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DESCRIPCIÓN: ¿Cómo crear espacios para ejercer ciudadanía? El proyecto
plantea la creación de un espacio en el cual la comunidad pueda ejercer
ciudadanía de manera flexible, el cual permita el desarrollo de diversas actividades
según la necesidad de la comunidad; es decir un equipamiento público debido a
que el lugar de estudio carece equipamientos de cualquier tipo. El proyecto se
compone de dos muros estereotómicos que buscan dar continuidad al espacio que
se prolonga a través del espacio público y urbano desde el parque entre nubes
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hacia el barrio santa librada en la UPZ gran Yomasa ubicada al sur de Bogotá en
la localidad de Usme.
METODOLOGÍA: La metodología aplicada en el desarrollo del proyecto comenzó
con el análisis del lugar de intervención desde el área de diseño urbano, el lugar
de intervención se encentra en la localidad de Usme, UPZ 57 Gran Yomasa, este
análisis se dividió en tres estructuras principales, estructura ecológica principal,
estructura funcional y de servicios y estructura socio económica. De cada una de
estas estructuras se realizó descripción y diagnóstico.
PALABRAS CLAVE: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INCLUSIÓN SOCIAL,
MURO ESTEREOTÓMICO, SOSTENIBILIDAD.
CONCLUSIONES: Es importante antes de diseñar un posible escenario hacer un
proceso concurrente de investigación, recolección de información, planteamiento
de preguntas, de esta forma poder hacer posibles acercamientos al planteamiento
del proyecto. La comunidad es un factor importante al momento de realizar el
estudio e investigación del lugar, ellos son los que habitan el lugar y a quienes va
dirigido el proyecto. No se debe dejar de lado el contexto en el cual se desarrollará
el proyecto, el área de intervención cuenta, con una amplia riqueza hídrica y
ambiental, es indispensable tener en cuenta estos aspectos en el diseño e incluir
propuestas que aporten a la utilización de energías renovables y que los
materiales de construcción sean de la zona y el impacto ambiental sea el mínimo
posible, pero a su vez resistan grandes luces dentro del proyecto.
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