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Abstract 

The concept that is addressed in the project is the construction of interstitial 

spaces, allowing the exploration of different architectural limits, this with the 

purpose of create spaces that interior and exterior are interrelated and allows its 

continuity. 

Within the Territorial Planning , POT for its initials in Spanish (Plan de 

Ordenamiento Territorial), for Bogotá, one of the renovation strategies is aimed to 

promote the development of the western railroad corridor and the strategic plan 

Ring of Innovation as well.  

Within this urban piece, a project is proposed to be the place that activities relate to 

Creative Industry are taken, specifically for the production of audiovisual media. To 

address the design of the project, concepts such as the modular organization of 

space, are based on operations such as juxtaposition of modules or atmospheres, 

limit dissolution and topographic treatment of limits. This with the purpose of create 

a interstitial transition between the public and the private, allowing the integration of 

nature with the project. 

Keywords: Modular composition, Atmospheres, interstitial, transition, diffuse limits, 

architectural project, creative industry. 
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Resumen 

El concepto que se aborda en el proyecto es la construcción de espacios 

intersticiales por medio de la exploración de operaciones sobre el límite 

arquitectónico, esto con el propósito de originar propuestas de espacios que 

permitan la continuidad de este y buscar la interrelación del interior con el exterior. 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá, una de las 

estrategias de renovación tiene como directriz promover el desarrollo del Corredor 

Férreo de Occidente, y el desarrollo del Plan Estratégico Anillo de Innovación.  

Dentro de esta pieza urbana se plantea un proyecto en el que se desarrollen 

actividades en relación con la Industria Creativa, específicamente de producción 

de medios audiovisuales. Para abordar el diseño del proyecto se abarcan 

conceptos como la organización modular del espacio partiendo de operaciones 

como la yuxtaposición de módulos, la disolución de límites y tratamiento 

topográfico de límites. Esto con el objetivo de construir un intersticio entre lo 

público y lo privado, y a su vez permitir la integración de la naturaleza con el 

proyecto creando una atmosfera singular a este espacio. 

Palabras clave: Composición modular, atmósferas, intersticio, transición, límites 

difusos, proyecto arquitectónico, industria creativa. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

El intersticio es definido en arquitectura como aquel espacio entre dos 

elementos o partes de un mismo sistema, suele presentarse de varias maneras en 

un entorno urbano así generando situaciones de pausa o vacío dentro de un 

contexto que denotan un cambio en la espacialidad total y en las condiciones de 

configuración de un lugar. La particularidad de este espacio esta en su silencio 

entre los elementos que generar cierto sonido a un ritmo constante. Es este 

espacio intermedio que se potencia mediante una condición programática, 

sirviendo como revitalizante de el contexto que conforma. 

Lugar: El proyecto se emplaza dentro de la pieza urbana que va a configurar 

el plan de Renovación de Corferias. Ubicado Entre Carrera 36, La Avenida las 

Américas, Carrera 36ª y la Línea Férrea de Occidente. Se propone desarrollar un 

proyecto que proporcione espacios dedicados a la industria Creativa y Cultural. De 

los cuales se propone realizar un Centro de Producción Audiovisual en relación 

con el sector de la industria que se propone emplear en el lugar. 

El Proyecto de Renovación de Corferias se constituye como una propuesta 

urbana que conforma el distrito empresarial de ferias, eventos y convenciones. Su 

proyección metropolitana, regional y nacional generara diversas actividades y 

dinámicas que producirán un impacto en la modernización y globalización de la 

ciudad, esto a partir de la renovación de este entorno, implementando usos de 

hotelería, oficinas, comercio, equipamientos, centros de investigación, eventos y 

negocios, complejos museísticos y culturales. Hacia el norte se articula con la 

Universidad Nacional que constituye el sector académico, investigativo y 

tecnológico del plan estratégico INNOBO, comunicado directamente por dos 

bulevares y alamedas que inician desde Corferias atravesando el barrio El 

Recuerdo con el que colinda. Al configurar por medio de la arquitectura y la 

espacialidad del plan maestro, se pretende estimular la innovación de la vida 

urbana de Bogotá y ser un centro de negocios atractivo para la inversión privada y 
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fomentar la inclusión de la ciudad en la globalización que ya es un fenómeno 

ineludible en la actualidad.  

