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Resumen  
 

Este artículo propone  expresar  el significado de un proyecto arquitectónico, 
la versatilidad y la relación con el  espacio público en sectores de escasos 
recursos en la ciudad, como es su apropiación  por parte de la comunidad y 
que factores o características hacen del proyecto un lugar de acogida 
comunal  en el sector.   

Utilizando el muro como concepto, se pretende dar un carácter y una directriz 
proyectual, demostrando la relación con el espacio público y las diferentes 
estrategias que pueden o no funcionar en la comunidad mediante  un sistema 
de caracterización  en la escala urbana, arquitectónica y técnica. El muro 
como estrategia proyectual en el sector de Yomasa es  utilizado para generar   
relación de la comunidad con el proyecto y entender desde el espacio público  
la manera en que  un elemento logra  articular los distintos  niveles 
proyectuales a los que se somete un proyecto arquitectónico.  

Los diferentes escenarios (periferia) permiten demostrar atributos del 
proyecto, y como este mismo consigue adaptarse a diferentes tipos de 
situaciones, usuarios, y necesidades en el campo de intervención,  
permitiendo una integración integral con los factores sociales, culturales y 
físicos del lugar. 

 

Adaptable- Arquitectura popular - Apropiación - Ciudad – Comunal – Espacio 

público  –Versátil. 
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This article proposes to express the meaning of an architectural project, the 
versatility and the relation with the public space in sectors of scarce resources in the 
city, such as its appropriation by the community and what factors or characteristics 
make the project a place of reception Communal in the sector. Using the wall as a 
concept, it is intended to provide a character and a project guideline, demonstrating 
the relationship with the public space and the different strategies that may or may 
not work in the community through a system of characterization in the urban, 
architectural and technical. The wall as a project strategy in the sector of Yomasa is 
used to generate a relationship between the community and the project and to 
understand from the public space as an element manages to articulate the different 
levels of design to which an architectural project is submitted. The different scenarios 
(periphery) allow to demonstrate attributes of the project, and how this one manages 
to adapt to different types of situations, users, and needs in the field of intervention. 
How to interpret the architecture from a concept of city and the relation of parallel 
form with the architectonic object, managing to strengthen the bonds between public 
space and community, allowing an integral integration with the social, cultural and 
physical factors of the intervention polygon. 

 
Adaptive -Popular architecture - appropriation - characteristics - city - public space 

- sectors of low resources - Versatile 
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Introducción  

El presente artículo expone un ejercicio académico que  se realiza en el barrio 

Yomasa, desarrollado como  proyecto de grado de la facultad de arquitectura  de la  

Universidad Católica de Colombia  en al año 2016. El proyecto gira entorno a  barrios  

de crecimiento y desarrollo informal, ubicado en la periferia  de Bogotá vía a la 

ciudad de Villavicencio.  

La agrupación de viviendas informales  en las periferias de grandes ciudades en 

Latinoamérica a sido un problema que afecta a sus pobladores, no solo porque se 

asientan  en lugares con niveles altos de amenazas ambientales  sino también por 

su baja calidad de vida al momento de establecerse. “Las viviendas no son 

adecuadas, carecen de  ventilación, iluminación natural y no cuentan con la 

espacialidad  adecuada para habitarlas. En la mayoría de los  casos se presenta 

hacinamiento”. (Carvajalino, 2013. P124 ).  La vivienda no es solo el problema, el 

espacio público al que las personas tienen acceso es insuficiente con las demandas 

crecientes. Cada día llegan más personas a las ciudades y “se estima que en el 

2025  el mayor porcentaje de personas vivan en las grandes urbes” (Vergara. 2015. 

P 21) .Por tanto el resto actual es poder satisfacer estas demandas de espacio 

público, proyectando múltiples espacios en los cuales la comunidad pueda acceder 

fácilmente y sin exclusión. 

 Existen diferentes tipos de espacio público: regulados y de uso continúo, esto 

depende del  lugar y las características espaciales, funcionales y culturales del 

sector. (PPS, 2014) 
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Se plantea proyectar un  lugar de apropiación democrática, el cual sea el referente 

para la comunidad. Entendiendo que la apropiación democrática es  el uso de un 

espacio público por parte de la comunidad sin restricciones  e incluyendo a cualquier 

sujeto que quiera participar en el espacio de forma directa o indirecta (Delgado, 

M.2009.), sus principales  referentes a lo largo de la historia y como transformarlo 

en un elemento arquitectónico contemporáneo. La pregunta que responde este 

ejercicio  es ¿Cómo generar un elemento arquitectónico de apropiación 

democrática? 

