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RESUMEN 

El proyecto a desarrollar pretende potencializar una zona de alto impacto a nivel 

metropolitano debido a su relación con la Avenida Caracas, y la estación Calle 76 

de Transmilenio. Este, a pesar de ser un nodo de educación superior y de comercio 

se ha visto deteriorado y desprovisto de identidad debido a las ampliaciones de las 

troncales de la Caracas y Transmilenio y otros factores de cambio sobre Bogotá, lo 

que ha generado una atmósfera urbana de intersticio. 

Entendiendo esto, a partir de la apropiación de las dinámicas educativas del sector 

se busca producir la transición de atmósferas urbanas y espaciales por medio de la 

implantación de un Centro Recreativo y Cultural de actividades complementarias 

para universitarios.  

Se genera una ruta de trabajo a de la cual el planteamiento espacial y compositivo 

del proyecto se desarrolla teniendo como base el concepto arquitectónico “la 

definición de espacios intersticiales entre la envolvente y los límites interiores para 

la creación de atmosferas espaciales”, estas atmósferas se definen a partir de las 

definiciones dadas por el autor Peter Zumthor las cuales se desarrollan a través de 

la exploración de la envolvente y las operaciones realizadas sobre esta, basados en 

el reconocimiento del sector a partir de la definición del no lugar y los espacios 

basura mencionados por los autores Marc Auge y Rem Koolhaas se entiende el 

sector porciúncula a través de los procesos de deterioro y pérdida de identidad 

causados por procesos sobre la ciudad y los alcances de la movilidad desde que 

aparece la troncal de la Caracas y la estación de Transmilenio.  

Palabras clave: Atmósferas, envolvente, límites, transición, urbano, no lugar, 

espacios basura 
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ABSTRACT  

The project to be developed aims to potentiate a high impact area at the metropolitan 

level due to its relationship with Caracas Avenue and Calle 76 de Transmilenio 

station. This, despite being a node of higher education and commerce, has been 

deteriorated and devoid of identity due to the expansion of the Caracas and 

Transmilenio branches and other factors of change over Bogotá, which has 

generated an urban atmosphere of gap 1. 

Understanding this, the appropriation of the educational dynamics of the sector 

seeks to produce the transition of urban and spatial atmospheres through the 

implantation of a Recreational and Cultural Center of complementary activities for 

university students. 

A work route is generated from which the spatial and compositional approach of the 

project is developed from the architectural concept "the definition of interstitial 

spaces between the envelope and the interior limits for the creation of spatial 

atmospheres", these atmospheres are defined from the definitions given by the 

author Peter Zumthor which are developed through the exploration of the envelope 

and the operations carried out on it, based on the recognition of the sector based on 

the definition of the non-place and the garbage spaces mentioned by The authors 

Marc Auge and Rem Koolhaas understand the porziuncola sector through the 

processes of deterioration and loss of identity caused by processes over the city and 

the scope of mobility since the trunk of Caracas and the Transmilenio station appear. 

Keywords: Atmospheres, envelope, limits, transition, urban, no place, trash spaces 
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Introducción: 

El presente documento se construye a partir del planteamiento de un Centro 

Recreativo y Cultural para Universitarios en la localidad de Chapinero, Bogotá, cuyo 

objetivo potenciar por medio de la transición de atmosferas un sector definido como 

intersticio urbano debido a los procesos de movilidad desarrollados en torno a la 

Avenida Caracas. A partir del concepto de la definición de espacios intersticiales 

entre la envolvente y los límites interiores se desarrolla un planteamiento 

arquitectónico que se buscara definir atmósferas espaciales basados en los 

referentes teóricos desarrollados por Peter Zumthor, Rem Koolhaas y Marc Auge . 

Con el paso del tiempo, el primer planteamiento sobre la Avenida Caracas 

proyectado por el arquitecto Karl Brunner se ha ido desvaneciendo, lo que buscaba 

ser un bulevar, rodeado de jardines y edificaciones, debido a su carácter de vía 

conectora a nivel metropolitano ha sufrido múltiples transformaciones, que han 

deteriorado la calidad de la relación urbana y peatonal debido a la contaminación y 

la transitoriedad. 

El sector de intervención se ubica entre las calles 75 y 76 sobre La Avenida Caracas, 

actualmente, el barrio porciúncula se desarrolla como un sector de aglomeración de 

universidades y puntos de comercio, sin embargo estas instituciones no cuentan 

con los espacios adecuados para la formación integral por medio de actividades 

complementarias a la educación como el deporte, el esparcimiento y el desarrollo 

de actividades culturales,  también cuenta con conexiones urbanas como la 

Estación Calle  76 y relación con hitos como el monumento de los Héroes. ¿Cómo 

darle carácter a un lugar definido como intersticio urbano por medio de la 

arquitectura?  
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2. El concepto: 

a. La definición de espacios intersticiales entre la envolvente y los limites 

exteriores para la producción de atmósferas espaciales.  