El diagnóstico del estudio de factibilidad del plan estratégico, nos brinda un 

análisis que permite entender los puntos potenciales que ofrece el sitio a futuro, y 

como a partir de ellos estructurar la propuesta arquitectónica, ligada a las 

intervenciones puntuales de elementos en el espacio público que permitan la 

cohesión adecuada del edificio con su entorno inmediato. 

Composición: Para el diseño del proyecto se plantea la problemática de 

cómo a través de la composición modular el proyecto puede generar intersticios de 

lo público a lo privado, con el objetivo de hacer que la naturaleza y el paisaje se 

integren al proyecto, y a su vez que la realidad y funcionalismo del edificio rompa 

con sus límites físicos para hacer difusa la diferencia entre el límite real o 

imaginario. 

Dentro del proyecto se pueden clasificar estrategias proyectuales las cuales 

suscitan los límites; como por ejemplo, los grados de difusión que permite la 

materialidad de la arquitectura, generando la permeabilidad de visuales y la 

entrada de luz natural. Por otro lado, esta la configuración del emplazamiento 

jugando con la topografía y generado límites espaciales por cambios de nivel. 

Sistema espacial y Técnica : Los grados de permeabilidad deben 

referenciarse con la actividad de cada uno de los espacios que se proponen en el 

programa. Cada uno de estos necesitan de una calidad espacial singular. Por 

ejemplo, los estudios y bodegas necesitan de un espacio más hermético y 

controlado debido a la naturaleza de las interacciones entre los usuarios con el 

lugar. Por otra parte, tenemos actividades que pueden ser más flexibles de 

acuerdo con su cerramiento, como son las oficinas de diseño y postproducción y 

áreas comunes, las cuales podrán tener una característica más flexible y 

permeable hacia el exterior y permitir la entrada de luz natural. 
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2. LUGAR 

 

2.1 PROSPECTIVA  

 

   2.1.1. PERFECTIBILIDAD DE PLAN DE RENOVACIÓN URBANA 

(CORFERIAS, EAAB) 

 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá, una de las 

estrategias de renovación tiene como directriz promover el desarrollo del corredor 

férreo de occidente y el desarrollo del anillo de Innovación, en torno a esta vía 

férrea, esto en función a estimular la economía de la ciudad con el objetivo de 

internacionalizarla por medio de la movilización de recursos públicos, atraer 

inversión privada y promover el uso eficiente del suelo. Por su naturaleza de 

proyección metropolitana, regional y nacional, este distrito empresarial, tiene como 

objetivo generar diversas actividades que provocarán un gran impacto en la 

modernización de la ciudad, para esto se requiere una intervención renovadora a 

este entorno.  

 

 

La pieza urbana cuenta con un total de 82 Ha, donde se van a desarrollar 

actividades como el comercio, hotelería, equipamientos, centros de investigación, 

de eventos y de negocios, complejos museísticos y culturales, ciencia tecnología y 

diseño, centros de industria y emprendimiento. Y generando una interconectividad 

entre estos centros están los proyectos ambientales y del espacio público que 

dinamizan y sustentan la misión de este plan de renovación. 
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Render 1 Gensler (2014) Corferias 2030. Recuperado de URL 
https://www.gensler.com/ 

 

El proyecto se ubica entre Carrera 36, La Avenida las Américas, Carrera 

36ª y la Línea Férrea de Occidente. El lugar de emplazamiento tiene como ventaja 

dentro de este plan de renovación poder interactuar entre dos dinámicas de 

ciudad, la consolidada zona residencial del Centro Urbano Antonio Nariño, con 

respecto a las zonas a desarrollar como la renovación de la EAAB y la expansión 

del Centro Corferias, la cual tendrá un gran impacto urbano. Entonces esta 

ubicación tiene la oportunidad de interactuar entre estas dos dinámicas y ser un 

dispositivo de intersticio entre estos dos lenguajes de ciudad. 
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Ilustración 1 Becerra. C (2020) Zonas Urbanas Corferias. Edición Digital. 
Desarrollo autoría propia. 
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2.2 NORMA 

 

2.2.1 DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO Y GEOGRÁFICO DEL LUGAR 

 

 

Para analizar el contexto en cuanto a su morfología y geografía se 

comprenden dos escalas: una cercana al área de implantación y una escala a 

nivel urbano que comprende la pieza urbana del Plan de renovación de Corferias y 

EAAB. 

