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Resumen 
 

 

 

En esta monografía se presentan los conceptos de acupuntura urbana y plaza –calle - plaza 

como elementos de composición alternativas para tejer la estructura urbana dando de una 

forma y fragmentando la ciudad, por medio de la localización de terrenos deteriorados, 

predios vacíos, parqueaderos invadidos. De igual forma, se expone un vacío central 

convirtiéndose en un patio entre el primer nivel dando así en el un configuración espacial  

de permanencias de transición publico–privado dando a experimentar el proyecto 

arquitectónico en la ciudad. 

 

Palabras claves: Acupuntura urbana, plaza – calle – plaza, localización de vacíos, patio 

como elemento de composición, configuración espacial del proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

In this monograph one presents the concepts of urban acupuncture and square - street - 

square as elements of composition alternatives to weave the urban structure giving of a  

form and fragmenting the city, by means of the location of damaged areas, empty lands, 

parking invaded. Of equal form, a central emptiness is exposed turning into a court between 

the first level giving this way to a spatial configuration of permanencies of transition 

publicly - private giving to experience the architectural project in the city. 

 

Keywords: Urban Acupuncture, square - street - square, location of emptinesses, court like 

element of composition, spatial configuration of the architectural project. 
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Introducción 
 

 

 

En Bogotá es conocido el centro como zona donde convergen diferentes usos, sean de carácter 

comercial, educativo, gubernamental, patrimonial etc. En ella se encuentra en un cambio  

continuo por las diferentes propuestas que se desarrollan, así como la articulación de los 

diferentes elementos urbanos, ya se por motivos de negociación del espacio publico entre 

peatones, ciclistas, automóviles y motociclistas, en donde se da un contraste diferentes estrategias 

de renovación urbana del lugar. 

Este proyecto se estructura y se organiza de acuerdo con el desarrollo de una propuesta de 

integración en el sector, como lo es el barrio las Nieves consolidado como un clúster educativo, 

en torno aquellas diferencias estructurales que fragmentan el entorno urbano que pueden ser 

renovadas según el análisis evidente que dan problemáticas que afectan el lugar en relación a la 

movilidad, ya que carecen de espacio publico, de conectividad entre elementos urbanos y de usos 

que no se han consolidado entre si. 

En el análisis realizado nos permite entender los puntos de mayor potencialidad, que nos pueden 

ayudar a diseñar el lugar, a partir de esto se estructuran la propuesta urbana, ligada a las 

intervenciones puntuales en el polígono de trabajo como son los elementos arquitectónicos 

integradores de estrategias de tejido de estructuras urbanas fragmentadas y demuestra que es un 

elemento uniforme con características propias del lugar. 

Los proyectos arquitectónicos se diseñaron según el problema de la creación de un vacío central 

construido como elemento de configuración espacial que se da de lo publico a lo privado de tal 

forma que brinda una serie de planteamientos que a través de ellos logra una propuesta 

arquitectónica como síntesis de la dualidad de lo publico y privado como objetivo integradora la 

propuesta arquitectónica en pro a la ciudad y al centro de Bogotá. 
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Marco teórico 

 

 

Definición de acupuntura urbana 

¿ Que significa acupuntura urbana? 

La acupuntura urbana consiste en realizar intervenciones selectivas para sanar o recuperar la 

ciudad, de tal manera se mejorara el entorno que la rodea mejorando otra e incrementando el 

sistema de conexión del territorio incentivando un beneficio social. 

 
“ El arquitecto  finlandés  Marco  Casagrande  (1971)  encara  este  reto  fusionando  el  

urbanismo tradicional con la acupuntura, milenaria técnica de medicina tradicional china cuya 

premisa es desbloquear los canales energéticos para facilitar la circulación de la energía vital, 

Percibiendo a la ciudad como un ser vivo, plenamente interrelacionado, la “acupuntura urbana” 

promueve el engranaje comunitario y establece núcleos localizados equiparables a los meridianos 

del cuerpo humano. Tecnología satelital, teoría de redes e inteligencia colectiva se aprovechan 

para intervenir quirúrgica y selectivamente aquellos nodos con mayor potencial regenerativo. La 

acupuntura urbana es un movimiento nuevo, sin embargo, existen ciudades Berlín, por ejemplo 

que desde hace décadas se han beneficiado de modelos similares: aquellos espacios alguna vez 

abandonados ahora albergan pequeños bosques, sitios de recreación comunitaria o jardines que 

alojan centros espontáneos de relajación. ”   Jaime Lerner. 

 

Definición de plaza–calle–plaza 

¿ Que es plaza y Que es calle ? 

 

Plaza También conocido como un lugar abierto o espacio donde es recorrido por la sociedad que 

el espacio este reflejado por edificaciones que lo conforman a si mismo. 

 

Calle Es un espacio urbano que surge de acuerdo a configuraciones espaciales que están 

expuestos en medio, volviendo un espacio de oscilación. 
 

