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DESCRIPCION: 
Iniciar un desarrollo  proyectual en un contexto urbano específico con 
características de un territorio conurbado y densificado, como lo es el sector 
Yomasa, busca comprender las relaciones urbanas y dar respuesta a los espacios 
residuales  mediante dispositivos  que implantados respondan a las características 
del territorio, por  medio de una metodología de interpretación  para la comunidad, 
a través, de un trabajo enfocado a la población  y a las necesidades que esta 
sugiere. Al estar inmersos en un entorno con dinámicas urbanas complejas como 
la densidad y la desapropiación del espacio público, se plantean  estrategias 
proyectuales como la observación , el análisis del desarrollo urbano y las 
dinámicas sociales, que establezcan  una relación urbana mediante un concepto. 
 
METODOLOGIA: 

La metodología parte del análisis del lugar para identificar herramientas que 
ayuden a la solución de las problemáticas señaladas, con el fin de generar 
estrategias proyectuales para la configuración del espacio partiendo de la 
interacción del vacío como articulador del sector urbano. Es entonces como se 
elaboró una caracterización, basada en una descripción y observación de 
Yomasa, en fuentes bibliográficas, y un diagnóstico a partir del análisis de capas 
que comprendían  la estructura ecológica  principal, vías , equipamientos, factores 
ambientales, paisajismo, historia, crecimientos morfológico, contaminación, 
población, hasta factores funcionales y sociales, basadas todas estas en la 
estructura general  del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego se elaboró la 
sectorización del territorio establecido en los componentes territoriales, como vías, 
estructura ecológica y topografía. Se realizó la cualificación del sector basado en 
la información recopilada,  esto para determinar  tres formas de implantación en la 
Unidad de Planeación Zonal Yomasa. 
De igual manera se realizó un diagnóstico y la determinación de las problemáticas 
más importantes, a partir de estas se desarrolló una estrategia, basada en los 
aspectos encontrados y la forma más eficaz de abordar el planteamiento general. 
Como el resultado de la solución de dichas problemáticas. 
Finalmente se determinaron escalas de intervención y puntos de implantación del 
proyecto para el final desarrollar en una zona escogida uno de los  dispositivos 
territoriales como proyecto arquitectónico, mediante la creación y solución de un 
dispositivo de apropiación colectivas, basado en la recopilación y análisis de 
referentes, enfocados en un concepto arquitectónico, el cual se desarrolló en el 
proyecto. Esto llevado hasta la escala constructiva 
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PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, NODO URBANO, PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, SENDERO URBANO, TERRAZA. 
 
CONCLUSIONES: Esta estrategia concluyó en la idea de intervención de un territorio 
a través de tejer vacíos. El planteamiento inicial de esta metodología, dio como 
resultado un dispositivo implantado en el sector de Yomasa que busca la identidad y 
apropiación del espacio libre, cumpliendo con el objetivo de dar un lugar multifuncional 
para suplir las necesidades de los habitantes.  
De igual manera, hay que resaltar el programa de Arquitectura desde la Facultad de 
Diseño en cuanto al modelo de aprendizaje basado en la investigación y en buscar 
métodos de conceptualizar ideas a través del taller, ya que nos llevó a implementar 
conceptos nuevos sobre como estructurar un proyecto desde el análisis de datos 
recopilados, buscando decantar la información para llevar a pensar en estrategias de 
diseño. La metodología de este proyecto surgió por medio de la investigación de 
conceptos, y modelos de diseño para territorios como Yomasa, donde el objetivo de 
reestructurar los vacíos, funcionales y residuales, dio un desarrollo en distintas 
escalas que resolvió la manera de implantarse en un lugar.  
Esto ayudó a tener un modelo de intervención como profesional pensado desde la 
observación, el análisis y la caracterización de problemas, en este caso el hallazgo de 
los vacíos funcionales y residuales los cuales fueron abarcados por diferentes 
estrategias centradas en el mejoramiento tipológico de Yomasa, y la identidad del 
espacio público, manejado los flujos peatonales realizados por la población.  
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la arquitectura no solo se debe der 
desde estas dos ramas, sino debe ser vista como una evolución de analizar, 
proyectar, y materializar ideas, desde lo artístico y científico. Es por esto que 
considero que la arquitectura más que diseño y construcción, es el saber 
conceptualizar y visualizar, problemas y estrategias para desarrollar intervenciones en 
determinados territorios. 

