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RESUMEN

A pesar que el barrio Niza fue catalogado Patrimonio cultural, durante los
últimos quince años ha sufrido una transformación notoria debido a la falta de
equipamientos colectivos y la construcción masiva de conjuntos residenciales
cerrados y aislados, introduciendo nuevas alturas y dejando en segundo plano
las tradicionales áreas verdes de reunión, lo que ha causado que estas zonas
del humedal empezaran a ser focos de inseguridad. Los patios y jardines han
sido una constante en el barrio Niza desde su creación, lugares de reunión
para diversas actividades; el proyecto tiene como finalidad reinterpretarlos para
la integración de la comunidad.
El espacio público lleva al usuario al interior del edificio mediante una
exploración de micro-ambientes y la interacción con la vegetación dispuestas
en los distintos patios, alejándose del caos de la Av. Suba. El proyecto se
compone de tres volúmenes, el primero contiene zonas de comercio
distribuidas en la planta libre cuyas visuales corresponden a las actividades
sensoriales en los patios; el segundo cuenta con salones flexibles de
esparcimiento de doble y triple altura, cuyas particiones son móviles para
adecuar las instalaciones para diversos usos y por último las oficinas en el
punto más alto y con mayor privacidad del proyecto para evitar el ruido
vehicular y de las áreas públicas.

PALABRAS CLAVE: Patios, Humedal, Equipamiento Comunal, Niza, Bogotá.
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INTRODUCCIÓN

El Plan Parcial Niza XII ubicado en la Localidad de Suba, fue adoptado a través
del Decreto 064 del 18 de marzo de 2005, dio pie a la construcción de un
nuevo barrio denominado Lagos De Córdoba y marcó la última intervención
urbana en Niza. En este Plan Parcial el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (D.A.P.D) tenía como objetivo desarrollar proyectos de
vivienda y comercio en conjunto con un lineamiento ambiental que debía
integrar el Humedal de Córdoba con el espacio público, buscando aprovechar
su potencial paisajístico y generar una relación de usos entre este, las
circulaciones, áreas verdes y las viviendas, permitiendo a los residentes
disfrutar de una de las reservas ambientales más grandes de la ciudad.

Dentro de los usos de suelo determinados en el decreto, se estipuló la
vinculación de un equipamiento colectivo y recreativo de escala vecinal-zonal,
siendo este el último proyecto por llevar a cabo para finalizar la adopción del
plan parcial, puesto que la construcción de los cinco conjuntos de vivienda
multifamiliar está planeada a finalizar en el 2020. De esta forma se propone el
Centro Local de Formación Córdoba como espacio de enseñanza y
esparcimiento, enfocado a la conexión de los usuarios por medio de un sistema
de patios que funcionan como espacios vinculadores entre el interior y el
exterior y las distintas actividades dispuestas en la planta arquitectónica,
brindándole a las personas nuevas visuales y sensaciones propiciadas a partir
del uso de microambientes que evocan el Humedal Córdoba.
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CAPÍTULO 1: SOPORTE TEÓRICO
1. CONCEPTO

Figura 1
Síntesis del concepto.
Elaboración propia, 2020.

Las civilizaciones clásicas emplearon el patio como elemento jerárquico y
organizador espacial, de este componente surgieron los claustros como
tipología de los edificios más importantes del renacimiento como los palacios,
monasterios y hospitales. Estos vacíos al interior de las edificaciones fueron
evolucionando en la composición arquitectónica durante la época moderna,
como se puede evidenciar en los edificios de Alvar Aalto donde emplea los
patios como espacios de conexión o transición entre lo público y lo privado.
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Figura 2
Transición entre el espacio público y el interior del proyecto, Ayuntamiento de Säynätsalo en
Finlandia, por Alvar Aalto.
Elaboración propia, 2020.

La patios también fueron trabajados por

de Le Corbusier, que buscaba la

riqueza en la distribución espacial al organizar los patios a distintos niveles, de
esta forma se implementan los espacios donde se produce la interacción
social, como ocurre en el barrio Niza al noroccidente de la ciudad de Bogotá,
donde los patios y jardines han sido una constante desde su creación, las
áreas verdes se han desarrollado como punto de encuentro para diversas
celebraciones a lo largo de las décadas llegando a considerarse como
importantes lugares de reunión por sus habitantes, fomentando el desarrollo
del tejido social.
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Figura 3
Bazar de integración de la comunidad.
Elaboración por JAC niza sur, 2018.