Para el desarrollo en la composición arquitectónica del concepto se define el 

intersticio en la generalidad como “aquel espacio entre dos elementos o partes de 

un mismo elemento. Este espacio se presenta de manera sutil o evidente en la 

ciudad, generando situaciones de pausa o vacío dentro del contexto que denotan 

un cambio en la espacialidad total y en las condiciones de configuración de un 

lugar.” 1 

 

La exploración de esta a nivel arquitectónico se estudia a través de los espacios 

resultantes de las operaciones direccionadas sobre la envolvente hacia el interior 

 
1 Definición tomada de INTERSTICIO DE LA ARQUITECTURA / EL ESPACIO ENTRE LA ARQUITECTURA: 
https://djlv-intersticio-blog.tumblr.com/ 

Ilustración 1. Concepto y operaciones.  
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del proyecto y su relación con los volúmenes programáticos.  Como se puede ver 

en el esquema en corte, se presentan relaciones lineales en las cuales el 

movimiento hacia el interior permite la conformación de estos espacios para la 

producción de atmosferas intermedias, finalmente esta operación permite contener 

estos estos espacios de características especiales. 

 

b. Referentes teóricos  

El arquitecto Peter Zumthor, en su estudio denominado Atmósferas, entornos 

arquitectónicos describe distintos tipos de atmosferas, estas son:  

 

 

1.  Cuerpo de la arquitectura: a través del cual se evidencia la presencia material de 

las cosas propias de una obra arquitectónica, de manera que la anatomía del edificio 

se crea con la estructura en sí misma.  

2. La consonancia de los materiales: aquí el autor nos explica como a través de los 

cuales en conjunto se crea una composición para transmitir sensaciones, como 

reaccionan entre ellos permitiendo la producción de una atmosfera. 

Ilustración 2. Atmosferas, Peter Z.  
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3. El sonido del espacio, en el cual las formas y los acabados hacen que el sonido 

se transmita de una forma o de otra 

4. La temperatura del espacio: en el cual nos explica como los materiales transmiten 

sensaciones en este caso la temperatura, como la madera que transmite calidez 

5. Las cosas a mi alrededor en el cual el autor nos explica que las cosas que se 

ubican en el espacio hacen que este tenga una característica especial o particular  

6. Entre el sosiego y la seducción: en este apartado el autor habla de la arquitectura 

como algo lleno de recorridos, de manera que el arquitecto define como hacer mover 

a la persona dentro del espacio, así el usuario puede percibir lo que se busca 

transmitir 

7. La tensión entre el interior y el exterior: en la cual el autor describe esa sensación 

de estar adentro y afuera por medio de umbrales, tránsitos, pequeños escondrijos 

“como aquellos espacios imperceptibles de transición entre el interior y el exterior, 

una inefable sensación de lugar, un sentimiento indecible que propicia la 

concentración al sentirnos envueltos de repente…y entonces tiene lugar allí un 

juego entre lo individual y lo público” 2  

8. Grados de intimidad: el cual habla de la proximidad y la distancia a través del 

tamaño, la dimensión, la proporción y la masa de construcción en relación al 

usuario, así como el tamaño de muros, puertas “es interesante que las cosas que 

son mas grandes que yo puedan apabullarme” (Zumthor, 2006 p.52) 

9. La luz sobre las cosas: aquí el arquitecto describe la sensación que puede 

producir la luz reflejada sobre el espacio y sobre los materiales que componen este 

espacio, de manera que esto se genera a partir de pensar el ambiente del lugar con 

la luz en función de este. Esto produce una atmósfera pensada desde el principio y 

no como un agregado al final de la composición del edificio.  

 
2 Definición tomada de Atmósferas espacios a mi alrededor (Zumthor, 2006 p.47) 
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Teniendo en cuenta la definición y composición de estas atmósferas, se retoman 

tres de vital importancia en el proyecto desarrolladas a partir de las relaciones con 

el lugar en la escala urbana y las relaciones de la envolvente en la escala 

arquitectónica. Estas son: 

1. La tensión entre el interior y exterior: este apartado tomará vital importancia 

en el proyecto, al desarrollar el espacio público y los elementos de aproximación al 

primer nivel como esos intersticios que permiten producir esta atmosfera. 

2. Los grados de intimidad: a través de la intersección de la envolvente con los 

limites interiores del proyecto se producen espacios de diferentes escalas teniendo 

una aproximación al usuario por medio de umbrales y espacios de doble altura. 

3. La luz sobre las cosas: este tipo de atmosfera se desarrolla en el proyecto 

partiendo de la exploración de la envolvente como el elemento arquitectónico que 

nos permite la creación de atmosferas a partir del juego de la modulación de paneles 

de madera  

4. El cuerpo de la arquitectura: este se desarrolla a partir de la relación de la 

estructura de la envolvente, la cual permite que esta desarrolle las operaciones 

direccionadas y a su vez conforma un tipo de atmosfera interior por medio de las 

modulaciones diagonales y cerchadas. 

