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Resumen  

En un entorno como Yomasa, densificado, en algunas partes de origen informal y 

desestructurado tanto en el ámbito territorial como en el ámbito social, se propone el 

planteamiento de un dispositivo arquitectónico, caracterizado por la inclusión y la 

colectividad social, dada por medio de las diferentes operaciones arquitectónicas que se 

hacen con la cubierta como la elevación y la extensión, además de la característica de 

habitabilidad que posee y las actividades que bajo esta se desarrollan, sin dejar de lado 

las potenciales cualidades a nivel urbano de los vacíos existentes, que estructuran toda  la 

propuesta. Se toma la cubierta como elemento que define un espacio abierto e iluminado 

y de espacialidades colectivas, que congregan o albergan varias personas bajo de si 

misma. Todo esto enmarcado en un territorio geográfico real, e inscrito en una propuesta 

urbanística dirigida a la reconfiguración de un sector, a partir del tejido de espacios 

subutilizados y deteriorados. Asimismo, basada en conceptos como la Transurbancia de 

Francesco Careri o la Acupuntura urbana de Jaime Lerner, que ayudaron a obtener la 

estrategia de “tejer vacíos” para configurar “escenarios urbanos”. 
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COVER LIKE COLLECTIVE NOTION 

THE INSERTION OF AN ARCHITECTURAL 

ELEMENTS SOCIALLY INCLUDED IN AN 

URBANISTICALLY DISARMED TERRITORY 

 

Abstract 

In an environment such as Yomasa, densified, in some parts informal's origin and 

unstructured in both the territorial and social spheres, the approach of an architectural device, 

characterized mainly by the inclusion and social collectivity, given by means of the different 

operations Architectural that are made with the cover as elevation and extension, as well as 

the habitability characteristic that it possesses and the activities that under it are developed, 

without neglecting the potential urban qualities of the existing gaps, which structure all the 

proposal. Taking cover as an element that defines an open and illuminated space and of 

collective spaces, which congregate or house several people under its own. All this is framed 

in a real geographical territory, and inscribed in an urbanistic proposal aimed at the 

reconfiguration of a sector, starting of the weave of underused and deteriorated spaces. 

Likewise, based on concepts such as the Transurbance of Francesco Careri or the Urban 

Acupuncture of Jaime Lerner, who helped to obtain the strategy of "weaving empty" to 

configure "urban scenarios." 
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Introducción 

Este artículo, se presenta a partir del análisis de las múltiples capas de estudio a nivel urbano 

de la UPZ Gran Yomasa1, abordadas desde el taller de diseño urbano de décimo semestre, 

donde se plantea “como herramienta de investigación la sistematización y producción de 

infografías de estudio, que permitieran registrar las reflexiones y conceptualizaciones 

derivadas de los ejercicios de taller, como la discusión en los conversatorios y la 

lectoescritura” (Perea, 2008, pág. 26). Lo anterior, permite tener una lectura homogénea de 

la situación actual del sector en diferentes aspectos, logrando con esto conocer de manera 

más completa las debilidades y fortalezas de la zona y la incidencia  que estos análisis puedan 

tener para la identificación de un problema global y sus problemáticas específicas. Se 

propone dar una respuesta por medio de una estrategia urbana general dada a partir de escalas 

de resolución de problemas, logrando con esto una mayor cobertura de las problemáticas a 

nivel urbano. 

Si bien se tuvo un conocimiento más amplio acerca de las dinámicas urbanas de la zona, 

gracias a los análisis realizados en el taller de diseño urbano y complementado con las visitas 

al sector,  es claro entender que el enfoque del proyecto está dado de acuerdo a la lectura de 

                                            

1 (Unidad de planeamiento zonal) 57 Gran Yomasa, ubicada al sur de la ciudad de Bogotá D.C. al interior de la localidad de Usme. 
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la población y su relación con el territorio2. Sin embargo este enfoque no está dirigido a la 

implantación de un elemento arquitectónico que parte de un uso determinado, sino a la 

implantación de un elemento arquitectónico, que entre otros, haga parte y mejore las 

condiciones de vida urbana, aporte socialmente a los usuarios, urbanísticamente al sector, y 

con la idea que la comunidad participe en su proceso de construcción. De esta manera, se 

refuerza la idea de un dispositivo de apropiación democrática, que sea de la comunidad y 

para la comunidad. 

