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RESUMEN 

El siguiente trabajo plasma el proceso creativo del proyecto hilvanar por 

medio de recorridos las experiencias del paisaje natural y urbano. 

Donde el lector encuentra los principios teóricos que se tienen en cuenta 

dentro de la resolución del proyecto, a su vez se desglosa el proyecto 

desde el análisis del lugar, donde se encuentra la problemática y el por 

qué se decide emplazar el proyecto en dicho lugar, de igual manera se 

evidencian los principios de orden que ayudan a configurar el proyecto 

sucesivamente los sistemas de uso, recorridos y sistema portante del  

proyecto que van ligados con el concepto que se expresa en el  inicio del 

texto.  

Palabras clave 

Hilvanar 

Paisaje 

Recorridos 

 

SUMMARY 

The following text deal about the creative process behind the project 

weaving together the experiences of the natural and urban landscape 

through path.Where the reader finds the theoretical principles that are 

taken into account within the resolution of the project, in turn the project is 

broken down from the analysis of the place, where the problem is found 

and why it is decided to locate the project in that place, in the same way, 

the principles of order that help to configure the project successively are 

the systems of use, routes and the project's supporting system that are 

linked to the concept expressed at the beginning of the text 

 

Keywords 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se encuentra el proceso creativo del proyecto de 

grado en sus diversas etapas, donde se pretende generar una renovación 

urbana al consolidar un centro cultural de artes escénicas, el cual 

pretende hilvanar por medio de recorridos aquellos usos que están 

ligados al área artística y pueden encontrarse en barrios aledaños al lugar 

de intervención es por ello que se toman los siguientes referentes teóricos 

que permiten generar un enlace no solo a partir del recorrido urbano 

existente y explotándolo, sino que funcionan como ejes articuladores  en 

la esencia del edificio y su relación con el paisaje natural y urbano. Al 

iniciar se toman en cuenta teóricos como Le corbusier, Toyo Ito entre 

otros con el fin de tener un soporte que permita sustentar el uso del 

concepto elegido (Hilvanar por medio de recorridos las experiencias del 

paisaje natural y urbano) y con ello ir enlazando dicho concepto desde el 

análisis del lugar y las implicaciones que se tienen en cuenta a la hora de 

decidir el uso y  las soluciones arquitectónicas que van dando forma al 

proyecto, teniendo en cuenta la normativa, el paisaje entre otros 

elementos. A su vez el texto continúa con el sistema de orden y los 

alcances compositivos del proyecto que como bien se indica al inicio 

siempre van ligados al concepto y tienen una intención de enmarcar el 

paisaje y generar una experiencia en el usuario, dentro de estos se hace 

uso de la repetición de elementos, aberturas de solidos con el  fin de 

lograr el enlace con los aspectos particulares del paisaje natural y 

arquitectónico del lugar. Luego de dar a conocer los elementos 
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compositivos el texto desglosa elementos de circulación, permanencia y 

técnica, elementos particulares al uso, espacialidad y experiencia que se 

desea brindar al usuario mediante el recorrido que emerge dentro del 

edificio, los cuales son indispensables, dado que viéndolo desde el 

recorrido natural que surge a partir de senderos de árboles, el mismo 

recorrido natural conduce al proyecto, donde se toman elementos 

formales como uso de rampas y escaleras que permiten al usuario 

consolidar un recorrido inducido por el proyecto, pero que invita a 

perderse, con el fin de establecer una relación edificio usuario y con ello 

lograr que en diversos puntos de los recorridos encuentre espacios que 

permitan generar diversas expectativas de acuerdo a las aberturas y 

enfoques que el edificio plantea, como bien se explica anteriormente, los 

enfoques a espacios naturales y arquitectónicos que dan una visión 

diversa al usuario, dado que se es consciente de lo que hay alrededor y 

se puede reconocer la forma en que interactúan otros usuarios en el 

entorno y dentro del edificio además de apreciar aquello que se encuentra 

en el entorno del lugar de intervención y muchas veces el usuario se 

desconecta de él y no lo aprecia de la misma forma que un usuario que lo 

observa por primera vez. 

 

 

 

 

 

1.1 ¿Qué es el recorrido en arquitectura? 

El proyecto se trabaja en el barrio Sagrado Corazón en la localidad de 

Santa fe de la ciudad de Bogotá.D.C. bajo el concepto de “HILVANAR 

POR MEDIO DE RECORRIDOS LAS EXPERIENCIAS DEL PAISAJE 

NATURAL Y URBANO”,al momento de abordar el concepto se entiende 

la trascendencia que posee el recorrido dentro de la consolidación del 

proyecto, sin embargo, el hecho de recorrer se encuentra presente en 
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cada proyecto arquitectónico, no obstante, el hecho de enlazar aquel 

recorrido desde la experiencia del usuario y generar un énfasis en este 

tema, puede ser algo que para varios arquitectos ha sido un argumento 

de estudio dentro de sus composiciones. De allí se toma como referente a 

la PROMENADE ARCHITECTURALE de Le Corbusier, donde toma la 

promenade como un elemento versátil, el cual va cambiando de acuerdo 

al punto de vista de aquella persona que recorre el espacio, sin embargo, 

para él autor esto no significa que el usuario ha comprendido realmente la 

esencia del edificio. Al auspiciar una comparación entre la promenade 

architeturale y el concepto del proyecto  se observa que el proyecto desea 

tener una fuerte presencia en el  recorrido y que este empiece a enlazar 

actividades que a su vez tienen el fin de  enmarcar elementos, lo cual 

indica que  así como para Le Corbusier la promenade es el elemento que 

articula y genera variaciones en la experiencia , en el proyecto el recorrido 

es el encargado de conducir a espacialidades donde  el enmarque de 

elementos a partir de composiciones como vacíos, patios entre otros 

elementos son los que van a permitir brindar una experiencia diversa en el 

usuario que lo recorra. A partir de lo anterior se trae a colación la pregunta 

de ¿Qué es hilvanar? Según la RAE, hilvanar es 

unir con hilvanes lo que se ha de coser después o enlazar ideas; por otra 

parte, hilván, es un punto largo con el que se  prepara una costura, es un 

tejido a partir de una hilada de gran envergadura. Para comprender la 

relación con el anterior enunciado, se dispone el siguiente esquema que 

permite, desde la intención de la promenade architeturale, comprender la 

experiencia que se quiere transmitir desde el recorrido hasta llegar a una 

espacialidad que posee una característica dominante en su composición: 

Imagen 1. Esquema concepto. 
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Fuente: Propia 

En la imagen 1 se denotan ramificaciones que conducen a diversas 

composiciones, lo anterior indica que las ramificaciones en la composición 

suscitan espacialidades que transcienden en las siguientes 

ambientaciones. 

 

Imagen 2. Esquema concepto 1. 

 

Fuente: Propia 

En la imagen 2 se denota la conformación de patios, elementos 

compositivos que generan cambios en la relación de los recorridos, que 

algunos de estos conducen a espacialidades, cerradas o con visuales 

controlada, sin embargo, algunos puntos del recorrido sorprenden al 

usuario con un espacio abierto cerrado que tiene otro tipo de relación con 

el exterior 

Imagen 3. Esquema patio. 
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Fuente: Propia 

A través del patio, la relación exterior se da con el cielo. Aquí no hay un 

contacto visual con el exterior y la atención se focaliza en el interior. Sin 

embargo otros elementos como el sonido o la temperatura que activan los 

sentidos, le otorgan a estos espacios cualidades diferenciales de vínculo 

interior-exterior.  

Imagen 4. Esquema concepto 2. 

  

Fuente: Propia 

En la imagen 4 se muestra la presencia de otro espacio que posee una 

visual regulada. 

 

Imagen 5. Esquema luz controlada. 
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Fuente: Propia 

Como se evidencia en la imagen 5 este interior posee aberturas en los 

planos laterales con el fin de generar una relación visual, controlada y 

precisa con el exterior. 

 

Imagen 6. Esquema concepto 3. 

 

Fuente: Propia. 

Finalmente, el esquema muestra un último espacio, como remate del 

recorrido, es un espacio cerrado e introvertido con una relación interior 

muy marcada. 

 

 

Imagen 7. Esquema aula. 
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Fuente: propia 

Dentro de la definición de los elementos lógico-formales, este espacio 

corresponde al aula que, sin relación exterior alguna, establece un vínculo 

particular con el interior. Aquí es importante el recorrido ya que cada 

espacialidad dentro de su versatilidad combina numerosas experiencias 

que estimulan los sentidos del usuario al plantear diversas interacciones 

espaciales que median entre el recorrer y el permanecer. Por esta razón, 

la relación con la promenade architecturale en el desarrollo de la 

propuesta va a constituir un instrumento para el planteamiento de una 

espacialidad acorde con su actividad específica pero conectada de 

manera muy especial acorde con su contexto. 

Lo anteriormente expresado respecto a los  recorridos y la experiencia de 

encontrar nuevos espacios se plantea desde la perspectiva de Los 

Límites Difusos. 

Se toma como referente a Toyo Ito, dado que para el arquitecto algo que 

se ha perdido en la arquitectura es la relación entre el espacio interior y 

exterior, además de enfatizar en la transparencia como el elemento que 

permite generar este tipo de conexiones.  

De igual forma indica que este tipo de relaciones interiores y exteriores 

generan estimulaciones y sensaciones en quienes recorren el espacio, 

por lo anterior Toyo Ito plasma el deseo de articular la naturaleza con la 

arquitectura “no saber si se encuentra en el interior o en el exterior” 
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Dado los anteriores elementos La Villa Imperial Katsura, es el ejemplo 

perfecto de la integración con el paisaje, a partir de un trabajo de 

modulación espacial continua y totalmente vinculada con el paisaje 

circundante. 

Imagen 8. Villa Imperial karsura. 

 

Fuente: Extraído: https://arquiscopio.com/archivo/2012/07/02/jardines-de-la-villa-imperial-katsura/ 

 

Imagen 9: Villa Imperial intervenida. 

