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DESCRIPCIÓN: La revitalizacion de la estrucutra urbana en Gran Yomasa a partir 
de una estrategia de acupuntura urbana basada en los vacios existentes en la 
zona con el objetivo de reincorporar esta misma al ambito urbano dandole una 
identidad general y dando la posibilidad que el colectivo le incopore el significado 
de esta misma. 
 
METODOLOGÍA: 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, a través de la categorización de los vacíos existentes y la 
utilización de estos como parte fundamental de la revitalización de espacios 
públicos y de equipamientos urbanos, basados en una estrategia de acupuntura 
urbana objetivizada en cada una de las categorías propuestas, proponiendo una 
estructura desde el imaginario del colectivo actuando desde lo puntual hasta lo 
general. 
 
 
PALABRAS CLAVE: BARRIOS ILEGALES, DENSIFICACIÓN, ENTORNO 
NATURAL Y URBANO, LIMITE URBANO, NÚCLEOS URBANOS, TRANSICIÓN 
URBANA. 
 
CONCLUSIONES: El trabajo que se realiza recuperando aquellos vacíos 
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 
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formulación de herramientas de participación colectiva en la gestión de proyectos 
de transformación urbana” (p. 6). 
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 aún 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 (vacíos) 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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