Al trabajar en el sector Yomasa, un barrio en algunas partes de orígenes informales, de 

manzanas dispuestas en una topografía en su mayoría inclinada, con dificultad en la 

accesibilidad, se toma la decisión de establecer la zona de trabajo como un espacio delimitado 

por puntos de intervención, en los cuales se plantea el desarrollo de escenarios urbanos y se 

traza no solamente la interconexión entre estos puntos, sino también el imaginario y la 

implantación de un dispositivo territorial democrático.  Que tiene como fin el apoyo a las 

dinámicas sociales urbanas y programas institucionales que se han venido trabajando con la 

comunidad3. Igualmente, se planifica la representación mediante un elemento arquitectónico 

definido: la colectividad y el carácter social de un “lugar”. 

                                            

2 Territorio entendido no solo como un área dispuesta en una geográfica determinada, sino como un área que ya tiene unas 

actividades y unas formas de vida propias. 

3 Desde la Universidad Católica de Colombia, el Programa Institucional Yomasa, tiene como propósito contribuir a 

recuperar la dignidad, restablecer los valores, fortalecer la autonomía y desarrollar propuestas sustentables, con personas 

en situación de fragilidad social en la localidad quinta de Usme. 
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Cuando hablamos de una conexión de puntos de intervención, tomando en cuenta que estos 

en su mayoría están definidos como vacíos, se plantea un circuito urbano que abarca  todo el 

territorio e involucra a la comunidad. 

A nivel urbano, se establece una metodología basada en tres pilares principales: la 

caracterización de los vacíos, la caracterización de los puntos de intervención y la 

determinación de una escala de intervención del elemento arquitectónico. 

Desde este punto de vista, surgen varios cuestionamientos desde la implantación de este 

dispositivo en el territorio: ¿Cómo a través del elemento arquitectónico cubierta se puede 

crear un dispositivo territorial democrático?. Lo anterior se aborda desde los ejes urbano, 

arquitectónico y constructivo. 

Desde el nivel arquitectónico, la propuesta se configura a partir de la cubierta, y su relación 

con el contexto y cómo a través de su elevación y extensión, se pude configurar un espacio 

colectivo de carácter dotacional. A nivel constructivo, se plantea una intervención donde el 

elemento se puede montar y desmontar fácilmente, y que no necesite de personal 

especializado, ya que la idea es involucrar a la comunidad con su construcción. Asimismo se 

busca que sus elementos como columnas o sistemas de cimentación y fijación, puedan ser 

reutilizados. 

En cuanto a las disposiciones previstas en el desarrollo del taller de arquitectura propio del 

último semestre, se plantea una forma de trabajar a través de un elemento arquitectónico y 

las operaciones que en ella se puedan dar y cómo estas operaciones y el proyecto en sí mismo 
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contribuye de manera directa o indirecta en el aspecto social, cultural y económico de la zona, 

así como también al aspecto y vocación del lugar, siempre desde una vista arquitectónica 

argumentada en análisis y referencias, y con un enfoque personal, dirigido hacia la 

arquitectura basada en la persona y en la caracterización de espacios colectivos, abiertos e 

iluminados a través de la cubierta. 

Metodología 

La metodología para desarrollar este ejercicio, parte del análisis del sector. Dada la extensión 

de la UPZ, se hizo un trabajo que comprendió varios pasos.  

El primero de representación y estudios, fue realizar un trabajo grupal, en el cual, se tomaron 

alrededor de 22 capas, cada una representada en dos formas. La primera fue la descripción 

del lugar por cada capa, y la segunda el análisis para llegar a unas conclusiones, obtenidas 

con los estudios del primer ejercicio. 

Si bien se tenía un panorama del escenario a intervenir gracias a los estudios realizados, hasta 

ahora solo se trataba de una aproximación teórica, es decir solo se tenía una “realidad virtual” 

de la zona, en donde “el estudio de los medios nos lleva a comprender imágenes que estos 

proyectan. Cuando se habla de realidad virtual se hace alusión a un mundo de imágenes que 

busca reemplazar nuestra realidad, creando espacios vacíos, sin atmosfera”. (Hernández, 

2008, pág. 12) Desde esta perspectiva entonces, se tenía un vacío pues la producción de cierta 
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cantidad de análisis no suplía la necesidad de ir a ver la realidad de esta zona, ir a visitar por 

ejemplo las quebradas y ríos contaminados, de los cuales se hablaba en los análisis realizados. 

Por esta razón, el segundo paso de reconocimiento fue en días posteriores ir a campo a visitar 

la zona y hacer un recorrido por algunos de los sectores de esta UPZ, logrando ver algunos 

de los problemas identificados en los análisis y  teniendo una visión más completa de lo que 

es este sector. 

Después de tener esta perspectiva de la UPZ, se prosiguió a un tercer paso de caracterización 

en el cual mediante actividades de tipo grupal, se hicieron ejercicios que buscaban la 

sectorización de la zona de acuerdo a ciertos patrones. Al concluir, se determinaron tres 

aspectos claros en los que el sector se podía dividir: el topográfico, la movilidad y la 

infraestructura vial, por medio del cual se obtuvieron también tres zonas: Yomasa Alta, 

Media y Baja. 

