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INTRODUCCIÓN 
 
 
A lo largo de la historia la vivienda y el trabajo han sufrido una transformación 
tanto en sus espacios como en sus actividades, adaptándose a las nuevas 
necesidades que surgen con relación al desarrollo y crecimiento de las ciudades y 
sus habitantes. Debido a estas circunstancias se han generado nuevas 
alternativas para el desarrollo de la vivienda y el trabajo al interior de la ciudad, 
una de estas soluciones arquitectónicas son los edificios de usos mixtos, los 
cuales albergan múltiples actividades al mismo tiempo. 
 
 
Respecto a la vivienda, como consecuencia de distintas dinámicas globales, como 
la densificación urbana, se generó una transformación global, la cual remplazó en 
su mayoría la casa unifamiliar por edificios de carácter multifamiliar (ROA, 2020)1. 
En cuanto al trabajo, se concentraron en su mayoría las actividades laborales en 
el interior de las ciudades, provocando un desplazamiento de las personas del 
entorno rural al entorno urbano (Romera, 2017)2. 
 
 
En Colombia, a causa del conflicto armado hubo un gran desplazamiento de la 
población rural hacia el interior del país, generando nuevas zonas de vivienda y 
trabajo a la periferia de las ciudades principales, entre estas Bogotá, la cual ha 
recibido la mayor cantidad de población y mano de obra laboral por ser la capital 
donde se desarrollan las principales actividades económicas del país (Ceballos, 
2010). 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, Bogotá presenta uno de los 
mayores índices de demanda de vivienda y oferta laboral, lo cual ha generado una 
densificación descontrolada y desorganizada hacia su periferia. Lo anterior, 
genera nuevas áreas de vivienda alejadas de los principales centros de trabajo y 
espacios de reunion y recreación, lo que impacta negativamente en la calidad de 
vida de los habitantes (Secretaria Distrital de Planeación de la Alcaldia de Bogotá, 
2018)3. 
 
 
Este contexto se refleja dentro de una de las zonas con mayor cantidad de 
habitantes de Bogotá, la Localidad de Suba, especialmente en el sector El Prado, 
en el Barrio Prado Veraniego. El cual se encuentra alejado de las principales 
estructuras ecológicas y recreativas de la ciudad, pues debido a su ubicación está 

 
1  
2  (Romera, 2017). Enfoque global pag 82  
3  (Bogotá)PAG 26 
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integrado en su mayoría por espacios enfocados a la industrial y el comercio 
(Camara de comercio de Bogotá, 2007).  
 
 
El presente proyecto de grado pretende formular una nueva organización espacial 
de la vivienda y el taller en la Localidad de Suba, sector El Prado, en el Barrio 
Prado Veraniego. Lo anterior se desarrolla a partir del concepto de Contendedor 
Contenido, el cual reinterpreta los modos de habitar y trabajar presentes dentro 
del lugar a partir de la apreciación moderna de la casa taller medieval, 
ajustándolos a las dinámicas actuales de la ciudad. 
 
 
El concepto se escoge a partir de la necesidad de una medida de contención a la 
densificación descontrolada y la apropiación indebida del espacio público. Por lo 
tanto, el objetivo general del proyecto es conformar un contenedor espacial que 
concentre la vivienda, el trabajo y el comercio dentro de un solo lugar, dando un 
refugio a la población, beneficiándola con la liberación del entorno, permitiendo el 
desarrollo de nuevos espacios y actividades recreativas. 
 
 
Para ilustrar el concepto se hará una breve enunciación de su relación con los 
planteamientos formulados por el arquitecto Le Corbusier en su obra “El Modulor 
Ensayo sobre una medida armónica a una escala humana aplicable 
universalmente a la arquitectura y a la mecánica”. También se enunciará una 
breve descripción de su relación con el proyecto descrito en “La ciudad industrial” 
de Tony Garnier y por último con la obra titulada “Arquitectura, forma, espacio y 
orden” de Francis D.K CHING. 
 
 
Al desarrollar el concepto del contenedor contenido, se seguirá (Lopez, 2014) 
una estructura conformada por los objetivos generales y específicos que persigue, 
la descripción físico espacial y cultural con el lugar, unos principios de orden, de 
los cuales se generaran unas estrategias y operaciones compositivas, un sistema 
espacial y de uso, un sistema de circulación y una dimensión técnica. Finalmente, 
se expondrán unas conclusiones relacionadas con la propuesta arquitectónica 
implementada en el lugar y el cumplimiento del objetivo principal del concepto. 
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1. CONCEPTO DENOMINADO CONTENEDOR CONTENIDO 
 
 
El proyecto está basado en el concepto denominado contenedor contenido, el 
cual se configura a partir de la relación conjunta e integración de dos elementos 
físico-espaciales, cada uno con diferentes propiedades y finalidades, conformando 
una nueva organización espacial, a partir de la incorporación de uno de los 
elementos al interior del otro.  
 
 
Esta nueva organización espacial genera una integración entre los dos elementos 
(Inacio, 2013) definiendo uno principal y otro secundario donde aquel que es el 
principal, denominado “contenedor”, refugia en su interior al elemento secundario, 
denominado “contenido”, el cual mantiene su individualidad al introducirse a un 
espacio completamente ajeno y aislado al exterior, apropiándose del espacio 
interior del contenedor y de los beneficios que genera al interior el elemento 
contenedor. 
 
 
Encuentro relacionado este concepto con algunos planteamientos formulados por 
Le Corbusier en su obra “El Modulor Ensayo sobre una medida armónica a una 
escala humana aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica”. 
También con “La ciudad industrial” de Tony Garnier y por último con la obra 
titulada “Arquitectura, forma, espacio y orden” de Francis D.K CHING. Los cuales 
describiré a continuación: 
 
 

1.1. EL MODULOR DE LE CORBUSIER 
 
 
El arquitecto Le Corbusier en su obra “El Modulor ensayo sobre una medida 
armónica a la escala humana aplicable universalmente a la arquitectura y la 
mecánica”, desarrolla una herramienta de medición del espacio a partir del 
“hombre y la matemática”4 utilizando la escala humana como herramienta de 
medida y ocupación de espacio. Le Corbusier establece unas unidades de medida 
específicas a partir del Módulor, cuyo proposito es determinar una organización 
espacial dentro de sus proyectos arquitectónicos, por ejemplo, el caso que se 
presenta en la unidad habitacional de Marsella. 
 
 
Siguiendo esta idea del Modulor, Le Corbusier presenta el funcionamiento de esta 
medida dentro la unidad de vivienda de Marsella, desarrollando distintos aspectos 
técnico espaciales como configuración de la fachada y conformación de las 

 
4 EL MODUOR DE LE CORBUISER: PAG 51  
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plantas arquitectónicas apartir de la medida del Modulor.  
 
 
Otro ejemplo del Modulor de Le Corbusier atribuye la medida del Modulor al 
desarrollo de unos elementos únicos que él denomina continentes, los cuales 
poseen ciertas dimensiones de altura, anchura y profundidad, con base en el 
Modulor.  
 
 
Estos continentes se describen como elementos contenedores que resguardan un 
objeto o en este caso un contenido, este planteamiento dentro su obra lo asocia al 
sector industrial y de manufactura haciendo énfasis en los distintos tipos 
containers o contenedores industriales los cuales almacenan un contenido.  
 
 
Descrito el funcionamiento del Modulor, se ilustra un ejemplo contemplado por Le 
Corbusier, donde se muestra unos bocetos e imágenes de la unidad habitacional 
de Marsella y del Modulor  
 
 

Ilustración 1 Bocetos de los distintos planos de la unidad habitacional de Marsella de Le Corbusier  

 
Fuente: Tomado del libro del Modulor de le Corbusier 
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Ilustración 2 Modulor como medida espacial de la unidad habitacional de Marsella  

 
Fuente: Tomado del libro del Modulor de le Corbusier 

 
 

Una vez analizado el planteamiento de Le Corbusier, encuentro la similitud del 
Modulor con el concepto del contenedor contenido, entendiendo el Modulor 
como la unidad de medida que contiene el espacio, la cual determina el interior y 
el exterior a partir de unas dimensiones físicas específicas que generan un orden 
entre los elementos contendores y los contenidos 
 
 
Con relación al desarrollo compositivo del proyecto, se busca generar un módulo 
básico que genere distintos niveles espaciales en el lugar apartir de una medida 
común. Por otra parte, el módulo básico determinara el contenedor y el contenido 
apartir de una medida especifica en este caso un módulo cuadrado de 6x6, 
configurando dos elementos jerárquicos a partir de un origen común siendo uno el 
contenedor, el cual se destaca por unas proporciones y cualidades únicas que 
contiene un elemento interior. 
 
 

1.2. ARQUITECTURA, FORMAS ESPACIO Y ORDEN DE FRANCIS D.K CHING 
 
 
Francis D.K CHING dentro de su obra “Arquitectura, Formas Espacio y Orden” 
manifiesta varios enunciados sobre los términos espaciales del contenedor y el 
contenido. El autor desarrolla dos planteamientos en relación a los contenedores 
siendo uno la agrupación de los volúmenes como definidores espaciales del 
entorno5.  
 

 
5 ARQUITECTURA, FORMAS, ESPACIO ORDEN FRANCIS DK CHING PAG 31 
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El segundo planteamiento que tiene relación con el contenedor y el contenido es la 
prolongación de un elemento sobre otro, conformando un volumen que incorpora a 
un elemento ajeno a su interior. Mediante esa esta operación el autor explica la 
conformación de dos espacios singulares que se conectan partir de un espacio 
residual formado entre estos dos6. 
 
