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DESCRIPCIÓN: Este articulo es resultado academico, a partir de la búsqueda de 
una estrategia con posibilidad de adaptación a las particularidades de la UPZ 57, 
Gran Yomasa, en la que se caracterizan los vacíos urbanos como puntos de 
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actuación urbanística con la implementación de la plataforma y el basamento 
como  dispositivos territoriales cuyo objetivo es aportar identidad al sector. 
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrolla a partir de la identificacion del area de aplicación, construccion de la 
hipotesis proyectual de la porpuesta, desarrollo de planteamientos teoricos-
conceptuales y caracterizacion de la estrategia. A partir del analisis de capas, la 
realización esquemas, gráficos, fichas, planimetría, matriz de estudio, y mapas 
mentales que sirve como instrumentos de representación de las operaciones, 
tratamientos y criterios proyectuales urbanísticos previstos para la transformación 
de los espacios vacíos del sector dando respuesta a espacios olvidados por la 
comunidad. 
 
PALABRAS CLAVE: BARRIO PERIFÉRICO, BASAMENTO, EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO, ESPACIO URBANO, INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
La importancia del desarrollo de la presente propuesta radica en el aporte que 
hace a la estructura del tejido urbano y al espacio público; pero que al mismo 
tiempo considera la importancia de proyectar espacios adaptables necesarios para 
estimular las necesidades sociales y fomentar el sentido de pertenencia de la 
comunidad que habita en el sector. 
El proyecto nos permite apreciar que los espacios residuales que han sido 
desechados por la ciudad -ubicados en ésta pero que aparentemente no se cuenta 
como ciudad-, son los más utilizados por los habitantes del sector, donde el 
espacio vacío -aquel que se resiste a desaparecer- es parte fundamental del 
sistema urbano. 
La idea es cambiar el comportamiento social y transformar físicamente al sector 
interviniendo esos lugares sin uso y función específica para plantear escenarios 
urbanos, contrarrestando la desestructuración del sector que radica en la 
presencia de los vacíos, al igual que en la falta de escenarios urbanos, lo que ha 
llevado a los habitantes de este sector hacer uso inadecuado de los vacíos 
presentes. 
Se encontró como solución promover la transformación física del territorio, 
estableciendo un escenario urbano, que pueda ser utilizado como punto de 
referencia, punto de encuentro, estableciendo y planteando un espacio de 
expresión y socialización, donde la comunidad pueda reunirse e interactuar, 
usando espacios apropiados sin tener que ver interrumpidas las dinámicas del 
sector. 
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El dispositivo lleva a la comunidad a establecerlo y apropiarse de él, sin embargo 
tiene problemas para ser entendido, por la falta de su función y su aparente 
carencia en la respuesta de la arquitectura, pero es necesario desatender un poco 
la preocupación por el tema de la función y preocuparse más por la persona, así 
es posible llegar a respuestas más asertivas que contribuyan con edificaciones 
sustentables, que puedan ser transformables y adaptables. 
El dispositivo visto como estructurador del sector, busca dar solución al problema 
de identidad y la necesidad de configurar espacios de integración y que respondan 
a necesidades sociales, pero que a su vez ofrezcan una estructura ajustable que 
no intervenga con el ritmo y evolución del tejido urbano, que le permita ser 
repetitivo y con posibilidad de reubicarse en diferentes lugares con modificaciones 
mínimas según la necesidad. 
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LISTA DE ANEXOS:  
1) Paneles finales 
2) Propuesta general.  
a. Planta Urbana Sector de Trabajo, UPZ 57 Gran Yomasa. 
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b. Poster Caracterización de la Estrategia Urbana 
3) Planimetría 
a. Planta Primer Nivel, Dispositivo Territorial. 
b. Planta Segundo Nivel, Dispositivo Territorial. 
c. Cortes generales, Dispositivo Territorial. 
d. Planta Escenario Urbano, Componente Puerta Urbana. 
e. Corte Constructivo, Dispositivo Territorial. 
 
4) Fotos maquetas 
 