 

 

2.2.2 MORFOLOGÍA Y DENSIDAD DE CUADRAS 

 

 

Tenemos diversas tipologías en cuanto a la densidad de las manzanas esto 

por la forma en que se ha desarrollado la ciudad en esta pieza urbana, tenemos 

por un lado el Centro Urbano Antonio Nariño CUAN, que es un centro residencial 

de alta densidad, no obstante, con esta tipología moderna de torres con planta 

libre y gracias a su disposición brindan un espacio público generoso y áreas 

verdes entre las mismas. Por otra parte, tenemos actualmente cuadras altamente 

densificadas y de uso industrial.  

 

 

Ya contemplando lo proyectado dentro la renovación de este sector, se 

propone una morfología de alta densidad en altura para liberar más espacio 
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público a la ciudad, y más específicamente dentro del área de intervención se crea 

un centro de manzana entre las tres cuadras, y en la cuadra en la que se implanta 

el proyecto se propone una volumetría que apuesta a relacionar las alturas que se 

manejan en el CUAN. 

 

Ilustración 2 Becerra.C (2020) Morfología y Espacio Público Corferias. Edición 
Digital. Desarrollo autoría propia. 
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2.3 MOVILIDAD 

 

2.3.1 SISTEMAS GENERALES 

 

 

Estos sistemas son los que comprenden la infraestructura urbana como lo 

son el sistema vial y de transporte público, equipamientos y espacio público que 

conforman una red que soportan las actividades básicas del lugar. En su contexto 

inmediato el lugar de emplazamiento colinda con la carrera 36, la Av. las Américas 

y la línea férrea de Occidente en la que se tiene planeada implementar el sistema 

de transporte publico masivo, RegioTramp. 

 

Ilustración 3 Becerra. C (2020) Principales Sistemas de Movilidad de Corferias. 
Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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Tenemos que el sitio se encuentra delimitado por vías de gran importancia 

y afluencia que son las que dan la pauta y forma a la manzana donde se emplaza 

el proyecto. 

2.4 USOS 

La capital concentra la mayoría de las empresas de la cadena de valor del 

sector en el país, con el 74 % de las empresas de industrias creativas, seguida de 

regiones como Antioquia-Medellín 10 % y Valle-Cali con el 6 %. El proyecto de 

Renovación de Corferias constituye una propuesta urbana conformando el distrito 

empresarial de ferias, eventos y convenciones.  

 

 

Su proyección metropolitana, regional y nacional generara diversas 

actividades y dinámicas que producirán un impacto en la modernización y 

globalización de la ciudad, esto a partir de la renovación de este entorno, 

implementando usos de hotelería, oficinas, comercio, equipamientos, centros de 

investigación, eventos y negocios, complejos museísticos y culturales.  

 

 

Hacia el norte se articula con la Universidad Nacional que constituye el 

sector académico, investigativo y tecnológico del plan estratégico INNOBO, 

comunicado directamente por dos bulevares y alamedas que inician desde 

Corderías atravesando el barrio El Recuerdo con el que colinda. Al configurar por 

medio de la arquitectura y la espacialidad del plan maestro, se pretende estimular 

la innovación de la vida urbana de Bogotá y ser un centro de negocios atractivo 

para la inversión privada y fomentar la inclusión de la ciudad en la globalización 

que ya es un fenómeno ineludible en la actualidad. 
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2.5 EEP 

2.5.1 EEP Y ESPACIO PÚBLICO 

 

 

Los elementos naturales de mayor importancia de las localidades de 

Teusaquillo y Los Mártires no se encuentran vinculados de manera directa con el 

área del Anillo de Innovación. Por ejemplo, en Teusaquillo su sistema hídrico está 

compuesto en mayor parte por el río Salitre. 

 

 

Dentro del plan parcial los únicos elementos que corresponden a su 

estructura ecológica son los corredores ecológicos viales que se toman como 

áreas de control ambiental. Dentro de la propuesta de Renovación de Corferias se 

tiene contemplado una serie de espacios públicos que se le brinda a la ciudad. 

Estos como elemento articulador entre las diferentes dinámicas urbanas que se 

van a desarrollar dentro del plan, como elementos existentes tenemos toda la 

zona verde y espacio público del CUAN, donde tenemos una dinámica de habitar y 

de un carácter residencia. Por otro lado, tenemos este centro de manzana que se 

interconecta con lo que va a ser la Plaza del Agua dentro del plan de las nuevas 

oficinas de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por otro lado, tenemos todo el eje 

ambiental de la Av. de Las Américas. 

