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PRESENTACION

Las primeras aproximaciones y lineamientos para el desarrollo del proyecto de 
grado parten de la premisa establecida previamente de trabajar en la ciudad de 
Bogota como ciudad de residencia permanente o pasajera durante el desarrollo 
de la carrera universitaria, y mas allá de eso, como la oportunidad de intervenir  
en una ciudad con grandes potenciales, así como de grandes problemas, que 
bajo el rol de arquitecto se pueden mejorar, la ubicación de los proyectos se 
presenta  mas específicamente en la zona general de trabajo que se concentra 
en la cuenca del río tunjuelo, siendo un área de intervención que abarca 
prácticamente todo el sur de Bogotá atravesado por el río  que a medida que el 
paisaje urbano se transforma, también lo hacen las calidades ambientales del 
río.

Una vez claros los parámetros del área de intervención se procede a la 
búsqueda e identificación de lugares mas específicos, donde cada estudiante de 
acuerdo a su pericia e interés basado en un recorrido guiado por los tutores del 
proyecto escoge no únicamente el lugar especifico de intervención sino el tema, 
la magnitud del proyecto y plantea sus expectativas y motivaciones, las  cuales 
son sometidas al publico de la sección y a la aprobación de los tutores.

Metodologicamente para la primera parte del desarrollo del proyecto se a 
contemplado una etapa de análisis  dividida en 3 instancias principales, el estudio  
a nivel de información nivel ciudad (INC) donde a una escala metropolitana se 
contempla el lugar escogido las  variables de estudio de interés del estudiante y 
concernientes al tema del desarrollo del proyecto, se hace un ligero zoom hacia 
un área de trabajo que sigue siendo general  aunque un poco mas cercana, 
denominada precisamente área de estudio general (AEG) donde el nivel de 
precisión en el estudio se empieza a hacer mas claro, se manejan los mismos 
parámetros de análisis que en la etapa previa, en este momento se empiezan a 
identificar los problemas y potencialidades del sector en términos de actividades,  
calidades ambientales mas especificas como visuales, orientaciones, vientos 
predominantes, topografía general del lugar etc. 

Una vez comprendido este nivel de aproximación ya se hace necesaria la 
inmersión totalmente directa al lugar, los recorridos se hacen mas detallados, en 
búsqueda de respuestas a preguntas mas especificas, se comprenden las 
actividades, movimientos de la población,  la topografía se entiende de una 
forma mas clara, la apropiación y el contacto directo con los habitantes del 
sector hacen que comprensión del espíritu del lugar sea mas clara y efectiva. A 
este nivel del análisis se le denomina, área de estudio especifica (AEE).



INTRODUCCION

En este caso se parte de la premisa que en la sociedad y época actuales, en 
donde las políticas y tesis de desarrollo se han visto cuestionadas frente a las 
crisis de las naciones más “desarrolladas”, siento la necesidad imperiosa de 
dirigir mi discurso arquitectónico hacia el ser humano, aquel que es el eje de las 
sociedades y de las ciudades  en donde habita, pues sucede que también, en el 
afán del tiempo, se nos esté olvidando que es éste el actor principal de nuestro 
quehacer.

Son muchas las dimensiones del ser humano, mas es indiscutible que una de 
ellas, la dimensión artística, siempre lo ha acompañado. Es indiscutible que la 
creación o el impulso artístico ha permanecido con éste en toda su vida. Las 
artes facilitan el desarrollo integral del individuo, crean sentido de realización 
personal y hacen al hombre saberse valioso para sí mismo y para la sociedad. 
Es así como a través de las artes podemos encontrar aquello que nos acerca 
como humanos y es  así también como el compartir una experiencia artística nos 
ayuda a ver cuánto tenemos en común con nuestros semejantes más allá de las 
aparentes diferencias que nos dictan las barreras sociales y culturales. 

El escenario para el desarrollo de las artes es un punto de encuentro de la 
comunidad y de resignificación y construcción de ciudadanía ya que la actividad 
artística despierta la inventiva, activa la razón misma y vuelve a las mentes más 
creativas en la resolución de conflictos. 