 
Francis D.K CHING delimita al igual que Le Corbusier el papel de los volúmenes 
como formas constructivas que se prolongan y contienen el espacio, tomando 
nuevamente como ejemplo el uso de la escala humana asociada como la medida 
estándar para delimitar el espacio y su entorno7. 
 
 
Dentro de su planteamiento sobre las proporciones de la escala humana se 
describe la transformación del espacio en relación al ser humano, resaltando el 
cambio de dimensiones corporales que sufre continuamente en su crecimiento y 
trayecto de vida, a partir de esta idea el concepto de la escala humana como 
contenedor genera una transformación dentro del espacio alterando su contenido8 
 
 
Las siguientes ilustraciones muestra la operación de pertenecía del espacio y la 
conformación de un volumen contendor a partir de la prolongación de un plano. 

 
 

Ilustración 3 .Representación de un volumen interior dentro de otro 

 
Fuente: Tomada del Francis d.k. Ching Arquitectura formas espacio y orden 

 

 
6 ARQUITECTURA, FORMAS, ESPACIO ORDEN FRANCIS DK CHING PAG 180 
7 ARQUITECTURA, FORMAS, ESPACIO ORDEN FRANCIS DK CHING PAG 310 
8 ARQUITECTURA, FORMAS, ESPACIO ORDEN FRANCIS DK CHING PAG 312 
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Ilustración 4 Volumen vacio y lleno tomado del libro de Francis D.K ching 

 
Fuente: Tomado del libro de Francis D.K ching Arquitectura formas espacio y orden  

 
 

Una vez analizado el planteamiento de Francis D.K CHING, al contrario de Le 
Corbusier el contenedor y el contenido no surgen a partir del mismo origen, sino 
de la relacion que se genera al momento de introducir un elemento dentro de otro, 
configurando un tercer espacio que determina al contenedor y al contenido  
 
 
Con relación al desarrollo compositivo del proyecto, a partir del contendor 
contenido se busca generar un espacio característico dentro del proyecto el cual 
contenga distinos grupos de actividades y elementos que interactúan entre si 
definiendo un elemento contenedor hacia el exterior y un elemento contenido al 
interior 
 
 

1.3. LA CIUDAD INDUSTRIAL DE TONY GARNIER 
 
 
El planteamiento urbano establecido por el arquitecto Tony Garnier se enfoca en el 
desarrollo de una ciudad industrial que contuviera las actividades de vivienda, 
comercio y trabajo en lugar determinado. La organización urbana estaba contenida 
dentro un perímetro, que separa en distintas zonas en el interior, siendo 
conectadas por punto central en medio de estas dos. 
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Las zonas separadas comprendían las áreas de vivienda y trabajo en la ciudad, 
las cuales se mantenía conectadas por un elemento central que era estación 
central. Esta organización se plantea con el fin de adaptarse las futuras 
ampliaciones de la ciudad, permitiendo a cada zona poder expandirse hasta cierto 
grado, lo cual demuestra una estrategia urbanística que toma en cuenta el 
continuo crecimiento o densificación futura.  
 
 
El planteamiento urbano de la ciudad industrial ubica su desarrollo sobre una 
plataforma asemejándose a la acrópolis9, donde se estable un perímetro o barrera 
hacia el exterior. Esto ligado con el contenedor contenido permite relacionar un 
elemento externo que contiene la ciudad, al mismo tiempo que la organiza dentro 
un espacio determinado generando una identidad propia ubicando las distintas 
zonas de desarrollo en puntos específicos con el objetivo de generar una armonía 
y eficiencia. 
 
 
La siguiente imagen muestra el plano y propuesta desarrollados por Tony Garnier 
para una población de 35000 habitantes en una meseta al sudoeste de Francia  

 
 

Ilustración 5 Ciudad Industrial de Tony Garnier. 

 
Fuente: Tomada del articulo: La anticipación de la ciudad industrial de Josep María Montaner  

 
 

Con relación al proceso compositivo del concepto del contenedor contenido, se 
acogen ciertos planteamientos de ciudad de Tony Garnier, siendo uno de estos el   
desarrollo de un elemento perimetral que permita relacionar el proyecto con la 
identidad el lugar, generando distintos ambientes internos dentro de un mismo 
espacio.  

 
9 TONY GARNIER LA ANTICIPACION DE LA CIUDAD INDUSTRIAL AUTOR JOSEP MARIA MONTANER pag 85   
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2. DESARROLLO ESPACIAL DEL CONCEPTO 
 
 
Una vez analizados los referentes teóricos anteriormente mencionados, se decide 
incorporar al desarrollo espacial del concepto del contenedor contenido una 
reinterpretación de los modos de habitar y trabajar presentes dentro del lugar, a 
partir de la apreciación desde el punto de vista moderno sobre la casa taller 
medieval. 
 
 

2.1 APRECIACIÓN MODERNA DE LA CASA TALLER MEDIEVAL 
 
 
Dentro de las ciudades medievales la modalidad denominada “Casa Taller” era 
una organización de vivienda que permitió la zonificación dentro de la ciudad de 
sectores conformados por barrios que reunían una población especializada en una 
labor o trabajo. Según José Mario Monsalvo Antón “Las tiendas ubicadas en las 
calles de los artesanos y comerciantes estaban especializadas y eran zonificadas, 
pero eran privada” 10. 

 
 

En efecto, la casa taller se comprendía como un espacio de la vivienda en la cual 
se asignó una gran parte de su área a la producción de proyectos comerciales. Lo 
cual nos permite reflexionar sobre la forma de trabajar y habitar dentro del mismo 
espacio y puede ser utilizado en el desarrollo del concepto de la presente tesis. 

 
 

Por lo anterior, este proyecto pretende incorporar la idea da la casa taller 
ajustándola a las dinámicas actuales de la ciudad, teniendo en cuenta que, en el 
lugar seleccionado, debido al comercio los habitantes han adaptado sus espacios 
interiores de la vivienda a un uso secundario, generando en la actualidad locales 
comerciales y talleres de trabajo manual, en su mayoría automotriz. 

 
 

En este sentido, se puede afirmar que, siguiendo el concepto del contenedor 
contenido, la vivienda se convierte en el elemento contendor, el cual alberga al 
taller en su interior, volviéndolo el elemento contenido. El taller al transformarse en 
el elemento contenido adquiere una individualidad, pero continúa relacionándose 
de forma integral con el contenedor que es la vivienda, generando a partir de esta 
relación integral una doble espacialidad formando el espacio interior del 
contenedor y el espacio interior del contenido.  

 

 
10 ESPACIOS Y PODERES EN LA CIUDAD MEDIAVAL. IMPRESIONES A PARTIR DE CUATRO CASOS: LUEN 
BURGOS, AVILA Y SALAMANCA  
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Teniendo en cuenta el desarrollo que se acaba de mostrar, relacionando la casa 
taller de una forma moderna y su relacion con el concepto del contenedor 
contenido, este un ejemplo de un contenedor espacial el cual permite desarrollar 
dos actividades entre si dentro de un mismo espacio. Asi mismo, la relación 
conjunta e integración de los dos elementos físico-espaciales, cada uno con 
diferentes propiedades y finalidades, que conforman una nueva organización 
espacial. 
 
 

Ilustración 6 Casa taller 

 
Fuente: https://slideplayer.es/slide/12315606/ 

 
 
 

https://slideplayer.es/slide/12315606/
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3. RELACIÓN FÍSICO ESPACIAL CON EL LUGAR 
 
 

En Colombia, debido al conflicto interno la población rural se ha desplazado hacia 
las grandes ciudades, generando nuevas zonas de vivienda y trabajo a la periferia 
de estas. Sin embargo, la ciudad que ha recibido la mayor cantidad de personas 
es Bogotá, debido a su papel como capital donde se concentra la mayor cantidad 
de industria y oportunidades laborales. 
 
 
Bogotá presenta uno de los mayores índices de demanda de vivienda y oferta 
laboral, lo que ha generado una densificación descontrolada y desorganizada 
hacia su periferia (Sierra, 2003). Al mismo tiempo, sus principales empresas se 
trasladaron hacia el costado norte, sobre un eje principal, la autopista norte, calle 
los Libertadores, siendo esta zona la que mayor crecimiento ha tenido en los 
últimos años. 
 
 
Una de las zonas con mayor cantidad de población al costado noroccidental de la 
ciudad es la Localidad de Suba, siendo la cuarta localidad con mayor población de 
habitantes dentro de la ciudad (Priorización, 2017). La localidad de Suba se divide 
en doce zonas, siendo una de ellas el sector de El Prado, el cual es uno de los 
principales centros de conglomeración de comercio y vivienda en la localidad. 
 
 
En la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá de 2018, para la 
localidad de Suba se estableció como objetivo la localización y desarrollo de 
equipamientos de escala urbana y el mejoramiento del espacio público. También 
el desarrollo de nuevas estrategias que mejoren las condiciones de movilidad y 
accesibilidad del sector, generando nuevos servicios y actividades 
complementarias a la vivienda. (Secretaria Distrital de Planeaciòn, 2020). 
 
 
[E]l proyecto se ubica en la Localidad de Suba en el barrio Prado Veraniego. 
Teniendo en cuenta los objetivos mencionados en la revisión 2018 del Plan de 
Ordenamiento Territorial del decreto 490, se considera que esta zona tiene 
algunas problemáticas que pueden solucionarse con la implementación del 
concepto del contenedor contenido. 
 
