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Resumen  

 

El limite poroso como transición del entorno natural y artificial basado en la estructura de 

vacíos existentes pretende mitigar el crecimiento sin planeación y revitalizar aquellos 

espacios relegados y olvidados tanto por el distrito como por la sociedad e incorporar a 

Yomasa a la estructura de ciudad a través de directrices de revitalización, consolidación y 

planteamiento de núcleos de ciudad equilibrados a través de la vocación y caracterización 

de los diferentes tipos de vacíos, pretendiendo así, la re estructuración de una estructura 

urbana desordenada, relegando esta responsabilidad y confianza al colectivo, punto de 

recuperación de zona desde la pertenencia social, la memoria y la carga simbólica como 

base para el mejoramiento de sociedad y estructuras urbanas. 
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urbana. 

 

  Abstract 

The porous limit as a transition from the natural and artificial environment based on the 
structure of existing gaps is intended to mitigate growth without planning and to 
revitalize those spaces relegated and forgotten by both the district and society and to 
incorporate Yomasa into the city structure through Directives of revitalization, 
consolidation and approach of balanced nuclei of cities through the vocation and 
characterization of the different types of voids, aiming at the restructuring of a 
disordered urban structure, relegating this responsibility and confidence to the 
collective, recovery point Of zone from the social belonging, the memory and the 
symbolic load as base for the improvement of society and urban structures. 

Keywords 
Illegal neighborhoods, Densification, Natural and Urban Environment, Urban boundary, Urban nucleus, Urban 
transition. 
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Introducción 

El presente artículo científico resalta el problema social, político, económico, 

reflejado en el ámbito arquitectónico, el cual se hace evidente a través del 

crecimiento ilegal en  Yomasa,  planteándose así, la necesidad  de un límite 

urbano, el cual evite un crecimiento sin planeación y que por el contrario sea el 

cimiento hacia una  consolidación e inclusión de aquellos espacios olvidados en la 

zona urbana y rural.   Fernando Murillo y Mariana Schweitzer  (2009) cita en su 

texto Porosidad urbana y derecho a la ciudad que, “El crecimiento de la 

fragmentación socio-territorial en las ciudades del sur ha motivado múltiples 

esfuerzos para asegurar el derecho de los pobres a acceder a los servicios 

urbanos y a sus redes de progreso” (p.1) 

Pero la inclusión o derecho de la inclusión de un territorio a través  del urbanismo 

o arquitectura va más allá de un decreto político o sugerencia social, la 

arquitectura contemplada como aquel contenedor de oportunidades y de deleite 

para los más necesitados, cuando tristemente se acepta que la arquitectura en 

principio es solo para los que tienen más dinero,  es así como el arquitecto Oscar 

Niemeyer (2007) describe en una de sus entrevista para su documental La vida en 

un soplo  (min 05 seg 35) “porque yo sé que los más pobres no van a disfrutar 

nada, pero pueden pararse, tener un momento de gusto, ver una cosa nueva”, por 

ello como objetivo se plantea la arquitectura para todos, Yomasa para todos. 
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Yomasa alta ubicada entre un entorno natural (Rural) y artificial (Urbano) con una 

estructura morfológica inexistente, resultado de su topografía altamente 

pendientada y con una aparente relegación por parte de la ciudad le resta 

estructuras importantes como equipamientos, puntos de referencia, y demás 

elementos constituyentes de un núcleo de ciudad equilibrado. (Figura 1 y 2) 

Para ello, una serie de objetivos que colaboren a una reconfiguración de 

estructura urbana incluyente basada en la  existente. 

 

 

  

Figura 1. Plano descriptivo Usos Yomasa                Figura 2.Plano análisis topográfico Yomasa. Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Calderón Cristian 2016/10 Semestre. 

 

Para ello se plantea un límite visto como elemento de transición o como filtro que 

se  acomode a la irregularidad existente, a través de la porosidad, plantea una 

estructura irregular pero con elementos característicos de una estructura regular a 

través del imaginario colectivo. Con elementos desasociados que se conectan 
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circunstancialmente en puntos importantes del sector. Jean Louis Deotte (2013) 

cita en su texto La ciudad porosa que, “Todo es lo suficientemente flexible como 

para poder convertirse en escenario de nuevas constelaciones imprevistas. Se 

evita lo definitivo, lo acuñado. Ninguna situación actual está dada para siempre, 

ninguna figura pronuncia su “así y no de otra manera”. (p. 1). 