 

 

La naturaleza de las dinámicas urbanas que existen por parte del CUAN, y 

las nuevas propuestas de espacio publico, el edificio debe integrarse con el 

espacio público y con respecto a la idea del proyecto, los límites como conductor 
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que definir e incorporar el espacio publico con las dinámicas del interior. Se busca 

explorar entonces como relacionar y generar transición de estas pausas y vacíos 

de la ciudad entendiéndolos como espacio público, y por medio de la difusión de 

los límites incorporar y producir la continuidad de este al interior del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 4 Becerra.C (2020) Sistema de Espacio Urbano y Zonas Verdes en 
Corferias. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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2.6 CULTURAL 

 

 

Hoy en día Corferias pose un alto grado de influencia Cultural en la Ciudad 

ya que es el escenario y epicentro de varios de los grandes eventos que tienen 

lugar en la ciudad, con el fin de fortalecer esta dinámica ya existente y teniendo en 

cuenta la inminente globalización que hoy en día se vive en la ciudad, este lugar 

en su prospectiva tiene como objetivo ser el epicentro no sólo de eventos a nivel 

Nacional como lo es ahora, si no de producir eventos de talla mundial y ser 

sucursal de industria creativa en América Latina y el Mundo 

 

 

Render 2 Gensler (2014) Corferias 2030. Recuperado de URL 
https://www.gensler.com/ 
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2.7 CONCLUSIÓN 

 

El proyecto se emplaza en un lugar donde se va a desarrollar un plan de 

renovación urbana, es por esto por lo que las decisiones de diseño están sujetas 

en parte a la prospectiva del lugar, conservando unas dinámicas ya existentes en 

su contexto cercano como lo es el Centro Urbano Antonio Nariño. Se tomaron en 

cuenta todas estas determinantes como lo son la altura de la morfología propuesta 

en el plan de renovación, como también las alturas de los edificios ya existentes, 

así formando la  pauta y límite espacial para desarrollar la envolvente del proyecto, 

de igual forma prevalece la idea de conformar un centro de manzana entre las 

cuadras, entendiendo esto como un intersticio entre escalas urbanas, es así donde 

la plazoleta del proyecto a su vez se vuelve un elemento intersticial del exterior 

con el interior del proyecto, es la transición de lo público a lo privado. 

 

Render 3 Becerra.C (2020) Relación Propuesta con su Contexto. Edición Digital. 
Desarrollo autoría propia. 
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3 CONCEPTO 

3.2 BASES TEÓRICAS 

 

 

A partir de esto se propone seguir la pauta urbana en cuanto a la morfología 

propuesta pro el Plan Parcial (Corferias-EAAB-ESP) en donde se proponen 

volúmenes que se paramentan con la morfología de la malla vial y atiende a las 

alturas aproximadas de su entorno, tanto como de alturas aproximadas a 6 pisos 

en relación a la morfología de la parte sur de la manzana y por otro lado las alturas 

máximas de entre 13 pisos (entre 45 a 50 metros de altura aproximadamente) que 

se pueden ver en el complejo de vivienda Centro Urbano Antonio Nariño. 

Para el diseño se plantea que a través de la composición modular el proyecto 

puede generar intersticios que es moldeado por la interacción de la envolvente y 

esta composición modular en su interior. Con el objetivo de hacer que la 

naturaleza y el paisaje se integren al proyecto, y a su vez que la realidad y 

funcionalismo del edificio rompa con sus límites físicos para hacer difusa la 

diferencia entre el límite real o imaginario. 
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3.2.1 DEFINICIÓN DE INTERSTICIO 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2019) Hendidura o espacio, por lo 

común pequeño, que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 

cuerpo. 

 

 

Se define intersticio como aquel espacio entre dos partes de un mismo 

sistema. Este espacio se nos presenta de manera sutil o evidente en la ciudad, 

produciendo momentos de vacío dentro del contexto urbano generando un cambio 

en la espacialidad y en las condiciones de la configuración de un lugar. 

