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DESCRIPCIÓN: El concepto de Escala como estrategia para desarrollar y 
resolver una problemática proyectual, desde dos ámbitos de la arquitectura, el 
social, y el arquitectonico, que en respuesta a la problemática proyectual 
enfoca su desarrollo al diseño de un dispositivo o equipamiento que permita el 
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derecho a ejercer ciudadanía,   en el barrio Yomasa de la localidad de Usme 
ubicada en la periferia sur-oriental de  la ciudad de Bogotá (COL).    

 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente se plantean los siguientes lineamientos por etapas, 
para el desarrollo de la metodóloga proyectual. 
 
-La primera etapa es la realización de un marco teórico con el fin de explorar y 
definir teóricamente de los conceptos fundamentales como la escala, el 
equipamiento, el borde urbano, para el desarrollo del planteamiento proyectual, 
obteniendo de estas indagaciones las herramientas para la construcción del 
discurso, del concepto y de los diferentes aspectos que conforman la propuesta.    
Dentro de esta etapa de teorizar, se reconocen y analizan varios aspectos con 
referencia a los componentes urbanos del lugar de intervención, tales como, el 
porcentaje de equipamientos existentes en la zona, el tipo de población, las 
dinámicas que se desarrollan a nivel cultural, social y económico. 
 
-En la segunda etapa se elabora un análisis sobre la escala y el Brise solei 
[“elemento arquitectónico, constructivo-estético ideado y utilizado por Le Corbusier 
en sus proyectos con fines térmicos, lumínicos y dimensionales” (Anzolch-Pedrotti 
2015)] este análisis se realiza a partir de cuatro (4) proyectos referentes, del 
Arquitecto Le Corbusier, 1El convento de la Tourette, 2Unidad de Habitación, 
3Palacio de la Asamblea, y 4Carpenter Center. 
A su vez en esta misma etapa se reconocen e identifican los problemas y 
preguntas secundarios desde los diferentes aspectos del proyecto y se plantean 
las estrategias secundarias para resolverlas desde el ámbito urbano, 
arquitectónico y constructivo.  
Como tercera y última etapa del proceso metodológico, se plantean una serie de 
operaciones concretas sobre cada aspecto incluido en las estrategias secundarias, 
para finalmente dar respuesta a el planteamiento general y así empezar la etapa 
de representación del proyecto.  
 
 

PALABRAS CLAVE: 

-Herramienta proyectual, Escala arquitectónica, Equipamiento colectivo, Borde 
urbano   
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CONCLUSIONES: 
El primer aspecto fundamental del cual se concluye en esta etapa, es el 
planteamiento proyectual, como un proceso metodológico para desarrollar la 
problemática, proceso con el cual se hace evidente la posibilidad de que este 
mismo ejercicio permita ser abordado desde diferentes proyectos realizando las 
mismas operaciones para la definición de espacialidad a partir de un concepto 
abstracto , esto quiere decir que el uso de esta lógica operativa entorno a la escala 
no necesariamente debe estar determinada por un lugar específico, su aplicación 
podría darse en diferentes ejercicios en los que el lugar, el programa y los demás 
aspectos que conforman un proyecto de arquitectura no sean los mismos que en 
este ejemplo.  
Se podría concluir entonces bajo la anterior afirmación, que este ejercicio funciona 
como un manual para definir espacios a partir de las mismas operaciones 
concretas y los mismos parámetros metodológicos sobre la escala aquí expuestos.  
Por otro lado, la noción del carácter dimensional de un proyecto podría ser 
determinante en la contribución de aspectos intangibles como la apropiación del 
equipamiento, tanto como a la participación colectiva en la construcción de la vida 
urbana, brindándole a los diferentes actores espacios generosos, óptimos y 
adecuados para el desarrollo de las dinámicas que existan en cualquier territorio.  
Para finalizar, el planteamiento de la estrategia proyectual como herramienta para 
el desarrollo de este ejercicio fue fundamental ya que permitió sintetizar los 
procesos creativos desde una mirada analítica. Este ejercicio puede ponerse en 
práctica eventualmente desde diferentes enfoques, como la definición y diseño de 
espacios urbanos, tanto como en el planteamiento de una estructura o aspectos 
técnicos del proyecto utilizando la escala como estrategia proyectual. 
Finalmente como conclusión de los análisis, la Escala  permite que elementos 
técnicos  construyan espacialidad de acuerdo a su dimensión en referencia con el 
Ser humano, en el equipamiento la escala permite que esa espacialidad este 
planteada para el uso de cualquier  ser humano sin importar su edad, medidas o 
actividades, fomentando así la inclusión social, por último el equipamiento en el 
borde urbano construye ciudad a partir de su valor cultural, de su condición 
colectiva y de las operaciones que consolidan el territorio 
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