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DESCRIPCIÓN: La investigación del proyecto parte del núcleo problémico del 
semestre y de la pregunta de núcleo que es, ¿Cómo enfrentarse desde el 
proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad en contextos reales y 
usuarios reales? Se le da una solución a esta pregunta, por medio del análisis y  
diagnóstico del lugar, que identifica una característica importante. “no existe un 
reconocimiento de la población, por la estructura ambiental”, (SDP), Monografías 
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(2011).  Se crean tres preguntas arquitectónicas con las cuales el proyecto se 
consolida en un equipamiento, que responde acertadamente a su entorno. 
Teniendo en cuenta que el proyecto se enfoca en un concepto principal, el VACIO 
ARQUITECTONICO. Diseñado a partir de vacíos urbanos como piezas 
estructuradoras de ciudad, en los cuales se crearan escenarios en los que el vacío 
es un espacio simbólico, logrando que el proyecto cree y trasmita conocimiento, 
para así  construir ciudadanía. 
 
METODOLOGÍA: El objeto de estudio de la investigación, en  Gran Yomasa, 
barrio Basilia, es el de encontrar el equipamiento idóneo que responda a las 
necesidades y oportunidades del lugar, para esto debe ser clara la metodología 
con la que se logra la investigación en el sector. De acuerdo a esto, El proyecto 
parte del plan de estudio de la universidad que plantea un núcleo problémico del 
semestre, que es lograr, “una unidad operacional y totalizadora que, a diversas 
escalas tenga un proceso de análisis y síntesis, en el cual se identifiquen 
problemas, se sistematicen, se vinculen y organicen, contextualizando 
información, conceptos, componentes arquitectónicos y urbanos para resolver 
necesidades específicas.” (BRIEF, 2017). Partiendo de una pregunta de núcleo 
principal, que es ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de 
problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales 
y usuarios reales? (BRIEF, 2017). 
Seguido de esto se da un diseño concurrente, el cual consiste en que el proyecto 
tenga tres diseños, diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo,  
cada diseño tiene un núcleo problemico que tiene una pregunta de eje y tiene una 
pregunta de nivel o semestre, de acuerdo a esto las preguntas de eje se enfocan 
en la resolución de problemas y la articulación entre los diseños, las preguntas del 
semestre se enfocan en la resolución de problemas y aportes a la calidad en 
proyectos de interés público. 
Seguido de esto, el primer paso son los análisis del sector buscando identificar 
diferentes conceptos que abordan la investigación, como determinantes del lugar, 
usos, población, cultura, aspectos históricos, seguido por los criterios que definen 
las determinantes del proyecto, como cuál sería el equipamiento capacitado para 
la investigación, encontrando cual es el aspecto con más relevancia, el siguiente 
paso es el de elegir los componentes, indicadores y variables que ligaran todo el 
marco conceptual, estos se definieran como: renovación urbana desde la 
articulación, diseño del paisaje desde la creación de un monumento que sea 
acorde a su contexto, emplazamiento como memoria colectiva, y espacio abierto 
conjugándose con el concepto principal que es el vacío como espacio simbólico, y 
como pieza estructuradora de ciudad. 
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Así empezando por identificar variables importantes que nos puedan definir 
características relevantes como: el sector se identifica por el crecimiento informal 
de su casco urbano, “La población a atender son fundadores del lugar, también 
existen variables como obras nuevas, que traen personas “nuevas” a vivir en el 
sector, también problemáticas sociales como desplazamientos, la población 
flotante es poca en el lugar.” (Recorriendo Usme, (2004)). 
A continuación, se identifican los usos de suelo con más importancia en el sector y 
las actividades predominantes en el mismo. Mostrando distintas problemáticas, 
direccionando el proyecto hacia posibles respuestas que encaminen el proceso de 
la investigación hacia una renovación urbana, que busca la articulación, 
revitalización y consolidación de espacios y redes desarticuladas en el territorio, el 
objetivo es lograr transformarlos en espacios para construir ciudadanía, por medio 
de la apropiación del espacio público, de acuerdo a esto surge la necesidad de 
crear un proyecto enfocado a la cultura, por medio del emplazamiento con énfasis 
a la memoria colectiva. 
Al hablar de memoria colectiva se debe decir que, “Es la que recompone 
mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia de una 
comunidad o un grupo. Dentro de estas existen dos direcciones de la conciencia 
colectiva e individual, se desarrollan las diversas formas de memoria. Creemos 
que la memoria colectiva, la memoria individual y la memoria histórica, se 
construyen desde la experiencia.” (Betancourt Echeverry, D (2016)), de esta 
forma como paso final, el objetivo es crear arraigo en la población, por el proyecto 
centro de memoria Usme, de forma simbólica. 
 

PALABRAS CLAVE: VACIO ARQUITECTONICO; DISEÑO DE PAISAJE; 

ESPACIO ABIERTO; RENOVACION URBANA, EMPLAZAMIENTO URBANO. 

 
CONCLUSIONES: En Gran Yomasa, Usme se puede establecer que la 
desarticulación de las estructuras de una población, está arraigado a la 
desapropiación del lugar, por esta razón parte de la articulación, que las zonas 
urbanas construidas informalmente, se logren anclar de una manera más óptima a 
la ciudad, con estrategias como la utilizada en esta investigación, El Vacío 
Arquitectónico, que parte de encontrar en el territorio espacios vacantes con 
posibilidades, encaminando espacios a transformarse, que aporten escenarios 
nuevos, que logren una apropiación por parte de la población. 
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Creando una serie de estrategias tanto en la movilidad del lugar, por medio de 
vías articuladoras, como también en una serie de escenarios conformados por 
plazas y parques que se dan por medio de la lectura acertada de la topografía del 
lugar, contextualizando estos espacios a las actividades cotidianas de las 
personas que transitan diariamente el territorio, buscando enlazar las 
construcciones con la naturaleza, por medio de estrategias de paisaje urbano. 
Creando equipamientos monumentales, que se conviertan en hitos de la ciudad, 
en los cuales sus características principales son las de crear espacios simbólicos, 
por medio de conceptos como, luz - sombra, y continuidad del territorio, en 
escenarios conformados por determinantes como patios estereotómicos 
excavados, diseñándolos al interior de determinado equipamiento para crear 
sensación y percepciones de las personas que van a visitar el lugar. 
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