 

Fuente: Propia. 

https://arquiscopio.com/archivo/2012/07/02/jardines-de-la-villa-imperial-katsura/
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En la imagen anterior se denota el contexto de la villa, donde se observa 

que la relación del interior y exterior no se da solo en el proyecto principal, 

sino que también se consolida todo un trabajo en torno al contexto con la 

consolidación de otras construcciones que permiten conformar recorridos, 

y brindar una experiencia diferente a la que se genera dentro de la villa, 

donde la circulación es introvertida y las espacialidades son las que te 

abren al paradigma de la naturaleza. En el caso exterior es mucho más 

estrecha la relación, ya que el brinda una experiencia diferente en cada 

momento, como sucede en la imagen 10, donde los brazos del esquema 

conducen a diferentes espacialidades las cuales relacionan con el exterior 

de formas diversas. 

Al enlazar los límites difusos con el proyecto es de suma importancia ver 

la relación que tiene el recorrido con la introspección, ya que este 

conduce a diversas espacialidades, donde se quiere encontrar con 

transparencias, patios, espacios enfocados etc. Lo cual va a permitir 

generar diversos énfasis de lo que sucede en el entorno natural y urbano 

y con ello brindar una experiencia especial. 

Por otra parte la Promenade architecturale  habla del paseo arquitectónico 

como el elemento que enlaza espacialidades que varían de un edificio a 

otro. Lo anterior permite generar una unidad desintegrada, lo cual indica 

que hay espacialidades que plasman una individualidad caracterizada  por 

su actividad pero que hace parte de un todo compositivo más complejo, lo 

cual deriva en una experiencia y significado diferente para el usuario. 

Para poder comprender mejor la importancia que tiene el recorrido para 

Le Corbusier, se toma como ejemplo la Ville Savoye, la cual para el 

criterio de Josefina González, en su escrito de La promenade 

architecturale y la ciudad, indica que es la construcción donde Le 

Corbusier plasma realmente la esencia de la promenade, ya que como 

indica  el texto de Juan Alejandro Saldarriaga “no es simplemente la 

promenade architecturale”(2014) retomando con la explicación de Juan 

Alejandro Saldarriaga ”En la villa Savoye, por ejemplo, encontramos tres 
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accesos: el principal, el de servicio y el ingreso por el garaje. Por lo tanto, 

habría varios umbrales. Luego, en el vestíbulo que Flora Samuel llama de 

sensibilización, encontramos dos modos de subir, la escalera y la rampa, 

que continúan hacia la terraza, y seis posibilidades de ingresar a otros 

espacios, que son: la terraza, el salón, la cocina, una habitación, la 

habitación del hijo y la habitación de los padres. Finalmente, la 

reorientación es la salida al patio terraza; mientras la culminación es el 

ascenso por el último tramo de la rampa, hacia el solárium, donde se 

encuentra primero el paisaje recortado, y luego unas formas extrañas e 

incompletas, que han sido comparadas con ruinas” (2014). Como el texto 

anterior describe la relación del edificio mediante la circulación, se anexa 

la imagen 11 que permite denotar las relaciones de la circulación con los 

espacios como habitaciones y a su vez la relación con las visuales que el 

arquitecto pretendía enfocar al momento de que el usuario llegue a cada 

espacio que comunica su circulación que en este caso específico de la 

imagen permite denotar la relación con un espacio específico que 

comunica con el exterior de la vivienda el cual se encuentra rodeado de 

árboles y genera un vínculo entre el interior y el paisaje. 

 

Imagen 11: Sistema de circulación Villa Savoye. 

 

Fuente: Extraído: https://www.pinterest.at/pin/485755509799250995/ 

https://www.pinterest.at/pin/485755509799250995/
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De igual forma se trabaja con Peter Cook y su trabajo ARCHIGRAM, 

aunque este trabajo está pensado desde el aspecto urbano, donde Cook 

sugiere una hipotética ciudad de la fantasía, que contiene unidades 

residenciales modulares que se conectan a una máquina central de mega 

infraestructuras las cuales están en constante evolución e incorpora 

diversos usos, servicios y medios de transporte. De este mundo, se 

destaca THE WALKING CITY, una ciudad que se desplazaba  como los 

marineros, es decir que se conforma como una ciudad nómada que 

intenta acoplarse a los cambios de la sociedad, ya que si no avanza como 

la sociedad es una ciudad que tiende a morir. De acuerdo a lo anterior se 

tiene en cuenta el factor de movilidad que relata THE WALKING CITY, 

donde no solo se piensa en una ciudad nómada  que va con el usuario, 

sino que sirve como analogía dentro del proyecto ya que el usuario es el 

nómada dentro del proyecto, el cual se conduce a diversos espacios y 

sensaciones de acuerdo al uso  

PLUG IN CITY 

Para comprender los elementos que se destacan dentro de Plug City para 

el proyecto se genera una descomposición de lo que la ciudad ofrece, ya 

que esta propone una ciudad donde los elementos que no deben 

transformarse van en la parte inferior, por el contrario los elementos que 

son versátiles van en la parte superior , con el fin de  ser reemplazados de 

acuerdo a los elementos que vaya requiriendo la ciudad, es decir que se 

piensa en la función y en cómo se va transformando la sociedad y a su 

vez como  la ciudad va al mismo ritmo de la sociedad, para ello se 

muestra el siguiente ejemplo en la imagen 12, que hace referencia a lo 

propuesto desde el proyecto. 
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Imagen 12: Esquema usos plug in city. 

 

Fuente: Extraído: https://mireiaples.wixsite.com/proyectarciudadlondres/plug-in-

city 

En la imagen anterior se denota claramente los componentes individuales 

que posee la ciudad, la cual está compuesta por un elemento que regula 

la disposición de los elementos dentro de la composición, luego se 

observa una estructura que es bastante predominante y de igual forma 

sirve de contenedor dentro del proyecto, luego se empiezan a esbozar las 

calidades espaciales, donde inician haciendo énfasis en las viviendas, así 

sucesivamente se va explicando el proyecto con el fin de establecer las 

conexiones que tiene el proyecto y el por qué la disposición es tan 

importante, en cuanto al proyecto se rescata la importancia de la 

organización de usos que plantea Plug City, dado que este permite dar 

relevancia a ciertos usos con el fin de generar una disposición en la parte 

superior de espacios que van a tener mayor concurrencia por el usuario, 

así como una flexibilidad de acuerdo a su uso y de igual forma permite 

pensar en la parte inferior del edificio en cuanto a los usos que son 

específicos o que no van a mantener un tráfico de usuarios tan recurrente 

es decir que es un espacio más estático a lo que el resto del edificio 

pretende consolidar. 

1.2 ¿Qué es el paisaje? 

De acuerdo a diferentes relaciones que pueden surgir de la palabra 

paisaje, surge la  conjunción de ideas entre lo que es el paisaje, dado que 

para hablar de este, existen realidades muy diversas que muchas veces 

desencadenan en significados muy alejados de la realidad del territorio, 

https://mireiaples.wixsite.com/proyectarciudadlondres/plug-in-city
https://mireiaples.wixsite.com/proyectarciudadlondres/plug-in-city
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es por ello que se aborda el tema a partir de la compresión de la tipología 

de espacios verdes, donde existe la alineación de espacios verdes 

nucleares, los cuales están en función de su localización en tres grupos, 

urbanos, de borde urbanos y extra urbanos, este último dando vida en el 

lugar al parque nacional por su carácter metropolitano y al estar 

conectado por infraestructura de transporte y hacer parte de los espacios 

naturales protegidos.  Por otro lado, el autor trae a colación los espacios 

verdes lineales urbanos, dados por parques lineales que atraviesan las 

ciudades, en forma de paseos como puede reflejarse en el caso del rio 

arzobispo, que en algunos puntos de la ciudad hace parte de un parque 

lineal que comunica con la ciudad y consolida un recorrido natural urbano 

que se rescata en el proyecto, y de acuerdo con el texto, “los espacios 

verdes lineales tienen gran importancia en el proyecto del paisaje, ya que 

son elementos conectores por excelencia, que permiten enlazar entre si 

los espacios verdes concentrados para formar conjuntamente con ellos un 

sistema integrado de espacios abiertos”(Pérezp.14), una afirmación 

bastante cierta, dado que desde el punto de vista del lugar ya está  

generando un enlace con el parque nacional y más adelante con el park 

way, otro parque lineal que yace en el sector. 

A su vez el texto indica que los espacios verdes lineales no 

necesariamente requieren de distinguir una fuente hídrica, por ende, el 

hecho del lugar poseer senderos verdes que infieren en recorridos ya 

incide en otro tipo de recorridos que enlazan en ramificaciones, como 

sucede en la conexión del Río Arzobispo con la carrera octava, donde 

suscita un recorrido latente dentro del proyecto y trasciende en la 

consolidación de un enlace fuerte con el paisaje verde existente. Ver 

esquema 13. 
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Imagen 13. Sistema estructura ecológico. 

  

Fuente: Propia. 

