
 
Vigilada Mineducación 

Acupuntura urbana en un borde de ciudad. 

1 
Alvarez Julio, Franck Alejandro 

 

 
 

 

2021 

 

Acupuntura urbana en un borde de ciudad 
El equipamiento como elemento articulador. 

 

 

 

 

 

Franck Alejandro Alvarez Julio1 

Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) 

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 

 

 

 

 

Asesor del documento:  

Arq. Angelo Páez Calvo 

Revisor Metodológico:  

Arq. Angelo Páez Calvo 

 

 

 

Asesores de Diseño 

Diseño Arquitectónico: Angelo Páez Calvo  

Diseño Urbano: Jose Miguel Pérez  

Diseño Constructivo: Elsa Leonor Medina 

 

 

 

                                                 

1 faalvarez68@ucatolica.edu.co 

 



 
Vigilada Mineducación 

Acupuntura urbana en un borde de ciudad. 

2 
Alvarez Julio, Franck Alejandro 

 

 
 

 

2021 

 

 



 
Vigilada Mineducación 

Acupuntura urbana en un borde de ciudad. 

3 
Alvarez Julio, Franck Alejandro 

 

 
 

 

2021 

 

Resumen 

Se puede entender el paisaje en el borde urbano desde de las complejidades de relación social, 

cultural y económica; la generalidad de relaciones y comprensiones en este tipo de territorios es 

de carácter discontinuo; es por ello que se requiere pensar en una ciudad integral en la que se 

preserve una futura participación y proyección de un territorio de borde urbano con la intervención 

de los actores involucrados, esta intervención se proyecta en necesidad de un ejercicio de diseño 

a partir de una revitalización y transformación específica, tomando como base estratégica el 

manejo de una acupuntura urbana en puntos característicos, los cuales requieren un 

aprovechamiento continuo de las escalas internas del territorio, y los posibles factores de 

influencia en todos los niveles de intervención; todo ello con la determinación de envolventes por 

escalas las cuales dan como finalidad un equipamiento para el aprovechamiento general de las 

proyecciones requeridas. 

Palabras clave: Integración social, desarrollo urbano, desarrollo integrado, proyecto 

arquitectónico, confort. 
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Abstract 

The landscape in the urban edge can be understood from the complexities of social, cultural and 

economic relationships; the generality of relations and comprehensions in this type of territories 

is of discontinuous character, that is why it is required to think in an integral city in which a future 

participation and projection of a territory of urban edge is preserved with the intervention of the 

involved actors, this intervention is projected in need of a specific revitalization and 

transformation, taking as a strategic base the management of an urban acupuncture in 

characteristic points, which require a continuous use of the internal scales of the territory, and the 

possible factors of influences in all the levels of intervention; All this with the determination of 

envelopes by scales which give as purpose an equipment for the general use of the required 

projections. 

Key words: Social integration, urban development, integrated development, architectural project, 

comfort.  
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Introducción  

El marco de desarrollo del presente artículo de grado, es presentado teniendo como fundamento 

preliminar la metodología de aprendizaje basado en problemas, tal y como se explica en el P.E.P 

(Proyecto educativo del programa) para la facultad de diseño, del programa de arquitectura de la 

Universidad Católica De Colombia; la cual establece los modelos de trabajo a partir de la solución 

basada en problemas por núcleos; estipulando para el núcleo 5 actual de desarrollo, lo siguiente:  

Es la unidad operacional y totalizadora que, a diversas escalas y dentro de un proceso 

de análisis y síntesis, se identifican problemas, y se sistematizan, se vinculan, 

organizan y se contextualizan informaciones, conceptos, recursos, actividades, 

componentes arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades específicas. 

(Universidad Católica De Colombia, 2010, p. 25) 

La fundamentación del modelo de trabajo basado en problemas se hace referencia específicamente 

para este núcleo en el marco de trabajo en ámbitos, situaciones y usuarios reales, de los cuales se 

tiene una comprensión problemática general estipulada por el proyecto educativo del programa, 

el cual hace mención en referencia al diseño concurrente por énfasis proyectual, como se es 

mencionado en el P.E.P, para las consideraciones de un diseño y desarrollo en el aprendizaje 

basado en problemas: 

Este diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente 

de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a 
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definir un plan de estudios más eficiente en términos del uso de los recursos, 

integrando competencias de orden teórico y práctico en núcleos problémicos que 

progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de formación. (Universidad 

Católica De Colombia, 2010, p. 12) 

Es por ello que el presente ejercicio de investigación y desarrollo se enmarca a partir de los 

lineamientos presentados en el concurso académico: ideas para un hábitat productivo de calidad, 

dicho ejercicio apoyado por el observatorio de vivienda y a la vez por algunas entidades 

institucionales y corporativas, tales como: la universidad de los andes y la caja de compensación 

familiar compensar, soportan la idea de un imaginario para el hábitat en productividad social, 

económica y humana. La presencia en el desarrollo a partir del aprendizaje basado en problemas 

es percibida como base proyectual para el imaginario de ideas en el concurso, por ende, se 

entablan las siguientes descripciones consecuentes al entendimiento del sector o zona de estudio 

abarcando a San Cristóbal como una localidad de Bogotá ubicada en el suroriente de la ciudad, 

comprendiendo 5 UPZ internas y algunos de los hitos urbanos importantes como lo son el portal 

20 de julio o la iglesia del divino niño; dicho sector se caracteriza por ser un borde el cual ha 

tenido consideraciones de crecimiento demográfico a partir de la comprensión de una movilidad 

consecuente, y es por ello que la trama urbana se evidencia en la priorización de unas 

especificidades en conectividad urbana y estructuración de un comercio de bajo impacto ya 

existente, el cual se prevé sea de constante crecimiento en la localidad; siendo lo anterior 

mencionado soportado por Capel (2002)el cual menciona que, “La forma primera de crecimiento 

de los núcleos de poblamiento y la más general es el crecimiento no planificado, en el que la 
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expansión se realiza siguiendo los ejes de comunicaciones, a partir de la aldea o del núcleo 

inicial.” (p. 99) 

 

Figura 1: Localización San Cristóbal. Fuente: Tomado de Google Earth Pro (2021). 