Al escoger trabajar en la parte baja de la upz, el paso siguiente  en la metodología, fue escoger 

las capas por medio de las cuales se trabajaría la propuesta en este sector, se definió entonces 

que los vacíos, el espacio público, los equipamientos, la infraestructura vial y la movilidad 

definirían la propuesta del sector. 

El siguiente paso de identificación, fue hacer la caracterización de cada una de estas capas. 

Así pues, fueron identificados los vacíos existentes en la zona, con las características de cada 

uno de ellos, para establecer si era de tipo funcional, definidos como productos de los 

cambios en las dinámicas y ritmos urbanos o vacíos residuales e inoperados, definidos como 
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producto de las variables a las que se ha sometido el sector. Por otro lado, fueron identificados 

cada uno de los equipamientos del sector, que en su mayoría son de carácter educativo y en 

menor cantidad de tipo comunal. 

Al hacer la caracterización del espacio público se evidencia una carencia de estos y los 

existentes en su mayoría se encuentran descuidados y olvidados. Una vez obtenida esta 

información, el último paso es la construcción de la problemática alrededor de estos temas y 

el desarrollo de una propuesta urbana, en la cual el problema es la desarticulación de los 

vacíos y la forma en la cual se intervendrán, serán los tejidos de estos vacíos por medio de 

escenarios urbanos que ofrecerá la ciudad, entendiendo el “tejiendo vacíos” como la 

propuesta urbana para el sector y “escenarios urbanos” como el sector de implantación de la 

propuesta arquitectónica. 

Esta propuesta arquitectónica definida mediante un elemento arquitectónico, en este caso la 

cubierta como muestra física  de un dispositivo de apropiación colectiva, el cual “Por medio 

de las diferentes experiencias se identifica el lugar como el espacio urbano, y se constituye 

como herramienta conformadora de las relaciones sociales.” (Aguilera, 2015, pág. 109), y 

asimismo como herramienta adicional a esta toda esta metodología expuesta, se aplica un 

instrumento del diseño participativo, que parte de un registro de observación, para 

posteriormente llevar a cabo la caracterización de los temas y la elaboración y aplicación de 

una entrevista a una persona del sector de Yomasa. 
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Figura 1 Fotografía sector Yomasa- visita al sector- Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

Al utilizar una metodología basada en los análisis del sector, asi como el conocimiento de 

sus problemáticas, se obtuvo una lectura del sector más completa. Un sector densamente 

poblado y con problemas que van desde la accesibilidad, hasta la cobertura de infraestructura 

y servicios. Cuando se habla de un territorio en parte de origen informal al sur de la ciudad 

de Bogotá, se trasmite un imaginario de un barrio de bajos recursos, descuidado, inseguro y 

con pocas oportunidades y baja calidad de vida para la gente que allí reside.  

Pero visto desde una perspectiva más profunda, Lozano nos habla que: 

Se debe comprender que en entornos sociales específicos los imaginarios y las 

representaciones no son estigmas de vida; son construcciones de identidades, 

identidad personal e identidad colectiva, que se fortalece a lo largo del tiempo e 
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incluso transforma la estructura físico- espacial y ambiental de un lugar.  

(Lozano, 2010, pág. 18) 

Es así como este entorno particular de Yomasa no posee una identidad colectiva definida 

donde según los análisis hechos al sector, la mayoría de sus habitantes que construyeron 

ilegalmente en el sector u obtuvieron una vivienda por medio de un urbanizador “ilegal”, 

tienen un apego muy marcado por su lugar de residencia y sobre todo por sus viviendas, pues 

fueron conseguidas con gran esfuerzo y tienen un valor sentimental que se traduce en un 

arraigo del lugar, en un sentimiento de afecto por ese espacio y en una posible identidad 

colectiva, tal y como decía Spengler: 

Pero el verdadero milagro es cuando nace el alma de una ciudad. Súbitamente, 

sobre la espiritualidad general de su cultura, destacase el alma de la ciudad como 

un alma colectiva de nueva especie, cuyos últimos fundamentos han de 

permanecer para nosotros en eterno misterio. Y una vez despierta, se forma un 

cuerpo visible. La aldeana colección de casas, cada una de las cuales tiene su 

propia historia, se convierte en un todo conjunto. Y este conjunto vive, respira, 

crece, adquiere un rostro peculiar y una forma e historia interna. A partir de este 