Este centro de desarrollo humano como se a denominado el proyecto es un 
espacio en el que el acto de creación individual se hace colectivo cuando se 
socializa y se convierte en patrimonio de la comunidad. Es un lugar para todos y 
un espacio de inclusión porque en todo ser humano está la capacidad y diría que 
hasta el anhelo de desarrollar algún tipo de arte; es un manifiesto de la 
posibilidad de enriquecer las capacidades sensibles y creativas de los individuos 
y la comunidad y de esta manera se constituye como herramienta para 
conseguir una sociedad más equilibrada y más justa.

El tema y la motivación están claras, la necesidad de desarrollar un 
equipamiento educativo con ciertas políticas y tendencias académicas 
alternativas a las tradicionalmente establecidas con el fin de mejorar las 
condiciones de vida donde se cree fuertemente que la arquitectura es  por si 
misma un ente educador.



2.2 POSIBILIDADES DE LUGAR

Posibilidad # 1:   
Nuevo usme 
UPZ: nuevo Usme

Aerofotografia condicion reciente, nuevo usme, GOOGLE  

Aerofotografia condicion reciente, nuevo usme ampliada, GOOGLE  earth

Primeras impresiones:

-zona de expansión urbana

-residencial de urbanización en 
proceso

-altas calidades paisajisticas

-río en buen estado

-consolidación de la estructura 
urbana en desarrollo

-predominancia de vivienda en 
baja altura



Posibilidad # 2:
Chuniza
UPZ: comuneros y Alfonso Lopez

Aerofotografia condicion reciente, Chuniza, GOOGLE  earth

Primeras impresiones:

fragmento de ciudad 
consolidado

-alta densidad ocupacional

-presencia de equipamientos 
educativos

-tres zonas abiertas con 
posibilidades de interconexión

-predominancia de vivienda de 
aja altura con actividades 
complementarias.

Aerofotografia condicion reciente, Chuniza ampliada, GOOGLE  earth



Posibilidad # 3:
Minas CEMEX - HOLCIM

Aerofotografia condicion reciente, Carcavas CEMEX, GOOGLE  

Aerofotografia condicion reciente, Carcavas CEMEX ampliada, GOOGLE  earth

Primeras impresiones:

-gran obstáculo en medio del 
tejido urbano

-porción importante del suelo 
natural expuesto

-importantes equipamientos 
urbanos como el portal Usme y 
el cc Buenavista

-presencia de la cárcel picota

-altas posibilidades de 
recuperar estos terrenos para 
devolverlos a la ciudad



2.4 DONDE? ANALISIS DEL LUGAR DEFINITIVO.

PLano estructura urbana general

El lugar escogido fue la Localidad de Usme la cual cuenta con unos 259.189 
habitantes distribuidos en 220 barrios legalizados con una extensión total de 692 
hectáreas aproximadamente

INC



Plano de zonas verdes identificadas

Uno de los temas fundamentales para el proyecto es la concepción del entorno 
físico natural en gran parte responsable de las calidades ambientales  de la 
ciudad, en este caso la localidad de Usme cuenta con unos 683.935 m2 de 
áreas verdes, que le corresponden 2,64m2 por habitante con una meta de 
alcanzar los 22,55m2 por habitante.

ZONAS VERDES



Plano cuerpos de agua en relación a zonas verdes

Como se expresa en el plano la riqueza hídrica del sector es bastante grande, a 
mano izquierda se encuentra en río tunjuelo y a la derecha los cerros orientales, 
que se ve claramente como las afluentes y quebradas del río bañan la localidad, 
actualmente a medida que los cuerpos  de agua van bajando mas hacia la ciudad 
el deterioro aumenta, sin embargo siguen siendo una oportunidad inmensa de 
trabajo.

CUERPOS DE AGUA



Plano vías principales y sistema de alimentadores de transmilenio.

punto de análisis  fundamental, que de su comprensión e podría asegurar la 
adecuada afluencia de publico al proyecto, en este caso la vía principal es la 
autopista al llano vía importantísima que comunica la capital con el oriente del 
país

MOVILIDAD



Plano de localización y relación de equipamientos educativos .

