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Resumen  

 

En el sector “Egipto Ampliado”, su población conserva una memoria de violencia 
muy antigua, reflejada en las llamadas “barreras o fronteras invisibles”, espacios 
que actúan como límite entre territorios. Este artículo describe el proceso de diseño 
de una intervención urbana y arquitectónica planteada para una de éstas fronteras 
aplicando los conceptos de acupuntura urbana, intersticio urbano, accesibilidad y 
topografía, en el marco de un proyecto colaborativo con la comunidad.  
Con base a los análisis, visitas de campo, esquematización y diseño en planos y 
maquetas de la propuesta, surge la pregunta ¿Es posible cambiar la perspectiva de 
un espacio urbano conflictivo desde la arquitectura? y se pretende definir dicho 
espacio, más que como un “agujero negro”, como un espacio potencial de 
integración. Se expone la idea de que la apropiación de los lugares por parte de la 
comunidad debe ser primordial y se resalta la importancia de que desde la academia 
se planteen procesos que involucren contextos reales.   
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MEMORY AND ENCOUNTER CENTER  

APPROPIATION OF THE PUBLIC SPACE 
TRANSFORMATION OF A TENSION POINT   

 

 

 

 

Abstract  

 

In the zone “Extended Egypt”, its population keeps a very Antique memory of 
violence, reflected in the so called “invisible barriers or frontiers”, spaces that act as 
a border between territories. This article describes the process of an urban and 
architectonic intervention design set for one of these borders applying the urban 
acupuncture concepts, urban interstice, accessibility and topography, in the frame 
of a collaborative project with the community. 

Taking into account the analysis, field visits, schematization and blueprint design 
and models of the proposition, comes the question, Is it possible to change the 
perspective of an urban conflictive space from the architecture? And it aims to define 
such space, more as a “black hole”, as a potential space of integration. Its expose 
the idea that the appropriation of the places by th community must be primordial and 
highlights the importance that from the academy get set processes that involves real 
contexts. 
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Introducción  

El proyecto a exponer, como trabajo de grado, fue una labor conjunta entre 

estudiantes de último semestre la Universidad Católica de Colombia y el IDPAC 

(Instituto de Participación y Acción Ciudadana) realizado en el marco del programa 

UNO + UNO = TODOS, UNA + UNA = TODAS realizado por la alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C.  

El modelo de participación “Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas”, 

apoyará iniciativas y proyectos de carácter social que trabajen temas como 

construcción de paz y convivencia; […] turismo urbano; arte y cultura; 

recreación y deporte; cultura ciudadana; medios comunitarios; protección y 

bienestar animal; ruralidad; respeto a la diversidad sexual; étnicos; cultural o 

de cualquier tipo; discapacidad y persona mayor. Así mismo, iniciativas de 

embellecimiento y recuperación de espacios colectivos […] (IDPAC, 2016)  

 

El proyecto piloto se desarrolla en el Barrio Egipto, se hace necesario conocer la 

importancia del barrio para la ciudad y los retos que éste tiene en cuanto a 

trasformación social, participación y apropiación ciudadana para entender por qué 

este sector fue seleccionado como proyecto piloto para desarrollar equipamientos, 

entendidos en este caso como dispositivos de apropiación, de pequeña escala que 

puedan contribuir con una mejoría en términos sociales por medio de la apropiación 

del espacio público. Dichos dispositivos se proyectan en espacios estratégicos 
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previamente escogidos y analizados para que causen el impacto necesario en las 

comunidades que allí habitan, llamando su atención para lograr mejorar cada 

espacio por medio de un trabajo conjunto de diseño participativo que se 

materializará en espacios versátiles y de mejoramiento integral del espacio público. 

  

Con base en los análisis y el estudio de todo el contexto social, económico, político, 

urbano y físico y llevando a cabo un proceso de diseño e investigación se propone 

una intervención general para el sector elegido. Se aborda este espacio de 

intervención por medio del concepto de acupuntura urbana como posible solución a 

problemas de segregación social, que en el sector estudiado se traducen en vacíos 

urbanos con total carencia de apropiación.  

Hablar de “acciones urbanas” (ejercicios que funcionan como “acupuntura 

urbana”, los cuales activan de manera apropiada un espacio que ha sido 

intervenido de manera simple y sin complejidad; la reactivación del lugar y su 

nueva posibilidad de significación permite que un nuevo “imaginario” se 

reproduzca a partir de las sensaciones) es importante, entendiendo el 

espacio y el escenario como zonas de actuación, donde los habitantes 

superponen sentimientos de apropiación y pertenencia. Es necesario tener 

en cuenta, que la participación ciudadana como principal objetivo —

identificando las capacidades culturales, las necesidades sociales, mediante 

la utilización de metodologías de cartografía social—, debe ser un actor 
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determinante para el resultado de la acción. (Aguilera-Martínez, Vargas-Niño, 

Serrano-Cruz & Castellanos-Escobar, 2015, p. 108)   

Posteriormente, se profundiza en uno de los proyectos puntuales de la propuesta 

general y se presenta el proyecto “Centro de memoria y encuentro”, en donde, 

gracias al análisis más detallado de algunas características que surgen en el previo 

análisis general, se resalta la importancia de la circulación peatonal y la 

accesibilidad en el espacio público. Además, se presenta una intervención 

arquitectónica con un diseño versátil que, ubicado en un lugar de frontera, 

transforme dicho lugar en un espacio de transición, encuentro, integración y 

conjugación entre grupos sociales.  

