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DESCRIPCIÓN: 

En el sector de Yomasa, se propone un dispositivo arquitectónico caracterizado 

por la colectividad social, dada atraves de operaciones arquitectónicas de la 

cubierta como la elevación y la extensión, sin dejar de lado los vacíos existentes, 
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que estructuran la propuesta. Se toma la cubierta como elemento de 

espacialidades colectivas inscrito en una propuesta urbanística dirigida a la 

reconfiguración de un sector 

 
METODOLOGÍA:  
La metodología para desarrollar este ejercicio, parte del análisis del sector y 

comprendio un trabajo de varios pasos.  

 Representación y estudios: realizar un trabajo grupal, en el cual, se tomaron 

alrededor de 22 capas, describiendo y analizando cada una de ellas. 

 Reconocimiento: ir a campo a visitar la zona y hacer un recorrido por 

algunos de los sectores para identificar problematicas. 

 Caracterización: en el cual mediante actividades de tipo grupal, se hicieron 

ejercicios que buscaban la sectorización de la zona de acuerdo a ciertos 

patrones. 

 Identificación: hacer la caracterización de cada una de estas capas. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
ARTICULACIÓN, CREACIÓN COLECTIVA, CUBIERTA, LUGAR, SENDERO. 
 
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. 
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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 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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