“ La relación diagramática que el usuario tiene con el espacio público es aprovechada por 

individuos que crean espacios, crean aislamientos, entornos donde la recolección de recursos de 

supervivencia es fin inmediato del agrupamiento. Una materialidad surge de estos agrupamientos, 

que paulatinamente puede volverse pétrea, sin embargo, la característica principal de estos 

sistemas emergentes es su flexibilidad, sus materializaciones arquitectónicas suelen compartir 

características de flexibilidad, movilidad, durabilidad limitada. “  El fluido del espacio urbano 

 

 

 

Definición de vacío central-Patio 

¿ Que es un vacío central ? 

 

Es la centralidad la tensión del edificio la que se convierte en su principal elemento en cuanto que 

este se configura como completo protagonista de la ordenación estructural del aspecto visual de 
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esta, es la relación de interior con el exterior y el aire libre, y del dominio del edificio mediante el 

recorrido perimetral lo rodea. 

 

“ El patio es aquella parte de una construcción que carece de techo y que, por lo general, se 

destina a la recreación para que los habitantes o los usuarios del edificio puedan disfrutar al aire 

libre. La ventaja de los patios es que permiten hacer uso de un espacio abierto en cuanto a su 

diseño, pero privado en cuanto al acceso. “ 

 

 
figura 1 volumen junto vacío en centro figura 2 volumen del vacío 

 

 

 

El diseño del patio puede tener diferentes características. En las casas destinadas a viviendas de 

una sola familia, suele ubicarse en el fondo o en la entrada de la residencia. Cuando se trata de 

inmuebles que alojan a varias funciones, en cambio, el patio suele situarse en el medio del 

edificio. 

 

 
figura 3 tipos de vacíos fuente diccionario de arquitectura 
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Definición de configuración espacial 

 

“ El espacio puede ser visto como un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y de sistemas  

de acciones (Santos, 2000), por el primer sistema nos referimos a todos los aspectos físicos que  

se desarrollan en la transformación del espacio, que van desde la instalación de una red de agua 

potable, la construcción de una serie de edificios hasta la configuración física de una ciudad, o la 

planeación regional de un territorio, el segundo sistema se refiere a todo lo que concierne a la 

superestructura, procesos sociales, culturales, y como estas interactúan con los sistemas de 

objetos; a su vez, este espacio puede ser considerado como una instancia social y a la par lo 

vemos como una instancia económica y una instancia cultural e ideológica, estas instancias 

actúan entre sí como parte de un proceso complejo, en este conjunto de sistemas e instancias la 

arquitectura se convierte en una variable importante en el estudio del espacio como un factor de 

evolución social, que es la suma de los sistemas de objetos, es decir las cuestiones físicas del 

espacio, más la sociedad, puesto que la arquitectura juega un papel importante en la 

configuración espacial, esta configuración es la representación de lo visible, es decir el paisaje, 

esos objetos que siempre se muestran ante nuestros ojos, y nos dan muestra de física de las 

transformaciones de la ciudad y que a su vez cumplen con su destino al representar de manera 

física los procesos sociales. “  La arquitectura como factor de evolución social. 
 

 

 

figura 4 formas espaciales fuente ching fracis D.K 

 

 

Modo en que los espacios de un objeto arquitectónico o de las formas dentro de una composición 

bidimensional se organizan. 
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Objetivos 
 

 

Objetivos generales 

 
 Crear un vacío central dentro de un espacio publico y privado por medio de una serie de 

configuraciones espaciales. 
 

Objetivos específicos 

 

 Poder brindar las condiciones adecuadas para que el proyecto se adapte a las condiciones 

especificas que nos brinda el lugar, como lo son la morfología irregular y una calle 

peatonal restringida vehicular. 

 

 Configuran espacialmente del proyecto, a través de una centralidad, como lo es el patio. 

 

 Organizar el proyecto a través de las circulaciones que rodean el vacío. 

 

 Establecer lugares de permanencias principales y segundarios en el proyecto. 

 
 Desarrollar el proyecto con base en los elementos compositivos de la arquitectura 

tectónica. 
 

 Establecer la estructura principal como elemento compositivo. 
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Hipótesis 

 

 

Vacío central ( patio ) como elemento vertical a partir del cual se desarrolla el edificio, logrando 

así espacio libre en primer nivel liberando la zona social y dando de igual forma a que la 

circulación rodea el vacío y establece las permanencias en las cuales van a desarrollar las 

actividades principales y secundarias, terminando de manera consecuente con una terraza en la 

cual se evidencia los espacios de doble altura y espacios libres definiendo espacios fluidos y de 

estar según las actividades que se presentaran. 
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Caracterización del lugar 

 

 

Ubicación 

El polígono de intervención esta ubicado en la localidad Santa Fe, en la UPZ 93 la cual esta 

limitado entre las calles 26, calle 19, carrera 3 y carrera 10. También hay que tener en cuenta la 

relación que se esta configurando al oriente con el triangulo de Fenicia en los cerros orientales y 

en el centro con el Centro Administrativo y el clúster educativo y en el norte con el parque de la 

Independencia y al sur con la Candelaria, como lugar histórico. 

 
 

figura 5 Ubicación fuente del mismo autor 
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Llenos y vacíos 

En el polígono de intervención podemos ver que se encuentra el mayor déficit de espacios libre, 

ya sea por predios en mal estados o deteriorados, parques de bolcillo en muy malas condiciones, 

estacionamientos mal situados, parqueaderos en estado de abandono o simplemente espacios que 

no han sido recuperados precisamente por el abandono que la misma sociedad le da al lugar como 

lo es el barrio Las Nieves. Por consiguiente la séptima como vía peatonal restringida se marca 

como uno de los espacios públicos mas importantes del sector, ya que nos brinda variedad de 

actividades lúdicas y recreativa, aparte de que es uno de los corredores mas importantes que 

presenta tanto el sector como el polígono. 