Problema  

Debido a su ubicación dentro de un barrio que se localiza cerca al contexto rural de 

la ciudad, se entiende que el lote a intervenir posee un contexto de borde 

periurbano,  

La definición del borde como interfase implica un enfoque que involucra 

múltiples dimensiones que necesariamente deben sobrepasar los 

tradicionales del urbanismo y la planificación territorial. En este ejercicio 

multidisciplinar, el borde urbano ha recibido diversas denominaciones como 

―periferia urbana, ―frontera campo-ciudad, borde urbano / periurbano, 

―contorno de ciudad, ―extrarradio, ―exurbia, etc.  
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En la mayoría de los casos estas definiciones coinciden en presentar el borde 

como un territorio en permanente trasformación, muy heterogéneo en sus 

procesos de ocupación y en sus características ambientales y sociales. 

(Barsky, 2005, p. 2). 

En este caso específico, se puede complementar el concepto de borde entendido 

como borde interurbano dentro del mismo barrio debido a sus conflictos sociales y 

fronteras invisibles. En este caso, el espacio a intervenir se ha convertido en un 

“agujero negro”, donde las personas no conciben el disfrute del mismo debido a los 

acontecimientos que allí se han presentado, entre ellos peleas, muertes y 

enfrentamientos. El lugar poco a poco se ha convertido en un residuo del que nadie 

se hace responsable y nadie quiere contribuir con su transformación.  

Por lo anterior, el espacio público se ha desaprovechado y con este tipo de 

fenómenos sociales se evidencia la falta de apropiación de la población que termina 

en manifestaciones físicas de segregación social. 

Aunque los espacios públicos suelen ser diseñados para cumplir cierto tipo 

de funciones, son las personas las que a través del uso rutinario van dándole 

su verdadera función y construyendo su significado. (Páramo, 2007, p.7). 

El acercamiento al estudio del espacio público, bajo el argumento de que es 

más importante detenerse en el uso que las personas le dan, se puede llevar 

a cabo mediante la mirada de su dimensión social, por cuanto esta contribuye 

a proporcionar un carácter de paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación 
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que las personas hacen de éste. Desde esta perspectiva, hacer una 

aproximación al estudio de las prácticas sociales que se sitúan en el espacio 

público permitirá ver el papel que cumplen los elementos espaciales que 

facilitan las relaciones transactivas con los distintos elementos 

arquitectónicos y con otras personas que allí se encuentran (…) (Páramo y 

Burbano, 2014, p.7)    

El espacio de intervención, se entiende posteriormente como un intersticio urbano 

en donde se conjugan dos realidades y se debe tener un tratamiento especial en 

cuanto a la realidad social para lograr de a poco la apropiación del mismo como un 

espacio de nuevas oportunidades.    

El concepto de intersticio como soporte del diseño urbano, no prioriza la 

condición que limita el ámbito público y el privado, sino más bien, incorpora 

todo aquello que queda “entre” ambos e incluso transgrede barreras del 

ámbito privado (Arze, 2013, p. 98)  

El concepto mismo tradicionalmente entendido conlleva a una constante que 

se caracteriza por aquello que está “entre” dos partes. […] . Funcionan como 

un límite bien definido, en el cual cada una de las condiciones cumple un rol 

específico provocando una dualidad, su configuración por tanto es ambigua. 

(Arze, 2013, p. 98) 

Asimismo, dentro de nuestra disciplina, hemos entendido el espacio 

intersticial “tradicional” como aquel restante que van dejando las operaciones 
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autistas, espacios que necesitan para alcanzar su fin pero quedan atrapados 

en el medio sin construirse. (Arze, 2013, p. 98) 

[…] Desde la perspectiva del urbanismo y la arquitectura esto ha tenido una 

repercusión en el modo en que la sociedad se relaciona con su entorno, se 

evidencian espacios urbanos que no son utilizados, en otros casos su 

configuración solo determina erróneas funciones, que conllevan a lo mismo, 

no ser habitados, o se utilizan pero de maneras distintas a las concebidas, 

aquí el espacio se torna distinto, cambia de acuerdo a las necesidades 

sociales. (Arze, 2013, p. 99) 

Además, se analiza el espacio de intervención desde sus características propias 

tanto físicas como sociales, dentro de las cuales se tienen en cuenta 

específicamente dos aspectos físicos relativos a la hora de proyectar y 

trascendentales para el disfrute del espacio público; el tratamiento de la topografía 

con respecto a la accesibilidad.  