momento, además de la casa particular, del templo, de la catedral y del palacio, 

constituye la imagen urbana en su unidad el objeto de un idioma de formas y de 

una historia estilística, que acompaña en su curso todo el ciclo vital de una 

cultura. (Spengler, 1966, pág. 82). 
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En este mismo sentido la identidad no nace simple, la identidad y más la identidad colectiva 

se va formando, con cada una de las casas o agrupaciones de casas que tiene una ciudad, y 

con el arraigo territorial de estas personas a estas casas, y no solo son las viviendas puestas 

allí las que hacen ciudad. De hecho, por si solas, las edificaciones no conforman una ciudad, 

es esa transformación de un espacio a un lugar que le dan las personas la que hace de una 

edificación o una agrupación de viviendas una ciudad, tan único como la personalidad de 

cada individuo, cada lugar, cada ciudad es diferente, no existen dos iguales. Así, “desde este 

enfoque que compartimos, el origen y significado de la identidad no están en los edificios 

sino que en las formas de vida que los hombres y mujeres de un pueblo desarrollan.” 

(Fernández, 2009, págs. 9-10)  

Y es precisamente a esa identidad colectiva de apropiación y arraigo a la cual se quiere 

enfocar el proyecto tanto urbano como arquitectónico, por medio de los análisis de las 

dinámicas urbanas del sector entorno a los vacíos, los flujos, los equipamientos, la estructura 

ecológica principal, etc. Se logra con esto no solo que la propuesta lea el contexto urbano en 

el que se encuentra inmersa y le otorgue posteriores soluciones a las diversas falencias 

halladas, sino también hacer que la comunidad participe de alguna manera de este proceso 

de gestión urbana, donde 

La participación ciudadana ha sido un tema que se ha intentado modernizar con 

nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aplicación que pretenden lograr 

una buena aportación de ideas y conceptos por parte de los ciudadanos, para así, 
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por medio de estas, consolidar un colectivo/ ciudadano en la construcción, 

desarrollo y transformación de la ciudad (Araque, 2016, pág. 8) 

Propuesta urbana- capas de estudio 

 

Figura 2 Propuesta urbana general- No. zonas de intervención- Fuente: Elaboración propia 

 

Al trabajar en la parte baja de Yomasa se obtuvieron alrededor de 8 vacíos que 

potencialmente serían los lugares de intervención. Estos vacíos se entretejen por medio de 

un recorrido peatonal que atraviesa toda la zona y que parte de la “transurbancia”, en donde 

“quizás debería hacerse al modo de los neobabilonenses: transformándola lúdicamente desde 

su interior, modificándola a lo largo del viaje, recuperando la predisposición primitiva al 

juego de las relaciones, aquella predisposición que había permitido que Abel pudiese habitar 

el mundo...” (Careri, 2009, pág. 190) 
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Es recorrer un territorio desarrollando rutas, haciendo de un recorrido un lugar, en este caso 

se le otorgó una particularidad, y fue ser el eje en donde confluirían todos los vacíos  y por 

ende cada una de las propuestas urbanas planteadas. 

Así, se clasificaron las intervenciones mediante escalas según el tipo de vacío, su ubicación 

geográfica en el territorio y su papel en la propuesta urbana general. Así la escala urbana a 

trabajar en este tipo de vacío fue, urbana- barrial que comprendía un tipo de espacio de 

transición 

 

Figura 3 Definición y relaciones espacio transición- Fuente: Elaboración propia 

Para la implantación puntual de un proyecto a escala urbana- barrial, el espacio escogido es 

un vacío residual, dado a partir de la presencia en el lugar de diferentes construcciones y de 

una antigua escorrentía natural en el sector que no fue intervenida. 
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Para conectar o tejer este vacío con la estructura existente, como con la estructura de 

equipamientos y espacio público, se planteó como primera medida utilizar la capa de flujos 

y movilidad. Para esto, se tuvo en cuenta, los flujos definidos en este caso como sendas o 

caminos que trazaba la gente cuando pasaba por el sector, y que se encontraban bastante 

marcados en la zona.  

Estos flujos fueron regularizados y se extendieron para conectar con el eje articulador 

planteado desde la propuesta urbana general y que sirvieran así, de elementos mediadores o 

conectores, entre lo propuesto (el eje) y lo existente (colegios y equipamientos recreativos y 

deportivos). 

En cuanto a la capa de equipamientos, se observó que en el sector a intervenir había dos 

grandes equipamientos de carácter educativo, a los cuales el proyecto arquitectónico podría 

servir como complemento. Pero, estos colegios se encontraban encerrados por medio de 

grandes muros de ladrillo y concreto que, primero, cortan la vista desde y hacia afuera y a su 

vez estaban independientes como islas en el lugar, separados de la estructura del sector. 

