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DESCRIPCIÓN: Este documento presenta el trabajo realizado en X semestre de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. El proyecto se desarrolla en 
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tres escalas: urbana, arquitectónica y constructiva, en estas escalas se aplican 
tres tipos de problemáticas que son teórica, práctica y social. El planteamiento 
teórico abarca el tema del patio como elemento arquitectónico y cómo se 
transforma en un dispositivo; el problema práctico hace referencia a las 
posibilidades de construcción y ejecución de dicho dispositivo; y la parte social 
explica cómo de forma figurativa la intervención en el lugar permite la apropiación 
comunitaria del espacio. 
 
 
METODOLOGÍA: Se estudia el sector de Yomasa en Bogotá con el fin de 
recopilar información y entender las condiciones en las que se encuentra. Esta 
información se analiza y se clasifica para concluir las principales circunstancias 
que sirven para diseñar y entender las problemáticas que hay que intervenir y 
solventar.  
Los componentes de la investigación abarcan lo urbano, lo arquitectónico y lo 
constructivo. Se recorre la zona identificando las diferentes problemáticas que 
impiden la integración de la población con el lugar que habitan. 
 

PALABRAS CLAVE: DISPOSITIVO, ELEMENTO ARQUITECTÓNICO, 
ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD SOCIAL, TRANSICIÓN. 

 
CONCLUSIONES: La idea de realizar una arquitectura pensada totalmente en lo 
funcional y que se adapte al medio en cualquier condición, se convierte en algo 
nuevo para muchos, llegando inclusive a transformarse en algo complicado a 
pesar de verse a primera vista como algo fácil. Para crear dicho tipo de 
arquitectura es evidente que se necesita la investigación grupal del lugar a 
intervenir, la investigación individual de ideas y conceptos como dispositivo 
arquitectónico, dispositivo de apropiación democrática, significado de los 
elementos arquitectónicos. 
Con un elemento arquitectónico: el Patio, se pretende resolver la desarticulación 
presente en los espacios residuales que aparecen en el sector. Teniendo en 
cuenta que a través del elemento arquitectónico patio se puede construir un 
espacio democrático de apropiación colectiva. A la hora de intervenir surgen 
preguntas de tipo teórico, práctico y social. En este caso, el elemento 
arquitectónico patio se toma como elemento de integración y reunión 
entendiéndolo como espacio externo contenido. A partir de esto y de acuerdo a las 
necesidades del sector se parte de la idea de crear un proyecto en el que la 
población sea partícipe y encuentre diversas opciones y escenarios que puedan 
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ser utilizados para diferentes usos sin grandes modificaciones. En términos de 
hacer real el proyecto, este surge de acuerdo a la necesidad presente en el sector, 
de esta manera el proyecto se puede llevar a términos reales, logrando que sea un 
componente funcional y real para la zona en el que se le da una respuesta o 
solución a una problemática. Esta solución se da identificando las necesidades 
principales de la comunidad, utilizando materiales que se encuentran cerca al 
sector, con el fin de evitar grandes recorridos a la hora de transportar el material, y 
logrando integrar a la población a la hora de construir, disminuyendo así los costos 
de ejecución.  Como punto final se plantea que ejercer ciudadanía es posible 
creando espacios en los que la sociedad participe de manera activa y permita 
crear así un sentido de pertenencia para la población. 
Con el proyecto se espera lograr la creación de espacios, en los cuales la 
población encuentra la solución al problema de los vacios inhabitados, otorgando 
una articulación entre estos y a su vez logrando convertirlos en espacios de 
apropiación democrática, estos espacios aportan un sentido de pertenencia en la 
comunidad y generan opciones de producción agrícola y trabajo formal. 
A pesar de deducir que el proyecto cumple y da solución a las problemáticas 
arquitectónicas encontradas en el sector, nos resulta prácticamente imposible 
darlo por hecho, debido a que no existe en la realidad y de cierta manera no 
sabemos la respuesta que la población va a tener ante esta intervención. 
 
 
FUENTES: 
 Acosta Guacaneme, S. (2011). La sinestesia en las Termas de Piedra. 