En cuanto al espacio público, se considera la idea que lo sustenta como el 

espacio de la ciudad, por excelencia de uso colectivo. […] Se trata, entonces, 

de un sistema conformado por espacios de uso público, con distintas 

calidades físicas y funciones determinadas, asociadas a la representación 

simbólica, a las actividades lúdicas e incluso a la movilidad. (Díaz-Osorio. & 

Marroquín, 2016)     
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Y la importancia de la visual para lograr un espacio de contemplación que puede 

traducirse en un espacio público de encuentro y formación de tejido social.    

Objetivos  

Con la integración de los conceptos mencionados, se plantean los siguientes 

objetivos: desde una perspectiva general se espera contribuir a la construcción y la 

apropiación colectiva del territorio (topofilia) por medio de la transformación de un 

espacio de división en un espacio de transición, desde el diseño urbano y 

arquitectónico. 

Topofilia: “el acto de co-apropiación originaria entre el hombre y el mundo 

mediante el cual el mundo se hace mundo en la apertura que de él realiza el 

hombre en su naturaleza histórico-espaciante”. (Yory, 2003, p. 388) 

En esta medida, la noción de topofilia y, con ella, de “adscripción territorial”, 

debe entenderse, también, como una construcción; como un proceso que, 

más que “desarrollarse en el tiempo”, como todo proceso, está cargado ya, 

él mismo, de temporalidad: la de las situaciones, oportunidades y coyunturas, 

a través de las cuales, el espacio “adquiere valor”. (Yory, 2003, p. 394) 

También, de manera más específica los objetivos responden a: 

 Dar continuidad a la movilidad peatonal del sector anteponiendo al peatón 

sobre el vehículo.   
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 Incentivar el uso y aprovechamiento del lugar por medio de la circulación 

logrando que éste se convierta en un punto neutral de paso, permanencia y 

contemplación 

 Implantar el proyecto arquitectónico como un remate del sistema de 

circulación estableciendo un punto de referencia en el sector que resalta la 

importancia de la visual que posee gracias a su ubicación geográfica.  

 Diseñar un espacio versátil que pueda ser útil en diversas actividades basado 

en un diseño minimalista que se adapte fácil a cualquier función o necesidad.  

 Integrar en el diseño, espacios con diferente grado de acceso público y 

afectaciones urbanas.  

Hipótesis  

Por medio del diseño de un espacio urbano articulador que mejore la movilidad y la 

accesibilidad entre dos lugares y un espacio arquitectónico que, como punto de 

referencia, genere la posibilidad de varias actividades en un solo espacio y resalte 

el valor agregado del lugar, se contribuye a la disminución de la segregación social 

y se logra gradualmente la transformación de un espacio fronterizo de tensión en 

uno de transición.  Cambiando así, la perspectiva de dicho lugar, su apropiación y 

uso.   
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Finalmente, se evalúa gracias a este proceso de proyectar surgen varios temas de 

discusión y se exponen algunas conclusiones como aporte al proceso de estudio y 

la vida profesional que comienza para el autor.  

 

Metodología 

Para la definición del proyecto se llevó a cabo el siguiente proceso, comprendido en 

6 fases:  

 

La primera fase es entender el barrio desde su contexto histórico, su importancia y 

el aporte que éste le ha hecho a la ciudad, es importante comprenderlo desde un 

punto de vista externo en primer lugar, es decir, conocer sus historias, sus noticias 

y sus características únicas para percibir a grosso modo su contenido social.  

 

Como segunda fase, en un trabajo documental y en planos de análisis de los 

siguientes factores: historia, medio ambiente y normativa, morfología y ocupación 

del terreno, movilidad, sistema de equipamientos, factores sociodemográficos y 

factores físicos como topografía, relieve y configuración de los suelos se debe lograr 

un diagnóstico base que permita hallar los fenómenos propios del barrio, sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (logrando finalmente una matriz 

D.O.F.A.) 
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Dentro del estudio documental que se realiza, es imposible conocer varios aspectos 

sociales característicos del barrio, por lo cual, la tercera fase será la realización de 

3 visitas de campo al sector, en las cuales se elabora el reconocimiento social y 

físico de los espacios de posible intervención y se logra el registro fotográfico de los 

mismos. 

Acercan al estudiante a la observación crítica de obras, situaciones y 

contextos, y al reconocimiento de los sistemas culturales. Permiten 

trascender los textos y las fotografías, presenciar las obras en su verdadera 

magnitud y escala en contextos y lugares específicos. (Facultad de 

Arquitectura, 2010, p. 25) 

 

Posteriormente, los espacios reconocidos en las visitas, se analizan mucho más a 

fondo y se clasifican por sectores de acuerdo a fronteras invisibles. También se 

estudia la viabilidad de la construcción en esos espacios, conociendo su normativa, 

la entidad a la cual pertenecen y sus posibles usos. De acuerdo a ello se establece 

una primera base del proyecto en cuanto a su alcance, posibilidades y objetivos.   

