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Resumen  

El proyecto realizado plantea el mejoramiento barrio Egipto, en la ciudad de 

Bogotá, este se desarrolla a partir de estos cuestionamientos, ¿Cómo mejorar el borde 

periurbano?, ¿Cómo potencializar los puntos de referencia dentro del borde?, 

¿Cómo funciona un dispositivo de apropiación colectiva en el borde periurbano?, 

¿Cómo es el desarrollo de un dispositivo de apropiación?, estas preguntas definen 

al dispositivo como elemento principal del proyecto y como funciona como elemento de 

desarrollo hacia el resto de posibles proyectos futuros en el sector, en el  cual su 

comunidad se involucró procesos de diseño, para identificar que las mayores 

problemáticas son la disputa por el territorio y el tipo de asentamientos allí realizados, 

este planteamiento de arquitectura participativa busca brindar un modelo  a estos tipos 

de asentamientos marginales para el mejoramiento de la calidad de vida y crear un tipo 

de hábitat optimo que permita la interacción del usuario y así crear un sentido de 

pertenencia hacia el lugar.  

Palabras clave 



 

El dispositivo como una solucion urbana 

Montes Peña Jhoan David 

 

2017  Página 3 de 46 

 

Acupuntura, arquitectura popular, calidad de vida, democratización, participación 

comunitaria 

THE DEVICE LIKE URBAN SOLUTION  

POTENTIALIZATION OF THE EDGE FOR IMPROVEMENT OF THE EGYPT 

NEIGHBORHOOD 

Abstract  

The project carried out proposes the improvement of the neighborhood of Egipto, in the 

city of Bogota, this develops from these questions, how to improve the periurban edge? 

how to strengthen the points of reference within the edge? how does a device of collective 

ownership at the periurban border? what is the development of an appropriation device? 

these questions define the device as the main element of the project and how it functions 

as an element of development towards the rest of possible future projects in the sector, 

that its community involved design processes, to identify that the biggest problems are 

the dispute over the territory and the type of settlements made there, this approach of 

participatory architecture seeks to provide a model for these types of marginal settlements 

for the improvement of quality of life and create a type of optimal habitat that allows the 

interaction of the user and thus create a sense of belonging to the place. 

 

Keywords 

Acupuncture, popular architecture, quality of life, democratization, community 

participation 
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Introducción 

El barrio Egipto es el segundo barrio más antiguo de Bogotá, fue fundado en el 

año 1651, la conformación del barrio está determinada por la construcción de la ermita 

de Nuestra Señora del Destierro y Huida a Egipto en 1651, donde luego en 1916 fue 

construida la iglesia de nuestra señora de Egipto, el barrio fue creado para comunidades 

obreras de la ciudad (Yemail, Barrera, Cuartas, Díaz, 2014, p. 29). El barrio ha estado 

caracterizado siempre por el deterioro, la pobreza, la inseguridad y la baja calidad de 

vida para sus habitantes, esto junto con problemas de infraestructura como la falta de 

servicios públicos, conexión vial y carencia de espacios públicos. 

Actualmente el barrio presenta una serie de problemáticas ,como son los conflictos 

por el territorio y las fronteras invisibles, relacionado con otros, como el desplazamiento, 

guerra, desigualdad, delincuencia entre otros, que hacen que lleguen a estos tipos de 

barrios, casi siempre en periferias, comunidades de distintas partes del país, con 

diferentes comportamientos y creencias, lo que produce una mezcla cultural importante, 

que en algunos casos ocasiona grandes problemáticas sociales en este tipo de 

asentamientos (borde, periferia). 

En los países emergentes o pobres, las ciudades crecieron a un ritmo acelerado y se 

generaron procesos y fenómenos urbanos diferentes en forma y esencia a los que 

ocurrían en los países desarrollados. La expansión de las ciudades en los países pobres 

tenía lugar, sobre todo, por el flujo continuo de migrantes rurales hacia las urbes. De 

manera natural, las zonas periféricas de la ciudad eran el espacio idóneo para ser 

ocupados legal o ilegalmente por estos pobladores debido al bajo costo que tenía el suelo 

(Ávila, 2009, p.100) 
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Esta zona de la ciudad es de gran importancia por varios aspectos, debido a su 

ubicación, teniendo en cuenta que es el acceso hacia el centro de Bogotá, llegando por 

la Av Circunvalar; La característica principal del barrio es que se encuentra en el espacio 

periurbano de Bogotá, un espacio en el cual los asentamientos están entre la zona de 

protección ambiental de los cerros orientales, elementos ambientales como las 

quebradas y el centro histórico administrativo de la ciudad, también es importante por su 

historia cultural y religiosa, de alto reconocimiento por sus fiestas como el día de reyes, 

fiesta patrimonio de la ciudad.  