 
Las problemáticas físicas se van a explicar a partir de un pequeño análisis urbano 
el cual contempla una descripción del área a intervenir, un análisis de los 
principales flujos internos del Barrio Prado Veraniego, una descripción acerca de 
su estructura geológica, un análisis urbano a base de unos llenos y vacíos y 
finalmente un análisis de las zonas verdes cercanas al área de intervención 
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Ilustración 7 Mapa del Barrio de Prado Veraniego 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR 
 
 
El proyecto se encuentra ubicado al noroccidente de la ciudad de Bogotá en la 
Localidad de suba, dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) El Prado, en 
el barrio Prado Veraniego. 
 
 
Ilustración 8  Mapa de localidades de Bogotá  

 
Fuente: ProBogota. Org/localidades                                        Fuente: Imagen tomada del Sinupot 

 
 

Ilustración 9 Ilustración de manzanas a intervenir dentro del barrio Parado Veraniego 

 
Fuente: Imagen tomada de la página del IGAG 

 
 

La ilustración presentada anteriormente muestra cómo el área a intervenir se 
encuentra ubicada entre las calles 131 y 132 con carreras 46 y 47, esta 
conformada por dos manzanas urbanas que están divididas por una calle 
secundaria presente entre las dos. Las manzanas ocupan un área total de 7.490 

Rojo: ubicación del proyecto 
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m2, dentro de la normativa presente en el sector la Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) Prado se determina un índice de ocupación de 0,7 y un índice de 
construcción de 4.5 con un límite de altura entre los 4 y 8 pisos, como referencia 
en el lugar (obra, 2002).  
 
 
En el interior de las manzanas, actualmente se encuentran casas unifamiliares con 
comercio en sus primeros pisos, dentro de los cuales se desarrollan talleres y 
locales comerciales enfocados en su mayoría a la actividad automotriz. El límite de 
altura máximo actualmente de las edificaciones en los predios a intervenir es de 
tres pisos. 
 
 
Tomando en cuenta estos factores, como la ocupación, la altura y el tipo de 
edificación presente, al implementar el concepto del contenedor contenido en el 
lugar se decide mantener la actividad comercial y la actividad de vivienda dentro 
de un mismo espacio. También se decide modificar el límite de altura con el fin de 
incentivar el desarrollo de otras actividades dentro del área de intervención. 
 
 

3.2. PRINCIPALES FLUJOS VEHICULARES INTERNOS DEL BARRIO PRADO 
VERANIEGO 
 
 
Los principales accesos al lote se encuentran entre las calles 131 al costado sur 
con conexión a la avenida los libertadores y la calle 132 al costado norte con 
conexión a la Avenida calle 134. La siguiente ilustración muestra los niveles de 
trafico de las principales rutas de acceso hacia el proyecto. 
 
 

Ilustración 10 Niveles de tráfico y flujo vehicular de acceso al área del proyecto  

 
Fuente: Fotografía tomada de Google maps  

Azul: ubicación del proyecto 
Verde: flujo rapido 
Naranja: Flujo menor 
Rojo: flujo de mayor congestión 
Carmensi: flujo lento 
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Alrededor del lote se presenta un flujo vehicular más activo entre tres rutas de 
acceso al interior del sector, las cuales son: la calle 131 y 132 en dirección al 
occidente y la carrera 46 en dirección hacia el sur. Estas vias generan un nivel de 
tráfico medio durante todo día generando congestionamientos internos alrededor 
del lote de intervención, en contraste con la carrera 47 la cual presenta un flujo 
vehicular menor desarrollando un nivel de tráfico más bajo evitando este tipo de 
situaciones  
 
 
Tomando en cuenta estos factores, con la implementación del concepto dentro del 
lugar se busca establecer un acceso o vía principal hacía el proyecto liberando las 
otras rutas a su alrededor, concentrando parte de los flujos vehiculares, de esta 
forma liberando área de las vías congestionadas beneficiando al peatón. A su vez 
permitiendo el desarrollo de nuevos recorridos para el peatón. 
 
 

3.3. ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL LOTE A INTERVENIR 
 
 
Las siguientes imágenes ilustran el tipo de suelo que está presente en el barrio 
Prado Veraniego, sector que se va a intervenir:  
 
 

Ilustración 11 Mapa de microzonificación sísmica de santa fe de Bogotá 

 
Fuente: Proyecto de microzonifiación sisimica universidad de los andes 
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Ilustración 12 Imagen del lote 

 
Fuente: Proyecto de microzonifiación sisimica universidad de los andes 

 
 
A partir de los mapas de zonificación geotécnica, se ubica el lote de intervención 
dentro de una zona de depósitos fluvio lacustres, los cuales son conocidos 
comúnmente como suelos arcillosos. A su vez, este no muestra inclinaciones o 
pendientes considerables en la topografía del lugar, siendo un terreno plano, lo 
cual permite el uso y desarrollo de actividades industriales en este caso, bodegas 
y talleres automotrices. 
 
 
Las facultades del suelo dentro del área intervenir determinan este lugar como una 
zona con tendencia a movimientos sísmicos leves. Que determina el uso de una 
cimentación profunda. 
 
 

3.4. ANÁLISIS URBANO CON BASE EN EL PLANO DE LLENOS Y VACIOS 
 
 
La siguiente imagen muestra a partir de los llenos y vacíos la configuración urbana 
del lugar a intervenir. Se hará un análisis sobre el tipo de ciudad que rodea el 
proyecto en el barrio Prado Veraniego 
 
 
 

Rojo: ubicación del proyecto 
Gris: suelo de arcilla blanda  
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Ilustración 13 Plano de Llenos y Vacíos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
A partir de la ilustración se muestra una organización urbana a base de manzanas 
compactas y cerradas. A su vez, se pueden apreciar unos vacíos de menor 
proporción en el interior de las manzanas, los cuales no muestran una conexión o 
patrón específico en el contexto urbano del sector siendo espacios residuales 
dentro los edificios presentes. Se pueden apreciar al mismo tiempo un grupo de 
elementos aislados dentro de las manzanas presenciando un cambio en la 
configuración urbana en el interior de estas. 
 
 
A partir del concepto del contenedor contenido sobre el siguiente análisis se 
puede entender el desarrollo de dos modelos de organizacion urbana en el interior 
del sector mostrando un modelo de ciudad compacto que es contenedor y un 
modelo de ciudad aislado que es contenido. 

 
 
 
 
 

Rojo: Ubicación del Proyecto 
Negro: Edificios presentes 
Blanco: Vacíos urbanos 
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3.5. ZONAS VERDES CERCANAS AL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
 
Las siguientes imágenes muestran los tipos de zonas verdes cercanas al lugar de 
intervención, se hará un análisis sobre este tipo de espacios y como se relacionan 
con el sector de intervención en su estructura urbana, generado una conclusión en 
relación al concepto del proyecto a realizar. 
 
 

Ilustración 14 mapa de zonas verdes   

 
Fuente: Secretaría de Planeación 

 
 

Ilustración 15 mapa de zonas verdes sector el prado 

 
Fuente: Secretaría de Planeación 

Rojo: Área a 
intervenir 
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Las principales estructuras ecológicas y zonas verdes se muestran ubicadas hacia 
las periferias de la ciudad estando aisladas del sector, generando un 
distanciamiento entre las personas que habitan el lugar con este tipo de espacios. 
Las zonas verdes más cercanas al sector de intervención son el Parque Alcalá 
hacia el norte y la zona del Country Club al sur, sin embargo, estas reducen su 
disposición hacia los usuarios del sector debido a su distancia si hablamos del 
Parque Alcalá y a su carácter privado en cuanto al Country Club. 
 
 
Apartir de la implementación del concepto del contenedor contenido se puede 
plantear el desarrollo de una nueva zona verde complementaria que se ubique al 
interior del sector, complementado los entornos de vivienda y comercio, al mismo 
tiempo albergando dentro otro tipo de actividades. 
 
 

3.6. MAPA DE USOS DEL SECTOR 
 
 
Se hará un análisis sobre los usos predominantes en el sector y como estos 
definen una espacialidad y tipologia dentro del proyecto. La siguiente imagen 
muestran los tipos usos del suelo presentes en el lugar: 
 
 

Ilustración 16 Mapa de usos fuente elaboración propia  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Rojo: Ubicación del proyecto 
Naranja: vivienda con taller 
Amarillo: vivienda 
Fuxia: bodegas 
Cian: comercio 



33 

 

A partir de la ilustración se puede mostrar una presencia de 6 usos principales 
dentro del contexto urbano. Se observa dentro del lote de intervención, el uso de 
vivienda con taller, así mismo se puede observas como este uso se expande a las 
manzanas aledañas que lo rodean, mostrando una zona consolidada enfocada a 
este uso.  
 
 
En cuanto los demas usos como industria, comercio estos se ubican frente a las 
vias principales externas del sector rodeándolo, en cuanto al uso institucional este 
se presenta en un solo punto dentro del barrio.  
 
 
A partir del concepto del contenedor contenido, en el proyecto se genera una 
zona consolidada a partir de un contenedor en este caso la vivienda con taller, 
generando un contenido en este caso unos usos y actividades complementarias al 
contenedor, manteniendo a la población en su un solo punto, evitando de que 
estos tengan que desplazarse a otras zonas exteriores en la ciudad. 
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los usos del sector el objetivo general del proyecto 
es conformar un contenedor espacial que concentre los usos de la vivienda, el 
trabajo y el comercio dentro de un solo lugar, dando un refugio a la población, 
beneficiándola con la liberación del entorno, permitiendo el desarrollo de nuevos 
espacios y actividades recreativas. 
 