Respecto a las técnicas utilizadas para desarrollar este ejercicio de arquitectura se 

plantea como pilar proyectual la versatilidad que pueda obtener el elemento, 

recordando que la versatilidad no solo puede ser en lo construido ( tangible )  si no 

en cómo aplicar la idea del proyecto ( intangible )  en diferentes lugares de la ciudad 

con problemas similares a los actuales en Yomasa.  

Constructivamente se plantea un volumen que sea adaptable a diferentes 

condiciones; topográficas, climáticas  y de tamaño. Siendo un elemento versátil que 

se pueda transformar con el trascurso del tiempo . Debe ser  posible armarlo y 

desarmarlo  este factor incluye otro pilar importante en el proyecto que es la 

apropiación ciudadana la cual se lograra con la participación activa de la comunidad 

en la elaboración del elemento arquitectónico; desde su construcción hasta las 

posibles actividades que  este pueda contener. 

Rob krier (1993) en el libro espacio urbano  plantea los parámetros  básicos para la 

proyección de espacio público en diferentes contextos, también sintetiza una 
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problemática que aborda a las ciudades en general, como el espacio público a 

perdido calidad y el reto que conlleva revitalizar estos espacios: 

“el espacio exterior como espacio de movimiento y actividad libre con zonas 

públicas, semi públicas y privadas. La consideración del espacio urbano 

exige la consideración de todo tipo de espacio intermedio entre edificios. La 

definición geométrica de este espacio depende de la diversa disposición de 

las fachadas de las casas, solo atreves de un lectura  de sus características 

geométricas y cualidades estéticas accedemos a la conciencia experimental 

del espacio exterior como el espacio urbano” (Krier,1993.P.89) . 

El punto de  Krier es que todo espacio depende de su contexto y se comporta de 

forma diferente, no se puede  replicar  ni  intentar  establecer estrategias urbanas 

generales para poblaciones singulares.  

El significado de estos espacios refleja de  cierta manera la evolución que pueda 

surgir este lugar a lo largo del tiempo. El espacio público nace, se desarrolla y 

muere, entiendo  el espacio público como un organismo de menor escala frente a la 

ciudad. Por esto, el espacio público  debe adaptarse a las nuevas características 

urbanas que van surgiendo a diario y que cambian con el pasar del tiempo. 

Los métodos tradicionales de urbanismo son ineficientes con la dinámica de la 

ciudad y sus constantes cambios. (Vergara, Rivas, 2015. P41) La ciudad es un 

organismo que evoluciona  constantemente, las necesidades de la sociedad varían  

dependiendo  el lugar, el tiempo y el tipo de población. Por ejemplo la situación que 

vivieron las ciudades europeas mientras sucedía la revolución industrial, donde la  
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población aumento en las grandes urbes, la movilidad presento cambios, y las 

capacidades de la ciudad para satisfacer necesidades no respondieron 

correctamente. Lo mismo está pasando actualmente, las dinámicas de la ciudad 

producto de los  cambios pasados, no están mitigando las necesidades actuales  

por lo tanto los métodos de planificar deben  transformarse. El espacio público como 

factor importante en la planificación de las ciudades  es gran el protagonista de los 

nuevos retos urbanísticos  

En el aspecto arquitectónico, se plantea el problema proyectual visto desde un 

elemento componente de la arquitectura como: muro, terraza, vestíbulo, jardín, 

patio, plataforma  y como base central de un eje proyectual con diferentes aspectos 

a  resolver. Dejando la función en un segundo plano  ya que la arquitectura no puede 

solo condicionarse  a aspectos funcionales, debe trascender  hacia otros aspectos 

que demuestren lo elemental respondiendo a las  diferentes problemáticas  

planteadas en el proyecto.   