 

Gracias al análisis del sector y por medio de la apropiación del concepto de 

acupuntura urbana como la creación de nuevos espacios en puntos estratégicos y 

la importancia de su articulación, se comprende el sector como un territorio de 
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segregación que debe ser trabajado como un solo espacio. Por ello, como quinta 

fase, se trabaja en un diseño general en donde se puedan consolidar todas las 

operaciones necesarias para lograr los objetivos planteados para el sector en 

general.  

 

Una vez identificado el predio a intervenir, en la sexta fase, se considera la 

intervención puntual y se tienen en cuenta tres preguntas fundamentales que 

responden a tres conceptos específicos, con las cuales surgirá la base conceptual 

y el posterior diseño del proyecto referidas al lote de intervención 

 Problema = ¿Qué situaciones se encuentran? 

 Objetivo = ¿Qué se quiere lograr por medio de la intervención?  

 Hipótesis = ¿Cuáles son las posibles maneras de solucionar los problemas 

identificados?  

 

Es esta fase, intrínsecamente, se desarrolla la fase de diseño, en la cual, gracias al 

estudio de referentes, trabajo en composición, dibujo, maqueta y diferentes 

sistemas de expresión y conceptualización, se llega al diseño del proyecto de 

apropiación colectiva y se plantea con él una posible solución para la segregación 

social del territorio trabajado.  
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Resultados 

Contextualización  

El barrio Egipto es uno de los más importantes de la ciudad debido a su ubicación, 

privilegiadas visuales de toda la ciudad, contexto cultural, histórico y religioso, 

además de su cercanía al centro histórico y localización estratégica como borde de 

la ciudad. A pesar de tener situaciones desfavorables de violencia y seguridad, 

posee una gran ventaja: la participación activa de sus habitantes en cada decisión 

que mejore su calidad de vida tanto a nivel físico como social, de allí, que el barrio 

sea reconocido también a nivel local por sus manifestaciones urbanas e 

intervenciones físicas como grafitis y colores característicos en las fachadas de sus 

casas.  

Los 20 expandilleros que decidieron dedicarse al turismo 

Este miércoles se graduaron como guías turísticos después de hacer un 

curso intensivo de cinco meses en la Universidad del Externado. Los 

recorridos por el barrio Egipto los hacen martes y jueves a las 11:00 am, 

desde el Chorro de Quevedo. 

La principal motivación de un grupo de 20 jóvenes del barrio Egipto para 

dedicarse al turismo fue darle un ejemplo distinto a sus hijos. Así lo 

explica Jaime Vargas, uno de los líderes, y expandillero, de este barrio de La 
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Candelaria que hace cinco meses empezó un curso intensivo en la 

Universidad Externado para graduarse como guía turístico.  

 Los 20 jóvenes pertenecían a las bandas “Los Pilos” y “Los Gasolinos”, pero 

decidieron cambiar después de que se cuestionaran sobre el estigma que 

había en su barrio: “Nos cansamos de ver a nuestros hijos cogiendo la droga, 

que mataran pelaos de 15 o 16 años, que estuvieran presos, que perdieran 

su juventud para estar detrás de nada. Nosotros cambiamos por ellos”. 

(Redacción Nacional, 2016) 

 

La historia del barrio Egipto hace parte de la memoria colectiva de toda la ciudad, 

entre otras, porque es el segundo barrio más antiguo de Bogotá. Su valor histórico 

se consolida gracias a la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Egipto 

que data de mediados del siglo XV. Con el paso del tiempo y las múltiples 

manifestaciones culturales, la iglesia poco a poco ha llegado a ser una de las más 

importantes a nivel local, dentro de este marco religioso que ha tomado fuerza con 

el pasar de los años en el barrio. Es importante destacar que allí se celebra una de 

las manifestaciones más concurridas del año, la fiesta de reyes celebrada el 7 de 

enero de cada año, en donde las actividades recreativas y culturales demuestran 

que el barrio Egipto es un lugar que alberga tradición y patrimonio para todos los 

bogotanos, ya que esta fiesta fue declarada patrimonio cultural de la ciudad en el 

año 2005.  
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Los imaginarios religiosos, por su carácter tradicionalista y conservador 

cuando son realizados por una colectividad, se convierten en una tradición 

que se procura conservar intacta a través de las generaciones, proponiendo 

así una esencia del imaginario incorruptible por nuevas costumbres.  

El papel de los imaginarios dentro de la vida del ser humano adquiere una 

dimensión casi mitológica a través de la cual se busca comprender el mundo, 

pero también justificar comportamientos y el sentido que la vida tiene para 

cada uno. […] Es interesante observar cómo los imaginarios se gestan en un 

contexto social. De allí que se presenten respuestas particulares a los 

imaginarios colectivos según el nivel socioeconómico de uno u otro barrio. 

(Villar Lozano y Amaya Abello, 2010, p. 18)  

Análisis Urbano  

Por medio del análisis de varios factores (historia, medio ambiente y normativa, 

morfología y ocupación del terreno, movilidad, sistema de equipamientos, etc.), 

recolección de información, investigaciones y elaboración de esquemas (Figura 1) 

se comprende que el barrio es único y tiene características propias que hacen que 

sea un lugar privilegiado para desarrollar cualquier tipo proyecto.  