5.La consonancia de los materiales: en el aspecto técnico se puede denotar la 

relación de distintos materiales para el alcance del proyecto según el concepto de 

intersticio, se da la relación entre unos grandes muros en concreto que conforman 

los núcleos centrales con la estructura metálica de la envolvente. 

Las atmósferas mencionadas son posibles en el proyecto a través de la exploración 

del intersticio, entendido como aquel espacio que se produce entre dos cuerpos o 

dos elementos de un mismo cuerpo, que en este caso se logra a través de dos 

operaciones sobre la envolvente, como se mencionó anteriormente, estas son: 
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1. La direccionalidad de las envolventes de manera longitudinal y transversal 

hacía el interior del proyecto: por medio del movimiento líneal en estos dos 

sentidos la envolvente se desarrolla como un elemento configurador del 

espacio, debido a que por medio de las dilataciones y las distintas direcciones 

se permiten múltiples escalas jugando con los grados de intimidad y las 

distintas luces sobre espacios deportivos. 

 

2. La ruptura o intersección de la envolvente producida por el movimiento lineal 

al interior del proyecto: esto permite que la envolvente entre en el espacio y 

se fusione con placas interiores que configuran espacios a diferentes niveles, 

lo que permite relaciones de atmosferas tales como los grados de intimidad 

por medio de las proporciones. 

 

3. La intersección de los volúmenes programáticos: esta operación permite 

también tener una relación de elementos contenidos que juegan con 

atmosferas mas privadas y se convierten en ciertos puntos en la envolvente 

en relación con las placas y las cubiertas. 
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Ilustración 3. Esquema envolvente.  

 

 

Ilustración  4. Esquema envolvente 2. 
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Por otro lado en la búsqueda la definición de intersticio a escala urbana y de 

implantación el lugar se reconoce a partir del concepto del no lugar, el antropólogo 

Marc Auge en su investigación los no lugares y los espacios del anonimato, una 

antropología de la sobre modernidad nos explica que  se define como un no lugar a 

aquellos espacios que son transitorios, los cuales no cuentan con un carácter que 

permita denominarlos,  estos se dan a partir de los procesos sobre la ciudad y del 

mismo individuo sobre el espacio, de manera que son espacios sin identidad “Si un 

lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 

no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, definirá un no lugar” (Auge,  1992 p.83) 

Rem Koolhaas también describe este tipo de espacios residuales en la ciudad como 

aquellos que “aparenta ser un espacio, pero es una sombra o residuo moderno” Es 

un espacio sin límites, sin orden, sin verdad, es un imperio de confusión donde no 

existen prejuicios, orden ni jerarquía. 

Estos espacios a su vez se entienden desde el desarrollo de la ciudad y los procesos 

de entropía en esta. 

Teniendo estas definiciones como premisa es posible  desarrollar el reconocimiento 

del barrio porciúncula,  como un “no lugar” producido a partir del desarrollo urbano 

de sistema de movilidad de Transmilenio como un factor de cambio y deterioro de 

la actividad urbana antes presentada en la avenida caracas, esto permite la 

propuesta de la recuperación y reactivación de este por medio de un equipamiento 

recreativo y cultural que permita darle identidad al espacio aprovechando las 

dinámicas presentadas en el sector.  
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3. Lugar 

Lugar cultural 

A. •La avenida caracas, deterioro y definición a través del ‘no lugar’   

 

La Avenida Caracas se define como la vía arterial de Bogotá, esta atraviesa la 

ciudad de sur a norte a lo largo de 50 kilómetros y permite la movilización de casi 

dos millones de personas diariamente. Sin embargo, ha sufrido múltiples 

transformaciones. 

Ilustración 5. Av. caracas, fuente: revista semana. 
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Esta avenida fue proyectada por el arquitecto Karl Brunner como un bulevar rodeado 

por jardines, árboles y grandes mansiones.3  

Se planteó en primera instancia como un eje articulador, se definió  como un espacio 

con características e identidad dadas por la actividad, contaba con un paisaje 

urbano, los árboles y espacios verdes  proyectados por el arquitecto Karl Brunner la 

dotaban de carácter y permitían a las personas o usuarios identificarse con los 

recorridos peatonales en torno a  esta, sin embargo con los procesos colectivos 

dados por los cambios sociales en la ciudad de Bogotá, muchos  espacios y 

edificaciones alrededor de esta  vía  se comienzan a deteriorar y a definirse  como  

espacios de transitoriedad y hasta anonimato. 

