diccionario de Arq 2 Arquitecto Normativa nacional Normativa internacional Ambito

Ecologia

Estudio cientifico de las 
relaciones de los seres vivos 

entre si y con el medio 
ambiente en que viven. Real 
Academia Española, 2007

A la vieja ecología nostálgica 
o pseudobucolica 

(congeladora de paisajes, 
territorios y entornos) una 

ecología audaz; 
recalificadora por 

reformuladora. Basada no ya 
en una no intervención 
temerosa y meramente 

defensiva, resistente, sino en 
una intervención no 

impositiva, proyectiva y 
cualificadora, en sinergia con 
el medio y, también, con la 

tecnología.(Gausa,(2001 pag 
87))

Es un modo de concebir el 
diseño arquitectónico de 

manera sustentable, 
buscando aprovechar los 
recursos naturales de tal 
modo que minimicen el 

impacto ambiental de los 
edificios sobre el 

medioambiente y sus 
habitantes (Yeang, 2009)

Estudiar cuidadosamente el 
ambiente que será afectado 
en cada propuesta de tarea, 

evaluando los impactos 
ambientales en los 

ecosistemas involucrados, 
urbanizados o naturales, 

incluido el entorno 
socioeconómico, 

seleccionando la mejor 
alternativa para contribuir a 

un desarrollo ambientalmente 
sano y sostenible, con el 
objeto de lograr la mejor 
calidad de vida para la 

población;Misterio del medio 
ambiente,(1998, Art 16) 

evaluar las condiciones y las 
tendencias ambientales a 
nivel mundial, regional y 

nacional; elaborar 
instrumentos ambientales 

internacionales y nacionales; 
y fortalecer las instituciones 
para la gestión racional del 

medio ambiente. El PNUMA 
tiene una larga historia de 
contribuir al desarrollo y la 
aplicación del derecho del 

medio ambiente a través de 
su labor normativa o 

mediante la facilitación de 
plataformas 

intergubernamentales para la 
elaboración de acuerdos 
principios y directrices 

multilaterales sobre el medio 
ambiente, que tienen por 
objeto hacer frente a los 
problemas ambientales 
mundiales.(Consejo de 

Gobierno de las Naciones 
Unidas,(2013))

Equipamiento

"Conjunto de medios e 
instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una 

actividad" oxford Dictionary, 
2019

"Espacio o edificio destinado 
a proveer a los ciudadanos 
de los servicios sociales de 
caracter formativo, cultural, 

deportivo, recreativo, de 
salud y bienestar social y a 
prestar apoyo funcinal a la 
administración pública y a 

los servicios urbanos básicos 
de ciudad "Franco 

Calderón,(2012 pag 115)

los elementos primarios... en 
sentido general, son los 
elementos capaces de 
acelerar el proceso de 

urbanización de una ciudad 
y, refiriéndolos a un territorio 

mas vasto, son los que 
caracterizan los procesos de 
transformación espacial del 
territorio. Actuan a menudo 

como catalizadores( 
Rossi,(1966))

El potencial de las 
actividades culturales e 

infraestructuras 
convenientemente diseñadas 
contribuye a la regeneración 

urbana. La diversidad, la 
creatividad e innovación que 
favorecen la configuración de 

ciudades y pueblos con 
entornos e identidades 
urbanos distintivos son 

algunas de las oportunidades 
que las ciudades pueden 
aprovechar a través del 

desarrollo y de las 
estrategias culturales

El potencial de las 
actividades culturales e 

infraestructuras 
convenientemente diseñadas 
contribuye a la regeneración 

urbana. La diversidad, la 
creatividad e innovación que 
favorecen la configuración de 

ciudades y pueblos con 
entornos e identidades 
urbanos distintivos son 

algunas de las oportunidades 
que las ciudades pueden 
aprovechar a través del 

desarrollo y de las 
estrategias culturales

Elementos destinados a 
albergar una poblacion 
con el objetivo fomentar 

las actividades 
socioculturales, de salud, 

de educacion, de 
recreacion y deportivas

Vulnerable
"Que puede ser dañado o 

herido" Real Academia 
Española, 2007

El concepto de vulnerabilidad 
se definió a partir de los 
indicadores que permiten 

evaluar el estado de 
precariedad, emergencia y 

riesgo por el cual atraviesan 
actualmente las 

comunidades pobres(Marique 
Niño Maria Ximena; Pera 

Restrepo Sergio 
Antonio,(2016 pag 15)

Poblacion o territorios 
sujetos a cambios en los 
que no puede opinar o no 
puede intervenir y causan 
como consecuencia de 

un externo

Nodo N/A

La red urbana se basa en 
nodos de actividad humana 

cuyas interconexiones 
conforman la red. Existen 
distintos tipos de nodos: 

habitación, trabajo, parques, 
tiendas, restaurantes, 

iglesias, etc. Los elementos 
naturales y arquitectónicos 

sirven para reforzar los nodos 
de actividad humana y sus 
trayectorias de conexión. 

(Principles of Urban 
Structure. Design Science 

Planning, 2005)

N/A

"puntos estratégicos de la 
ciudad a los que puede 

ingresar un observador y
constituyen focos intensivos 
de los que parte o a los que 
se encamina" Kevin Lynch, 

1959

N/A N/A

Puntos que permiten la 
conexion y la integracion 

de la poblacion en un 
solo lugar

Infraestructura

"Conjunto de elementos o 
servicios necesarios para la 

creacion y funcionamiento de 
una organizacion o actividad" 

Real Academia Española, 
2007

Paisajismo
"Diseño de parques y 

jardines (Urbanismo)" Real 
Academia Española, 2007

"Arte, Especialidad o 
profesion que trata del 
proyecto, ordenacion o 

modificacion de los rasgos 
de un paisaje por razones 

esteticas o practicas" 
Diccionario Visual de la 

arquitectura, 2012

Gauzin, Dominic;

Urbanismo

"Conjunto de los 
conocimientos relacionados 
con la organizacion de los 
edificios y espacios de una 
poblacion con arreglo a las 

necesidades de sus 
habitantes" Real Academia 

Española, 2007

"Aspecto de la arquitectura y 
el planeamiento urbano que 

trata del proyecto de edificios 
y espacios urbanos" 

Diccionario Visual de la 
arquitectura, 2012

Jan Gehl

Matriz conceptual
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