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DESCRIPCIÓN: En Bogotá la normatividad constructiva y urbanística ha generado 
una serie de impactos que afectan el desarrollo y la conectividad de la ciudad, 
mediante normas de porcentaje de sesión de espacio público por el área del lote, 
dejando atrás especificaciones relevantes como el tipo de espacio, sus aspectos 
físico – ambientales, y la capacidad de personas que cubrirá. Esta consecuencia 
ha ocasionado una fragmentación en el desarrollo de las zonas verdes de la 
ciudad, convirtiéndolas en espacios sin tratamiento que generan una percepción 
de rechazo por los habitantes del lugar. Como estrategia de mejoramiento hacia 
este problema, se plantea un tratamiento que promueva la producción y 
mantenimiento del espacio público en las zonas verdes, mediante un 
equipamiento implantado en la ronda normativa del río Fucha, que impulse a la 
participación de los ciudadanos a través de actividades agricultoras que 
demuestren una utilidad de beneficio colectivo y apreciación paisajística en estas 
zonas. 
 
METODOLOGÍA: Bajo los parámetros de la plantilla de articulos de grado de la 
Universidad Catolica de Colombia 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESPACIO PÚBLICO, ZONAS VERDES, DESARROLLO, AGRICULTURA 
URBANA, PARTICIPACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: 

  Las zonas verdes no efectivas son espacios subestimados por la ciudad 

que se han convertido en áreas residuales, botaderos de residuos 

domésticos, e industriales, puntos de encuentro para fines no 

productivos e incluso peligrosos, degradando la imagen y percepción de 

la ciudad. 

 El proyecto responde a las necesidades del lugar y da resolución a las 

problemáticas que lo aquejan, por medio del desarrollo de un Centro de 
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Participación Agro – Urbana que educa a los usuarios a aprovechar al 

máximo las zonas verdes no efectivas.  

 La formación que se ha recibido dentro de la Universidad Católica de 

Colombia para los Arquitectos se presenta de manera siempre integral, 

la cual mientras se adquiere conocimiento que es aplicable al dar un 

buen servicio a la sociedad, se enfoca también a formar profesionales 

éticos que brinden un buen trabajo en pro de la mejora de la vida de 

otros.  

 Actualmente, la agricultura urbana es un instrumento de recuperación 

ambiental, urbanística, paisajística y social que reúne las características 

de una ciudad con mayor calidad de vida para sus habitantes, 

brindándoles beneficios alimentarios e incluso económicos para sus 

familias y creando una conciencia del uso y la importancia de los 

recursos naturales.  
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