El trabajo concurrente para dar solución a ciertas problemáticas tiene la debida participación en 

el marco de los lineamientos proyectuales del concurso, comprendiendo así las convergencias 

entre la revitalización y el entendimiento del borde urbano en toda su complejidad. Según 

Aguilera-Martínez y Sarmiento-Valdés (2019), “El borde, por su parte, es un espacio activo, que, 

debido a las condiciones del modelo moderno, es de carácter destructivo de la vida urbana y ha 

hecho del espacio urbano un lugar de cicatrices” (p. 42).  

Según las consideración de enfoque en el análisis, se comprenden ciertos déficits en relación a la 

consideración de un sentido de apropiación, ya sea por las condiciones morfológicas, sociales o 

culturales que se presentan en el sector, es a partir de ello que la falta de equipamientos que 
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soporten las condiciones sectoriales y de uso en el territorio se comprenden con mayor certeza, 

ya que la determinación de vivienda es sinónimo de un tejido urbano-arquitectónico genérico 

implantado en el territorio, siendo este el uso predominante en la localidad; Las cuales en su 

mayoría presentan una falta o nula comprensión de materiales sostenibles y sustentables, así como 

de nuevas soluciones constructivas que le brinden un valor agregado al territorio en lo que respecta 

al uso de nuevos materiales, técnicas de construcción y confort ambiental 

Según una consideración de implantación, el entender la acupuntura urbana como eje organizador 

determina el acople de un territorio, teniendo como fundamento el generar actividades de orden 

sistematizado con el constante objetivo de integrar nuevas relaciones urbanas a partir de las 

necesidades y requerimientos poblacionales, integrando estrategias y operaciones que den una 

mirada a las relaciones intrínsecas en un modelo de acupuntura urbana, teniendo como énfasis 

especifico la revitalización de un sector o sectores de enlace con un mismo sentido de objetividad, 

tal y como lo expone Lerner (2004) mencionando que, “Es fundamental que una buena acupuntura 

urbana intente mantener o rescatar la identidad cultural de un lugar o de una comunidad” (p. 9), 

teniendo como base la estructuración conceptual y genérica que se determinara para objetivar la 

transformación de un territorio a partir de una revitalización.  

Se deberá entender el orden sistémico de jerarquización urbana y lo que abarca en relación a un 

manejo de una acupuntura en las distintas miradas que relacionen el territorio, y ese manejo en 

identidad del cual tanto se espera desarrollar en el mismo, por ende la estructuración de una 

acupuntura en cuanto a las estrategias y operaciones de planificación, es el modelo de trabajo el 
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cual puede ser replicado en ciertos entornos que compartan similitudes morfológicas y de tejido 

urbano con la localidad de san Cristóbal.  

El afrontar la revitalización como concepto de productividad y fortalecimiento de un borde 

urbano, implica abordar el territorio en todas sus escalas, siendo un conjunto de actividades y 

potenciales de la construcción en el paisaje. 

Focalizar el borde urbano como un territorio integrador se podrá hacer evidente en la medida que 

se concentren los entendimientos urbanos de relación conjunta, así mismo las condiciones 

sectoriales que demarcan una necesidad de conexión entre puntos específicos para la continua 

determinación de equipamientos que soporten la malla urbana existente y de futura proyección, 

estableciendo como base proyectual la desintegración de un modelo centralizado. Según la 

afirmación de Ching (2015), “Basada en su centralidad intrínseca, estas formas comparten el tener 

un centro propio”. (p. 65), se podrá inferir y tener conocimiento del modelo centralizado como la 

tipología unificadora a partir de un punto central; dando por consiguiente unas determinaciones 

generales y específicas que preserven la implementación de nuevas formas de construcción, en lo 

que respecta al manejo entre escalas. 

Es aquí donde la innovación en la arquitectura y los nuevos desarrollos de la 

construcción van de la mano de la sostenibilidad, en la recuperación de la construcción 

tradicional, en los proyectos de restauración y en la fuerza de la construcción 

sostenible. (Cereghino-Fedrigo, 2017, p. 5). 
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Es así que a partir de la implementación técnica de recursos sostenibles y sustentables se prioriza 

un aprovechamiento de los mismos, se construyen modelos de confort ambiental dentro y fuera 

del proyecto, y se da un enfoque de mitigación de materiales disruptivos en el sector; generando 

así un valor agregado en las consideraciones ambientales.  

Metodología  

El trabajo por fundamentos se hace evidente a partir de las consideraciones abordadas en el plan 

de estudios de la facultad de diseño, en el programa de arquitectura de la universidad católica de 

Colombia, la cual estipula modelos de trabajo a partir de un ABP, como también, el trabajo por 

diseños en concurrencia; en este primer apartado se abordarán los fundamentos generales que se 

dan en consideración para la aproximación de las fases de diseño.  