En su búsqueda de enriquecimiento espacial, Le Corbusier desarrolló la
promenade architecturale (1910-1929), donde menciona la importancia del
edificio mediante el paseo arquitectónico, esta se encarga de articular los
espacios con el paisaje, añadiendo el componente de la naturaleza para la
contemplación y así brindar diversidad a la experiencia de circular en el interior,
disfrutando de la interacción de la escala con la iluminación y las texturas de
los materiales empleados. Las dinámicas espaciales en los edificios deben
tener la capacidad de producir sensaciones ya que la arquitectura no solo se
percibe, se vive.

Así como plantea Edmun Bacon (1967) la idea de que todo espacio se vincula
a la experiencia del usuario y las sensaciones que puede llegar a generarle, ya
sea de forma directa o inconsciente. De esto deriva el nivel de apropiación de
los residentes y su modo de habitar el espacio, que se ve reflejado en la
construcción de tejido social mediante las micro y macro interacciones durante
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las actividades llevadas a cabo en el edificio y el espacio público por medio de
la continuidad espacial, que lleva al usuario a conocer nuevos ambientes y
visuales durante el recorrido.
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2. REFERENTES

2.1. REFERENTES

2.1.1. LIGOVSKY CITY
Ubicación: San Petersburgo, Rusia
Año: 2019
Arquitectos: Orange Architects

Figura 4 y 5
Relación del primer nivel con las áreas verdes y de integración.
Fuente: Orange Architects (2019)

El proyecto se desarrolla a través del espacio de las líneas del tren, que se
convirtió en una zona de inseguridad, por medio de la conexión de las
alamedas, dotando el lugar con comercio y las actividades al aire libre para
desarrollar la interacción de los habitantes.
Los ejes verdes, que salen de los parques aledaños, se distribuyen de forma
perimetral para crear el espacio público y de allí organizar las actividades al
aire libre a medida que se avanza al interior del lote, vinculando el nivel de
acceso con las viviendas por medio del comercio y recreación en los jardines
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lineales que se desprenden de los ejes, atraviesan el proyecto y convergen en
el centro del diseño.

2.1.2. CENTRO COMUNITARIO CHONGQING TAOYUANJU
Ubicación: Chongqing, China
Año: 2015
Arquitectos: Vector Architects

Figura, 6, 7, 8 y 9
Relación de la materialidad con la naturaleza y el contexto.
Fuente: Ma XiaoKai (2015)

Este proyecto se desarrolla mediante la unión entre la arquitectura con la
topografía del lugar y la naturaleza, buscando que el proyecto se mimetice y se
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conecte con el ecosistema sin llegar a generar un fuerte contraste entre las
actividades del centro comunitario, la materialidad y la vegetación.
Logra una conexión íntima con su entorno, camuflándose entre la montaña con
sus fachadas y cubiertas verdes, sin embargo, logra romper con la disposición
arquitectónica tradicional de la zona al disponer un patio principal que recibe a
los usuarios como remate del sendero ecológico. Los ejes marcados por la
geometría del contexto van creando pequeños patios distribuidos entre las
áreas donde se llevan a cabo actividades deportivas y de esparcimiento
siguiendo la configuración lineal, que gracias a su escalonamiento permite la
relación visual de su ecosistema con el espacio construido.
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2.1.3. JARDÍN INFANTIL FUJI
Ubicación: Tachikawa, Japón.
Año: 2007
Arquitectos: Tezuka Arquitects

Figura 10 y 11
Relación interior-exterior a través del patio central.
Fuente: Marco Capitanio (2007)

Como punto principal este proyecto busca crear un espacio de aprendizaje
donde no haya límites en el interior y el exterior, para la posibilidad de realizar
actividades a lo largo de su área, teniendo como sitio de reunión el patio central
donde los niños suelen hacer actividades juntos sin importar la edad o el curso.
Mediante su configuración de claustro brinda un amplio espacio central flexible
asociado al pórtico que alberga las actividades de enseñanza sobre el
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perímetro del espacio abierto, permitiendo una conexión directa entre el interior
y el exterior.
La continuidad visual es la característica del jardín, en cualquier punto del
edificio se logra establecer una vista hacia las actividades que se están
llevando a cabo en el patio. Esta idea se desarrolla de igual forma al interior al
implementar transparencias y paneles corredizos para modificar los espacios
según las actividades que se lleven a cabo, integrando a los niños con todos
los cursos.