Montaña – Piedra – Agua. Revista De Arquitectura, 13(1), 38-45. 
Recuperado 
de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.ph
p/RevArq/article/view/767/797 

Aparicio Guisado, J.M (2000). El muro. Concepto esencial en el proyecto 
arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de la materia. 
Biblioteca nueva. Madrid. https://es.scribd.com/document/356709260/EL-
MURO-DE-JESUS-APARICIO-pdf 

Careri F. (2002). Land&escapeseries: Walkscapes El andar como practica 
estetica Walking as an aesthetic practice 23-24 
https://ciudadcomentada.files.wordpress.com/2015/07/careri-
francesco_el-andar-como-practica-estetica2002.pdf 

Carvajalino Bayona, H. (2013). Aprendiendo del Barrio la Paz: Un escenario 
desde el cual vincular la academia a esta otra arquitectura. Revista De 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/767/797
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/767/797


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Arquitectura, 15(1), 120-130. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.13 

Correal P. G. (2007). El proyecto de Arquitectura como forma de producción 
de conocimiento: Hacia la investigación proyectual. Revista De 
Arquitectura, 9(1), 48-58. Recuperado 
de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.ph
p/RevArq/article/view/796/826 

Díaz Osorio, M., & Marroquin Moyano, J. (2016). Las relaciones entre la 
movilidad y el espacio público. Transmilenio en Bogotá. Revista De 
Arquitectura, 18(1), 126-139. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.11 

Fernandez Galiano L. (2014). Treinta y dos elementos. Arquitecture, from 
System to Fragment. Arquitectura viva. Volumen: 169. 37.  

Garcia Fanlo L. (2011). ¿Qué es un dispositivo? : Foucault, Deleuze, 
Agamben. A parte rei. Revista de filosofía. 2 
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/fanlo74.pdf Volumen: 74. Editorial: A 
parte rei. España.  

INCAE Business School. (2013). Transicion Rural – Urbana. INCAE Business 
School. Escuela de negocios. Provincia de Alajuela Costa Rica 
http://www.incae.edu/es/clacds/transicion-rural-urbana.php 

López Bernal, O., & Martínez Ospina, L. (2009). Panorama urbano de los 
Equipamientos de Educación Superior (EES) en la ciudad de 
Bogotá. Revista De Arquitectura, 11(1), 83-96. Recuperado 
de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.ph
p/RevArq/article/view/746/775 

López Valencia, A. (2012). Conceptualización de un modelo de intervención 
urbana sostenible Ecobarrios en el contexto latinoamericano de reciente 
industrialización. Revista De Arquitectura, 14(1), 116-127. Recuperado 
de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.ph
p/RevArq/article/view/732/747 

Martínez Osorio, P. (2013). El proyecto arquitectónico como un problema de 
investigación. Revista De Arquitectura, 15(1), 54-61. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.6 

Páramo, P., & Burbano Arroyo, A. (2014). Los usos y la apropiación del 
espacio público para el fortalecimiento de la democracia. Revista De 
Arquitectura, 16(1), 6-15. doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2 

Rodriguez Botero, G. (2008). Lógicas de apropiación del lugar en la 
arquitectura latinoamericana. Encrucijada siglos XX - XXI. Revista De 
Arquitectura, 10(1), 56-62. Recuperado 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.13
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/796/826
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/796/826
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.11
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/fanlo74.pdf
http://www.incae.edu/es/clacds/transicion-rural-urbana.php
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/746/775
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/746/775
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/732/747
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/732/747
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.6
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.ph
p/RevArq/article/view/783/813 

Rodríguez Botero, G. (2012). Tipo, análisis y Proyecto. Revista De 
Arquitectura, 14(1), 97-115. Recuperado 
de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.ph
p/RevArq/article/view/730/941 

Trujillo, J., & Cubillos, R. (2016). La simulación como herramienta de diseño y 
evaluación arquitectónica. Pautas resueltas desde la ingeniería. Revista 
De Arquitectura, 18(1), 111-125. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.10  

 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 

Panel Urbano…………………………………………………………………….44 

Panel Arquitectónico…………………………………………………………….45 

Panel Constructivo…………...………………………………………………….46 

Proyecto Urbano……………………………………………….………………..47 

Cortes Urbanos a-a1, b-b1  y c-c1.…………………………………………..….48 

Planta Arquitectónica…………………………………………………..…...….48 

Cortes Arquitectónicos a-a1 y b-b1  ……………………………………..…….49 

Planta de primer nivel…………………………………………………....…….50 

Planta de cimentación………………………………………………………….50 

Perfil vial………………………………………………………………........……51 

Corte fachada……………………………………………………………...……51 

 
 
 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/783/813
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/783/813
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/730/941
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/730/941
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.10