Existen diferentes formas de abordar un proyecto arquitectónico  German Dario 

Correal (Correal, 2010) expresa como un método común la prueba y el error Eso 

quiere decir que siempre debe existir un error en el proceso proyectual para poder 

llegar a finalizar un proyecto. Otras ponencias exigen que la arquitectura y todo su 

proceso  debe ir basado en una función; un eje  que recorre desde su principio en 

etapas pre proyectuales hasta la finalización y su posible gestión. (Cosme. 2008) 

Las diferentes formas de formar un proyecto pueden dar como resultado infinitas 

combinaciones, las cuales reflejan de forma poética el verdadero significado de la 
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arquitectura. Ver el proyecto desde un elemento arquitectónico nos da claras bases 

de diseño y determinantes al momento de tomar decisiones que puedan influir el 

curso que tomo el proyecto. 

Diferentes elementos arquitectónicos como : El vestíbulo, el patio, el jardín, la 

plataforma, el muro, el cimiento, el suelo, el techo, la columna, el arco, la bóveda, la 

cúpula, la puerta, la ventana, el balcón, la escalera, el sótano, la azotea. Pueden 

ser usados como excusa para crear el proyecto y reflejan  el carácter  de decisiones 

proyectuales.  

El Muro 

Es inevitable asociar el muro a la definición de un perímetro defensivo en la 

ciudad o en la casa, que establece una apropiación del territorio frente a la 

naturaleza y frente a los hombres. Protección del animal o del clima, del 

enemigo o el curioso, el miro defiende al segregado El muro como un 

elemento que delimita, que divide dos lugares o bien que contiene  el espacio. 

(Galeano. 2014.P25) 

El muro en el mismo momento también ofrece su espacialidad vertical como 

estantería en términos funcionales o un reflejo de identidad propia del lugar en 

términos intangibles, sus diferentes adornos, materiales y colores  pueden dar al 

usuario que contempla el muro un reflejo de su personalidad y de la postura que  

abarca con el lugar.  

Escudo y pizarra, defensa y decoro, la historia del muro no puede leerse 

como el tránsito de la solidez antigua a la ligereza moderna, y de la oscuridad 



 

Revista de Arquitectura 

Universidad Católica de Colombia 
muro, proyectando espacios Página 9 de 35 

 

a la luz, a través de episodios como la vidriera gótica o la delicadeza muraría 

del rococó. La ingravidez luminosa no es necesariamente frágil; la perdida de 

inercia térmica, no conlleva a la perdida de seguridad psicológica. 

(Galeano.2014. p27). 

Por tanto el muro y los diferentes materiales que reflejan sensaciones  en el lugar y 

trasmiten una idea al usuario, como el material puede influir visualmente en el 

proyecto pero en la mente del usuario se conserva  la idea de protección en el 

espacio contenido. El muro bien puede ser un objeto protector, un objeto contenedor 

o un objeto por el cual se puedan reflejar ideas. El muro es el objeto que puede ser  

el componente de otros objetos arquitectónicos o bien puede ser el mismo elemento 

arquitectónico: muro habitable  

El proyecto 

El proyecto es la constante relación entre  un análisis crítico y una síntesis creativa,  

refiriendo diferentes lógicas proyectuales; analizar su entorno, concebir una idea y 

combinar las técnicas (Cosme. 2008.p12 ) . En este proceso  se logra identificar el 

problema atravesó del reconocimiento del sector, en este caso Yomasa y el  

problema general en función de la ciudad de Bogotá dando diagnostico a diferentes 

inconvenientes  reflejados en un polígono de intervención local.  

El proyecto concluye con la materialización de una idea  y consta en la  constante 

relación entre  un análisis crítico y una síntesis creativa,  refiriendo diferentes lógicas 

proyectuales; analizar su entorno, concebir una idea y combinar las técnicas 

(Correal.2008.P65). 
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Vittorio Gregotti de una forma sencilla y práctica a definido el proyecto arquitectónico 

como una manera de fijar y organizar los elementos de un problema (Gregotti, V, 

1974). La definición de Gregotti abre la puerta a diferentes discusiones sobre lo que 

puede o no puede ser un proyecto, ya que existen diferentes formas de realizar un 

proyecto y no solo desde el punto de vista de solucionar un problema. Esto quiere 

decir que se debe primero  reconocer  el problema para posteriormente realizar el 

proyecto y posiblemente brindar una solución. “ El proyecto es un medio por el cual 

la arquitectura llega a ser “ ( Arnau, 2003.P33) Esta definición  de Arnau también 

simplifica el proyecto  como una forma de planear la obra arquitectónica, mediante 

una síntesis creativa. 