Ahora bien el autor no solo observa el paisaje desde la perspectiva 

natural por excelencia, también incide el proyecto desde el paisaje como 

arte visual, dado por la forma y la composición, por ello insiste en que “ La 

creación artística del proyecto, como la creación indirecta son 

modalidades de las artes visuales, por lo que comparten un planteamiento 

de base, ambas estudian los elementos de la forma y los principios 

abstractos a partir de los que estos elementos organizan para tener los 

efectos deseados. A diferencia de lo que ocurre con la pintura y la 

escultura, en el paisajismo las formas no se definen únicamente para 

crear objetos artísticos, sino que son elementos que deben resultar 

adecuados simultáneamente desde un punto de vista estético, funcional y 

constructivo” ”(Pérez p.17),  Dada la afirmación anterior vemos que el 

paisaje es un elemento intencionado y no está forzado a ser simplemente 

lo natural, sino que existe un paisaje que posee un grado de insinuación, 

y que el visionario del proyecto es el encargado de plasmar elementos 

que considere relevantes , enmarcarlos y darles un significado de acuerdo 

a lo funcional o lo estético, que pueden estar insinuados desde la 

simplicidad de un eje compositivo como lo es la línea, sin embargo el 

hecho compositivo debe estar ligado a la experiencia del usuario y así 
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como el arquitecto es quien puede generar enmarques compositivos 

dentro de su obra, hay que ver la estrecha relación que posee el paisaje 

con el observador y como puede ocasionar una experiencia en torno a lo 

que un recorrido que quizá puede ser lineal , puede generar en el usuario 

, es de allí que del libro Paisaje y Arte del autor Javier Muderuelo plantea 

“Tenemos pues, al hombre sin domicilio que de súbito descubre un lugar, 

su lugar en el sereno de la multitud…No hay mayor goce que elegir el 

domicilio en el número, en lo ondulante, en el movimiento , en lo fugitivo y 

lo infinito. Ver el mundo en el centro del mundo y, no obstante, 

permanecer oculto al mundo…Tendríamos que poner en relación está 

dinámica de las sensaciones, el vértigo y la disipación del sujeto con lo 

que Robert Walsen apuntaba en torno al paseo. El paseante, decía, esta 

vez más arrebatado y confundido por extrañas impresiones y por la 

hechicera fuerza del espíritu, y tiene la sensación de ir a hundirse de 

pronto en la tierra o de que ante sus ojos deslumbrados y confusos de 

pensador y poeta se abre un abismo… Paisaje y gente, sonidos y 

colores, rostros y figuras, nubes y sol giran como sombras a su 

alrededor, y ha de preguntarse, ¿Dónde estoy?...”(Mederuelo P61)  A 

partir de este fragmento del libro paisaje y arte, se denota la importancia 

de la experiencia del usuario, donde la configuración del espacio puede 

recrear sinnúmero de situaciones, las cuales en el caso del proyecto irán 

enlazadas a partir de recorridos, es decir que son estos los encargados 

de comunicar al usuario a diversos mundos, mundos que están enlazados 

a los usos y estos usos a las actividades que relacionan a los seres 

humanos en cuanto a sus actividades sociales, donde el recorrido plasma 

rostros, emociones tanto propias como ajenas, experiencias en cuanto a 

lo que el usuario siente en determinado espacio pero al conectarse con el 

exterior la dinámica varia, de allí la importancia de la riqueza 

arquitectónica, de la enmarcación de espacios, lugares o simplemente el 

paisaje que rige de lo natural a lo construido, el cual genera encanto de 

acuerdo a la visión, o bagaje que cada quien traiga en su interior, es decir 

que el recorrido transforma mentes, aviva sentimientos y resalta aquellos 
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elementos que tanto el edificio gracias a su uso o la relación del interior y 

el exterior que permite la localización del proyecto.   

 

1.3 ¿Qué es la experiencia? 

De acuerdo a la RAE, la experiencia es 

“Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vi

vidas” de acuerdo a lo anterior el planteamiento del recorrido dentro del 

proyecto contribuye en generar nuevas experiencias en el usuario, esto 

dado a que el proyecto plantea principalmente generar relaciones 

interiores y exteriores en diversos puntos del proyecto, las cuales son 

visibles para el usuario al momento en que este comience su recorrido, 

por ende la importancia de disponer diversos ingresos con el fin de que 

desde el comienzo del recorrido la impresión del ingreso no va a ser la 

misma, no solo por si ubicación espacial, sino por la calidad 

arquitectónica, donde el proyecto podrá disponer escalinatas, gradas, 

descensos, elementos que van a generar un conocimiento y percepción 

diversa en todo aquel que ingrese. A su vez cabe resaltar que la 

percepción también varía de acuerdo al uso, ligado al recorrido, que 

conduce al usuario a diversas calidades espaciales y plasma ciertos 

enmarques, los diversos recorridos que se quieren plantear conducen a 

diversos usos, los cuales gracias al referente de Plug City, se desean 

disponer de acuerdo a la flexibilidad espacial, uso y trascendencia de 

actividades, por ello por cada edificio o piso que el recorrido conduzca 

varía su enfoque en cuanto a lo que desea que el usuario experimente, 

por ejemplo querer que el usuario tenga una visual al cielo gracias a un 

patio, o controlar la visual en algo específico del interior o abrir 

totalmente al firmamento natural o construido, lo anterior varía la 

percepción sensorial y a su vez experimental de acuerdo a la forma de 

recorrer y vivir el espacio y es así como se van hilvanando los 

conceptos. 

. 
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1.4 LA IMPLANTACIÓN Y EL CONCEPTO. 

 

Por otro lado, cuando volvemos a enlazar el hilvanar por medio de 

recorridos las experiencias del paisaje urbano con el emplazamiento 

vemos, que la carrera séptima con calle 36 es un emplazamiento 

particular, dado que es un paso obligado por muchos transeúntes que se 

dirigen al centro de la ciudad, y que los modos de comunicación entre los 

diversos nodos existentes en la ciudad permiten comunicar y recodar 

fácilmente el sector y el área de intervención, teniendo en cuenta que la 

versatilidad del sector nos comunica así mismo con diferentes escalas 

arquitectónicas y denominaciones que van caracterizando y nutriendo el 

recorrido y la experiencia del usuario, por ejemplo caminar sobre la 

carrera séptima desde la calle 45 hacia el sur, denota edificios 

institucionales como la Universidad Javeriana, luego encontramos el Río 

Arzobispo que plasma un recorrido natural focalizado por elementos 

naturales que enmarcan el recorrido,  para luego evidenciar el barrio 

Sagrado Corazón y la pertinencia que posee respecto a la  consolidación 

de arquitectura moderna que tiene un lenguaje visual diverso, para luego 

encontrarnos con el Parque Nacional y los espléndidos recorridos 

naturales y puntos de encuentro que reúnen a los ciudadanos y 

finalmente el barrio La Merced que enmarca recorridos que transcienden 

la memoria y llevan al usuario a tiempos remotos donde la arquitectura 

francesa hacia presencia e intento capturar la esencia de Bogotá, es por 

ello que el concepto envuelve el emplazamiento, donde este nuevo 

proyecto consolida un nuevo espacio que permite generar recordación 

desde la arquitectura que intencionada enmarcará una nueva perspectiva 

en la zona , no solo desde el concepto sino a su vez desde el uso, ya que 

al ser un Centro de Artes Escénicas, trasciende en un reflector, en un 

nuevo punto de encuentro, bastante pertinente, dado que el ámbito 

cultural ya existe en la zona,  tal vez desconectado de sí, ya que vemos 
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que el barrio La Merced tiene diversidad de espacios donde la cultura es 

patrimonial , sin embargo se vuelven a encontrar estos espacios sobre la 

Av. Caracas, o en la Universidad Javeriana, por ende esto supondría un 

nuevo nodo que permita empezar a generar un enlace y paso 

indispensable dentro de la zona, donde se empieza a jugar con los 

elementos que enriquecen y caracterizan el lugar. 

En la siguiente imagen vemos que la localización se transforma en un 

punto estratégico que empieza a enlazar con otros puntos culturales de la 

ciudad, lo cual va a fortalecer su valor de recorrido histórico, valor cultural 

potencializando todos los elementos ya mencionados en la zona. 

Imagen 14. Implantación como nodo de empoderamiento cultural. 

 

Fuente: propia. 
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2. EL LUGAR 

 

2.1 FÍSICO  

 

Imagen 15. Localización. 

 

 

Fuente: Propia.  

 El barrio Sagrado Corazón, localizado en la localidad de Santa Fé, más 

específicamente entre los límites de la calle 39 al costado norte, carrera 

7ma al costado oriental, calle 34 al sur y Av. Caracas al costado 
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occidental. Dentro de sus límites y barrios colindantes cuenta con un gran 

número de usos, entre los que predomina el uso mixto (residencial, así 

como oficinas y comercio y servicios) sin embargo, cabe resaltar que la 

zona cuenta con aproximadamente 198 bienes de interés cultural, estos 

hacen parte de la identidad de las personas del sector y hacen parte de la 

huella histórica de la ciudad, ya que albergan arquitectura francesa que 

predomina la zona, a su vez está el barrio Sagrado Corazón, el cual 

también posee un carácter histórico trascendental dado que las 

construcciones de arquitectura moderna indican un cambio en la forma de 

pensar la arquitectura y el cambio de uso que generó un impacto en el 

sector, por lo cual este tipo de edificaciones  intentan mantenerse bajo 

ciertos criterios con el fin de no perder el valor patrimonial y continúan 

siendo hasta hoy parte del legado arquitectónico de la ciudad , así como 

parte del bien inmaterial de la ciudad, este último dado por los recorridos y 

experiencias que transportan al usuario a épocas remotas. Dado lo 

anterior se denota que muchas edificaciones mantienen sus 

características formales, sin embargo, han transformado sus usos, los 

cuales en ciertos casos son culturales, educativos o de trabajo. (Museo de 

Museos Colsubsidio, Cine Tonalá, Arturo Tejada, Edificio Ecopetrol, 

Edificio Buraglia) Sin dejar de lado la trascendencia de la normativa, la 

cual indica que dentro del sector se encuentran espacios de 

fortalecimiento del interés cultural. 

 

2.2 CULTURAL 

 

El aspecto cultural es un elemento que es de suma importancia dentro 

del proyecto, dada la trascendencia patrimonial que se encuentra en el 

sector, la cual se abordó en el párrafo anterior, sin embargo, dichos 

aspectos característicos de la zona son los que permiten comprender 

la identidad del sector, dicha identidad marcada por un recorrido, 
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donde el hecho de encontrarse en las diversas calles y carreras del 

sector denotan una particularidad. 

Empezando se tiene en el costado oriental del proyecto el barrio La 

Merced, barrio patrimonial por excelencia, el cual está enmarcado por 

la consolidación de casas de estilo tudor, construidas entre los años 

1930 y 1960, las cuales poseen un estilo arquitectónico proveniente de 

la edad media inglesa (mediados de 1485-1603). 

En cuanto a la arquitectura que se evidencia en el sector, en el barrio 

Sagrado Corazón, como se indica anteriormente se encuentra un 

acercamiento a la arquitectura moderna, construida entre los años 

50´s y 60´s en la capital, las cuales a la par que con el barrio La 

Merced, inciden en un recorrido arquitectónico que rememora los 

diferentes estilos arquitectónicos que aún prevalecen y hacen parte del 

carácter histórico de la ciudad. 