 
 

figura 6 llenos y vacíos fuente del mismo autor 
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Equipamientos 

En el sector barrio Las Nieves se identifican gran variedad de equipamientos, en donde  

predomina la educación, puntos educativos conformándose por una serie de teatros como por 

ejemplo el teatro Jorge Eliecer Gaitán, el teatro Faenza, el teatro Metropolitano y la cinemateca, 

por otro lado podemos encontrar la biblioteca Nacional, el Museo de arte moderno ( MAMBO 

),La Universidad Central y la Jorge Tadeo Lozano que refuerzan el carácter educativo del sector. 

Por otra parte podemos encontrar la plaza de mercado de Las Nieves y el centro comercial  

terraza, en ellos podemos encontrar que son los dos únicos centros comerciales que se ve en el 

sector. También podemos ver que esta situado la torre Colpatria, el centro de ETB, y las oficinas 

del IDU, son equipamientos que posee. Estos equipamientos comerciales y administrativos tiene 

relación directa con la carrera séptima. 

 
 

figura 7 equipamientos fuente del mismo autor 
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Usos 

En el centro de Bogotá el uso predominante en este sector es el comercio, principalmente  

en la carrera séptima debido a que es un eje comercial importante en la ciudad además del 

comercio informal que lo hace tan característico en ello. 

a si mismo al estar consolidado como un sector educativo como lo es el clúster de la 

Universidad Centra, el comercio cumple una función primordial, al llenar la demanda de 

diferentes servicios para la población flotante que se da en el sector, el comercio se 

desarrolla en los primeros pisos de los edificios que en su mayoría son área sociales que 

intervienen con el sector de forma directa. 

En el sector podemos evidenciar el uso mixto que se da por los equipamientos 

administrativos y de oficina que posee también por comercio en sus primeros niveles. 

 
 

figura 8 usos fuente del mismo autor 
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Alturas 

En el polígono directamente podemos observar como la mayoría de los predios construidos no se 

encuentran densificados debido a que la mayoría de estos predios son de uno o dos niveles, 

seguidos por las edificaciones de cinco a seis niveles respectivamente, las cuales son manzanas 

que no conservan un perfil uniforme, por lo tanto produce culatas en mal estado y en 

concurrencia, como respuesta de la relación con contexto inmediato. Esto nos arroja como 

resultado un mal aprovechamiento de uso del suelo como respuesta a la construcción en altura ya 

que se encuentra muy pocos edificios, como la torre Colpatria, el edificio del Bacata y el edificio 

del Barrichada, que al estar frente a vías principales posee mas de quince niveles mas. 

 
 

figura 9 alturas fuente del mismo autor 
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Movilidad 

En el polígono podemos ver que posee vías perimetrales que tienen servicio de transmilenio, 

como la carrera tercera, la carrera decima y la calle 26 que comienza en el aeropuerto el Dorado y 

el sistema integrado de transporte publico en la calle diecinueve. El sector tiene diversas formas 

de accesibilidad en sus vías principales, sin embargo, el interior la movilidad se ve afectada por 

los perfiles viales los cuales no son suficientemente amplias para autobuses, automóviles y 

peatones, lo cual ocasiona congestión en las vías y en ciclo rutas para movilizarse. La carrera 

séptima traspasa el sector en sentido sur – norte como única alternativa para movilizarse, además 

de ser el único espacio con carácter publico que logra contener la congestión peatonal del lugar 

que es predominante en el sector por la cual es de flujo importante en el sector de intervención de 

movilidad social. 

figura 10 Movilidad fuente del mismo autor 



12 
 

 

Problemática 

La principal problemática que se identifica en el lugar debido a la gran cantidad de población 

flotante que diariamente se dirige a esta zona, que cuenta solamente con dos zonas consolidadas 

como espacios públicos (plaza de las Nieves y plaza Universidad Jorge Tadeo Lozano) los cuales 

no cumplen la demanda de espacio público en relación a la población del lugar. La segunda 

problemática es la invasión del espacio público existente por parte de vendedores informales y 

automóviles, produciendo congestión peatonal y vehicular, debido a que no se da una  

negociación del espacio público equitativa con los peatones, en relación al comercio y los 

automóviles. La carrera 7, es un eje potencial de desarrollo tanto comercial, como de espacio 

público, al conectar el centro histórico de la ciudad por medio de una vía peatonal con ciclo vía. 

Además las zonas de estacionamientos, pueden desarrollarse como espacios libres, que cumplan 

con la demanda de espacio público. 

 

figura 11 problemática fuente del mismo autor 
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Referente de investigación 

Urbano 

Acupuntura urbana: El ejemplo de Curitiba, la capital ecológica. 