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
centro de memoria y encuentro - diana paola salcedo tachak 

Página 18 de 
38 

 

 

Figura 1 .Planos de análisis sociodemográfico.  

Fuente: Grupo de Taller 10 Universidad Católica de Colombia. 2016. CC BY-NC-ND 

Además de la importancia histórica ya mencionada, se pueden resaltar cuatro 

aspectos que le dan valor especial al barrio y serán clave en el proceso de diseño 

tanto general como específico:  

1. Su riqueza natural, ya que, por su condición de borde periurbano, posee una 

relación estrecha entre lo construido y lo natural, que puede verse como una 

ventaja desde el punto de vista de la calidad del aire que tienen sus 

habitantes, y las múltiples posibilidades de desarrollo sostenible que se 

pueden generar allí, o como una desventaja ya que la manera como la 

población se ha venido relacionando con su entorno no es la más adecuada, 

porque no cuentan con condiciones de sostenibilidad o incluso no las 

conocen y se puede decir que hay carencia de conocimientos en cuanto a  
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las posibilidades de manejo ambiental que se pueden dar en un territorio tan 

cercano y relacionado con el entorno natural.  

2. Su condición topográfica, está determinada por un territorio cercano a los 

cerros que supone un terreno con pendientes muy inclinadas, lo cual, en 

entornos como éste, se traduce en condiciones de difícil accesibilidad, 

manejo diferente de la movilidad y dificultad en los accesos para todo tipo de 

personas a espacios tanto públicos como privados, en especial para 

personas con algún tipo de capacidad reducida. Pero también se logra 

apreciar como las personas por sus propios medios tratan de mejorar estas 

condiciones de accesibilidad y se evidencian formas vernáculas de 

construcción de escaleras o pasos peatonales.  

3. Su memoria colectiva, así como el barrio tiene una memoria religiosa y 

favorable en términos culturales, es necesario tener en cuenta que también 

ha sufrido acontecimientos desfavorables en términos sociales, los cuales 

han forjado en sus habitantes una memoria de violencia y segregación social 

que pasa de generación en generación. Se han formado poco a poco grupos 

sociales que ejercen control sobre una porción del territorio y se consolidan 

las llamadas “barreras o fronteras invisibles”, que son espacios urbanos en 

donde limitan dos pandillas o grupos sociales que han vivido situaciones de 

violencia que llevan incluso a la muerte. Muchas veces esos acontecimientos 

se traducen en expresiones de arte que se evidencian en todo el territorio y 
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también han hecho del barrio un referente en cuanto a grafitis y arte urbano 

en general.   

4. Su ubicación geográfica, es un lugar privilegiado para tener visuales sobre 

toda la ciudad. Este es un aspecto que para los habitantes del sector ha 

pasado a un segundo plano, ellos no tienen la noción del valor agregado que 

tienen dentro de su barrio, ya que para las personas que viven allí, poder ver 

toda la ciudad se ha convertido en algo normal, pero para las personas 

foráneas éste es un gran atractivo. Es importante que los habitantes del 

sector logren entender y apreciar éste factor que puede ser definitivo para 

mejorar sus condiciones de vida, tanto económicamente (desde el punto de 

vista del turismo) como socialmente (logrando espacios de contemplación 

que mejoren el tejido social).  

A grandes rasgos, partiendo de estos cuatro aspectos se puede tener una 

perspectiva de lo que el barrio es y como ha venido forjándose como un espacio de 

cultura, vida social y memoria colectiva. Se hace evidente que la participación 

ciudadana y la apropiación de la comunidad con su entorno es lo que ha venido 

construyendo un barrio con valores agregados únicos traducidos en entornos físicos 

con un gran potencial.  
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Visitas de Campo  

Gracias a estas visitas, fue posible evidenciar procesos sociales, conocer a algunos 

líderes comunitarios, entender el contexto en el cual habitan las personas, sus 

costumbres, sus lugares de encuentro, sus actividades, y fue posible lograr un 

acercamiento mucho más “humano” con los habitantes del sector. También, en cada 

una de ellas se reconocieron varios espacios residuales de posible intervención y 

con gran potencial para el diseño de los nuevos espacios (figura 2). Las visitas se 

continuaron haciendo a lo largo de todo el proceso de diseño y con ellas, los 

proyectos se fortalecieron gracias a ideas de las personas que habitan el sector que 

posteriormente se traducen en bases para diseñar el proyecto.    

   

Figura 2 .Fotos de identificación de espacios.  

Fuente: Diana Paola Salcedo.2016.  CC BY-NC-ND 
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Selección y clasificación de espacios 

Dentro del análisis realizado a los predios para posible intervención, se desarrolla 

una matriz que se debe completar para cada uno de los espacios (figura 3), de ella 

dependerá el diseño y los tratamientos para cada espacio. Gracias al desarrollo de 

este sistema de clasificación es posible descartar los predios que no se deben 

intervenir y con base a ello surgen algunas modificaciones en el diseño general. 

