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DESCRIPCIÓN: Este proyecto plantea una pregunta fundamental ¿Cómo 

construir espacios colectivos mediante un elemento urbano y arquitectónico?; 

aplicado en un contexto de borde urbano como  es el barrio El Tesoro ubicado en 

Lucero Alto, en este lugar se hace evidente una problemática  como la falta de 

inversión económica por parte del gobierno, que  tiene como consecuencia, la falta 

de proyección laboral después de culminar un ciclo educativo,  puesto que la zona 

no posee espacios colectivos que propongan alternativas de actividades para 

desarrollar capacidades que mejoren la calidad de vida de la comunidad. 

Es por esto que a nivel urbano se plantean espacios que responden  a las 

necesidades del sector, como por ejemplo: una malla que interviene vías 

peatonales y vehiculares conectando un eje central de actividades comerciales y 

educativas, que integran al barrio;  elementos arquitectónicos que se interpretan 

como nodos articuladores respecto a su determinada función, que en un caso mas 

especifico uno de estos proyectos integra a la comunidad bajo una cubierta, 

espacio en el que desarrollan diferentes actividades propias del sector 

incentivando al sentido de pertenecía y la apropiación colectiva de un espacio con 

diferentes alternativas de actividades a desarrollar. La materialidad del volumen 

arquitectónico es un elemento entendible para el usuario a través de los andamios, 

de manera que el proyecto generará más espacios que responden a las 

necesidades del contexto cultural, teniendo en cuenta unos parámetros generales 

propuestos por el diseño.  

 
METODOLOGÍA: De acuerdo a un análisis urbano realizado durante un 

recorrido en el barrio El Tesoro ubicado en Lucero Alto, se evidenciaron varias 

problemáticas sociales que afectan directamente al lugar,  como por ejemplo, la 

inseguridad y la violencia. Respecto a estas problemáticas se encontró el 
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problema raíz, es la falta de inversión económica por parte del gobierno, que 

afecta directamente el nivel educativo de la población joven del sector,  por esto,  

los habitantes del barrio al verse afectados económicamente  por no tener acceso 

a un empleo por falta de un nivel educativo alto, se ven forzados a delinquir ya que 

no encuentran otra alternativa. Teniendo en cuenta este conjunto de afectaciones 

sociales, durante el recorrido se buscaron elementos arquitectónicos y urbanos 

propios del sector que pudieran dar solución a la problemática actual del barrio, 

proporcionando al diseño elementos compositivos de los cuales se pueda abordar 

un planteamiento que mejorara la calidad de vida del habitante. Revisando el 

entorno, no se encontraron zonas que integraran a la comunidad en torno a una 

actividad social especifica que incentive el sentido de pertenencia del lugar y 

ayude a desarrollar  posibles alternativas para suplir necesidades primordiales del 

habitante, que como se mencionaba anteriormente, es el fin de un ciclo educativo, 

que al no estar completo, causa desempleo y posterior inseguridad y violencia en 

el sector.  

Por este motivo se utilizan estas problemáticas sociales como un componente 

urbano y arquitectónico para poder desarrollar proyectual  `` Cubierta como 

apropiación de espacios colectivos en contextos de borde urbano``, de manera 

que se respondan las preguntas planteadas en favor de resolver y satisfacer las 

necesidades del habitante del barrio y del futuro usuario de estos espacios 

colectivos.  

 
PALABRAS CLAVE: ESPACIOS COLECTIVOS, INTEGRACION, SENTIDO DE 
PERTENENCIA, CUBIERTA, ARQUITECTURA ENTENDIBLE 
 
CONCLUSIONES:  

Según la Arq. Ana López del equipo de Arquitectura Expandida (4 de julio del 2016) el 

cual desarrollo un cine comunitario en Ciudad Bolívar, el diseño del espacio es un proceso 
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dialogado, el cual hace uso de grandes metodologías de diseño participativo sin importar 

que existan tantos condicionantes que  al final generan un límite, pero aun así se desarrolla 

el proyecto.  