En este artículo se presenta el proyecto planteado para el desarrollo y 

mejoramiento del barrio Egipto, Bogotá, a través de una acupuntura urbana de pequeña 

escala a nivel urbano en el borde periurbano entre la ciudad consolidada y la zona rural 

(cerros orientales), potencializando los puntos más importantes identificados en el 

análisis, por medio de dispositivos de apropiación colectiva. Los cuales funcionen como 

puntos de desarrollo hacia el resto del barrio. 

Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible 

curar las enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o 

cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto 

y del área que hay a su alrededor (Lerner, 2009) 

El termino periurbano consiste en los espacios de las periferias de las ciudades 

en los cuales existe la relación de desarrollo urbano con la zona rural, son espacios en 

los cuales muchas veces no existen planeamientos de desarrollo urbanística. Héctor 

Ávila en el texto Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades define 
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el concepto periurbano como “la extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina 

de los espacios rurales que le rodean” (Ávila, 2009, p.93), debido a esto y a dinámicas 

desarrolladas en Colombia como las urbanizaciones ilegales, en este tipo de barrios, se 

crean asentamientos que incumplen normativas y afectan el paisaje natural del borde de 

la ciudad, son sectores los cuales no respetan la importancia del medio ambiente y este 

es destruido, un característica que debería ser aprovechada para darle mayor 

importancia a estos lugares, en el periurbano se encuentran micro núcleos, los cuales 

son creados por la misma segregación que se desarrolla por  el no planeamiento 

urbanístico y también por las distintas comunidades que llegan allí teniendo en cuenta 

los bajos cotos y el fácil acceso a la tierra en estos espacios de la ciudad. 

En el espacio periurbano se hacen particularmente visibles las tensiones generadas en 

los procesos de transformación del territorio. La indefinición urbanística y conceptual que 

caracteriza a esta zona de transición entre el mundo urbano y el rural, la convierte en un 

espacio potencialmente marginal donde proliferan usos que degradan ambiental y 

visualmente el paisaje que rodea a la ciudad. (Hernández, 2016, p. 1) 

La necesidad de brindar herramientas iniciales para un mejoramiento en los 

barrios ubicados en las periferias de las ciudades tales como el barrio Egipto, junto con 

el planteamiento de ideas y estrategias que puedan ser implementadas en distintas 

partes de la ciudad para solucionar problemas urbanos como la falta de espacio público, 

deterioro de elementos públicos (vacíos), bajo nivel de apropiación de las comunidades 

hacia estos espacios y la falta de proyectos que aporten soluciones a estos problemas 

debido a la falta de estrategias que los justifiquen y la gestión que conlleva la ejecución 
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de proyectos, hace que el planteamiento de este tipo de proyectos sea un modelo de 

mejoramiento a pequeña escala, “proyectos de pequeña escala pensados para 

comunidades específicas, un modo de hacer arquitectura, más democrático que 

autocrático, basado no en lo que el arquitecto puede idear en una oficina, sino en lo que 

este puede escuchar directamente de la comunidad” (García, 2012, p. 8) y que pueden 

detonar en un modelo replicable para otros espacios en la ciudad y en los espacios en 

borde periurbano.  

El proyecto urbano consiste en el mejoramiento integral y aprovechamiento de 

espacios residuales y espacios vacíos dentro del barrio, la mayoría de estos espacios se 

encuentren en estado de deterioro, abandono y sin ningún nivel de apropiación por parte 

de la comunidad, la menor cantidad de estos espacios son usados con fines recreativos, 

de esparcimiento y de descanso, pero no son aprovechados debido a que se encuentran 

en mal estado, deteriorados, con basuras y con baja calidad de espacios. Este 

mejoramiento se plantea a partir de la potencialización de estos espacios, mediante 

dispositivos de apropiación colectiva, “el dispositivo es un elemento que acciona, captura, 

orienta, modela, regula, determina, interpreta, y controla” (Paez,2016) dentro de este 

planteamiento de acupuntura urbana, para caracterizar un espacio y para que funcione 

como punto de desarrollo en un lugar.  