 

Figura 3 .Matriz de identificación de lotes a intervenir.  

Fuente: Grupo de taller 10 Universidad Católica de Colombia. CC BY-NC-ND 
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Diseño General – Sector “Egipto Ampliado”  

Al sector trabajado, se le da el nombre de “Egipto Ampliado2” ya que después del 

análisis general se hace necesario abarcar algunos barrios colindantes como “La 

Peña” y “El Guavio”.  

Se propone un diseño de acupuntura urbana a través de conexiones, en su mayoría 

peatonales, que resalten la importancia de construir poco a poco un sector con 

movilidad diferente a la convencional, entendida como una en donde se le dé 

prioridad al peatón, siendo así distinta a la que se desarrolla en toda la ciudad, 

donde es el vehículo el que prima.  

La conexión de cada espacio a intervenir se hará por medio de las vías existentes, 

cada una con diferente tratamiento (figura 4). La propuesta general se basa en 

cuatro principios:  

 Establecer un sistema de hitos y nodos que consolide más al sector como un 

lugar tradicional, histórico y de turismo.  

 Desarrollar, mejorar y priorizar el uso del espacio público y la apropiación de 

los espacios residuales identificados en el barrio. 

 Diferenciar la movilidad dentro del sector desestimulando el paso vehicular y 

potenciando el paso peatonal.  

                                            

2 Nombre desarrollado por el grupo de Taller 10 en el transcurso del diseño para referirse al sector de 
intervención general.  
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 Crear una nueva identidad en el sector, en términos de igualdad, arte y 

memoria que abarque todo el polígono erradicando la segregación social y la 

división territorial.  

 

Figura 4 .Propuesta General sector “Egipto Ampliado”.  

Fuente: Grupo de Taller 10 Universidad Católica de Colombia. 2016. CC BY-NC-ND 

 Intervención Puntual – “Centro de memoria y encuentro”  

El proyecto se conceptualiza en cuanto a diseño como una grieta entendida como 

el espacio vacío que está entre dos partes, el cual, hoy en día no se reconoce y se 

percibe como un agujero negro. Y se proyecta que gracias a la intervención funcione 

como un espacio de conexión entre dos territorios, logrando la transición y el vínculo 

urbano que necesitan. El proyecto consta de tres fases de desarrollo:  
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La primera fase del proyecto (figura 5) se basa en el mejoramiento de la 

accesibilidad y la continuación de la movilidad peatonal dentro del barrio por medio 

del diseño de un sistema de circulación y permanencias que consta de dos opciones 

de movilidad diferentes, una con conexión directa entre el punto de acceso al 

proyecto y su remate, y otra con la implementación de permanencias y zonas de 

esparcimiento diseñados con base a las rampas de paso.  

 

Figura 5 . Proyecto urbano - Sistema de circulación del proyecto - Maqueta Esc: 1_100.                                           

Fuente: Diana Paola Salcedo. 2016. CC BY-NC-ND 

Para cada caso se plantean diferentes velocidades, experiencias y percepciones de 

la movilidad peatonal. En todo el diseño se tiene en cuenta las dimensiones 

necesarias para asegurar la buena accesibilidad de personas con algún tipo de 

discapacidad. Dentro del sistema de permanencias se plantean tres tipos de 

espacios de recreación enfocados en diferente tipo de personas, uno se enfoca en 
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niños, el otro en adultos, y finalmente, se diseñan taludes verdes que pueden 

apropiados por todo tipo de personas, especialmente jóvenes.  

El espacio urbano es accesible, la calle, la plaza o el parque, cuando se lo 

localiza y se accede a él con facilidad, donde cualquiera puede llegar a ver a 

los demás, donde el encuentro con otras personas de todo tipo, de distintas 

razas, religiones, orígenes, clases sociales o edades es posible. Pero 

también es accesible si es factible integrar cualidades variadas, como pasar 

el rato, jugar, ir a trabajar o sólo transitar, estudiar, hacer deportes, ir al cine, 

al teatro o a una exposición, como escenario para la realización de 

actividades que unen a sus habitantes, como fiestas y festivales, reuniones 

multitudinarias ciudadanas como procesiones o eventos con fines políticos. 

Esto contribuye a definir el carácter de la ciudad e indirectamente el de sus 

habitantes. Los mejores espacios urbanos accesibles de uso público son 

aquéllos que estimulan a la participación ciudadana, que no distinguen entre 

personas capacitadas y discapacitadas, donde es posible todo tipo de 

manifestaciones, que son representativos, que merecen ser recordados, que 

dejan en nuestra memoria una impronta familiar, de agrado, de lugar 

acogedor, de impresión positiva, fuerte y duradera, que tienen personalidad, 

presencia, capacidad de seducción, encanto, que no nos dejan indiferentes, 

que no pasan desapercibidos, que invitan a ser disfrutados, visitados, vividos. 

