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RESUMEN 

 

El objetivo de este artículo es examinar la teoría de la acupuntura urbana para construir 

dimensiones que puedan ser aplicables en el diseño urbano de las ciudades, y reconocer la 

calidad de la teoría de la acupuntura urbana a través de estas dimensiones que la van a 

caracterizar, así mismo usar la menor cantidad de recursos posibles. Dicha temática nace de 

la necesidad de abordar aquellos espacios vacíos o en mal estado que degradan la vida urbana 

de las personas, que surgieron después de la posguerra, generando no poder sacarles provecho 

a estos espacios. Como consecuencia de ello, se toman en cuenta las dimensiones del Espacio 

y sociedad, Relaciones sociales y Utilidad urbana para detallar como se debe abordar la 

acupuntura urbana correctamente. Partiendo de estas, se elabora una metodología que 

demuestra cómo debe ser logrado un proyecto eficiente de carácter social que logre cumplir 

con todas las necesidades, resaltando tres diferentes casos de estudio. Como objetivo de la 

investigación, se quiere demostrar la manera en que la acupuntura urbana pueda ser utilizada 

como instrumento de plantificación para el diseño urbano en las ciudades logrando la 

recuperación de zonas ya intervenidas o en deterioro, y cómo este término ha sido utilizado 

de manera errónea a lo largo de los años en proyectos que no cumplen con sus 

especificaciones demostrando tener el nombre de acupuntura urbana como mérito falso. 

   

Palabras clave: 

 Acupuntura, Vacíos, Diseño urbano, Relaciones sociales, deterioro, instrumento de 
planificación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this article is to examine the theory of urban acupuncture to construct 

dimensions that may be applicable in the urban design of cities, and to recognize the quality 

of the theory of urban acupuncture through these dimensions that will characterize it. This 

theme arises from the need to address those spaces, either empty or in poor conditions that 

degrade people’s urban life, which emerged after the post-war period, generating not being 

able to take advantage of these spaces. Therefore, the dimensions of Space and Society, 

Social Relations and Urban Utility are considered to detail how urban acupuncture should be 

approached correctly. Starting from these, a methodology is elaborated that shows how an 

efficient project of a social nature should be achieved that manages to meet all the needs, 

highlighting 3 different case studies. By way of conclusion, we want to demonstrate the way 

in which urban acupuncture can be used as a planning instrument for urban design in cities, 

achieving the recovery of areas already intervened or in deterioration, and how this term has 

been used erroneously over the years in projects that do not meet its specifications proving 

to have the name of urban acupuncture as a false merit. 

 

 

Key words: 

Acupuncture, Voids, Urban design, social relations, deterioration, planning instrument. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. PROBLEMA A ESTUDIAR 

 

En las ciudades se ve el gran problema de los espacios mal aprovechados, lotes 

abandonados y poca integración de los barrios con respecto a los sectores generando una 

preocupación constante en los habitantes que los rodean, creando ambientes poco adecuados 

para una vida urbana apropiada (Orozco, 2017). Los espacios abandonados en la ciudad han 

sido considerados como una consecuencia de la modernidad urbana que se ha ido formando 

a través de los años, estos, a pesar de ser sitios abandonados y sin ocupación, se han llegado 

a conocer como esos espacios de oportunidad y zonas positivas dependiendo el uso que se le 

otorgue. Todo este pensamiento de un nuevo comienzo a partir de estos sitios, se ha 

documentado gracias a la transformación urbanística que han experimentado las ciudades, 

con el comienzo de aquellos edificios en construcción, ruinas, espacios difusos que luego se 

han convertido en una representación de la ciudad como es hoy, pero sin haber perdido la 

esperanza de transformarlos (Laguillo et al., 2007). A raíz de esto, el espacio público es uno 

de los factores más afectados de la ciudad debido a que no hay suficiente con respecto a la 

cantidad de población que habita en el lugar, lo cual ha pasado desapercibido por los mismos 

usuarios o planificadores de la ciudad.  

El mal estado de los espacios públicos ha generado que se den a conocer nuevas hipótesis 

sobre la baja calidad de vida y los niveles de desconfianza colectiva que han surgido en las 

personas, los cuales no solo afectan el barrio sino a la ciudad entera. Esto, ha generado como 

consecuencia un índice de espacio público muy limitado el cual no cumple con los requisitos 

esenciales que permitan una buena integración colectiva y darles buenos usos a los espacios, 

convirtiéndose en una falta por parte de la ciudad para una buena calidad de vida urbana 

(Segovia & Neira, 2005). La falta de atención en los barrios menos intervenidos 

políticamente, ha generado abandono inmediato de las personas del sector, llegando a 

convertirse en urbanizaciones donde surgen la ilegalidad e informalidad logrando incentivar 

la inseguridad y descuidar la higiene. Otra desventaja es la perdida de segregación social o 

interés por parte de las personas ya que perciben pocas intervenciones que puedan ser útiles 
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para ellos mismos, creando zonas con baja frecuencia de movilidad automovilística y de 

peatones (Merchan, 2016). 

Como ejemplo de esto, en la ciudad de Barranquilla, se dio a conocer la generación de 

43.533 m2 de espacio público en el año 2017 gracias a las intervenciones que se lograron 

hacer en puntos estratégicos alrededor de las 5 localidades de la ciudad, pero sólo tomando 

en cuenta los sectores más visitados en la ciudad dejando por fuera los barrios más afectados 

por la falta de atención con respecto a la mejora de espacio público, haciendo referencia 

principalmente en las calles que se encuentran invadidas por vendedores ambulantes 

generando poco espacio para el peatón. Esto es lo que ha hecho cuestionar si solo 

recuperando sectores de los barrios más visitados normalmente va a generar una mejora en 

la vida urbana de las personas en toda la ciudad (Alcaldía de Barranquilla, 2018). Lotes 

baldíos mal aprovechados y calles en mal estado abundan en diferentes sectores, muchas 

veces siendo víctimas de abandono de sus alrededores debido a lo que genera en las personas, 

tanto así, que llegan a ser aprovechados como botaderos de basura, resguardo para indigentes 

y puestos para negocios de vendedores ambulantes, causando una mala imagen del sector 

degradando sus ventajas a nivel paisajísticas. Estos sitios también son víctimas de uso para 

necesidades fisiológicas generando malos olores a las viviendas que están alrededor, al igual 

que el gran problema del crecimiento de la maleza que ocasiona plagas de algunos animales 

incluyendo roedores.  

La mayor pregunta siempre recurre al por que la falta de interés por parte de las 

autoridades para servir en este caso al interés comunitario, pero aquí es donde resultan varias 

respuestas debido a la falta de capital por parte de la alcaldía para dichas intervenciones, falta 

en el desarrollo de información por parte de la disponibilidad de suelos urbanos y suburbanos, 

estadísticas concretas de la generación y disposición de residuos por lo que no hay un 

monitoreo de lo que se encuentra actualmente en los sectores. Además de todo este conjunto 

de requisitos que deberían ya tomarse en cuenta, surgen aquellos llamados “Lotes de 

engorde” que hacen referencia a aquellos espacios que son vendidos por el gobierno a 

particulares, quienes al tenerlo no le dan un uso, sino que lo dejan con el paso del tiempo 

para esperar que el sector se valorice, generando ganancias por parte del nuevo precio 

comercial que tendría dicho lote. Con el pasar de los años, se toma en cuenta este predio que 
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luego pasara a ser vendido nuevamente. Lo que no detallan las personas al hacer dicho acto, 

es que su propio método de mantener un espacio por tanto tiempo sin atención, llegará a ser 

el foco de una desvalorización desproporcionada y en mal estado que luego no llegará a sacar 

ningún provecho. (Cañate & Patiño, 2013; García, 2013) 

Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta una ciudad moderna en la actualidad 

es el uso del vehículo, donde se ha diseñado una ciudad completamente para ellos sin pensar 

en el espacio público propio para las personas. En un principio, los asentamientos fueron 

diseñados principalmente para ser transitados caminando, pero con la industrialización, los 

cambios y la transformación, la ciudadanía ha requerido del uso del transporte cada vez más 

necesaria, lo cual genera una distorsión tanto en la trama urbana como en la vida social de 

las personas, fomentando necesidades ambientales a las cuales se ha propuesto combatir en 

el concepto de ciudad moderna (Daher, 2017). 

Se ha dado a conocer que uno de los grandes degradantes de sectores en muchas ciudades 

del mundo es el abandono de los espacios que pierden utilidad, dando como resultado lotes 

baldíos, equipamientos desocupados que conllevan a muchas preocupaciones para las 

personas queriendo no caminar ni visitar los sitios cercanos. Al igual que esto, el excesivo 

uso del automóvil que a su vez junto con los lotes que se encuentran en las ciudades sin un 

uso adecuado, ocasionan un rompimiento de la proporción y escala urbana, creando 

dimensiones difíciles de controlar, preocupación a nivel económico y poco interés por parte 

de las personas hacia los espacios públicos. Esto es lo que lleva a las grandes ciudades tener 

en mente preguntas como ¿Que actividades o procesos se pueden llevar a cabo en los sectores 

más necesitados de una ciudad a nivel social y económico que mejore la calidad de vida 

urbana del ciudadano?  (Casiopea, 2014). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA E IMPACTOS POTENCIALES   

 

Comprender la continuidad del tejido urbano es el principal problema de la ciudad en la 

modernidad, pues, los vacíos urbanos, las intervenciones emergentes y las operaciones 

urbanas externas dejan sectores desconectados, marginales y en muchos casos sin uso 

específico. Este problema generaba una escasa relación entre las personas con el espacio 

público lo cual creaba poca comprensión y apreciación de las unidades básicas creadas en las 

ciudades como los diversos usos que se le otorgan a los barrios, dando paso a pensar en la 

actualidad de la ciudad como un territorio que preserva las áreas urbanas y en muchas 

ocasiones los procesos de gentrificación y creación de escenografías urbanas. (Jacobs, 2011). 

Estos vacíos urbanos se caracterizan principalmente por la ausencia de función y la 

fragmentación de la estructura urbana que van partiendo con fisuras el entramado 

morfológico de las ciudades (Fausto & Rábago, 2001)o en otros casos las intervenciones 

emergentes producto de operaciones urbanas internas o externas que causan rompimiento en 

los flujos naturales de comunicación generando fracturas en la lectura del paisaje (Baurrete, 

2015). En este contexto se hace necesario abordar el estudio de respuestas que, como 

resultado de acciones concertadas generan la reducción y en algunos casos, la eliminación de 

las consecuencias desfavorables de las intervenciones urbanas no consensuadas (Ojeda, 

2013). Entonces, estos disensos abren el espacio a la acupuntura urbana como un mecanismo 

de acción preventivo que podría brindar salidas como instrumento de planeación urbana con 

su mecanismo, el cual logre enfocar esa emergencia existente por parte de los espacios 

públicos para una mejora en la calidad de vida urbana por medio de sus dinámicas 

participativas, y su gestión y proyección en los que se basa su esquema de trabajo de carácter 

social.  (Padilla & Tapias, 2020). 

Por ejemplo, después de 1945, finalizada la segunda guerra mundial, en Berlín se 

evidenció que los lotes baldíos, sin propietarios, generaban un problema de vacíos urbanos 

que interrumpían la estructura y continuidad de la ciudad, que al intervenirse se lograba una 

transformación que creaba nuevas oportunidades de inversiones y de infraestructura más 

desarrolladas para los sectores. Estos resultados de transformaciones generaban asombrosas 

ventajas para el desarrollo de espacios verdes y para la construcción de edificios sostenibles 
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y de bajo costo, al igual que espacios únicamente para la sociedad enfocados en la 

preocupación urbana de saneamiento ecológico (Kaye, 2011). Estos vacíos no tenían títulos 

de propiedad por lo que los funcionarios municipales utilizaron esos espacios para 

proporcionar nuevas áreas a la comunidad como zonas de juego, parques de bolsillo, bosques 

urbanos, entre otros. Todo esto, surgiendo desde el pensamiento de reconstruir las ciudades 

dañadas por el conflicto, porque al igual que muchas infraestructuras, sus monumentos y 

sitios emblemáticos habían sufrido daños considerables, dejando ciudades con poca trama 

urbana y buena articulación, como también sin espacios públicos adecuados para las personas 

(Vázquez, 2012). En donde a partir de esto, dicha acción urbanística logró escalar sus frutos 

convirtiéndose en una nueva alternativa para ofrecer espacios, con un presupuesto limitado a 

la ciudad (Martín, 2013). 