Surge entonces la pregunta ¿Cómo consolido una estructura urbana a través de 

elementos dispersos y existentes?, o ¿Cómo conecto aquellos elementos 

dispersos en una red urbana dispersa? 

La primera pregunta da la posibilidad de plantear  que aquella consolidación se 

realice a través de un elemento existente en común, sea desde lo natural (Rural) o 

lo artificial (Urbano). Este elemento importante en el enrutamiento de la estrategia 

urbana, es el vacío. 

El vacío como concepto estructurador y articulador de elementos desasociados 

existentes en la zona. 

Por su parte la segunda pregunta  sobre la conexión de elementos dispersos, se 

pretende realizar a través de las características generales en común, sean 

urbanos o arquitectónicos, que permitan proponer una imagen particular de la 

zona en general (Yomasa alta), esto para la estrategia se propone como un 

trabajo de acupuntura urbana, en donde a través de una conexión del imaginario 

basado en elementos arquitectónicos plantean una estructura no lineal, sino 

entendida desde la porosidad. 
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El imaginario como método de unificación urbana a través de la percepción, 

memoria y SIGNIFICADO COLECTIVO, incluyendo al usuario en la reconstrucción 

de su entorno, abriendo así una puerta más a la solución desde la vivencia propia 

de las necesidades y problemas diarios, Pablo Paramo y Burbano Arroyo (2014) 

refieren en su texto Los usos y la apropiación del espacio público para el 

fortalecimiento de la democracia que, “Aunque los espacios públicos suelen 

diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones, son las personas las que a través 

del uso rutinario van dándole su verdadera función y construyendo su significado” 

(p.7). 

Incluso el  esquema general del  proyecto  Arquitectura sin Fronteras (2015)  en su 

video presentación a cargo de una de sus  Arquitectas (Seg 20), resalta “Lo 

interesante del hábitat es que depende mucho de la cultura, de las creencias, de la 

zona climática donde se encuentran las personas” dando como base fundamental 

del diseño de ciudad al colectivo y todo lo que lo rodea. 

Teniendo los elementos descritos, el vacío y el imaginario como estructurante de 

una morfología irregular se plantea una red urbana porosa como elemento 

complementario a las redes existentes, como plantea Luis Duran (2013) en su 

reseña Lo poroso y la ciudad.,” La porosidad es la capacidad que tiene la actividad 

humana de perforar diariamente un perímetro construido y de proveer un modelo 

alternativo a los enclaves urbanos de la “ciudad moderna” (p. 129). A partir de esta 

nueva red, se plantea un análisis de vacíos, situación que concluye en una 

categorización  de estos según su escala y contexto inmediato, pretendiendo así, 
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indagar el cómo cada uno cumpliría un rol en la ciudad según las influencias 

inmediatas de su contexto. 

Para finalmente a cada vacío darle una vocación (uso) y una caracterización a 

través de elementos arquitectónicos, el jardín y el muro. 

El elemento muro, la categorización de vacíos, las vocaciones, los tipos de 

intervención, plantean una directriz general que pretende ser la matriz principal de 

la estrategia urbana y en donde se plantea ser una guía base para la intervención 

en cualquier ciudad, re estructurando y consolidando los aspectos urbanos 

existentes objetivizandose en el trabajo del filtro urbano para todos. 

Metodología 

Para lograr aquella implementación e implantación a través de los vacíos en 

donde se realizaran las intervenciones, se toma como base la categorización 

realizada de cada vacío. Siendo así: 

Naturales: En escala de proporción estos vacíos son los más grandes, son 

aquellos que están configurados por elementos naturales o resultantes del mismo, 

como la topografía, por ejemplo, aquellas zonas montañosas en donde la 

urbanización no ha llegado y se crean cicatrices en la estructura urbana, o 

grandes áreas que influyen en la tipología de del entorno. 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  revarq plantilla articulos. v.3.doc Página 9 de 28 

 

El papel que desempeñara este tipo de vacíos son la transición directa entre el 

entorno artificial, el limite ecológico y el entorno natural, dándoles una 

categorización de reservas naturales. 