Por otro lado encontramos la carrera 7, enmarcada por la ruta 

comercial  de la sal de los indígenas que vivieron hace años en la 

capital, a pesar de ser un enmarque antiguo, el valor de la séptima no 

se ha perdido, denotando aún un carácter o nodo urbano que 

comunica con diversas áreas estratégicas de la ciudad, la cual se ve 

enmarcada por la envergadura de sus edificios que van denotando el 

carácter que posee cada barrio  de acuerdo a la impronta que genera 

al momento de recorrer el sector por medio de esta vía. 

En la imagen 16 se denota la presencia de inmuebles de interés 

cultural que posee la zona, y la transcendencia de estos en el lugar. 

Imagen 16: Sistema inmuebles de interés cultura. 
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Fuente: Propia. 

 

2.3 ESTRUCTURA ECOLÓCICA 

 

A su vez el sector cuenta con un área verde de gran importancia, la cual 

se conoce como estructura ecológica, donde se ve la pertinencia del Río 

Arzobispo, el cual nace en los Cerros Orientales en donde a partir de 

diversos cambios de nivel genera un recorrido sinuoso que atraviesa la 

ciudad y culmina su recorrido en la planta de tratamiento el salitre, dentro 

de ese largo recorrido, dicho río hace paso en medio del Parque Nacional 

y desciende sobre la calle 39, donde un sendero de grandes y frondosos 

árboles de igual forma enfocan el recorrido de dicha fuente hídrica que al 

poseer un recorrido tan natural se ha transformado en un paso obligado 

para los usuarios que viven en el sector como para aquellos que visitan la 

zona. Por otro lado, se encuentra el parque nacional Olaya Herrera 

(Parque escala metropolitana), uno de los pulmones de la ciudad que 

cuenta con diversos servicios para la ciudad, por lo cual se consolida 

como un punto de encuentro no solo desde su conformación de parque, 

sino que deriva en una serie de puntos de encuentro como lo es el 

monumento de Rafael Uribe, espacio donde los capitalinos programan 
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grandes concentraciones en diversos momentos lo cual permite la 

concentración en diversos momentos, lo cual aporta su condición de nodo 

en el sector. A su vez este tipo de puntos de encuentro está enmarcado 

por diversos recorridos en el mismo predio que conducen a diversos usos 

que van desde lo deportivo, lo cultural o simplemente al estar en el parque 

y gozar de las visuales naturales que este ofrece gracias a la gran masa 

verde que posee y a la biodiversidad de la cual procede su origen verde, 

gracias a esto, el usuario puede notar que desde la estructura ecológica 

natural el lugar ya incide en la consolidación de recorridos que hilvanan 

ciertos elementos urbanos, los cuales no necesariamente han sido 

dispuestos por el hombre, sino que la misma conformación geológica del 

lugar ha dispuesto y que se enriquece de recorridos focalizados e 

intencionados con el fin de unir a nuevos usos e intenciones de generar 

lazos con el paisaje natural, así como con el construido. 

 

 

 

Imagen 17. Estructura Ecológica principal. 
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Fuente: Propia. 

Por otro lado en el año 2018 nace la iniciativa  por parte de Ecopetrol de 

realizar un  diagnóstico para consolidar más adelante un plan parcial de 

renovación urbana Sagrado Corazón (inversión privada), con el fin de 

mejorar las conexiones viales del sector, donde se intervendría la carrera 

8, con el fin de descongestionar la zona, a su vez que empieza a 

generarse otro flujo de conexión desde la carrera 13  a la carrera octava, 

por medio de un deprimido que conduce a la carrera 8 desde la calle 37. 

Con ello se piensa ampliar la oferta de espacios verdes, movilidad vial, 

peatonal y de ciclorutas. Finalmente pretendía conectar con las 

estaciones de Transmilenio que se tenían proyectadas sobre la séptima; 

Sin embargo, con la nueva administración, se revoca la opción de 

consolidar Transmilenio sobre esta vía arterial de la ciudad. 

Al analizar específicamente el área de intervención, se evidencia un lote 

que cuenta con una edificación que no conserva  los parámetros 
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reglamentarios de la norma sismo resistente, es por ello que el edificio  

puede ser demolido con el fin de brindarle un nuevo uso que beneficie a la 

ciudad, dado lo anterior , sumado a la importancia cultural que tiene el 

sector, se propone consolidar en la calle 36 con carrera 7ma , un Centro 

Cultural y de Artes Escénicas, donde a su vez se van a encontrar 

servicios ligados a estas actividades, (se sugiere la subdivisión del 

observatorio cultural) las cuales van a fortalecer el vínculo cultural el cual 

se encuentra actualmente fragmentado en el sector, dado que los 

servicios culturales se encuentran cerca de la Universidad Javeriana o en 

el barrio La Merced, por ende al implementar un Centro de Artes 

Escénicas en el sector fortalece el hecho de querer hilvanar , dado que 

desde estos puntos se puede ir generando un recorrido que conecte con 

otros centros culturales, vigorizando el carácter cultural y el recorrido  de 

la localidad. 

Gracias a lo  anterior y la importancia de conectar diversos recorridos y 

usos se plantea el siguiente concepto “HILVANAR POR MEDIO DE 

RECORRIDOS LAS EXPERIENCIAS DEL PAISAJE NATURAL Y 

URBANO”. Este concepto surge de la importancia de querer hilar por 

medio del recorrido existente los elementos naturales como lo son el 

Parque Nacional y el Río Arzobispo (elementos que hacen parte de la 

estructura ecológica principal) al proyecto, dado que estos elementos 

poseen una fuerza y recordación muy fuerte en los capitalinos, por lo cual 

se ve la oportunidad de no dejar de lado estos elementos y por el 

contrario vigorizarlos , por lo cual al hablar del Río Arzobispo se denota la 

relevancia en cuanto a la  continuidad del recorrido, a su vez desglosa 

recorridos que emergen por la continuidad de senderos arborizados que 

cubren el sector y conducen al transeúnte al proyecto. En cuanto al 

Parque Nacional y su paisaje natural y construido en su entorno, se 

pretende resaltar a partir de la implementación de patios, aulas, y visuales 

controladas dentro del proyecto. 
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2.4 NORMATIVIDAD 

 

La norma del barrio Sagrado Corazón, indica que el sector se encuentra 

reglamentado en cuanto a las alturas, en donde se permiten alturas en 

fachada mínimas de 20 metros y máximas de 40m. 

Al estar colindando con una edificación patrimonial se debe ser minucioso 

al llegar a la altura del edificio patrimonial y de allí generar retrocesos que 

permitan elevar la edificación luego del retroceso, esto a su vez se vuelve 

un factor que permite generar retrocesos en ciertos puntos de la 

edificación, con el fin de generar diversas calidades espaciales dentro del 

proyecto. 

En cuanto a los usos la normativa indica que se puede trabajar el ámbito 

cultural desde un aspecto barrial o zonal, donde se elige la segunda, dado 

que los medios de comunicación viales permiten generar mayor 

conectividad con el área de intervención, con ello la importancia del uso 

mixto, la norma permite tener el ámbito cultural, y usos alternos, siempre y 

cuando se mantenga un carácter de servicios que beneficie a la zona, es 

por ello que gracias a la pertinencia cultural que posee el sector , que se 

desea consolidar un espacio que fortalezca el ámbito cultural, en este 

caso enfocado en las artes escénicas y a su vez transformar el lugar en 

un nodo que permita comunicar barrios y se vuelva parte de la 

experiencia de recorrer  la localidad de Santa Fe. 
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3. PRINCIPIO DE ORDEN 

 

3.1 ESTRATEGIAS Y OPERACIONES 

 

Se piensa la configuración a partir de la secuencia compositiva que 

permitió llegar a la volumetría final del proyecto, de allí se 

desglosan los siguientes escenarios: 

 

Imagen 18: Consolidación del volumen. 

 

 

Fuente: propia 

 

En esta primera configuración se tiene en cuenta la longitudinalidad 

del lote, donde se enmarca claramente el recorrido dado por la 

carrera 7ma, la cual incide en el asentamiento y el tipo de uso que 
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se propone en el proyecto, dada la importancia y transcendencia 

del lugar 

 

Imagen 19. Pauta. 

 

 

Fuente: Propia. 

 

A partir de la longitulidanidad del lote se diponen dos masas, 

aquellas separadas una de la otra, con el fin de generar una pauta, 

elemento lineal compositivo de gran importancia dentro de la 

composición, dado que genera una fuerza visual con el monumento 

Rafael Uribe, lo cual realiza un un enmarque del paisaje en la 

configuración espacial del proyecto. 
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Imagen 20. Adición. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Se adiciona un bloque continuo, que guía la longitud del lote, 

elemento que se transforma en un componente articulador de los 

dos voúmenes inferiores, dando así una continuidad espacial en 

ese nivel del proyecto, donde se disponen las galerías abiertas, las 

cuales gozan de una relación estrecha con el contexto a partir del 

patio que envuelve el espacio. 
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Imagen 21. Adiciones laterales. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Luego se vuelven a adicionar dos elementos, los cuales abrazan 

los volúmenes, estos elementos laterales se consolidan en los 

puntos fijos del proyecto, los cuales manejan diversa altura, esto 

acorde con el escalonamiento que va presentando el proyecto a 

medida que se añaden nuevos elementos que dan vida a los usos 

dentro de la composición. 
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Imagen 22. Núcleo estructural. 

 

Fuente: Propia. 

 

La estructura se piensa en un principio como núcleos articuladores 

del espacio, elementos que contienen algunos usos, por ejemplo, 

en el caso del bloque izquierdo abordando todo lo relacionado con 

el teatro y el bloque derecho relacionado con las oficinas y galerías 

de fotografía, estos elementos se extienden por la mayor parte del 

proyecto, para dar prelación al recorrido perimetral del cual hay un 

enmarque muy potente dentro del proyecto. 
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Imagen 23. Disposición de volúmenes y conformación de escalonamiento. 

