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DESCRIPCIÓN: Este artículo establece el proceso que se lleva a cabo para su 
concepción, planteando una estrategia urbana denominada tejiendo vacíos que 
resuelve las situaciones problemáticas en el territorio, partiendo del análisis 
urbano de la zona de intervención. Esta estrategia detecta espacios baldíos, 
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reutilizándolos en actividades para la población, reestructurándolos con el sector y 
creando un eje articulador donde la apropiación democrática está ligada con un 
dispositivo territorial. 
 
METODOLOGÍA:  
Teniendo como lugar de implantación la UPZ 57 Gran Yomasa, se realiza un 
análisis de todos los componentes por el Grupo de Diseño Urbano X, tanto 
generales, como de infraestructura básica, movilidad, estructura ecológica 
principal, topografía y los específicos como usos, tipo de vacíos, demografía, 
historia, equipamientos, población, espacio público, impactos ambientales, nodos. 
Al analizar cada una de estas características del territorio, se definen las 
problemáticas inmediatas generales como la distribución y densificación 
descontrolada de los asentamientos informales, o específicas que principalmente 
son: la deficiencia de cobertura en equipamientos culturales y deportivos, el mal 
uso y deterioro del espacio público, los senderos peatonales improvisados y 
peligrosos, las vías en mal estado y desconectadas, y los vacíos baldíos, 
desarticulados y sin uso. 
Luego se determinan las capas que se desarrollaran y conformaran la propuesta 
como lo son: vacíos, equipamientos, movilidad, y espacios público, para así tener 
la base de la cual partirá la estrategia urbana en la cual los vacíos residuales y la 
movilidad se estructuran con el espacio público y los equipamientos, de manera 
que todas estas capas se integren a través del sector configurando diferentes 
escenarios urbanos. 
Finalmente, se analiza el elemento arquitectónico con diferentes ejercicios como; 
clasificar las capas de trabajo, el análisis de referentes y ejercicios académicos, 
con el fin de que el dispositivo sea la unión entre la propuesta urbana y la 
población. También trabajos de campo en el sector, para entender un poco más 
las necesidades y problemáticas y reconocer las características físicas de 
territorio.   
La sociedad juega un papel importante en la apropiación que tenga hacia la 
propuesta, donde es fundamental la democracia y la variedad de actividades, por 
eso con la versatilidad del elemento muro; el proyecto pretende adaptarse a 
diversas funciones según las necesidades, horarios y gustos de los habitantes. 
Esta versatilidad se relaciona con la forma de construcción del proyecto, donde 
tanto el costo de sus materiales como su proceso de instalación ayudan a que el 
tiempo de montaje y desmontaje sea más eficiente, basados en la facilidad 
constructiva y mediante sistemas de rápido ensamble y modulación para sus 
elementos prefabricados. 
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PALABRAS CLAVE:  
ELEMENTO DE ARQUITECTURA, ESTRATIFICACION SOCIAL, ESPACIO 
PUBLICO, EQUIPAMIENTO CULTURAL, LIMITE TERRITORIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto visto desde un ámbito integrador logra obtener alcances bastante 
grandes debido a que por el simple hecho de crear un dispositivo de pocos metros 
cuadrados, se genera un cambio en las dinámicas del sector, con una apropiación 
que se basa en la cultura.  
Se obtiene satisfactoriamente la propuesta de crear una estrategia urbana en la 
cual se conecta de una manera eficaz las capas con problemas que arrojo el 
análisis preliminar como los vacíos, la movilidad, el espacio público y los 
equipamientos, estructurándolos con un eje o circuito y recuperando los vacíos 
residuales para potenciarlos en escenarios urbanos. 
Al estructurar las capas que se desarrollaron, ya mencionadas la estrategia 
urbana, promueve una forma diferente de trabajar sectores segregados, 
articulándolos con la ciudad, y creando y potenciando escenarios urbanos y 
espacios colectivos de calidad que tanto necesitan las comunidades. 
que redactó en el trabajo final. 
La categorización que se crea, ayuda a desarrollar la propuesta urbana desde 
diferentes escalas y puntos estratégicos del sector, logrando así que todos los 
escenarios urbanos queden unidos y que los proyectos y sus diversas actividades 
actúen de manera eficaz en la reestructuración del territorio.  
Igualmente desde la simplicidad de un elemento arquitectónico se puede lograr 
tanto una idea como un proyecto de arquitectura que recupera parte de la calidad 
de vida que merecen las personas que viven en los bordes de la ciudad. A través 
de la unión de arquitectura y cultura, se puede fortalecer la apropiación 
comunitaria, mediante su fácil proceso de elaboración del dispositivo, que le 
permite a la comunidad participación. 
Su versatilidad hace que su proceso de construcción sea sencillo, utilizando 
sistemas de fácil ensamblaje desde su cimentación hasta su recubrimiento, los 
prefabricados ayudan a la reducción de tiempo en la construcción del dispositivo, 
la comunidad participe en el proceso colabora también en la reducción de costos y 
todo este proceso eficaz hace que el proyecto se pueda replicar de manera fácil 
en otro punto del sector.  
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