(Elkouss, 2006, p. 65) 
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Para esta parte del proyecto se estudiaron dos referentes, por una parte el Tumo 

Park ubicado en Yerevan, Armenia (país) y por otra parte la Ladera de Barroquinha 

ubicada en el Salvador, Brasil. La materialidad del diseño del espacio público se 

propone, en un concreto 80% en concreto, buscando que el proyecto sea fácilmente 

construido y de alguna forma continúe con las características existentes hoy en día 

en el lugar.  

La segunda fase del proyecto (figura 6) es el remate del sistema de movilidad 

urbano, se desarrolla un espacio arquitectónico nombrado como “Centro de 

memoria y encuentro” resaltando la importancia de este lugar como un territorio de 

memoria en donde será posible expresar sentimientos y recuerdos por medio de la 

arquitectura, allí, se podrán desarrollar diversas actividades, funciona como centro 

de memoria en el primer nivel y se proyecta como un espacio útil para eventos 

culturales y sociales desde la presentación de algún grupo musical hasta una misa 

o un evento social privado. Además, para la consolidación de éste como dispositivo 

de apropiación colectiva, se propone que en la cubierta se desarrolle un mirador 

que resalte la visual que tiene el lugar. 
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Figura 6 .Imagen frontal Centro de Memoria y Encuentro – Maqueta Esc: 1_100.                 

Fuente: Diana Paola Salcedo. 2016. CC BY-NC-ND 

Así, se diseñan dos tipos de espacios, uno que sea más de uso público y tenga fácil 

acceso para cualquier persona y otro un poco más privado que funcione para 

actividades mucho más organizadas y planeadas. En este caso se toman varios 

referentes de concepto y diseño, por un lado, en cuanto a concepto, el primordial 

referente es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación ubicado en Bogotá, 

Colombia.  

[…] Miles de personas contribuyeron simbólicamente con aporte de puñados 

de tierra y decenas de miles de testimonios. La decisión de construir el 

edificio en el antiguo Globo B implicó exhumar más de 3.000 restos de 

personas enterradas en el lugar. Fueron cerca de tres años de trabajo 

arqueológico realizado por el Equipo Cientifico de Investigaciones 

Antropologico Forenses – ECIAF – que le aporta dos siglos de memoria a 

Bogotá y al país.  

Tras su apertura al público, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se 

ha constituido en espacio para el encuentro de diversos que quieren 

recuperar el pasado para construir otro futuro. (CMPR, 2012)  

Y en cuanto a diseño arquitectónico el referente estudiado es el Convento de Santa 

María de la Tourette ubicado en Eveux, Francia (especialmente en cuanto su 

iluminación).  
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Gran parte de la personalidad de este edificio se encuentra en el interior, con 

ventanales de piso a techo (…) El interior de la iglesia revela una caja de 

hormigón que se le otorga una esencia espiritual a través del uso de la luz 

natural (…) Los "cañones de luz" se presentan como diferentes tipologías de 

perforaciones que permiten la entrada de luz natural al interior de la iglesia. 

(Souza, 2015)  

La materialidad de éste espacio (figura 7) se divide en dos aspectos, uno, siendo 

estructural y envolvente a la vez, responde también a un concepto de sencillez ya 

que será en concreto a la vista y no tiene mayor complejidad. El segundo material 

responde al objetivo que se tiene de consolidar este proyecto como punto de 

referencia ya que corresponde al revestimiento principal y será construido en 

láminas de acero corten microperforado, material que hoy en día no es común en el 

entorno y dará en él una imagen de cambio y nuevas percepciones.   

 

Figura 7 . Alzado frontal Centro de Memoria y Encuentro.  

Fuente: Diana Paola Salcedo. 2016. CC BY-NC-ND 
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La tercera fase (figura 8) plantea la importancia del mejoramiento de zonas verdes 

por medio del diseño de huertas urbanas productivas de pequeña escala, en este 

caso se toma como referente el proyecto Moravia en Medellín, en cuanto a diseño 

y apropiación de las huertas por parte de la comunidad. Esta fase del proyecto no 

se desarrolla en gran medida, se deja planteada para una posterior implementación 

y diseño.  

 

Figura 8 .Maqueta Urbana Esc: 1_200. (La sección sombreada corresponde a la ubicación 

de las huertas mencionadas) Fuente: Diana Paola Salcedo. 2016. CC BY-NC-ND 

Discusión  

El desarrollo del proyecto permite plantear varios análisis desde distintos puntos de 

vista. Desde un enfoque vivencial se puede hacer referencia al trabajo de campo 

realizado en las visitas al barrio de donde se puede afirmar que, la perspectiva de 

un lugar desde el punto de vista del arquitecto y su estudio sobre papel no debe ser 

base fundamental para el diseño de cualquier proyecto, es necesario que la 

apropiación del lugar venga desde el diseñador, ya que hay situaciones y 
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percepciones que solo se pueden apreciar desde la experiencia de conocer y 

reconocer el lugar de trabajo. También se puede evidenciar que, en este como en 

muchos otros casos, las personas no valoran su hábitat y su entorno, hay falta de 

apropiación y participación, en la mayoría de los casos no reconocen el valor 

agregado que tienen ni como poderlo aprovechar, como en este caso, la privilegiada 

vista que el barrio Egipto tiene de la ciudad de Bogotá.  