Frente a esto, se busca la articulación de estos equipamientos con los proyectos 

arquitectónicos, por medio de los caminos y las sendas así como tambien de los espacios 

públicos, tanto propuestos como existentes, logrando que, aunque fueran en esencia dos 

proyectos diferentes tuvieran un espacio público en común e integrador. 

En cuanto al espacio público en el sector, no existe un espacio de calidad, los existentes, son 

muy pocos y algunos están en muy mal estado. Esto se debe a que son utilizados para 
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beneficios de particulares, y se pierde el sentido de apropiación por parte de la comunidad. 

“A diferencia de los espacios públicos tradicionales, los espacios públicos de los 

campamentos están asociados a las actividades de subsistencia, atribuyéndoles funciones 

complementarias a las tradicionalmente orientadas al esparcimiento y recreación.” (Silva, 

2011, pág. 78).  

Esto también puede deberse a la densificación en masa y no planificada que se ve en el sector 

y que deja como públicos los espacios residuales de la urbanización no planificada. 

Frente a estos problemas de deterioro, se plantea que estos espacios públicos actúen como 

complemento tanto a los equipamientos educativos del sector, como a los proyectos 

arquitectónicos, convirtiéndolos en espacios importantes que relacionan lo existente con lo 

propuesto y sobretodo que abren los espacios a la comunidad. Son espacios públicos 

habitados y apropiados por las personas debido a la necesidad de pasar por allí, para acceder 

a uno u otro servicio que ofrecen los equipamientos o al proyecto arquitectónico, así como 

lo describe un poco Adriana Sansao que establece cómo realmente se concibe el espacio 

público hoy en día. 

El concepto de espacio público se ha redefinido en vista de la privatización del 

espacio, la disolución de los dominios público / privado y la intensificación del 

uso de las redes sociales, internet y medios móviles en el proceso de discusión, 

apropiación y construcción de los espacios cotidianos de vida. (Sansao, 2016, 

pág. 27). 
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Otro aspecto importante que se evidenció en la zona fueron los espacios públicos definidos 

como canchas de futbol, las cuales a comparación de otros espacios estaban en un estado 

aceptable, pues los niños y jóvenes de la zona hacían uso de ella. La propuesta al ver la 

vocación deportiva o recreativa de esta zona, fue fortalecer este aspecto por medio de la 

creación de otras canchas complementarias, así como también, la construcción de graderías 

y pisos alrededor de estas canchas con el fin de fortalecer esta relación con el entorno, 

sirviendo en algunos casos como remate o inicio de los senderos. 

En cuanto a la capa de la estructura ecológica principal, fue conservada la mayor parte de la 

fitotectura existente, tomando en cuenta que esta población arbórea, es en su mayoría acacias, 

mano de oso y caucho sabanero, estaba dispuesta en el terreno de forma aleatoria. Por lo tanto 

la propuesta urbana general se planteó una recomposición de la disposición de estas zonas 

verdes, así como también la incorporación de otras especies nativas de árboles como lo son 

el sauco, el alcaparro y el siete cueros, todos con la característica especial de tener sus flores 

de colores, con el fin de enriquecer visualmente el paisaje. 

Por último, la morfología del sector, fraccionada en dos partes debido a que el vacío 

intervenido actuaba como un límite, sumado a que se encontraba desconectada y rota de una 

manera abrupta, pues casi la totalidad de sus calles no llegaban ni se relacionaban con nada 

o no tenían un remate claro. 

Para darle continuidad a la estructura morfológica del sector, se plantearon primero, que los 

remates de algunas calles fueran espacios públicos, (canchas, zonas verdes plazoletas, etc.) 
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y que por medio de los proyectos arquitectónicos se diera la continuidad a estas calles con la 

creación de alamedas, terrazas, cubiertas, etc. 

Estos 5 elementos son la  parte fundamental del proyecto urbano- arquitectónico, su unión 

conforma en esencia la propuesta urbana general, que busca reestructurar y tejer los vacíos 

existentes, por medio del análisis y conexión de estas diferentes capas, dándoles una nueva 

vida, ofreciéndole a la comunidad espacios públicos de calidad, donde se tenga en cuenta el 

concepto de la colectividad. 

 

              FLUJOS                    EQUIPAMIENTOS          ESPACIOS PUBLICOS                  E. E. P                           MORFOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende, “resulta imprescindible entender la arquitectura como labor de servicio y no como 

reclamo, es decir alejada del papel de mera representación que la sociedad le atribuye 

Figura 4 Capas propuesta urbana existente vs propuesto- Fuente: Elaboración propia 
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frecuentemente hoy”. (De Lacour, 2006) , llevado tanto al espacio urbano, como al objeto 

arquitectónico. 

