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DESCRIPCIÓN: El crecimiento exponencial de una ciudad como Bogotá, ha traído 
como consecuencia un  desarrollo informal  y desestructurado de los bordes 
urbanos en el territorio. La finalidad de este proyecto es encontrar una solución a 
la relación de los vacíos y lo construido, por medio de la creación de escenarios 
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urbanos colectivos y el desarrollo de un dispositivo territorial en la periferia de la 
ciudad de Bogotá en el sector de Gran Yomasa. 
 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología está fundamentada en identificar las 
herramientas que aclaren los puntos frágiles de un territorio, y cómo el análisis y 
las conclusiones permiten generar estrategias proyectuales que configuraran los 
espacios de un territorio y forman un sistema particular basado en las 
problemáticas específicas del lugar. 
Se establece la Fase 1 Diagnóstico del territorio: En esta fase se organiza el 
territorio para el diagnóstico de los sistemas, con uso de cartografía, consulta de 
documentos y fotografías para tener una base para el desarrollo del análisis del 
lugar 
Fase 2 Análisis y determinantes  
De acuerdo a la características de topografía, movilidad se subdivide  el sector de 
Gran Yomasa en 3 partes (Yomasa alta, media y baja) particularmente la 
pendiente del lugar está entre el rango 8-20% y su sistema de vías principales 
subdivide en 3 zonas de intervención el sector , sea lo más importante del territorio 
según el diagnóstico y su escala; la división del lugar permite una mayor 
profundización, esto con el fin de establecer polígonos de trabajo y realizar el 
análisis de los problemas más relevantes para desarrollar bases fundamentadas 
en la formulación del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, ASENTAMIENTO COLECTIVO, 
ESPACIO PÚBLICO, RESIDUOS URBANOS, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
 
CONCLUSIONES: La importancia de intervenir los bordes de la ciudad hacia la 
periferia, promueve la recuperación de lugares sin ninguna planificación en el 
territorio, ya que a través de un proyecto urbano se logra vincular los sistemas a la 
ciudad. 
Establecer métodos de aproximación hacia la población según los análisis y 
diagnósticos desarrollados en un proceso metodológico, para tener como base las 
necesidades de la comunidad según sus experiencias y problemáticas, para ser 
concretos en la intervención de un objeto arquitectónico. 
El desarrollo de una estrategia de aproximación como Tejiendo vacíos, que por 
medio de su metodología puede ser replicable en los lugares de la ciudad, ya que 
no es propia de un territorio particular, logrando tener esta herramienta 
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metodológica como base para realizar diagnósticos, análisis y planteamientos en 
cualquier lugar de la ciudad.  
La arquitectura debería manejarse como un objetos poli funcionales, que 
promuevan escenarios de apropiación colectiva para el territorio y la comunidad en 
particular, dejando atrás la idea de la arquitectura con una única función. 
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