El aprendizaje basado en problemas (ABP), desde el enfoque de fundamentos generacionales, 

presenta una mirada en lo que respecta a la determinación continua y radial en las operaciones 

proyectuales que se disponen, teniendo como base la consolidación por fases de un proyecto en 

un determinado territorio de intervención. Es así que relacionando la fundamentación general de 

abordar un ABP en consecuencia a una proyección de diseño simultaneo, se espera que la 

consolidación de lo abordado se enfoque en un trabajo en concurrencia para la estructuración por 

ámbitos, y constante relación entre las mismas. Según Flórez et al. (2014) plantea que “Este 

trabajo de diseño concurrente nos permitirá obtener un mayor desarrollo de los proyectos al 

detalle, cuantificados, sujetos a todos los estándares necesarios y cumpliendo con la totalidad de 

los requerimientos establecidos, etc.” (pp. 83-84), priorizando así ese constante trabajo en 
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concurrencia para la determinación de la ingeniería inversa de un modelo el cual se pueda integrar 

y desintegrar para su correcto entendimiento.  

Seguido de la proyección y trabajo en fundamentos, se abordarán tres fases de diseño, las cuales 

por orden de alcance serán: la fase de análisis como primer aspecto: en esta etapa se concretan 

todas las caracterizaciones del territorio y estructuras urbanas existentes o futuras del sector de 

intervención; como segunda fase se tiene la problematización y conceptualización del problema; 

en esta consideración se abordaran las situaciones problémicas que se evidenciaron en la etapa de 

análisis, y adjunto a ello una conceptualización de las posibles soluciones a proyectar; por último 

se tiene la fase de síntesis, en esta, se concretaran todas las consideraciones de las dos etapas 

anteriores en todos los niveles o escalas de trabajo. 

 

Figura 2: Esquema de fases en diseño. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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El trabajo colaborativo se evidencia a partir de la sistematización de modelos conjuntos para la 

concurrencia y el desarrollo del ABP, por ende, este ejemplar de trabajo se integra a un desarrollo 

en dos etapas generales, las cuales comprenden un desarrollo de diseño en primera etapa para un 

concurso de ideas, el cual se hizo evidente en las consideraciones del alcance en diseño que se 

estipulaban en los parámetros genéricos y el propio trabajo grupal, seguido de ello, se tiene como 

segunda etapa un complemento a la fase de diseño en un mayor nivel de detalle, el cual se abordara 

en una escala meso y micro con respecto a la primera etapa de abordaje; en esta etapa el desarrollo 

será individual.  

En la primer etapa de desarrollo se priorizan las consideraciones a unos resultados enfocados en 

el progreso del concurso académico ya mencionado, siendo esta etapa una consideración de un 

modelo por fases analíticas y problémicas en el desarrollo general; seguido de ello se tendrá como 

segunda etapa un desarrollo a detalle, el cual priorizara una fundamentación problémica y sintética 

tomando como base el concurso de ideas en sus comprensiones o consideraciones abordadas en 

las fases de diseño previas a está; es en esta segunda etapa donde se tomaran en proporción las 

estrategias tanto generales como específicas, de un modelo de desarrollo y proyección enmarcado 

en los límites de los fundamentos generales de las operaciones que se crean convenientes en un 

territorio a escala meso o micro. 

Fase de diseño a nivel concurso 

Siguiendo con la implementación por etapas, se tiene para la primera fase de análisis mencionada, 

ciertas descripciones presentadas para el ámbito 3: Localidad de San Cristóbal, del concurso 
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académico: ideas para un hábitat productivo de calidad, en donde La Secretaria De Planeación 

(SDP, 2020a), plantea para el sector de san Cristóbal lo siguiente: “Ubicada en el sur oriente de 

la ciudad, la localidad de San Cristóbal limita con el municipio de Ubaque. Allí, la importancia 

de la protección de las fuentes hídricas y estructura ecológica principal con el municipio”. (p. 16); 

es en este punto en el cual la localidad de san Cristóbal hace referencia a los lineamientos bases 

del concurso de un sector específico de proyección y potencial de revitalización, comprendiendo 

una línea o malla unificada desde el portal 20 de julio, hasta la futura estación del cable aéreo del 

sector de la victoria; Es por ello que con el correspondiente análisis de las diferentes estructuras 

urbanas se presentan en el territorio ciertos puntos en déficit o de carácter cualitativo de esta 

localidad, haciendo un manejo de una misma escala para la comprensión lineal de dicha 

observación. 

 

Figura 3: Esquema general de implantación y desarrollo en primera fase. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Se identifican problemáticas correspondientes a una segunda fase de diseño, y a las escalas de 

trabajo por concurrencia, en las cuales se concreta a partir de la fase de análisis los posibles puntos 

problémicos y de conceptualización en solución a dichas situaciones problémicas que se lleguen 

a abordar en el sector; todo ello siendo soportado a partir del fundamento general de un 



 
Vigilada Mineducación 

Acupuntura urbana en un borde de ciudad. 

15 
Alvarez Julio, Franck Alejandro 

 

 
 

 

2021 

 

aprendizaje basado en problemas, priorizando la comprensión de la recopilación de información 

a partir de un DOFA, integrando la consolidación de toda debilidad, oportunidad, fortaleza o 

amenaza que se llegue a presentar en el desarrollo general y específico. 