 

El proyecto arquitectónico consiste en la potencialización de un punto de 

referencia dentro de este sistema, a partir de un elemento arquitectónico (la cubierta), 

este funciona como un elemento de transición del espacio público. La cubierta se dispone 
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de manera que el usuario se apropie fácilmente de él, el potencial que le brinda el 

elemento al lugar es el flujo o recorrido que se puede desarrollar por la totalidad del 

proyecto. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un diagnóstico en el cual se identificó 

la importancia del barrio y su potencial en la parte turística y cultural del centro de la 

ciudad, es un lugar el cual cuenta con un alto porcentaje de espacios no construidos 

(lotes baldíos) y con importantes elementos hídricos como las quebradas, se encuentra 

sobre terrenos inclinados, debido a la cercanía de los cerros orientales de la ciudad, es 

un espacio en el cual se relacionan las comunidades, con la naturaleza, los conflictos y 

el incumplimiento de las normativas sobre el medio ambiente por medio de algunos 

asentamientos. Este proceso permitió identificar por medio de la arquitectura 

participativa, las opiniones y perspectivas de la comunidad hacia el proyecto, junto con 

los análisis y diagnósticos realizados anteriormente para la identificación del barrio y 

posibles espacios de intervención, “la arquitectura participativa parte de la necesidad de 

generar alternativas de hábitat sustentadas en una democratización de los procesos de 

diseño” (Garcia,2012, p. 4) 

Posteriormente se realizaron visitas, en las cuales se identificaron aspectos como 

la percepción e identidad del barrio para sus habitantes y para el resto de la ciudad, su 

ubicación estratégica cerca del centro de la ciudad, su potencial debido a su trazado vial 

y a las vistas que tiene el barrio sobre la ciudad.  
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Figura 1.. Vista de la ciudad. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY 

Este proceso permitió identificar por medio de la arquitectura participativa, las 

opiniones y perspectivas de la comunidad hacia el proyecto, junto con los análisis y 

diagnósticos realizados anteriormente para la identificación del barrio y la identificación 

de los posibles espacios de intervención. 

En las visitas realizadas se desarrollaron mediante el modelo de participación 

arquitecto-interprete, expuesto en el texto arquitectura participativa, donde explica 

“arquitecto y comunidad dialogan y acuerdan mutuamente todos los aspectos del diseño 

arquitectónico”, en este caso el arquitecto relaciona sus conocimientos tradicionales 

como materialidad, forma y lugar con la cultura y usuarios” (Garcia,2012, p. 6). Teniendo 

en cuenta la línea expuesta por García, este modelo contrasta con otros modelos 

tradicionales de trabajo del arquitecto como son el modelo arquitecto-dirigente, donde el 

profesional es el único de tomar las decisiones y con el modelo arquitecto - subalterno, 
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en el cual el arquitecto se limita únicamente a cumplir las órdenes del usuario. Teniendo 

en cuenta esto el modelo arquitecto-interprete tiene como fin no solo el desarrollo del 

proyecto y el mejoramiento de la calidad de vida del usuario sino también identificar 

elementos importantes para la formación del arquitecto. 

En estas se visitas se realizó una serie de talleres en los cuales se empezó por 

identificar las perspectivas que los habitantes tienen del barrio mediante una matriz 

DOFA, (herramienta analítica para identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas) en la cual participaron diferentes tipos de habitantes desde niños hasta 

adultos mayores, también se desarrolló un taller en el cual la comunidad expuso sus 

imaginarios y estrategias de intervención para el barrio y sus expectativas del proyecto. 

 

Figura 2.. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY                                 Figura 3.. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY 

El propósito de estos talleres, reuniones y visitas es complementar lo identificado 

en la fase de análisis y diagnóstico para así plantear actividades de reunión dentro las 

comunidades habitantes en cada territorio en las cuales se planteen como primera parte 

del proyecto la identificación de los lugares con mayor sentido de pertenencia y espacios 
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de encuentro de las personas en el tiempo de esparcimiento, espacios que las personas 

perciban como puntos de desarrollo y mejoramiento para el barrio; estos talleres también 

tienen como propósito social ayudar a crear relaciones personales entre las 

comunidades, para así brindar un proyecto que no solo mejore la calidad física del barrio 

sino que mejore la calidad de vida de las personas en todos los aspectos. 

Por medio del diagnóstico y de las visitas y talleres en las distintas zonas dentro del 

barrio, se realizó un planteamiento urbano el cual tiene como fin potencializar los 

espacios con mayor sentido de apropiación por parte de la comunidad, espacios como 

parques, zonas verdes y lotes ubicados en zonas estratégicas, como vías principales y 

cercanía al servicio de transporte.  