Estos procesos de deterioro comienzan con la troncal de la Caracas y más tarde  

con la implementación del Transmilenio, en los cuales, bajo la premisa de la 

movilidad como prioridad el paisajismo proyectado en un primer momento  pasa a 

un segundo plano, lo cual  entendiéndolo a partir de los referentes anteriormente 

señalados ( véase, referentes teóricos, el no lugar)  permiten reconocer el lote a 

trabajar podemos  como un “no lugar” debido a los procesos de transitoriedad y 

entropía urbana a los que se ha visto expuesto, esto permite tomar esta 

característica como un potencial a trabajar en busca de darle carácter al lugar por 

medio de la apropiación de dinámicas poblacionales en el equipamiento planteado. 

 
3 Información tonada de Historia de la Avenida Caracas de Bogota: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/historia-de-la-avenida-caracas-de-bogota-transmilenio-
metro/548796 



24 
 

 

Ilustración 6. Línea histórica Av. Caracas. Elaboración propia  

 

“José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de 

la Universidad Nacional afirmó que el problema fue que se construyeron estaciones 

sin un cambio importante en el espacio urbano y social. Los andenes no contaban 

con iluminación, estéticamente tampoco era bueno, el acceso era difícil para las 

personas con discapacidad. Se dio continuidad a la guerra del centavo y por eso los 

buses no se detenían en las estaciones.”4  

 
4 Texto tomado de Revista semana. (12/3/2017). Avenida Caracas: el sueño que se quedó en puras ilusiones. 
Bogotá:  https://www.semana.com/nacion/articulo/historia-de-la-avenida-caracas-de-bogota-transmilenio-
metro/548796 
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Teniendo esto como base el sitio de estudio se reconoce como un lugar residual 

resultante de los procesos urbanos y sociales producidos alrededor o un “no lugar”. 

Bajo la premisa de re vitalización el centro cultural y recreativo se ubica sobre la 

avenida caracas entre calles 75 y 76 como un elemento de recuperación, previendo 

de espacio publico al lugar de manera íntima y con respuesta a las actividades 

realizadas hacia el interior de la manzana. 

 

b. Lugar físico 

a. Normativo  

El proyecto se propone en el marco de re vitalización del sector, la UPZ 97 Chicó 

Lago actualmente lo propone como desarrollo comercial y empresarial, sin embargo, 

a la luz del aprovechamiento de las dinámicas el proyecto propone un centro 

Ilustración 7. Localización.  
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recreativo cultural, las alturas responden a la característica metropolitana de la Av. 

Caracas. 

Las dimensiones de retrocesos mínimas son de 5 metros, las cuales se respetan 

por medio de los pasajes o recorridos peatonales ofrecidos en primer nivel. 

 

b. Usos  

 

Ilustración 8. Esquema de usos   
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El sector presenta una dinámica de usos mixtos, debido a que es un nodo 

importante a nivel de movilidad, allí confluyen centros de comercio enfocados hacia 

la tecnología, tales como Unilago y el Centro de Alta Tecnología, así como comercio 

enfocado a la educación con la Panamericana y comercio general.  

De manera que, por medio de la apropiación de los dos nodos identificados, en este 

caso, el nodo educativo y el nodo comercial, el proyecto se enfoca en darle un 

carácter a este “lugar de transitoriedad (véase referentes teóricos el no lugar) por 

medio de la apropiación de las dinámicas poblaciones que priman en el lugar. 

Teniendo como principal enfoque el complementar la educación. 

En el nodo educativo mencionado anteriormente confluyen múltiples entidades de 

educación superior, tales como la universidad Sergio Arboleda, la Universidad 

Central, la Universidad de Ciencias Aplicadas y ambientales, el Politécnico, la 

Fundación Universitaria del Area Andina, entre otros. 

Es por esto que el proyecto se propone como un Centro Recreativo y Cultural para 

universitarios, un equipamiento de usos complementarios para la actividad 

educativa universitaria, dotando a aquellas edificaciones educativas que no cuentan 

con los espacios para proveer el desarrollo integral del estudiante a través de 

múltiples actividades tanto culturales como deportivas y recreativas. 
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Ilustración 9. Nodo educativo  

 

c. Movilidad  

El lugar se presenta como un nodo a nivel de ciudad debido al encuentro de 

diferentes vías de escala regional tales como la Avenida Caracas, la Calle 80 y la 

Autopista Norte. Se tiene en cuenta la Avenida Caracas como eje principal por su 

conexión a escala metropolitana, en este punto confluyen medios de transporte 

masivo como el Transmilenio, con la estación de la Calle 76, así como el sistema 

integrado de transporte complementario con el SITP. 
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Ilustración  10. Esquema movilidad   
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4.Composición  

a. Principios ordenadores  

 