 

Fuente: Propia. 

 

Finalmente se adicionan dos volúmenes con diversas alturas, con 

el fin de consolidar un escalonamiento en el proyecto, este ayuda a 

que el proyecto goce de terrazas, las cuales van a enmarcar a su 

vez visuales. 
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3.2 SÍNTESIS 

 

 

Dados los elementos compositivos anteriormente descritos, a 

continuación, se plasman los principios de orden que se dan para 

poder llegar a la composición final: 

 

Imagen 24: Adición de elementos. 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Los volúmenes se disponen sobre el lote, cada volumen con una 

configuración diversa, la cual va creando espacialidades dentro del 

proyecto, donde se observa la conformación de escalonamientos que 

consolidan terrazas y patios dentro del proyecto, esto ayudando a 
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conformar calidades espaciales con el exterior e interior del proyecto, 

contribuyendo con la experiencia del usuario. 

Imagen 25.Pauta síntesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Fuente, propia. 

 

 

La pauta se tiene como elemento de principio de orden, ya que el 

proyecto enfatiza una fuerza a través del vacío que allí se genera, esta 

apertura se consolida al generar una ruptura del volumen inicial, el cual da 

como residuo dos volúmenes independientes a los cuales se les 

adicionan  otra serie de volúmenes los cuales permiten enfatizar la 

relación visual entre el monumento Rafael Uribe, el cual se encuentra en 

el Parque Nacional, y a su vez se denota la visual con los Cerros 

Orientales de la ciudad, por ende al generar un recorrido por este 
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fragmento se genera una experiencia focalizada la cual el usuario la 

puede percibir por la prolongación de planos laterales.  

 

 

 

Imagen 26. Repetición de elementos. 

 

 

Fuente: Propia. 

La repetición de elementos surge en el proyecto por los  usos que este 

compone, más adelante esta repetición de planos pasa por un proceso de 

retrocesos o aberturas en su composición, generando elementos de 

jerarquía y a su vez espacialidades abiertas que son pensadas como 
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parte del recorrido. El recorrido en los elementos resultantes coincide con 

el ingreso central del proyecto que viene de la mano con un descenso, el 

cual cambia la visual del usuario y a su vez enmarca el Parque Nacional. 

Por otro lado en el área donde se generan retrocesos se encuentra un 

espacio al aire libre el cual incide en las espacialidades donde se 

configura el patio  en el cual  prevalece la visual al cielo. 

 

4. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS. 

El sistema de usos dentro del proyecto es de suma importancia, dado que 

cada bloque del proyecto, dictaminado como teatro, galerías, salones de 

artes escénicas tiene un orden en cuanto a sus usos, es decir que  cada 

elemento visto desde la individualidad de los componentes anteriormente 

mencionados plasma lo siguiente: 

1. Visto desde la analogía de Plug City donde la organización del 

edificio varía de acuerdo a la importancia que posee el uso o la 

flexibilidad del mismo, es por ello que en el proyecto los elementos 

que se disponen en las áreas enterradas, son aquellos que tienen 

un uso específico e inamovible dado su actividad como es el caso 

del teatro y elementos afines a este. 

2. De acuerdo  a la organización de los usos, aquellos que se 

disponen en la parte superior del proyecto son aquellos que vienen 

ligados a actividades que son de carácter más flexible y de mayor 

concurrencia como es el caso del museo y salones de artes 

escénicas. 

 

 

 

4.1 ESQUEMA SEGÚN PLUG IN CITY 
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El ejercicio que se esboza de este concepto funciona para plasmar la 

trascendencia del proyecto desde las diversas partes que lo componen, a 

continuación, se refleja dicha disposición de elementos. 

Imagen 27. Sistema de usos según Plug City. 

 

Fuente: Propia. 

Gracias a la modulación del proyecto, donde cada nivel del edificio posee 

una actividad pensada de acuerdo al nivel de actividad que se prospecta, 

es decir que los usos ubicados en la zona enterrada del edificio sur, son 

espacios menos flexibles, lo cual indica que el uso no pretende cambiar, 

ya que se especializa en la distribución de áreas específicas del teatro, 

por el contrario los usos que se disponen en la parte superior del teatro, 

donde se consolidan espacios como el museo, las aulas de artes 

escénicas entre otras, tienen la posibilidad de cambiar, de acuerdo al flujo 

de personas que hagan uso del espacio o por la pérdida de identidad que 

pueda surgir a largo plazo, es por ello que se toma como referente Plug In 

City, referente que plantea que los usos superiores puedan ser flexibles y 

cambiar de acuerdo a la necesidad que surja en el momento, lo mismo 

pretende plantear el edificio, donde cada nivel puede variar ya que la 
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flexibilidad del espacio permite consolidar diversidad de usos cuando sea 

necesario.   Por otro lado se encuentra la circulación, es por ello que debe 

deben indicarse los puntos fijos que posee la edificación, que en el caso 

particular del proyecto se encuentran en los laterales de la edificación y 

en la abertura central del mismo, denotando diversos flujos los cuales 

conducen al usuario a diversas actividades y espacios que van hilvanando 

el paso de cada individuo, generando experiencias diversas de acuerdo a 

la elección de ingreso que se tome, ya que cada ingreso incita un 

recorrido el cual conduce a cada persona por múltiples espacios que 

cuentan con patios, espacios a doble o triple altura, descensos, enfoques 

visuales arquitectónicos o del paisaje natural, lo cual enriquece el 

recorrido y la experiencia de cada usuario al sorprenderlo con la 

multiplicidad de espacios que el edificio ofrece.  

 

 

 

4.2 USOS POR NIVEL. 

Imagen 29. Sistema de usos. 
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Fuente: Propia. 

 

El sistema de usos plasma la variedad de rutinas que posee la edificación, 

plasmando que el uso de teatro se focaliza en el bloque izquierdo del 

esquema, y que se genera una relación entre los volúmenes gracias a la 

consolidación de las galerías, estos usos tienen un carácter mucho más 

amplio que diversifica el hecho de recorrer el edificio, además de 

comunicar y dar continuidad a la relación entre los diversos usos que allí 

se encuentran, ya que existe una transición para luego llegar a aulas de 

artes escénicas, las cuales  se disponen en la parte superior del proyecto 
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ya que requieren mayor privacidad además de generar una relación más 

natural a pesar de la altura, donde se focalizan los Cerros Orientales de 

Bogotá . 

En síntesis el proyecto en cuanto a su sistema de usos se comprende 

desde bloques donde uno está configurado por todos los elementos que 

requiere el teatro, que viene desde la subestructura del proyecto, para 

luego encontrarse con las áreas de las galerías que son los ejes 

articuladores dentro del proyecto y finalmente encontramos los módulos 

de artes escénicas que tienen un carácter más privado y de allí su 

disposición en el proyecto, por ende el entendimiento del proyecto de 

cada módulo descrito anteriormente  va a generar una experiencia 

diferente en el usuario desde el uso, donde cada bloque le brindará una 

visión variada de lo que ofrece el edificio  y de igual forma va a quedar en 

la memoria de acuerdo al tipo de recorrido que elija el usuario. 

 

5. SISTEMA DE RECORRIDOS 

 

Aunque este enfoque es técnico, el caso específico del proyecto plasma 

el interés de generar recorridos que trasciendan entre el interior  y el 

exterior, generando una experiencia única a las personas que tengan la 

oportunidad de recorrer el proyecto, es por ello que la estructura se vuelve 

en un eje de gran jerarquía, como se menciona anteriormente, ya que 

esta permite desde un principio demarcar la incidencia de aquellos 

espacios que van a ser introvertidos, lo cual trasciende en las resultantes, 

unos caminos en su mayoría perimetrales  que van a  configurar la 

comunicación entre los diversos elementos que componen el edificio. 
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Imagen esquema circulación 

En el esquema dispuesto anteriormente se observa la demarcación de 

tres ejes verticales muy fuertes, estos plasman los núcleos que se 

conforman en cuanto a las circulaciones verticales que posee el edificio. 

Por otro lado, estas tres demarcaciones plasman una relación vertical de 

comunicación, sin embargo, los elementos que empiezan a plasmar una 

continuidad espacial se demarcan de manera horizontal, lo cual indica el 

edificio posee unas demarcaciones de recorrido, que le permite ser 

recorrido de tal forma que la experiencia de este, se consolide de diversas 

maneras. 

 

5.1 ¿CÓMO LLEGO A LOS ACCESOS? 

 

El proyecto al tener un interés latente en generar diversas experiencias y 

formas de recorrer el espacio, donde no solo existe una manera de 

recorrer el espacio con el fin de llegar a una actividad, es por lo anterior 

que el proyecto se consolida a partir de la conformación de diferentes 

accesos, esto con el fin de que existan diversas maneras de ingresar y 

salir del proyecto o de rodearlo sin perder la conexión con este. Por ello a 

continuación se indican los diferentes accesos que posee el proyecto. Ver 

imagen 30.  

Imagen 30. Ingreso sor oriental. 
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Fuente: Propia. 

Se dispone el acceso sur oriental con el fin de generar un acceso sobre la 

esquina de la calle 36 con carrera séptima, la cual al encontrarse sobre 

una esquina que genera una conexión bastante importante, merece un eje 

importante que comunique con el proyecto y saque a relucir la importancia 

de ingresar a este. 

Imagen 31. Acceso central. 

 

Fuente: Propia. 

Otro acceso del proyecto se encuentra en la parte central del proyecto, 

punto donde se dispone un área de servicios que comunican con el 

edificio norte del proyecto, el ingreso de esta área es más controlado, sin 

embargo, para llegar a este espacio es necesario descender unas 

grandes escaleras o rampas, las cuales conducen por una abertura que 

cuenta con grandes jardines verticales, elementos pensados en dar 

continuidad al paisaje verde circundante, para luego tener la visual que 

posee la carrera 8, llena de árboles y con la nítida imagen que posee la 

arquitectura moderna de la zona a su vez, esta visual al captarla del 
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costado oriental transmite el arraigo con el monumento Rafael Uribe, el 

cual se localiza en el Parque Nacional, además de generar un vínculo con 

los Cerros Orientales, estos dos últimos elementos de gran trascendencia 

para el patrimonio natural y cultural de la zona. Cabe resaltar que este 

ingreso conduce a una espacialidad controlada, a pesar de ello no 

perjudica la comunicación con el resto del edificio norte, dado que permite 

comunicarse con el área de museo brindando un recorrido singular, 

gracias a las visuales e intervenciones naturales anteriormente descritas. 