Urbanos: Aquellos vacíos que han sido planteados en su origen como espacios 

públicos, es decir: Plazas, parques de bolsillo, canchas, independientemente que 

cuenten con la apropiación necesaria o no, como también aquellos vacíos que 

cuenten con un potencial en cuanto a área y ubicación como espacio público que 

pueda contar con las características mencionadas, estos se toman como  vacíos 

medianos. 

Su papel en la ciudad será de puntos de consolidación barrial y articuladora de 

elementos artificiales hacia los naturales. 

Residuales: Aquellos vacíos que han sido el resultado de la estructura urbana 

distorsionada y de la arquitectura “improvisada”, que no fueron contemplados 

como espacio público ni como elementos complementarios de las construcciones 

arquitectónicas, son aquellos residuos de manzanas, que a escala son los más 

pequeños en nuestra categorización. 

Su papel frente a la estructura urbana que plantearemos será casi que de 

personalización barrial, aquel punto de inicio, el primer filtro hacia la estructura 

general urbana planteada, es desde donde se inicia la porosidad. 

Una vez categorizados e identificado cada tipo de vacío, se busca un elemento 

que unifique cada escala  del vacío anteriormente nombrada, esto con el fin de 
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proponer una identidad de ciudad, la cual permitiría recaer en cada una de las 

escalas y según su tipo de intervención proponer una caracterización general de 

Yomasa. 

Para ello se plantea dos elementos arquitectónicos en donde uno de ellos, el 

jardín, sería la base y la particularidad de todas las intervenciones en los vacíos, 

este trabajaría con el objetivo del imaginario colectivo, y por otro lado el muro, no 

como un elemento divisorio sino que por el contrario cumpla un objetivo en la 

ciudad como un elemento puente de esta misma, en las estructuras existentes. 

El jardín como elemento articulador  de la acupuntura usada a través de 

propuestas puntualizadas  que tratan eficazmente las necesidades de su contexto 

y entenderlas, como explica Alex Pérez. (2016) en su artículo El diseño de la 

vivienda de interés social,  “Para comprender las necesidades de las personas, se 

debe razonar en términos de necesidades más que en la suposición de lo que el 

sujeto quiere” (p. 69). Por su parte en el  área social, se debe plantear unos usos 

que permitieran moldear aquel elemento arquitectónico muro y urbano como el 

jardín a las necesidades particulares de cada punto de intervención, punto que 

destaca Andrea Rodríguez  (2012) en su texto La arquitectura como influencia 

social, política y económica en el desarrollo de una civilización tanto en el poder 

como en la destrucción ambiental, “Por lo general las edificaciones habitacionales 

que se construyen en un sitio específico y mediante unas características ibídem, 

se relacionan directamente con la forma de vida del grupo, la familia o familias que 

lo conforman. “ (p.1), para ello, el siguiente paso fue darle una vocación a cada 
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jardín, estas vocaciones referidas a lo educativo, productivo, recreativo, movilidad 

y social. 

Ya se plantea, el vacío como insumo de la estrategia, el elemento jardín como 

imagen urbana general y la vocación, pero, ¿solo se realizaría a través del jardín?, 

si bien, el jardín como representación del vacío funcionaria como elemento 

articulador, ¿qué rol cumplirían el?, para ello se plantea una categorización de los 

tipos de intervención que se podrían realizar en cada punto, esto permitiría 

trabajar desde el vacío, llámese espacio público o espacio natural, y desde el 

lleno, sea, objeto arquitectónico, elemento de apoyo al vacío o espacio privado (el 

muro).  

Finalmente tendiendo todos los elementos anteriormente mencionados, se plantea 

una directriz o metodología que tiene como objetivo la revitalización urbana en 

estructuras irregulares establecidas y dar una caracterización u ejemplo de un 

núcleo de ciudad equilibrado, con significado e identidad propia. (Figura 3.) 

Figura 3. Cuadro Matriz Estrategia Urbana. Fuente: Elaboración Propia. 
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Resultados 

En este proyecto se pretende apoyar la consolidación de la estructura urbana a 

través del trabajo en el vacio urbano y del trabajo en este, basándose en el 

imaginario del colectivo con el elemento jardín y muro. 

Se logró consolidar el punto de intervención como un elemento poroso en la 

ciudad, que articula el sector con los principales sistemas existentes en la zona y 

puntualiza nuevos puntos de referencia inexistentes hasta ahora en la zona. 