Colectividad- desarrollo en el proyecto arquitectónico 

Esta colectividad vista desde el objeto arquitectónico, se da mediante la propuesta de un 

elemento de carácter público, reflejado en una cubierta replicable, con el objetivo que sea 

construido por la comunidad y para la comunidad. 

Un elemento flexible que conecte con las características de espacios públicos y privados, 

“donde la flexibilización en la concepción del espacio público, no reconoce como únicos 

referentes a las plazas o calles, sino que tiende a ubicarse en estados intermedios 

precisamente entre lo público y lo privado, acogiendo situaciones ambiguas o 

indeterminadas, con las consecuentes dificultades que esto supone en la conceptualización 

arquitectónica.” (Silva, 2011, pág. 81)  

Ahora bien, al tratar esta colectividad mediante un elemento arquitectónico como lo es la 

cubierta, se debe entender primero la esencia de la cubierta y cuál es su función, 

Al igual que el suelo, el techo es a la vez un artificio técnico y un artificio 

simbólico. Como arquitectura del carpintero. Como arquitectura simbólica, el 

techo es nuestro cielo artificial y el remate significante del edificio: una metáfora 

plana de la bóveda celeste o figura característica en el perfil de la arquitectura, el 
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techo es a la vez cielo raso y tejado. Sin embargo hay pocos símbolos de acogida 

y protección tan elocuentes como el tejado.  (Galiano, 2014, pág. 29). 

Lo que significa que la cubierta definida como remate significante del edificio, adquiere un 

valor sumamente importante en el planteamiento volumétrico del elemento arquitectónico. 

Teniendo en cuenta esto, fueron tomados referentes de diferentes periodos de la arquitectura 

entre los cuales se encuentra El Panteón (125 d.c),(Figura 5), con su gran cúpula y la 

importancia que la luz cenital adquiere en el centro de esta cubierta, donde de cierta manera, 

ponían la cubierta como elemento sobresaliente y armador del proyecto. 

 

Figura 5 Panteón de Agripa-(Adriano- 118 y 125 d.c.) Fuente: 

www.facebook.com/vaumm/?fref=ts 

Otro de los referentes es el Renzo Piano Building Workshop, del cual se hicieron varios 

análisis, y en el cual la cubierta también tiene el papel más importante, y junto con las terrazas 
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definen cada espacio al interior y exterior del edificio. La cubierta inclinada y translucida da 

una noción de un espacio cálido, acogedor y amplio. 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener estos dos referentes, donde la luz cenital en la cubierta es fundamental en el 

planteamiento de la volumetría, y teniendo en cuenta su definición simbólica como remate y 

cielo artificial,  se propuso hacer de la cubierta un espacio habitable. La idea fue elevar esa 

cubierta habitable para que además se reforzara la idea de un elemento colectivo bajo esa 

cubierta, el cual pudiera ser de carácter público, y en el cual la comunidad pueda tener 

participación, al respecto 

Conceptos relacionados con lo múltiple, lo heterogéneo, lo productivo, lo 

progresivo y las manifestaciones culturales de fachada pueden formar parte de 

este ejercicio, que va más allá de responder a las necesidades y expectativas que 

a corto plazo tienen los pobladores. Hay que continuar con este doble intento de 

Figura 6 Esquema Renzo Piano Building Workshop- Fuente: elaboración propia 
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formular propuestas, tanto desde lo real, como desde lo hipotético. (Carvajalino, 

2013, pág. 128) 

Así, al hablar entonces de un contexto real, (en este caso Yomasa), la primera característica 

de ser un elemento de carácter público, es cumplida a cabalidad debido a la cualidad de ser 

un proyecto abierto totalmente a la comunidad, en donde se puede transitar. Es un punto de 

transición urbana y de concentración que ofrece múltiples actividades, y diferentes espacios, 

es una arquitectura flexible con una versatilidad y una función social única, enfocada a la 

adaptación a las necesidades de la comunidad, donde el proyecto debe responder 

satisfactoriamente, a la necesidad del colegio vecino, o también las necesidades de la 

comunidad de una biblioteca o un salón comunal, pero asimismo tiene la característica de ser 

un lugar transitorio que, 

Hacen referencia a aquellos espacios fijos que son de importancia para las 

personas al momento de moverse a través de ellos. Estos no son lugares de 

permanencia, sino lugares de tránsito y transición, y sin importar la cantidad de 

tiempo que se permanece en ellos, y sin embargo son apropiados o significados. 

Estos lugares varían en tipo, forma y posibilidades de permanencia y en 

ocasiones se les considera como espacios públicos o lugares de uso público. 