Otro caso de posguerra se presenta en Varsovia, capital de Polonia, en donde los urbanistas 

optaron por abordar la problemática de los vacíos, atendiendo cada área de acuerdo con las 

necesidades locales, permitiendo espacios comerciales y equipamientos para recuperar el 

funcionamiento de la ciudad (López, 2016). Esta estrategia, muy utilizada en la Europa de la 

posguerra, pasaría a ser reconocida en los años 60 del siglo XX como acupuntura urbana, 

dado que se convirtió en la forma de resolver problemas urbanos. Dicha estrategia, se enfoca 

como una técnica para desarrollar intervenciones sutiles y de pequeña escala, que sustituyen 

aquellos grandes proyectos de inversión, generando mejores resultados con menores 

capitales invertidos (Iaconesi & Persico, 2017). Además de este, otro caso que se puede usar 

como referencia es la creación de los Playgrounds, los cuales dieron su aparición por primera 

vez en Alemania a mitad del siglo XIX, los cuales eran espacios o areneros originalmente 

destinados para juegos infantiles que fueran utilizados por niños, a partir de ellos en el año 

1906, se da la formación de la Playground Association of America quienes se encargaban 

oficialmente de la construcción de estos como una forma de mantener a los niños lejos de 

situaciones peligrosas que podrían perjudicar sus habilidades físicas y mentales a medida que 

iban creciendo. Estos Playground con el paso del tiempo iban pasando a una creación de 

parques más evolucionados hasta llegar a formar un espacio público ideal con el objetivo de 

llegar especialmente a los niños (Fernandez, 2019). 
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A partir de lo anterior, la investigación trazó como objetivo examinar la teoría de la 

acupuntura urbana para construir dimensiones que puedan ser aplicables para la planificación 

y el diseño urbano de las ciudades. Por lo tanto, se procedió a desarrollar un estudio 

categórico sobre los conceptos que permitan caracterizar, dimensionar y evaluar a las 

intervenciones físicas en la ciudad, con la intensión de validar estas acciones como proyectos 

de acupuntura urbana. Así, se procedió a construir una metodología enmarcada en procesos 

de valoración cualitativos y cuantitativos de dimensiones y magnitudes, para evaluar 3 

intervenciones urbanas realizadas en los últimos 10 años en 3 ciudades diferentes, que 

culturalmente han sido denominadas como proyectos de acupuntura urbana y que en sus 

contextos tuvieron una amplia difusión.  
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1.3.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Cuáles son las categorías conceptuales que caracterizan a la Acupuntura Urbana? 

2. ¿Cómo se analizan los proyectos a la luz de la Acupuntura Urbana? 

3. ¿Cuál es la metodología ideal para evaluar proyectos de intervención social a partir 

de las dimensiones construidas? 

4. ¿Cuáles son las dimensiones que se ven detalladas en una intervención urbanística 

para ser catalogados como Acupuntura Urbana?  

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Examinar la teoría de la acupuntura urbana para construir dimensiones que puedan ser 

aplicables en el diseño urbano de las ciudades. 

1.5.OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Comprender cuales son los elementos o categorías conceptuales que caracterizan a la 

acupuntura urbana.  

2. Analizar proyectos a la luz de los datos de las dimensiones de la acupuntura urbana 

3. Evaluar algunos proyectos mediante una metodología construida a partir de las 

dimensiones y aplicada en ciudades a nivel global en los últimos 10 años.  

4. Explicar que dimensiones de la acupuntura urbana se ven detallados en las 

intervenciones urbanísticas aplicados en diferentes ciudades. 

Dadas las circunstancias que se presentan en los proyectos que se quieren reconocer como 

acupuntura urbana, muchos han demostrado tener falencias para representar exactamente lo 

que es un proyecto de esta categoría, dada las razones, muchos de ellos no cumplen con 

requisitos o características que los van a representar. Ante los requisitos, se tienen tres 

dimensiones donde se van a resaltar estas grandes características, y con esto se describen una 

serie de magnitudes que se estudian a fondo para resaltarlas.  
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2. CAPÍTULO 1: UNA NUEVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN POCO 
ENTENDIDA 

 

El urbanismo de la posguerra generada a partir de 1945 finalizando la segunda guerra 

mundial, buscó generar grandes inversiones y transformaciones en las ciudades europeas que 

permitieran una reconstrucción social y urbana de manera rápida debido a la necesidad de 

recuperar esos espacios devastados y el rápido crecimiento urbano (Blasco, 2016). Por otro 

lado, en Norte América, en la misma época su urbanismo logró desarrollar grandes 

extensiones y operaciones urbanas para consolidar megaciudades (García, 2019). A la par, 

América Latina generó un crecimiento espontáneo de sus centros urbanos donde la 

improvisación, la migración, y la violencia rural en el caso colombiano; produjeron la 

asimetría y las primacías urbanas de las capitales, como la constante para el crecimiento 

urbano (Mascarell & Falcón, 2019). La definición de primacías urbanas se despoja de la 

connotación previa de la primera palabra, se refiere a las ciudades mayores que sobresalen 

por un alto crecimiento urbano debido a que tienen más oportunidades para alcanzar una 

calidad de vida altamente desarrollada (Cuervo, 2010). Estas condiciones de una u otra forma 

se mantuvieron en las tres décadas finales del siglo XX consolidando una diversidad de 

entornos urbanos, dejando vacíos y zonas conflictivas dentro de estas ciudades poco 

planificadas y de crecimiento asimétrico. Luego, en las primeras dos décadas del siglo XXI, 

surge una corriente que propone humanizar las grandes extensiones urbanas, en búsqueda de 

retornar a un pasado romántico del urbanismo y para devolver la escala humana a las ciudades 

(Cuberos, 2009). De allí surgen, por ejemplo, tendencias como el urbanismo táctico, la 

acupuntura urbana, el urbanismo emergente y el urbanismo de guerrilla; entre las cuales el 

mayor renombre dentro del campo disciplinar lo ha llevado la acupuntura urbana, pues la 

formalidad y sus autores han generado intervenciones de impacto, sin embargo, no todos los 

proyectos denominados como tal cumplen las condiciones para que realmente sean 

reconocidos como intervenciones de acupuntura urbana. 

Así, a partir de la acupuntura china como metáfora, el urbanista emprende acciones sobre 

la ciudad, como si fuera un experto en medicina tradicional que aborda a la ciudad como un 

ser vivo al cual se le aplican puntuales tratamientos para mejorar sus dolencias y 

enfermedades (Mayer, 2019). Entonces, se reconoce a la acupuntura urbana, como una 
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estrategia de diseño con la finalidad de revitalizar varios puntos como un solo conjunto, 

compuesto por las dimensiones denominadas 1. Espacio y sociedad, 2. Relaciones sociales 

y 3. Utilidad urbana, que a su vez son valoradas por magnitudes, de acuerdo con la propuesta 

metodológica presentada en la ilustración n. 2 -1.  

 

 

 

 

Ilustración 2-1. Dimensiones y Magnitudes de la Acupuntura Urbana. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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2.1 ESPACIO Y SOCIEDAD 

 

Como primera dimensión, se tiene el espacio y la sociedad la cual identifica la visión que 

tiene el ciudadano del espacio público y la ciudad, a partir de comprender los hábitos de la 

sociedad actual dentro de su espacio habitual. Su característica se deriva de la compresión de 

los ámbitos o lugares que luego darán forma a las diferentes actuaciones de los ciudadanos 

en los proyectos, esto con el fin de alcanzar una experiencia que logre comprender su 

necesidad e iniciativa con respecto a la construcción de un espacio útil en su vida urbana 

(Pérez, 2016). Hay que entender la relación que tiene la ciudadanía actual con el espacio 

público, ya que define la forma como se crean y desarrollan oportunidades para la 

sociabilidad y el conflicto. Esta relación inseparable ayuda a modificar, reparar y desarrollar 

las estructuras que van a representar los intereses de los ciudadanos, identificando su 

naturaleza e identidad con respecto al espacio donde se encuentra  (Gonzáles, 2015b). Así 

mismo, los hábitos que corresponden a la calidad y estilo de vida que tienen las personas va 

a representar al espacio donde se desarrolla su vida diaria. En estos, se representan los 

aspectos más característicos en la vida de una persona el cual abarca desde el espacio de la 

salud, seguridad, familia, economía, socialización, relajación, cultura como la apropiación 

del espacio y educación ambiental (Chávez & Rodrigo, 2016). Al detallar esto, se explica lo 

que la dimensión busca para entender el espacio urbano y su relación con el habitante.    

Dadas estas razones, el espacio y sociedad cuantifica como magnitudes la Participación 

ciudadana, la Movilidad y accesibilidad y la Morfología y tejido urbano; para entender cómo 

se debe articular un proyecto con la forma de habitar de las personas, respondiendo a sus 

necesidades.  La primera magnitud, es la importancia del ciudadano al intervenir un espacio 

público, el cual aporta ideas y objetivos para cumplir las necesidades que se consideran en el 

espacio a intervenir. Esta técnica se ha convertido en una clave importante en la planificación 

urbana desde el año 1996, donde se categorizó a los ciudadanos como los actores de “su” 

ciudad (Reguillo, 2001). En la actualidad, esta magnitud es nombrada como urbanismo 

participativo al intervenir espacios, siendo vital al momento de reconstruir los escenarios 

urbanos a partir de la recolección colectiva para abordar necesidades. Hoy en día ya esto es 

considerado como un requisito, sin embargo, al momento de llegar a la práctica de un 
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urbanismo a nivel político, se torna a una realidad abrupta donde se pasan por alto esta 

reflexión por parte de las personas para llevar a cabo intervenciones en las ciudades. Dicha 

problemática agobia al momento de lograr intervenciones debido a que cuentan con intereses 

propios ayudando a transformar un lugar, pero sin reconocer las verdaderas necesidades del 

ciudadano. El urbanismo participativo ha venido creciendo como esa alternativa requerida 

para lograr un buen desarrollo urbano a nivel social, dando lugar a la construcción de espacios 

que demuestran ser necesarios y útiles (Viana & Velázquez, 2012)(Hernández, 2015). 

 La movilidad y accesibilidad hace referencia a la calidad de vida urbana con respecto al 

uso del automóvil hoy en día, en la cual otorga un grado significativo de importancia en los 

ciudadanos, ya sea por la eficiencia de su trazado y servicios, como la cobertura que este 

tenga a todos los sectores de la ciudad (Buiten, 2007). Esta magnitud tiene como principal 

objetivo mirar detenidamente la calidad de vida de un ciudadano siendo parte de una ciudad 

donde el automóvil hace parte del 70% de la importancia en la el espacio público, dándole 

más lugar a este que al propio ciudadano. Su principal objetivo es comprender los patrones 

de cotidianidad de las personas en la ciudad, teniendo en cuenta el género y las relaciones 

cambiantes de poder entre ellos, logrando entender cuáles son las necesidades de cada 

habitante. A partir de estos patrones, se logran identificar algunas brechas que obstaculizan 

el desarrollo adecuado para poder trazar una movilidad sostenible en una ciudad, algunos de 

ellos van desde el análisis geográfico, como social y cultural. Cada habitante va a tener 

características que lo van a representar y que a su vez lo identifican en su forma de ser y 

movilizarse, es por esto que no basta con solo entender la movilidad desde un punto general, 

sino desde una perspectiva más detallada, es decir, identificando desde el género de la 

persona (Hanson, 2010). También se detalla una de las teorías de Jaime Lerner, conocido 

como uno de los padres de la acupuntura urbana, quien llama a las calles ‘’las venas’’ de la 

ciudad, simulando el tráfico como el colesterol urbano dado por el uso exagerado del 

automóvil. Su objetivo principal se compone de mejorar la movilidad y la accesibilidad a los 

puntos más representativos de la ciudad, no solo usando el automóvil, sino que, también 

incentivando al ciudadano a desarrollar diferentes maneras de movilizarse, ya sea caminando 

o hacer uso de la bicicleta (Lerner, 2003).   
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La morfología y el tejido urbano, son dos conceptos que buscan entender la forma urbana 

de la ciudad antes de evocar alguna función social, es decir, entender su espacio y forma 

antes de darle un uso. Buscar el tejido urbano de una ciudad consiste en encontrar esas capas 

escondidas en la forma urbana y los monumentos existentes, quienes van a hablar por si solos 

de una memoria y patrimonio que se ha trasmitido por años o décadas que luego darían lugar 

a como es hoy la ciudad (Levy, 2016). Desde otra perspectiva, la estructura del tejido urbano 

también se da como consecuencia de la evolución de la forma de la ciudad compuesta por la 

trama, el camino, el espacio libre y el espacio construido, dando lugar a la relación que tiene 

la actividad con el espacio, entendiendo la tipología de estructuras que lo componen. Desde 

1975, se explicaban las formas de urbanización gracias a que se centraban en el control 

efectivo por una autoridad única, quien pretendía abarcar todo el espacio urbano desde su 

perspectiva. Más adelante, se fue desarrollando la necesidad por una organización social en 

donde el espacio físico debía alcanzar un nivel de utilidad que abordara a todas las personas, 

con texturas que lograra dar a conocer una lectura morfológica de cómo se distribuían esos 

espacios y que los llegaba a componer (Chabard et al., 2021). 

 

2.2 RELACIONES SOCIALES 

 

Las relaciones sociales hacen referencia a las interacciones sociales de las personas en el 

espacio público, y como estas son afectadas con las intervenciones que se hacen en la ciudad. 

Esto se debe en gran medida a la pertenencia cultural y que hoy en día ha venido creciendo 

como la pertenencia en las redes sociales los cuales se ajustan como los pilares de la 

integración social moderna. Se establece el espacio público como aquel elemento que va a 

determinar el sentido de identidad y construcción social de las personas, los cuales lo definen 

y establecen los parámetros para desenvolverse en su vida diaria (Colacios & Mendoza, 

2017). Así mismo, la poca seguridad, la débil higiene sanitaria y el mal uso de la dotación 

física del lugar, hacen ver como las actividades sociales de las personas valoradas tanto 

positiva como negativamente, van a representar el entorno donde se encuentran, ya que estos 

representan la superficie de una estancia para forma de construcción social. La visual del 

lugar es la que va a caracterizar lo que hoy en día conocemos como comunidades “tóxicas” 

que reflejan un mal estado físicamente explicando brevemente como se despliegan 
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mentalmente al punto de comprender cuáles son sus regularidades a nivel social dando a 

conocer sus problemas tanto propios como de los demás (Cedeño, 2006). Entonces, se 

entiende que el entorno del ciudadano va a ser el espacio percibido por la red de actividades 

sociales que determinan las funciones, relaciones, formas y sentidos. Las formas de estos 

espacios van a surgir como consecuencia de los elementos naturales a partir de la 

intervención urbana, creando una marca en el espacio que va a caracterizar su función, 

transformándolos en escenarios de crecimiento económico, avances tecnológicos, consumo 

de culturas, políticas y acciones históricas que perduraran con el paso de los años (Otaviani, 

2009). Las relaciones sociales cuantifican como magnitudes los Hábitos y costumbres, la 

Cohesión social y la Apropiación urbana. 