 

4. RELACIÓN CULTURAL DEL LUGAR CON EL CONCEPTO 
 
 
Durante el periodo colonial y republicano el territorio de Suba era habitado por al 
menos 50 personas las cuales vivían en siete manzanas. Estas dividieron las 
manzanas en ocho sectores, siendo uno de ellos El Prado, donde se ubica el 
barrio a intervención (Bogotá). 
 
 
El sector del Prado es el tercer sector más poblado de la localidad de Suba, el cual 
está conformado principalmente por familias de estrato tres, donde su extensión 
urbana está destinada al desarrollo de vivienda. En un principio el barrio era de 
tipo residencial con viviendas tradicionales de máximo 2 pisos siendo habitado por 
grupos de gente provenientes de las periferias y departamentos externos de la 
ciudad, los cuales buscaban tener una mejor oportunidad laboral dentro de la 
capital. 
 
 



34 

 

Al mismo tiempo, en el barrio se ha presentado un desarrollo empresarial 
generando microempresas enfocadas al comercio de muebles, bienes de 
consumo y a la venta de partes y servicios automotrices (Suba, 2007). El comercio 
automotriz es desarrollado por la comunidad a partir de talleres mecánicos 
callejeros que adecuan en espacios de sus hogares (TERRITORIAL, 2016). 
 
 
La presencia de talleres automotrices ha traído como consecuencia un uso 
indebido de espacio público, generado estancamientos internos y zonas de 
parqueo entre las calles del sector. A su vez, se contemplan escenarios de riesgo 
relacionados a las actividades industriales desarrolladas en su interior, 
contemplando amenazas a los usuarios de las viviendas, debido entre otras cosas 
al mal manejo de algunos productos en los espacios de trabajo (Riesgo., 2017). 
 
 
Estas dinámicas comerciales e industriales han sido el punto de origen de varias 
trasformaciones en el modo de habitar de la población. El comercio permitió a las 
personas del sector adecuar ciertos espacios internos de sus viviendas 
transformándolos en zonas de trabajo como talleres o locales, disponiendo el 
primer piso al trabajo y segundo piso a la vivienda. 
 
 
Las siguientes imágenes muestran el tipo de vivienda que adecua sus espacios al 
desarrollo de talleres en su primer piso y su ubicación dentro del contexto urbanos 
del barrio Prado Veraniego. 
 
 

Ilustración 17 casas tradicional prado veraniego 

 
Fuente: https://issuu.com/centrosurbanos/docs/atlas_final_opt 

 
 

https://issuu.com/centrosurbanos/docs/atlas_final_opt
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Ilustración 18 mapa de ubicación de las casas tradicionales en el sector fuente prado veraniego 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El continuo crecimiento de la dinámica comercial transformo las viviendas 
tradiciones del sector, desarrollando nuevas edificaciones superiores en altura, 
con una capacidad de albergar una mayor población en su interior, cambiando de 
dos a siete pisos en altura rediseñando el entorno urbano. 

 
 

Ilustración 19 cambio de la vivienda en altura  

 
Fuente: Elaboración propia   

 
 

Verde: Vivienda Tradicional  
Rojo: Ubicación del lote 
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Ilustración 20  Mapa de las viviendas en altura en el sector 

 
Fuente: Elaboración propia   

 
 
Finalmente, estas trasformaciones generaron unas dinámicas sociales que alteran 
el entorno residencial por un barrio comercial, asemejándose al barrio gremial 
conformando varios espacios contenedores de vivienda, los cuales desarrollan 
distintos niveles de intimidad en sus pisos siendo el primer nivel el piso más 
accesible el cual permite y filtra el acceso de las personas del exterior al interior de 
la vivienda en contraste con sus pisos superior los cuales se mantienen cerrados a 
al exterior siendo únicamente habitados por las personas a las que les pertenece. 
 
 

5. DETERMINANTES EN LA COMPOSICÓN DEL CONCEPTO DEL 
CONTENEDOR CONTENIDO A PARTIR DEL ANÁLISIS FÍSICO – 
CULTURAL. 

 
 
Teniendo como base la información mencionada previamente, al implementar el 
concepto del contenedor contenido en el lugar, se determina que el resultado es 
la casa taller. Donde el elemento contenedor, es la vivienda y el elemento 
contenido es la actividad del taller.  
 
 
Siguiendo esta determinante planteada por el análisis físico cultural del lugar se 
desarrollan unos principios de orden y unas estrategias compositivas para generar 
el contenedor contenido en el lugar. 
 
 

Verde: Vivienda tradicional  
Amarillo: Vivienda transformada 
Rojo: Ubicación del lugar a intervenir 
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6. PRINCIPIOS DE ORDEN 
 
 
El proyecto se rige a partir de tres principios de ordenadores, a partir de los cuales 
se desarrollarán unas estrategia y operaciones formales para el desarrollo 
espacial del proyecto. 
 
 
6.1. PRINCIPIO DE DESARROLLO DE UN MÓDULO BÁSICO QUE 

DETERMINE EL ESPACIO CONTENEDOR Y EL ESPACIO CONTENIDO. 
 
 

La primera etapa del proceso compositivo establece un módulo básico a partir de 
una abstracción sobre la forma en la que se organizan las vias y las manzanas en 
el contexto urbano. En el lugar se encontraron calles rectilíneas que se disponen 
en dos sentidos formando un modelo de damero con manzanas ortogonales, las 
cuales en su interior poseen una organización compacta de viviendas en el 
contexto urbano. 

 
 

Por medio de la abstracción de las vias y las manzanas del contexto urbano se 
genera un módulo básico a partir de una figura geométrica, en este caso un 
cuadrado. Se escoge el cuadrado regular, debido a sus propiedades 
dimensionales como su rigidez y linealidad las cuales generan un sentido de orden 
en el lugar con relación a las vias y edificaciones en las manzanas siendo estas 
lineales y cerradas  

 
 

Ilustración 21. Abstracción de la vias y las manzanas del lugar para generar el módulo básico 

 
Abstracción de la vias en el sector 
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Abstracción de las manzanas  

 
 

  
 

Abstracción del modulo basico  
  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.2. PRINCIPIO DE DESARROLLO ESPACIAL DE UN VOLUMEN Y UN 
PLANO A PARTIR DE LA MODULACIÓN Y LA EXTRUSIÓN 

 
 
En segundo lugar, se utiliza la operación de repetición sobre el módulo básico, 
conformado una retícula base. Dentro de la retícula se genera una zonificación 
conformando dos planos diferentes. Siguiendo este proceso compositivo a partir 
de la extrusión de uno de estos planos se conforma volumen jerárquico, que se 
relaciona con el lugar a partir de un plano adyacente a este. 
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Ilustración 22 Segundo principio de orden  

 
Fuente Elaboración propia 

 
 

6.3. PRINCIPIO DE DESARROLLO DE UN VOLUMEN A PARTIR DE LA 
SUSTRACCIÓN  

 
 
En tercer lugar, teniendo establecidos un plano y un volumen en el espacio, a 
partir de una sustracción interior del volumen se configura una nueva masa 
tridimensional que está incorporada dentro del volumen. Esta nueva masa 
desarrolla un nuevo espacio interior, el cual es ajeno al exterior. 
 
 

Ilustración 23Tercer principio de orden  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Volumen cuadrado generado a 
partir de la extrusión de la retícula 

Sustracción interna dentro 
del volumen 

Nuevo volumen generado a partir de la 
sustracción 

Modulación de una retícula a partir 
del módulo básico  

División de la retícula conformando 
dos planos  

Extrusión de un plano 
conformando una volumetría 
que siga las determinantes del 
lugar junto un plano que lo 
relacione con el entorno 
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Tenido en cuenta el proceso compositivo de los tres principios de orden en el 
proyecto se configura el concepto del contendor contenido a partir de un módulo 
básico, el cual genera tres elementos diferentes con distintas finalidades. Siendo 
uno el plano que relaciona al volumen con el exterior, desarrollando al mismo 
tiempo un segundo elemento que es el contenedor, estando presente en el 
volumen asumiendo el papel de contener un tercer elemento que pasar a ser el 
contenido en el interior de este. 
 
 

7. ESTRATEGIAS Y OPERACIONES EN EL PROYECTO 
 
 
Ya establecidos los principios de orden se determinan unas estrategias y 
operaciones compositivas para el desarrollo espacial del interior del proyecto. Asi 
mismo, permite generar un sistema de circulación, y sistema estructural que estén 
ligados con el concepto del contenedor contenido en el proyecto. Teniendo en 
cuenta lo anterior ser generan las siguientes estrategias compositivas: 
 
 

7.1 ESTRATEGIA NÚMERO 1: DESARROLLO DE VACÍOS PERIMETRALES 
EN EL VOLUMEN PARA GENERAR UNA RELACIÓN ENTRE EL INTERIOR Y 
EL EXTERIOR 

 
 

La estrategia busca abrir el espacio interior del proyecto a partir de unos de vacíos 
perimetrales y superiores, permitiendo la entrada de elementos externos como la 
luz al interior del proyecto. Al mismo tiempo, estos vacíos permiten configurar unas 
visuales interiores y exteriores del volumen contenido dentro. Esta operación a su 
vez permite darle relevancia a un punto de entrada en el proyecto enfatizando 
unas zonas específicas en el interior. 
 
