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DESCRIPCIÓN:  

Bogotá, en su periferia no ha tenido una clara planificación de ciudad debido 
desplazamiento forzoso por el conflicto armado. Es necesario el manejo del 
borde urbano a partir del tejido social y la vocación agrícola del lugar. Como 
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resultado se construye una unidad de viviendas con espacio público que cuenta 
con unas condiciones de habitabilidad óptimas para el libre desarrollo de sus 
habitantes y permite un sustento agrícola para éstos. 

 
METODOLOGÍA:  
Se desarrolla una metodología en dos fases, la primera es un análisis físico-
espacial que se clasificó en: 

 Revisión bibliográfica. 
 Un análisis en capas con base en la UPZ 57 Gran Yomasa. 

La segunda fase fue físico-sensorial que fue una visita de campo al sector donde 
se implementó: 

 Un registro fotográfico. 
 Como instrumento se implementa una la encuesta. 

PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESPACIO PÚBLICO, 
AGRICULTURA SOSTENIBLE, PERIFERIA, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para la formación integral de un arquitecto es primordial centrarse en la persona 
para así reconocer las necesidades de una población en un contexto real, esto 
permite desarrollar capacidades para investigar, reconocer, formular y aplicar 
competencias propias de la carrera y poder comunicarlas con la población, 
además de permitir la participación de ésta en cada uno de los procesos 
mencionados. 
Es posible dar solución a la construcción informal  por medio de una intervención 
urbana basada en aspectos contemplados en el programa de mejoramiento 
integral, con el fin de potenciar una actividad económica olvidada en este caso en 
particular la agricultura y así propiciar el correcto uso de la tierra; el modelo de 
unidad agrícola multifamiliar logra construir unidades habitacionales que permitan 
la producción laboral en la vivienda teniendo en cuenta las condiciones territoriales 
y así se beneficien los habitantes a partir del desarrollo de aspectos 
socioculturales, ambientales y económicos igualitarios: el proyecto propicia una 
planificación que da la oportunidad de fortalecer la identidad del lugar, consolidar 
la vivienda a través de la relación territorio-habitante ofreciendo la posibilidad del 
crecimiento económico, la agricultura, en los bordes urbanos para así controlar el 
crecimiento de la ciudad.  
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Finalmente, el presente trabajo presenta una aproximación factible a un problema 
en un contexto real y se brinda como recomendación para futuros proyectos 
académicos relacionados con el programa institucional Yomasa así como el 
manejo de los bordes urbanos. (Ver anexo 10) 
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