 

 

Imagen32. acceso 

 

Fuente: Propia. 

Finalmente, sobre la carrera séptima se encuentra un acceso en la parte 

nor oriental del proyecto, donde se encuentra un vínculo más privado en 

el proyecto, dado que se cuenta con un área controlada de accesibilidad  

por la presencia de ascensores y conectividad con el área de servicios, 

sin embargo es un punto crucial para el ingreso de aquellas personas que 

cuentan con movilidad disminuida; otro elemento interesante es que cada 

piso  cuenta con una sala que brinda visual a la carrera 8, donde no sólo 

se goza de la arquitectura moderna, sino a su vez el edificio hilvana con 

un río de árboles que inundan el cielo que deslumbran e indican un 

camino, camino que conduce al  Río Arzobispo y con este, se cuentan 

con otros recorridos que conducen al Parque Nacional y su riqueza 

natural o a áreas que permiten realizar trámites bancarios entre otros 
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servicios. Retomando el ingreso descrito, hay que describir que cuenta 

con acceso a áreas de museo al aire libre, donde el éxtasis es el cielo y 

desde allí se hilvanan con  dos áreas del edificio circundantes y así gozar 

con elementos artísticos y naturales que ofrece el edificio. 

  

El proyecto cuenta con otros accesos, no sólo con los tres ya 

mencionados, dado que en la parte posterior del proyecto, sobre la 

carrera octava, se dispone un acceso descendiente el cual marca una 

relación muy importante con el Río Arzobispo y recorridos condicionados 

e importantes dentro de la huella histórica del lugar, lo cual indica que si 

una persona se guía por las ramificaciones que posee el sendero de 

árboles que posee el río arzobispo y se engancha con su naturalidad e 

imponencia, puede llegar a enredarse al final de la manzana con una 

rampa que sin querer la puede conducir a la edificación y envolver al 

usuario con otro sinnúmero de recorridos que impregnan arte, naturaleza 

y arquitectura. 

 

5.2 REPERTORIO DE RECORRIDOS 

 

Dado los anteriores accesos, se puede inferir que estos conducen a 

diversas áreas del proyecto, es por ello que a continuación se dan a 

conocer los recorridos que el proyecto tiene para ofrecer, es por esto que 

se presenta este primer recorrido. 

Imagen 33. Plano indicación recorrido carrera 8. 
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Fuente: Propia 

Se genera un recorrido que tiene como ingreso la parte posterior del 

proyecto donde se consigue el siguiente recorrido: 

Imagen 34. Inicio recorrido 1.  

 

Fuente: Propia. 

Imagen 35. Recorrido1. 
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Fuente: Propia. 

Este recorrido inicia descendiendo por la rampa posterior del edificio y se 

llega al área de ingreso del teatro, donde se continua caminando, yendo a 

la salida que comunica con el foyer del edificio, al cual se asciende por la 

escalera del foyer y se comunica con el exterior del edificio en donde se 

puede elegir salir  definitivamente del edificio o bien como en la imagen 

35, se observa la presencia de la rampa donde se desciende nuevamente 

por la rampa para generar un ingreso por el vacío que genera la 

individualidad de los dos edificios y llegar al área de oficinas que ofrece el 

edificio y así generar un recorrido perimetral y llegar finalmente al área de 

servicios del  edificio donde se puede decidir entre subir y continuar con el 

recorrido al llegar al área de galerías o bien salir del edificio nuevamente. 

Vemos que se generan diversas experiencias al encontrar la presencia de 

los edificios que plasman muy bien su individualidad y donde las 

calidades espaciales varían de acuerdo a su uso, ya que es muy distinto 

ver la inmensidad que puede plasmar un teatro, a la estrechez y mayor 

rigor que genera un área de oficinas, donde a pesar de ser igualmente 

amplio, la comprensión del espacio es muy diversa. 

Imagen 36. Ingreso 2. 
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Fuente: Propia. 

Imagen 37. Ingreso rampa 2. 

 

 

Fuente: Propia. 
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Imagen 38. Recorrido 2. 

 

Fuente: Propia. 

Al igual que el recorrido 1, el recorrido 2 se consolida generando el 

ingreso posterior, donde igualmente se llega al ingreso del teatro, sin 

embargo en este caso se genera una diferencia, ya que se ingresa al 

teatro, donde se atraviesa este y se llega a la parte central del edificio, 

donde se asciende al nivel +1 del edificio, para luego descender por la 

rampa que comunica nuevamente con el vacío dado por los dos edificios  

y generar nuevamente un ingreso por el costado posterior del edificio, lo 

cual indica que no hay una sola forma de comunicar los dos edificios y 

que generan diversa experiencia, ya que es diverso pensar en el foyer y 

ascender como en el caso del recorrido1, al ingresar al teatro se genera 

una experiencia diversa al generar una conexión, que trasciende en 

diversas espacialidades, con usos diversos que generan una recordación 

en el usuario y mayor expectativa de lo que puede llegar a observar si 

continua con este, o haciendo una mezcla de los que hay mientras 

 se recorre la totalidad de la edificación. 



60 
 

Imagen 39. inicio Ingreso3. 

 

Fuente: Propia. 

 

Imagen 40. Ingreso 3. 

 

Fuente: Propia. 
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Imagen 41. Recorrido 3. 

 

Fuente: Propia. 

Este tercer recorrido genera una variación , dado que el ingreso se 

dispone sobre el costado nor oriental del proyecto (ver imagen 41),este 

permite conducir al caminante a una diversidad de terrazas, las cuales 

consolidan diversos recuerdos que más adelante se consolidarán en 

experiencias en cada sujeto, dado que cada individuo al caminar e ir 

hilvanando espacios, visuales que ofrece el edificio a nivel de paisaje 

natural o arquitectónico va relatando una historia, que se resguarda en el 

pensamiento de cada individuo y que más adelante cuando regrese a este 

edificio el usuario tendrá la opción de elegir ese mismo recorrido que 

traerá el recuerdo cientos de sensaciones que puede re explorar o 

transmitir a otros de acuerdo a su experiencia, además el re explorar 

conduce a que el paisaje varia, de acuerdo al clima, el día de la semana 

con lo cual la percepción cambia, el sentimiento cambia y así la 

experiencia no será la misma. Con lo anterior cabe resaltar que este 

recorrido permite conducir con diversidad de terrazas, patios que están 

conectados por medio de diversidad de escaleras las cuales de igual 

forma indican el recorrido pero que no siempre conducirán al usuario a los 

mismos espacios, lo cual el recorrido adquiere singularidad y va 
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hilvanando diversidad de atmósferas que permiten hilvanar imágenes, 

espacios e historias que quedan resguardadas en la memoria de cada 

individuo que las recorra. 

Imagen 42. Inicio ingreso 4. 

 

Fuente: Propia. 

Imagen43. Ingreso 4. 
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Fuente: Propia. 

Imagen 44. Recorrido 4. 
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Fuente: Propia. 

Nuevamente se tiene un ingreso por el costado nor oriental del proyecto, 

esta vez con una variación ya que se genera un recorrido más profundo 

por la galería abierta, donde se encuentra la tipología de patio y la ya 

mencionada relación con el cielo, pero cabe resaltar que en este punto, se 

generaron aberturas con el fin de tener puntos focales específicos donde 

se va a poder consolidar una relación muy estrecha con el paisaje de los 

Cerros Orientales o con la calle 36 y el recorrido que los usuarios generan 

desde ese punto. De igual forma, el recorrido al ser continuo, permite 

sentir el edificio no como dos volúmenes, sino que hay una integridad 

entre ellos y es este punto el que permite el enlace. Lo que es más 

hermoso del recorrido, es que no se llega a pensar que el edificio cuenta 

con otras actividades tan importantes como un teatro, sino que el edificio 

puede distorsionar en una individualidad, ya que si se observa el edificio 

desde un aspecto técnico, cada bloque posee una estructura totalmente 

independiente, por lo cual se ha abordado anteriormente como el edificio 

norte y el edificio sur, el edificio norte que cuenta con  el área de servicios 

pero se conecta con el edificio sur (teatro) por medio de un área que 

conforma un patio y a su vez funciona como museo, por ello se denota la 

versatilidad del proyecto, lo cual puede sorprender al usuario cuando 

permite recorrer el edificio desde otro ángulo. 

5.3 ATMÓSFERAS DE ACUERDO AL RECORRIDO. 

Anteriormente se realizó una descripción de algunos de los recorridos 

que se pueden encontrar dentro de la edificación, sin embargo, para 

comprender mejor este recorrido se deben observar algunos de los 

espacios que este ofrece con el fin de entender la inmensidad de la 

atmósfera que se puede recrear el usuario al momento de verse 

inmerso en cada uno de estos recorridos, es por ello que a 

continuación se verán aquellos espacios que se evidencian dentro de 

cada atmósfera. 
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Imagen 45. Localización espacialidad recorrido 1. 

 

Fuente:Propia. 

En la imagen anterior se especifica la espacialidad que se consolida 

en el área del foyer. Como se observa en la imagen 46. 

Imagen 46. Imagen Foiye. 

 

Fuente: Propia. 
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En la imagen 46 se denota una espacialidad que cuenta con una triple 

altura, la cual permite generar una relación conexa con los espacios 

circundantes, especialmente los que se encuentran en la parte 

superior. 

Gracias a la iluminación que proviene del planolateral superior , se 

llegana diferenciar micro espacios en penumbra  los cuales 

manifiestan la relación de contigüidad con espacios de servicio. 

Los elementos como puertas y líneas de piso permiten tener una 

relación en cuanto a la referencia de escala que aporta proporción al 

espacio. 

Imagen 47. Localización espacialidad 2, recorrido1. 