 

Ilustración 24 Estrategia número 1  

 
Fuente Elaboración propia 

Vacio para enfatizar el acceso 

Vacio superior para la entrada de luz 

Vacio para el desarrollo de una visual 
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7.2. ESTRATEGIA NÚMERO 2: DIVISIÓN ESPACIAL DEL VOLUMEN PARA LA 
CONFORMACION DE LOS VOLUMENES ESTRUCUTRALES  
 
 
La estrategia desarrollando estructuras independientes que en conjunto funcionan 
como una sola, esto división se hace con la finalidad de separar las actividades del 
proyecto generado una intimidad dentro de cada una. 
 
 

Ilustración 25. Estrategia número 2 f 

 
Fuente Elaboración propia 

 
 

7.3. ESTRATEGIA NÚMERO 3: EL PROYECTO ESTABLECE TRES PUNTOS 
FIJOS QUE DETERMINAN EL NIVEL DE ACCESIBILIDAD E INTMIDAD EN 
LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICO 

 
 

Le estrategia busca establecer distintos puntos de acceso y entrada según el 
usuario y su actividad. Esto se realiza configurando tres puntos fijos, los cuales se 
ubican en los extremos cercanos a las vias principales de acceso en el lugar, a su 
vez permitiendo generar rutas de emergencia compartidas en el interior. 

 
 

Ilustración 26. Estrategia número 3  

 
Fuente: Elaboración propia 

Estructura superior 

Estructuras contenidas 

Estructuras de apoyo 

Circulación en las viviendas 

Primer punto de circulación para las oficinas y taller  

Segundo punto de circulación para las oficinas y el taller  
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7.4. ESTRATEGIA NÚMERO 4: EL PROYECTO SE DIVIDE EN CUATRO 
ACTIVIDADES DIFERENTES GENERANDO DISTINTOS NIVELES DE 
INTIMIDAD 
 
 
Le estrategia busca generar distintos niveles de intimidad teniendo en cuenta los 
usos del edificio. Esto se realiza a partir de una continuidad en la tipología de 
vivienda del contexto presente, la cual ubica las zonas privadas de vivienda en la 
parte superior y las zonas de trabajo y comercio en niveles inferiores. 
 
 

Ilustración 27 Estrategia numero 4  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

7.5. ESTRATEGIA NÚMERO 5: EL PROYECTO PLANTEA EL DESARROLLO 
DE DISITNTOS NIVELES DE ESPACIO PUBLICO EN RELACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 

 
 

La estrategia busca generar distintos niveles de espacio público en relación a las 
actividades que el proyecto desarrolla en su interior. Esto se realiza por medio de 
zonas comunes establecidas en el interior del proyecto, las cuales permiten 
conectar a los usuarios del edifico en distintos niveles. 

 
 

Ilustración 28. Estrategia Número 5.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Actividad más intima 

Actividades de creación con un grado de aislamiento 

Actividad de mayor impacto 

Espacio común número 1 

Espacio común numero 2 

Espacio común numero 3 
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8. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 
 
 
El proyecto contempla el desarrollo de un edificio de usos mixtos entre las 
actividades de vivienda multifamiliar, oficinas de diseño, taller automotriz, locales 
comerciales, a su vez genera un espacio público en el primer piso como estrategia 
de integración entre la vivienda y el colegio cercanos. 
 
 
El programa arquitectónico del edificio tiene un área total de 23.219 m2 
distribuyéndose en ocho niveles de piso, los cuales se reparten en dos niveles 
subterráneos y seis niveles superiores. 
 
 

Ilustración 29. Corte esquemático del proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El edificio distribuye los usos de vivienda, comercio, oficinas y taller en 
contenedores espaciales que se organizan en distintos niveles siguiendo la 
tipologia de la casa taller presente en el contexto urbano. A partir de esta 
configuración espacial el edificio produce nuevos espacios complementarios que 
permiten generar una relacion integral entre las distintas actividades y usuarios 
contenidos dentro del edifcio.  
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La organización de la casa taller ubica las distintas zonas de trabajo y comercio en 
las zonas inferiores de la vivienda, siguiendo esta distribución espacial, el edificio 
establece las zonas de mayor impacto en las plantas subterráneas y de primer 
piso, una relacion con el lugar a partir del comercio a nivel de calle. 
 
 
En los niveles superiores se desarrollan los espacios de vivienda y oficinas, a su 
vez configuran distitnas nuevas zonas complementarias que relacionen a los 
usuarios de los pisos superiores con las actividades de los pisos inferiores como el 
taller. 
 
 
Cumpliendo con el concepto el edificio plantea una relacion entre contendor y 
contenido por medio de la actividad interior, desarrollando la posibilidad espacial al 
usuario de estar dentro de un contenedor donde se puedan apreciar dos 
espacialidades y actividades diferentes al mismo tiempo. 
 
 

8.1. SISTEMA ESPACIAL EN LAS VIVIENDAS 
 
 
La unidad habitacional propuesta dentro el edificio plantea el desarrollo un espacio 
contenedor, contendiendo las actividades de vivienda y trabajo al mismo tiempo. 
La cual sea flexible en su disposición espacial. 
 
 
El interior de la unidad habitacional contempla la centralización de las áreas de 
servicio de la vivienda en un solo espacio, conformando un volumen interior que 
alberga los espacios de cocina, baños y zona de lavado. Lo anterior, reduce el 
distanciamiento entre estos espacios haciéndolos más funcionales, pues se 
ejecutan todos los servicios básicos en un solo punto, otorgando al usuario una 
mayor libertad espacial, ampliando las zonas habitacionales, sociales y de trabajo 
en la vivienda. 
 
 
Las siguientes ilustraciones muestran dos cortes espaciales de la unidad 
habitacional donde se muestra la distribución espacial del contenedor de servicios 
y de las áreas de vivienda. 
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Ilustración 30. Corte de la vivienda  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 31. Corte transversal de la unidad habitacional  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La unidad habitacional contempla una doble altura, desarrollando un mezanine 
ampliando el área habitable del interior, a su vez se genera una ventana visual 
considerable hacia el exterior, dando a la persona la capacidad de contemplar el 
contexto urbano sin que este afecte su interior, también permite la entrada de 
elementos externos como luz sobre todos los espacios. 
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La disposición de las viviendas en la parte superior genera espacios de carácter 
íntimo, protegiéndolos de los factores externos de la ciudad como el ruido, 
resguardando asi la privacidad de cada una de las viviendas sin perder su relación 
con el exterior. 
 
 
Las siguientes ilustraciones muestran como la unidad habitacional del edificio 
interactúa con los factores externos como el viento y la incidencia solar. La 
primera ilustración permite observar la dirección de los vientos que provienen del 
sur oriente, los cuales generan fuertes corrientes de aire. Por tal motivo, las 
unidades habitacionales en este costado se organizan de tal manera que haya una 
entrada de aire menor, como respuesta a esa condición. 
 
 

Ilustración 32. Incidencia de los vientos en el proyecto  

 
Fuente: Tomado de Meteoblue - Weather, 2020 intervenida 

 
 
La siguiente ilustración permite observar la incidencia solar sobre las viviendas en 
el edificio (SunEarthTools, 2020). Las viviendas al estar en la parte superior, 
reciben la mayor cantidad de energía solar en el edificio. 
 
 

Ilustración 33. Incidencia solar sobre el proyecto. 

 
Fuente: Tomado de solar earth tool intervenida 
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Los siguientes esquemas muestra cómo se ilumina y ventila la unidad habitacional 
en el interior. 
 
 

Ilustración 34. Corte fachada vivienda  

 
Fuente: Elaboración propia   

 
 

Ilustración 35 Corte fachada iluminación fuente elaboración propia  

 
Fuente: Elaboración propia 
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El edificio distribuye los usos de vivienda, comercio, oficinas y taller en 
contenedores espaciales que se organizan en distintos niveles siguiendo la 
tipologia de la casa taller presente en el contexto urbano. A partir de esta 
configuración espacial el edificio produce nuevos espacios complementarios que 
permiten generar una relacion integral entre las distintas actividades y usuarios 
contenidos dentro del edifcio.  
 
 
La organización de la casa taller ubica las distintas zonas de trabajo y comercio en 
las zonas inferiores de la vivienda, siguiendo esta distribución espacial, el edificio 
establece las zonas de mayor impacto en las plantas subterráneas y de primer 
piso, una relacion con el lugar a partir del comercio a nivel de calle. 
 
 
En los niveles superiores se desarrollan los espacios de vivienda y oficinas, a su 
vez configuran distitnas nuevas zonas complementarias que relacionen a los 
usuarios de los pisos superiores con las actividades de los pisos inferiores como el 
taller. 
 
 
Cumpliendo con el concepto el edificio plantea una relacion entre contendor y 
contenido por medio de la actividad interior, desarrollando la posibilidad espacial al 
usuario de estar dentro de un contenedor donde se puedan apreciar dos 
espacialidades y actividades diferentes al mismo tiempo. 
 
 

8.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado con base en la organización del sistema 
espacial y la casa taller como ejemplo de distribución para las actividades 
interiores, se hará una descripción del programa arquitectónico que desarrolla el 
proyecto, a su vez se hará una mención de las distintas áreas y actividades que se 
desarrollaran dentro de los espacios principales de vivienda, oficinas y taller. 
 
 
8.2.1. Sótano: La siguiente ilustración muestra el piso inferior de los sótanos del 
edificio, donde se ubican los espacios de estacionamiento y servicios 
complementarios del edificio.  
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Ilustración 36. Isométrico del primer piso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El área inferior de los sótanos desarrolla dos áreas de servicio que responden a 
distintas actividades del edificio, el área de servicios de la vivienda se ubica al 
costado occidental del piso, dentro de esta se ubican los depósitos de las 
viviendas y los cuartos técnicos de gas, electricidad y agua. A su vez posee un 
espacio interior que contiene los accesos principales a las zonas comunales y a 
las unidades habitacionales. 
 
