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DESCRIPCIÓN:
El diseño participativo como experiencia para y con la comunidad, desarrollando
actividades que permitan llegar a un comun acuerdo en la realizacion de modulos
que logren desarrollarse en conjunto e individualmente, siendo esto una forma que
logre cubir necesidades de espacio publico y privado para toda la comunidad,
niños adultos y adultos mayores, con espacios accesibles y transformables dada
la ocacion.
METODOLOGÍA:
Se crearon elementos que permitieran involucrar la comunidad con el diseño que
se planteo, para esto se reunieron en diferentes talleres personas de la alcaldia, la
comunidad y el diseñador del espacio, donde se crearon ideas que buscaran
solucion a las problematicas del sector que en ese caso era la falta de espacio
publico para el esparcimiento de los diferentes tipos de comunidad. Se busco un
modulo con un espacio interior que permitiera desarrollar una actividad en cada
uno, y que si el lugar lo permitia se diera para poder ampliar este modulo, como
arquitectura artesanal del elemento.
PALABRAS CLAVE:
ARQUITECTURA MODULAR, DISEÑO PARTICIPATIVO, ESTRATEGIA
OPERACIONAL, TRANSFORMACIÓN ESPACIAL, MODULO HEXAGONAL
CONCLUSIONES:
2
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Las diferentes formas en las que se pudo presentar el proyecto se dieron con base
a la formación de diferentes términos, dados desde los conceptos abstractos,
conceptuales y arquitectónicos acogidos en el proyecto, además de diferentes
temas en áreas aledañas a la arquitectura, que se integran entre sí, como lo fue el
diseño participativo, la proyección en calidad entre otros. Con esto se generó el
elemento de apropiación democrática del sector, donde las diferentes
características del espacio adicional de las diferentes actividades que se pueden
realizar en un proyecto flexible, dan como resultado la apropiación del elemento,
por ser un elemento único en el sector donde, los elementos como punto de
encuentro o ser un hito en el espacio, a diferencia de hoy en el que se encuentran
una serie de espacios sin desarrollo y que son los espacios donde se arroja
basura, y que aunque la población no se apropie en su totalidad del proyecto se
podrá seguir manteniendo en general.
Por ende el proyecto se generó con base al diseño participativo, a la población y
sus ideas, a los conceptos del diseño y a los objetivos planteados desde el
diagnóstico del sector.
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