(Iturra & Jiron , 2011, pág. 47)  
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Una gran plazoleta multifuncional, bajo una cubierta habitable, es la propuesta como 

dispositivo de apropiación colectiva, una plazoleta o plaza conectada a los demás elementos 

de la propuesta urbana como canchas, parques y otros dispositivos por medio de alamedas y 

sendas, así como también la característica de un módulo replicable y versátil en donde la 

comunidad del sector pueda participar de la construcción del mismo. 

 

Figura 7 Imagen 3D del dispositivo- Fuente: elaboración propia 

Tiene razón German Darío Correal en afirmar que “el proyecto se ha convertido en un 

instrumento de acción de la gran parte de arquitectos profesionales, sin más consideraciones 

que los procesos técnicos para su elaboración. El valor de la invención ha ido, cada vez más, 

en franco retroceso”. (Correal, 2007, pág. 55). 

Pero si bien tiene razón en afirmar que la nueva preocupación de la mayoría de los 

profesionales de la arquitectura radica en términos presupuestales y económicos, también es 
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cierto afirmar que este proyecto puntual pensado para el sector de Yomasa tiene como 

principal premisa la colectividad, y el desarrollo de una propuesta integral que tenga en 

cuenta a la población y las múltiples necesidades que esta pueda tener. 

 

Figura 8 Alzado longitudinal del dispositivo- Fuente: elaboración propia 

Componente tecnológico-versatilidad 

Pasando ahora al aspecto tecnológico de esta propuesta, en el cual es indispensable la 

característica de que sea un elemento versátil y está definida como “lugares y entornos que 

pueden ser utilizados para diferentes actividades y propósitos, ofrecen a sus usuarios más 

opciones que los diseñados para una sola actividad, los entornos que ofrecen estas 

posibilidades tiene una cualidad que denominamos versatilidad”. (González, 2012) 

Al hablar de un elemento versátil, se habla de un elemento multifuncional, esto logrado desde 

lo tecnológico a través de un sistema constructivo con la característica principal de ser  

montable y desmontable, es un sistema en madera laminada, que es bastante maleable y sus 
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conexiones y anclajes se pueden hacer en sitio, además de no requerir personal altamente 

calificado, lo cual posibilita a la comunidad para que se haga participe de la construcción de 

este módulo y así se fortalezca el sentido de apropiación por este espacio. 

Asimismo posee una segunda característica derivada de la versatilidad der ser montable y 

desmontable y es que es un dispositivo replicable, es decir se puede hacer en otros lugares, 

inclusive con otras condiciones topográficas, o con otras condiciones climáticas. 

Su altura total es de 10 metros, de los cuales los primeros 5 metros son el área libre del primer 

piso y en la cubierta habitable o segundo nivel un alto total de 4 metros libres, posee un largo 

de 44 metros y un ancho de 19 metros, para un área aproximada de 836 metros cuadrados, 

esta modulado cada 5.5 metros, lo cual quiere decir que se puede hacer más pequeño o más 

grande según sea la necesidad. 

Un sistema de cimentación superficial que comprende dados de concreto, ya sea prefabricado 

o fundido en sitio, con una lámina o platina metálica que sostiene el gran perfil de madera 

laminada pernada, anclado y soldado, fue la propuesta para el sistema constructivo. 

Esto junto con un sistema de pieles que comprende vidrio en todos los laterales y un sistema 

de fachada falsa en malla arquitectónica o revestimientos traslucidos que recubren la 

totalidad del volumen, incluyendo la cubierta y un cielo raso en superboard que deja una gran 

abertura lineal en la mitad. 

La abertura dada gracias al concepto de la luz cenital que ilumina todo el espacio interior de 

extremo a extremo, brinda además un plus al proyecto y es el ahorro de luz eléctrica debido 
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a que en el día no se va a hacer necesaria; asimismo, la cubierta con una pendiente del 3% 

sobrepuesta a los perfiles de madera laminada es en policarbonato traslucido, que deja pasar 

la iluminación y en cierta medida trasmite el calor hacia la parte interior. Estas características 

anteriormente mencionadas y otras variables más hacen del dispositivo un elemento versátil 

y colectivo, dado desde y para la comunidad. 

 

Figura 9 Detalle de anclaje de tres puntos- Fuente: elaboración propia 
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Discusión  

Al llegar entonces a la discusión de cuál es el aporte de este dispositivo tanto a la arquitectura, 

planteada desde la enseñanza de los talleres de arquitectura de la Universidad, como a la 

comunidad y al territorio en el cual está inmerso este proyecto, se puede afirmar que como 

proyecto colectivo, la cubierta posee un valor muy importante, porque significa unión, 

refugio y resguardo, lo que nos lleva a la esencia de la cubierta como un elemento que traduce 

colectividad, igualmente se puede afirmar que una cubierta pierde su noción de colectividad 

al estar alejada del suelo afectando su escala y proporción.  