Fase de diseño a nivel detalle 

Por último, se tiene la síntesis de lo ya abordado, dando como resultado un proyecto el cual supla 

necesidades correspondientes a unas situaciones y actores reales, situándose en un contexto que 

tenga como fundamento base el análisis de la información y los sistemas de evaluación a partir de 

las discusiones para el correcto desarrollo proyectual. Es en esta última fase que el proyecto de 

san Cristóbal se hace evidente en la consideración de un modelo determinado basado en el análisis 

del territorio, y la consideración de los usos requeridos en el sector, dando soportes morfológicos 

y de respuesta al lugar en un territorio de borde, así como la necesidad de identificar nuevas 

técnicas de construcción y materiales, priorizando las relaciones con el usuario en las 

consideraciones de una implantación proyectual que se deduce de la comprensión y entendimiento 

de un modelo de trabajo, siendo el resultado del enfoque al concepto de ciudad cuidadora. 

“Aquella en la que se garantiza la sostenibilidad de la vida, acogiendo, respetando y ocupándose 

deliberadamente de la distribución para la prosperidad colectiva”. (SDP, 2020b, p. 10), en 

correlación a un concepto de acupuntura urbana, así como de la convergencia de espacios que 

brinden un mayor confort ambiental, nuevas técnicas de la construcción y la consideración de 

nuevos materiales; abordando así el territorio en toda sus escalas. 
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“Si bien tratar de lograr una ciudad vital que invite a ser recorrida puede ser un 

objetivo en sí mismo, es también el punto de partida para un tipo de planeamiento 

urbano holístico que englobe todas las cualidades que hacen a una ciudad segura, sana 

y sostenible”. (Gehl, 2014, p. 63). 

Es a partir del trabajo por fundamentos generacionales y el trabajo por fases que el proyecto se 

concreta teniendo en cuenta la concurrencia en priorización de los elementos, siguiendo un 

modelo no lineal el cual tiene en consideración una concentración y jerarquización por fases de 

igual valor; este modelo se hace evidente en la medida que se suplan las situaciones presentadas 

por escala, yendo desde un modelo urbano de la revitalización del espacio, y seguido de ello, el 

desarrollo del objeto en las consideraciones presentadas en la fase de análisis, por último la 

consideración estructural, ambiental y técnica, que se tratan con la misma relevancia en la 

fundamentación y desarrollo del objeto. 

Resultados 

En la generalidad de una estrategia consecuente para la revitalización y transformación de un 

sector, es necesario entender el borde urbano en todas sus comprensiones, referenciando 

objetividades certeras de las necesidades y requerimientos de la localidad de san Cristóbal, 

tomando en consideración lo que menciona Bállen-Velásquez (2014), infiriendo que:  

“Hablar de borde lleva implícito un sesgo hacia la dimensión física y paisajística del 

espacio, supone la existencia de dos realidades espaciales diferenciadas y de un límite 
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material entre ellas, lo cual, es difícil de establecer teniendo en cuenta que la 

particularidad de los territorios periféricos es la constante mutación de las formas 

territoriales y de los procesos.” (p. 36) 

Siendo este el punto focal de intervención en el cual se referencian los lineamientos propuestos 

por el concurso mencionado; está intervención se divide en 2 fases, las cuales comprenderán en 

principio unas relaciones generales, dando respuesta a las problemáticas del núcleo cinco de 

proyecto en referencia a los lineamientos del concurso, y otra en la cual se tendrá un énfasis en 

las relaciones puntuales del objeto a implantar, así como los principios y preguntas que se 

abordaron en el ejercicio de proyección e implantación. 

Resultados a nivel concurso 

Se tomó como primera incidencia el análisis de una estructura funcional, ecológica y de movilidad 

en un borde urbano, el cual se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal, y que partir de 

los lineamientos proyectuales de mejoramiento y revitalización, se proponen estructuraciones de 

enlace en todo el territorio comprendido entre el portal 20 de julio y la futura estación del cable 

aéreo de la victoria; dando por consiguiente algunos indicadores de calidad que brindan 

descripciones de los puntos a tratar de interés, en la medida de abordaje de las problemáticas y 

déficits a solucionar, todo ello en correspondencia a la metodología y fase de diseño dando como 

resultado una identificación de estructuras urbanas existentes en el sector y que se pueden ver en 

referencia a diferentes escalas, como bien se muestra a continuación: 
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Figura 4: Delimitaciones de la localidad. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Por ende, una de las consideraciones desde el concurso: ideas para un hábitat productivo de 

calidad, es la integración consecuente de soluciones y problemáticas en unos entornos generales 

y específicos de acción, priorizando la revitalización de un sector teniendo como eje principal 

ciertas consideraciones hacia una mejor movilidad y enfatizando al espacio público como eje 

integrador en la constante necesidad de implementar centros culturales, de recreación y 

contemplación en esta localidad; llegando a ser estos elementos ejes articuladores del espacio 

público, como según lo expone Briceño-Ávila (2018):  

En un sentido objetivo, el espacio público reúne condiciones y una diversidad de 

elementos que generan respuestas en las personas e inciden en su comportamiento. 

En un sentido subjetivo, la noción del paisaje se remite a la percepción de objetos 

conformantes de una realidad inmutable que llevan a aprehender, responder e 

interpretar la realidad. (p. 12) 
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Por lo cual se presenta una proyección de las problemáticas y situaciones generales del territorio 

a partir de un modelo esquemático DOFA, resaltando ciertas consideraciones a la falta de 

comunicación entre sectores y puntos estratégicos de clasificación, esto es debido a la ausencia 

de un sentido de apropiación en el sector, así como a la falta de centros culturales y de integración 

en todo el territorio de San Cristóbal; por lo cual se hizo conveniente el abordar dicho lugar de 

intervención a partir de unas estrategias y operaciones por clasificación de manzana, ya que este 

modelo de distribución y abordaje del problema es deducido del trabajo de una ruta de acupuntura 

urbana, soportando la idea de un modelo productivo y repetitivo en la conformación de unas 

relaciones de uso en el territorio. 