Este es uno de los ejemplos mas reconocidos a nivel de ciudad, como capital del estado brasileño 

de Paraná, ha destacado por esta forma de acometer las intervenciones urbana, y particularmente, 

por su orientación medioambiental y a favor de la convivencia ciudadana. Su revolucionaria 

propuesta para la movilidad, sus actuaciones de recuperación de espacios para los ciudadanos, su 

decidida apuesta por los espacios verdes, o sus programas de concienciación ciudadana. Como 

consecuencia, Curitiba se ha convertido en una referencia internacional sobre desarrollo urbano 

sostenible. El método se basa en que el cuerpo humano es un todo interconectado y que por ello, 

desde el exterior, existen canales de acceso hacia los órganos internos. Las “puertas” son unos 

puntos muy determinados en los que se colocarán unas agujas con el objetivo de comunicar con 

las partes enfermas. Estas ubicaciones son seleccionadas en función de la enfermedad. 

 

“ Una ciudad puede cambiar en dos años, no importa la escala ni los recursos financieros. Sin 

interferir en la planificación general, se pueden realizar actuaciones rápidas de mejora en puntos 

concretos. Es lo que yo denomino acupuntura urbana". 

“El planeamiento es un proceso. Por bueno que sea, no consigue transformaciones inmediatas. 

Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esa acción. Es 

lo que llamo buena acupuntura”. 

“Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina de las ciudades, pues 

muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la medicina 

necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo, también es necesario hacer 

que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear 

reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo 

trabaje de otro modo.” En palabras de Jaime Lerner 
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Como el esquema nos muestra es una propuesta integrada que se inicia a partir de un diagnostico 

en las zonas mas deterioradas de la ciudad, y actuando por medio de puntos que presenta 

deficiencia como elementos activos de enfoque urbano teniendo un enfoque integral por medio 

del desarrollo de espacios públicos en zonas con estructura afectada. 

figura 12  plano de Curitiba estructura resaltada 

fuente urban NetWorks 1- junio de 2012 

 

 

 

Redes ambientales peatonales seguras ( Bogotá positiva ) 

Actuar en redes ambientales peatonales en donde las intervenciones de Las Nieves se caracterizan 

por la estructura de usos el sector es un área fundamentalmente comercial y de servicios con una 

gran cantidad de instituciones administrativas y culturales. Los equipamientos trazados busca la 

integración del sector Universitario y Cultural de Las Nieves con el nodo y el Parque de los 
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Periodistas y la Candelaria. El recorrido se encuentran: 12 salas de cine, 12 oficinas de 

administración pública nacional, 4 universidades, 4 colegios no oficiales 3 centros de educación 

no formal, 3 teatros, 2 bibliotecas, 2 museos, y otros 21 equipamientos públicos de diferentes 

categorías. La movilidad en esta se proponen básicamente el mejoramiento de andenes en los ejes 

de la carrera 4, la calle 22 y la calle 24, utilizando el espacio peatonal disponible. se propone 

aprovechar los espacios de la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno para potencializar 

dichas centralidades, integrando el acceso a estos lugares con la infraestructura. 

En general todas las intervenciones en estas vías debes estar integradas a las propuestas del Plan 

Centro. Caracterización general, pretende vincular diferentes equipamientos culturales y 

universitarios sumando varios espacios públicos y sectores de servicios. el trazado corresponde a 

uno de los proyectos de espacio público incluidos dentro de las acciones que se concentran en 

garantizar la continuidad peatonal y mejorar la seguridad vial. 

 

figura 13  puntos a tratar 14  lugares de intervención 

fuente Alcaldía Bogotá positiva fuente Alcaldía Bogotá positiva 

 

 

Reconociendo las redes ambientales peatonales seguras de intervenciones de Las Nieves tramos 

tramo 93c calle 22 corresponde a la calle 22 entre avenida caracas y carrera 3, es un eje de 

movilidad peatonal que vincula el nodo universitario de las nieves, la estación de la calle 22 en la 

avenida caracas y la futura estación calle 3 sobre la troncal calle 26. tramo 93b cl 24 eje de la 

carrera 24 entre la avenida caracas y carrera 4, este eje corresponde a una alameda cultural 
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establecida en el modelo. tramo 93d fenicia corresponde a la calle 22 desde la carrera 3 hasta la 

avenida Jiménez, complementa el tramo anterior y vincula la carrera 3 con el acceso a  

Monserrate la quinta de bolívar y la universidad de los andes. tramo 93a carrera 4 eje de la 

carrera 4 desde la calle 26 hasta la avenida Jiménez, vincula el nodo universitario de las nieves, 

con la isla peatonal de las aguas parque de los periodistas, es un eje de intensa actividad peatonal. 

tramos que componen la raps. 

 
figura15 fuente Alcaldía Bogotá positiva 

 

 

Peatonalización de la Carrera 4 entre la Calle 26 y la Calle 24 como complemento al eje 

ambiental del Parque del Bicentenario . Ampliación de los andenes entre la Calle 24 y la Avenida 

Calle 19. Construcción de una plataforma peatonal con paso vehicular restringido sobre  la 

Carrera 4 complementando la plazoleta. Construcción de una plataforma peatonal con paso 

vehicular restringido sobre la Carrera 4 complementando la isla peatonal de la Estación Las 