Ahora bien, si se resalta el hecho de que está cubierta elevada habitable se encuentra al 

alcance de todas las personas de la comunidad, y  además se le añade que en primera planta 

es un espacio de carácter público multifuncional que puede ofrecer múltiples actividades para 

la comunidad complementarias a las actividades del segundo nivel, se empieza a ver está 

cubierta como un dispositivo de carácter colectivo y con diferentes formas de acceso para la 

comunidad. 

Otra de las razones para afirmar que este proyecto funciona como un dispositivo de 

apropiación colectiva, viene dada desde lo urbano si se observa desde la perspectiva de los 

espacios públicos. El proyecto en su primer nivel podría adaptarse a diferentes pendientes y 

a otras actividades en zonas verdes que se utilice  para graderías o terrazas comerciales. Así, 

“El espacio público hace una contribución importante a los procesos de democratización de 

la sociedad al crear espacios que facilitan los encuentros entre las personas, 
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independientemente de su condición económica y sus roles sociales.” (Páramo, 2014, pág. 

15), y es colectivo al poder accederse confortablemente a estos espacios y poder utilizarlos 

según la necesidad o la actividad que se requiera, por eso el proyecto urbano tiene en cuenta 

esta forma de accesibilidad y plantea rampas con el 8% de pendiente que lo hacen además de 

todo un proyecto incluyente con otros tipos de poblaciones. 

Ahora bien, estos planteamientos proyectuales acerca de una cubierta como un dispositivo 

de apropiación colectiva, dados en un entorno especifico, en este caso el sector de Yomasa, 

se dan a través de una investigación y un análisis del territorio y se concluyen en una 

propuesta de cómo podría ser este, lo cual no quiere decir que esta sea la única forma de 

poder proyectar un espacio colectivo, es por esto que se plantea una forma de aproximación 

a un dispositivo de carácter comunal, de acuerdo con todo un proceso analítico e 

investigativo. 

Aunque existen otras aproximaciones proyectuales con distintos elementos trabajados, lo 

importante de esta discusión en particular es aclarar que de acuerdo a lo estudiado desde el 

taller de arquitectura de décimo semestre, el proyecto puede funcionar óptimamente como 

un dispositivo de apropiación colectiva y los argumentos que lo sustentan se han dado en el 

cuerpo del presente documento. 
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Conclusiones  

La primera conclusión en el planteamiento de una cubierta como un elemento colectivo es 

que efectivamente se puede definir la colectividad y la comunidad mediante este elemento 

arquitectónico, no solo por su significado arquitectónico, sino también por la forma en la que 

se dispone en el territorio de Yomasa. 

En cuanto al planteamiento urbanístico se logró definir una forma de intervención por medio 

de la reestructuración y potencialización de lo ya existente en el sector, como caminos, 

senderos, zonas verdes, vacíos, etc., disminuyendo así el impacto urbanístico, haciendo la 

propuesta más flexible y acoplada al sector de intervención.    

Igualmente la formulación de un dispositivo colectivo y democrático desde la comunidad y 

para la comunidad, se logró a partir de la cohesión del elemento arquitectónico con la parte 

social, es decir, hacer de este espacio, un “lugar”, adaptable tanto a las condiciones del terreno 

como a las dinámicas urbanas que se desarrollan en el sector, otorgándole una característica 

de multifuncionalidad. 

En cuanto a la parte constructiva o tecnológica, lo que se quiso hacer con el elemento, se 

define con la palabra “versatilidad”, traducida en la utilización óptima y eficiente de 

materiales, pues al ser en madera laminada, permite muchas más conexiones y flexibilidad 

en la forma del elemento. Asimismo, la facilidad de construcción pues fue planteado para 

que la comunidad con la inducción adecuada  pudiera ayudar en el proceso de armado al ser 
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un elemento montable y desmontable, y por último la facilidad para la implantación de este 

elemento en casi cualquier tipo de terreno. 

De esta forma, por medio del análisis del sector y de un diseño urbanístico, teniendo en cuenta 

el contexto y la población, así como el elemento arquitectónico de la cubierta, se logra 

plantear satisfactoriamente una propuesta de un lugar multifuncional para el sector de 

Yomasa. 

Igualmente este dispositivo podrá servir en ocasiones futuras como herramienta para la 

conexión o configuración de grandes piezas urbanas, por medio de la replicación y 

caracterización del mismo, así como también son de valiosa importancia todos los análisis 

que se realizaron, toda vez que podrán ser de ayuda para otras propuestas complementarias a 

este dispositivo, en donde éste se pueda adicionar a grandes edificios como equipamientos o 

inclusive grandes espacios públicos. 
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