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DESCRIPCIÓN:  

Se busca hacer un aporte proyectual al sector de Gran Yomasa a través de la 
pregunta problémica de ¿Cómo construir espacios para ejercer ciudadanía?. Se 
desarrolla a partir de metodologías cualitativas de investigación para identificar 
debilidades y oportunidades, que conllevan a proponer un equipamiento en el 
borde urbano como articulador social dentro de las estaciones del sistema de 
transporte masivo. 
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METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se desarrolla a partir de metodologías cualitativas de investigación para 
la identificación de debilidades y oportunidades del territorio, para ello se emplean 
cartografías, datos de la Unidad de Planeamiento Zonal, ejercicios de observación 
y entrevistas estructuradas. Este proceso se lleva a cabo bajo el modelo de diseño 
concurrente que desde la facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia se plantea para abordar el desarrollo del proyecto de grado, 
consolidando así una propuesta como alternativa en diferentes escalas, la primera 
desde la comprensión del contexto de Ciudad-Región y la articulación de este 
sector con Bogotá y los municipios vecinos, el segundo a un nivel urbano bajo la 
premisa de iluminación social del territorio, la tercera en el diseño de un dispositivo 
arquitectónico que cumpla con la función de crear espacios inesperados y por 
último desde una respuesta estructural que responda a las necesidades 
previamente planteadas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESPACIO URBANO, EQUIPAMIENTO URBANO, TRANSPORTE PÚBLICO, 
DESARROLLO URBANO, INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En primera instancia hay que reflexionar sobre la figura mesiánica del arquitecto, 
desde la academia se debería propender por la articulación del conocimiento 
interdisciplinar, propiciando la integración del proyecto de grado entre las 
diferentes áreas del conocimiento y no como un ejercicio que aborda la 
arquitectura y el urbanismo desde un único enfoque, porque va de cierta manera 
en contravía al tener contextos y poblaciones reales. 
 
Por otro lado, pero en la misma vía, la arquitectura no debería estar aislada de la 
investigación, la producción de este proyecto me ha llevado a repensar la ciudad 
desde una óptica diferente, con una visión más abierta y el rigor científico del 
investigador, por lo que pude aplicar diversas herramientas como metodología que 
condujeron el ejercicio y me ayudó ampliamente a llegar a la propuesta final con 
un alto nivel de satisfacción. 
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La interacción con la población resulta indispensable para contextualizar las 
problemáticas del territorio, porque se ha demostrado en otros trabajos que el 
diseño vertical y desde arriba no logra obtener todo el campo visual del territorio, 
lo que termina en una lectura inadecuada o incompleta, por ende es mucho más 
valioso y enriquecedor para ambas partes el dialogo directo y respetuoso con la 
población. 
 
A su vez la ejecución de este proyecto tuvo un contexto particular en la academia, 
dado que en el semestre no tuvo un par que abordara el tema de movilidad, lo cual 
me lleva a invitar a otros arquitectos a que indaguen sobre la articulación de este 
tipo de equipamientos con la ciudadanía, debido a que en el contexto 
latinoamericano es claro que el transporte construye ciudad, pero en su interior no 
brinda espacios para la cohesión social. 
 
Con respecto a la movilidad hay que decir que es un campo muy amplio y en aras 
de hacer una estación intermodal de esta magnitud necesita un ejercicio más 
profundo, en este caso por premura de tiempo solamente se abordó la punta del 
iceberg, por lo cual resultaría interesante ver como el concepto de espacios 
inesperados para ejercer ciudadanía se aplica en la totalidad del proyecto, 
direccionado principalmente a la resolución de dispositivos subterráneos en donde 
confluyan los medios indicados en la etapa de resultados. 
 
En relación con el planteamiento de la hipótesis, este es supremamente 
importante al iniciar el proyecto, eso posibilitó que este ejercicio se realizara de 
manera más armónica en sus diferentes escalas y enfocara su resolución de 
manera más clara, a la vez la apuesta teórica de construir espacios inesperados 
permitió que la respuesta arquitectónica tomara un matiz diferente al radicalizar su 
formalidad. 
 
Por último en el mundo contemporáneo se sigue haciendo arquitectura moderna 
que data de hace más de medio siglo, con respuestas creadas para la sociedad de 
entonces, las cuales tenían características y necesidades diferentes; a través de la 
historia, el arte y la arquitectura han impulsado o han dado respuesta a una serie 
de cambios generacionales, convirtiéndose en el estandarte colectivo, por eso 
este trabajo fue encaminado a demostrar la posibilidad de realizar obras con un 
lenguaje disímil, un enfoque que reclaman las nuevas ciudadanías a partir de una 
arquitectura contemporánea que responde a su contexto histórico, social, 
ambiental y tecnológico pero que a la vez no se queda inmóvil frente a ellos.  
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