La potencialización de estos espacios de desarrollo se realizó a partir de dos 

fases, la primera es un mejoramiento de los parques y rondas de quebrada en las cuales 

se realizarían adecuación de canchas, mobiliario, recorridos, vegetación, pintura de 

fachadas del entorno, esto con la participación de la comunidad, estas actividades de 

participación buscan crear sentido de pertenencia con los ideales de la comunidad; La 

segunda fase del planteamiento urbano es la potencialización de los lotes vacíos e 

importantes identificados en el análisis, como lotes de propiedad del estado o alguna 

organización no privada, espacios destinados para equipamientos deportivos y 

culturales, pero estos sin ningún planteamiento de desarrollo, la implantación del 

dispositivo de apropiación colectiva es un planteamiento a mediano plazo, un proyecto 

en el cual intervenga la comunidad en su realización para que así obtenga también un 
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sentido de pertenencia, teniendo en cuenta que se toman en estudio los ideales y 

pensamientos de la comunidad para el barrio. 

 

Resultados 

El proyecto - Potencialización del borde para mejoramiento del barrio Egipto: 

1. Mejoramiento del borde -  mejoramiento del barrio. 

2. Acupuntura urbana -  potencialización de puntos. 

3. Dispositivo de apropiación – potencialización del punto. 

1. Mejoramiento del borde, mejoramiento del barrio. 

El lugar - Barrio Egipto: 

El polígono identificado para el proyecto de mejoramiento del sector del barrio 

Egipto, se encuentra entre la quebrada san bruno al norte, la calle sexta al sur, los cerros 

al oriente y la avenida circunvalar al occidente, la característica más importante del 

polígono es su ubicación en el borde periurbano oriental de la ciudad, sobre los cerros 

orientales, esta característica hace que el sector tenga un carácter hibrido entre la zona 

ambiental más importante y la zona construida del centro histórico y administrativo de 

Bogotá, un tipo de espacio que se considera hábitat popular; “el término hábitat popular 

puede referirse a cualquier tipo de construcción donde vive el pueblo o las clases más 

pobres de la sociedad: los proyectos públicos a bajo costo, la vivienda campesina o la 

vivienda alquilada en las áreas centrales que ha sido el hábitat popular urbano tradicional 

en prácticamente todas las ciudades del mundo” (Connolly 2008, p. 8). 
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Las problemáticas más representativas del sector son la división por subsectores 

(territorio barrio El parejo, territorio Egipto Alto, territorio San Francisco Rural) debido a 

las fronteras invisibles creadas por la delincuencia y el micro tráfico, el najo nivel de 

desarrollo de la infraestructura vial, la desconexión entre los territorios ya mencionados 

debido a la continuidad de las vías, la falta de rutas de transporte por la parte oriental del 

barrio y la baja calidad de vida en los asentamientos ubicados sobre las quebradas 

Bolonia y San Bruno, estas construcciones incumplen normativas ambientales y se 

encuentran en zonas de remoción, además de no cumplir con las características 

necesarias de la vivienda, estas características hacen que este entorno sea objeto de 

análisis en este artículo de presentación de proyecto, debido a que cuenta con diferentes 

puntos de análisis, como su ubicación en el borde, las diferencias sociales y el potencial 

cultural y turístico, para el cual el barrio ha sido pensado, teniendo en cuenta esto, “es 

necesario anotar que aunque la participación hace parte de la función pública, lo privado 

también debe tomar la responsabilidad de intervenir la ciudad, respondiendo con sus 

transformaciones a dichas falencias”. (Hernández, 2016, p. 11) 
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Figura 4.. Territorios y fronteras. Fuente:                                                                            Figura 5.. Borde periurbano. Fuente:                                          

elaboración propia (2016). CC BY                                                                                               elaboración propia (2016). CC BY                       

La existencia de fronteras invisibles es una característica representativa de los 

barrios en las periferias de Bogotá, como es el barrio Egipto. En los cuales su fácil acceso 

y apropiación de espacios para el desarrollo de vivienda siendo o no de la mejor manera, 

hizo que las distintas culturas que llegan a la capital en busca de mejores oportunidades 

laborales y económicas, encuentren allí un espacio para habitar y esto con otros 

problemas como la delincuencia, el comercio de drogas, la violencia, la inseguridad, el 

desplazamiento y la falta de infraestructura, hace que estos asentamientos sean 

espacios complejos en los cuales la calidad de vida es baja teniendo en cuenta la falta 

de desarrollos y controles hacia estos entornos. 

El rasgo básico de la sociedad actual es su heterogeneidad. Esta característica no se refiere 

únicamente a la llegada de habitantes de otras culturas y regiones, sino también a las progresivas 
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diferenciaciones que la evolución de la sociedad ha generado y que ya no responde únicamente a 

regiones o a localización territoriales (Montaner, Muxí, Falagan, 2013, p. 21).  