 

 

El intersticio como un espacio singular entre elementos similares es una 

oportunidad en pro de su contexto, ya que no se debe entender este como un 

espacio residual. Este es un espacio en “silencio” dentro de elementos que 

generan un ritmo constante. Se presenta como un espacio intermedio potenciado 

mediante su condición programática, se vuelve entonces un elemento estratégico 

que no necesita estar en otro lugar, revitalizando el contexto que lo conforma. 
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3.2.2 DEFINICIÓN DE LÍMITES 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2019) Un límite es una “Línea real 

o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios”. El límite en la 

arquitectura es ese elemento real o virtual que nos demarca el espacio, es capaz 

de definirlo y establecer una realidad. Es un elemento que puede fluctuar, resaltar 

o desvanecerse dependiendo del tratamiento y finalidad de un proyecto. Es 

entones necesario entender el límite como un elemento tangible o intangible, es 

decir percibiéndolo o por el contrario si pasa inadvertido.  

 

 

En la arquitectura se producen espacios intermedios que son la transición 

entre el exterior y el interior, entre lo abierto y lo cerrado, podría decirse que se 

produce ese intersticio entre lo hermético y lo diáfano para llegar así en un punto 

desvanecer el límite. Como referente tenemos la arquitectura tradicional japonesa, 

que ha demostrado los espacios intermedios que conforman ese límite virtual, sin 

desligarse del real y físico, es en este punto donde límite virtual y físico se 

concilian y complementan. 

 

 

Existen distintas posturas acerca del límite, entre ellas se tomará en cuenta 

los planteamientos de Toyo Ito con los Límites Difusos, DS+R con límites 

perceptivos, Todas las apreciaciones parten del estudio de un mismo elemento en 

la arquitectura, que es el Límite como un elemento permeable, habitable y 

transparente. 
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3.2.2.1 LÍMITES DIFUSOS (TOYO ITO) 

 

Toyo Ito en límites difusos toma como base la arquitectura del siglo XX como 

por ejemplo obras de Mies Van Der Rohe y Frank Lloyd Wright, donde la técnica 

cobra un papel importante como herramienta para romper con la rigurosidad de la 

forma. En su teoría la arquitectura pasa a tener una interacción con el interior 

construido y el exterior por medio de límites adaptables ligeros y permeables. El 

espacio arquitectónico evoca la continuidad del espacio a través de su carácter 

diáfano y flexible. La envolvente entendida como aquella línea sutil que separa 

estas dos realidades (afuera y adentro) es la variable que define la forma o la 

desmaterializa con el entorno creando un vínculo entre el objeto y la naturaleza, 

así la diferencia entre interior y exterior se hace difusa. Un elemento que permite 

la apertura de formas rígidas y duras es el entorno natural, retomando algunos 

elementos de la arquitectura tradicional japonesa, donde los grados de 

permeabilidad que permite la materialidad hace que se desvanezca con el paisaje 

para que el que recorre y habita se conecte con el entorno. 
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3.2.2.2 LÍMITE PERCEPTIVO (DS+R) 

 

Para Diller, Scofidio y Renfo (DS+R) la exploración de los límites en un 

marco visual, donde la fachada del objeto arquitectónico se exhibe o se niega a su 

entorno o paisaje, dependiendo del contexto o simbología de la arquitectura. 

Puede que se realce o se desdibuje con el paisaje. Esto percibido desde dentro y 

fuera de la arquitectura, con ayuda de la materialidad del proyecto, que logra 

diferentes calidades espaciales por la filtración de luz, reflejos y la transparencia, 

convirtiéndose en algo diáfano lo cual delimita dos realidades. La persona que 

recorre puede explorar el interior-exterior espacial donde desde cualquier parte se 

puede visualizar la otra. 

 

 

Esta membrana omniótica o filtro es el que enmarca un límite físico donde la 

permeabilidad de este permite que esa frontera se extienda al exterior haciendo 

difusa la percepción de este límite virtual, esta limita solo  ciertas relaciones entre 

las visuales. Esta estrategia ubica al usuario en una especie de intersticio o 

transición entre lo que es público y lo privado a través de la transparencia. 
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3.2.3 DEFINICIÓN DE COMPOSICIÓN MODULAR 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2019) modulo es una “Dimensión 

que convencionalmente se toma como unidad de medida, y, más en general, todo 

lo que sirve de norma o regla”. También se encuentra definido como “Pieza o 

conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo, 

para hacerla más fácil, regular”. 

 

 

El diseño modular subdivide un sistema en partes más pequeñas llamadas 

módulos o plataformas que pueden crearse de manera independiente y luego 

usarse en diferentes sistemas. Un sistema modular se caracteriza por la partición 

funcional en módulos escalables. Sus beneficios en la aplicación para el diseño 

están en la flexibilidad, ya que combina las ventajas de la estandarización con las 

de la personalización.  

