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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. METODOLOGIA 
2.  RESULTADOS 
2. DISCUSION  
3. CONCLUSIONES 
4. REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este articulo es resultado del proyecto de grado a partir de la 
aplicación de estrategias metodologicas de escala urbana y arquitectonica, en 
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base a las afectaciones que transforman y/o estructuran el territorio de la localidad 
quinta Usme, UPZ 57, Gran Yomasa, Bogotá. La formulación de una estrategia 
proyectual determina alternativas socio-espaciales, utilizando dispositivos 
territoriales, que articulan los espacios residuales. 
 
METODOLOGÍA: Con la intención de aplicar y desarrollar una estrategia proyectual 
urbana y arquitectónica en un territorio con estas características, es abordado el 
proyecto como un proceso metodológico en el que, posterior al estudio sistémico del 
entorno se realiza la fundamentación y reconocimiento del problema proyectual, 
realizado a partir de la revisión de aerografías, cartografía, fuentes de información 
existente, elaboración de fichas de identificación de las necesidades y análisis de las 
capas del entorno  
 
PALABRAS CLAVE:  ARQUITECTURA DEMOCRATICA,ELEMENTOS 
ARQUITECTONICOS,ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, SECTOR 
PERIFERICO,VACIO URBANO. 
 
CONCLUSIONES:  
Del sector periférico de Gran Yomasa se infiere que su condición de borde es lo 
que permite su articulación gradual con la ciudad-región y que son esas 
transformaciones a partir de movimientos urbanos lo que genera vínculos 
importantes para el desarrollo de la localidad y de la ciudad, razón por la que el 
proyecto establece estrategias que potencian estos vínculos y responde a 
cuestiones para abordar el carácter negativo de los vacíos urbanos y la 
transformación física del sector. 
La estrategia metodológica, incorporó una aproximación experimental que fue útil 
para las actividades de aprendizaje y estudio de los sectores periféricos de la 
ciudad, además de proporcionar una oportunidad académica, disciplinar y 
profesional que promueve la reflexión y concientización, permite aplicar enfoques 
teóricos en procedimientos de diseño y proyección de nuevos espacios de 
intercambio que ponen en valor los recursos y actividades locales a favor de las 
dinámicas colectivas que propician la democracia. 
Por tanto cualquier proyecto urbano, arquitectónico y paisajístico, puede ser 
concebido mediante la gestión en procesos metodológicos con la 
conceptualización de ideas y patrones replicables que puedan utilizarse como 
dispositivos en cualquier lugar y para responder a diversas situaciones. La 
reflexión se hace entorno a hacer más efectiva la estrategia de planeación con 
participación comunitaria enfocada a comprender la diversidad de posturas y 
percepciones de la comunidad para que así mismo la sociedad reconozca y sea 
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consciente de su responsabilidad civil en la resolución de problemáticas y por 
tanto incida en la apropiación de los espacios propuestos. 
Es importante saber que la conceptualización y aplicación de dispositivos en la 
transformación del espacio urbano, es justificada ya que en actualidad se pueden 
observar ausencias en la aplicación de estos elementos como estrategia para 
abordar problemáticas en los bordes de la ciudad y que más que el acercamiento 
a situaciones de vulnerabilidad, el aporte de las herramientas conceptuales y la 
propuesta de trabajo como metodología para la gestión de proyectos, constituye el 
verdadero valor agregado para el mismo. 
     Se considera que el recurso analítico de concepciones a lo largo de la historia y 
contraste con diferentes épocas, es ideal para iniciar el reconocimiento del papel 
de la arquitectura en la ciudad, al detectar constantes, así como de vínculos entre 
los espacios, los objetos y las dinámicas sociales del territorio o de quienes viven 
la ciudad, hasta el lenguaje no evidente entre los usuarios. 
     La expectativa es influir en la toma de conciencia y formación del sentido de 
responsabilidad social del arquitecto, como apuesta educativa para mejorar la 
capacidad de acción a futuro de la profesión, igualmente lograr implementar este 
tipo de prácticas de formación significativa para el desarrollo de competencias 
profesionales con la participación de docentes, estudiantes y seminarios de 
investigación, materializando el compromiso social que bebe tener toda 
universidad. Y por otro lado que la formación del arquitecto diseñador y el 
arquitecto investigador no se enfoquen por dos caminos diferentes, por el contrario 
hacer coincidir la teoría y la razón con el proyectar-diseñar e innovación. 
     Para finalizar este proyecto representa una oportunidad para construir nuevo 
conocimiento sobre la validez de la experiencia en procesos metodológicos y su 
comprobación al aplicarla a diferentes procesos de investigación proyectual para 
hacer visible los aportes y viabilidad de los proyectos que se construyen en el 
ámbito académico de la educación en arquitectura con enfoque crítico social. 
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LISTA DE ANEXOS:  

1) Proyecto 

a) Poster, caracterización de la estrategia 

b) Planimetría 

Plantas, cortes,  esquemas, Perspectivas y perfiles 

c) Paneles finales 

d) Bitácora 

e) Fotos de maquetas 

 

2) Caracterización de la Unidad de Planeamiento Zonal 

a) Ficha  descripción y análisis de Afectaciones Urbanas  

b) Ficha  descripción y análisis de Equipamientos     

c) Ficha  descripción y análisis de Espacio Publico 

d) Ficha  descripción y análisis de Movilidad 

e) Ficha  descripción y análisis de Desarrollo Histórico 

f) Ficha  descripción y análisis de Problemáticas sociales    

g) Ficha  descripción y análisis de Puntos de referencia y nodos 

h) Ficha  descripción y análisis de Morfología Urbana    
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3) Identificación del problema  

a) Ficha Recopilación de la situación problemica y estrategia 

 
 
 