El trabajo del arquitecto no debe excluir a la población y mucho menos a la más 

afectada, por ejemplo, según el Arq. Alejandro Aravena (2010)  al responder la pregunta 

¿cuál debería ser el rol de un arquitecto en la sociedad? El responde que la arquitectura es 

un núcleo, que si algún poder tiene el arquitecto, es el poder de la síntesis y en ese sentido 

en la realidad compleja en la que tenemos que vivir, el poder de la síntesis es una tarea 

importante que los arquitectos deberíamos poner al servicio de la ciudadanía; esa capacidad 

de sintetizar que se entiende por tomar la realidad sin reducirla o sin dejar cosas por fuera, 

pero al mismo tiempo tratar de formularla de manera simple para poder operar sobre ella, 

porque si se carga el problema con todo lo que tiene, se paraliza, pero de igual manera no se 

debe reducir al punto de dejarlo incompleto; esa capacidad de síntesis final tiene que ser 

traducida a forma, es decir que la realidad sintetizada traducida a forma es el trabajo del 

arquitecto; esa forma debe cumplir la función de ser pertinente en el sentido de responder 

con eficacia a la circunstancia que la origina.  

 

Teniendo en cuenta esto, desde el punto de vista del proyecto ‘Una cubierta como 

apropiación de espacios colectivos en contextos de borde urbano’’, se buscó que el diseño 

urbano y arquitectónico tuviera un desarrollo en conjunto con la comunidad, es decir, que la 

arquitectura fuera entendible para el usuario, de manera que este interpretara los espacios 

como propios generando así un desarrollo autoconstructivo, pues la misma población 

determinaría los límites y los espacios necesarios para el diseño de la malla propuesta, pues 

esta malla busco integrar a la comunidad en espacios colectivos enfocados en un eje 

principal que relacionara todo el barrio. 
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Además del desarrollo del proyecto como una arquitectura entendible para el usuario, 

se dio una respuesta a ¿cómo construir espacios colectivos mediante un objeto 

arquitectónico? Pues durante todo el proceso de diseño, se buscó incentivar a que una 

población se apropiara del lugar, proponiendo un espacio colectivo construido por ellos, ya 

que como se evidencio anteriormente, los habitantes de este sector no tenían una calidad de 

vida adecuada y no tenían espacios donde pudieran realizar actividades que integraran a la 

comunidad, es ahí donde se ve la necesidad de una intervención de un diseño 

arquitectónico, teniendo en cuenta que a este sector no es muy accesible para este tipo de 

alternativas, pues el trabajo del arquitecto en Bogotá es muy excluyente con esta localidad. 

Por lo tanto se planteó un espacio arquitectónico visto como una cubierta en la cual se van a 

desarrollar actividades propias del barrio, ya que se presta para adaptarse a cualquier uso de 

acuerdo a la necesidad del sector mencionada durante el proceso del proyecto, además que 

deacuerdo a la materialidad, dio la oportunidad de que la comunidad creara sus propios 

espacios e incentivara el sentido de pertenencia.  

Teniendo en cuenta la visión de algunos arquitectos como Aravena, donde su trabajo va 

enfocado al verdadero objetivo  del arquitecto y es mejorar la calidad de vida de la 

humanidad sin excluir a las personas de escasos recursos;  debemos tener en cuenta que 

lamentablemente en nuestro país, Colombia, los problemas políticos que van de la mano 

con la corrupción, hacen que el objetivo de hacer arquitectura, se convierta en simplemente 

construir para un limitado número de clientes que solo piensan en el beneficio individual y 

esto trae consigo una división social y una problemática cultural, la cual desde la 

arquitectura puede tener solución; no olvidemos lo que dice el maestro Le Corbusier ‘La 

arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir 

mejor’’ por lo tanto como diseñadores de espacios que buscan la mejor manera mejorar el 

diario vivir, debemos como arquitectos buscar otros caminos, que puedan brindar y dar la 

posibilidad de una arquitectura accesible para las personas que en verdad lo necesitan, 
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cambiando nuestro pensamiento de un simple beneficio económico a un beneficio de vida, 

haciendo de cuenta que nosotros también seremos usuarios de espacio,  proponiendo y 

planificando herramientas y conceptos como: el diseño participativo, la construcción de 

espacios interpretando las necesidades de un contexto cultural, el sentido de pertenencia y 

el gran concepto de este proyecto el cual espero que se pueda aplicar para otros procesos de 

diseño y es ‘la arquitectura entendible para el usuario’’.  
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