 
El área secundaria de mantenimiento se ubica al costado norte concentrando las 
actividades complementarias del taller, también contiene instalaciones de 
emergencia y un punto fijo de acceso a las oficinas. En la parte central del piso se 
organizan los estacionamientos de las unidades habitacionales y las oficinas. 
 
 
8.2.2. Taller General: La siguiente ilustración contiene el piso destinado al uso de 
taller y espacios complementarios a este.  
 
 

Ilustración 37. Piso del Taller General 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de este nivel se comprenden los espacios de tipo industrial del taller 
mecánico automotriz, ubicando al taller en aparte central, dejando los espacios de 
servicios a sus costados. A su vez el acceso a vivienda se mantiene aislado 
evitando que las actividades que se desarrollan en este espacio no interactúan de 
manera directa con los residentes de las unidades habitacionales. 
 
 
A su costado oriental ubica dos puntos de circulación que permiten tener una 
conexión con las oficinas en los niveles superiores. Dentro de los espacios 
complementarios se tienen en cuenta áreas de almacenamiento, áreas de 
productos terminados, una zona de robotización y unas zonas de pintura y chasis 
que están cerradas debido a sus requisitos técnicos, donde deben evitar el 
contacto con cualquier agentes o elementos del entorno exterior. 
 
 
8.2.3. Primer piso: La siguiente ilustración contiene el piso destinado al uso 
comercial, sala de exhibición y acceso a vivienda. 
 
 

Ilustración 38. Primer piso  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el primer piso se contempla el desarrollo de locales comerciales siguiendo el 
contexto urbano presente en el lugar, al mismo tiempo se desarrolla unos usos 
complementarios, tales como una sala de exhibición para los productos 
terminados del taller y un espacio de recepción de la vivienda para las personas 
del exterior. 
 
 
Además, el edificio genera un nuevo espacio público de reunión por el costado 
oriental, el cual permite a los distintos usuarios tanto del proyecto como del 
exterior tener la posibilidad de apreciar visualmente el taller desde un nivel 
superior a este, a partir de un recorrido interior que conecta las zonas del edificio 
con el espacio público. 
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8.2.4. Segundo piso: La siguiente ilustración contiene el piso destinado a ser el 
espacio común entre las viviendas, las oficinas y el taller.  
 
 

Ilustración 39 Segundo piso 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Ubicando dentro de este piso zonas de trabajo compartido, una zona verde y 
algunas zonas comunes de vivienda. El segundo piso se convierte en un espacio 
comunal entre las tres actividades, permitiendo a los usuarios de vivienda, oficinas 
y taller poder interactuar entre sí en un espacio.  
 
 
También, permite a los usuarios contemplar dos actividades dentro de este 
espacio, una de ellas es el taller que se puede observar desde un ventanal y el 
espacio de oficinas que se encuentra dentro de un volumen flotante. 
 
 
8.2.5. Tercer piso: La siguiente ilustración contiene los espacios divididos de 
oficinas y viviendas en el edificio. 
 
 

Ilustración 40. Tercer piso 

 
Fuente: Eleboración propia  
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El tercer piso se divide entre dos zonas, la primera es una zona aislada de oficinas 
la cual se mantiene cerrada al público y únicamente permite el acceso a unos 
usuarios determinados por dos puntos de acceso que la comunican con las zonas 
del taller. En el interior de las oficinas su distribución es de manera lineal, 
desarrollando puestos de trabajo y un carril de producción que lo conecta con el 
taller. 
 
 
La segunda zona es la vivienda, la cual desarrolla unos espacios más íntimos para 
sus usuarios, dentro de estos espacios se contemplan zonas de juego y de estar 
distribuyéndose de manera lineal a partir de un punto de circulación que lo conecta 
con los demas niveles tanto en la parte superior como en la inferior. 
 
 
8.2.6. Cuarto piso: La siguiente ilustración contiene un espacio comunal entre las 
viviendas y las oficinas. También la presencia de cuatro unidades habitacionales 
en el proyecto. 
 
 

Ilustración 41. Cuarto piso 

 
Fuente Elaboración propia  

 
 

En el cuarto piso se configura una zona comunal la cual es de carácter lineal 
comunicándose con dos puntos fijos que la conectan con el piso de vivienda en el 
nivel superior, las oficinas en el nivel inferior y los talleres en los niveles 
subterráneos.  
 
 
Comprende cuatro unidades habitacionales las cuales se mantienen aisladas 
ubicándose en el costado occidental. 
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8.2.7. Quinto piso: Este nivel es exclusivamente de vivienda, teniendo tres rutas 
de circulación una principal y dos secundarias que las conectan con la zona 
comunal del cuarto nivel y a su vez están compartidas con las oficinas y el taller. 
 
 

Ilustración 42. Quinto piso 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Comprende 19 unidades habitacionales, las cuales consolidad el uso de vivienda 
del edificio, se organizan a partir de un espacio central, el cual las divide en dos 
extremos de manera simétrica. 
 
 
8.2.8. Cubierta: Es un piso dedicado exclusivamente a la observación y al 
descanso. Permite el desarrollo de actividades recreativas. 
 
 

Ilustración 43. Sexto piso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La cubierta se transforma en el punto de observación de la ciudad desarrollando 
un espacio aislado donde el espectador puede apreciar la materialización del 
concepto del contenedor contenido al advertir por medio de un cambio de 
perspectiva la contención de actividades externas al interior del proyecto y su 
relación con la creación de una ciudad interior contenida dentro de otra. 

 
 

Las siguientes tablas contienen el área total del edificio y los espacios dentro de 
cada nivel. 
 
 
SOTANO, AREA TOTAL: 3884 m2 
Tabla 1 Área de sótano 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Áreas de servicios del taller 488 m2 

Áreas de servicios de la vivienda 373 m2 

Área de circulación de vivienda 46 m2 

Shut de basuras en la vivienda 9.2 m2 

Área de estacionamientos 1939 m2 

Área de circulación de oficina y taller 30 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

acceso vehicular rampa 288 m2 

 
 
TALLER GENERAL, Área total 3884 m2 
Tabla 2 Área de taller 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Almacén de productos terminados 306 m2 

Instalaciones de pintura y carrocería  205 m2 

Área robotización 162 m2 

Enfermería  19 m2 

Taller general y montaje  1029 m2 

Área de circulación de oficina y taller 30 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Área de vivienda   103m2 

Área de circulación vehicular  765 m2 

Almacenamientos generales y de desecho  275 m2 

Áreas de circulación vivienda  46 m2 
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Shut de basuras vivienda  9,2 m2 

 
PRIMER NIVEL área total: 4537 
Tabla 3 Área del primer piso 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Zona de vivienda  255 m2 

Locales comerciales x12   504 m2 

Baños  120 m2 

Zona de exhibición 287 m2 

Circulación en las oficinas   30 m2 

Circulación en las viviendas  46 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Espacio publico  1855m2 

Puesto de seguridad  14 m2 

Shut de basuras vivienda 9,2 m2 

 
 
SEGUNDO NIVEL AREA TOTAL 2,540 M2 
Tabla 4 Área del segundo piso 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Zona de vivienda  222 m2 

Áreas de trabajo compartida    131 m2 

Baños x2  120 m2 

Zona común  1877m2 

Circulación en las oficinas   30 m2 

Circulación en las viviendas  46 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Puesto de seguridad x 2 38 m2 

Shut de basuras vivienda 9,2 m2 

Zona recreativa  31 m2 

 
 
TERCER NIVEL. AREA TOTAL: 1681 M2 
Tabla 5 Área del tercer piso 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Zona de vivienda  411 m2 
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Zona ver exterior     134 m2 

Baños oficina  38 m2 

Área de trabajo y diseño    941 m2 

Circulación en las viviendas  46 m2 

Circulación en oficinas  30 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Puesto de seguridad x 2 38 m2 

Shut de basuras vivienda 9,2 m2 

 
 
CUARTO NIVEL. AREA TOTAL 1764 M2  
Tabla 6 Área del cuarto piso 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Zona de vivienda  411 m2 

Área de unidades de vivienda  266 m2 

Espacio público de oficinas   1032 m2 

Circulación en las viviendas  46 m2 

Circulación en oficinas  30 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Puesto de seguridad x 2 38 m2 

Shut de basuras vivienda 9,2 m2 

 
 
QUINTO PISO AREA TOTAL  2817 m2  
Tabla 7 Área del quinto piso 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Zona de vivienda  411 m2 

Área de unidades de vivienda  1282 m2 

Circulación en las viviendas  46 m2 

Circulación en oficinas  30 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Shut de basuras vivienda 9,2 m2 

 
 
CUBIERTA AREA TOTAL 2112 M2  
Tabla 8 Área de cubierta 

Espacios a desarrollar  Área dispuesta 

Zona de transitable de la cubierta 411 m2 
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Circulación en las viviendas  46 m2 

Circulación en oficinas  30 m2 

Shut de basuras oficinas 5m2 

Shut de basuras vivienda 9,2 m2 

 
 

9. SISTEMAS DE CIRCULACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
Teniendo en cuenta el concepto del proyecto su busca enmarcar el papel del 
recorrido y las circulaciones como contenedoras espaciales, las cuales se 
relacionan entre si formando un espacio de transición que contiene al peatón y lo 
direcciona al proyecto.  
 