 

 

Las bondades de aplicar este sistema se basan en la posibilidad de poder 

agregar o sustraer cualquier componente sin afectar todo el sistema. Con estos 

nos basamos en la teoría de los Poli cubos, que es simplemente el conjunto de 

cubos unitarios unidos de tal manera que cada cara del cubo se une 

completamente a otra, o permanece libre sin conexión. A partir de esto es posible 

hacer la respectiva correspondencia con la arquitectura, constituyendo esta como 

una herramienta bastante útil para el proceso de diseño. 
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4 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

4.2 LÍMITE ESPACIAL / PAUTA 

 

A partir de esto se propone seguir la pauta urbana en cuanto a la 

morfología propuesta por el Plan Parcial (Corferias-EAAB-ESP) en donde se 

proponen volúmenes que se paramentan con la morfología de la malla vial y 

atiende a las alturas aproximadas de su entorno, tanto como de alturas 

aproximadas a 6 pisos en relación a la morfología de la parte sur de la manzana y 

por otro lado las alturas máximas de entre 13 pisos (entre 45 a 50 metros de altura 

aproximadamente) que se pueden ver en el complejo de vivienda Centro Urbano 

Antonio Nariño.  

 

 

Render 4 Becerra.C (2020) Relación de alturas con el Contexto. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 



32 
 

  



33 
 

4.3 TOPOGRAFÍA 

 

El edificio es el límite entre un espacio de carácter más metropolitano y una 

plaza perteneciente al proyecto, pero concebida como un espacio público de una 

escala más afable con el peatón. En la plazoleta que se conforma por la 

morfología propuesta se juega con niveles de topografía para así desarrollar la 

idea de los límites y generar una atmósfera que permita gradualmente 

relacionarse con el contexto.  

 

Ilustración 5 Becerra.C (2020) Fotografía. Maqueta 1:250 Proyecto 

 

Ilustración 6 Becerra.C (2020) Boceto de Experiencia de cambios de nivel. Desarrollo autoría propia 
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Ilustración 7 Becerra.C (2020) Distribución de espacios en torno a plazoleta enterrada. Planimetría Sótano 1. Desarrollo 
autoría propia. 
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4.4 ENVOLVENTE 

 

Esta entonces la creación del intersticio de lo público a lo privado a través 

de la yuxtaposición de módulos / espacios, generando una integración con el 

paisaje. Esto a partir de la difusión de los límites reales o imaginarios. Como 

estrategia proyectual se puede manejar los cerramientos de los módulos a partir 

de la permeabilidad visual que permita la materialidad. Evocando así distintas 

calidades espaciales, esto en función a las actividades que se desarrollen 

respectivamente en cada espacio. 

  

Ilustración 8 Becerra.C (2020) Envolvente como Contenedora de la composición. Edición Digital. Desarrollo autoría propia 
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4.5 INTERSTICIO ESPACIAL 

 

El diseño modular subdivide un sistema en partes más pequeñas llamadas 

módulos o plataformas que pueden crearse de manera independiente y luego 

usarse en diferentes sistemas. Un sistema modular se caracteriza por la partición 

funcional en módulos escalables. Sus beneficios en la aplicación para el diseño 

están en la flexibilidad, ya que combina las ventajas de la estandarización con las 

de la personalización. 

 

 

Ilustración 9 Becerra.C (2020) Boceto Idea de Intersticio Espacial. Desarrollo autoría propia 
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Ilustración 10 Becerra.C (2020) Corte Fugado Torre, Espacio Intersticial. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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5 USO / ESPACIALIDAD 

 

 

Una manera en la cual la creatividad se encuentra definida es aquel 

proceso que genera una idea después de ser generada y se transforma en 

conceptos de valor, es decir, el uso de ideas ya existentes para crear nuevas. El 

proyecto abarcara espacios de Trabajo relacionados con el sector creativo de 

producción de medios visuales. Desarrollando espacios de Coworking, esto con el 

objetivo de proveer un lugar donde se creen redes entre las mismas disciplinas y a 

su vez unirlo con el sector de la investigación y desarrollo por parte de 

Universidades y Entidades Educativas 

 

 

Ilustración 11 Becerra.C (2020) Esquema de Usos y Espacios de Intersticio. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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5.2 PROGRAMA 

5.2.1 COWORKING / ADMINISTRATIVO 

 

Los espacios de coworking se desarrollan en la torre del proyecto, Esta se 

conforma por cuatro módulos en repetición que se yuxtaponen dejando un piso 

libre entre ellos, dejando espacio de intersticio entre cada modulo, con el propósito 

de generar esa pausa cada vez que hacienden los módulos y establecer puntos de 

encuentro y esparcimiento en el proyecto. 