Aguas – Parque de Los Periodistas. Construcción de una plataforma Alameda Cultural a través de 

la ampliación de los andenes de la Calle 24 desde la Avenida Caracas hasta la Carrera 4ª dando 

continuidad peatonal a la alameda complementaria a las plazoletas existentes. Ampliación de los 

andenes y complemento de la alameda existente sobre la Calle 22. Construcción de andenes sobre 

la Carrera 22 desde la Carrera 3 hasta la Avenida Jiménez. Demarcación de los cruces viales  con 
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prelación de la circulación peatonal. Mantenimiento, reemplazo y aumento de la arborización 

existente Reemplazo de la semaforización por semáforos sonoros análisis diseño y montaje de la 

señalización y demarcación general con prelación peatonal. 

 
figura 16 fuente Alcaldía Bogotá positiva 

 

 

 

 
figura 17 fuente Alcaldía Bogotá positiva 

 

 

 

figura 18 fuente Alcaldía Bogotá positiva 
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Arquitectónico 

 

 

Biblioteca Philleps Exerter Academy  de  Louis I. Kahn 

La biblioteca requería alojar 250.000 volúmenes de la colección general, revistas especializadas, 

libros raros, aulas para seminarios y lugares de trabajo para 400 estudiantes que "lejos de ser un 

mero depósito de libros y revistas, la biblioteca moderna deviene un laboratorio para la 

investigación y experimentación, un refugio sereno para el estudio, la lectura y la reflexión, el 

centro intelectual de la comunidad". 

Localizado en la ciudad de New Hampshire 

Conformando una AREA de 1.089 m x 24 m de altura 

 

figura 19 localización del proyecto fuente del mismo autor 

 

 

El interior esta hecho en aro de hormigón donde se guardaran los libros, apartados de la luz, 

en donde el área central es el resultado de esos dos aros contiguo sólo en la entrada son 

visibles los libros a través de grandes aberturas circulares. Así siente que el edificio posee   

la invitación de los libros ya que en la entrada hay una plazoleta en la que tengan acceso 

todos  los  estudiantes,  como  un  lugar  que  les  invita  permanentemente  y  a  su  vez     las 
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plazoletas de entrada, jardines y senderos que las unen forman una arquitectura en conexión 

a si mismo a la biblioteca con su  entorno. 

 

La Biblioteca, el proyecto ideal para un arquitecto, según Boullée,  es  más  rígidamente 

clásica que los trabajos anteriores de Kahn: una planta cuadrada dividida en nueve  

cuadrados menores, con un cuadrado libre al centro, o un gran cubo de 34 x 34 x 24, con un 

cubo central vacío, o volviendo a Boulée, un vacío  esférico. 

 

“ Desde el exterior tiene el aspecto de un cubo de ladrillo, al entrar, entre las placas que 

conforman ese cubo se descubre un acceso poco celebrado que casi a cualquier hora del día  

se encuentra bajo las sombras, evoca una cueva. Este acceso conduce a  un espacio central  

de la altura del edificio definido por una serie de formas euclidianas (círculos, triángulos y 

cuadrados) y por la expresividad de sus materiales aparentes bañados por una luz indirecta, 

los cuales evocan la emoción de lo elemental. La gravedad de este interior cuyo misterio es 

acentuado por la transición de la oscuridad a la luz que propone su acceso, da  vida  al 

edificio y postula a su función, la búsqueda del conocimiento como un proyecto espiritual.   “ 
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figura 20 recorridos perimetrales al vacío fuente del mismo autor 

 

 

 

El edificio tiene la forma de un cubo de ladrillo que pierde unas torres triangulares en las  

esquinas que le dan una mayor independencia a los planos de fachada , todos sus caras laterales 

miden 33 metros de ancho y 24 metros de alto. 

Kahn estructuró la biblioteca en 3 anillos concéntricos. El anillo exterior está construido con un 

muro de carga de ladrillo, incluye las paredes exteriores y los espacios de lectura. El anillo 
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intermedio, que está construido con hormigón armado, sostiene los grandes bloques de libros. El 

anillo interior es un espacio abierto con enormes aperturas circulares que muestran las plantas  

con las estanterías. 

 

 

figura 21 Configuración espacial fuente del mismo autor 
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Casa Fisher de Louis I. Kahn 

Hatboro, Pensilvania, 1960 – 1967 

 

“ La casa Fisher es la expresión más sencilla de la idea de Kahn: dos cubos, uno para la sala de 

estar y el otro para los dormitorios, que se tocan en ángulo como por azar, como dados tirados 

sobre una mesa. En realidad, no son cubos perfectos, y el "cubo" de la sala de estar ni siquiera es 

cuadrado en planta, pero están lo suficientemente cercanos como para ser percibidos como tales.” 