Estos espacios en los cuales existen fronteras invisibles y disputas por el territorio, 

en las periferias de las ciudades son de gran importancia en el análisis de la ciudad y 

significativos para el control del crecimiento y desarrollo de esta; Pero también es 

primordial la calidad del crecimiento que allí se desarrolla y los elementos básicos para 

el habitar de las comunidades. 

2. Acupuntura urbana, potencialización de puntos. 

Propuesta urbana - Mejoramiento integral: 

La propuesta se desarrolla a partir del mejoramiento del borde periurbano 

mediante  la estrategia de acupuntura urbana, Morales define que este concepto se 

traduce en una intervención que, en virtud de sus límites y organización intrínseca, es 

capaz de aumentar el tejido de la ciudad de tal forma que sirve al mismo tiempo como 

instrumento para reestructurar y también para enriquecer el contexto inmediato, a la vez 

que potencia un conjunto de repercusiones y desarrollos que solo son parcialmente 

predecibles (Morales, 2008 p.7-8). Este concepto se desarrolla tomando como puntos de 

intervención los espacios identificados en el análisis, dentro de estos espacios se 

encuentran parques, lotes vacíos, rondas de quebrada, y espacios residuales, la 

potencialización de estos espacios se realiza mediante el planteamiento de un dispositivo 

de apropiación colectiva, estos dispositivos de apropiación ubicados uniformemente en 

el polígono están encargados de darle nuevas dinámicas al barrio y de generar nuevas 

relaciones de las comunidades que se encuentran en los distintos territorios divididos por 
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las fronteras invisibles. Este desarrollo plantea mejorar la totalidad del barrio, a partir de 

las dinámicas y relaciones que brindan puntos de referencia. 

 

Figura 6.. Acupuntura urbana, puntos. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY          

Los dispositivos como los puntos: 

Los dispositivos de apropiación son los elementos los cuales conforman la 

acupuntura urbana y son los encargados de  potencializar puntualmente un espacio 

dentro del proyecto general urbano desarrollado mediante esta estrategia, estos 

dispositivos funcionan como engranajes, los cuales al conectarse entre ellos mediante 

las distintas dinámicas sociales y culturales, generan un sistema integrado el cual tiene 

como fin brindar al barrio Egipto un proyecto sustentable de alto sentido de apropiación, 

con espacios los cuales ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas en este 

entorno. 

3. Dispositivo de apropiación, potencialización del punto. 

El punto, el dispositivo: 
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La operación puntual está ubicada sobre la carrera 7 Este, única vía que comunica 

el sector del parejo y el sector de Egipto alto con el norte y sur de la ciudad. Este espacio 

es un punto de referencia, ya que se encuentra en la segunda vía más importante en la 

conexión del barrio, por esta vía circulan las únicas rutas de transporte que conectan al 

barrio con el SITP (Sistema Integrado de Transporte Publico), es referencia por su 

ubicación en esquina y por los flujos y tenciones que se desarrollan en él, al ser un nodo 

entra la carrera 7 Este y la calle 9ª, es también referencia por las visuales que tiene este 

espacio sobre la ciudad y los cerros orientales. 

 

Figura 7.. Esquema Localización del lote. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY                       

 

Figura 8.. Esquema relación lote con los cerros y la ciudad. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY                       
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La potencialización del punto, la operación puntual: 

La potencialización del punto de referencia se realiza por medio de la implantación 

y el desarrollo de un dispositivo de apropiación colectiva, el dispositivo es un elemento 

que caracteriza el espacio dándole herramientas que hagan que las personas obtengan 

sentido de pertenencia hacia este espacio y también generando dinámicas y conexión 

con los flujos existentes en el lote.  

Escaleras que sirven para el ingreso a una biblioteca o un museo terminan por convertirse en 

espacios donde las personas se encuentran para almorzar o se sientan para ver la gente pasar, 

por lo cual se convierten en espacio público. (Páramo,2014, p.7) 

Esta posición de Páramo, es muy importante en el sentido y la caracterización que 

un proyecto adquiere a medida que este cumple con sus necesidades propuestas, 

aunque estos proyectos estén expuestos a usos diferentes para los que fueron 

pensados, “por ello es necesario plantear la pregunta de cómo se constituye como 

totalidad el entorno percibido, y en particular el espacio arquitectónico, es decir, como 

permanece en el tiempo de modo que se pueda afirmar que representa lo mismo en 

distintos momentos o desde distinto lugares”. (Fuentes,2012, p. 37) 