 
FUENTES:  

A. Flórez, J. o. (2014). Traduccion del diseño concurrente al proyecto de 

arquitectura. Revista de Arquitectura, 16, 77 - 85. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/60/137 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Aguilera , F., & Bolaños , F. (2014). Caracterizacion del modelo de aprendizaje a 

Partir de laboratorios de diseño con enfasis en factores sociales. Revista de 

Arquitectura, 16, 26- 37. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/55/131 

Aguilera , F., Vargas, N., Serrano, M., & Castellanos. (2015). Estudio de los 

inaginarios sociales urbanos desde las practicas pedagogicas. Revista de 

Arquitectura, 17, 104-110. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/407/pdf-FabAgu%20Es 

Araque, & Hernadéz, M. (2016). Urbanismo participativo. Revista de Arquitectura, 

7-18. 

Arroyo , J. (2012). Bordes y espacio publico. vius(12), 25,35. 

doi:http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/269/es 

Botero, & rodriguez , G. (2012). Tipo, analisis y proyecto. Revista de Arquitectura, 

14, 97 - 105. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/730/745 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Carvajalino , & Bayona, C. (2013). Aprendiendo del barrio la paz. Revista de 

Arquitectura, 15, 120-130. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/41/118 

Contreras, H. (2016). La representacion social del espacio publico para el diseño y 

la gestion de territorios sostenibles. Revista de Arquitectura, 18, 18 - 34. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/98/pdf%20HeiCon%20RepSoc 

Dejtiar, F. (23 de marzo de 2015). Plataforma arquitectura. 

doi:http://www.archdaily.co/co/804585/clasicos-de-arquitectura-casa-sobre-

el-arroyo-amancio-williams 

Farias, F. (2012). Un acercamiento al espacio arquitectonico. Revista de 

Arquitectura, 14, 36-42. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/725/740 

Gonzalez, D. (2014). Población, movilidad y dinámicas urbanas . facultad de 

arquitectura autonoma leon. 

Osorio, & Martinez, A. (2013). El Proyecto arquitectonico como un problema de 

investigacion. Revista de Arquitectura, 15, 54 - 61. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/34/111 

Palacios, A. (2011). Las formas urbanas como modelo. Revista de Arquitectura, 

17, 23-37. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/766/796 

Paramo , P., & Burbano, M. (2014). Los usos y apropiacion del espacio publico 

para el fortalecimiento de la democracia. revista de arquitectura, 16, 6-15. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/

RevArq/article/view/51/123 

Ramirez, & Garcia, W. (2012). Arquitectura participativa. Revista de Arquitectura, 

12, 4-11. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevAr

q/article/view/721/736 

Ramirez, G. (2014). La forma de lo esencial. Revista de Arquitectura, 14, 25. 

doi:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevAr

q/article/view/721/736 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

Simonnet, C. (2012). El potencial tectonico. Dearq, 10, 8 - 13. doi:dearq 10. Julio 

de 2012. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 8-13. http://dearq.uniandes.edu.co  

Torres., E. (2013). Identidad en el espacio Publico. La Civdad Viva. 

 
LISTA DE ANEXOS:  
 

Anexo 1 plano urbano – (propuesta / urbana)  

Anexo 2 perfiles urbanos – (propuesta / urbana)  

Anexo 3 detalle urbano – (propuesta / urbana)  

Anexo 4 plantas arquitectónicas versatilidad – (propuesta / arquitectónica) 

Anexo 5 cortes y fachadas – (propuesta / arquitectónica)  

Anexo 6 planta de cimentación – (propuesta / constructiva)  

Anexo 7 corte fachada – (propuesta / constructiva) 

Anexo 8  metodología– (metodología/ análisis) 

Anexo 9 paneles de entrega– (presentación) 

Anexo 10 maqueta urbana– (presentación) 

Anexo 11 maqueta arquitectónica– (presentación) 

 
 