 

figura 22 localización de proyecto fuente del mismo autor 

 

 
“ El terreno cuenta con una pendiente que baja desde el nivel de la calle hasta el río permitiendo  

el juego por parte del arquitecto con las visuales exteriores de la casa y su materialidad (su 

honestidad y modulación). Para la persona que accede a la casa desde la calle, esta nace como un 

espacio hermético donde el volumen social se esconde a lo lejos camuflada entre los arboles y sus 

sombras. “ 
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figura 23 configuración espacial fuente del mismo autor 

 

 

“ El sistema con el que estos rectángulos quedan unidos llama la atención, Khan resuelve este 

punto de modo que los simples volúmenes cúbicos junto con la conformación del terreno y la 

naturaleza ya existente crean espacios activos y articulando alrededor del edificio. También se da 

formas que describen los intervalos deben resultar claramente inteligibles para que la riqueza de 

las relaciones espaciales. 

la estructura de poliedros imbricados y vacíos de que se sirve para construir su arquitectura 

alcanzan su condición de iluminación. Las armaduras/corazas con que construye sus edificios son 

también pantallas reflectantes de luz, produciendo ésta una inspirada experiencia que da razón de 

la artificiosa extrañeza que a veces sentimos cuando nos encontramos en el interior  de  un 

espacio. Los materiales hacen posible que difumine la presencia de la geometría en su obra. “ 
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Proyecto 

Propuesta urbana general: Plan parcial de revitalización de las Nieves 

 

 

Al observar el diagnostico realizado a nivel grupal hecho en el polígono de intervención, vamos a 

resolver la problemática que se ve reflejada en el lugar y basados en tres ejes principales  

trazamos la estructura de revitalización del entorno, conformado por la calle 24, calle 22 y la 

carrera 7, damos la integración de los conceptos de acupuntura urbana y plaza – calle – plaza 

como estrategia para agrupar y fragmentar por medio de la eso pequeños vacíos a intervenciones 

selectivos. Como en el tercer eje consta del clúster universitario de la Universidad Central y el 

triangulo de Fenicia a cual damos como elemento de renovación ambiental, fortaleciendo el plan 

e integrándolo a la recuperación, vinculando a si los sectores institucionales y culturales 

ampliando mayor oferta de espacio publico y mejorando las condiciones de permanencia del  

lugar apoyado en pequeñas piezas urbanas como arquitectónicas. 

 

 
figura 24 intersección figura 25 uso en relación a la propuesta 

fuente nivel grupal  fuente nivel grupal 
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Como podemos ver en triangulo la triple axialidad que se genera por la carrera séptima ya que es 

un eje claro e impórtate debido al comercio y a la peatonalización que se conecta al triangulo de 

Fenicia que consiste en la creación de viviendas universitarias como lo es la Jorge Tadeo lozano  

y el plan de la universidad central que contempla la renovación de la sede construyendo 

edificaciones y plazas al sector, en la calle 24 vemos la conexión de manzanas de la biblioteca 

central y el museo de arte moderno la cual se encuentra en la torre Colpatria. también vemos el 

flujo de movilidad que presenta la carrera séptima al sur de la calle 19 y al norte con la calle 26, 

como consecuencia generando nodos urbanos. 

 

figura 26 vacíos de intervención figura 27 puntos de acupuntura urbana intervenido 

fuente nivel grupal fuente nivel grupal 

 

 

En la propuesta planteada trabajamos la acupuntura urbana seexplicada a través de la localización 

de predios vacíos o construidos en el sector con potencial de desarrollo en espacios públicos, se 

identifican los predios en los cuales de desarrollaran proyectos arquitectónicos que en sus 

primeros niveles tendrán espacios públicos, estos predios se encuentran distribuidos 

uniformemente en el polígono, estas intervenciones puntuales, se convertirán en elementos 

urbanos que con acciones focales de desarrollo renovando las dinámicas urbanas del lugar. La 

integración del concepto plaza-calle-plaza se produce a través de la triple axialidad peatonal, en 

vías lo que permite una integración de los espacios públicos existentes y los propuestos en el 

sector de intervención. 
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Como resultado los eje estructural y la integración del concepto de acupuntura urbana con el 

concepto plaza-calle-plaza como estrategias proyectuales, el plan de revitalización logra tejer las 

estructuras urbanas fragmentadas del sector, logrando la integración de usos, además de conexión 

entre el plan Triangulo de Fenicia, Plan Universidad central, Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

equipamientos culturales existentes a las intervenciones puntuales de los vacíos en la creación de 

espacios públicos y proyectos arquitectónicos complementando el uso educacional, consolidando 

el sector como un clúster educativo-cultural. 

 

Propuesta pieza urbana 

El polígono secundario en la cual se encuentra el proyecto arquitectónico está compuesta por 

siete manzanas que se encuentran entre la calle 19, calle 22, carrera 7 y carrera 10, en cuatro de 

ellas se desarrollan proyectos arquitectónicos, dos de los cuales se encuentran en el nodo 

generado por la intersección entre la carrera 8 y la calle 20, vías que forman parte de la estructura 

principal del plan parcial de revitalización del sector, sobre el cual se enfatizó la intervención de 

la pieza urbana. 

 

 
figura 28 pieza urbana fuente nivel grupal 
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La plaza de las Nieves es el punto de inicio para el desarrollo del tejido urbano que se integrara 

con el nodo, a través de la carrera 8 como vía peatonal restringida de flujo peatonal, sobre la cual 

estarán los 4 proyectos arquitectónicos los cuales en sus primeros niveles generaran espacio 

público como modo de vinculación a la plaza de las nieves y a la plaza de mercado. 