Martínez (2013) expone su tesis del proyecto como un problema de investigación : 

El proceso de formación en el taller de diseño, de la mano de la investigación, 

trasciende la práctica tradicionalista arraigada en la enseñanza de la 

arquitectura, brinda un nuevo espacio para el desarrollo profesional del 

arquitecto docente, y amplía la capacidad y autonomía del arquitecto en 

formación, para resolver problemáticas complejas en su contexto.(Martínez, 

2013). 

El proyecto arquitectónico, se entiende entonces  como  el constante dialogo entre 

una síntesis creativa y un análisis crítico, en el cual se identifica un problema para 

ordenar los factores y brindar una posible solución por medio de la materialización , 

orden y control de las ideas. 
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Metodología. 

Reconocimiento del lugar: 

Se desarrolla una investigación documental que consistió en recolectar los datos de 

mayor importancia del sector;  reconociendo la ciudad como un organismo  que 

abarca  e influye  directamente en las decisiones que se tomen en esta. 

Individualmente se realiza un análisis del sector con diferentes temas a tratar: 

movilidad,  equipamientos, espacio público, estructura ecológica principal,  usos del 

suelo, historia, demografía, hidrografía, topografía y proyectos a futuro. 

Luego de presentar y socializar el análisis y el reconocimiento del lugar se plantean 

las conclusiones que cada uno pudo determinar en su tema. Se realiza una 

consolidación de todos los temas para poder abarcar las diferentes problemáticas 

que existan en el sector  

Se escoge el eje curricular a tratar desde la parte  urbana y se divide el terreno 

respecto a sus rasgos topográficos en tres grandes grupos. 

Yomasa : alta, media y baja  

Se realiza  un plano urbano grupal señalando los aspectos principales del sector 

correspondiente: movilidad, topografía, demografía y espacio público. Con respecto 

a estos datos se concluye que aspectos se trataran abarcando el eje curricular 

anteriormente elegido. 

Se realiza un plano de llenos y vacíos  esto con el fin de lograr identificar posibles 

lugares de intervención, reconociendo lo ya existente y se determina por medio de 
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los ejes curriculares  los espacios a intervenir que  concuerden con las necesidades 

del sector. 

Investigación de referentes. 

Se elabora una investigación documentada sobre diversos elementos 

arquitectónicos que componen un proyecto; jardín, muro, terraza, columna, 

vestíbulo, patio, columna. Y se escoge el elemento a tratar sobre los ejes 

curriculares de  diseño, los cuales influirán  en todos los aspectos proyectuales. 

Partiendo de la decisión tomada se comienza a  realizar  el proceso de diseño que 

cumpla con las características determinantes de cada elemento. 

Definición de estrategias proyectuales. 

Se define por último  el uso que tendrá el dispositivo, esto con el fin de no 

condicionar la forma con su uso. Esta decisión  no excluye las características  

especiales que puedan tener ciertos espacios de usos especiales, por ejemplo las 

necesidades básicas de un hospital o  taller, se requieren espacios adecuados para 

poder realizar las actividades eficientemente. 
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Resultados. 

Yomasa es un barrio popular ubicado en la localidad de Usme de la ciudad de 

Bogotá. Se encuentra en el borde de la capital hacia la ciudad de Villavicencio. La 

localidad cuenta con 360.250 habitantes (Dane.2015) 

En la localidad de Usme existe un gran déficit de espacio público, específicamente 

en la UPZ gran Yomasa  los metros cuadrados que le corresponde a cada  habitante 

son  0.9m2. Muy por debajo del  promedio mínimo establecido (10m2). La calidad 

del espacio es baja y la comunidad no se apropia de  estos espacios. 

El sector de Yomasa  presenta varios problemas con respecto al espacio público, 

pero  esto puede ser utilizado como futuros temas a intervenir y oportunidades de 

proyecto urbano y arquitectónico. 

El sector a intervenir es denominado Yomasa alta por su topografía la cual varía 

desde pendientes de un 10° hasta de 40° dependiendo el sector. En este sector se 

encuentra como estructura ecológica ambiental  el  parque entre nubes ubicado al 

oriente del polígono de intervención y dos quebradas que recorren el lugar 

(quebrada Yomasa, quebrada santa librada.) ver figura 1. 