 

Figura 5: Cuadro de desarrollo en primera fase DOFA. Fuente: Elaboración propia (2021). 

La acupuntura urbana como estrategia general aborda unas reflexiones a partir de la concurrencia, 

determinando las posibles soluciones a las situaciones presentadas en el marco de análisis; es allí 

que se da la determinación de unos puntos estratégicos de consideración para generar un modelo 
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que, de una mayor aproximación al sentido de apropiación requerido en el sector, brindando la 

posibilidad a partir del equipamiento de integrar y revitalizar una ciudad consciente y diciente a 

las problemáticas identificadas, destacando la proyección de una perspectiva de transformación a 

partir de las escalas y el aprovechamiento medio ambiental, todo en un concepto de ciudad desde 

la acupuntura, en la necesidad de prevalecer el espacio público siendo el eje integrador en el 

objeto, como según lo expone Gehl (2006). 

“El valor de las muchas posibilidades, grandes y pequeñas, ligadas a la oportunidad 

de estar en el mismo espacio que otras personas, de verlas y oírlas, queda subrayado 

por una serie de observaciones que indagan en la reacción de la gente ante la presencia 

de otras personas en los espacios públicos”. (p. 31).  

Contemplando así la organización y clasificación de manzanas con el fin de identificar sectores 

de intervención que soporten esa idea del plan o ruta mencionado, todo ello en la consideración 

de una objetividad de revitalización, transformación y conexión de sectores, abordando una malla 

tanto existente como de propuesta en la disposición de una categorización de agujas en relación 

al tejido urbano, estas agujas son convenientes para la proyección de elementos en el espacio 

público, y de apoyo a la estructuración del tejido urbano-arquitectónico existente en el sector. 

Seguido de ello la participación ciudadana se tomó como estrategia focal para la integración de 

operaciones puntuales en las manzanas, las cuales se caracterizan por integrar a la pilona como 

eje proyectual-jerárquico; en otras, el manejo de la topografía como la protagonista de usos en 

consideración a la arquitectura en el paisaje, y por ultimo unas manzanas las cuales tienen una 
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condición de revitalización en lo que respecta a los predios próximos a completar, soportando 

objetivos relacionados a una productividad social y cultural. Estas operaciones tienen las 

características de poder ser replicadas en una o más agujas, las cuales están relacionadas a la 

implementación de escenarios públicos, sociales, culturales, productivos y funcionales, que den 

un lenguaje continuo en lo que respecta a la coherencia de trabajo en conectividad, y de por sí, 

que estructuren esa comprensión de un plan integral desde las estrategias generales. 

 

Figura 6: Plan de desarrollo acupuntura urbana. Fuente: Elaboración propia (2021). 

La implementación de una acupuntura urbana a partir de un plan o ruta general estratégico, 

permitió abordar la proyección de un módulo progresivo, el cual atendió una condición de orden 

y carácter a las estrategias de intervención en algunas de las agujas propuestas, este módulo se 

plantea con una dimensión base de 3X3 el cual tendrá la posibilidad de integrarse a otros modelos 

para una conformación de mayor dimensión, y es por ello que este modelo permitió dar una 

caracterización de orden a las operaciones especificas por manzana, sintetizando y proyectando 

con mayor claridad el modelo conceptual en las envolventes generales por predio, también como 
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las específicas de proyecto; es así como este modelo de proyección puede condicionarse y 

acoplarse a unas características de repetición y aprovechamiento de la productividad, respetando 

las bases conceptuales tanto de un módulo progresivo como de las estrategias generales abordadas 

en la revitalización y transformación a partir de un modelo de acupuntura urbana. 

 

Figura 7: Proyección y sistematización de estrategias y operaciones. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Se proyectaron cinco escenarios diferentes de intervención haciendo uso de las estrategias 

generales y operaciones específicas, dando como resultado la integración de modelos requeridos 

en el sector, así mismo respetando las operaciones base de consolidación a partir del módulo 

progresivo, estos escenarios de intervención dan respuesta a la repetición y productividad que se 

puede dar en un territorio de borde, ya que las cinco intervenciones comparten la singularidad de 

clasificaciones y estrategias por manzana, esto no fue limitante para la proyección de un módulo 

en las relaciones urbano-arquitectónicas que se esperaban proyectar, ya que al hacer uso de dicho 
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modelo, la integración de ese orden y caracterización, brindo una condición de repetición en la 

implantación general y específica, relacionando tanto directa como indirectamente escenarios 

propuestos de intervención, y escenarios futuros de proyección en el plan o ruta propuesto. 

 

Figura 8: Variaciones de escenarios en intervención. Fuente: Elaboración propia (2021). 