Las calles peatonalizadas se intervinieron de acuerdo a la cartilla de espacio publico, para poder 

realizar el tratamiento correspondido en ellas y continuar la cual define parámetros de textura, 

mobiliario, alumbrado y vegetación; igualmente se mantendrá el diseño de la plazoleta de las 

Nieves, al ser un Bien de Interés Cultural, interviniendo únicamente los espacios públicos 

propuestos por cada proyecto arquitectónico en su primer nivel, pero respetando los parámetros  

de la cartilla del espacio público del IDU, con el objetivo de que a nivel de tramas se evidencie 

unidad en los espacios y seguir la continuidad uniforme con los demás proyectos. 

 
 

figura 29 Movilidad figura 30 Relación Plaza – calle – plaza 

fuente nivel grupal fuente nivel grupal 

 

 

Sobre la carrera 8 se encuentran dos proyectos arquitectónicos, los cuales interactúan con los 

puntos problemáticos debido a su cercanía, estos espacios públicos propuestos se encuentran con 

plantas libres que proporcionan livianas en el espacio y agrupando el lugar publico del sector, en 

relación con las calles peatonalizadas restringidas haciendo mas asequibles al espacio    propuesto 
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por los proyectos, logrando ser elementos importantes en la dinámica que genera el nodo en 

relación al flujo peatonal y de actividades que se van a producir a futuro como ejes de un plan 

parcial del sector. 

 

 

 
 

 
figura 31 Relación a proyecto arquitectónico  / fuente del mismo autor 
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figura 32 Relación acupuntura a pieza urbana  /  fuente del mismo autor 

 

 

 

Propuesta arquitectonica 

Implantacion 

 
El proyecto se implanta en la zona oriente de la manzana que se encuentra entre la carrera 8 calle 

20, como resultado del diagnóstico realizado evidencia el deterioro debido al uso del mal estado 

que se producía en esta parte de la plaza de mercado. Debido a la morfología y área de los  

predios en la zona oriente de la manzana, se englobaron 3predios de ellos generando el predio 

principal con una geometría irregular de la manzana a causa de la morfología que se sitúa en el 

sector, implantado el proyecto esquinero de acuerdo con la manzana. 
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figura 33 Manzana a intervenir fuente del mismo autor 

 

 

 

Al estar ubicado en la manzana irregular da resultado de las dos vías que componen la estructura 

plan parcial de revitalización propuesto la carrera 8 y la calle 20 siendo esta un segundo eje 

peatonal restringida aparte de la carrera 7 y comercial del sector, el proyecto se basa en la 

creación de un vacío central entre lo privado y lo público como estrategia proyectual para el 

desarrollo del edificio como elemento que ayude a renovar las dinámicas urbanas del lugar. El 
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vacío central se caracteriza por aquello que esta un proyecto arquitectónico y por estar al lado de 

la plaza de las nieves. 

 

Ya sea por las los calles que se dan como límite del proyecto arquitectónico, buscando ser un 

punto de conexión entre el carácter público del espacio que se desarrolla en el primer nivel, que 

se integra al tejido de espacios públicos del sector, y el espacio privado del edificio que se 

construye, el cual tendrá la función de escuela de artes que se dará como complemento al clauster 

educativo que va referente a la universidad central. 

 
 

figura 34 configuración espacial fuente del mismo autor 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura tectonica 

Que se entiende por tectónica? 

Se entiendo por una arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de 

una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, con juntas, y donde la construcción 

es  articulada.  Es  la  arquitectura  o  sea,  leñosa,  ligera.  La  que  se  posa  sobre  la  tierra como 
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alzándose de puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus 

huecos para poder controlar la luz que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara. 

 

“ 6 La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. «Arte» entendido como tekne en todo su 

conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje, no sólo de las partes de un edificio, sino 

también de objetos e incluso de obras de arte en su sentido más amplio. “ 

 
 

figura 35 vacío y su configuración fuente del mismo autor 

 

 
La planta libre en el primer nivel que surge como continuidad del espacio publico y privado del 

espacio de la ciudad, a partir de ese espacio libre se libera un vacío central que se despliega 

verticalmente generando recorridos perimetrales, en donde se empiezan a marcar espacios libre y 

permanencias claras en las cuales se puede realizar actividades propuestas, en segunda instancia 

se encuentra dos puntos fijos que marcan la abertura de primer nivel a ultimo nivel, marcando 

dirección y marcado por las dos fachadas que se están marcando por la carrera 8 y por la calle 20. 
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figura 36 vacío elemento ordenador fuente del mismo autor 

 

 
 

Programa 

El proyecto desarrolla actividades de arte donde se complementa al cluster educativo que  

tenemos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Central como complemento y  

en pro del sector. El proyecto se estructura en actividades principales como lo son espacio libre 

como elementos articuladores con la plaza de Las Nieves y el proyecto arquitectónico vecino, una 

plazoleta colectiva al aire libre, ya en forma mas privada podemos encontrar el área de danza que 

esta situado en el segundo nivel y tercer nivel generando mayor altura para mejorar el confort del 

proyecto , seguido por un auditorio y aulas de estudio y concentración para los estudiantes de 

acuerdo con el área de donde se realice, ya en tercer nivel encontramos una galería de arte en la 

cual los estudiantes poden exhibir sus mejores obras y exponerlas de una manera mas amplia y 

libre, ya en un nivel superior poder encontrar los talleres de arte y pintura con un área lo 

suficientemente amplia para el trabajo que lo exige, ya por finalizar encontramos el ultimo nivel 

con una mediateca de forma de investigativa y una terraza libre para seguir con la continuidad del 

primer nivel a ultimo nivel. 