Los proyectos se ubicaran de tal forma que su rango de acción (uso) no se 

intersecten entre si en un rango de 400mts a la redonda. Esto con el fin de asegurar 

su accesibilidad  e integración con el territorio de trabajo, y están identificados con 

la letra P y el número del lote. 
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El proyecto urbano especifico ubicado en el punto P1. Constará de un elemento de 

articulación entre el barrio y la avenida Villavicencio, proponiendo un nuevo acceso 

Figura 1 : Plano de ubicación de Yomasa alta                 Fuente : Elaboración propia ( 2016 )     CCBY 
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junto al colegio Ofelia Uribe. No sobra resaltar que existe un acceso actual el cual 

está ubicado al sur del proyecto. 

En Yomasa se aplicaran diferentes estrategias para que se logre un proyecto de 

apropiación democrática.  

 

Estrategias proyectuales  

Estrategia Impacto  

Mejorar la calle como lugar si se planean lugares para carros y trafico  

se obtendrán lugares para carros y trafico. 

Si se planean lugares para gente  y espacio 

público se obtendrá gente y espacio público 

 Crear plazas y parques como 

lugares multifuncionales  de 

destino 

el espacio público no se pude quedar 

enfrascado en lugares de una sola función, 

los espacios deben evolucionar  conforme 

las necesidades de la comunidad 

El diseño del edificio como 

apoyo al espacio público 

No permitir que el diseño del edificio se 

cierre al uso privado del mismo 

La comunidad como parte 

esencial de la planificación 

el punto de partida en el desarrollo del 

concepto para cualquier agenda de espacio 

público debe ser identificar los talentos y 
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recursos dentro de la comunidad. Personas 

que puedan proporcionar una perspectiva 

histórica, conocer mejor las funciones de la 

zona y una comprensión de lo que es 

verdaderamente significativo para la 

población local. Al tocar esta información al 

comienzo del proceso ayudara a crear un 

sentido de propiedad en el proyecto que 

puede asegurar el éxito en los próximos 

años. 

Crear un espacio público integral el espacio público debe estar articulado por 

diferentes partes, creando un solo sistema 

en el lugar. 

Evolucionar al ritmo de la ciudad La ciudad es un organismo que está en 

constante movimiento, por tanto los 

espacios públicos planteados deben cumplir 

las demandas de la sociedad de una forma 

eficaz e incluyente. (Pps, 2014, p.4) 

 

Tabla 1: Estrategias proyectuales  Fuente: tomado de Project public space 2014, modificación de 

autor. 
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El proyecto urbano planteado se basara en algunas  de estas estrategias en el 

marco teórico  para poder sustentar las decisiones proyectuales realizadas en el 

sector. Sin embargo se combinaran con diferentes formas de planea ciudad. Las 

ciudades han cambiado, los problemas de las ciudades han cambiado, por eso se 

debe cambiar la forma de proyectar. Los demógrafos predicen que hacia el año 

2025 habrá más de 30 mega ciudades con más de 8 millones de personas, cifra que 

Bogotá ya supero, y mas de 500 ciudades con más de 1 millón de habitantes, esto 

constituye un desafío social, infraestructural y ambiental  de grandes proporciones. 

(Vergara,Rivas, 2015) 

 

El “placemaking” como concepto urbanístico  

El placemaking consiste en la acción de  re imaginar y re inventar los espacios 

públicos basados  en las necesidades  de cada comunidad, El placemaking es: 

impulsado por la comunidad, visionario, funcional antes que formal, adaptable, 

inclusivo, centrado en la creación de destinos, con contexto especifico, dinámico, 

transdiciplinario, trasformador, flexible y con colaboración social. ( Vidal,Pol .2015) 

La falta de participación de la comunidad  en los proyectos es notable y por esto es 

un pilar teórico del proyecto a realizar.  

La preocupación sobre la inactividad y falta de inclusión del ciudadano en la 

proyección y ejecución de los proyectos urbanos que transforman su entorno 

se convierte en la principal motivación para empezar a explorar, desde la 
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teoría, aquellas nuevas alternativas de activismo ciudadano en la 

conformación de su espacio urbano ( Hernández, Araque. 2016) 

La estructura ecológica principal es fundamental en el proyecto  ya que se encuentra 

en un punto donde  la vegetación, la hidrografía y la topografía convergen.  

El proyecto básicamente se plantea como  un sendero que se integra con la 

naturaleza y permite  la articulación del proyecto arquitectónico con el entorno. 