La localidad de Usme es en Bogota la que mas equipamientos educativos tiene 
por numero de habitantes, hay 63 instituciones oficiales  respaldadas por el 
gobierno de la ciudad y 83 no oficiales, aproximadamente el 50% de la población 
demanda educación aunque no están contemplados los niños de 0-5 años es 
decir la primera infancia no esta cubierta en educación.

EDUCACION



Plano forma urbana y limite entre UPZ 58 y 59

la zona mas general de estudio se encuentra entre las UPZ 58: comuneros y 59: 
Alfonso lopez, donde la primera de estas esta clasificada como residencial de 
urbanizacion incompleta de tipo mejoramiento integral con unos 55 barrios 
donde 39 de estos han sido legalizados y viven unos 64.047 habitantes de 
poblacion residente no flotante.

la UPZ 59: Alfonso López es clasificada como residencial de igual manera de 
urbanización incompleta de tipo mejoramiento integral con 25 barrios de los 
cuales 24 son legales y viven unos 19.640 habitantes.

AEG



Plano  Zonas verdes y Limite entre UPZ 58 y 59

En la UPZ comuneros actualmente se encuentran unos 394.018 meros 
cuadrados de zonas verdes, cifra que le corresponde a unos 6.15 metros 
cuadrados por habitante de esa UPZ.

En la UPZ  Alfonso López hay un área mucho mas reducida, unos 45.601m2 que 
serian unos 2.32 metros  cuadrados por habitante, cifras muy bajas y lejanas del 
objetivo de alcanzar los 10 m2 de zonas verdes por habitante en la ciudad de 
Bogotá avalando así la posibilidad de utilizar gran parte del área especifica de 
trabajo a este fin.

ZONAS VERDES



Plano de intención urbana de conexiones verdes, fortalecimiento de la estructura ecológica.

se hace evidente la intención de encontrar una conexión entre las zonas verdes 
existentes, que en su condición actual están segregadas como pequeños y 
tímidos brotes  de naturaleza desplazada por el asfalto de la ciudad, esta 
intención como parte del plan urbano de implantación del proyecto teje estas 
áreas verdes volviendolas una sola con mayor fuerza ambiental vinculando los 
cerros orientales con el rio tunjuelo creando un canal verde donde las calidades 
ambientales sin duda mejorarían ayudando a restablecer un poco esa relación 
simbiótica previamente mencionada con el entorno natural en el que las 
ciudades se implantaron y fuero depredando.

CUERPOS DE AGUA



Plano sistema de alimentadores y sus rutas sistema transmilenio.

En este plano se muestran las rutas principales del sistema de buses 
alimentadores del sistema transmilenio , como se puede apreciar esta bastante 
bien cubierto el servicio de transporte el cual ademas esta complementado por 
buses inter municipales que comunican con los llanos orientales por medio de la 
autopista al llano, gran cantidad de los alimentos que ingresan a la ciudad pasan 
por esta vía sobre todo los productos carnicos.

MOVILIDAD

      Alfonso Lopez       Usminia        Virrey         Chuniza           Usme centro



Plano de intención de concebir el proyecto como una centralidad Educativa en la zona.

A pesar que se encuentren muchas instituciones académicas en la zona se 
identifica que estas no trabajan como una red educativa estructurada, sino como 
pequeños focos que prestan el servicio, la UPZ 58: comuneros  tiene 61 
equipamientos de los cuales 44 son educativos, y la UPZ 59: Alfonso Lopez 
tiene un total de 24 de los  cuales 16 son educativos. como el plano lo muestra la 
intención principal es  lograr que el centro de desarrollo humano se convierta en 
una centralidad educativa que reúna y complemente el trabajo de las demás 
instituciones circundantes en el sector

EDUCACION



Plano general de la zona especifica de trabajo y reconocimiento del lote.

panoramica hacia los cerros orientales, tomada por el autor.

Denominado potrero el chircal, es considerado la centralidad de la UPZ a una 
escala zonal secundaria, es  un núcleo urbano catalogado como area urbana 
integral, zona múltiple y expuesto a un tratamiento de recuperación morfológica 
del suelo y actividades.