 

Ilustración 12 Becerra.C (2020) Corte del proyecto, Ubicación de Módulos de Oficinas. Edición Digital. Desarrollo autoría 
propia 
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5.2.2 PRODUCCIÓN 

 

La zona de producción está relacionada con la plazoleta enterrada, esto por 

la naturaleza de las actividades que desempeña esta zona, requiere de espacios 

herméticos. Todos los espacios en función a los estudios, como lo son los 

camerinos, bodegas, aulas y zona de recepción de estos están dispuestos en 

torno a la plazoleta de acceso principal del proyecto y en función al espacio 

jerárquico de el plató. Se disponen dos zonas de producción con sus respectivos 

espacios de control de sonido y todo tipo de actividad relacionada con la 

producción de material audiovisual. 

 

Ilustración 13 Becerra.C (2020) Corte del proyecto, Ubicación Zona Producción. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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Ilustración 14 Becerra.C (2020) Distribución de espacios de producción. Planimetría Sótano 1. Desarrollo autoría propia. 
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5.2.3 POST-PRODUCCIÓN 

 

La zona de postproducción está vinculada a la zona de producción por 

medio de módulos que se superponen al gran volumen de los estudios, y a su vez 

tiene conexión con la zona de oficinas de la torre por medio de una terraza común 

en el segundo piso. Esta zona requiere de algunos espacios herméticos como son 

las salas de edición de sonido y de animación, no obstante, también hay zonas 

más flexibles de la postproducción las cuales pueden manejarse de forma similar a 

las oficinas. 

 

  

Render 5 Becerra.C (2020) Terraza común entre post-producción y oficinas. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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Ilustración 15 Becerra.C (2020) Corte del proyecto, Ubicación Zona Post-Producción. Edición Digital. Desarrollo autoría 
propia. 
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6 SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

 

La aproximación hacia el edificio tanto de peatón como de acceso vehicular 

de desarrolla desde la plazoleta enterrada como elemento principal de intersticio 

entre el espacio público al interior del edificio. La plazoleta se diseño de acuerdo 

con la propuesta de implantación del plan de renovación de Corferias y tiene como 

propósito ser un espacio de esparcimiento para los usuarios del proyecto y para la 

ciudad. 

 

Ilustración 16 Becerra.C (2020) Explotado del proyecto seccionado verticalmente por módulos. Edición Digital. Desarrollo 
autoría propia. 
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6.2 NORMA / FUNCIONAL 

 

En el primer sótano esta la circulación perimetral a la plaza enterrada la 

cual alimenta los espacios de producción bodegas y descargue. En la planta en 

relación con la altura de la acera tenemos el acceso a los tres puntos fijos los 

cuales llevan a las zonas de postproducción y oficinas, no obstante, estos puntos 

también se encuentran con acceso a la planta del sótano en relación a las zonas 

de producción. 
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Ilustración 17 Becerra.C (2020) Circulación perimetral a plazoleta, puntos fijos. Planimetría Sótano 1. Desarrollo autoría 
propia. 

6.3 EXPERIENCIAL 

 

Los espacios de recorrido y esparcimiento se encuentran estrechamente 

ligados ya que estos son los espacios intersticiales del edificio y los que poseen en 

algunas partes unas cualidades específicas tanto por el manejo de celosías que 

tamizan la luz y hacen permeable la relación entre el interior y el espacio público. 

En estos espacios hay una estrecha relación con el afuera y la naturaleza, 

llevando al transeúnte a una experiencia sobre la transición de estos espacios.  
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Render 6 Becerra.C (2020) Zonas de Esparcimiento entre módulos de la torre, oficinas. Edición Digital. Desarrollo autoría 
propia. 
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7 TÉCNICA 

 

Se propone una estructura a partir de núcleos los cuales soportarán 

módulos compuestos en vigas vierendeel, esto con el objetivo de conseguir luces 

mayores y apoyar la idea de prolongar límites para producir estos espacios 

intersticiales entre los módulos. Para enfatizar también la relación entre el interior 

y exterior, para lograr un carácter translucido y difuso de los límites físicos, la 

materialidad se propone una envolvente con perforaciones que permita un grado 

de transparencia y entrada de luz natural. 