La sostenibilidad y sustentabilidad como factor integrador e innovador en este territorio se hace 

evidente en la relación que se tuvo con la proyección del módulo progresivo, y la consideración 

de las agujas en el territorio, por ende, se debió entender que este territorio presentaba déficits con 

respecto a la calidad de vida urbana, social y cultural, es a partir de ello que se tomó la 

implementación de uso en materiales sostenibles, sustentables y de fácil instalación, tales como: 

el fibrocemento, plydeck, y el aprovechamiento de recursos naturales en beneficio de un confort 

ambiental; focalizando el trabajo participativo y la integración del módulo progresivo en la 
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consideración de hacer partícipe a la comunidad como fundamento de una estructuración en los 

diferentes resultados de diseño, tal y como lo expone Molina-Prieto y Suárez-Serrano (2019): 

En todos los procesos industriales y urbanos se debe buscar la integración de las 

organizaciones y las personas involucradas, para que compartan información, 

establezcan el intercambio de materiales y fomenten la cooperación; en lugar de 

mantenerlas aisladas, desintegradas y compitiendo entre sí. (p. 84) 

Focalizando así esos procesos de revitalización en todas las escalas contemplativas y de trabajo 

teniendo en cuenta la participación constante de las personas involucradas en las agujas de 

intervención, para una correcta y sistémica integración de modelos aprovechables en todo el 

territorio en proyección, o en otros que cumplan ciertas características relacionadas al mismo. 

 

Figura 9: Detalles de uso y repetición técnica en el territorio. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Resultados a nivel detalle 

Para esta segunda etapa se desea integrar el borde urbano a un escenario en específico, el cual se 

hace evidente en la medida de formalizar los procesos de fundamentos y fases de diseño a un 

desarrollo particular en un predio específico, tomando en cuenta las consideraciones de desarrollo 

en los resultados de primera etapa de intervención en el concurso, es por ello que, se da un énfasis 

a la pregunta de fundamentación en el proceso de desarrollo conceptual y síntesis del mismo, la 

cual en contextualización es: ¿Cómo se entiende la desintegración de un espacio centralizado?, 

con esta premisa y haciendo uso del módulo progresivo, se formalizan con mayor rigor y 

especificidad las estrategias y operaciones dentro de la manzana de intervención, la cual se 

identificó dentro del planteamiento del concurso, como manzana 1, también teniendo la 

consideración de un espacio que brinde una relación publica y sistémica en lo que respecta a los 

usos que se darán en este proyecto, haciendo participe al espacio público y el objeto como un ente 

integrador al sistema, o sistemas de movilidad existentes y futuros dentro de la localidad, siendo 

esta estructura funcional una de las comprensiones que se piensan abordar desde el diseño en el 

predio de intervención, y con un enlace a una ruta de acupuntura ya propuesta. Así como lo puede 

llegar a exponer Díaz y Marroquín. (2016): “Los espacios públicos ligados a los accesos de 

movilidad o que responden a los flujos vehiculares deben permitir la simultaneidad de actores, 

actividades e incorporarse de manera eficiente entre sí, enriqueciendo la experiencia del viaje y 

de la ciudad misma.” (p. 129), en este sentido se proyecta una integración desde el objeto hacia 

un desarrollo de uso particular. 
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El equipamiento como elemento articulador de la comunidad es evidente al proyectar una malla 

de 3X3 según el modulo progresivo, el cual permitió abordar consideraciones de orden tanto en 

el espacio público como en el objeto de proyección e implantación, por ende, se trató al objeto 

desde unas consideraciones estereotómicas, las cuales según Campos (1996) hace referencia al 

decir que: “Entendemos por arquitectura estereotómica aquella en que la gravedad se transmite 

de una manera continua, en un sistema estructural continuo donde la continuidad constructiva es 

completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante.” (pág. 2). Dando solidez en lo que es la 

implantación de un entorno especifico con unas problemáticas reales y características de lo que 

es un borde urbano; este volumen se proyectó como una masa la cual prioriza el manejo en 

topografía, así como el manejo de conceptos sostenibles y sustentables, además de abordar una 

proyección participativa, en lo que respecta a un modelo de ciudad cuidadora, priorizando la 

conceptualización del diseño y del cómo surge la tipología del edificio, así mismo en 

consideración a los requerimientos tanto generales como específicos del mismo. 

 

Figura 10: Memoria tipológica y de diseño. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 11: Implantación proyectual. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Para el manejo de culatas se pensó en integrar la fachada existente como parte de un volumen 

complementario urbano, el cual puede tener una condición de usos en servicios adjuntos al objeto 

de equipamiento, tales como: Almacenamiento o baños a nivel de espacio público, estos 

volúmenes no ignoran la morfología o estética de la culata, se piensa hacer partícipe de esta 

característica a la morfología del volumen de integración y servicio complementario.  

 

Figura 12: Volumen complementario urbano. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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El objeto de equipamiento comprende una condición morfológica de acuerdo a la particularidad 

de intersección entre centros, dando una relevancia a lo que se considera en el uso de los mismos, 

sin hacer dependientes a los demás espacios de esta singularidad, es por ello que se hace evidente 

la formulación de un volumen lineal con quiebres, los cuales permiten la conformación de estos 

centros unificados de doble altura, el volumen está conformado por 2 niveles de los cuales se tiene 

una deducción de usos a partir de los requerimientos en el sector, conformando un programa 

arquitectónico de acuerdo al uso y condición de un equipamiento social y de exposición cultural; 

dichos modelos brindan una organización morfológica y funcional en el objeto desde la 

composición general, hasta la composición interior del programa arquitectónico. Esto se 

determinó debido a la particularidad de usos y flujos que tienen las personas dentro de este 

equipamiento, ya que, al enfocar este objeto en un constante crecimiento de un borde, como lo es 

san Cristóbal, se pueden determinar ciertas incidencias caracterizadas a los espacios de relación 

y socialización. 