Los hábitos y costumbres vienen del impacto que generan esas intervenciones urbanísticas 

que cambian la forma de actuar, sentir, ver y pensar de las personas, siendo así, un cambio 

en sus costumbres. En 1998 se relacionaba el espacio con el cuerpo, dado que el cuerpo es 

quien domina el espacio dependiendo de cada ocasión, es decir que, dependiendo al espacio 

o lugar, la persona va a actuar de manera diferente. El espacio es el escenario donde se 

desarrollan las experiencias que luego se transforman en las prácticas culturales que median 

la vida urbana, es por esto que todo lo relacionado al momento va a dar un significado y 

razón de ser al espacio donde se desenvuelven ciertas acciones (Lozano, 1998). A partir de 

los años 2000, se denominó el concepto de ciudad como un concepto mal utilizado, debido a 

la relación del campo y la ciudad, donde ambos conceptos son imaginarios interpuestos por 

las mismas personas, debido a que es denominado espacio urbano el lugar donde se da la 

comunicación, el consumo, la circulación y las necesidades sociales de las personas. Para 

Raymond Williams, estas dos palabras encierran no solo las experiencias e ideas de la 

comunidad, sino que también marcan las situaciones, intereses y rentas que desarrollan las 

personas en la vida urbana.  

En la actualidad lo que marca a la ciudad como centralidad es ser la base de los medios de 

comunicación, la cual maneja las prácticas y simbolismos de la producción, apropiación y 

circulación de los sentidos socialmente compartidos por las personas, siendo su “manera de 

estar juntos todo el tiempo”, algo que no pasaba en la época antes de la modernización, debido 

a que se desprende del desarrollo que ha tenido la tecnología a lo largo de los años (Sánchez, 
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2004)(Yeremian, 2011) Entendiendo esto, se puede examinar cómo se interviene el espacio 

público, generando nuevas costumbres y cambiando los pensamientos de las personas en la 

ciudad, siendo así este impacto lo que la acupuntura urbana quiere lograr, puesto que ahí es 

donde se solucionan algunos de esos problemas urbanos mediante la creación de un impacto 

visual positivo, mejorando la higiene y la seguridad. En otras palabras, al lograr cambiar a 

una persona, se cambia el modo de ver y tratar el espacio urbano (Cordoba & Santos, 2017). 

Uno de los ejemplos más significativos donde se crea este efecto mediante una intervención 

se da en Caracas, Venezuela en la comunidad de Morán, mediante la recuperación de una 

quebrada, donde se diseña un proyecto integral de paisajismo, que logró reducir los índices 

de inseguridad, los riesgos ambientales, la violencia y ayudó a incentivar las escasas 

oportunidades que tenía la comunidad para el desarrollo personal. Estos aspectos sociales 

fueron considerados como primordiales que deben ser atendidos al momento de desarrollar 

proyectos de rehabilitación barrial, con el fin de lograr un desarrollo sostenible y replicable 

para los barrios en donde es necesario una integración social (Silva, 2013). 

La cohesión social se entiende comprendiendo el concepto de paradigmas, el cual se 

refiere a las prácticas sociales que implican disputas intensas entre defensores. Con el paso 

del tiempo, este concepto ha sido fundamental para concebir que a medida que ha ido 

avanzando la ciencia, han surgido como consecuencia los paradigmas reflejados en la ciudad, 

creando un afuera/adentro dando lugar a la exclusión social. El pensamiento de Argumedo 

Acira reflejaba la preocupación por las nefastas ideas de construcción social que se han ido 

formando debido a la integración de nuevas culturas que han ayudado a enriquecer dichas 

historias en los lugares donde se acoplan, lastimosamente para muchos, esto ha ido 

influenciando de forma negativa para crear barreras entre las personas en lugar de tener una 

mente abierta (Clarac, 2004).  

La falta de cohesión social ha dado lugar a recursos desnivelados que presenta la sociedad, 

al igual que los conflictos y enfoques diferentes muy notables desde la perspectiva 

cartográfica. Con esto la ciudad era categorizada como un espacio compuesto por zonas 

fronterizas, es decir, disputas entre culturas y grupos sociales diferentes. Dichos conflictos 

formados desde los aspectos sociales, se dan a conocer de manera física en las ciudades 

llegando a formar sectores con espacios públicos en mejor estado mostrando que las personas 
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son bien recibidas mientras que en otros, se reflejan de manera que muestran no ser actos 

para encuentros sociales, ocasionado desalojo por parte de las personas y en muchas 

ocasiones inseguridad. Estas dos barreras son las que marcan muchas de las ciudades hoy en 

día, mostrando algo que no debería existir pero que lastimosamente se ha ido formando 

(Gonzáles, 2015a). Del mismo modo, todos estos problemas han sido consecuencia de la 

inestabilidad social, donde se han presentado grandes cantidades de inmigrantes 

convirtiéndose en una sociedad excluida. Para explicar mejor este pensamiento, en el libro 

de Helena Casanova se hizo el ejercicio de estudiar varios espacios en Europa, donde al 

intervenirlos, se tenía como resultado esa integración que no existía antes. Se intervinieron 

algunas plazas como San Agustín y San Blas en Zaragoza, logrando comprobar esta teoría. 

En este ejercicio, los espacios poco utilizados empezaron a abrir las barreras entre las zonas 

fronterizas en las que se encontraban, mostrando una integración social favorable (Casanova 

& Hernández, 2014). 

La apropiación urbana es una serie de acciones que demuestran las personas con la 

apropiación social del espacio público. Jaime Lerner lo explica como aquella práctica o 

acción que realizan las personas al momento de sentir apropiación por los espacios urbanos, 

en donde sienten la necesidad de cuidarlo y protegerlo dado que los representa. Esta forma 

de gratitud por parte de las personas para mostrar una apropiación adecuada, demuestra una 

serie de valores que van a destacar al usuario, demostrando un desarrollo favorable en el 

diseño urbano de la ciudad (Lerner, 2003). Al igual que Lerner, otros pensadores creían que, 

si las personas se apropiaban de las plazas y espacios del barrio, mediante la puesta en 

práctica de diferentes formas de gratitud por lo que reciben, ellos comenzaban a tener 

sentimientos de pertenencia por estos sitios, los cuales generaban sinergias que mejorarían la 

seguridad, logrando una integridad social.  

Jane Jacobs explica como la seguridad de un barrio puede hacerse realidad no por la 

presencia de la autoridad, sino por la buena disposición inscrita en los ánimos de las personas 

que alimentan constantemente ellas mismas, es decir que si las personas se sienten felices 

con un sitio, van a querer volver, tenerlo intacto y manejarlo de manera que no pierda su vida 

útil (Jacobs, 2011) todo esto, daría lugar a la inspiración de valores logrando ese cambio de 

pensamiento en las personas y un nivel más avanzado en la cultura, creando una identidad 
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que pueda ser capaz de reconocer, comprender y valorar los espacios que son necesarios para 

cada uno de ellos. Cada persona llegaría a plantearse ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué 

esperan ellos de su alrededor? Desarrollando intuitivamente la transculturización por lo que 

muchos urbanistas, pensadores y autores han estado trabajando durante años (Cruz, 2017). 

Cuando se habla de la apropiación, se ve el nivel de compromiso que tienen las personas con 

el lugar por lo que han surgido diferentes movimientos sociales como la Degentrificación o 

contra gentrificación que buscan desacelerar los procesos propuestos y que demuestra la 

responsabilidad y empatía de los habitantes hacia un espacio en particular. Generalmente, 

como consecuencia de las influencias de las inmobiliarias y constructoras de manera 

subjetiva, recurren a la construcción de proyectos en las ciudades sin pensar detenidamente 

en cómo este puede afectar un sector, por ello es que las mismas personas crean estos 

movimientos a modo de protesta para dar a conocer su opinión respecto a la intervención que 

se quiere realizar. Como los proyectos no se dialogan y llegan a un acuerdo, usualmente estas 

opiniones son en contra donde no aceptan dicha intervención, por lo que demuestra una forma 

de identificarse con el espacio y como estas dinámicas ayudan a alzar su voz para no 

aceptarlo, siendo así otra forma en la que se puede identificar la apropiación urbana en un 

territorio (Boldrini, 2014). 

 

2.3 UTILIDAD URBANA 

 

Hace referencia a aquellas dinámicas que buscan revitalizar y darles una segunda 

oportunidad a espacios sin una vida útil, indagando un equilibrio entre los diferentes 

ecosistemas existentes. Estas consecuencias se han experimentado desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial, donde cada uno de los cambios sociales, económicos, políticos y 

administrativos han llegado a reestructurar el paisaje urbano en las ciudades de hoy en día, 

teniendo impactos en los ecosistemas que han convivido de la mano con el ser humano 

durante años (Tello, 2017). La revitalización como técnica para una segunda oportunidad de 

los espacios se forma a partir de la cultura, pensamiento e identidad de los habitantes, 

convirtiéndose en un requisito importante para cambiar un espacio en la ciudad tanto física 

como socialmente (Felip & Galán, 2015). A partir de esto, esta dimensión cuantifica como 
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magnitudes el análisis de las Dinámicas económicas, el Reciclaje de sectores y la Ecología 

del paisaje.  

Las dinámicas económicas, se basan en que la ciudad moderna tiene como prioridad el 

pensamiento de sobresalir en la industria, logrando una imagen de la ciudad con solo un 

enfoque, dando lugar al deseo de una ciudad ordenada que no se puede apreciar actualmente. 

A partir de los 90, se han mostrado una serie de estudios donde analiza las transformaciones 

radicales de la ciudad pasando de la cultura rodeada la poesía, el cine, la literatura, la pintura 

y la fotografía, a la modernización conservadora de un enfoque en la economía del mercado, 

donde se han cambiado esos “estudios culturares urbanos” por una errónea perspectiva de la 

importancia en la vida urbana hoy en día. Con esto el concepto de ciudad ahora solo análoga 

una ideología basada de la economía y no en la vida (Garriga, 2004). Con el progreso de la 

vida urbana, se le dio más importancia al interés útil que potencializaba el desarrollo 

económico, generando una organización de la ciudad enfocada solo en la industria, 

fomentando la ilusión de una ciudad abierta a todos los campos que se encontraban en la vida 

de las personas, pero que estaba lejos de volverse una realidad (Matilde, 2007). Por 

consiguiente, es inevitable no pensar en querer revitalizar esas zonas desaprovechadas o 

vacías de la ciudad para fortalecer la actividad comercial generando una organización con el 

fin de mejorar el deterioro de algunos sectores y así lograr ese equilibrio que mantiene a la 

ciudad. Los urbanistas se han desarrollado con el pensamiento de solo tener en cuenta la 

economía, por lo que haciendo uso de espacios sin una vida útil genera más oportunidades 

de ingresos, elevando los porcentajes de empleo al crear más proyectos y logrando una 

valoración del suelo más alta para la ciudad en algunos sectores (Galvis, 2018).  

En el reciclaje de sectores se tiene en cuenta el impacto que produce el sentimiento de un 

espacio como ‘’apropiado’’ dando lugar al sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos 

a partir de la historia que tiene cada lugar. Algunos espacios en la ciudad quedan marcados 

como “huellas” o “indicios” de algo que empezó, se mantiene en el presente y seguirá por 

los años, es por esto que muchas veces es considerado mantener su historia o marcar un 

comienzo de algo nuevo. A partir de este pensamiento, el reciclaje de sectores en zonas de 

construcciones, espacios abandonados o en mal estado, va a dar la oportunidad de marcar ese 

“algo” que se quiere empezar, mejorando la posibilidad de una convivencia más tranquila en 
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un barrio (Mizraji, 2000). Ese efecto generado como resultado de un afecto de una persona 

hacia un objeto o espacio es lo que cambia la experiencia ciudadana, dándole significado al 

territorio que antes no tenía. Al analizar este contexto, el espacio que rodea a una persona va 

a reflejar lo que lo distingue de los demás, un gusto o afecto por ciertas cosas que no se 

encuentran en otro lugar, por lo que al crear este sentimiento en una persona se logra 

mantener un ciclo de vida para un espacio después de mucho tiempo (Halbwachs, 1990). 

Para Manuel de Solà-Morales, era importante tener en cuenta la necesidad en un sector para 

aplicar una intervención, por lo que su localización siempre va a ser estratégicamente pensada 

para lograr una organización y satisfacer una necesidad. Cada proyecto o intervención que 

se vaya a desarrollar en una ciudad, debe tener una razón de por qué se necesita, para quien 

se necesita y como se necesita, es por esto que al tomar espacio o estructuras que ya han 

dejado de servir, puede ser una oportunidad para una necesidad especifica que se necesite en 

el sector, no solo por lo visual, sino por la utilidad (de Solà, 2008). En el reciclaje de sectores 

su mayor intención es intervenir un sector dependiendo a su necesidad, para devolverle ese 

sentido de pertenencia que sienten los ciudadanos al ser parte de ese espacio, tomando en 

cuenta aspectos que se requieren y que hoy en día no existen.  