 

Fuente: Propia. 

Imagen 48. Imagen abertura central. 
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Fuente: Propia. 

Luego de pasar por el foyer que se encuentra en el edificio sur 

(ingreso al teatro) y llegar al ingreso de la carrera séptima (ver imagen 

48) , se encuentra con el ingreso central del proyecto, al cual se 

conduce al momento de descender por medio de una rampa  y 

generar una transición por el vacío que cuenta con jardínes verticales 

que permiten generar una conexión más estrecha con su contexto 

inmediato, como se ha indicado anteriormente, este espacio permite 

establecer una relacion de occidente a oriente con los Cerros 

Orientales y dar énfasis al monumento Rafael Uribe, al igual que 

genera una conexión oriente occidente consolidando una relación 

visual con los edificios de arquitectura moderna que se encuentran 

sobre la carrera octava. Por otro lado este espacio posee una triple 

altura, que permite cubrirse de material vegetal el cual permite hilvanar 

el contexto natural con el con el contexto construido del edificio, donde 

se desea no generar un choque con aquello que ya se encuentra 

establecido en el área de intervención, sino por el contrario resaltarlo y 

enamarcarlo de manera consciente. 

Imagen 49. Localización espacialidad 3, recorrido 1. 



68 
 

 

 

Fuente: Propia. 

La imagen 49 y la imagen 50, hacen parte de la secuencia de 

imagenes que se van consolidando al generar el ingreso por el área 

central del proyecto, con lo cual al momento de ingresar por medio de 

la abertura central de los dos edificios y girar a la derecha, se va a 

encontrar el usuario con un ingreso por laparte posterior del proyecto, 

el cual conecta con el área de oficinas(ver imagen50), pero a su vez 

en el interior, exactamente en el costado norte se encuentra con una 

escalera que conecta con el ingreso norte del proyecto, el cual 

comunica con otras áreas  por medio de ascensores o a su vez se 

puede salir del edificio a elección por la carrera séptima nuevamente o 

por la carrera octava con el fin de conectar con el Río Arzobizpo,  con 

esta descrpción se denota que se hilvanan diversos puntos de la 

manzana, generando recorridos alternos, que cuentan con enfoques 

naturales y patrimoniales que son muy reconocidos en el área. 

Imagen 50. Imagen Oficinas. 
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Fuente: Propia. 

Imagen 51. Localización espacialidad 1, recorrido2. 

 

Fuente: Propia. 

Imagen 52. Imagen Teatro.  
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Fuente: Propia. 

Como se indica anteriormente en el texto, el segundo recorrido tiene el 

mismo ingreso por la carrera octava, sin embargo, varía al ingresar al 

teatro para atravesarlo y así llegar a la parte central del proyecto, donde 

se puede ver una distición en la espacialidad, dado que el hecho de 

descender , tener una pausa espacial y luego encontrarse con la 

espacialidad del teatro, es un cambio intrigante para el usuario, dado que 

al atravesarlo, puede llegar a ver un ensayo o , simplemente dimensionar 

lo que puede suceder en aquel espacio, para luego subir por una escalera 

que conduce al ingreso central con jardines verticales que ofrece el 

proyecto y poder ver desde otra perspectiva este espacio tan icónico para 

el proyecto. 

 

Imagen 53. Localización espacialidad 2, recorrido2. 
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Fuente: Propia. 

Imagen 54. Imagen ingreso oficinas. 

 

Fuente: Propia. 

Luego de encontrarse con la espacialidad  de los jardines verticales, el 

recorrido conduce al ingreso posterior de las oficinas, donde se puede 
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elegir generar el recorrido perimetral, o bien subir para continuar con los 

recorridos o simplemente salir del proyecto. 

Imagen 55. Localización espacialidad 1, recorrido 3. 

 

 

Fuente:Propia. 

Imagen 56. Imagen Galeria de arte. 

 

Fuente: Propia. 
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En este recorrido, se ha pasado por una serie de terrazas que conducen a 

la galeria donde se encuentran los cortasoles que permiten generar un 

control sobre el exterior con el fin de dar una experiencia diversa en la 

espacialidad, donde a pesar de estar en un espacio recogido dado su uso, 

se puede jugar con las visuales que el usuario observa gracias a la 

experiencia que se le quiera brindar. 

Imagen 57. Localización espacialidad 2, recorrido 3. 

 

Fuente: Propia. 

Imagen 58. Escaleras artes escénicas. 
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Fuente: Propia. 

Mediante este recorrido, se haya una conexión entre la galería 1, con 

una escalera que comunica con los salones de artes escénicas, donde 

se puede pasar de un recorrido con una visual muy controlada, a una 

espacialidad donde la escalera permite observar todo lo que sucede 

en el exterior, para luego volver a tener una visual controlada, hasta el 

momento en que se vuelve a ingresar a los salones de artes 

escénicas, los cuales focalizan los cerros en todo su esplendor. 

Imagen 59. Localización espacialidad 1, recorrido 4. 
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Fuente: Propia. 

Imagen 60. Imagen galeria abierta. 

 

Fuente propia. 

En este recorrido, a diferencia del recorrido 3, se observa que las 

terrazas comunican al patio, donde se puede generar un recorrido 

perimetral  el cual conduce a diversas experiencias, como en la 

imagen 60, la cual permite ver que la galería abierta genera un vínculo 

a través de los vacíos que permiten ver lo que sucede en cada 
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espacio, al igual que tiene una conexión lineal con lo que sucede en el 

siguiente edificio. 

Imagen 61. Localización espacialidad 2, recorrido4. 

 

Fuente: Propia. 

Imagen 62. Imagen comunicación entre galerias. 

 

Fuente: Propia. 

Para finalizar el recorrido 4, plasma la linealidad del recorrido yu sus 

múltiples calidades espaciales.En este punto del recorrido, se puede 
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elegir entre bajar y continuar con el recorrido de las galerías o subir a 

las aulas de artes escénicas. 

En síntesis, todos estos recorridos conducen a diversas 

espacialidades, es decir como se ha explicado anteriormente, como 

cada nivel posee un uso diferente y al disponer conexiones por medio 

de escaleras en diversas áreas del proyecto, esto permite inducir al 

usuario por un camino que le va a brindar diversas calidades 

espaciales como lo es un foyer que cuenta con una triple altura y juego 

de luz y sombra, o con un patio dado por la longitud que brinda la 

conexión de dos edificios, lo cual genera un vínculo con el cielo y con 

ello con sonidos, y una percepción del paisaje, así como se cuentan 

con espacios que poseen una visual controlada por la disposición de 

cortasoles que no permiten denotar todo el paisaje natural y centrar la 

atención en el interior del proyecto, proporcionando algunos indicios 

de lo que puede suceder en el exterior. Lo anterior indica que el 

recorrido conduce al usuario a un conjunto de atmósferas que el 

usuario va a recordar por el hecho de haber pisado ese espacio, dado 

que el ser humano recuerda a partir de las experiencias , pero estas 

experiencias siempre van a estar vinculadas a los espacios, ya que 

principalmente lo que se recuerdan son espacialidades y las 

características que estos poseen, como en el recorrido y el desgloce 

de imágenes que se han venido realizando en esta parte del texto, 

todo lo que suceda, se observe o se sueñe, va a estar vinculado a la 

experiencia del usuario, desde su espacialidad, sensaciones, uso, 

relación con otros usuarios, pero , lo que garantizará el recorrido y su 

versatilidad, es que el usuario goce de multiples experiencias que a lo 

mejor harn querer volver al usuario y volver a vivirlas de una forma 

diferente, dado que cada recorrido brinda una experiencia pero no 

sera la misma dependiendo el camino que elija como si fuese un tipo 

de storytelling que el edificio desea contar por medio de la estrategia 

de hilvanar por medio de recorridos, es decir que todos los recorridos 
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hilvanan espacios que permitiran ser recordados y contar historias más 

adelante. 

 

6. SISTEMA PORTANTE. 

 

El proyecto tuvo que ser pensado bajo diversas consideraciones técnicas 

dentro del proyecto y este es el teatro, dadas las condiciones de amplitud 

para poder albergar las diversas actividades como talleres, salas de 

manejo de sonido, entre otros elementos, se trabaja en torno a estas 

características con la consolidación de muros pantalla, que en principio 

estaban consolidados como una serie de núcleos estructurales donde 

permitían tener un recorrido perimetral dentro del proyecto, sin embargo 

estos núcleos fueron abriéndose, sin perder esta facultad. Acompañado a 

esto el sistema portante es un sistema mixto dado que junto a los muros 

pantalla se hace uso de columnas que permiten dar mayor rigidez en el 

proyecto, donde de igual forma no se pierde la flexibilidad espacial gracias 

a estos elementos. 

 A continuación, se muestra un corte del proyecto, donde se puede 

observar con mayor claridad como actúan los muros pantalla y las 

columnas, con el fin de lograr esas grandes luces que requiere el teatro. 

Imagen 63. Corte A-A. 
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Fuente: Propia. 

Otra característica importante en cuanto al elemento portante es que los 

elementos de la estructura no son continuos en el área del teatro, para 

compensar esta discontinuidad, se hace uso de vigas cajón de 1.20 cm 

con el fin de generar una compensación en el soporte de la edificación, de 

igual forma para generar la espacialidad deseada en el interior. 

Continuando con el teatro, este se dispone de forma perimetral, con el fin 

de generar una centralidad enmarcada en el escenario, toda el área de la 

silletería se trabaja a través de un sistema de silletería plegable, donde 

permite que el escenario sea más amplio y la flexibilidad del espacio sea 

mayor y permita realizar otro tipo de actividades mientas no se 

encuentren en temporada. En la siguiente imagen se explora la tipología 

elegida en cuanto al escenario proyectado. 

Imagen 64. Tipología del teatro. 
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Fuente:Extraída de: https://teatroycirco.mincultura.gov.co/salas-

concertadas/BibliotecaDocumentoGeneral/Manual%20de%20Est%C3%A1ndares%20para%20Intervenci%C3%

B3n%20en%20Teatros.pdf 

De acuerdo con la elección del escenario se tiene en cuenta la 

acomodación de los usuarios, para ello al ser un escenario NO 

PROSCENIO, existen unas características en relación a la isóptica que 

debe emplear la gradería, dada su condición, el escenario debe tener en 

promedio un porcentaje de inclinación del 20%, esto con el fin de 

garantizar que las acomodaciones superiores gocen de una visual 

igualmente buena. 