AEE



Plano zonas verdes aledañas al lugar especifico de intervención.

ZONAS VERDES

Panoramica linea de alta tension, tomada por el autor.

extension total del lote: 
6.67 hectareas, con una 
topografia de 25 metros 
de desnivel desde el 
punto mas bajo al mas 
alto un porcentage de 
inclinacion aproximado al 
10%, los puntos de 
interes ambiental mas 
resaltados son el parque 
distrital chuniza y la 
ronda de la quebrada 
yomasa al oriente.



Plano identificación de la quebrada Yomasa como cuerpo de agua mas importante en el área.

panoramica general cerros orientales, tomada por el autor.

CUERPOS DE AGUA

El cuerpo de agua mas 
cercano al proyecto es la 
quebrada yomasa, la 
calidad de este cuerpo 
de agua a similitud como 
c o n m u c h o s o t r o s 
empieza a deteriorarse 
amedida que ingresa a la 
ciudad, en este punto la 
contaminación no es tan 
critica, se habla de unos 
pocos residuos sólidos 
d e f á c i l e x t r a c c i ó n 
manual



Plano de identificación de rutas alimentadoras del sistema transmilenio y paraderos en el área.

Autopista al llano, tomada por el autor.

MOVILIDAD

el sistema de transporte 
transmilenio con sus 
buses alimentadores son 
l o s p r i n c i p a l e s 
encargados  de suplir el 
transporte de la zona, en 
la cual 3 rutas son las 
e n c a r g a d a s d e 
garantizar la afluencia de 
publico necesaria, de 
igual manera se observa 
una interrupcion en el 
tejido vial a causa del 
gran vacio no construido 
que es el lote.



plano de ubicación de equipamientos educativos en el área.

Colegio distrital chuniza, tomada por el autor.

EDUCACION

en la zona se encuentra 
como representante del 
d i s t r i t o e n e l t e m a 
educa t i vo e l co leg io 
distrital chuniza el cual 
tiene una gran cantidad 
de alumnos que en las 
horas de recreo o de fin 
de clases se desplazan a 
pie por la zona hacia sus 
casas, es decir que su 
impacto es zonal



2.5 PARA QUIEN?

El proyecto va dirigido a toda la población de la localidad de Usme 
específicamente a la población comprendida entre los 0 a los  25 años de edad 
como un grupo de población susceptible y ávido de educación.

estadísticamente y gracias al DANE se sabe que entre los  cinco y seis años  en 
esta localidad hay unos 12.219 niños, entre los  siete y los  once unos 27.862, 
entre los 12 y 17 unos 32.055 y entre los dieciocho y veinticinco unos 35.445, 
dando como total 107.581 niños y jóvenes que conforman aproximadamente el 
50% de la población de la localidad.

asi mismo se plantea que el proyecto al estar implantado en una zona con 
ciertas condiciones sociales busca ayudar a volver a los valores y principios 
estructurales individuales y colectivos, como lo son la inclusión, la 
autoafirmacion, la familia, la educación, el manejo adecuado del tiempo libre por 
medio de la creatividad que impulsa una reconstrucción personal la cual, si se 
lleva a cabo en gran parte de la población se lograra una sociedad mas 
estructurada, equilibrada y activa.

de acuerdo a esto la arquitectura a proponer es una impregnada de 
componentes eco-sociales, al ubicarse en una zona con tal altas potencialidades 
ambientales que probablemente desencadenen mas proyectos de este tipo y se 
logre un tejido verde donde la naturaleza y el hombre encuentren su espacio 
correcto sin que ninguno desplace al otro por ningún motivo logrando una 
relación simbiótica entre habitante y hábitat.

El centro de desarrollo humano al ser considerado un proyecto de juventud es 
inmediatamente un espacio de encuentro de debate y manifestación de ideas 
que sean relevantes al desarrollo tanto personal como de la comunidad, siendo 
asi un espacio de conciencia que junto al hecho creativo impulsaran a los 
individuos a una actividad constante y una participación intensa en la comunidad 
llevando esto a sus familias alcanzando mayor estabilidad para una vida mas 
placentera.