La ecología del paisaje hace referencia al estudio de la estructura, función y cambio del 

paisaje en grandes áreas, detallando la relación humana con el espacio teniendo en cuenta el 

hábitat donde se desarrolla. Se debe entender la forma como se caracteriza el paisaje 

dependiendo a factores que lo integran como el clima, estaciones y altitud de la zona donde 

está, al igual que su hábitat animal como lo es en las zonas urbanas con los roedores o aves 

dependiendo a la ciudad (Barnes, 1999). Hay muchas maneras de entender este 

comportamiento, algunos pensadores planteaban que las copas de los árboles eran 

consideradas como protección acústica debido al ruido del automóvil en la ciudad moderna, 

por lo que logra ese equilibrio en los espacios para el bienestar del habitante (García, 2009), 

otros plantean que el gran problema de la ciudad moderna es la ausencia de la dimensión 

paisajística resaltando la falta de arborización en las calles desde el punto de vista social, 

visual y ambiental, por lo que generan grandes problemas que hasta hoy en día no tienen 

solución (Vélez, 2007). Pero lo que realmente hay que llegar a entender es la relación de los 

diferentes ecosistemas que coexisten con la vida urbana del ser humano. Solo entendiendo 

su funcionamiento, fragilidad y ventajas, se logrará conservarlos en la manera que brindan 
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un servicio a la humanidad (Quijano, 2016). Entonces, para lograr un verdadero equilibrio 

en la revitalización, también hay que llegar al punto de entender los ecosistemas inmersos en 

la ciudad, que solo proponiendo estrategias de recuperación se podrá mantener la relación de 

servicios que les brindan al ser humano. 
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1. Tabla 1 Definiciones según autores de las magnitudes que componen la Acupuntura Urbana. Fuente: creación propia 
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3. CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para identificar un proyecto de acupuntura urbana se debe identificar cada una de las 

dimensiones con sus respectivas magnitudes de acuerdo con la tabla n.1 donde se valoran de 

manera específica: 

1. Espacio y sociedad: esta dimensión se cuantifica con las necesidades del ciudadano 

recolectadas a partir de datos e ideas que ellos aportan por medio de encuestas, 

donde se consideran para generar la magnitud de la Participación ciudadana a partir 

de los rangos determinados por la percepción de la UNICEF, por medio de la 

recolección de datos de personas o grupos, los cuales se incluyen entrevistas 

informales claves a las personas con el fin de generar una discusión para llegar a un 

acuerdo, al igual que cuestionarios y métodos de datos móviles que faciliten el 

acceso de cada persona a las opciones que pueden escoger como decisión final 

(Peersman, 2014) . Luego se tiene La movilidad y accesibilidad que se define como 

la importancia que se le da al hecho de tener acceso a todos los espacios de la ciudad 

sin hacer uso únicamente del automóvil y se mide haciendo un análisis de las 

posibilidades de accesibilidad, tanto para el automóvil como para el peatón usando 

otras alternativas a partir de los rangos identificados para los diferentes enfoques. 

El primero es un enfoque cuantitativo en donde se recolectan los datos necesarios 

tales como las experiencias de los individuos, la forma (La cual hace referencia al 

espacio), aspectos, materias y estructuras de la composición del espacio, marcos 

sociales y modelos de espacios. El segundo es el enfoque cualitativo que se centra 

en la experiencia cotidiana siguiendo las percepciones de espacio-tiempo (Vaccaro, 

2011).  

La morfología y tejido urbano es la manera de entender cómo se desarrolla la ciudad 

al momento de hacer alguna intervención y se mide analizando la existencia de una 

relación entre el espacio urbano y la ciudad, respetando su forma o estructura, es 

decir, que se adapte a lo existente sin hacer cambios drásticos en su estructura 

urbana, por medio del enfoque y delimitación del territorio, estudiando a detalle una 
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lectura del sitio, incluyendo abordaje estructural utilizando criterios de mapeo como 

la construcción de cartografías e interpretación foto aérea (Fernández, 2014) 

2. Relaciones sociales: esta dimensión cuantifica los Hábitos y costumbres que se 

definen como la forma de actuar o pensar de la persona como efecto de una 

intervención, y en la vida urbana se mide analizando como cambia el actuar de las 

personas después de intervenir un espacio en la ciudad. Siguiendo los rangos 

aplicados por Guzmán, se hace un enfoque físico espacial para identificar los 

esquemas de apropiación de los elementos que desarrollan el sentido de pertenencia 

por medio del análisis de la forma como el lugar condiciona las actividades y modos 

de vida (movilidad, interacción y socialización) a través de instrumentos de análisis 

de bitácoras que desarrollen los aspectos que evidencien el cambio del sitio con un 

antes y un después. Siguiendo criterios de mapeo para entender la relación física y 

las distintas actividades existentes, luego un análisis de la geometría, dimensiones y 

estructuras con intensidad de flujos, y por último se hace un análisis de la cobertura 

de equipamientos requeridos (Garfias & Guzmán, 2018). 

La segunda magnitud es La Cohesión social que corresponde a la manera de como 

la ciudad se ha dividido a consecuencia de las diferencias de clases sociales, y se 

mide haciendo un análisis de índices y gráficas que demuestres que la ciudad 

responde al número de habitantes con respecto a las diferencias de clases sociales. 

Según una metodología usada en Europa por el instituto de estadística y cartografía 

de Andalucía, se analiza la tasa de renta baja después de las transferencias, 

porcentaje y número de población según los sectores ubicados a través del geoportal 

de estadísticas, identificando niños, adultos en rangos de edades, y el nivel educativo 

de las personas. Al hacer esto se puede hacer un análisis de las zonas conocidas 

como centros de auge a través del mapeo, para concientizar si están al alcance de 

todos por igual, al igual en el aspecto de los sectores comerciales y sociales (Pascual 

et al., 2012) 

La Apropiación urbana se define como una serie de acciones que demuestran los 

ciudadanos haciendo apropiación del espacio público, es decir, ese tipo de acciones 

y actitudes que tienen ellos frente a un espacio dependiendo de las distintas 
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situaciones cotidianas. Esto también va a mostrar si existen procesos de 

Degentrificación como resistencia ante algunos procesos. Se mide con el nivel de 

apropiación y conservación de las intervenciones gracias al cuidado de los 

ciudadanos, por medio de elementos visibles como la limpieza y que no tenga daños, 

viéndose reflejado a nivel de tiempo: inmediato, mediado y largo plazo. Siguiendo 

la metodología adoptada por la facultad de estudios internacionales, se hace una 

descripción físico-espacial donde se tiene en cuenta el tamaño, topografía, 

mobiliario y zonas verdes, al igual que los usuarios y mantenimientos que se le dan 

a los espacios. Se hace un análisis a través de observaciones de mapeo, entrevistas 

para identificar el uso que se les da, los procesos de mantenimiento y el porcentaje 

de las categorías de seguridad y sostenibilidad. Al igual, se van a identificar por 

medio de la escucha y observación de las opiniones de las personas por medio de 

foros y periódicos que lleven a cabo noticias sobre el sitio con el paso del tiempo. 

Las modalidades de participación con respecto a decisiones tomadas frente al 

espacio público son las que resaltan la existencia de la Degentrificación por parte de 

ellos (Góngora et al., 2017). 

3. Utilidad urbana: esta dimensión se compone de Las Dinámicas económicas que 

representan el desarrollo económico de la ciudad moderna que va evolucionando 

cada día. Se mide analizando el crecimiento económico a nivel comercial e 

industrial, y dependiendo del proyecto se manejan diferentes tipos de apreciación 

de las dinámicas como la verificación de la actividad comercial, la apreciación o 

depreciación del suelo urbano, el incremento del empleo y las ventas de propiedades 

y viviendas. 

Se crea un diagrama de gant (Márquez et al., 2020). Que identifique los aspectos 

dedicados a las condiciones de asentamientos físicos, sociales y ambientales, 

servicios básicos como el agua, saneamiento, alcantarillado y disposición de basura, 

reconocer los recursos disponibles o escasos, que permitan reconocer si ha 

incrementado, analizar la tasa de retorno de la valoración y costo del suelo con los 

costos y beneficios, por último, el índice de incremento del empleo (Schuschny & 

Soto, 2009) 
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La segunda magnitud es el Reciclaje de sectores la cual se concentra en darle nuevos 

usos a edificaciones o espacios que han perdido su vida útil, y se mide analizando 

si las intervenciones responden a las carencias que representaba el sector con 

respecto a los equipamientos, devolviéndole un uso útil a estructuras que habían 

sido abandonadas. Siguiendo la metodología propuesta por un análisis de caso de 

estudio en el Salvador, primero por medio de mapeo se limita el espacio que estuvo 

destinado para la reconstrucción que describa la utilización del espacio actualmente, 

sacando un listado de las normativas existentes con respecto a ese sitio, analizar el 

espacio con la utilización de mapas de suelo con respecto a un antes y un después 

de la intervención, y por último una técnica de recolección de ideas para saber si su 

reconstrucción si respondió a las necesidades del sitio. Creando una guía de 

preguntas para intercambios de información y entrevistas a las mismas personas del 

sector (Vidal & César, 2012). 

Por último, la Ecología del paisaje la cual hace referencia a no descuidar el paisaje 

en el sector urbano teniendo en cuenta los ecosistemas que conviven con el ser 

humano, y se mide analizando como se mantiene el equilibrio entre el espacio 

urbano y la naturaleza, demostrando cuales son las acciones que se realizan para 

mejorar la relación entre estos ecosistemas, es decir, programas o campañas que 

demuestren con datos que se mantiene un equilibrio en el proyecto referido. 

Siguiendo los parámetros tomados por Aponte, se empieza por una observación, se 

hace un análisis y por último se hace la valoración. Se empieza por la observación 

de cartografías, detalles del paisaje, haciéndose un inventario detallado de todo lo 

existente, luego se va a analizar que hace falta por medio de una composición físico 

espacial a través consultas de imágenes o mapas. Por último, se tienen los resultados 

de la valoración para tomar nuevas medidas al respecto. Esta valoración 

generalmente se hace por medio de la población existente quienes dan su punto de 

vista con lo que pueden ver, dando a conocer las carencias que ellos mismos 

identifican en el paisaje ya sea a nivel visual y funcional (Aponte et al., 2018).  



30 
 

A partir de lo planteado, si a una intervención no se le puede medir o cuantificar 

alguna de estas magnitudes, no es acupuntura urbana ya que no cumple con las 

dimensiones especificadas. 

 

4. CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Para determinar que un proyecto es de acupuntura urbana, debe tener la presencia de las 

9 magnitudes. Si este no cumple con alguna de ellas, no entra en la calificación como 

acupuntura urbana. A partir de esto, se creó una escala de valoración con respecto a las 

dimensiones y magnitudes correspondientes para estudiar cada uno de los casos de estudio. 

Se hizo una escala de valoración descriptiva, donde su grado de presencia de características 

se expresa mediante categorías cualitativas. Se determinó una escala que consta de 4 

categorías para especificar, siendo así; Ausente cuando no se refleja en el proyecto, Existente 

donde hay una básica reflexión de este, Suficiente siendo un intermedio de esta magnitud y 

Abundante que se refleja el 100% en el proyecto. Con esto, se quiere demostrar que tanto se 

reflejan estos elementos en cada uno de los casos. Dichos elementos, deben cumplir con 18 

puntos como mínimo, en donde: 

 

24 – 28: Corresponde a un proyecto básico de acupuntura urbana en donde apenas hay 

presencia de este 

29 – 32: Considerado un proyecto intermedio 

33 – 36: Considerado proyecto excelente que cumple con todas las magnitudes en una 

gran proporción. 

Para llevar a cabo la metodología se tomaron 6 casos de estudio, donde 3 de ellos 

cumplieron con todos los requisitos para ser considerados acupuntura urbana mientras los 

otros 3, quedaron por debajo de la escala lo cual demostraba que no lo eran.  

 

En los primeros 3 casos que si cumplieron con los requisitos se destacaron: 
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• “Esto no es un solar” de Zaragoza España 

• ADN Urbano de la Paz y Santa Eulalia en Murcia 

• Quebrada del barrio Morán en Caracas Venezuela 

 

ESPACIO Y SOCIEDAD 

 

1. Participación urbana: El proyecto realizado en Murcia logró un reflejo abundante 

con respecto a la toma de decisiones de los vecinos para mejorar el sector, a 

diferencia de Zaragoza que reflejó una participación suficiente de los residentes 

locales. Mientras que en el barrio Morán de Caracas, se reflejó una básica 

participación siendo solo existente en el proyecto (Murcia, 2021).  

 

2. En la movilidad y accesibilidad, tanto Murcia como el barrio Morán de Caracas 

dieron un resultado bastante favorecedor en sus estrategias de conexión y 

accesibilidad a diferencia del caso de Zaragoza, donde solo hubo una conexión 

básica entre los espacios.  

 
3. En la morfología y tejido urbano, En la morfología y tejido urbano, Murcia logró 

acoplar su forma de manera que creo nuevos espacios a partir de sus calles estrechas, 

generando una abundante contribución en esta dimensión. En Zaragoza se 

transforma el tejido de forma importante al generar una serie de plazas donde solo 

había propiedad privada. Mientras en Caracas, apenas lograron intervenir esos 

espacios que dañaban el tejido urbano, acoplándose mucho a su forma, pero de 

manera suficiente. 

  

 

RELACIONES SOCIALES 

 

1. Hábitos y costumbres: demostraron un reflejo bastante elevado en Zaragoza gracias 

a sus nuevos espacios dinámicos y cambiantes utilizados para huertos (Franco, 
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2014b). Le sigue Caracas, donde se vio mucho el manejo de los hábitos debido al 

logro de la convivencia con respecto a los altos índices de inseguridad y violencia 

que se presentaban, mientras que en Murcia se reflejó de manera muy básica, ya que 

lograron una personalización y equilibrio en el manejo de los espacios, pero en muy 

poca medida (Young et al., 2018). 