6.1 ENVOLVENTE. 

El proyecto se trabaja de igual forma a partir de diferentes espacialidades 

las cuales condicionan estados técnicos del proyecto como es la 

consolidación de jardines verticales, materialidades del suelo que varían 

depende si es un ingreso público o requiere mantenimiento de acuerdo a 

la exposición que posee con el entorno, por ello a continuación se 

plasman estos elementos que caracterizan el proyecto y que de igual 

forma hacen que se potencialice la experiencia que se desea recrear. 

Imagen 65. Detalle central jardín vertical. 

https://teatroycirco.mincultura.gov.co/salas-concertadas/BibliotecaDocumentoGeneral/Manual%20de%20Est%C3%A1ndares%20para%20Intervenci%C3%B3n%20en%20Teatros.pdf
https://teatroycirco.mincultura.gov.co/salas-concertadas/BibliotecaDocumentoGeneral/Manual%20de%20Est%C3%A1ndares%20para%20Intervenci%C3%B3n%20en%20Teatros.pdf
https://teatroycirco.mincultura.gov.co/salas-concertadas/BibliotecaDocumentoGeneral/Manual%20de%20Est%C3%A1ndares%20para%20Intervenci%C3%B3n%20en%20Teatros.pdf
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Fuente: Propia. 

En este detalle se denota la importancia de este eje del proyecto, que por 

cierto se menciona desde la configuración del lugar al tener una estrecha 

relación con el monumento Rafael Uribe. Para hacer esta espacialidad 

más estrecha con la naturaleza se dispone el uso de jardines verticales, 

sujetos al muro en hormigón del proyecto, dichos jardines cuentan de su 

propia estructura y sistema de riego, con el fin de que el mantenimiento 

sea óptimo. Por otro lado, el corte tiene indicios de que cada edificio 

maneja su estructura independiente, lo cual incide en que el edificio norte 

cuenta con un sistema de columnas y muros pantalla independiente al del 

edificio sur el cual cuenta con un sistema igualmente de  muros pantalla y 

columnas que soportan solo esa parte especifica del edificio, esta 

individualidad se puede notar en el nivel del patio (galería) donde se 

genera una unión de las dos edificaciones pero existe una junta de 

construcción que permite denotar la individualidad estructural de cada 

edificio. 



82 
 

Otro elemento es que pese a la individualidad de cada elemento que 

compone cada edificio, es este detalle el que permite mostrar cómo se 

puede hilvanar el espacio, generando vínculos de visual, experiencia y 

pertinencia del entorno, además de que se pueden gozar de calidades 

espaciales, por medio del enfoque de crear paisaje en los elementos 

arquitectónicos que rodean al ser humano. 

Imagen 67. Detalle patio. 

 

Fuente: Propia. 
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En este caso, el detalle plasma la importancia de la diversidad espacial, 

donde en el detalle se denota la presencia de un balcón, con un 

antepecho en vidrio, donde el usuario puede gozar del exterior 

visualmente, bajo la libertad que permite exponer el proyecto, ya que hay 

un contacto mucho más cercano a este. En el siguiente piso se encuentra 

el patio, y su relación con el cielo, sin embargo en este caso el muro en 

hormigón desnudo, genera una continuidad con el fin de limitar la visual 

del espectador con el contexto, sin embargo sensorialmente es muy 

efectivo este espacio dado que se puede jugar sensorialmente ya que se 

puede escuchar lo que sucede, pero no se puede observar, dando una 

experiencia diferente en el espacio, donde el interior se focaliza desde lo 

visual. Finalmente se encuentra la relación de los salones de artes 

escénicas donde a diferencia del piso anterior, no existe una relación con 

el exterior física, pero el hecho de tener un vidrio de piso a techo que 

limita el espacio, permite enfocar su relación con los Cerros Orientales, 

sin embargo, desde otra perspectiva dado que hay una limitante espacial 

que permite enfocar la visión de aquello que se puede focalizar desde ese 

punto del edificio, lo cual hace interesante que en cada nivel, la 

experiencia con el contexto y el interior varía para aquellos que se 

permitan recorrer la edificación. 

Imagen 68. Detalle comunicación con aulas. 
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Fuente: Propia. 

Otro elemento importante es que para poder focalizar la visual en algunos 

puntos, se disponen muros cortina que permiten la continuidad en los 

espacios donde se disponen, es por ello que en la parte posterior del 

proyecto se disponen estos muros que se sujetan a partir de una 

estructura que va soportada por las placas, de allí que el área de esta 

escalera se focalice el espacio para generar una transición entre lo que 

sucede mediante el trayecto de la galería donde anteriormente se 

describió que había una visual controlada y en este punto del proyecto se 

abre con el fin de generar una relación con el área de la carrera 8, es por 

ello que se hace uso de este recurso. 

Imagen 69. Cortasoles. 
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Fuente: Propia. 

Imagen 70. Fachada del proyecto. 

 

Fuente: Propia. 

Al observar la imagen 70, se denota que hay elementos que particularizan 

y le brindan carácter al edificio, uno de ellos se encuentran sobre la 

fachada en el costado sur del edificio, en este punto se hace uso de 

cortasoles en madera, que manejan una estructura que se sujeta de las 

placas, detrás de estos va un sistema de ventanería en vidrio que permite 

dar mayor resguardo en el área de las galerías de arte, en este punto se 

dispone este sistema de fachada ya que van a permitir una variación 

espacial y visual, donde se genera una visual más controlada que a su 

vez genera un juego de luz y sombra, dando un mayor énfasis en el 

interior del proyecto es por ello que se vuelve en un eje importante de la 
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fachada , como dentro del recorrido que realiza el usuario en la 

edificación. 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Dadas las condiciones del proyecto, vistas desde las condiciones físicas 

del proyecto que brindan fuerza al lugar, gracias a la connotación cultural 

y patrimonial, la cual puede usarse como un beneficio para la edificación 

ya que por medio del uso elegido para  este se transformaría el lugar al 

volver el proyecto un nodo que comunica o como el concepto indica , el 

proyecto pretende hilvanar las espacialidades no solo las interiores sino 

aquellos espacios que caracterizan barrios como La Merced o áreas que 

rodean la Universidad Javeriana, además que por medio de los recorridos 

que surgen tanto por fuera como por dentro del proyecto se podrá resaltar 

la importancia de todas las arquitecturas presentes( moderna e inglesa), 

ya que el edificio va a ser parte del paisaje arquitectónico desde el ámbito 

urbano, donde se hilvanan recorridos existentes como los brindados por el 

Río Arzobispo , el Parque Nacional o el barrio La Merced. 

 Al ver el  proyecto desde el concepto de hilvanar a partir de recorridos, se 

observa que el proyecto cumple con aquel cometido de querer hilvanar 

espacios, no solo desde su interior, sino generando enlaces urbanos, 

dado que principalmente se cuenta con diferentes accesos que 

comunican con diversas áreas del proyecto y que provienen de las áreas 

mencionadas anteriormente (parque nacional, Río Arzobispo, barrio La 

Merced),para luego encontrar diversos recorridos que al enlazarse 

pueden darse en multiplicidad de direcciones (un recorrido puede darse 

de diversas formas y conducir a una salida diferente y el recorrido no será 

siempre el mismo), lo cual va a entablar una forma de vivir el edificio 

totalmente diferente cada vez que el usuario elige como recorrerlo, es 

decir que el usuario puede perderse, pero a la vez que se pierde puede 

cautivarse con los elementos visuales, auditivos, olfativos (esto puede 
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darse ya que el edificio cuenta con un área de comidas que puede 

generar un aroma específico, en muchos casos también puede jugarse 

con elementos sensoriales por medio del olfato , es decir que cada 

espacio tenga un sello personal, sin embargo, se hace mención de esto 

por el programa que incluye un café) que el edificio ofrece y va 

consolidando una experiencia, experiencia que va quedando en la 

memoria, en el recuerdo y hará parte del ADN de cada persona que 

recorra la edificación, bien sea por que ama las artes escénicas, o porque 

simplemente quiere recorrer sus galerías, pero al estar todo tan vinculado, 

la manera en que se vive varía y genera diferentes expectativas en el 

usuario, para resaltar simplemente lo que se ha tratado de cautivar por 

medio del concepto, hilvanar las experiencias, donde no solo viene 

enlazado lo que sucede en materia de uso, sino que cada espacio se 

relaciona desde lo que se considere paisaje desde el interior o exterior, 

dando así una señal de que el paisaje no sólo se puede ver desde lo 

natural , sino que es lo que te rodea y cada experiencia viene ligada a un 

paisaje construido que tiene como fin generar una experiencia, y al estar 

rodeado de experiencias , hilvanamos diversas experiencias que pueden 

estar vinculadas desde la antesala del lugar, el cual ya tiene un paisaje 

definido y caminos que están en la memoria de las personas y es lo que 

el proyecto pretende exaltar gracias a sus diversas espacialidades. 

A continuación, se denota un repertorio de imágenes del proyecto que 

permite denotar lo que es una experiencia, como se enmarca el paisaje y 

cómo el hilvanar viene de la mano con el recorrido que cada usuario 

realice en la edificación. 

Imagen 71. Imagen central del proyecto, enfoque paisaje. 
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Fuente: Propia. 

Imagen72.Imagen patio. 
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Fuente: Propia. 

 

 

 

Imagen 73. Imagen espacialidad de patio. 
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Fuente. Propia. 
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8. ANEXOS. 

 

 

Anexo 1. CORTE BB 

 

 

Fuente: Propia 

 

Anexo2. Corte CC. 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 3. Planta de acceso. 

 

Fuente Propia. 

Anexo4.Planta Teatro. 
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Anexo5. Planta Galería abierta. 

 

 

Anexo 6. Planta Aulas Artes escénicas. 
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