Para la composición espacial del proyecto se tienen en cuenta como factores o 

determinantes principalmente la lectura del sitio a partir del cual se busca darle 

carácter e identidad dándole importancia a la Av. Caracas como eje principal, a partir 

de esta disposición el proyecto se compone a partir de un núcleo partido que recibe 

dos envolventes direccionadas que aglomeran volúmenes programáticos. Esto es 

posible a través de las estrategias nombradas a continuación, las cuales surgen del 

entendimiento del lugar a partir del concepto de intersticio, el no lugar y espacios 

basura, así como de los tipos de atmosferas mencionados anteriormente (Véase 

parágrafo 2.a. Referentes conceptuales) 

 

Ilustración 11. Principios ordenadores  
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b. Estrategias compositivas 

1. Envolver el lugar (convertirlo en un espacio de transición de atmosfera 

urbana) 

• A partir del reconocimiento de la Avenida Caracas como eje principal se plantea 

una paramentación en dirección paralela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  12. Estrategia 1 envolver el lugar  
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•Se plantea una franja verde con el fin de generar un espacio público más íntimo y 

darle carácter al lugar por medio de este  

 

 

• Se produce una franja peatonal y plazoletas a partir de las cuales se puede 

relacionar a una actividad de comercio local en primer nivel para darle un sentido 

de LUGAR al NO LUGAR y evitar el carácter de comunicación anónima y 

transitoriedad 

Ilustración 13. Estrategia 1 envolver el lugar 

Ilustración  14. Estrategia 1 envolver el lugar  
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2. Transformación de la atmosfera urbana a través de la transición entre 

el interior y exterior  

 

•A partir de una retícula ortogonal teniendo como eje la Av. Caracas se ubican 

los núcleos que permiten aglomerar los volúmenes programáticos  

•Se plantean volúmenes de uso deportivo en este caso la cancha 

multipropósito y la piscina a nivel 0 los cuales se entierran debido a 

requerimientos técnicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  15. Estrategia 2  Transformación de la atmosfera urbana 
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•Plazas escalonadas como puntos de encuentro  

 

•Finalmente para permitir la transición entre el interior y exterior se distribuyen 

alrededor de la cancha y la piscina los locales comerciales en relación a las 

plazas escalonadas, estos locales permiten por medio de dilataciones 

generar transparencias para relacionar las actividades públicas y privadas  

 

 

Ilustración  16. Estrategia  2 Transformación de la atmósfera urbana 

Ilustración  17. Estrategia  2 Transformación de la atmósfera urbana 
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3. Operaciones sobre la envolvente para el desarrollo de las atmósferas 

por medio de los intersticios  

•  Direccionalidad de la envolvente: se ubica la envolvente en torno al núcleo 

compositivo a partir de la cubierta en sentido longitudinal para el desarrollo de 

atmósferas 

 

• Ruptura para conectarse con los espacios interiores: se rompe la envolvente en 

relación a los volúmenes funcionales convirtiéndose en parte del espacio por medio 

del movimiento y jugar con las atmosferas grados de intimidad  

Ilustración 18. Estrategia 3 Operaciones sobre la envolvente 

Ilustración 19. Estrategia 3 Operaciones sobre la envolvente 
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•Unión de las envolventes: la envolvente en sentido transversal se interseca 

conteniendo los volúmenes programáticos y entrando al espacio interior por medio 

de espacios abiertos  

 

 

4. Modulación de la envolvente direccionada para la búsqueda de luz 

sobre las cosas en la configuración de atmósferas  

•Modulación de la fachada por medio de paneles de madera: esto permite demarcar 

la envolvente direccionada, así mismo en la configuración de las atmósferas como 

la dilatación entre el volumen de la biblioteca y la envolvente permite jugar con 

entradas de luz y la modulación de la estructura de la envolvente y el cerramiento 

que causan distintas percepciones sobre el espacio 

Ilustración 19. Estrategia 3 Operaciones sobre la envolvente 
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5. Sistema espacial y de usos  

a. Las actividades complementarias para la formación educativa integral  

Teniendo en cuenta el planteamiento de darle un carácter al lugar por medio de la 

apropiación de las dinámicas poblacionales y de actividad, es decir, la aglomeración 

de equipamientos educativos y comercio al interior del barrio Porciúncula,  el 

proyecto propone ser un centro recreativo y cultural de actividades complementarias 

para universitarios, el cual complementa a la actividad educativa, aportando a la 

formación integral del estudiante por medio de actividades asociadas con la práctica 

del deporte, el esparcimiento por medio de las presentaciones culturales y la 

recreación con salas de juegos. También el proyecto se propone como un punto de 

encuentro a nivel urbano, aprovechando la centralidad producida por el encuentro 

de la Avenida Caracas, la Calle 80 y la Autopista Norte de Bogotá.  

 

Ilustración 20. Fachada norte. Estrategia 4 Modulación de la envolvente 



38 
 

b. Programa y distribución  

Los espacios se distribuyen teniendo en cuenta la definición de los intersticios a 

partir de las relaciones de la envolvente con los limites interiores para la producción 

de atmósferas, de esta manera se va desarrollando los distintos usos por niveles, 

asociados también a los requerimientos técnicos tanto del espacio como de la 

envolvente. 

