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7. ANEXOS.

DESCRIPCIÓN
El presente documento presenta la creación de una propuesta de ocupación con
relación al desarrollo territorial, todo relacionado con un carácter etnocultural y
etnoproductivo; de esta forma, este proyecto busca mejorar y proponer nuevas
medidas para solucionar las problemáticas que han afectado durante los últimos años
a la población del Resguardo Indígena Muisca de Cota ubicada en el Departamento de
Cundinamarca dentro del Municipio de Cota, ya que se observó que el territorio se
encuentra desarticulado, debido a que los tres sectores que lo conforman solo están
relacionados por una vía que queda a las afuera del resguardo llamada vía Pie de
Monte, su cultura y costumbres se han visto también afectadas por no tener una buena
oferta de trabajo, vivienda, turismo y recreación.
METODOLOGÍA
Este proyecto se desarrolló con base una investigación y planeación en sitio, que dio
a conocer los elementos primarios culturales y socieconómicos para desarrollar los
diseños de diferentes elementos como los son las viviendas, equipamientos, zonas de
cultivo y chagras, las cuales van a mejorar su calidad de vida y así poco a poco
recuperar su cultura y costumbres.
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CONCLUSIONES
La adaptación de la vivienda tradicional, facilitó un planteamiento de nuevos sistemas
o modelos que afronten los cambios o composiciones de cada familia y así fortalezcan
sus costumbres y su cultura todo en relación con el medio ambiente.
Los diferentes sistemas y métodos de construcción permiten reducir los costos tanto
de materiales y de mano de obra, ya que cada familia las podrá construir según su
necesidad y las condiciones del terreno, disminuyendo los costos y ayudando al medio
ambiente con materiales renovables, fáciles de conseguir y de bajo costo. Los
diferentes proyectos están planteados para que las familias y la comunidad las
construya y fomenten un fortalecimiento de sus lazos y un trabajo en equipo.
Este proyecto recopila todo lo aprendido a lo largo de la carrera y nos da un
compromiso con las diferentes comunidad y personas de realizar proyectos que
mejoren su calidad de vida y a su vez se cuiden los recursos que tenemos en la
naturaleza. Refuerza más las conclusiones que resultaron del proyecto.
Se concluyó que al desarrollar los proyectos a partir de núcleo problémico de la
facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia, se aprende de una forma
muy acertada y concisa las formas y métodos para el desarrollo de un proyecto en la
vida profesional, ya que se aprende con diferentes mecanismos y así lograr sacar
adelante un proyecto de cualquier índole ya sea a nivel constructivo, arquitectónico y
urbano, esto conlleva a ser mejores profesionales y también lograr representar a la
Universidad tanto nacional como internacionalmente.
Gracias a lo aprendido en la Universidad se logrará ser unos arquitectos con buenos
pensamientos y capacidades para desarrollar y adaptarse en cualquier proyecto y meta
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que se planteen tanto en la vida profesional como en la vida personal, ya que las bases
que se aprendieron en la universidad a través de los diferentes profesores nos
ayudaran a ser unos mejores arquitectos y personas, todo esto a largo plazo logrará
mejorar la calidad de vida.
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