 

Figura 13: Planta general, intersección entre centros. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Según Arboleda y Bedoya. (2020) mencionan que: “La forma en que nos enfrentamos al 

crecimiento de Bogotá, y del resto del país, es un tema que está por reevaluar. Las ciudades cada 

vez se extienden más sobre el territorio sin un rumbo definido” (p. 58). Es a partir de ello que se 

proyectó este objeto como un centro el cual comprende actividades en determinación a usos, 

teniendo como base la polifuncionalidad de los espacios, que, si bien se habla de una 

consideración de un equipamiento cultural, se tienen espacios para el aprendizaje y enseñanza en 

el sector, brindando un valor agregado a la localidad de San Cristóbal desde un objeto de enfoque 

en la participación e integración ciudadana. 

 

Figura 14: Axonometría de integración espacial a primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2021). 

A nivel técnico el equipamiento enfoca una consolidación a partir de una sostenibilidad y 

sustentabilidad en el proyecto, esta se ve comprendida a partir de las relaciones constructivas y a 

detalle que se proyectan en las soluciones de construcción y abordaje del problema, focalizando 

el uso de contenciones naturales en los sistemas urbanos, junto con materiales que sean propios 

de la región, de los cuales se espera no impliquen una huella hídrica y ecológica considerable en 

la localidad. La construcción a detalle de algunos de los elementos de implantación se ve 
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identificada en los requerimientos morfológicos del predio de implantación, es por ello que se 

abordaron sistemas constructivos propios de la localidad, con el uso de materiales pétreos, como 

lo es el concreto en muros pantalla y columnas, todo ello soportando esa consideración 

arquitectónica y funcional de tener un edificio estereotómico, brindando luces considerables para 

un mayor confort espacial. 

 

Figura 15: Planta de cimentación. Fuente: Elaboración propia (2021). 

El aprovechamiento de luz y viento fue una de las condiciones de tener una mayor refracción de 

la iluminación interna, en la cual se proyecta de buena manera un entorno confortable en temas 

del cenit a diferentes horas, ya que, por la condición de pesadez y uso estereotómico de este objeto, 

se busca una consolidación de la luz en todos los espacios. 

 

Figura 16: Corte en correlación al confort ambiental. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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La selección de las técnicas de aprovechamiento tanto de materiales como de aspectos funcionales 

y estéticos se basa en la necesidad de abordar un confort ambiental adecuado, tal y como lo 

expresa Medina-Patrón y Escobar-Saiz. (2019): “La selección de los materiales está íntimamente 

relacionada con el contexto, la función y la estética del proyecto arquitectónico, y, en esa medida, 

no es una tarea sencilla, pues no siempre existe un único criterio de selección” (pág. 92). teniendo 

como enlace funcional las objetividades de priorización en las tres escalas de trabajo. 

En la consideración urbana se hace evidente un aprovechamiento de relaciones entre el objeto, la 

movilidad, la topografía y algunas conceptualizaciones de confort ambiental, es por ello que 

integrar el equipamiento a un contexto con similitudes al predio de intervención, puede ser posible 

en la medida que se aborde una organización consecuente en la estructuración morfológica, social 

y cultural del lugar. 

 

Figura 17: Consolidación de zonas urbanas. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Discusión  

Se parte como principio de solución la estructura curricular del proyecto educativo del programa 

(P.E.P) y el aprendizaje basado en problemas (ABP), todo ello para la comprensión en una 

perspectiva de trabajo con problemas, situaciones, lugares y personas reales; este modelo permitió 

abordar dinámicas de trabajo las cuales se enfocan en unas consideraciones generales y específicas 

del proyecto, también en una solución acorde al modelo estratégico y operacional teniendo como 

énfasis las perspectivas de trabajo previamente mencionadas.  

De acuerdo a una consideración de proyecto a partir de la pregunta inicial, la cual converge en 

una desintegración de un modelo centralizado, es donde se da carácter a la construcción espacial 

desde las particularidades de diseño, exponiendo unas consideraciones aproximadas al objeto y 

las diferentes operaciones espaciales que pueden disponerse dentro del mismo, se puede inferir 

según Rowe. (1999) que: “El elemento central, dominante, desaparece, de modo que los elementos 

subsidiarios no pueden tener un papel de apoyo” (p. 51). Haciendo de la centralidad un espacio 

particular pero no determinante de la función de las áreas colindantes a este, y es por ello, que se 

le resta jerarquización a una centralidad en la medida que los espacios funcionan 

independientemente de un elemento central. Esto se puede evidenciar en algunos referentes, como 

lo es la Villa Shodhan del arquitecto Charles-Édouard Jeanneret-Gris, el cual, al hacer uso de una 

centralidad en particularidad por circulación vertical, formaliza las funciones y flujos de unos 

espacios específicos, es por ello que la centralidad en este proyecto se evidencia solo como una 

singularidad y no como una jerarquización determinante de la función o flujo de circulación.  
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Figura 18 y 19: categorización y desintegración en Villa Shodhan. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se tiene otra referencia en consideración en la cual se sistematiza al espacio central como punto 

intrínseco de una forma determinada, pero este, no determina la funcionalidad y jerarquización de 

los espacios que lo conforman; Se está hablando de la villa Cornaro, del arquitecto Andrea 

Palladio, la cual integra un espacio central desde la particularización de uso en doble altura, pero, 

este espacio central no sistematiza las relaciones verticales y horizontales dentro del objeto, por 

ende, se puede inferir en esa comprensión que el abordar un espacio centralizado como el propio 

centro de una forma, no limita las consideraciones y relaciones que se tengan dentro del mismo.  