Primer nivel  

Por esto, se toma la disposición de un primer nivel semienterrado que contiene los 

usos deportivos, estos se rodean de módulos comerciales que producen intersticios 

en su modulación en los cuales el usuario tiene relación con la actividad interior, 

desarrollando la idea mencionada en un inicio de la tensión entre el interior y 

exterior,  así mismo en la construcción de los espacios se tiene en cuenta el principio 

ordenador en el cual los espacios se aglomeran alrededor de un núcleo fraccionado 

por los dos núcleos estructurales, que funcionan como puntos fijos de circulación y 

entrega a los volúmenes programáticos, estos están modulados a partir de la 

retícula ortogonal de 5x5.  

 

Ilustración 21. Primer nivel  
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Segundo nivel, público y recreativo   

En el esquema de segundo nivel se plantea un punto intermedio o intersticio sobre 

el cual se eleva la envolvente permitiendo el desarrollo de áreas publicas como la 

terraza la cual permite el recorrido perimetral y la relación visual con los cerros 

orientales en el costado norte. Aquí se plantean los usos recreativos tales como 

juegos de mesa, billar y cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Segundo nivel  
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Tercer nivel, recreativo  

Aquí se desarrolla un nivel recreativo en el cual en el costado sur se envuelve a 

partir del movimiento de la envolvente hacia el occidente para permitir que estos 

espacios tengan un cerramiento según las especificaciones técnicas, se plantean 

actividades deportivas tales como la cancha de voleibol y las canchas de squash, 

así mismo, se conecta al núcleo central por medio de la circulación que entrega 

hacia estos espacios. Por otro lado, al costado norte podemos identificar como se 

disponen áreas libres y un pequeño gimnasio.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Tercer nivel  



41 
 

Cuarto nivel, cultural 

En este punto la envolvente se rompe para entrar al espacio produciendo un 

movimiento hacia el interior y configura un auditorio de pequeña escala el cual 

permite el desarrollo de actividades culturales, en esta dirección la envolvente 

continúa cruzándose con otro punto fijo que entrega a una zona de descanso o área 

libre convirtiéndose en un espacio abierto sobre la otra direccionalidad de la 

envolvente. 

 

 

Quinto nivel, cultural  

La envolvente direccionada desde el costado norte se encuentra con la cubierta y 

por medio del movimiento  hacia el interior y se une con el volumen programático 

que define un área de lectura y biblioteca ubicado entre los dos núcleos 

estructurales, mientras que la envolvente desde el costado sur finaliza en la 

composición de un volumen administrativo que se dilata del núcleo.  

Ilustración 24. Cuarto nivel  
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Sexto nivel y séptimo, cultural y administrativo 

En el desarrollo del edificio podemos identificar la ubicación de un volumen central 

en el cual se distribuyen áreas de lectura y estudio, así como biblioteca en doble 

altura, este volumen se conecta en una atmósfera cerrada que cuenta con entradas 

de luz teniendo en cuenta los requerimientos de un espacio tranquilo y el cuidado 

de los libros, este nivel se relaciona a la envolvente por medio del movimiento de 

esta, en un mismo nivel con un área administrativa y de servicios del edificio. 

Finalmente encontramos la relación del espacio de la biblioteca en doble altura y el 

núcleo central con la cubierta permitiendo identificar la relación de las envolventes 

y como esta se intersectan. 

Ilustración 25. Quito nivel 
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Ilustración 26. Sexto nivel. 

Ilustración 27. Séptimo nivel. 
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c. Relación de acceso y espacio público  

El espacio público se desarrolla como el punto de encuentro a escala urbana, juega 

un papel de suma importancia en la implantación teniendo en cuenta el carácter 

metropolitano de la Avenida Caracas, es por esto que se toma como elemento 

ordenador fundamental formando un eje paralelo a esta para poder disponer el 

proyecto,  de manera que se plantea como aquel que permite darle un carácter a 

este espacio que se definía en un inicio como un ‘no lugar’ o un espacio residual 

debido a los procesos histórico – urbanos de la ciudad de Bogotá, este se da por 

medio de la relación de escalonamiento basados en la retícula planteada 

inicialmente, este escalonamiento permite la disposición de locales comerciales. 

Estos a su vez se definen de un carácter más público en el costado paralelo a la 

Avenida Caracas y hacia el interior de la manzana con un carácter más privado, 

desarrollado en torno a puntos de encuentro  que permita aprovechar las dinámicas 

educativas por medio de librerías, y restaurantes. 

 

Ilustración 28.  Espacio público. 
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Ilustración 29. Espacio público posterior. 

Imagen 28. Espacio público y locales comerciales. 
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Imagen 29. Espacio público y locales comerciales. 