Se considera al centro de desarrollo humano como una semilla que brinda la 
oortunidad a muchos jóvenes de alejarse de ciertas actividades ociosas a hacer  
parte de un proyecto de exploración y creación artística y valor por la vida en 
todas sus magnitudes.



2.6 PRIMERAS APROXIMACIONES

Esquema implantacion primeras etapas

esquema corte urbano primeras etapas

primeras aproximaciones 
a l p r o y e c t o e s t a n 
determinadas por una 
etapa ya avanzada del 
analisis donde se arrojan 
resultados e intenciones 
su jetas a poster iores 
cambios, en este caso se 
han continuado dos vias 
del trazado vial existente 
que ayudan a comunicar 
las viviendas existentes 
con la autopista al llano y 
con el poryecto haciendolo 
u n p u n t o d e c u r c e 
fundamental, asi mismo la 
implantacion del proyecto 
que en este caso es una 
barra cargada hacia uno 
de los costados de dichas 
vias para maximizar el 
e s p a c i o v e r d e 
garantizando un parque de 
adecuadas roporciones 
con respecto al edificio



Axonometria esquemática

perspectivas.

muestran el clara carácter lineal del 
edificio que se abre hacia el parque 
levantado sobre pilotes para 
garantizar una permeabilidad a 
nivel de primeros pisos donde las 
conexiones con el parque y la 
ciudad existente son puntos 
basicos y claves para el desarrollo 
del proyecto.



3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1 Parametros de implantacion

3.1.1 Gestion.  

3.1.2 Asoleacion

- D e a c u e r d o a l 
comportamiento solar 
como determinante 
fundamental para la 
o r g a n i z a c i o n d e l 
proyeco se orientan en 
el sentido norte-sur las 
a u l a s , o f i c i n a s y 
biblioteca.

-oriente occidente se 
u b i c a n z o n a s d e 
permanencia comunes 
como salas de bien 

- P a r a e l p o s i b l e 
desarrollo del proyecto 
se plantean 7 torres de 
v i v i e n d a c o m o 
estrategia economica y 
sostenible.

7 torres de vivienda 
400m2 c/u 
huella_2800m2 x 
12 pisos= 
33.600m2 area total



3.1.3 conexiones y movilidad

3.1.4 Forma urbana

- A p a r t i r d e 
observar como se 
l leva a cabo la 
circulacion en los 
al rededores  del 
proyecto se decide 
a d o p t a r e s t e 
mismo esquema, 
proponiendo dos 
v i a s n u e v a s y 
continuando tres 
ya existentes

-Asi mismo se 
p r o p o n e e l 
e s q u e m a d e 
circulacion interna 
del proyecto

- I m p l a n t a c i o n 
como resultado de 
c r u c e d e l a s 
v a r i a b l e s 
a n t e r i o r m e n t e 
m e n c i o n a d a s 
( a s o l e a c i o n , 
impacto ambiental, 
circulacion,forma 
urbana)



3.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO.

area util 801.m2
baños 57.8m2

circulacion 157m2
Area util 1485m2

Circulacion 429m2
Adm+tienda 186m2

Aulas 1554.4m2
baños 257.2m2

Circulacion 628.4m2
Publico 1429.5

Camerinos 171m2
Baños 70.5

Circulaciones +escena 347m2
Oficicinas 694m2

Baños 54m2
Circulacion 452m2

Tienda+cocina 151m2
circulacion 208m2

Baños 54m2
Mesas 387m2
Aulas 4820
Baños 484m2

Computo 537m2
Circulacion 3730

Talleres 350m2
700m2

Deportiva y 
recreacion

Biblioteca

jardin infantil

Auditorio

Administracion

Cafeteria

Aulas

Galeria

1.016
m2

2.100
m2

2.440
m2

2.018
m2

1200m
2

800m2

9.921
m2

700m2

C.infantil 160

C.artes 1260

Adm. 45

TOTAL 
personas

1.465 TOTAL 20.195m2



3.3 RECORRIDO POR EL EDIFICIO.

Planta primer nivel -6m

En este nivel se 
desarrolla el jardín 
i n f a n t i l y  l a 
biblioteca como los 
e s p a c i o s m a s 
significativos en 
este piso con una 
c la ra y d i rec ta 
re lación con el 
parque exter ior 
a p o y a d o 
igua lmen te po r 
patios internos