Es importante que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de su 

opinión en los procesos que conllevan construir ciudad, pues al ser los prin-

cipales usuarios de la misma, se convierten en la principal fuente de 

información en procesos de diagnosticar las necesidades de la ciudad y del 

ciudadano, además de ser los principales beneficiados o afectados por 

dichas intervenciones. (Hernández Araque, 2016, p. 16)  

 

Desde el punto de vista de la arquitectura como articulador de espacios, personas 

y proyectos es importante plantear que la versatilidad en el diseño de espacios es 

una premisa que cualquier proyecto debe cumplir, mucho más en el contexto de la 

arquitectura contemporánea, darle un uso específico a algún espacio puede ser un 

limitante tanto físico como social que se debe evitar y en entornos sociales tan 

delicados como éste, cerrar las puertas a una u otra actividad es un retroceso que 

no se debe dar por ningún motivo.  
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Se debe tener en cuenta que la arquitectura participativa debe estar muy bien 

planeada y su proceso debe ser muy organizado para fomentar el sentido de 

responsabilidad y positivismo en las personas que harán parte del proyecto, es 

necesario que tanto los arquitectos como la comunidad entiendan las dimensiones 

que se van a tratar y cómo cada uno puede trascender desde su campo y su 

conocimiento.  

Los objetivos de estas metodologías de lo participativo giran alrededor de 

unos principios básicos: 

1. Reconocer las tradiciones constructivas y materiales de la comunidad. 

2. Considerar la potencialidad de la cultura allí asentada. 

3. Evidenciar las pasiones, las necesidades y los sueños de los habitantes 

para integrarlos como una realidad al proyecto. 

4. Incluir a la comunidad dentro de los procesos de concepción, diseño y 

construcción.  

Por lo anterior, esta tendencia (arquitectura con la comunidad) se considera 

como la más significativa del espíritu de lo participativo; sus modos de 

concebir y diseñar la arquitectura con la comunidad generan una 

redimensionalización de las políticas pedagógicas que tradicionalmente han 

guiado el ejercicio de la profesión, para constituirse en obras de arquitectura 

guiadas por principios locales, que buscan construir ciudadanía, más que 

ciudad. (García Ramírez, 2012, p.11)  
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Desde el punto de vista del diseño, es posible evidenciar que la sencillez en el 

diseño de un proyecto aunque muchas veces puede ser criticada, si tiene una 

justificación y cumple con los objetivos planteados de responder a ciertas 

necesidades puede ser un gran punto a favor, desde el punto de vista de la 

construcción, explicación e incluso viabilidad económica.  

Y, finalmente, desde el punto de vista conceptual, se puede plantear la discusión de 

si el trabajo de la arquitectura se extiende hasta instancias de orden social tanto 

como para hacer que desde la valoración de la visual de una ciudad y la buena 

movilidad se pueda lograr trascender barreras y erradicar conflictos sociales.  

Conclusiones  

 Es posible contribuir a la construcción y la apropiación colectiva del territorio 

por medio de la arquitectura siempre y cuando se tenga en cuenta la 

perspectiva del usuario y sus necesidades en torno a su contexto social, 

económico y físico.  

 La movilidad peatonal dentro de sectores con características topográficas tan 

complicadas como ésta debe brindarle al usuario diferentes experiencias en 

un recorrido, se debe hacer del recorrido un proyecto y tener en cuenta que 

la vida urbana de este terreno con pendientes inclinadas es diferente a la de 

toda la ciudad.  
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 El terreno inclinado debe ser tenido en cuenta como un factor favorable en 

donde se da la posibilidad de diseñar espacios con elementos urbanos 

diferentes que pueden marcar la diferencia, como taludes, muros de 

contención, rampas y escaleras.  

 Por medio de un proyecto donde prima la circulación se puede lograr un 

mayor uso del espacio público e incrementar las actividades en un lugar a 

cualquier hora del día, ya que no se restringe el uso del proyecto a alguna 

actividad o uso específico.   

 El proyecto arquitectónico puede, no solo establecer un punto de referencia 

en el sector, sino cambiar la percepción de las personas que allí habitan 

logrando que reconozcan la importancia de la visual que poseen y valoren 

los espacios que tienen para crear lugares de encuentro y socialización.  

 La versatilidad del proyecto es un factor fundamental en la apropiación de 

éste como un espacio de apropiación ya que involucra a personas de todas 

las edades y puede integrar varios grupos sociales.  

 La importancia de los procesos académicos que involucren un contexto real 

de diseño participativo e impactos sociales es da gran ayuda para futuros 

proyectos profesionales, ya que gracias a este proyecto se pudo evidenciar 

que los procesos de trabajo con comunidad y visitas de campo implican 

tiempo, inconvenientes, reuniones e incluso diálogos y expresiones 

diferentes que el arquitecto debe manejar para lograr un trato amable con las 

personas que finalmente son los beneficiados con este tipo de procesos.    
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