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DESCRIPCIÓN:  

Se realiza un análisis integral teniendo como base un proyecto de vivienda en la 
localidad de Usme, Gran Yomasa, que relaciona aspectos y problemáticas a 
intervenir, como el asentamiento informal; el proyecto busca reubicar a estas 
familias, por medio de la accesibilidad, la integración social, la producción 
sustentable y la conectividad se da solución a la gran desorganización de la 
conformación de vivienda y a la falta de espacio público. 

 
METODOLOGÍA:  
      El proyecto modelo de vivienda agro-urbana, se desarrolla teniendo en cuenta 

el planteamiento metodológico de la facultad de arquitectura, de la universidad 

católica de Colombia, de acuerdo al Proyecto educativo del programa (PEP) 

enfocado al aprendizaje basado en problemas, en contextos reales y usuarios 

reales. 

     Se establecen diferentes etapas que permitieron el desarrollo integral del 

proyecto desde diferentes escalas de aplicación, teniendo como primicia los 

análisis realizados del lugar, la población, y las diferentes problemáticas 

encontradas, llegando así, a una posible intervención a nivel general y puntual que 

lograran un proyecto íntegro para el territorio. 

     La metodología se desarrolla mediante dos fases, la primera, una etapa 

descriptiva el cual se encarga de la recopilación, análisis, y diagnóstico de la 

información, llegando a encontrar problemáticas en diferentes dimensiones. 

La segunda fase es la encargada de buscar soluciones precisas para cada 

problemática, esta etapa se encarga del diseño a partir de estrategias, 

imaginarios, y desarrollo del proyecto para el sector. 

 
 
PALABRAS CLAVE: ACCESIBILIDAD, INTEGRACIÓN SOCIAL, PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA, DIVERSIDAD CULTURAL, INTERACCIÓN SOCIAL. 
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CONCLUSIONES:  
 

 Definitivamente la arquitectura es una herramienta indispensable que 

genera inclusión y sentido de pertenencia, haciendo que las personas se 

comprometan de alguna manera con su entorno, y su ethos (Forma común 

de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que 

pertenecen a una misma sociedad) generando identidad. 

 En materia de arquitectura se busca accesos igualitarios, con la intención 

de que los individuos se sientan incluidos dentro de espacios públicos, que 

son “parte de”, de manera que se crea un ambiente de apropiación, con la 

ayuda espacios que armonicen el medio ambiente de un lugar. El 

arquitecto, muestra proyectos realizados al rededor del territorio nacional 

buscando espacios más amigables que permitan a la sociedad mejores 

escenarios de encuentro y que contribuyan a que se genere una sociedad 

menos conflictiva y más incluyente, buscando unir la ciudad. 

 Pensar en la ciudad como lugar de encuentro en el que se refleja en las 

diferentes actividades obligatorias, que son una parte integrada a nuestra 

vida, frente a las cuales no tenemos más opción que hacerlas; las 

opcionales, que son recreativas y divertidas, la calidad urbana de una 

ciudad es un prerrequisito decisivo para este tipo de actividades y las 

sociales, que incluyen cualquier tipo de contacto entre la gente, la cual 

ocurre en todos los espacios de la ciudad. 
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