jardin infantil

Biblioteca

circulacion
administracion recreacion

auditorio



Planta nivel de acceso 0m

jardin infantil
cafeteria

circulacion
baños galeria

auditorio

Este es el nivel del 
acceso principal al 
nivel de la calle, 
donde la galería de 
exposiciones y el 
gran pasaje interno  
junto con las plazas 
l o g r a n u n a 
i n t e r e l a c i o n d e 
espacios que por 
m e d i o d e s u 
d i s p o s i c i ó n 
g a r a n t i z a n u n 
recorrido a modo de 
paseo arquitectónico



planta tipo 1

permanencia
administracion

circulacion
baños computo

aulas

Nivel donde las 
act iv idades se 
concentran en lo 
academico, juego 
de salones de 
dobles  a l turas 
d i s p u e s t a s a 
modod de pisos 
medios a lo largo 
de un patio lineal 
c e n t r a l q u e 
garantiza brindar 
las condiciones 
luminicas  y de 
v e n t i l a c i o n 
adecuadas



Planta tipo 2

permanencia
administracion

circulacion
baños computo

aulas

al igual que el nivel 
i n f e r i o r l a 
distribución de las 
aulas en medios 
pisos aunque en 
e s t e p u n t o 
aparecen las salas 
especializadas en 
danzas y teatro en 
el extremo derecho 
del edificio



Planta tipo 3

permanencia circulacion
baños computo

aulas

Nivel similar al 
anterior, con la 
diferencia que en 
la barra central se 
desarro l lan los 
t a l l e r e s d e 
f o t o g r a f í a , d e 
m a q u i n a s y 
m a t e r i a l e s 
plásticos



Cortes
corte diagonal 1

Corte transversal 1

cafeteria circulacion teatro

jardin administracion
circulacion
baño Talleres

permanencia



corte transversal 2

Corte longitudinal 1

galbibliotec
circulacio aula

jardin circulaci
Tallere

aula
auditori



4. CONCLUSIONES
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El centro de desarrollo humano se propone para la localidad de Usme como 
una estrategia de  equipamiento de escala zonal con consideraciones 
urbanas mas allá de su perímetro inmediato, que además de  proporcionar 
escenarios de educación artística complementaria al programa de educación 
básica propuesta por el distrito, brinde lugares de opinión y de encuentro 
para la interacción completa de los jóvenes y niños haciéndolos  actores 
activos y proponentes en la comunidad por medio de la creencia que la 
estructuración académica complementada por una expresión artística ayuda 
en la búsqueda de un equilibrio tanto personal como a nivel de sociedad. Su 
estratégica localización en un predio que anteriormente fue destinado a la 
ladrillera que proporciono el material para poder edificar los barrios de 
urbanización pirata a los alrededores, ahora es pieza fundamental que 
busca articular el existente sistema ecológico principal de Bogotá  creando 
un cordón de zonas verdes desde los  cerros orientales hasta el parque 
canta rana que es parte esencial en la cuenca del rio Tunjuelo, ayudando así 
a tejer ciudad a partir de los elementos naturales aumentando la calidad 
tanto del espacio público como de la salud misma de la ciudad, de acuerdo 
a esto la huella ocupacional del edificio como tal es reducida y concentrada 
con el fin de garantizar el cumplimiento a este principio, desarrollándolo 
levantado sobre pilotes  además de ubicar todos los  servicios directos a la 
comunidad en el primer nivel logrando así una articulación arquitectónica 
con la ciudad, el parque y el edificio donde los protagonistas sin duda son 
los habitantes y transeúntes.



6. PLANIMETRIA

Localizacion general.



Planta primer nivel, -6m

Planta nivel acceso, 0m



Planta tipo 1

Planta tipo 2



CORTES

Corte transversal 1

Corte transversal 2



Corte transversal 3

Corte Diagonal 1



Cortes longitudinales 1 y 2



FACHADAS
Fachadas norte y sur



Fachadas occidental y oriental



Corte por fachada.