 

Figura 20 y 21: Categorización y desintegración Villa Cornaro. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Por último, se toma en consideración el proyecto de  Campus Radio Télévision Suisse, Lausanne 

de la firma de arquitectos Lacaton & Vassal, en el cual se sintetiza lo que implica la desintegración 

de un modelo centralizado, uniendo entre sí las propias consideraciones de relevancia a los 

espacios como una singularidad, restando así vínculos físicos para la priorización del 

funcionamiento de los espacios como una particularidad; es por ello que estas consideraciones se 

ven identificadas a partir de las relaciones de una particularidad en dimensión de los espacios, y 

él como se integran o desintegran las funciones del mismo; es similar en comparación al abordaje 

del problema en el equipamiento, dando solución y orden a los espacios a partir de la singularidad 

en cada uno, focalizando al espacio central, como una particularidad en forma o dimensión, y no 

como una jerarquización ordenadora y estructuradora de los usos complementarios, o de relación 

directa con el mismo. 

 

Figura 22: Análisis espacial Campus Radio Télévision Suisse. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 23: Desintegración entre centros, la articulación del equipamiento de san Cristóbal. Fuente: Elaboración 

propia (2021). 

El proyecto de equipamiento que se abordó en el presente artículo de grado desea focalizar sus 

espacios centralizados como una singularidad de forma, la cual no necesariamente tiene que ser 

organizadora de un compendio de espacios dentro del mismo, según Eligio Triana. (2015): 

“muchos autores ligan la planta central a la forma circular; lo que importa son las relaciones entre 

los componentes y las relaciones sociales que se establecen en el proyecto arquitectónico, pues la 

forma o la figura producida termina siendo secundaria.” (p. 88). Es así que el tener un centro 

propio no es sinónimo de jerarquización, clasificación o integración de una forma o espacio, esto 

se pudo hacer evidente en los proyectos ya mencionados en la medida del como un modelo de 

desintegración de un espacio centralizado puede tener variedad de opciones en lo que respecta a 

una estructuración de espacios. 
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Conclusiones 

El ejercicio de investigación y proyección parte de la necesidad de abordar problemas, situaciones, 

lugares y actores reales, siguiendo las determinaciones en el marco curricular propuesto por la 

facultad de diseño para el programa de arquitectura, abordando inferencias a los procesos 

formativos en la consideración educativa y profesional. 

Los procesos de aproximación se ven soportados gracias a las metodologías de abordaje al 

problema según el P.E.P, en relación al ABP como primera consideración de estructuración y 

proyección de las competencias para el desarrollo del problema, las cuales van desde la 

construcción general de habilidades comunicativas, analíticas y comparativas, hasta el desarrollo 

de las competencias por núcleo problémico, el cual siguiendo el marco de desarrollo para el 

presente ejercicio investigativo-proyectual determina las objetividades de formulación en un 

entorno específico, con las reflexiones de un trabajo metódico de un ámbito real con problemas 

reales; todo ello con el fin u objetivo de estructurar una solución desde todas las perspectivas de 

trabajo a partir del desarrollo por fundamentos y ejes de diseño.  

Las consideraciones del abordaje a partir de un problema permitieron posibilitar en beneficio del 

desarrollo investigativo y proyectual, una determinación a la pregunta genérica de desarrollo, la 

cual se dedujo de un problema a partir de las inferencias y situaciones de un lugar o entorno de 

trabajo en específico, todo ello tomando como base la importancia que se le da al modelo de 

aprendizaje basado en problemas, el cual permitió desarrollar diferentes consideraciones del 

trabajo según las estructuraciones curriculares mencionadas. 
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El ejercicio proyecta en su mayoría las consideraciones de un trabajo siguiendo una estructura de 

fundamentos y fases en lo que respecta al diseño; esto permitió inferir en la solución de 

apreciaciones tanto generales como específicas en un entorno caracterizado, sosteniendo dicha 

apreciación según la malla curricular del P.E.P y sus competencias por núcleo; las cuales 

permitieron para el ejercicio de investigación-proyección, abordar la mayoría de soluciones, 

problemáticas y situaciones en el alcance propuesto. 
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Anexo A: Consolidación urbana y proyección de territorio, lamina 1. Alvarez, F.A; Echeverry, A.F; Gómez, L.S; 

Peña, S; Bedoya, S. (2021)  
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Anexo B: Consolidación proyecto, lamina 2. Alvarez, F.A; Echeverry, A.F; Gómez, L.S; Peña, S; Bedoya, 

S. (2021) 
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Anexo C: Lamina de entrega tercer corte diseño urbano. Elaboración propia. (2021). 

 

Anexo D: Lamina de entrega tercer corte diseño arquitectónico. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo E: Lamina de entrega tercer corte diseño constructivo. Elaboración propia. (2021). 

 

 

Anexo A: Estructura ecológica y topografía. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo B: Aprovechamiento de la acupuntura urbana. Elaboración propia. (2021). 

 

Anexo C: Determinación de la localidad de intervención. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo D: Estructuras urbanas de san Cristóbal. Elaboración propia. (2021). 

 

 

Anexo A: Planta general, equipamiento socio-cultural. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo B: Alzados de proyecto. Elaboración propia. (2021). 

 

Anexo C: Corte fugado, equipamiento socio cultural. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo D: Estructura urbana directa en predio. Elaboración propia. (2021). 

 

Anexo E: Planta de cubiertas. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo F: Perspectivas a nivel peatón. Elaboración propia. (2021). 

  

Anexo G: Entrepiso y detalles de losa aligerada. Elaboración propia. (2021). 
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Anexo H: Axonometría estructural. Elaboración propia. (2021). 

 

Anexo I: Corte por fachada y localización. Elaboración propia. (2021). 