Restaurando  un nuevo paso para la comunidad y comunica el sector de Yomasa 

alta con el resto de la localidad. En el sector se tienen planeados diferentes 

proyectos viales, los cuales son reconocidos  e integrados .El proyecto se adapta a 

estos nuevos proyectos sin verse afectado. 

 

 

 

Figura 2 : Planta de  ubicación Fuente : elaboración propia (2016)        CCBY 
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Unas plataformas peatonales atraviesan proyecto de forma longitudinal y en 

algunos lugares en forma trasversal. Los patios sirven de conectores no solo en el 

volumen arquitectónico si no también dan dinamismo al proyecto urbano.  

 

                                           Figura 3 : maqueta urbana          fuente elaboración propia (2016) CCBY 

Constructivamente el elemento es modular y se puede configurar de varias formas, 

está compuesto por paneles de pvc sobre pilotes expandibles lo cual es ideal para 

cualquier superficie a trabajar.( ver anexos). El interior, sus muros divisorios  y su 

envolvente está hecha de pvc también facilitando el armado por parte de la 

comunidad. 

El proceso de armado es sencillo, ya que todo viene prefabricado desde taller, sus 

dimensiones facilitan el trasporte y el manejo de material en sitio, beneficiando en 

costos de grúas o otros recursos físicos para su armado. Ver figura 4 
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La autoconstrucción del objeto, arraiga más el sentido de pertenencia por la 

comunidad hacia el proyecto, ya  que estos lo sienten propio, aportando  beneficios 

de cuidado, duración y posible mantenimiento en el polígono de intervención. 

El objeto es montable y desmontable en el momento que ya no se requiera , dejando 

en el lugar simplemente las aspas de agarre al terreno ( enterradas) si son utilizadas, 

los pilotes y demás elementos son re utilizables y con una vida útil de larga  

duración.  El mantenimiento del módulo es simple ya que su composición química 

solo requiere limpieza y en largo plazo   remplazar los pernos de anclaje por 

cuestiones de seguridad.  
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Figura 4: planos constructivos      fuente : elaboración propia (2016)                                                  CCBY 



 

Revista de Arquitectura 

Universidad Católica de Colombia 
muro, proyectando espacios 

Página 22 de 
35 

 

Barrios populares: intervenir con un equipamiento como 

acción popular. 

El espacio público y las diferentes formas de apropiarse pueden diferir en varios 

factores. Diferentes tipos de sociedad se apropian de forma distinta, depende de la 

cultura en la cual se realice el ejercicio ciudadano. Carvajalino (2013) en su estudio 

en la barrio la paz dice:  

 Al recorrer estos barrios, si bien lo común son los colores terracota y gris, 

propios del bloque cerámico y del concreto, como reflejo de una ciudad en 

proceso de consolidación, con el paso de los años las familias, además de 

consolidar su edificación, van trabajando también la imagen exterior de su 

vivienda, su fachada. Sobre las superficies de fachada se van colocando 

colores y figuras, texturas y dibujos que buscan una mayor identidad y 

apropiación en la cuadra (Carvajalino,2013.) 

Las personas poco a poco van apropiándose  del lugar utilizan diferentes engalles1 

en la edificación y con su propio estilo van añadiendo su toque personal y 

demostrando  el sentido de pertenencia  hacia esta. No solo se apropian de su bien 

inmueble, que en la mayoría de los casos son lotes ilegales que deben pasar por un 

proceso de legalización antela ciudad (Dane. 2015). Si no que también añaden un 

                                            

1 Engallar: termino popular utilizado para referirse al mejoramiento de un objeto. 
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toque personal a las calles, parques, salones comunales y cualquier espacio público 

donde la comunidad tenga participación.  

Sin embargo para que un espacio público sea apropiado por la comunidad debe 

cumplir con ciertas características según el Project public space: debe ser un 

espacio social  el cual brinde interacción bienvenida y cooperación entre la 

comunidad. Debe ser un espacio con accesibilidad para todo el mundo, no puede 

ser un lugar que segregue a la sociedad, debe estar al alcance de todos  y dispuesto 

estratégicamente en  el espacio físico. Su uso debe ser integral e integrar diferentes 

aspectos que la comunidad necesite. Y por último debe ser un espacio agradable y 

confortable. ( PPS, 2014)   

 

Muro, Proyectando espacios.  

