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DESCRIPCIÓN: : El siguiente artículo es el resultado de un proceso académico 
por parte de los estudiantes de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica 
de Colombia y que se configura como trabajo para optar al título de Arquitecto, 
tiene como objeto presentar un proyecto de arquitectura que responda a las 
necesidades del barrio Gran Yomasa Alta de la ciudad de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: En el transcurso del periodo académico los estudiantes 
presentan una propuesta arquitectónica que responda a la problemática del lugar 
de intervención, de acuerdo con los criterios de evaluación exigidos por la 
Facultad. De igual forma, se evidencia el proceso de desarrollo del proyecto desde 
los esquemas básicos hasta la entrega del anteproyecto, expuesta en tres paneles 
correspondientes al diseño arquitectónico, urbano y constructivo. El proceso de 
diseño implica toda la investigación, análisis y comprensión del lugar, así como de 
los talleres (workshop) realizados durante este tiempo con la asesoría brindada 
por los tutores de diseño. 
Teniendo en cuenta que el proceso de diseño es un proceso creativo y está 
directamente relacionado a la imaginación, el resultado de esta investigación 
contiene aspectos de la poesía artística y significativa del lugar donde se ubica el 
edificio final propuesto. Afirma Rueda Plata que la imaginación es un lenguaje 
implícito a la construcción de universos y mundos idealistas, por ende, son el 
reflejo de nuestros pensamientos, miedos e incertidumbres. (2014, p 61) 
Es así como el proyecto refleja la creatividad del arquitecto que lo diseña y su 
función en pro de la comunidad, desligando cualquier tipo de imposición 
arquitectónica, por el contrario, apoyando la noción social y del desarrollo del 
barrio donde se ubica. A su vez, el modelo arquitectónico es pragmático en la 
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medida en que su uso contribuye a la economía también propuesta y a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
PALABRAS CLAVE: AGRICULTURA URBANA, PRODUCTIVIDAD, 
DESARROLLO COMUNITARIO, DISEÑO DEL PAISAJE, ESPACIO URBANO. 
 
CONCLUSIONES: Cuando se diseña un proyecto arquitectónico, sea cual sea su 
función, concepto, programa, etc., es importante considerar la identidad del lugar y 
representar mediante este un significado positivo para sus habitantes. La labor 
académica de los estudiantes de los programas de arquitectura es crecer no solo 
como profesionales, sino como ciudadanos que construyen paz. 
Desafortunadamente vivimos en una época donde la marginación y la segregación 
social aumenta por la corrupción de seres que solo buscan el beneficio propio. Sin 
embargo nuestro papel procura el bienestar colectivo y no se debe frustrar por las 
malas administraciones y gobiernos de turno.  
Los resultados presentados en este artículo de carácter académico son un reflejo 
del proceso metodológico para obtener un elemento arquitectónico articulador del 
barrio Gran Yomasa Alta. El diseño de este elemento fue esencial para la 
transformación del paisaje, sin embargo es importante considerar un 
planteamiento complementario a la construcción del hábitat en barrios 
marginados.  
El proyecto final es consecuente con el desarrollo concurrente del diseño 
arquitectónico, urbano y constructivo planteado en el Proyecto Educativo del 
Programa (P.E.P) por su criterio de articulación entre el paisaje, el objeto 
arquitectónico y la actividad en función del territorio donde está ubicado, por tal 
motivo , la respuesta a la hipótesis sobre un proyecto que solucione las cuestiones 
sociales, económicas y medio ambientales del barrio se identifica en los tres 
paneles de presentación final de proyecto y el conocimiento nuevo aportado, así 
como todo el proceso de análisis, investigación y diseño de la propuesta como tal.   
Por esta razón, las políticas de desarrollo sostenible deberían estar orientadas a 
implementar proyectos en los que las comunidades sean protagonistas y se 
incluya a la sociedad contemporánea y las futuras generaciones. 
 
 
FUENTES: Aguilera-Martínez, F.A., Vargas- Niño, P.A., Serrano-Cruz, N.I & 
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