(Figura 4.) 

 

Figura 4.Puntos de referencia situados en el punto de intervención (Manzana Porosa.). Fuente: Elaboración Propia. 
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Se toma como base de ubicación de los puntos de referencia y de los muros 

urbanos, al jardín, asegurando la diversidad y el apoyo de las vocaciones del 

punto de intervención que es lo educativo y lo productivo. 

Se continúa con la irregularidad del punto de intervención con la intención de no 

cambiar la esencia del lugar sino por el contrario consolidarlo y mostrarlo como un 

punto de referencia y de conexión en la ciudad. 

Se toma como referente el proyecto de La Villete proyecto por el arquitecto 

Koolhas, en donde propone una serie de confites, y de franjas programáticas que 

dan orden a una serie de elementos implantados en donde recaen elementos 

jerárquicos y que finalmente se conectan por circulaciones y ejes propuestos por 

el arquitecto Koolhas 1982. 

Para Koolhas los confetis, se toman en este proyecto como partículas, las cuales 

para este planteamiento ya existen en el lugar y se perciben en la estructura de 

llenos y vacios, a continuación se pretende consolidar esta estructura a través de 

unos elementos urbanos y arquitectónicos. (Figuras 5 y 6.) 

Figura 5.Estructura de llenos y vacíos existente y 
propuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
revarq plantilla articulos. v.3.doc 

Página 14 de 
28 

 

 

Figura 6.Punto de intervención como punto de referencia y conexión del sector con la ciudad. Fuente: Elaboración Propia. 

Para la consolidación de esta estructura a través de elementos arquitectónicos 

como puntos de referencia se utiliza una modulación extraída de la estrategia 

urbana, como lo es el jardín de 5x5 metros o múltiplos, la franjas de usos que van 

en el sentido de la estructura urbana predominante son jardines de 40 x 40 

metros, así mismo los objetos arquitectónicos propuestos y elementos urbanos 

internos como plazoletas o puntos de encuentro son referenciados como módulos 

de 5x5 metros, 20x5 metros, 20x20 metros y los muros urbanos elementos 

jerárquicos tanto arquitectónicamente como urbanamente son de 80 x 5 

metros.(Figura 7 y 8) 

  

Figura 7. Modulación elementos arquitectónicos. Figura 8. Utilización del módulo de jardín. Fuente: Elaboración Propia   

Fuente: Elaboración Propia.     
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Cada uno de estos módulos tendrá un rol generalizado y en algunos casos 

puntualizado, es decir, el rol general de todos los módulos en el punto de 

intervención es la de ser puntos de referencia en la ciudad, pero algunos 

consolidan las construcciones dispersas existentes, otros colaboran a la propuesta 

de un perfil urbano integral y por último el muro urbano como conector y elemento 

unificador de la propuesta. (Figura 9.) 

 

 

Figura 9. Perfil Propuesto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los muros urbanos como puntos de referencia principales tienen como objetivo 

ser aquellos puntos de encuentro y de apropiación a gran escala del colectivo a 

través de factores tecnológicos, arquitectónicos y urbanos del proyecto. 

El muro urbano cumple con el objetivo de conectar transversalmente el punto de 

intervención y apoyar las circulaciones longitudinales propuestas, además, a 

través de su propuesta urbana pretende cambiar el flujo  de movilidad peatonal 

con el fin de finalizar en una propuesta  referenciada por el colectivo en toda la 

zona. (Figura 10.) 
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Figura 10.El proyecto como elemento articulador, conector y punto de referencia en la zona. Fuente: Elaboración Propia. 

Para demostrar que el muro no divide sino que une, yendo más allá que su mera 

caracterización estereotómica Jesús  Guisado Aparicio (2006) refiere en su texto 

El muro. Concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la 

idea y la idealización de la materia, que “La idea de continuum hace que el muro 

estereotómico se relacione con la construcción en un muro grueso solido y 

pesante ligado a la tierra” (p.17), se deben tomar determinaciones estructurales 

del elemento arquitectónico en donde para proponer un muro filtro se debe 

despojar aparentemente de la característica estereotómica del muro. 
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La solución estructural que se propone es a través de una estructura metálica en 

cercha, lo que permite una cierta transparencia vertical y horizontal, colaborando a 

la intención de una conexión directa tanto física como visual. (Figura 11) 