Ilustración 30.. Espacio público y locales comerciales. 
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d. Aproximación al edificio  

La aproximación a la manzana se da principalmente por el costado de la Avenida 

Caracas, el usuario se aproxima de manera perpendicular a esta en relación a la 

estación Calle 76 de Transmilenio, esta vía promueve el carácter lineal a partir del 

cual se implanta el proyecto en sentido paralelo buscando envolver al usuario por 

medio de franjas verdes generando una transición de atmósferas.  

Al edificio se ingresa de manera frontal en relación al acceso central a nivel público 

permite generar un pasaje interno que atraviesa el edificio hasta el otro costado de 

la manzana, permitiendo al usuario entrar a una atmosfera más privada 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Aproximación. 

Ilustración 31. Accesibilidad por la Av. Caracas. 
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. 

Ilustración 32. Acceso por la esquina de la Caracas. Ilustración 32. Acceso por la esquina de la Caracas. 

Ilustración 33. Acceso perpendicular a la Av. Caracas y frontal al edificio. 
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e. Accesibilidad  

El acceso al edificio se da de manera peatonal frontalmente por medio de una 

centralidad conformada por el núcleo fraccionando, por el costado de la Caracas y 

también desde el interior de la manzana en relación a las plazoletas de espacio 

público. En este punto el usuario decide si puede descender a los usos deportivos 

o si asciende por medio de los puntos fijos. De esta manera se desarrolla la 

transición de atmósferas urbanas, pasando del desarrollo público a uno más 

privado, este acceso se ve demarcado por el movimiento de la envolvente. 

 

 

Imagen 32. Acceso al edificio. 

Ilustración 34. Acceso central al edificio. 
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Ilustración 36. Acceso central y relación con segundo nivel. 

Ilustración 35. Acceso central al edificio. Imagen.  
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F. Circulación del edificio 

 

Por medio de los puntos fijos  

 El edificio se recorre operacionalmente por medio dos puntos fijos los cuales se 

encuentran de manera central en el edificio modulados por medio de la retícula de 

5x5 mencionada anteriormente, de esta manera se conforma un núcleo 

compositivo. Estos puntos entregan a los diferentes volúmenes funcionales que se 

dividen en los usos deportivos, recreativos y culturales y relacionan con la 

configuración de atmosferas por medio de las distintas alturas, los grados de 

intimidad y las proporciones de los espacios, dependiendo del movimiento 

producido por la envolvente hacia el interior, es por esto que se desarrollan de 

manera independiente para entregar en ambos costados  según los requerimientos 

de los espacios y las operaciones realizadas.  

Recorrido interior  

Paralelamente se relacionan las áreas funcionales por medio de recorridos 

perimetrales, de esta manera se relaciona el usuario con la envolvente de manera 

programática y experiencial, debido a que estos recorridos permiten experimentar 

los grados de intimidad producidos a partir de las distintas alturas y las proporciones 

de los recorridos y los espacios tanto abiertos como cerrados, también  permite 

evidenciar las diferentes atmósferas en torno a la relación de las entradas luz y la 

composición de los materiales estructurales por medio de su modulación 

evidenciando la consonancia de los materiales como estrategia de configuración de 

atmósferas. 
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Ilustración 37. Esquema de punto fijo central. 
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Ilustración 38. Relaciones de circulación. 



54 
 

6. Dimensión técnica  

La producción de intersticios a través de la envolvente para la generación de 

atmósferas en el proyecto plantea ciertos retos y requerimientos técnicos los cuales 

se resuelven en distintas escalas, teniendo en cuenta el movimiento que genera la 

envolvente al interior del proyecto esta necesita de grandes refuerzos, mientras que 

los volúmenes aglomerados alrededor de un centro en distintas direcciones también 

cuentan con grandes voladizos. Estos mismos retos nos permiten por medio del 

desarrollo estructural y técnico jugar con la composición y consonancia de los 

materiales en la configuración de atmósferas, en este caso el concreto y el acero, 

así como modular las estradas de la luz sobre los espacios y las dobles y triples 

alturas para la relación de los grados de intimidad. 

 

Estructura portante  

 

 

 

  

Ilustración 39. Esquema estructura portante. 
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Inicialmente se plantean unos núcleos estructurales centrales en concreto  ligados 

a vigas  cerchadas en acero, estos permiten aglomerar los volúmenes 

programáticos de manera libre, teniendo en cuenta requerimientos técnicos del 

programa como las áreas deportivas las cuales cuenta con una  piscina 

semiolímpica y una cancha multipropósito que exigen grandes luces libres, al 

aglomerar otros elementos del programa de manera longitudinal se refuerza con 

muros y columnas de menor tamaño debido a las grandes luces, esto permite 

también en relación a la envolvente producir alturas libre de entre 7 y 8 metro, 

respondiendo a la actividad presentada. 