Las UVA (Unidades de Vida Articulada) en Medellín, (Colombia) buscan 

aprovechar espacios en los cuales las empresas públicas de la ciudad tienen 

infraestructura para el almacenamiento de agua, con el fin de desarrollar espacios 

dinamizadores de cultura, recreación y esparcimiento, compartir y enseñar la importancia 

del agua y del medio ambiente, lograr una relación del usuario con su entorno y fomentar 
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la apropiación y el cuidado de los espacios públicos, esto desarrollado con procesos de 

participación en los cuales los futuros usuarios plantean sus imaginarios, haciendo 

evidente que “el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios 

territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real 

intervención en estos procesos”. (Hernández, 2016, p. 8) 

Este ejemplo de proyectos en el cual un dispositivo se convierte en el punto de 

desarrollo y mejoramiento de un entorno, funciona como ejemplo también de un modelo 

como el expuesto el presente artículo, el cual busca brindar herramientas para que una 

comunidad pueda vivir en un espacio digno, en el cual también pueda participar y que 

este sea desarrollado con las mejores características posibles para tener un espacio 

digno y con calidad no solo para el dispositivo sino la calidad de vida que este le brinda 

a su entorno, 

Es por esto que se justifica el estudio del espacio público desde su dimensión social, dado que 

permite evidenciar l forma mediante el cual las personas se apropian a partir los usos y significados 

que le atribuyen a los distintos logares públicos de la ciudad”. (Páramo,2014, p.7)  
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Figura 9.. Potencialización del punto – UVA Medellín. Fuente: Ana María García.  

 

Figura 10.. Potencialización del punto – Render dispositivo de apropiación Egipto. Fuente: elaboración propia (2016). CC BY                       

El dispositivo de apropiación colectiva: 

“El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se 

inscribe en una relación de poder”. (Agamben,2011, p. 250) 



 

El dispositivo como una solucion urbana 

Montes Peña Jhoan David 

 

2017 
 

Página 23 de 
46 

 

El dispositivo como punto tiene como objetivo dar ideas para un modelo de 

intervención en tipos de barrios como el Barrio Egipto, barrios en los cuales no se haya 

tenido un control en el crecimiento, barrios sin espacios públicos y de esparcimiento para 

las personas, el dispositivo es planteado como un elemento el cual no sea importante 

por su implantación como un equipamiento, que su función es dotar un espacio, sino un 

elemento el cual genere dinámicas, movimientos, flujos, controles y acciones, para que 

así este adquiera un carácter importante junto con el carácter que le da la integración del 

usuario al proceso de diseño y desarrollo para que así este dispositivo sea de apropiación 

colectiva. 

“Por dispositivo entiendo una suerte, diríamos, de formación que, en un momento dado, 

ha tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo 

tiene una función estratégica dominante. He dicho que el dispositivo tendría una 

naturaleza esencialmente estratégica" • (Agamben,2011, p. 250) 

Implantación y forma: 

El dispositivo se implanta en la esquina de la carrera 7 este y calle 9 b, está 

diseñado para la sucesión del espacio entre el espacio público y los espacios interiores 

del proyecto a partir del elemento arquitectónico, la cubierta, esta se implanta de manera 

que sea la continuación entre el espacio público y los espacios interiores semipúblicos,  

La forma se desarrolla en un proceso de deformación de la banda (cubierta) en la 

cual se elimina una parte, para que esta funcione como plazoleta, como respuesta al 

acercamiento del proyecto y a la continuación de espacio público, el edificio se conforma 

por dos elementos, el primero es la cubierta y el segundo es el volumen el cual irrumpe 
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en la cubierta y funciona como espacio principal interior, espacio de apropiación principal 

semiprivado en el proyecto. 

 

Figura 11..Implantación en lote. Fuente:  elaboración propia (2016). CC BY                      

 

Figura 12.. Deformación de la banda. Implantación en lote. Fuente:  elaboración propia (2016). CC BY                       

Arquitectura tectónica: 

La construcción tectónica es ligera y la arquitectura nace de lo que es exterior a su 

construcción, esto es, nace de la naturaleza que la rodea. El concepto tectónico conlleva 

a la ausencia de arquitectura, ausencia de la materia que resulta en unos muros ligeros 

capaces de dejar que la naturaleza se incorpore a la arquitectura. Estamos ante la 

arquitectura de la levedad. (Aparicio,2004, p. 18)  
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El proyecto al realizarse a partir del elemento arquitectónico y su relación y sucesión 

del espacio público, se desarrolla con elementos complementarios que conforman la 

arquitectura tectónica 

 Cubierta – elemento arquitectónico 

 Soportes verticales de la cubierta 

 Volumen que irrumpe la cubierta 

Programa y apropiación: 