 

2. Cohesión social:  Zaragoza demostró una abundante contribución debido al poder 

manejar una mayor integración social a pesar de las diferencias sociales e índices de 

inmigración, gracias a los espacios que se propuso con el proyecto (di Monte & 

Gravalos, 2009). Murcia demostró un nivel suficiente al poder derrumbar estas 

‘’élites reformadas’’ y brechas culturales que se formaban, pero Caracas, logró un 

reflejo básico de la cohesión social, aunque implementó espacios comunitarios para 

jóvenes y adultos al igual que para los turistas. 

 

3. Apropiación urbana, se reflejó de manera abundante en Zaragoza, gracias a la 

integración de lugares que generaban recuerdos para ejecutar la memoria con 

respecto al barrio, mientras que Murcia y Caracas, reflejaron de manera suficiente 

gracias a sus acciones creativas que generaban el sentido de pertenencia y la 

implementación de múltiples espacios para la comunidad que lograban integrar ese 

interés (Aguirre, 2017). 

 

UTILIDAD URBANA 

 

1. Dinámicas económicas: se logró un reflejo de manera abundante en el caso de 

Zaragoza, gracias a su plan de empleo que consistía en la incorporación laboral para 

personas en desempleo. Luego se reflejó de manera suficiente en Murcia, debido al 

plan de contratación que manejaron. Este plan se propuso solo para personas de 

riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de género y desempleo a larga duración 

(Semitiel, 2019). A diferencia de estos proyectos en el caso de Caracas, se manejó 

la valorización del suelo con una básica reflexión, ya que se logró subir de manera 

leve el índice de valorización que se había perdido en los últimos años en la ciudad. 
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2. Reciclaje de sectores, se reflejó de manera abundante en los proyectos de Zaragoza 

y Murcia. En el primer caso, se logró una rehabilitación y mantenimiento de las 

parcelas industriales abandonadas dentro de la ciudad, y en el segundo se logró una 

reflexión sobre el pasado mediante la reutilización de espacios para mobiliarios y 

materiales de forma creativa. En Caracas, se logró usar esos espacios que por la 

morfología del lugar quedaban sin vida útil, pero de forma básica a diferencia de los 

dos primeros casos (Acero, 2014). 

 
3. Ecología del paisaje, Zaragoza se resaltó de manera abundante ya que logró una 

transición entre el entorno urbano y el paisaje natural existente, dando lugar a 

árboles frutales originarios del lugar que habían ido desapareciendo (Ecococos, 

2012). En Caracas, su contribución fue suficiente debido al saneamiento ambiental 

de la quebrada y el manejo de los puntos más contaminados del lugar, mientras que 

en Murcia solo se reflejó de manera básica al unificar mobiliarios y dar lugar al 

paisaje arbolado que no había.  

 
 

A partir de estos casos, se analizaron los 3 casos que al aplicarle la metodología no 

cumplieron con cada una de las magnitudes, siendo así no aplicables como proyectos de 

acupuntura urbana. Los proyectos fueron: 

• Barrios Calidonia, La exposición y El Marañón. Panamá Urban Lab  

• Idea Hermosillo en México 

• Entre Orillas en Medellín  

 

En el caso de Panamá Urban lab e Idea Hermosillo llevado a cabo en México, presentaron 

ausencias en algunas de las magnitudes como la morfología y tejido urbano, manejo de la 

cohesión social y el reciclaje de sectores, logrando una descalificación para ser considerados 

como acupuntura urbana, llegando solo a ser llamados como intervenciones urbanísticas 

(Municipio de Panamá, 2015& Ecosistema Urbano, 2018).  
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El proyecto a cabo en Medellín denominado como ‘’Medellín entre orillas’’, logró 

demostrar la ausencia de varias de estas magnitudes al momento de estudiarse, siendo 

considerados como proyectos con muy poco potencial para esta índole. Dentro de lo que cabe 

resaltar, el proyecto de Medellín estuvo por debajo de las descripciones siendo el más 

deficiente en todos sus aspectos (Grupo Argos, 2014) .  

 

Al implementarse este método de estudio, los tres casos demostraron tener potencial en 

las dimensiones relacionadas con la utilidad urbana, debido a que tuvieron presente 

magnitudes como las dinámicas económicas, incrementando la valorización del suelo y 

mejorando su porcentaje con respecto al desempleo, y, sobre todo, tuvieron presente la 

ecología del paisaje, demostrando tener suficiente conciencia con respecto al manejo del 

deterioro y contaminación visual de los espacios.  
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Tabla 2  Puntos clave de los casos de estudio. Fuente: Creación Propia 
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5. CAPÍTULO 4: DE LA ACUPUNTURA URBANA AL DISEÑO URBANO 
 

El diseño urbano atiende como estructurador esencial del espacio físico de las ciudades, 

teniendo en cuenta tanto la organización y planteamiento como el diseño arquitectónico y el 

mobiliario urbano, es decir, un componente que encierra todo lo que influye en el espacio 

donde se desarrolla la ciudad (González, 2018). Al mismo tiempo, gestiona las funciones y 

comportamientos de sus habitantes, generando la importancia del diseño urbano a nivel 

social. Este estructurador estudia a nivel de detalle la manera como las personas se desplazan, 

se comunican y desarrollan parte de su vida en la calle, por lo que su forma y diseño debe 

corresponder adecuadamente a satisfacer de manera prescindible sus necesidades. Esto, tiene 

como consecuencia el constante cambio que tienen las ciudades debido a la tecnología, 

tendencias y el mundo cada día, siendo una ventaja y desventaja para muchos al momento de 

querer contribuir en el diseño urbano de la ciudad. Es considerada como una de las disciplinas 

que compete hasta el territorio a nivel general, exigiendo una armonía estética y 

materialización para gestionar los conflictos de la ciudad contemporánea  (Alva et al., 2017) 

Para entender cómo funciona la manera de gestionar el diseño urbano, hay que entender 

las funciones y los roles que se emplean dentro de la ciudad, la cual está comprendida 

dependiendo al espacio físico, humano, moral y construcción cultural. Así mismo, se 

encuentran dependiendo al desarrollo que tenga a nivel político, económico, administrativo, 

científico y cultural. Siguiendo este patrón se subdivide dependiendo a las funciones tales 

como: 

● Habitacional: Comprende la función principal de la ciudad que constituye a la 

densidad y el hábitat en el que se encuentran 

● Industrial: Entender la relación de la ciudad a nivel potencial con el desarrollo de 

las urbes que al mismo tiempo desde el siglo XIX ha sido uno de los mayores 

problemas debido a la contaminación de las industrias.  

● Tránsito: Entender la red del tránsito existente en la ciudad, contando su dimensión 

y donde estos coinciden con otros elementos. 

● Política Administrativa: Los centros de poder que se concentran en las ciudades 
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● Turística: Desarrollo de las infraestructuras necesarias para atraer gran cantidad de 

personas. 

● Cultural: Se desarrolla en la mayoría de ciudades, pero existen algunas en los 

cuales se concentran como función principal debido al gran interés cultural que 

generan, como ejemplo de ellos tenemos París, Milán o El Cairo 

● Religiosa: Se desarrolla en todas las ciudades, pero se centraliza en aquellas que 

se han convertido en centros de peregrinación como la ciudad del Vaticano (Avila, 

2011). 

El diseño urbano se basa en los 7 pilares mencionados, que a su vez marcan un objetivo 

en común, que es la integración de todos ellos para lograr ser productivo, sostenible y 

habitable, llegando a tener una excelencia en el diseño urbano aplicado en una ciudad 

(Departamento de Infraestructura et al., 2013).  

 

 

 

Ilustración 5-1. Pilares de la integración de principios en los que se basa el protocolo del 
Diseño Urbano. Fuente: Dpato de Infraestrutura, 2013. Café de las ciudades. 
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El diseño urbano cuenta con algunos principios primordiales, estos van de la mano con 

las funciones para desarrollar la ciudad, entre ellas encontramos: La estructura urbana, la cual 

hace referencia a la zonificación de lugares y sus relaciones. Tipología, densidad y 

sustentabilidad urbana que son los tipos de espacios y formas optimas de usar las diferentes 

intensidades de uso, consumo de los recursos y la producción de estos. La accesibilidad que 

estudia las dinámicas de los espacios urbanos para dotarlas de opciones fáciles y seguras. La 

legibilidad, encontrar cómo funcionan y su forma de entender los diferentes espacios urbanos 

existentes. Continuidad y cambio, el cual se enfoca en las visiones de la ciudad como sustento 

del pasado, presente y futuro. La sociedad civil, en donde al diseñador urbano le juega al 

papel de dotar la ciudad para que el hombre sea libre y se vea como ente igual con los otros. 

Este último, usualmente va de la mano de los espacios públicos verdes ya que su objetivo es 

que las personas tengan oportunidad de usarlos para su bienestar (Rodriguez, 2017) 

Actualmente las ciudades se encuentran bajo los preceptos del modernismo, en donde a 

partir de los años 50, un grupo de autores ha clasificado principios que se adecuan a lo que 

debe atender cada ciudad hoy en día, empezando por la falta de estética de las urbanizaciones 

modernas, generan un paisaje pobre y un sistema de parques poco convincente para lo que 

hoy se necesita como escena urbana, le siguen autores como Kevin Lynch, Aldo Rossi, 

Gordon Gullen, Robert Venturi y Carlo Aymonino que proponen la aproximación de un 

modelo morfológico que deberían seguir las ciudades para lograr desarrollarse teniendo en 

cuenta valores históricos, espaciales, ambientales y su edificado. Hacia finales de siglo XX, 

fueron apareciendo nuevos conceptos espaciales que se fueron agrupando en dos grupos: uno 

destinado a las teorías de lo formal – espacial a lo socio – cultural., y otra a las teorías de la 

informalidad y la sociedad del conocimiento. 

La primera, agrupa a autores como Aldo Rossi, el cual, en la arquitectura de la ciudad, 

afirmaba que los lugares tenían un peso más fuerte que las personas ya que estos funcionaban 

como escenarios para cualquier acontecimiento que relacionaba al ciudadano, siendo así el 

único espacio capaz de brindar paisajes y estructuras construidas para darle protagonismo a 

la persona en cualquier situación de la vida urbana. También encontramos a Roger Trancik, 

quien mantiene sus teorías de las masas y vacíos, la continuidad y el sitio el cual nos hablaba 
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sobre la conceptualización del espacio. En la segunda, se manejan teorías estrechamente 

aliadas a la tecnología e información, en donde se destacan autores como Rem Koolhaas con 

la ciudad Genérica y Marc Augé con su teoría de los no lugares (Vacíos). En especial, ambos 

grupos van destinados al espacio urbano como escenario esencial de la acción humana que 

se desarrolla en las ciudades (Niño & Badillo, 2019).  

Para entrar en materia al momento de diseñar en el diseño urbano, se necesita tener en 

cuenta aspectos fundamentales que hacen más cómoda y fácil la vida de los ciudadanos, entre 

los cuales se destaca el hecho de analizar el entorno en el que se encuentra. Esta va de la 

mano de la seguridad, condiciones acústicas y de higiene, condiciones térmicas y el paisaje 

los cuales generan una reacción en cadena en la ciudad.  El paisaje del espacio urbano hace 

referencia a la estética del lugar, la cual entre más agradable y atractivo a la vista sea un lugar, 

mejor va a ser tomado por parte de las personas.  Por último, la escala humana va de la mano 

de la altura de las edificaciones, siendo importante en la proporción de las calles con respecto 

a los jardines y los demás símbolos de la ciudad. La escala va a influenciar en la manera 

como se reparten los espacios, siendo así entre menos espacio se logre edificar, más espacio 

habrá para las acciones humanas.  

Los elementos que van a categorizar a la ciudad para darle más organización y 

reconocimiento a nivel visual, van de la mano de la imagen que esta proyecta, es por esto que 

Kevin Lynch resalta en gran medida la imaginabilidad y la imagen pública que quiere 

proyectar la ciudad frente a las personas, siendo así un objeto físico capaz de proyectar lo 

que quiere lograr en cuanto a las metas y objetivos a nivel urbano. A partir de este 

pensamiento es donde sobresalen esos elementos de organización que pasarían a ser claves 

para el diseño urbano (KTD, 2014) . 
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5.1 PRINCIPIOS DEL DISEÑO URBANO 

 

Hoy en día, el diseño urbano se crea teniendo en cuenta principios importantes como el 

usuario, gestión de redes de transporte, suministros de servicios, creación de infraestructura, 

es decir todas las tareas que encierra la planificación estratégica. Esta última consiste en el 

diseño de un programa de acciones alineado a valores que ofrezcan un cambio al entorno  

1. Focalizarse en las entidades reales: uso eficiente de recursos de la ciudad  

2. Claridad del espacio urbano: claridad de selección al momento de la toma de 

decisiones con respecto al espacio que se va a utilizar 

3. Espacios estratégicos: Funcionalidad de la ciudad en todos sus aspectos, teniendo 

en cuenta la estética del entorno. 

4. Accesibilidad: Urbes completamente accesibles influyendo en las distancias entre 

los diferentes puntos de la ciudad.  

5. Servicios: Satisfacer las necesidades del ciudadano  

 

Actualmente, las ciudades optan por imponer diferentes proyectos de índole que implican 

más de una metodología para desarrollarlo, entre esos se llevan a cabo concursos y maneras 

rápidas de crear un proyecto sin tener en cuenta varios aspectos al momento de diseñarlos. 

Como ejemplo de este, se tiene el concurso de proyectos de integración urbana en 

Vallenar, Chile realizada por la fundación latinoamericana TECHO donde se invitó a 

universitarios a participar en la propuesta de integración urbana con el propósito de 

rehabilitar y regularizar un sector en la ciudad. La mayoría de las propuestas ganadoras 

encerraban varios puntos dejando por de lado la importancia de algunos principios que serían 

ideales a tener en cuenta.  