El muro como anteriormente esta descrito fue un elemento que  permitió a las 

personas diferentes funciones: proteger, expresarse, dividir, habitar. En Yomasa el 

muro será un dispositivo de apropiación democrática donde la comunidad este 

relacionada con el proyecto y sea un elemento que articule social, cultural y 

educativamente a los habitantes de Yomasa. Proyectos con las mismas 

características e inspirados en ellos se decidió proponer un dispositivo de estas 

características. La casa del  viento es uno de ellos. Proyecto que está ubicado en la 

localidad de san Cristóbal, fue  autoconstruido por la comunidad y en este momento 

es uno de los hitos en el barrios, hasta cuenta con parada  del sitp con el nombre 

del proyecto. No solo integro a los habitantes del barrio si no también sirvió como 
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un elemento articulador social con habitantes de otros barrios con los cuales se 

tenían conflictos anteriores. La arquitectura elemental y sin tantos adornos, directo 

al punto, una estructura y recubierta con policarbonato, dejando un espacio libre y 

multifuncional al interior. El proyecto puede ser desde un cine hasta una sala de 

breakdance  es un proyecto versátil y su intensión puede ser replicada en otros 

puntos de la ciudad.  

 

                     

 

Teniendo en cuenta que el  elementó principal del proyecto es el muro, se 

complementa con unas terrazas y unas plataformas urbanas  las cuales brindan una 

dinámica publica al proyecto. Ya que estas atraviesan a lo largo y ancho del espacio, 

formando un recorrido entre los volúmenes arquitectónicos, los patios y la estructura 

ecológica principal  

Figuras 5 : Casa del viento                                                                  Figura 6: interior casa del viento . 

fuente : arquitectura expandida  (2015)                                                Fuente : arquitectura expandida (2015) 
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El volumen se implanta radicalmente de forma horizontal con respecto al norte. Se 

conforma de 4 volúmenes cubiertos de forma rectangular articulados por 4 patios 

descubiertos. El proyecto está dispuesto para poder brindar múltiples funciones; 

sala de cine, salón de baile, biblioteca, o aulas educativas. La manera de utilizarlo 

depende de la forma de amoblarlo.  

Figura 7 : Planta de circulación                     Elaboración propia  (2016)  CCBY 
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La envolvente del  proyecto refleja la idea de porosidad en el elemento 

estereotómico, creando perforaciones al volumen sólido. Y dejando pasar luz al 

interior del elemento. 

Como en la casa de los vientos, constructivamente el elemento debe poder armarse 

por la comunidad, su caracterización  modular permite que se pueda configurar de 

varias formas. Está compuesto por paneles de pvc sobre pilotes expandibles lo cual 

es ideal para cualquier superficie a trabajar.( ver anexos). El interior, sus muros 

divisorios  y su envolvente está hecha de pvc también facilitando el armado por parte 

de las personas que habitan el lugar. 

Figura 8 :Maqueta proyecto                      Elaboración propia  (2016)     CCBY 
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El proceso de armado debe ser lo mas sencillo posible, ya que su prefabricado 

desde taller lo hace posible además sus dimensiones facilitan el trasporte y el 

manejo de material en sitio, reduciendo los  costos. y disminuyendo los   recursos 

físicos para su ensamble .  

Logrando que el objeto sea autoconstruido por la comunidad, arraiga más el sentido 

de pertenencia hacia el proyecto, ya  que  está demostrado con  la casa de los 

vientos que la comunidad lo siente propio: aportando  beneficios de cuidado, 

duración y posible mantenimiento en el polígono de intervención. El cual es simple 

ya que su composición química solo requiere limpieza y en largo plazo (2 años)   

remplazar los pernos de anclaje por cuestiones de seguridad.  

Los resultados que se obtuvieron en el proyecto de la casa del viento  fueron 

efectivos aunque tuvieron algunos problemas con temas de licencias, el gobierno 

distrital no permitía la construcción del proyecto, y algunas personas estaban en 

contra de que se ejecutara. Es muy difícil lograr que toda una comunidad este de 

acuerdo con el proyecto, los gustos y necesidades pueden cambiar así sea en 

poblaciones pequeñas. El proyecto de Yomasa busca disminuir  estos conflictos de 

interés, integrando de forma equitativa los diferentes entes de una comunidad y 

aportando algo a cada uno de ellos. Por esto se plantean varios módulos donde se 

pueden desarrollar múltiples actividades al mismo tiempo y no como sucede en la 

casa del viento que las actividades deben ser por horarios y en algunos casos  parte 

de la población no se siente integrada en el proyecto. 
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La diversidad de usos en un  equipamiento puede ofrecer múltiples soluciones a 

una comunidad  y lograr una integración total, ya que  abarca un espectro mas 

amplio de necesidades a mitigar y además incluye diferentes tipos de población 

donde puede variar desde niños hasta adultos mayores. 