El proyecto está estructurado en la cubierta, elemento arquitectónico para la 

apropiación colectiva, este elemento está diseñado para que sea un punto de reunión 

entre las comunidades existentes en el barrio, este espacio no se define con uso 

específico ya que la idea principal del dispositivo es que sea apropiado dependiendo las 

necesidades del usuario, pablo paramo define en el texto los usos y la apropiación del 

espacio público para el fortalecimiento de la democracia, • “los lugares públicos crecen, 

florecen y declinan en la medida en que el espacio, la actividad o los edificios toman o 

pierden significado” (Páramo,2014, p. 8),es por esto que  la definición de dispositivo 

contrasta con la definición de equipamiento el cual se define como serie de elementos 

necesarios para una actividad y el dispositivo el cual es un elemento el cual tiene como 

fin no equipar un espacio, sino crear un espacio en el cual los usuarios lo equipen 

dependiendo sus necesidades y que este tome significado a medida de sus fases de 

diseño y construcción, además de las actividades planteadas como necesarias en el 
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proceso de análisis y que esto se genere un sentido de pertenencia para que así sean 

espacios sustentables e importantes dentro de un desarrollo urbanístico. 

 

Figura 13.. Render dispositivo de apropiación colectiva. Fuente:  elaboración propia (2016). CC BY                       

Desarrollo constructivo: 

Teniendo en cuenta el concepto de arquitectura tectónica, la estructura se 

desarrolla a partir de dos elementos, cubierta y columnas, el volumen esta 

soportado por columnas las cuales atraviesan la cubierta, perforando este 

elemento principal para crear una nueva espacialidad el espacio dos se encuentra 

semienterrado soportado por muros de contención, y conectado con el volumen 

por medio de la conexión por piso, los espacios complementarios interiores son 

los recorridos con elementos de distintas opciones de apropiación por medio del 

usuario. 
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En el proyecto se evidencian la diferenciación de los elementos constructivos por 

medio de la materialidad, la cubierta se compone por una cinta continua de concreto a la 

vista afinado y el volumen se diferencia de este ya que se desarrolla por medio de 

elementos translucidos, esta materialidad permite la relación entre el interior y el exterior 

del edificio para hacerlo permeable y con una transparencia total 

La totalidad de los elementos constructivos y espaciales fueron modulado de 

manera que la estructura esta ordenada reticularmente. 

 

Figura 14.. Esquemas estructurales. Fuente:  Elaboración propia (2016). CC BY                       

 

Figura 15.. Esquemas estructurales. Fuente:  Elaboración propia (2016). CC BY                       



 

El dispositivo como una solucion urbana 

Montes Peña Jhoan David 

 

2017 
 

Página 28 de 
46 

 

Discusión 

El aporte del proyecto urbano desarrollado a partir del concepto de acupuntura 

urbana, el cual tiene como objetivo principal el mejoramiento integral de barrio Egipto y 

su entorno en el borde periurbano, este proyecto tiene otros aspectos por desarrollar, 

como la protección del borde, la relación de los asentamientos humanos con los cerros 

orientales de la ciudad y el control del crecimiento hacia la parte ecológica más 

importante de la ciudad. 

Las problemáticas urbanas de los espacios en el espacio periurbano de la ciudad 

necesitan soluciones, estás se pueden solucionar con una estrategia, dentro de esta 

estrategia existen elementos llamados dispositivos, estos dispositivos cumplen sus 

funciones relacionándose entre sí ,el aporte del dispositivo al polígono en el cual se 

encuentra el barrio Egipto son las opciones que puede generar la potencialización del 

punto de referencia hacia el desarrollo futuro de la ciudad, siendo un elemento 

sustentable dentro de la estructura urbana de este espacio complejo por todas sus 

dinámicas. “La importancia del espacio público para la democracia se sustenta en el 

argumento de que, cuando deja de proyectarse como elemento o equipamiento, se 

pierden escenarios para la expresión democrática en la ciudad” (Páramo,2014, p. 8) 

El aporte del dispositivo al borde periurbano, espacio de marginalidad y 

problemáticas antes expuestas es brindar espacios de reunión y espacios de apropiación 

para las comunidades, espacios que ayuden en la relación entre todos los habitantes del 

sector en los cuales se desarrollen actividades dependiendo necesidades como, falta de 
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complemento de educación, falta de espacios para el desarrollo cultural, carencia de 

espacios públicos con dotación de mobiliario, la no existencia de parques, entre otras 

necesidades de espacio público que de calidad de vida y genere un hábitat saludable y 

sostenible en el borde las ciudades. 