El objetivo del proyecto consistía en radicar una zona para lograr integrarla a la trama 

urbana, dando la oportunidad de espacios para la comunidad y la ciudad, por lo cual se 

proponen dos tejidos que consisten en una trama urbana y una natural.  

Se crearon una serie de indicadores para llevar a cabo una comparación con respecto a los 

puntos positivos y negativos por parte de los proyectos de esta índole.  
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Para el desarrollo de estas propuestas, no se tomó en cuenta la opinión y pensamiento 

social por parte de los ciudadanos, por lo que la única integración obtenida fue realizada de 

manera física mediante el diseño de espacios como plazas para el desarrollo social.  

  

Su diseño trata de integrar la parte urbana con la natural, pero no influye en la necesidad 

por parte de lo que la sociedad pensaba realmente del lugar. 

La forma de acceder a esta área propuesta se conecta con la ciudad, pero no ayuda al 

desarrollo de movilidad para mejorar la trama urbana y su conexión integrada, aunque, por 

otro lado, este proyecto si enlaza la morfología del lugar con el tejido existente, por lo que 

va acorde con lo existente en el sitio.  Uno de sus objetivos era encerrar las costumbres de la 

Ilustración 5-2 Planta proyecto ganador para concurso de diseño urbano en Valledupar. 
Fuente: Valencia,2015. ArchDaily. 
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cultura que compete a las personas que rodean el lugar, no se tiene en cuenta en ningún punto 

por lo que no se reconoce si rompe con los ideales existentes o se amolda a ellos. 

Con respecto a la cohesión social, se manejó que el principal objetivo consistía en vincular 

las identidades culturales propias del sector, dando lugar a la inclusión por parte de las 

personas que se encuentran en el sitio, dado a esto, se potencia el carácter integrador del área 

innovadora que existe. El proyecto también dio paso a un sector de viviendas que no solo 

respondiera para los habitantes actuales sino para la gente del trabajo agrícola (Valencia, 

2015) 

 

 

 

 

Ilustración 5-3. Planta proyecto ganador concurso de diseño urbano en Chile por Techo. 
Fuente: Valencia, 2015. ArchDaily 
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La estrategia de diseño urbano aplicada en este último proyecto por Techo en Chile, 

cumplía con muchas necesidades a nivel superficial, porque, aunque se tomó a consideración 

su abordaje en el saneamiento ambiental mejorando el paisaje urbano, tuvo consigo 

estrategias que a simple vista no remarcaron la participación ciudadana, sino por interés y 

opinión de los diseñadores por lo que resalta como ejemplo de una falta de consideración 

para la planeación en las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-4. Planeación de arbolado para proyecto en Chile. Fuente: Valencia, 2015. 
ArchDaily 
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6. CAPÍTULO 5: DETERMINACIÓN DE LA ACUPUNTURA COMO 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN  

 

Al entender que es el diseño urbano, y como se desarrolla en las ciudades, se puede 

entender la manera en la que se logra utilizar la acupuntura urbana como mecanismo de 

planificación primordial para el diseño urbano. 

Los proyectos deben seguir una metodología que se centra en cada una de las magnitudes 

llevadas a cabo en las dimensiones existentes de la acupuntura, logrando garantizar un 

proyecto eficiente de carácter social que logre cumplir con todas las necesidades existentes 

en el lugar donde se va a proponer.  

El primer criterio para determinar cómo se puede utilizar la acupuntura urbana como 

instrumento de planificación para hacer el diseño urbano de las ciudades, es comprobar que 

la zona a intervenir tenga una necesidad, ya que la acupuntura urbana es útil para la 

recuperación de zonas ya intervenidas o en deterioro urbano.  

La participación urbana, debe verse reflejada en las tomas de decisiones empleadas antes 

de evocar cualquier acción en el sitio. Deben realizarse con la creación de foros liderados 

principalmente para las mismas personas, los cuales tendrán como objetivo promover la 

liberación y el intercambio de ideas con respecto a la evaluación y crítica de las necesidades 

que se presentan en su vida diaria. Estas reuniones normalmente se realizan para evaluar el 

cumplimiento con respecto a las políticas, planes o proyectos que se hayan propuesto hasta 

el momento, siendo una forma de validar todas las acciones que se ha hecho para mejorar el 

sector.  

Estos foros normalmente tienen 4 formas de modalidad, entre esas se encuentra la 

presencial, exposición, 20- 200 y el ciudadano – entidades públicas. Cada una de ellas se 

lleva a cabo de manera diferente, la presencial toma lugar en el sitio a intervenir, evocando a 

todas las personas presentes que se ven afectadas gracias a la intervención, toma lugar entre 

varias semanas o meses con la meta de cumplir todas estas expectativas con respecto a sus 

realizaciones (el servicio público es de todos, n.d.) 
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La exposición se lleva a cabo de una presentación por parte de los representantes de cada 

sitio, donde va a resaltar estas ideas y opiniones que se han tomado con la comunidad 

previamente.  

El 20 – 200 es un mecanismo tomado el 90% en las votaciones políticas conocida como 

la consulta popular, pero que se ha logrado incorporar como mecanismo de participación para 

determinar reglas y opiniones de las personas con respecto a un tema en específico, donde se 

da lugar a varias opciones de las cuales una es la que va a tomar peso. Consiste en una 

actividad de manera privada donde cada persona puede escoger mediante un voto libre un 

representante con el cual se identifique como ciudadano y como persona (Navarrete et al., 

2012) 

Para la movilidad y accesibilidad se ve manifestada en las diferentes oportunidades de 

medios de transporte como para el peatón, la bicicleta y el transporte público que cuenten 

con diversas variantes y un nivel suficiente para la capacidad de personas que se necesita, es 

decir, se ve en el reparto del espacio y su impacto. Al crear diferentes alternativas de 

movilidad, ocasiona impactos tales como la reducción de conflictos sociales o ambientales 

presentes en las ciudades con mayor capacidad de personas de un país. A mayor 

concentración de edificación, se requieren menores desplazamientos necesarios y por lo tanto 

mayor posibilidad de plantear espacios para el peatón y control del tráfico rodado. Se debe 

tener una articulación clara del espacio destinado para el peatón, para el automóvil y para las 

demás opciones de movilidad que se toman en cuenta (Mendoza, 2010) 

Otra de las formas en las que se aprovecha esta viabilidad, es el incremento de los viajes 

en los medios de transportes públicos sin incrementar sus impactos, así se logra una nueva 

estructura funcional que asegura una mejor movilidad en menos tiempo en la vida urbana de 

las personas.  

Para estos indicadores, se tienen en cuenta los metros cuadrados ocupados por el espacio 

dispuesto para el medio de transporte, con la capacidad de personas que va a cubrir, al igual 

que los metros cuadrados de espacio que abarca en la ciudad. Se puede calcular por medio 

de la comparación de los metros recorridos por un vehículo privado con los metros cuadrados 

totales.  
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Como se había explicado, para una ciudad con un perfil de vida urbana adecuada, la 

reducción del uso del vehículo es esencial, tanto así, que de los indicadores el que mayor 

peso abarca es poder alcanzar esos valores del espacio público dirigido para el peatón dejando 

de lado el uso del coche. Esto se hace calculando la superficie del peatón con la superficie 

total existente de espacio público, lo que daría como resultado si cumple con abarcar la 

capacidad de personas del sitio.  

 

 

 

En la morfología urbana se ve reflejada al momento de detallar la ciudad como un espacio 

con un función y forma, anteriormente siguiendo las teorías de Albert Levy, se determina 

primero su forma para una función social completa que responda a la necesidad. Su forma se 

determina desde la infraestructura del lugar teniendo los servicios básicos tales como los 

equipamientos públicos, redes de transporte bien definidas y espacios de área comercial con 

áreas verdes empleadas para todo tipo de aplicabilidad que se les pueda asignar, al partir de 

estas definiciones, es donde se va a indicar cuanto se necesita de cada uno siguiendo la 

cobertura del sitio.  

Se debe medir el tamaño y forma de la ciudad a través de la distancia gráfica con el 

propósito de controlar su extensión y calidad de vida de las personas, entendiendo como 

Ilustración 6-1. Formula cálculo de indicadores. Fuente: Sistema de 
indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. AL21 

BCN ecología. 

Ilustración 6-2 Formula cálculo de indicadores. Fuente: Sistema de 
indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 

AL21 BCN Ecología 
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organizarla siguiendo la morfología conforme ha ido creciendo con el paso de los años 

(Nacif, 2016). 

 

  

Los hábitos y costumbres se ven reflejados en el índice de espacio existente para las 

acciones sociales que acostumbran las personas con el espacio propuesto para nuevas 

actividades, ya que estos cambios ocasionan un impacto que va a influir tanto de manera 

positiva como negativa en el espacio. La idea de crear nuevos espacios para nuevas 

actividades trae consigo una ventaja para nuevas estrategias, pero a consecuencia de esta, se 

van perdiendo las existentes en el sitio por lo que no se ve el 100% de rentabilidad al querer 

implementar en su totalidad nuevas propuestas. 

Para la cohesión social, al buscar romper esos paradigmas explicados por Thomas Kuhn, 

Se busca que ningún ciudadano sea excluido de todas oportunidades que se brindan en los 

Tabla 3  Morfología y tejido urbano según las mediciones. Fuente: 
Creación propia 
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sectores para las personas, por ello se ve reflejada por medio de la transformación física y 

social del espacio, rehabilitando y dando lugar a la vivienda con un confort adecuado para 

todos independientemente de su religión, cultura, edad y creencias. Esta se ve reflejada en la 

actuación de nuevas políticas para la vivienda, siendo la promoción de alquiler, control de 

aquellas viviendas vacías que llegan a incomodan a otros por estado de abandono. La idea de 

esto es la implementación de nuevos sistemas para vivienda ya sea desde programas de elegir 

o cambiar de residencia para aquellas personas que llegan al sitio y que quieren conseguir 

una acogida. Se calcula por medio de la distribución uniforme de viviendas, espacios y 

requerimientos para todas las personas contando las viviendas de protección propuestas.  

 

 

La apropiación urbana va de la mano con la participación ciudadana al momento de 

encontrar movimientos y organizaciones de Degentrificación presentes en el sitio, con el fin 

de desacelerar propuestas puestas en práctica en el sitio. Se ve reflejada en el momento en 

que se dé lugar a un proyecto cuyo físico permanezca en buen estado siendo bien recibido 

por los habitantes, agradeciendo de manera activa las diferentes intervenciones logradas. 

Manejar un buen estado, colorido y creación de nuevas formas de usar por parte de ellos 

va a demostrar este recibimiento, encontrando un bajo porcentaje de basuras, paredes dañadas 

y todo en su sitio sin ser parte de ataques de vandalismo.  

Esta magnitud se ve reflejada a un mediano plazo ya que su impacto va a dar lugar a este 

indicador de manera no inmediata. 

 

Ilustración 6-3. Formula cálculo de indicadores. Fuente: Sistema 
de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 

AL21 BCN Ecología 
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Para las Dinámicas económicas se va a ver reflejado en varios aspectos, el primero de 

ellos es el índice de la valoración predial. Este es un índice que mide la variación en los 

bienes inmuebles urbanos con un destino económico. El predio generalmente es un inmueble 

perteneciente a una persona natural o jurídica, al cual le influyen en su avalúo el aspecto 

físico, jurídico y comercial (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013). 

Se debe tener en cuenta la diferencia entre el Avalúo Catastral y el Avalúo Comercial. La 

primera hace referencia al valor asignado por la autoridad catastral a cada predio, tomándose 

Ilustración 6-4 Reflejo de la participación ciudadana. Fuente: Ocupa tu barrio – 
Ama Amancaes. Arturo Diaz, ArchDaily 
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como referencia el valor del mercado inmobiliario. El Comercial es el valor comercial de un 

inmueble considerado en el mercado donde el comprador y el vendedor toman la decisión 

del precio. 

 

El segundo aspecto correspondiente a este es el índice del mercado laboral ubicado al 

sector o espacio a intervenir, el cual nos va a ilustrar la tasa de desempleo actual de la zona, 

como anteriormente se mencionó, se lleva a cabo de mediado y largo plazo para consultar 

estos resultados que nos confirma si el proyecto cumple con los requisitos de la acupuntura 

urbana. La idea es alcanzar un índice menor comparado con el inicial antes de evocar el 

proyecto. Generalmente este índice es generado por el boletín técnico y los comunicados de 

la prensa que trabajan junto al Dane en Colombia para representar el estado actual de los 

lugares. Entre más influencia tenga el sector intervenido, más rápido obtendrá los resultados 

por parte de ellos. 

Tabla 4 Valoración predial según la medición. Fuente: Creación 
propia 
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Para la ecología del paisaje, se ve reflejado en el área de espacio destinado para cada uno 

de los ecosistemas existentes, teniendo en cuenta una buena disposición por parte de cada 

uno para una convivencia estructurada, en este sentido los tramos espacio de zona dura 

propuesta debe estar equilibrado con los espacios verdes que van a mantener dicho equilibrio.  

La mayor disposición se ve en la presencia de árboles en las calles y/o espacios destinados 

como zonas verdes existentes o propuestos. La de idea es mantener el paisaje verde que logre 

armonizar las calles densas y pesadas con los espacios blandos destinados para arbolado y 

nuevos establecimientos de ecosistemas ya sea vegetal o animal (MAGRAMA et al., n.d.)  

 

 

En los indicadores del paisaje, se ven reflejados los rangos medioambientales, 

principalmente los hábitats y ecosistemas anteriormente mencionados, por lo que, se debe 

analizar primero el tipo de asentamiento al cual nos estamos dirigiendo, siendo así 

comunidades urbanas de escasos recursos, terrenos marginados o zonas vulnerables. Al 

detallar sus recursos resalta la ventaja del sitio, lo que conlleva a usar esta ventaja como 

mecanismo para darle vida al sitio. Este paisaje también es resultado de las formas de vida, 

tradiciones y creencias de la población, reflejándose en la forma de distribuir sus viviendas 

y espacios públicos, a partir de esto, se establece un modelo urbano que pueda encajar con el 

sector existente (Mesa et al., 2016).  