 

Figura 11. Esquemas de diseño. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Además de esto, el muro (arquitectura) como elemento democrático usa la 

característica de la estructura para hacer de este un elemento de apropiación 

colectiva en todo sentido, se pretende que el elemento urbano arquitectónico sea 

el resultado del colectivo a través de su cultura, política, historia, actualidad o 

incluso sentimientos puntuales en el transcurso de cada generación.(Figura 12) 

situación que exalta Pablo Paramo y Burbano Arroyo (2014) en su texto Los usos 

y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de la democracia  

escribiendo, “En el contexto latinoamericano, el espacio público se ha considerado 

un prerrequisito para la expresión, representación, preservación y mejoramiento 

de la democracia” (p. 8)   
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Figura 12. El muro democrático. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La estructura está compuesta por un material metálico que eventualmente podría 

ser en bambú, la estructura al ser regular en toda su longitud, permite tener 

cualquier tipo de recubrimiento, desde una lámina de súper board, llantas 

recicladas, vidrio, hasta tejas de zinc plásticas, esto con el objetivo  que la 

apropiación del colectivo sea en gran medida en el muro democrático, el muro 

hecho a semejanza del hombre, el muro que unifica a partir de actividades en 

común (Figura 13), un diseño colectivo, una construcción por el colectivo, situación 

tomada por Mary Hernández (2016) en su artículo Urbanismo Participativo donde 

dice, “Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado 

de los cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad 

de materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el 

principal activista en la gestión de su territorio” (p. 8) 
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Figura13. La estructura y elemento arquitectónico como punto de apropiación colectiva. Corte Fachada 3D-2D. Fuente: 
Elaboración Propia. 

La arquitectura demostrada desde un punto de integración, de colectivismo y 

apropiación en todas sus escalas basados en los elementos existentes, 

consolidándolos y dándoles el potencial que de ellos se desprenden. 

Discusión  

La propuesta de intervención a través de la implementación de elementos 

arquitectónicos y urbanos en un entorno ya existente, plantea un riesgo 

proporcional en cuanto a si la apropiación del lugar es lo suficiente como para 
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concluir en un punto de revitalización urbana o si por el contrario se convierte en 

un punto de inseguridad y de apoyo a actividades nada relacionadas a las 

educativas, productivas o culturales, esto, como resultado de que el proyecto sea 

de fácil acceso y semejanza del colectivo. 

Esto trae consigo otras problemáticas, las cuales, al intentar consolidar elementos 

dispersos solo a través del imaginario del colectivo, no asegura que la 

construcción ilegal y desordenada en el lugar deje de existir, y mientras exista, 

aquellas estructuras que se plantean pueden verse distorsionadas al ser 

modificadas las bases iniciales del proyecto y punto de intervención. 

Aun así el riesgo que se toma al proponer una interacción de la arquitectura con el 

colectivo tan directa, puede ser el punto de partida en la responsabilidad del 

colectivo por re estructurar y revitalizar aquellas zonas relegadas por el sistema e 

incluirlas como elementos culturales respetables y con una carga humana en 

donde la arquitectura hace las veces de puente o transición, situación planteada 

por Pablo Paramo y Burbano Arroyo (2014) en su texto Los usos y la apropiación 

del espacio público para el fortalecimiento de la democracia, el cual refiere,” Se ve 

entonces de qué manera el espacio público ha contribuido a los procesos 

democráticos al servir de escenario para la protesta pero además para igualar a 

las personas.”(p. 5) 

El proyecto plantea nuevos retos en cuanto a la re estructuración y revitalización 

de las zonas relegadas y aparentemente olvidadas, mostrando la necesidad  de 

dar una calidad de hábitat al colectivo a través de la arquitectura y de elementos 
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consolidadores de estructuras que aunque son aparentemente inexistentes, se 

pueden tomar como un desorden entendido por el colectivo como su hogar. 

La arquitectura más como un arte lleno de conceptos geométricos, lineales y de 

conexión referidas a través de un punto A o B, debe ser la respuesta a una 

problemática a veces ni siquiera popular sino de sistemas apartados de los temas 

urbanos y arquitectónicos. 

