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DESCRIPCIÓN: En este documento se platean las preguntas. ¿Cómo 
determinar espacios para ejercer ciudadanía? ¿Qué relación establece el 
proyecto con el territorio? Por tanto, es pertinente analizar la metodología de 
referentes similares para responder estas preguntas y llegar a un adecuado 
desarrollo.  

 
METODOLOGÍA: Para dar inicio al proyecto de grado Consolidado en los 
fundamentos del proyecto educativo del programa de arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia en el P.E.P. (2010). Se aborda un sector de la 
ciudad de Bogotá, ubicado en la localidad de Usme en la UPZ 57 Gran Yomasa en 
límites de los barrios La Andrea y Santa Librada Norte, apoyado en procesos 
académicos como lo es la ingeniería inversa y el diseño concurrente. En primer 
lugar, se lleva acabo el ejercicio de dossier o ingeniería inversa, este es el primer 
ejercicio a desarrollar, donde se analizan estrategias, procesos y conceptos 
utilizados por el arquitecto en su obra con un lineamiento concurrente, seguido de 
un trabajo en grupo se lleva a cabo el reconocimiento del lugar que inicia en el 
estudio de tres estructuras planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de Bogotá. La Estructura Ecológica Principal. La Estructura Socioeconómica 

y Espacial. La Estructura Funcional y de Servicios, posteriormente se determina el 
área de acción en cada estructura correspondiente. En tercer lugar, se hace una 
visita al área donde se desarrollará el proyecto, con plano en mano de forma 
individual se establece el lugar pertinente para la implantación de cada uno de los 
equipamientos y su desarrollo urbano con el fin de que estos sean propicios para 
la articulación de las tres estructuras. En un trabajo de grupo se realizan 
entrevistas con líderes sociales y comunitarios de la localidad, acompañados de 
un grupo de investigación de la Universidad Católica de Colombia y un grupo de 
posgrado de la Universidad Piloto de Colombia, a partir de esto se realiza un 
ejercicio fundado en el diseño concurrente que responda al análisis y las 
necesidades del lugar.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 

ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO COLECTIVO, ARTICULACIÓN, 

CIUDADANÍA, CIUDAD, TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO. 
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CONCLUSIONES: Los interrogantes planteados desde el principio del ejercicio de 
taller nos llevaron por una línea de investigación basada en la construcción de 
ciudad y ciudadanía y como la forma se relaciona con el territorio que se interviene 
junto con el análisis pieza a pieza de un referente asignado en el taller, referente 
construido con y para la comunidad. 
 
La investigación en este tipo de proyectos es parte fundamental, el análisis de 
referentes gráficos y escritos nos abren el panorama frente a lo que está pasando 
en las ciudades latinoamericanas, a la arquitectura que hace ciudad y como se 
responde a las actividades comunales de las grandes ciudades. A la vez que nos 
llevó a reflexionar sobre el papel del arquitecto y su relación directa con la 
comunidad sin dejar de lado el trabajo interdisciplinar que cada vez se hace más 
necesario en la concepción de proyectos enfocados en la construcción de ciudad. 
 
El trabajo interdisciplinar y el contacto con la población de forma real debería 
proyectarse desde la academia, donde el aporte de conocimiento de diferentes 
áreas a la arquitectura de como resultado proyectos coherentes con las 
necesidades de la comunidad de una forma más objetiva y no subjetiva desligada 
del resultado formal que no deja de ser importante. En el resultado de proyectos 
anteriores se ha llevado un trabajo lineal donde se ve la ciudad desde arriba con 
una panorámica subjetiva y muchas veces desligada de las problemáticas reales. 
La interacción directa y natural con la comunidad juega un papel importante en la 
labor de interpretar la realidad que viven las personas. 
 
La implementación de estas herramientas en el análisis de cada una de las 
estructuras a nivel general en Yomasa nos permitió plantear una solución para la 
problemática que se evidencio y esto a su vez nos permitió plantear diferentes 
hipótesis ligadas a una propuesta general. La metodología se hizo pertinente a la 
hora de desarrollar el proyecto, concluyendo con un elemento adosado al contexto 
urbano, un contexto total mente construido donde los espacios residuales son 
concedidos con espacio público y carente de espacios constructores de ciudad. 
Pero sobre todo un proyecto para una comunidad y un contexto real visto y vivido 
de frente. 
 
En particular este ejercicio hecho en el taller durante el semestre resulto 
gratificante aunque su metodología no se puedo desarrollar con mayor tiempo, por 
la rapidez del ejercicio, trajo consigo experiencias gratificantes en cuanto al que 
hacer como estudiantes de arquitectura pero más aún en el que hacer como 
profesionales frente a los problemas de las ciudades contemporáneas y el 
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planteamiento de interrogantes basados en problemas reales, usuarios reales y 
contextos reales  ¿Estamos respondiendo correctamente a las problemáticas de 
las ciudades contemporáneas? ¿Se tiene en cuenta el desarrollo tecnológico de 
las ciudades y el crecimiento de nuevas generaciones? Por otro lado, la idea de 
entender que el proyecto también es el producto de una investigación consiente 
donde todas sus partes se encajan para llegar a un resultado concreto. 
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