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DESCRIPCIÓN: Este proyecto busca mostrar la experiencia arquitectónica como 

principio estratégico, es cual hace referencia en como por medio de la experiencia 
del aprovechamiento de los recursos endémicos del sector tales como su 
estructura hidrográfica y ecológica la cual puede llegar a crear un sector auto 
sustentable por medio de la experiencia arquitectónica. Para poder entender mejor 
este concepto es necesario conocer el significado del siguiente concepto de 
ciudad. 
 
METODOLOGÍA: Se inicia con la exploración bibliográfica y referentes como 
carácter descriptivo del lugar, una vez establecidos los datos y referencias que 
abordan el tema desarrollar en el proyecto, permite dar claridad de las 
problemáticas que afectan el sector, para establecer esto se elabora un análisis 
(DOFA), el cual pone en evidencia las potencialidades, las fortalezas y debilidades 
del sector, este análisis previo (DOFA) nos permite tener un conocimiento amplio 
del sector y su vez una descripción clara de las problemáticas que afectan el 
sector  para el desarrollo de los objetivos a del proyecto 
 
PALABRAS CLAVE: ECONOMÍA, AGRICULTURA, BORDE, EXPERIENCIA, 

HABITAD, CALIDAD DE VIDA. 
 
. 
CONCLUSIONES: De acuerdo con lo estipulado en el documento planteado como 

parte del proceso  de grado de la facultad de diseño de la universidad Católica de 
Colombia, como “proyecto final” del núcleo problemico, el cual implementa, 
conceptos, términos y conocimientos adquiridos en transcurso del proceso de 
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aprendizaje de la carrera, como una herramienta para el desarrollo de proyectos. 
(Universidad Católica de Colombia, Pep Arquitectura 2010 p. 1). 
     Durante el transcurso del documento se a evidenciado la problemática que 
afecta la UPZ 57 -  GRAN YOMASA, Bogotá, Colombia, se puede catalogar entre, 
construcción desmedida y empírica, la explotación minera y de recursos naturales. 
Este documento busca mostrar la experiencia arquitectónica como principio 
estratégico, el cual hace referencia, ¿como por medio de la experiencia del 
aprovechamiento de los recursos endémicos del sector tales como su estructura 
hidrográfica y ecológica la cual puede llegar a crear un sector auto sustentable?  
Mediante análisis del sector elaborados se llegan a varias problemáticas las 
cuales son; La UPZ 57- GRAN YOMASA, no cuenta con la mejor calidad de vida, 
exponiendo a los habitantes a varias problemáticas, entre ellos se evidencia los 
largos desplazamientos que tiene que hacer un habitante, para poder acceder a 
los servicios y necesidades básicas para obtener una calidad de vida óptima, se 
ha detectado que la población residente de la UPZ-57 GRAN YOMASA, no cuenta 
con una estructura económica, la que proporcione trabajo a la comunidad sin tener 
que salir del sector ni hacer desplazamientos largos hacia el norte y centro de la 
ciudad de Bogotá D.C. . Lo cual genera que tengan que desplazarse hacia el 
occidente, norte y centro de la ciudad para poder obtener estos servicios.  
 
Este proyecto busca mostrar la experiencia arquitectónica como principio 
estratégico, el cual hace referencia en como por medio de la experiencia del 
aprovechamiento de los recursos endémicos del sector tales como su estructura 
hidrográfica y ecológica la cual puede llegar a crear un sector auto sustentable por 
medio de la experiencia arquitectónica. 
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