Al aparecer el acoplamiento y el diseño participativo en aquellos vacios urbanos 

que en general conservan las mismas características de irregularidades en estas 

mismas, pretende ser un oleo literal, físico para el apropiamiento, y en donde este, 

y por referentes como la Casa de las ideas que hace parte de los proyectos del 

grupo Arquitectura expandida donde refieren “la cultura puede ser un dispositivo 

de ordenación territorial y la arquitectura un dinamizador cultural” y hacen 

referencia a lo que se logra con esta gestión “una iniciativa ciudadana de gestión 

cultural que trasciende los límites físicos y espaciales de la arquitectura.” Este tipo 

de proyectos rompen esquemas políticos y de  intereses políticos particulares, 

para que al fin, sean integradas al sistema, por la misma aceptación y culturización 

del colectivo en donde sienten como su dignidad colectiva se ve afectada al ver en 

peligro la arquitectura que ellos con esfuerzo han levantado durante tanto tiempo y 

con gran esfuerzo. 

Una hipótesis que se puede resolver con esto de la interacción del colectivo con la 

arquitectura, podría demostrar que aquellas intervenciones en donde el colectivo 
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no hace parte en ninguna de sus instancias, corre el riesgo de ser mal utilizada 

para los fines iniciales y en donde su estructura física y cultural no existirá. 

Conclusiones  

El trabajo que se realiza recuperando aquellos vacios inutilizados o mal utilizados 

pueden ser el punto de partida para una re estructuración a mediano plazo de las 

zonas afectadas por factores poblacionales, económicos, políticos, etc. Tal cual lo 

hace evidente el artículo de   Hernando Carvajalino (2013) en su artículo 

Urbanismo Participativo, Aprendiendo del Barrio la Paz Un escenario desde el cual 

vincular la academia a esta otra arquitectura (p 120 – 130). Donde se hace 

referencia a todos los aspectos que pueden afectar a una población, pero más 

importante aún, las diferentes metodologías que se pueden utilizar con el colectivo 

como protagonista de los proyectos para una re estructuración arquitectónica y 

urbana. 

El relegar el éxito o fracaso de un proyecto urbano arquitectónico a la sociedad 

debería ser el punto de confianza del profesional al habitante en donde el ejemplo 

a través de la interacción da como resultado la culturización de un objeto 

arquitectónico lo cual refiere Mary Hernández. (2016) en su texto Urbanismo 

Participativo que, “urbanismo participativo, como concepto fundamental para la 

formulación de herramientas de participación colectiva en la gestión de proyectos 

de transformación urbana” (p. 6). 
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La consolidación de elementos urbanos existentes a través de la incorporación de 

intervenciones con una carga simbólica y cultural dan la oportunidad de un 

mejoramiento circunstancial física espacial y de relaciones del colectivo en 

aquellos espacios relegados de la ciudad sea cual sea la escala, permite 

referenciar con autorización de Adriana Molano en el perfil Ibama1 (youtube) en la 

entrevista a Rogelio Salmona (2007) Rogelio Salmona: Entrevista completa – 

Mayo 2007 (min:1 seg:20), que,  “La ciudad es la esencia de los habitantes, la 

ciudad es la que recoge las instituciones, son las instituciones, es el espacio 

público ,es el lugar de encuentro, el lugar más apropiado para poder vivir”. 

La apropiación del colectivo se puede trabajar aun más que con el diseño 

participativo en donde los alcances del colectivo se ven reflejados en el elemento 

arquitectónico final, para ello  el elemento arquitectónico como resultado de la 

semejanza del colectivo. 

Uno de los objetivos que se plantearon al inicio fue mitigar el crecimiento  ilegal 

hacia la periferia de la zona de intervención, y aunque este proyecto no asegura la 

mitigación del problema, puede convertirse en un proyecto meramente de 

recuperación de espacios (vacios) de la ciudad sin necesidad de que estos hagan 

parte de un proyecto masivo para la ciudad. Siendo así como refieren  Jairo Ovalle 

, Luis Forero y Forero La Rotta (2014) en su artículo Traducción del diseño 

concurrente al proyecto de arquitectura, que “La dimensión lógica se ocupa de la 

manera como el hombre ordena los objetos sobre el territorio” (p. 73). 
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ANEXOS 

Maqueta arquitectónica,  entorno urbano y soluciones constructivas. 
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Maqueta Urbana. 

 

Maqueta Urbana. 