 

9.1. PERÍMETRO URBANO 
 
 

Ilustración 44. Perímetro urbano elaboración propia  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
El proyecto determina al andén peatonal como el contenedor principal de 
circulación que contiene al proyecto, introduciéndose en el edificio produciendo 
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una serie de recorridos internos que delimitan y encierran los espacios de 
permanencia en el espacio público y en el interior del edificio. 
 
 

Ilustración 45 Recorridos internos en primer piso elaboración propia  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Los recorridos externos del edificio configuran varios puntos de acceso hacia el 
interior del proyecto. Lo anterior, produce una relacion reciproca entre la 
circulación exterior y el interior del edificio, donde el recorrido al introducirse en 
proyecto adquiere una nueva dimensión espacial. 
 
 
La nueva dimensión espacial transforma el recorrido en el espacio contenido en el 
interior del edifcio. Concentrándolo en ciertos puntos específicos del interior.  
 
 

9.2. PRINCIPALES ACCESOS Y RECORRIDOS EN EL EDIFICIO  
 
 
El proyecto genera tres accesos principales peatonales y dos accesos vehiculares 
separados entre sí, esto con el fin de no generar una interrupción con la salida y 
entrada de elementos en la zona de trabajo de mayor impacto que es el taller. 
 
 
9.2.1 Entradas vehiculares: El proyecto genera dos accesos vehiculares que 

separan el ingreso hacia las actividades internas, manteniendo un grado de 
intimidad sobre las zonas más privadas del edifcio. El edificio ubica el 
acceso al taller en el costado oriental y un acceso compartido de vivienda y 
oficinas en el costado occidental.  

 

Rojo: Recorrido perimetral  
Amarillo: recorridos internos 
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I. Acceso vehicular al taller: El proyecto genera un acceso oblicuo sobre la 
calle 131 desarrollando una vía de acceso paralela hacia el taller 
subterráneo. El edificio plantea un acceso y salida de los vehículos de 
carga al taller subterráneo por medio de un recorrido lineal a base de 
rampas, el cual atraviesa el proyecto del costado oriental hacia una vía 
vehicular de menor congestión en el costado occidental. 

 
II. Acceso vehicular compartido de vivienda y oficinas: El proyecto genera 

un punto de acceso y salida en el costado occidental para la vivienda y las 
oficinas siguiendo los análisis urbanos del lugar enfocados al flujo vehicular 
presente, mostrando una categoría rápida y media sobre la vía adyacente 
a este costado del edificio. El recorrido vehicular consiste de dos niveles de 
rampas siendo el primero un espacio de transición y entrada para los 
vehículos y el segundo nivel el espacio de estacionamiento generando una 
transición pasiva y no directa a las zonas de parqueaderos. 

 
 
9.2.2 Acceso peatonal: Dentro del primer piso del proyecto se desarrolla un 

sistema de recorridos interiores que generara tres accesos principales hacia 
el interior de este. En la planta de primer piso se concentra el mayor nivel 
de accesibilidad, generado tres accesos frontales en los costados norte, 
oriental y occidental, permitiendo introducir a las personas del exterior a las 
actividades interiores. 
 
 

I. El acceso frontal por el costado norte: en este caso permite 
introducir al usuario de manera lineal a las actividades de comercio, 
pasando al interior donde este puede apreciar las zonas de taller y 
de vivienda en el primer piso volviéndose solo observador sin 
interferir en el interior de estas. 

 
 

II. El acceso frontal por el costado occidental: permite al usuario 
acceder a las zonas más íntimas de la vivienda, concentrado los 
principales puntos de acceso sobre este aislándolos de las otras 
actividades manteniendo su intimidad. 

III. El acceso frontal por el costado oriental: permite generar una 
intrusión de la ciudad sobre el taller geneneradno un recorrido a nivel 
superior, el permita al usuario del exterior atravesar el interior del 
taller sin interferir en las actividades que se desarrollan en el interior 
de este. 
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9.3. CIRCULACIÓN COMPARTIDA DE VIVIENDA Y OFICINAS Y TALLER 
 
 
La circulación de vivienda, oficinas y taller se divide en dos zonas dentro del 
edificio, conteniendo los recorridos interiores de estas en tres puntos fijos, los 
cuales se conectan y separan en varios niveles en los pisos superiores generando 
accesos principales y distintos recorridos interiores. 
 
 
El primer punto fijo es el acceso principal de vivienda en el costado occidental y 
los demás son los dos puntos de acceso para las oficinas y taller en el costado 
oriental, estos tres puntos que se conectan a distintos niveles. Esta disposición 
permite suplir y cubrir los radios establecidos de 30 m por la normativa de usos en 
los edificios, generando rutas de acceso y de emergencia compartida en el 
segundo y quinto nivel, ampliando el uso de circulaciones en estos puntos a más 
de un usuario. 
 
 

Ilustración 46 Punto de acceso principal de vivienda  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Ilustración 47 Puntos principales circulación de oficinas y taller  

 
Fuente:Elaboración propia 
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9.2.3 Circulaciones en la vivienda oficinas y taller 
 
 
La circulación interior en el nivel de vivienda ubica de manera central generando 
dos circulaciones lineales hacia los extremos norte y sur del edificio. En las 
oficinas y el taller esta se mantiene de forma lineal a partir de los dos puntos fijos 
circulación, marcando un eje entre estos dos distribuyendo sus espacios de 
manera continua uno después de otro. 
 
 

Ilustración 48 Circulación en vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 49 Circulación de las oficinas  

 
Fuente: Elaboración propia 
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10. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 
Siguiendo el planteamiento conceptual del contendor contenido se desarrollan 
unos aspectos técnicos ligados con de la espacialidad del edificio, asumiendo el 
desarrollo de un volumen contendor el cual contenga otros en su interior, 
generado una estructura contenida dentro de otra como principal reto técnico. 
 
 
El sistema principal del proyecto es un sistema a porticado de estructura metálica 
la cual se divide en seis estructuras independientes. Las seis estructuras se 
dividen en dos grupos siendo el primero las estructuras contenedoras y el segundo 
las estructuras contenidas, siendo una de estas últimas un volumen flotante. 
 
 

Ilustración 50. Representación de las seis estructuras del proyecto 

                                           
Estructura 1                                                              Estrucutura 2                                         Estructura 3 

 

                               
Estructura 4                                                           Estrucutra 5                                               Estructura 6 
t 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
Las estructuras metálicas generan juntas de dilatación con el propósito de 
mantenerlas como contenedores independientes, los cuales albergan una 
espacialidad en su interior. Esta operación desarrolla al mismo tiempo una 
respuesta al sobreesfuerzo estructural distribuyendo el peso del edificio en 
distintos puntos de apoyo. 
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Ilustración 51 Anclajes y dilataciones en las estructuras 

                         
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El proyecto como objetivo secundario del sistema estructural plantea la 
suspensión de una de sus estructuras en el interior siendo el segundo reto técnico 
a desarrollar. A partir de este reto y utilizando el planteamiento conceptual del 
contenedor contenido se implementa el uso de una segunda estructura dentro 
de la principal, utilizando un sistema de tensores localizados en el interior de las 
vigas y columnas de una de las estructuras principales. 
 
 

Ilustración 52. Estructura apoyada en los tensores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 53 Anclaje del volumen flotante a la estructura superior por medio de los tensores  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 54 tensor contenido dentro de la estructura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Las estructuras se apoyan sobre losas de cimentación utilizando pilotes 
prefabricados de 45 cm de diámetro, a su vez se utilizan muros estructurales de 
30 cm de grosor como apoyo y soporte contra los desplazamientos de tierra en los 
niveles subterráneos. 

Agarre del tensor  

Tensor introduciéndose en la estructura  
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Ilustración 55. Corte fachada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Las estructuras de apoyo se conforman a partir de las estructuras 1,2,3, estas 
apoyan la estructura numero 4 conformando el grupo de estructuras contenedoras 
uniéndose a partir de unos anclajes evitando desplazamientos, en las partes 
superiores. Por medio del concepto las estructuras 5 y 6 pasan a conformar el 
grupo secundario que es contenido y apoyado por las otras. 
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Ilustración 56 Estructuras contenedoras y contenidas 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Estructuras de apoyo                                                                                                               Estructura contenedora  

               
Estructuras contenidas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La organización de estas estructuras hace una alusión a los elementos 
estructurales de la casa, en este caso el edificio asocia la estructura contenedora 
de los módulos de vivienda como la estructura de la cubierta, asumiendo al mismo 
tiempo las estructuras de apoyo como los muros, a partir de esta analogía el 
edificio genera un espacio contenido dentro de los elementos estructurales y 
espacio contenido delimitado por estos. 

Estructura 1 
Estructura 2 
Estructura 3 
Estructura 4 
Estructura 5 
Estructura 6 
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10.1. FACHADA Y MATERIALIDAD 
 
 
EL proyecto está dividido en seis volúmenes estructurales que se organizan 
formando estructuras contenedoras y estructuras contenidas, sin embargo, no 
existe un elemento que permita al espectador identificar este hecho, acá 
encontramos una de las funciones de la fachada, la cual permite identificar y 
evidenciar al exterior cuales estructuras y espacios son los contenedores y que 
estructuras están contenidas.  
 
 
El proyecto propone con la fachada generar un contraste con el lugar utilizando un 
material permeable como el vidrio, dándole una jerarquía al volumen generando 
una apertura de sus espacios internos al exterior por medio del material. Esta 
condición ligada al concepto permite generar un contenedor traslucido que se 
adapte a los continuos cambios del exterior. 
 
