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DESCRIPCIÓN: En este artículo se plantea la pregunta ¿Cómo la sombra y el 
territorio continuo permiten desarrollar espacios propicios para el intercambio de 
saberes y la interacción de la comunidad? y como complemento ¿Es la luz un 
elemento funcional y configurador sin la sombra? Por lo tanto, mediante el uso de 
análisis de referentes e indagación bibliográfica respecto al tema se plantean 
estrategias para el desarrollo proyectual de un edificio a favor de las necesidades 
del sector, mejorando la calidad de vida de quienes allí habitan mediante la 
construcción conjunta del conocimiento y el desarrollo de oportunidades laborales. 
La sombra como elemento principal de estudio resulta un material básico e 
indispensable al igual que la luz, estos dos elementos le permiten al edifico ejercer 
actividades con la ciudadanía y garantizar el intercambio de saberes. Con este 
equipamiento se busca contribuir a la construcción de la ciudadanía a través del 
diseño coherente. 

 
 

METODOLOGÍA: Desde el PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP) El 
programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia ha planteado 
como estrategias didácticas para el proceso de aprendizaje diferentes métodos de 
indagación y construcción del conocimiento tales como actividades de Análisis, 
Actividades de síntesis y actividades de contextualización de las cuales se han 
seleccionado algunas para el proceso de búsqueda e indagación en la solución de 
las preguntas planteadas. 
 
El diseño concurrente implementado por la Universidad garantiza un trabajo 
transversal y acertado en el desarrollo del proyecto desde tres puntos de vista 
vitales para todo proyecto urbano arquitectónico, el primero desde el Diseño 
Urbano para entender el lugar, el segundo desde el Diseño Arquitectónico para 
entender el “proyecto” y el tercero desde el Diseño Constructivo para entender la 
estructura que lo sostiene.  
 
El proceso de Ingeniería inversa y la construcción de conceptos a partir de 
referentes permitió avanzar en el proceso de indagación en temas como la 
construcción de la sombra, el desarrollo de actividades comunitarias, los bordes y 
barreras entre barrios y el intercambio de saberes en el territorio continuo. 
Las visitas en el polígono de análisis e intervención de la propuesta mediante el 
reconocimiento del sector y la percepción de las condiciones actuales (en tiempo 
real) del lugar, resultó una de las estrategias más útiles para entender la dinámica 
funcional del sector ya que mediante ésta se identificaron el uso de los parques, 
las situaciones eventuales de las actividades cotidianas, los sectores inseguros, y 
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la compresión sensorial del lugar, pues con la ayuda de planos básicos de la zona 
, se identificaban todas esta observaciones enunciadas para ser procesadas 
posteriormente. 

 
PALABRAS CLAVE: • CIUDADANÍA, TIEMPO, PERCEPCIÓN, ESTRATEGIAS, 
INMATERIAL, LUZ, SOMBRA. 

 
CONCLUSIONES: El territorio se consolida por medio de la sucesión de elementos 
que establecen conexión a espacios puntuales del edificio y del planteamiento 
urbano con condiciones específicas de uso, dando una oportunidad de crecimiento 
en función del lugar, además de la creación de actividades en distintas formas 
implantadas según las necesidades del territorio. 
 
A partir de la sombra y los elementos utilizados para producirla, se pueden formas 
pautas de encuentro en diferentes formas, en este caso el Centro de Integración 
ciudadana tiene la posibilidad de extenderse horizontalmente por el terreno debido 
a su configuración espacial en bloque que mediante el transito continuo , tanto en la 
parte arquitectónica como en el espacio urbano, se obtiene como resultado la 
articulación con áreas y equipamientos existentes en el sector y la posibilidad de un 
sin número de experiencias que quedan en la memoria del usuario.  
 
Las estrategias urbano arquitectónicas aplicadas en el diseño, logran su objetivo de 
entender el sector como territorio único y con múltiples posibilidades de desarrollo, 
por medio de sus escenarios y actividades dentro de ellos, teniendo en cuenta la 
importancia del edificio y su relación con el diseño urbano que articula la propuesta, 
visto como un conjunto para generar el vínculo, la construcción del conocimiento la 
y apropiación de la comunidad. 
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