El aporte general del proyecto es brindar un modelo de proyecto, el cual, 

soportado en ejemplos como las UVA de Medellín, puedan ser espacios para el 

desarrollo de las ciudades y la comunidad, por esto es que se plantea como título de este 

articulo el dispositivo como una solución urbana.  

 

Conclusiones 

Mejorar el borde periurbano, el mejoramiento integral para el borde periurbano 

consiste en la potencialización de puntos de referencia mediante elementos relacionados 

entre sí, los cuales tienen como función brindar espacios públicos para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del barrio Egipto, además de un control de crecimiento de la 

ciudad, teniendo en cuenta su cercanía con los cerros orientales, junto con la protección 

y adecuación de elementos naturales como la vegetación y las quebradas.  

La necesidad de que las espacialidades emergentes transicionales se configuren como 

zonas, fronteras, territorios, áreas o regiones autónomas conlleva la creación de formas 

novedosas y complejas en lo urbano, lo rural y lo territorial, dentro del proceso de 

ruralización o urbanización urbana, como papel central en las determinaciones para el 

ordenamiento territorial” (Lukomski,2013, p. 7). 
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Potencializar puntos de referencia dentro del borde, la potencialización de los 

puntos de referencia se realiza a partir de la implantación de dispositivos de apropiación 

colectiva, los cuales funcionan como un sistema conectado entre sí, esta conexión de 

puntos ubicados en las zonas de mayor importancia del barrio permite, brindar nuevas 

dinámicas de relación entre las distintas comunidades en el barrio, para así ayudar en la 

problemática de disputa por el territorio y en la mejora de la calidad de vida física y social 

del habitante 

Función de un dispositivo de apropiación colectiva en el borde, la función del 

dispositivo es generar un espacio en el cual la participación del usuario en los procesos 

de diseño y construcción permitan la apropiación por parte de este, además que el 

dispositivo permita varios tipos de usos y relacionado con el espacio público, sea un 

elemento de fácil acceso y de distintas opciones para el desarrollo de varias actividades 

para cualquier tipo de usuario, desde niños hasta adultos. La función del dispositivo en 

el borde es crear un entorno, un hábitat digno para el desarrollo de la vida de las personas 

que habitan allí, el dispositivo tiene como fin ayudar en el mejoramiento del borde para 

que así este se conserve y aproveche su relación con la zona rural y la zona urbana. 

El desarrollo del dispositivo de apropiación se realiza en cinco partes, la primera 

es la identificación del lugar y su entorno, la segunda es la identificación de la relación 

posible de este con algún otro punto que pueda servir para potencializar el dispositivo, la 

tercera es el intercambio de ideas e imaginarios entre el arquitecto y el habitante del 

dispositivo, la cuarta es el planteamiento del proyecto general y puntual a partir de los 

datos obtenidos en los anteriores pasos y la quinta parte es la construcción del 
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dispositivo, no solo como elemento físico sino como elemento de relación social en el 

cual interactúan los usuarios, los estudiantes y los profesionales.   

¿Por qué el dispositivo es una solución urbana?; Porque ayuda en algunos 

problemas, como la falta de apropiación hacia elementos públicos, la falta de relación de 

la comunidad en el desarrollo de estos y la carencia de estos elementos en espacios 

como el barrio Egipto, el dispositivo no es solo un elemento físico, el dispositivo es todo 

lo que este genera en un espacio, las relaciones, las nuevas dinámicas, los controles, el 

mejoramiento de su entorno y el potencial que tiene como punto de desarrollo en un 

espacio. 
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ANEXOS 

Paneles entrega final: 

Anexo A. Panel Diseño urbano 1/3 
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Anexo B. Panel Diseño arquitectónico 2/3 
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Anexo C. Panel Diseño constructivo 3/3 
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Fotografías de las maquetas: 

Anexo D. Fotografía maqueta 1 

 

Anexo E. Fotografía maqueta 2 
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Anexo F. Fotografía maqueta 3 

 

Anexo G. Fotografía maqueta 4 
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Anexo H. Fotografía maqueta 5 

 

 

Anexo I. Fotografía maqueta 6 

 



 

El dispositivo como una solucion urbana 

Montes Peña Jhoan David 

 

2017 
 

Página 42 de 
46 

 

Anexo J. Fotografía maqueta 7 

 

Anexo K. Fotografía maqueta 8 
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Portafolio: 

Anexo L. Plano portafolio 1/8 

 

Anexo M. Plano portafolio 2/8 
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Anexo N. Plano portafolio 3/8 

 

Anexo O. Plano portafolio 4/8 
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Anexo P. Plano portafolio 5/8 

 

Anexo Q. Plano portafolio 6/8 
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Anexo R. Plano portafolio 7/8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