Estos factores hacen que el proyecto incluya casi por completo a la comunidad del 

sector, sin embargo existen varios factores que deben ser tratados en conjunto con 

el gobierno , ya que por ser un dispositivo de uso público debe cumplir con las 

normas de seguridad actuales y poder contar con planes de contingencia si surge 

una eventualidad. Los gobiernos de ciudades como Medellín  presentan un apoyo 

constante a estos tipos de proyectos, asesorando y aclarando  legislativamente la 

ruta por la cual se puede ejecutar. Desafortunadamente el gobierno distrital de 

Bogotá  no ayuda como debería ser y en algunos casos lo que sucede es que se 

confunde más de lo que puede llegar a ayudar y esto causa la deserción del 

proyecto. 

Con una buena gestión se pueden lograr resultados óptimos para la comunidad, lo 

importante es tener claro  los objetivos a tratar  y seguir  una ruta metodológica ideal 

para poder concluir de forma positiva el proyecto. 
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Conclusiones. 

El aporte fundamental  del proyecto  es la  capacidad de convertir un elemento 

arquitectónico   en un lugar integrador con la comunidad, generando apropiación 

por parte de ella, logrando una planeación, un  desarrollo  y una gestión con altos 

índices de participación ciudadana en el proceso proyectual. Todo esto a través 

del muro como su organizador espacial tanto en la escala urbana como en su 

diseño arquitectónico.  

Tomando un poco de diferentes puntos de vista el proyecto es el constante dialogo 

entre una síntesis creativa y un análisis crítico, en el cual se identifica un problema 

para ordenar los factores y brindar una posible solución por medio de la 

materialización , orden y control de las ideas. Existen diferentes formas de abordar 

un proyecto. Los Elementos arquitectónicos y la forma de organizarlos con su 

entorno es una de ellas. Reflejando de forma elemental las decisiones 

proyectuales tomadas para la realización del elemento arquitectónico. El carácter 

del proyecto no consta de una función sino de una idea arquitectónica. 

La apropiación de los lugares y elementos se basa en diferentes factores; lo 

cercano que el proyecto pueda estar con la comunidad en todas sus etapas 

proyectuales  es un factor que garantiza la apropiación por parte de la comunidad 

hacia este. La autoconstrucción del proyecto es otro factor que ayuda a crear 

lazos sociales con el proyecto. 

Un dispositivo de apropiación democrática actualmente debe contar con diferentes 

características; un proceso proyectual conjunto a la comunidad, un lugar de 
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destino multipropósito, debe estar abierto al público, debe responder a las 

necesidades de la comunidad y evolucionar al ritmo de la ciudad.  

Sin embargo existen varias limitantes al momento de llevar al proyecto en función 

de la comunidad, por ejemplo el conflicto social  que existe en los barrios 

populares por bandas y pandillas, las cuales compiten por diferentes territorios de 

la localidad, generando violencia, división y enfrentamiento en sus mismos 

pobladores. 

La mala organización gubernamental empezando desde gobierno nacional y 

terminando en alcaldías locales impide que estos proyectos se puedan realizar, ya 

que existen varios puntos donde el dinero se extravía, o se dirige para diferentes 

planes de gobierno, impidiendo lograr un presupuesto decente para poder lograr la 

realización de manera adecuada con las especificaciones y acabados  ideales 

para este tipo de proyectos. Por esto es que la mayoría de proyectos innovadores 

se realiza por medio de fundaciones y donaciones del sector privado, el cual es el 

que más invierte en este tipo de arquitectura social.  

Sin embargo algunas alcaldías  como la de Medellín le están  apostando a este 

tipo de proyectos, porque entienden que la arquitectura debe ser para la 

comunidad, para sus usuarios y estos son los que deben decidir su uso y la 

manera de usarlo. No realizando  un modelo y replicándolo por toda la ciudad 

como si las necesidades fueran las mismas en todos los lugares. 
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