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DESCRIPCIÓN:  
La problemática que se presenta en la UPZ 57-Gran Yomasa, Bogotá, Colombia, 
en la cual la construcción sin ningún tipo de control y la proliferación de industrias 
de explotación minera y de recursos naturales; están contribuyendo al deterioro de 
los sistemas naturales, de la estructura ecológica principal rompiendo su equilibrio 
y desaprovechando el potencial del territorio para afrontar los retos hacia el 
desarrollo sostenible; por medio de las estrategias (conectividad)  y operaciones 
(disolución del límite, intersección entre elementos de la estructura ecológica, 
proveer dinámicas de referencia) se da solución para el conjunto de elementos 
que forman parte de la dimensión territorial entendía como estructura ecológica. 
Como borde transicional la luz filtrada  permite crear una conexión entre lo urbano 
y la estructura ecológica recomponiendo la ruptura del parque, esto a través del 
acceso al jardín botánico,  una de las piezas del plan maestro jardín botánico 
Yomasa. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo busca mostrar la conectividad como principio 
estratégico, la cual se refiere a crear un enlace en la ruptura de la estructura para 
dar una posible solución a la desarticulación que se presenta en la estructura 
ecológica en la UPZ 57-Gran Yomasa, Bogotá, Colombia. Se inició con la revisión 
bibliográfica de carácter descriptivo y con la recolección de datos e investigaciones 
que han abordado el tema, esto permite dar veracidad de las problemáticas, las 
potencialidades,  las fortalezas y debilidades de la zona, así mismo, permite tener 
un amplio reconocimiento del tema y realizar una síntesis descriptiva la cual  lleva 
a un diagnóstico, para luego hacer una síntesis general, enseguida se hicieron las 
respectivas definiciones de conceptos que están  relacionados con la temática 
tratada. Una vez compilada la información para el desarrollo de proyecto, en los 
documentos pertinentes se clasificaron aquellos apartados que hacen referencia 
puntualmente al tema a trabajar.  
La materia de diseño Arquitectónico de la Universidad Católica de Colombia  
permitió a través de la recolección de datos y síntesis, profundizar en la temática y 
por medio de un análisis de escalas de la estructura ecológica principal, este 
utilizado solo a manera de información, se llegó a una problemática puntual del 
lugar. Enseguida con la reflexión de la problemática y los datos recopilados se 
pudo hacer un acercamiento para encontrar unas estrategias como posibles 
operaciones. 
Luego de la reflexión de la problemática inicial y de identificar  las operaciones 
encontradas, se realizó una  conexión  con tres tipos de problemáticas: la 
problemática arquitectónica, la problemática urbana y la  problemática 
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constructiva, las cuales  empiezan a formar el proyecto y se inicia la recolección 
de información de estas problemáticas específicas, se sintetiza y articula. 
 

PALABRAS CLAVE: CIUDAD, ESTRATEGIA, ESTRUCTURA, HÁBITAT, 

SISTEMA. 

 
CONCLUSIONES: Durante el trascurso de este artículo se ha identificado la 

problemática de la UPZ, 57-Gran Yomasa, Bogotá, Colombia; la cual tiene que ver 
directamente con la desordenada e ilegal expansión urbana, la construcción sin 
ningún tipo de control y la proliferación de industrias de explotación minera y de 
recursos naturales ya que esto está contribuyendo al deterioro de los sistemas 
naturales rompiendo su equilibrio y desaprovechando el potencial del territorio 
para afrontar los retos hacia el desarrollo sostenible, esta identificación ha sido 
posible a través de la  indagación de referentes y estudios relacionados, por medio 
de los cuales se ha identificado esta problemática principal.  

Luego de la revisión y el análisis de las dificultades de la zona y las 
potencialidades de la misma en cuanto a la estructura ecológica natural, se 
desarrollaron  aquellas estrategias y operaciones que determinan el estado de 
cada elemento para poder establecer soluciones a  las problemáticas que tiene, 
logrando una articulación integral entre lo construido y lo natural  para un 
desarrollo sostenible. 

De este modo, las propiedades aquí conceptualizadas ayudan a identificar 
cuáles son las problemáticas de los núcleos que buscan proponer una 
intervención mediante el  enlace de la estructura ecológica y la estructura urbana, 
la administración de la espacialidad a través de la luz filtrada y el aprovechamiento 
del potencial en el territorio para un desarrollo sostenible. Apuntando al 
mejoramiento y la intervención del entorno natural de acuerdo con las necesidades 
de lo construido.  
 

Este proceso de desarrollo del análisis a la  síntesis y viceversa  permitió 
indagar en operaciones y problemáticas con determinadas acciones proyectuales 
para la UPZ- Gran Yomasa que ayudaron a establecer una relación con el 
territorio, supliendo una necesidad por medio de las articulaciones que regulen la 
construcción en lo ambiental, donde  las ciudades deben tener un equilibrio entre 
lo natural y lo construido de igual manera para la periferia y el centro, potenciando 
la sostenibilidad y el desarrollo integral de todos los espacios en relación con la 
estructura ecológica natural. 
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En concordancia con lo anterior, y para garantizar una articulación de la 
dimensión territorial el  enlace de la estructura ecológica y la estructura urbana, la 
administración de la espacialidad a través de la luz filtrada, y el aprovechamiento 
del  potencial en el territorio para un desarrollo sostenible, fueron a su vez 
conectores de la estructura ecológica, para conformar un desarrollo integral que 
puede resolverse las problemáticas planteadas en la UPZ-Gran Yomasa.  

El siguiente cuadro sintetiza el desarrollo de lo planteado en el artículo. 
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