 
EL contraste se transforma en un elemento que permite el desarrollo del concepto 
en la fachada, por tal motivo este se lleva al interior generando recubrimientos con 
materiales más sólidos como la madera y el concreto definiendo otro contenedor 
dentro del contenedor traslucido. La envolvente utiliza un sistema de doble 
fachada, generando una cámara de aire, la cual brinda al interior una protección a 
los cambios climáticos del exterior.   
 
 
El contraste con el lugar, surge a partir de las viviendas cerradas en el sector, 
abriendo los espacios interiores del edificio, por tal motivo el proyecto busca 
generar por medio de la fachada una relación de apertura de las actividades 
internas con el exterior sin perder su grado de intimidad. 
 
 

Ilustración 57 Fachadas del edificio  

                     
Fuente: Elaboración propia 
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10.2. TÉCNICA Y FUNCIÓN  
 
 
El proyecto desarrollado contiene espacios técnicos como el taller, el cual se 
contempla a doble altura permitiendo la entrada de luz a las zonas interiores, el 
taller se entierra evitando el ruido del exterior ubicando las áreas de trabajo en 
centro permitiendo que estas sean las más iluminadas y ventiladas. 
 
 
Las zonas complementarias a este se ubican alrededor manteniéndose cerradas 
conteniéndolo, evitando a su vez la entrada de agente externos, los cuales puedan 
alterar el contenido de estas. Dentro de sus aspectos técnicos el taller utiliza un 
piso epóxido debido a su capacidad de resistencia en el ambiente industrial, se 
utiliza una doble altura de 7.4 metros garantizando un espacio amplio para un flujo 
de aire del motores y gases nocivos. 
 
 

Ilustración 58 Corte del taller  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Las oficinas desarrollan espacios cerrados con el objetivo de evitar el ruido 
exterior, desarrollando una altura funcional de 2,6 metros para el espacio interior. 
En las partes superiores se generan unas aberturas permitiendo la entrada de luz 
y aire controlada hacia el interior. 
 
 
El recubrimiento de estas zonas se hace a partir de una doble fachada generando 
un volumen cerrado. Esto se hace con el objetivo de evitar una gran pérdida de 
calor en los espacios interiores, a su vez generando una barrera que reduzca el 
impacto de las corrientes de viento provenientes del oriente. 
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Dentro de sus aspectos técnicos se contempla luces artificiales permitiendo una 
visibilidad adecuada de todos los espacios de trabajo, se decide utilizar acabados 
blancos como pisos vinílicos, paredes en cerámica blanca y paneles blancos de 
PVC en el falso techo, expandiendo al alcance de la luz, desarrollando un 
ambiente óptimo para la creación y el diseño volviendo un espacio sereno que 
este contenido dentro de un entorno caótico. 
 
 

Ilustración 59 Corte de las oficinas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Teniendo en cuenta las actividades interiores planteadas dentro de la unidad 
habitacional, se conciben dos espacios de permanencia en el interior siendo uno el 
volumen contenedor de los servicios. Este volumen interior resalta su presencia 
por medio de sus materiales, utilizando el aluminio como recubrimiento externo 
generando un reflejo sobre el espacio ampliándolo en su interior, al mismo tiempo 
permite generar una protección si afectar el interior de las áreas de servicio.  
 
 

Ilustración 60 Cortes de la vivienda  

            
Fuente: Elaboración propia 
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Los espacios de servicios utilizan revestimientos claros de cerámica en los baños 
y la cocina, manteniendo su carácter íntimo, generando un espacio interior que 
este contenido dentro de la vivienda.  Esto se ha con el fin de mantener un 
espacio los espacio un espacio  
 
 
EL espacio restante de la vivienda se mantiene libre desarrollando la habitación, 
zonas sociales y taller, al no tener unos límites establecidos las tres zonas pasan a 
ocupar el mismo espacio, volviéndose contenedores cíclicos donde una zona está 
contenida dentro otra y viceversa.  
 
 
Las tres zonas en la vivienda requieren de una gran iluminación y ventilación por 
tal motivo en el primer nivel se utiliza un sistema suelo elevado con paneles de 
madera, generando un espacio de calefacción y ventilación debajo de la vivienda 
En cuanto a la luz se desarrollan un ventanal a doble altura permitiendo la entrada 
de luz hacia el interior, a su vez generando una fachada dentro del edificio a su 
vez permite genera una visual considerable hacia el exterior debido a su doble 
altura, 
 
 
 El ambiente del taller en la vivienda es variable según actividad de labor que 
ejecute el usuario, por tal motivo la vivienda se genera aislamiento respecto al 
sonido manteniendo la intimidad en las viviendas desarrollando de esta forma 
contenedores aislados de vivienda dentro del edificio. 
 
 

Ilustración 61 Perfil de dos viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El concepto escogido para el proyecto se denomina contenedor contenido, el 
cual se configura a partir de la relación conjunta e integración de dos elementos 
físico-espaciales, cada uno con diferentes propiedades y finalidades, conformando 
una nueva organización espacial, a partir de la incorporación de uno de los 
elementos al interior del otro. 
 
 
Esta nueva organización espacial crea la integración entre los dos elementos 
definiendo uno principal y otro secundario donde aquel que es el principal, 
denominado “contenedor”, refugia en su interior al elemento secundario, 
denominado “contenido”, el cual mantiene su individualidad al introducirse a un 
espacio completamente ajeno y aislado del exterior, apropiándose del espacio y 
de los beneficios que genera al interior el elemento contenedor. 
 
 
El concepto se escoge a partir de la necesidad de concentrar todas las actividades 
de la ciudad dentro de un solo espacio que libere el entorno exterior. Abriendo las 
actividades del lugar a los transeúntes e incorporando a las personas en su 
interior, a través de la introducción de parte del espacio público en el proyecto. 
 
 
Se decide aplicar el concepto en una de las zonas con mayor cantidad de 
habitantes de Bogotá, la Localidad de Suba, especialmente en el sector El Prado, 
en el Barrio Prado Veraniego. Se considera esencial el desarrollo de un proyecto 
de usos mixtos entre la vivienda y el taller en este barrio, con fin responder a la 
alta demanda de vivienda y trabajo en esta zona y la necesidad de nuevas 
alternativas espaciales que se adapten a la densificación descontrolada, la 
carencia de espacios de reunión en el sector y la lejanía de las principales 
estructuras ecológicas y recreativas de la ciudad, pues debido a su ubicación está 
integrado en su mayoría por espacios enfocados a la industrial y el comercio. 
 
 
Debido a lo anterior, el POT generó como estrategia principal para la solución de 
estas problemáticas el desarrollo de las centralidades de integración urbana, con 
el objetivo de revitalizar la zona recuperando el espacio público convirtiendo esta 
zona en nuevo centro de desarrollo en la localidad. Por tal motivo, se escogió el 
concepto del contenedor contenido en el proyecto, implementando un espacio 
contenedor que reúna a la población dentro del barrio Prado Veraniego. 
 
 
A partir de un contraste con los edificios cerrados que se presentan en el lugar, 
este proyecto se abre al exterior configurando un nuevo espacio de reunión que 
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permite la visualización de algunas actividades del interior del edificio, 
introduciendo algunos recorridos del entorno urbano, permitiendo a los usuarios 
ser parte de las actividades dentro de un espacio contenido en estas. 
 
 
El objetivo general del proyecto es desarrollar es una propuesta arquitectónica de 
usos mixtos teniendo como punto de partida la reinterpretación de la vivienda y el 
taller, a partir del concepto del contenedor contenido, generando una nueva 
perspectiva sobre el taller automotriz popular.  
 
 
Utilizando el concepto del contenedor contenido, se desarrolla una propuesta que 
permite articular las actividades de vivienda y comercio presentes en el lugar con 
nuevos espacios complementarios, a su vez formula la apreciación de una 
perspectiva moderna sobre el espacio del taller en la vivienda popular. A partir de 
este hecho se desarrolla un nuevo contenedor habitacional, el cual contenga la 
vivienda y el taller sin tener un límite que los separe, desarrollando un nuevo 
espacio que alberge amabas actividades. 
 
 
La propuesta pretende incentivar el desarrollo empresarial del sector a partir de la 
presencia del taller al interior del contenedor, introduciendo a la población al 
proyecto, permitiendo a los espectadores apreciar las nuevas tecnologías y 
procesos de producción automotriz, incentivando el desarrollo profesional y 
cualificación de las actividades de la zona. 
 
 
El proyecto permite desarrollar una ciudad contenida dentro de otra, a partir de la 
reinterpretación de la vivienda y el taller conformando un sólo espacio, el cual está 
incorporado en el interior de la ciudad. De tal manera que esta reinterpretación 
genere un nuevo espacio contenedor que albergue todas actividades de la ciudad 
en solo punto. 
 
 
Finalmente, el proyecto genera una revitalización dentro de uno de los sectores 
más problemáticos de la localidad de Suba, ubicándose en una zona potencial de 
desarrollo cuyos objetivos establecidos por el plan de ordenamiento territorial 
permiten el desarrollo de un proyecto de carácter integral que reúna las 
actividades de vivienda, trabajo y comercio en solo punto. 
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12. ANEXOS  
 
 
Renders de proyecto 

 
 

Ilustración 62 Render 1  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 63 Render 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 64 Render 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 65 Render 4  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 66 Render 5  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 67 Cortes arquitectónicos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 68 Render de calle 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 69 Render 6  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 70 Planta de Primer piso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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