 

 

Las atmósferas y la técnica 

Teniendo como premisa lo mencionado anteriormente estas operaciones permiten 

evidenciar de manera experiencial la consonancia de los materiales en el cuerpo 

del edificio, así mismo permite que la envolvente produzca movimientos al interior 

Ilustración 40. Esquema paso a paso estructura portante. 
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configurando espacios abiertos que juegan con los grados de intimidad como las 

canchas de voleibol y handball, y espacios cerrados que se aíslan internamente 

pero aun así se conectan con la actividad exterior como el auditorio, el area libre 

como punto de encuentro y la biblioteca. 

Las placas se componen a partir de una cercha que se extiende y se conecta 

verticalmente a unas vigas cerchadas diagonales, estas refuerzan la envolvente 

para que este elemento pueda dilatarse de la mayoría de placas y realizar 

movimientos lineales al interior del proyecto. 

Para el desarrollo técnico de la envolvente en la producción de las atmósferas 

mencionadas a lo largo del presente documento se modula la fachada por medio de 

láminas de madera, estas a su vez se cuelgan a la estructura metálica por medio de 

anclajes que permiten dilatarla, como se muestra en el siguiente detalle. Esto 

permite que se produzcan atmósferas en las cuales la luz sobre el espacio juega   

un papel importante por medio de la modulación del material sobre espacios de 

distintas alturas que juegan con la proporción en relación al usuario. 

 

Ilustración  41. Corte fachada. 
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7. CONCLUSIONES 

• Frente al análisis expuesto del lugar como intersticio urbano, el proyecto logra 

apropiar dinamicas que le permiten dotar al lugar de carácter urbano más allá de lo 

transitorio  por medio de espacios publicos como  puntos  de encuentro 

desarrollados a partir de las plazoletas  que responden a la Avenida Caracas y la 

dinamica comercial complementandose con lócales . 

•A través del desarrollo compositivo y técnico sobre la envolvente se logra la 

configuración atmósferas espaciales mencionadas en un primer momento, la luz 

sobre las cosas se evidencia por medio de la modulación de la fachada y de los 

mismo elementos técnicos en el planteamiento espacial, los grados de intimidad se 

pueden experimentar en las múltiples alturas y la relación de los espacios  

contenidos como volúmenes programáticos del edificio, la consonancia de 

materiales es producida en la relación del concreto y acero y otros materiales. 

•El Centro Recreativo y Cultural para universitarios por medio del planteamiento de 

usos deportivos, recreativos y culturales logra responder a las dinámicas educativas 

presentadas en el lugar de manera positiva complementando la actividad de manera 

integral.  

•Las actividades se organizaron en torno a las operaciones de la envolvente hacia 

el interior lo que permitió producir espacios deportivos y recreativos abiertos, que 

juegan con las proporciones teniendo en cuenta sus requerimientos técnicos de 

altura y cerramientos.  

•El edificio se logra recorrer de manera funcional respondiendo a las múltiples 

espacios y atmósferas por medio de dos puntos fijos los cuales permiten entregar a 

los diferentes usos de distintas características de manera independiente, y 

relacionarse con distintas atmósferas en torno a estos. 



58 
 

•Se logra la relación con los intersticios interiores por medio de recorridos 

perimetrales que permiten experimentar los grados de intimidad y la relación con la 

luz.  

•El edifico permite la relación visual con los cerros de Bogota por medio la dilatación 

de la envolvente sobre la plataforma, es decir, un espacio intermedio o intersticio, 

de manera que su carácter se relaciona con el lugar en distintas escalas. 

•El edificio logra producir la consonancia de materiales para la configuración de 

atmósferas por medio de la relación de las estructuras como los muros pantalla y el 

acero, así como la modulación de la fachada por medio de láminas y refuerzos de 

la envolvente por medio de vigas diagonales, esto permite experimentar también la 

entrada de luz por medio de la consonancia de los materiales. 

. 

 

 

 

  

Ilustración 42. Atmósfera grados de intimidad.  
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Ilustración 43. Luz sobre las cosas.  

Ilustración 44. Luz sobre las cosas y relación visual con intersticios públicos.  
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Ilustración 45. Luz sobre las cosas y consonancia de los materiales.  

Ilustración 46. Consonancia de los materiales, actividad pública.  
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Anexos 

Planimetría  

 

 

Anexo A. Planta de localización. 
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Anexo B . Planta primer nivel  
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Anexo C. Planta segundo nivel 
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Anexo D. Planta tercer nivel 
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Anexo E. Planta cuarto nivel. 
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Anexo F. Planta quinto  nivel. 
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Anexo G. Planta sexto nivel. 



69 
 

 

 

Anexo H. Planta séptimo nivel. 
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Anexo I. Planta de cubiertas. 
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Anexo J. Corte longitudinal. 

Anexo K. Corte transversal. 
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Anexo L. Fachada frontal por Av. Caracas 

Anexo M.  Fachada norte. 