 

7.2 ESTRUCTURA PORTANTE 

 

La estructura se basa en un sistema de núcleos estructurales los cuales 

suspenden y reciben las cargas de módulos conformados por vigas en viereendel, 

estos hacen posible grandes luces ya que las plantas están en voladizo. Esto 

favorece a la búsqueda de crear continuidad en el espacio de intersticio.  

 

Ilustración 18 Becerra.C (2020) Sistema de Núcleos con vigas en voladizo, Proyecto. Edición Digital. Desarrollo autoría 
propia. 
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7.3 LA TÉCNICA DEL LÍMITE ARQUITECTÓNICO 

 

 

El programa posee diversas actividades las cuales se tienen que ver con 

precisión ya que tenemos actividades que requieren de un espacio más hermético 

como es el estudio de grabación, bodegas entre otros, por otra parte las zonas de 

oficinas y algunas dependencias de posproducción pueden tener un carácter más 

flexible a la hora de intervenir en su cerramiento. La envolvente externa pasa a ser 

un elemento muy importante a la hora de construir el intersticio. 

 

 

Render 7 Becerra.C (2020) Oficinas. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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7.3.1 ESTUDIO DE GRABACIÓN 

 

 

En los estudios y algunos cuartos de posproducción es necesario controlar 

muy bien los cerramientos ya que requieren de aislamiento acústico, en el caso 

del estudio de grabación tenemos un cerramiento con aislamiento y una parrilla de 

cerchas que son las que se necesitan para descolgar la iluminación del escenario. 

Una circulación perimetral hace que el mismo espacio sea límite del mismo hacia 

el exterior. 

 

 

7.3.2 ZONA CAMERINOS 

 

 

En esta parte se buscó una apertura hacia el cielo generando una conexión 

indirecta del espacio público hacia la zona enterrada de los camerinos y aulas, 

esto con el propósito de proporcionar luz natural sin estar necesariamente 

conectado con el exterior. 
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7.3.3 ENVOLVENTE CELOSÍA 

 

 

La envolvente se cuelga desde la cubierta en cerchas y a su vez con puntos 

de anclaje cada tres pisos amarrados a los módulos. Entonces la envolvente en el 

proyecto juega un papel importante ya es la que moldea el espacio entre esta y los 

cerramientos de los espacios específicos. Este intersticio que se produce a partir 

de esta operación nace con el objetivo de relacionar y las actividades del proyecto 

a partir de estos espacios de esparcimiento y recorrido. 

 

Ilustración 19 Becerra.C (2020) Sistema Estructural de Fachada, Proyecto. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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8 CONCLUSIÓN 

 

En la búsqueda de moldear y esculpir el espacio intersticial en el proyecto 

arquitectónico, encontramos la vital importancia que juega el tratamiento de los 

límites al hacer de este un espacio singular. Al experimentar con los niveles de 

permeabilidad de los límites virtuales por medio de elementos como las celosías y 

diseños de fachadas con panales en serie; y modificando la continuidad del 

espacio en el proyecto por medio de la suspensión de composiciones modulares y 

tratamiento topográfico de la plazoleta enterrada, operaciones en función del 

objetivo de exploración principal de este proyecto, el vincular el mundo exterior 

con el interior del edificio.  

El intersticio entonces se crea y moldea por este diálogo entre la envolvente 

principal o más externa y las actividades contenidas en los módulos, los cuales 

van suspendidos en un sistema estructural de núcleos con voladizos. Todos estos 

espacios dentro de esta malla espacial que envuelve la composición.  

Con la intención de brindarle singularidad a este espacio de transición entre 

las actividades del proyecto y el exterior, el tratamiento de la fachada con celosías 

nos permite un grado de permeabilidad con el mundo exterior y a su vez una 

calidad espacial que nos ofrece el tratamiento de luz la cual se filtra por la 

envolvente. Este se convierte en un espacio donde el tiempo se detiene, es una 

pausa entre actividades y son los filtros de luz, (las celosías), las que construyen 

ese puente del mundo exterior, natural y físico, con un interior mental e infinito, 

dentro de la intimidad del que percibe el espacio a través de la luz y la mirada. 
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Render 8 Becerra.C (2020) Vista Aérea del Proyecto desde la Av las Américas. Edición Digital. Desarrollo autoría propia. 
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