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DESCRIPCIÓN: El proyecto de equipamiento localizado en Gran Yomasa, Bogotá, 
busca establecer un espacio público que contribuya a la construcción de ciudad y 
garantice el derecho a ejercer ciudadanía. Se entiende al territorio a través del 
análisis de los textos Ciudad Genérica y el Derecho a la Ciudad para determinar 
los factores principales para realizar el planteamiento.De esta forma se determina 
un proyecto urbano como eje del equipamiento colectivo, el cual se define a través 
del análisis de la luz.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodologìa se desarrolló a través del análisis comparativo 
del territorio y el planteamiento del texto Ciudad Genérica para determinar los 
factores principales para el desarrollo del Plan Maestro. Para ello se realizó un 
cuadro comparativo que permitió evidenciar las caracteristicas del territorio.  
Para el proyecto arquitectónico, se realizó el análisis de la luz a través de los 
cortes arquitectonicos de proyectos realizados por el Arquitecto Louis Kahn. 
  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EQUIPAMIENTO, DERECHO PÚBLICO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 
INTERACCIÓN SOCIAL, LUZ.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Aunque el territorio de Gran Yomasa pertenece a Bogotá D.C., se concibe como 
un territorio totalmente independiente puesto que por las condiciones físicas y 
sociales se ve limitado a la accesibilidad de todos los servicios que brinda la 
ciudad. 
 
Este proyecto permitió evidenciar, que en un territorio como Gran Yomasa, donde 
es tan difícil establecer una lectura respecto a las condiciones físicas y sociales, 
es posible plantear proyectos que permitan por un lado integrar las condiciones 
que den orden y armonía al territorio, y por otro lado, que estén enfocados en 
escuchar a las personas y a promover la participación con el fin  de brindar los 
espacios óptimos donde todas las ideas que tienen los habitantes del  territorio 
puedan ser expuestas y desarrolladas para el beneficio de toda una comunidad. 
Tomando la frase del libro “La Ciudad Genérica” en la que “la prueba de que hay 
una conexión entre arquitectura y comportamiento, es que la ciudad puede hacer 
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mejores personas incluso a través de métodos sin identificar” (Koolhaas, 2015. p. 
64), se considera que construir la ciudad, es un papel que nos involucra a todos 
los que habitamos en ella, y nuestro aporte como arquitectos es ayudar en la 
gestión de esos proyectos que, sin importar si están en lugares centrales de la 
ciudad o en la periferia, busquen beneficiar a todos con el fin de brindar la 
oportunidad de disfrutar los espacios, mejorar accesibilidad y así lograr tener una 
sociedad mucho más incluyente. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta, es que los espacios que se diseñan no 
solo corresponden a un entorno, sino que deben brindar la posibilidad de vivir 
experiencias. “Parte del proceso para desarrollar una obra arquitectónica se puede 
entender como un proceso de investigación” (Martínez, 2013, p. 56). Y para ello, 
retomar los conceptos básicos de la arquitectura y analizarlos, permitió diseñar a 
partir de uno de sus los elementos, en este caso la luz, con el fin de ver el ejercicio 
de arquitectura como un ejercicio propio del análisis e investigación que da 
carácter y sentido a la espacialidad. 
 
Un espacio que representa carácter, es un espacio que contribuye a la 
construcción de ciudad, puesto que brinda la posibilidad de vivir diferentes 
experiencias en su interior y se integra y armoniza con el entorno permitiendo que 
los habitantes puedan disfrutar de todo lo que brinda y finalmente contribuye al 
desarrollo de la sociedad. 
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