Con estos recursos, salen a relucir algunos atributos a nivel ecológicos, estéticos y 

culturales que buscan esta equidad social y equilibrio ecológico. Los primeros son aquellos 

asociados al uso y consumo de los recursos naturales y zonas urbanas, centrándose en el 

conocimiento y comprensión del desarrollo natural de la ciudad. Tiene consigo la importancia 

de la relación paisaje – objeto ya que busca analizar la forma urbana como respuesta a sus 

componentes presentes en las comunidades, y así logra definir esas áreas en condiciones de 

deterioro, buscando sus antecedentes desde la conservación urbana y natural.  

Ilustración 6-5. Formula cálculo de indicadores. Fuente: Sistema de indicadores y 
condicionantes para ciudades grandes y medianas AL21 BCN Ecología 
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Por otro lado, los atributos estéticos van de la mano del mejoramiento de la identidad y 

estructura formal del espacio siguiendo sus necesidades, pero apuntando directamente a 

cómo entender el paisaje como creación de una experiencia. En este se tiene la estética como 

percepción de la belleza y fealdad que ocupa diferentes cualidades representadas físicamente, 

su idea es idealizar lo que espera la población con respecto a lo que ya existe, y así lograr 

crear una semejanza de aquella esperanza encontrada en los pensamientos imaginarios de los 

habitantes. Para Lynch, el paisaje es algo que no consiste solo en verse, sino más aún que 

eso, recordarse. Todo esto debido a que el hombre crea vínculos y recuerdos por lo que va a 

idealizar aún más el sitio.  

Los atributos culturales, se convierten en las formas de vida, creencias y representaciones 

de lo construido socialmente por lo que va ligado al hombre, la historia y el origen.  

Estos métodos de medición hacen parte de una normativa que ha ayudado el seguimiento 

de una planificación en las ciudades siguiendo indicadores que construyen el diseño urbano, 

Tabla 5 Indicadores del paisaje según la medición. Fuente: Creación propia 
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a partir de ellos, se emplean nuevas formas de medición que harán parte de la caracterización 

social del espacio visto como una ciudad.  

Se toma en cuenta las estrategias de intervención y medición elaboradas por Helena 

Casanova y Jesús Hernández en el libro “Public Space Acupuncture”, en donde crean una 

serie de mediciones a partir de la organización y construcción de cada una de las 

intervenciones que van a desarrollar. 

Como primera medida hacen un análisis del contexto urbano donde se encuentra el 

proyecto, para luego pasar a los espacios de intervención a realizar. A nivel geográfico, se 

estudia de manera conceptual su distribución del espacio, para referenciar como este puede 

ser tomado al momento de planear nuevas formas de organización, dándoles un uso y 

espaciado adecuado para cada uno de ellos. 

 

Ilustración 6-6. Tabla de medición basada de estrategias de planeación. Fuente: 
Casanova, 2014. Public Space Acupuncture. 
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Se analizan las tres intervenciones en donde cada una se caracteriza por una distribución 

estratégica de usos tales como zonas centrales, industriales, habitacionales o de manera 

cultural. De manera específica cada una tiene su trazado o conexión que va a ser clave para 

la distribución de esos espacios que se van a proponer. De igual medida, los espacios 

considerados centrales o culturales, van a tener mayor capacidad de personas, por lo que uno 

de los requisitos importantes al momento de efectuar una acción en este sentido, equivale al 

buen monitoreo de los usos puestos en práctica. Así mismo, se estudian los equipamientos y 

mobiliarios disponibles y faltantes como una forma de evaluar el estado del espacio público 

 

 

 

Ilustración 6-7 Estudio de mobiliarios y equipamientos de los espacios. Fuente: Casanova, 
2014. Public Space Acupuncture 
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Al comparar los tres casos se analizan que tipo de estrategias se utilizaron en las ciudades 

para la planificación urbana, en donde nace la primera característica que debe acoger la nueva 

intervención que se vaya a realizar, sea esta quien pueda satisfacer necesidades que no se han 

logrado en este sector.  

Estas intervenciones cuentan con estrategias que no se implementan simultáneamente, 

sino que dependiendo a la época va cambiando según sus funciones específicas relacionadas 

a las actividades que se realizan a lo largo del año. Su geometría logra un juego con múltiples 

combinaciones logrando grandes espacios para actividades sociales y culturales que se 

planteen. Estas formas irregulares van desde formas específicas como vemos en la Ilustración 

n. hasta formas que logran módulos de letras y organización de espacios, como ejemplo de 

organizaciones para pasarelas o “Iglús” usados como intervenciones modulares en el invierno 

Ilustración n. 6 -7. 

Para sectorizar los espacios se organizan por el uso de colores que facilitan su 

organización de forma visual en diferentes espacios, dando también una estrategia de roles 

artísticos que van a caracterizar a cada uno de ellos Ilustración n.  

Ilustración 6-8. Formas de las diferentes intervenciones. Fuente: Casanova, 2014. Public Space 
Acupuncture. 
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Ilustración 6-10.  Espacios indicados según el tipo de actividad. Fuente: Casanova, 2014. 
Public Space Acupuncture.  

 

Ilustración 6-9. Diferentes tipos de intervenciones modulares. Fuente: Casanova, 2014. Public Space 
Acupuncture. 
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Ilustración 6-11. Distribución de las diferentes intervenciones realizadas 
entre el año 2002 - 2010 en el museo Quartier. Fuente: Casanova, 2014. 

Public Space Acupuncture 
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Ilustración 6-12. Ilustración de los espacios según el tipo de actividad. Fuente: 
Casanova, 2014. Public Space Acupuncture 
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Cada color relaciona el lote con su tipo de actividad específica, el amarillo refleja las zonas 

de descanso, los verdes están asociados con los espacios de juegos y el azul para las zonas 

de para actividades culturales, equipando cada uno con las características necesarias para 

cumplir con cada una de ellas. 

Como último paso, se analizan estas intervenciones para especificar su forma de medir 

según cada tipo, teniendo en cuenta sus características de las épocas del año, sus actividades 

y capacidad.  

De los que más resaltan, tenemos los Jardines Laussane y los módulos del museo Quartier 

de Viena en Austria. Se comparan sus reparticiones y dimensiones con respecto al espacio 

donde se encuentran. Ilustración n. 6 – 12. 

Los Jardines de laussane, corresponden al proyecto A chaque Chateau, en donde se 

consideraron varias propuestas para los huertos urbanos que se iban a exponer en un festival, 

el cual tiene aproximadamente 4 años. Lo que resalta este proyecto es que en lugar de ser un 

edifico con emblemática típica de castillo que rodea un patio, se estableció como un edificio 

macizo que contempla una plaza pública frente a él. La obra ganadora de la intervención para 

el festival resaltaba formas irregulares que se extendían por toda la plaza cambiando su 

distribución con el paso del tiempo, dando un efecto de cambio total en su uso pero que al 

mismo tiempo conservaba las mismas características (Anouk Vogel, 2019). 

Ilustración 6-13. Jardines de Laussane. Fuente: Anouk Vogel, 
2019. Archello 
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Ilustración 6-14. Medición de las intervenciones según su 
espacio. Fuente: Casanova, 2014. Public Space 

Acupuncture 
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Siguiendo las metodologías planteadas, se toman los tres casos de estudios mencionados 

“Esto no es un solar” de Zaragoza España, ADN URBANO en Murcia, y la recuperación de 

la quebrada Cañonera en el Barrio Morán en España, para calificar siguiendo cada una de las 

dimensiones. 

Como primera medida, se toman los tres casos siguiendo cada una de las magnitudes, 

como ejemplo se va a analizar la Movilidad y accesibilidad de la dimensión Espacio y 

Sociedad, donde se relacionan según su organización y forma de regular el espacio. 

Ilustración n.  

En esta tabla se van a detallar cada una de las características planteadas que van a 

demostrar si estos casos cumplen con los objetivos para ser denominados como acupuntura 

urbana. 

Cada una de las dimensiones va a explicar cómo se ve reflejada en los casos de estudio, 

de manera general marcando los objetivos planteados en los proyectos. Tabla n.7 

 

Tabla 6. Movilidad y accesibilidad de los casos de estudio. Fuente: Creación propia. 
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Tabla 7 Estudio de cada una de las magnitudes en los casos de estudio. Fuente: Creación propia con uso de Google Earth. 
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En segunda medida, se va a explicar de manera detallada como se miden estas 

intervenciones en cada uno de los proyectos, en este caso se toma un ejemplo para cada 

magnitud, comparándose en cuantos metros cuadrados tiene, su organización y repartición 

de los espacios, características, capacidad y funciones.  

El proyecto tomado de “Esto no es un solar” demuestra 3 tipos de intervenciones que 

cuentan con una similitud en el espacio ocupado, pero que se diferencian con la repartición 

y función de sus espacios, que a su vez cumplen con cada una de las magnitudes en buena 

medida, sumando más puntos que todos los casos estudiados. Cuenta con una gran variedad 

en áreas de descanso, zonas infantiles y módulos que se pueden modificar dependiendo la 

época en la que sea tomada en el año. Además de esto, los espacios fueron amoblados 

dependiendo a la necesidad y respondiendo a un reciclaje del sector que aún tenía potencial. 

Tabla 8. 

 

Ilustración 6-15 ''Esto no es un solar'' Espacios de parcelas, zonas 
recicladas. Fuente: Franco J, 2014. ArchDaily 
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Así mismo, algunos proyectos se enfocaron en hacer de esta distribución un requisito para 

generar una mayor integración, esto se ve reflejado en ADN Urbano de Murcia. El mayor 

reto de estas intervenciones era lograr un modelo rápido de aplicar en los barrios que pudiera 

articular con los rangos que identificaban a cada barrio, por esto gracias a la participación 

ciudadana se dieron a conocer las particularidades y carencias que ofrecían los sectores a sus 

habitantes. 

Las intervenciones lograron mejorar sus conexiones peatonales y visuales, dándole mejor 

uso a los espacios con respecto a las calles que los rodeaban. Entre algunas actividades de 

uso que se generó fue la creación de un huerto escolar que también lleva consigo el 

significado social de las personas pertenecientes a los sectores, donde se podía generar una 

mayor integración y fortalecer el sentido de pertenencia con el entorno. Se crearon espacios 

para uso infantil, cultural para festivales y salas de cine comunales y como mejor descripción 

de la efectividad del proyecto, se logró reforzar la limpieza, la duración de la pintura, 

iluminación y buen estado de los mobiliarios en los espacios (Abellán & Nieto, 2020). 

 

Ilustración 6-16 ''Esto no es un solar'' Distribución de espacios en parcelas. 
Fuente: Franco J, 2014. ArchDaily. 
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Ilustración 6-17. Comparación de distribución de espacios y actividades 
Parcelas 7 y 8. Fuente: Antonio Abellán, 2020. 
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En el barrio Morán de Venezuela, se logró darle mejor uso a este espacio para ofrecer 

oportunidades de desarrollo a nivel personal y social para la comunidad, logrando al mismo 

tiempo un saneamiento ambiental en los espacios públicos. Este barrio era conocido 

principalmente por ser un sector altamente afectado por riesgos ambientales, inseguridad y 

violencia en especial en jóvenes, lo que dejaba de lado un buen desarrollo a nivel social.  

Al poner en práctica este proyecto, se tuvo en cuenta la participación ciudadana, 

demostrando el alto índice de importancia que tienen ellos frente a lo que se quiere realizar, 

así mismo se mejoró sus conexiones con los demás sectores y se respetó una morfología del 

lugar.  

De las magnitudes que más se resaltaron, se proyectaron en la utilidad urbana ya que, al 

mismo tiempo de lograr un gran avance en el desarrollo económico, se logró un saneamiento 

ambiental con una mejora paisajística a nivel urbanístico que antes no había.  

Se diseñaron espacios dependiendo a los usos y actividades y se mejoró la visual con 

respecto a lo que existía, devolviéndole a las personas un sentido de orgullo con respecto a 

los espacios que tenían.  

 

Ilustración 6-18 Axonometría de espacio propuesto plaza Parrillera. Fuente: 
Franco,J. 2014 ArchDaily. 
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Como se menciona anteriormente, se respectaron los caminos y espacios existentes, 

logrando acoplarse con lo que ya había, para no hacer una interrupción abrupta en la 

morfología del sector, por lo que, en los espacios propuestos, se ven como se tomaron esas 

calles y callejones escondidos y mal ambientados para darles un mejor aspecto a nivel 

ambiental, siendo más llamativos y agradables. Al igual que estos, se tuvo en cuenta muchos 

de los hábitos de las personas al momento de socializar, creando mobiliarios y lugares para 

brindarles (Franco, 2014a).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-19. Axonometría Plaza Malabares con espacios de socialización. Fuente: 
Franco,J. 2014. ArchDaily. 
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Ilustración 6-20 Comparación de medición entre proyectos de ADN urbano en Murcia, 
‘’Esto no es un solar’’ en Zaragoza, y El Barrio Morán en Venezuela Fuente: Elaboración 

Propia con uso de Google Maps. 
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Tabla 8 Medición en los casos de estudio. Fuente: Creación propia 
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Como última etapa, se analizan los casos que no cumplen con las características para ser 

considerado como acupuntura urbana, es decir, al no cumplir con una sola magnitud, se 

descalifica como proyecto de acupuntura urbana.  

