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DESCRIPCIÓN: El proyecto de vivienda se presenta como una respuesta 
alternativa a las actuales formas en las que se construye el borde de la ciudad de 
Bogotá. Entendiendo como principal factor para la adecuada planeacion de este 
territorio la relacion urbano rural que es inevitable en este espacio de ciudad.  
 

   PALABRAS CLAVE: PERIFERIA, COLECTIVIDAD, NUEVA RURALIDAD, VIVIENDA 
AGROURBANA. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla en dos etapas. La primera es la 
investigacion, que consta de dos fases: una de reconociemitno/diagnostico y la 
segunda de investigacion teorica. La segunda etapa es el proyecto que consta de 
de una fase de diseño soportada desde los resutados de la primera etapa. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto concluye con el reconocimiento de los diferentes estilos de vida y las 
construcciones sociales del territorio de borde y propone brindando oportunidades 
de salir adelante y apoyando un sentido de pertenencia por el territorio y la 
sustentabilidad de la ciudad. Esto a partir de oportunidades de crecimiento 
colectivo, lo cual puede llegar a ser la clave para fomentar el desarrollo y la 
sustentabilidad de los barrios que día a día se alejan más de los centros de 
servicios y trabajo en la ciudad, y que por su lógica son lugares que potencializan 
la auto gestión debido a la falta de atención.  
 
Por otro lado, las conclusiones puntuales se abordan desde los tres principales 
enfoques del proyecto dejando ver el cumplimiento de estos en sí mismo. 
El otorgar en el diseño espacios que permitan la producción agrourbana; 
productiva y colectiva, aumenta las probabilidades de nuevas economías locales y 
garantiza la seguridad alimentaria de las familias. Al mismo tiempo que genera 
nuevos metabolismos urbanos que pueden disminuir factores de contaminación, 
como la movilidad, la producción de desechos, la deforestación y la contaminación 
del agua, entre otras. Abarcando los enfoques de colectividad y productividad.  
Ofrecer espacios de encuentro; dinámicos y activos, en el diseño de la vivienda, 
permite el dialogo y el reconocimiento vecinal, fortaleciendo la convivencia y las 
relaciones sociales, al mismo tiempo que estos espacios cumplen una función de 
paisaje, perceptual y de contemplación que ayuda a la significación del lugar y al 
sentido de pertenencia territorial. 
 
Siendo así, el modelo de Vivienda colectiva agrourbana cumple con las medidas 
planteadas en su modelo y se presenta como un proyecto integro que abarca una 
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necesidad real del territorio, es sustentable, permite la evolución urbana, y 
garantiza parte del derecho a la ciudad.  
 
Como una conclusión técnica y pro de la sustentabilidad el hecho de  Implementar 
nuevas tecnologías, como sistemas constructivos en madera apoya la necesidad 
mundial de sustituir materia prima no renovables por renovables, e 
indudablemente la madera contiene no solo esta ventaja, también es un material 
que tiene un excelente trabajo térmico y una resistencia extraordinaria como lo 
menciona Cadeño (2016) la madera contiene una notable ligereza (densidad entre 
100 y 1300 kg/m³) y, por tanto, es óptima en su relación peso/rendimiento al 
mismo tiempo que es una gran seguridad estructural con relación al fuego y a los 
sismos y de igual forma esta tiene una amplia variedad de colores, vetas, texturas 
y figuras decorativas que hacen la superficie de la madera estéticamente atractiva 
y siempre original 
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LISTA DE ANEXOS: 
Anexo 1. Diagnóstico y resultados fase uno. Acercamiento proyectual.  
Anexo 2. Paneles proyecto final propuesta e vivienda colectiva agrourbana. 
 
 