Todas esta permanencias expuestas tienen una relacion particular y es que se estan prensentando 

en un volumen adicionado en la cual se ve reflejado una ampliacion de placa en la cual se ve de 

una forma inclinada en la fachada, por medio de esta inclinacion podemos ver como el proyecto 

toma esta forma y le da mejor espacio libre para las actividades que se van a generar y major 

iluminacion en el espacio, mejorando las condiciones y brindando un confort adecuado a las 

personas que lo van a situar. 
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figura 37 Marcación de permanencias fuente del mismo autor 
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Estrategia constructiva 

Siguiendo la línea de desarrollo del proyecto en base a la arquitectura tectónica, la estructura esta 

propuesta por medio de cinco elementos compocitivos: 

o Un cubrimiento en vidrio 

o Circulacion vertical / horizontal 

o Transicion horizontal de placas 

o Estructura modular habitable 

o Estructura metalica 

El proyecta presenta circulaciones perimetrales que conforman el vacio en donde los estrechos de 

cada fachada esta por un punto fijo en ralacion interior exterior, los recorridos estan conformados 

por una serie de placas en donde de extrae espacios pertinentes, en donde la espacialidad empieza 

a tener un factor importante, asi generando espacios de doble altura transformado la dinamica 

espacial. 

 
figura 38 Recorridos figura 39 transición de placas 

fuente del mismo autor fuente del mismo autor 

 

 

En base a los recorridos se presentan permanencias espaciales remotas en la cual general 

espacialidad de dobles alturas y involucrando el volumen adicional en donde se confinan las 

actividades principales orientando al usuario y expresando el proyecto de una forma mas sencilla 

pero teniendo todas las cualidades particulares que conforma y se hace posible un proyecto 

arquitectónico. 
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figura 40 Permanencias figura 41 Negación de proyecto por vidrio 

fuente del mismo autor fuente del mismo autor 

 

 
Como podemos ver el proyecto cuenta con una serie de juegos verticales y horizontales, 

conformado por vidrio satinado para que no permita el ingreso completo de luz solar y para poder 

iluminar el recinto de una forma mas ecológica sin tener necesidad de utilizar luz artificial, 

también al ver que toda la fachada esta resuelta de manera translucida para que se vea como una 

estructura elevada, brindándole al proyecto una levedad de tal forma es que el vidrio niega la 

estructura y la hace no tan evidente como seria una estructura tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 42 Estructura metálica 

fuente del mismo autor 
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El proyecto evidencia elementos puntuales los cuales componen el edificio la materialidad de 

cada uno de los demás volúmenes compuestos por placas donde se evidencia la espacialidad de 

interior al expresar su dobles alturas, compuesta con estructura metálica, la columna en Y donde 

se extiende para generar una mayor carga y donde se ve claramente los amarres del muro cortina 

en la cual cubre todo el proyecto y resalta la configuración de la fachada, dando forma de interior 

a exterior, y rescatando el volumen adicionado por la cual esta mostrando las actividades mas 

importantes del proyecto. 

También se es evidente como la base robado un gran protagonismo que esta compuesta por una 

placa flotante la cual esta soportado por unos pilotes de gran alcance, bríndale soporte al  

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

figura 43 Corte Fachada 

fuente del mismo autor 
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Conclusiones 

 

 

 El desarrollo de la acupuntura urbana integrada al concepto de plaza-calle-plaza como 

estrategia de revitalización de un lugar, permitiendo consolidar una red de espacios 

públicos, a través de la localización por vacíos. 

 Establecer el eje estructurarte ordenador en el plan de revitalización de las Nieves permite 

comprender la importancia de la estructura vial como ordenadora de los procesos de 

desarrollo del polígono de trabajo y establecer un primer alcance a un plan ordenado de 

ciudad. 

 Desarrollar lugares puntuales para el mejoramiento de espacios publico en el sector 

enfatizando los sistema educativo y culturales en el sector. 

 Vacío central como elemento compositivo en pro a una configuración espacial de un 

proyecto arquitectónico. 

 Recorridos perimetrales a un vacío, la cual genera permanencias puntuales resaltando su 

sistema de relación espacial interior e exterior. 

 La conformación de una centralidad por la cual la estructura se adosa la cual permite 

establecer luces de mayor distancia y de igual manera mayor aprovechamiento a las zonas 

mas importantes. 

 La negación del proyecto expuesto por muro cortina la cual mantiene ligero el proyecto y 

no evidencia la estructura, marcando con mayor fuerza la conexión que se quieres 

expresar del interior al exterior. 
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A. Planta de propuesta de intervención ( polígono ) 
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B. planta de propuesta urbana ( pieza ) 
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C. Perfiles viales /  corte vial 
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D. Implantación del volumen arquitectónico 
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E. Cortes arquitectónicos 
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F. Fachadas de volumen arquitectónico 
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G. Perspectiva del proyecto arquitectónico 
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H. Cortes fugados del proyecto arquitectónico 
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I. Foto render de maqueta final 
 
 