Se analizaron los proyectos de Panamá Urban Lab, Idea Hermosillo en México y “Entre 

orillas” de Medellín, los cuales no cumplieron con algunas magnitudes como la participación 

ciudadana, la cohesión social, el reciclaje de sectores y la morfología y tejido urbano. Al no 

cumplir, quedaron por debajo de los puntos mínimos para cumplir como acupuntura urbana 

a pesar de ser considerados llevando el nombre para alcanzar un nivel de reconocimiento 

comercial mas no funcional. Tabla 9. 

En los proyectos llevados a cabo en Panamá, se tuvo en cuenta varios barrios como 

Calidonia, La exposición y El Marañón para hacer estas intervenciones, pero a pesar de haber 

sido un proyecto que quería lograr una integración de sectores a nivel social, manejado por 

saltar a relucir esos temas emergentes a través de talleres de participación, logró resaltar una 

importancia en la movilidad, no tuvo un desarrollo significado al momento de lograr una 

cohesión social coherente con lo que necesitaba la ciudad, y tampoco llegó a integrarse con 

la morfología de la ciudad. Su tejido urbano se vió gravemente afectado por una interrupción 

abrupta de semejantes proyectos que no concuerdan con algunas de las pautas para ser 

considerado un proyecto de acupuntura urban (Municipio de Panamá, 2015).  

Este proyecto buscó estrategias de mejoramiento urbano que no simplificaban a nivel 

general, sino que exageraban en su distribución por lo que daba a resaltar su intención, pero 

de manera errónea. Si lo ubicamos frente a lo que sería un proyecto como ADN Urbano en 

Murcia, lograron integrar estas pocas intervenciones, pero de manera natural sin llegar a ese 

tipo de exageración por parte de una intención de integración social para los habitantes de la 

ciudad. 
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Idea Hermosillo llevado a cabo en México, trataba sobre una estrategia urbana para activar 

el centro histórico a través de diferentes proyectos que iban a devolverle su espacio y utilidad 

al sector que se había perdido con el paso del tiempo.  

Este proyecto llevado a cabo en el año 2018, reflejaba las necesidades del ciudadano de 

manera que lograba amoldarse con el entorno, pero al igual que Urban Lab Panamá, generaba 

una interrupción en su tejido y morfología muy resaltada, que mostraba la intención de 

manera exagerada. Tampoco logró una cohesión social desarrollada de manera efectiva, pero 

tuvo un desarrollo significativo en la Utilidad Urbana llevando a cabo planes de empleo y 

desarrollo comercial, liderando en la valorización del sector, un buen reciclaje del sector, 

aunque una muy baja conexión por parte de la ecología del paisaje (Ecosistema Urbano, 

2018).  

Su intención era reactivar esas plazas o espacios que se veían con nuevas oportunidades 

de cambio, pero a una medida demasiado exagerada, dándose a conocer como un proyecto 

de regeneración urbana. 

 

 

Ilustración 6-21 Estrategia Urbana llevada a cabo en Urban Lab Panamá. Fuente: Municipio de 
Panamá. Urban Lab Calidonia. 
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Ilustración 6-22 Puntos de reactivación proyecto Idea Hermosillo México. Fuente: 
Ecosistema Urbano, 2018. 

 

El proyecto Medellín entre Orillas, se centra en el ordenamiento de la zona sur del Río 

Medellín, su objetivo era lograr una activación del sector que había perdido su utilidad 

planeando nuevos usos y espacios para los habitantes, reconociendo las visuales, su 

importancia icónica y el paisaje urbano.  

Su idea de transformar varios sectores mediante estas estrategias planteadas, siguieron un 

patrón según la necesidad y espacios existentes, pero no consideró la participación ciudadana 

como una opción al momento de su implementación, pero a diferencia de los otros proyectos, 

si logró acoplarse a la morfología y tejido existente creando una armonía con el entorno.  

No logró desarrollar la cohesión social por lo que tuvo falencias con esta magnitud 

dejando de lado la importancia que debe cumplir un proyecto a nivel social. 
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Este proyecto a pesar de todo, tuvo una gran ventaja al momento de articular algunos 

sectores de la ciudad que no habían logrado conectarse, generando grandes problemas de 

accesibilidad y movilidad para los sectores (Grupo Argos, 2013). 

 

Este proyecto logró una propuesta que se apegaba a la condición predial existente dando 

lugar a un gran desarrollo en el espacio y sociedad con la morfología y tejido urbano. Su 

estructura lograba una conexión y accesibilidad sin quitarle importancia al peatón, 

manejando un equilibrio notable en la estrategia urbana del proyecto. Ilustración n. 16. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-23 Sectores a conectar mediante proyectos propuestos 
Medellín entre Orillas. Fuente: Grupo Argos, 2013. 



74 
 

 

 

 

Ilustración 6-24 Sistema estructurante de propuesta. Fuente: Grupo Argos, 
2013. 
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Tabla 9 Casos de estudio que no aplican como Acupuntura Urbana. Fuente: Creación propia 
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A partir de estas tablas, se suman los puntajes con respecto a su valoración 

correspondiente, dejando los 3 últimos que se mencionan como proyectos de índole social 

que han ayudado a mejorar de forma integral los sectores donde se han planeado, su 

estructura, organización, y aceptación por parte de las personas ha llevado a crear una gran 

admiración para revitalizar los espacios perdidos, pero no de la mano de la acupuntura 

urbana. Sus estrategias no se guían en base a una magnitud que simplifique cada dimensión 

dentro de un cuadro general.  

 

Ilustración 6-25 Escala de Valoración de los casos de estudio. Fuente: 
Elaboración propia 
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Analizando la ilustración anterior, se da a entender que el proyecto “Esto no es un solar” 

de Zaragoza España es categorizado como un excelente proyecto que estudia cada una de las 

dimensiones a detalle, simplificando las intervenciones de manera entendible quedando con 

un puntaje de 32 sobre 36.  

Su estrategia de implementar cada una de las necesidades del sector reflejó un nivel de 

desarrollo favorable mejorando así las condiciones de vida de los habitantes, dando ejemplo 

como uno de los proyectos de acupuntura urbana más completos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Esta investigación demostró que actualmente los proyectos que se promocionan como 

acupuntura urbana, no todos cumplen con el proceso metodológico de esta técnica. El 

objetivo de la investigación era construir una metodología que se tuviera para identificar 

proyectos de acupuntura urbana, lo cual efectivamente se pudo lograr, dando por hecho ser 

exitosa. En su aplicación se lograron reconocer deficiencias, calidades, cualidades, sin 

importar el tipo o lugar del proyecto estudiado. Poniendo en práctica el proceso propuesto, 

se demostró que hay proyectos que no son de acupuntura urbana, aunque existan algunos que 

se apropien de esta denominación.  

La metodología puesta en práctica puede ser útil para evaluar diferentes proyectos sin 

importar el lugar, que, aunque cada uno tenga diversos objetivos y características, van a tener 

un punto en común lo que permite que se pueda estudiar a fondo sin problema. Esta 

metodología demostró ser efectiva porque se logra evidenciar como se valora la apropiación 

social del espacio, la cohesión social y la participación ciudadana, demostrando ser más 

exitosos al momento de generar un mayor afecto o vínculo del ciudadano con el territorio. 

Además de esto, también buscan una integración con la ecología, su morfología y costumbres 

entre sus habitantes, siendo una de las características que no todos los proyectos logran con 

su ejecución en cualquier parte del mundo, llevando a cabo el vínculo que genera un nivel 

exitoso para un proyecto de intervención urbanística de carácter social en un territorio.  

Se tomaron 3 dimensiones donde cada una se centra en magnitudes para demostrar si 

cumplieron con los requisitos de la acupuntura urbana. Como se mencionó, se logró 

evidenciar la participación ciudadana en el espacio y sociedad, donde se le dio el 

protagonismo al ciudadano como ‘’actor’’ de su ciudad siguiendo la teoría de Rossan 

Reguillo. También se evidenció la importancia de la movilidad y accesibilidad donde Jaime 

Lerner mencionaba el tráfico como colesterol urbano, demostrando ser lo que más resalta en 

la ciudad hoy en día, dejando al peatón de lado. Y con la morfología y tejido urbano se 

demostró la importancia de detallar la forma del espacio existente para ejecutar una función 

social que se quiere en el sitio gracias a Albert Levy. Para las relaciones sociales se evidencia 

entender la relación que tiene el ciudadano con el espacio. Su objetivo principal es llegar a 

entender un espacio antes de evocar cualquier función social. En esta dimensión es donde se 
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reflejan los hábitos y costumbres, que, según Elizabeth Lozano, se evidencia la relación 

espacio – cuerpo y su impacto de cambio.  

Para demostrar la cohesión social, Jacqueline Clarac menciona los ‘’paradigmas’’ de las 

prácticas sociales, reflejándose en la ciudad la diferencia de clases sociales en el espacio 

dando lugar a la exclusión social. La apropiación urbana se evidencia en como las personas 

se adueñan de las plazas y espacios sociales, siguiendo la teoría de Jane Jacobs, la cual se 

refleja mediante las características físicas que los representan como la higiene y buen estado. 

También se logra evidenciar con la presencia de movimientos como la Degentrificación que 

buscan desacelerar procesos a futuro en la zona, demostrando mayor responsabilidad y 

sentido de pertenencia por parte del ciudadano.  

En la dimensión de Utilidad urbana, se demuestran las dinámicas económicas mediante el 

análisis del crecimiento económico a nivel comercial e industrial, y dependiendo del tipo de 

proyecto se enfatiza en la verificación de las actividades comerciales, la valoración del suelo, 

incremento del empleo y la venta de propiedades del sitio siguiendo la teoría de Galvis. El 

reciclaje de sectores se logró reconocer al analizar que las intervenciones respondieran a las 

carencias del sector logrando un equilibrio, donde Manuel de Solà le daba prioridad a la 

ubicación estratégica para responder a las necesidades que había. En la ecología del paisaje, 

Barnes mantenía la teoría que detallaba la relación humana con el espacio, estudiando la 

estructura de su relación y forma, donde se demostró al estudiar el equilibrio de los 

ecosistemas existentes en el espacio urbano, y analizar la falta de dimensión paisajística 

existente.  

Al poner en práctica el estudio de estas dimensiones por medio de la metodología, se creó 

una escala de valoración para comparar los casos de estudio con respecto a sus características 

en donde de 24 a 28 se consideraba un proyecto básico de acupuntura urbana, de 29 a 32 un 

proyecto intermedio y de 33 a 36 se consideraba un proyecto excelente que cumplía con todas 

las magnitudes. Según esta valoración el proyecto que mejor desempeño tuvo cumpliendo 

con todas las características fue ‘’Esto no es un solar’’ de Zaragoza España, evidenciando ser 

un buen ejemplo de acupuntura urbana para las intervenciones urbanísticas de carácter social 

que hoy en día se hacen llamar acupuntura de manera comercial. 
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Existe mucha información en el medio, pero falta mayor rigor en la exigencia real de los 

proyectos denominados como acupuntura urbana, es decir, se puede dar el momento en que 

cualquiera se inventa un proyecto con el objetivo de intervenir un territorio, pero no 

cualquiera realmente ejecuta proyectos de acupuntura urbana, que cumplan con sus 

exigencias y requisitos, por lo que es necesario ir ampliando más la cultura, desde lo 

académico, hasta lo científico y popular para saber lo que realmente es un proyecto de 

acupuntura urbana.  

La acupuntura urbana se estudia como técnica para el diseño urbano, donde muestra ser 

mucho más eficaz al momento de ejercer cada una de las pautas para una intervención 

urbanística de carácter social completa, que estudia desde lo social, hasta lo espacial llevando 

consigo la cultura, las costumbres, y todo lo relacionado a la vida urbana del ser humano, al 

igual que el estudio del territorio, espacio o sector donde convive y construye sus relaciones 

sociales, enfocándose en como esta relación conlleva a una mejor integración con el diseño 

urbano de una ciudad, dando mejores resultados en todos los aspectos incluyendo la parte 

económica como la sostenibilidad de un urbanismo completo. 

El mayor éxito de un proyecto para ser catalogado como acupuntura urbana va a empezar 

desde antes de ejecutarse, teniendo en cuenta cada una de las características que debe cumplir 

en el territorio donde se va a ejercer convirtiéndose en el mayor reto para las intervenciones 

urbanísticas a futuro. Crear un listado de las características, estudiarlas y ponerlas en 

prácticas antes de ejercer va a ayudar a que el proyecto tenga un desarrollo exitoso al 

momento de ejecutarse, dejando en claro que se quiere lograr y a donde se quiere llegar.  

El mayor beneficiario de un proyecto va a ser el ser humano, por lo que la clave de este 

tipo de intervenciones es llegar a conocer y entender a nivel social como se desenvuelven las 

personas en un territorio. Es claro apreciar sus experiencias e historias ya que de ellos se 

forman los puntos clave para un proyecto que sea capaz de satisfacer o llenar ese vacío o 

ausencia de lo que ellos necesitan. 
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A nivel general, hoy en día los proyectos de acupuntura urbana han pasado desapercibidos 

y confundidos por otro tipo de intervenciones que no reconocen su verdadero objetivo, 

dejando por fuera las verdaderas razones por las que este tipo de proyectos son necesarios en 

las ciudades, demostrando ser una de las mejores estrategias para llevar a cabo el diseño 

urbano de una ciudad en la modernidad.  

La investigación se puede mejorar de manera que se podrán desarrollar nuevas 

percepciones por parte de los ciudadanos para aquellos espacios urbanos que necesitan en la 

ciudad, cada uno de ellos va a aportar una necesidad que se convertirá en una característica 

importante para cada proyecto de carácter social que se quiera desarrollar en una ciudad. 
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