2.2. ESTRATEGIAS Y VARIABLES
En estos tres proyectos se evidencia como la inclusión de espacios de
transición articulan las actividades. Estos patios y jardines son elementos
jerárquicos donde se configuran los volúmenes alrededor de su perímetro y
tienen como función conectar el interior con el exterior para mantener una
relación horizontal/vertical siguiendo la continuidad visual o física.
Teniendo en cuenta los referentes expuestos, se toman distintas estrategias
que se llevarán a cabo en variables para emplear para la organización y
distribución del proyecto.
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Tabla 1: Estrategias y variables. Elaboración propia, 2020.
REFERENTES

ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS DE
ORDEN Y
OPERACIONES
FORMALES

Ligovsky city

Centro
Comunitario
Chongqing

Jardín infantil Fuji

Integración de
proyecto física y
visual.

Crear
Proveer espacios
experiencias para flexibles para
fortalecer el tejido usos múltiples.
urbano.

-Creación de ejes
temáticos según
los usos.

-Patios como
-Sustracción de
espacios conexos áreas.

-Escalonamiento
de volúmenes.
-Retroceso
parcial o
completa de los
volúmenes.

-Uso de
vegetación local
en la materialidad
para contrastar el
edificio del
contexto.
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-Distribuir las
actividades por
jerarquías para
organizar la
circulación.

CAPÍTULO 2: ASPECTOS PRELIMINARES
3. LUGAR Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

El Plan Parcial Niza XII ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, en la
localidad de Suba en la UPZ-24 NIZA, directamente en el Barrio Lagos de
Córdoba a 300 metros del humedal de córdoba, el plan parcial Niza XII se
encuentra entre las calles Carrera 58 (oriente), Av. Suba (occidente), Calle 124
(norte) y Calle 119a (sur).
La urbanización inicial fue levantada por el Banco Central Hipotecario (BCH)
durante los años 60 con amplias calles arborizadas, zonas verdes siguiendo el
tipo de vivienda suburbana americana, donde se fueron añadiendo servicios
durante el transcurso de las décadas.

3.1. VARIABLES DE ANÁLISIS

3.1.1. SISTEMA DE SOPORTE AMBIENTAL
El Parque Ecológico Distrital de Humedal (PEDH) Córdoba hace parte de la
estructura ecológica principal del Distrito Capital y cuenta con 40 hectáreas de
área protegida. Su extensión inicia al occidente con la unión del río Bogotá y el
humedal Juan Amarillo, junto al lago del Club Choquenzá y el Club los
Lagartos, formando el sistema Córdoba-Juan Amarillo cuya cuenca finaliza en
los canales Córdoba y Molinos.
Esta es la conexión ambiental más grande que posee la ciudad y el área verde
más grande de la localidad de Suba, es uno de las biosferas más conservadas
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al interior de Bogotá gracias a la preocupación de la comunidad, sus diversas
tutelas y su trabajo de la mano con la Secretaría de Ambiente a favor de la
preservación de la flora y fauna.

Figura 12
Conexión ambiental occidente de Bogotá: Río Bogotá, humedal Tibabuyes y Humedal
Córdoba.
Elaboración propia, 2020.

Figura 13, 14 y 15
Estado actual del humedal Córdoba y su conexión física con los barrios por medio de los
jardines o los senderos ecológicos.
Fuente: Secretaría De Ambiente (2020)
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3.1.2. SISTEMA DE SOPORTE MORFOLÓGICO
Cuenta con una ocupación compacta organizada a través de retículas
ortogonales, donde prima el espacio verde gracias a los antejardines, jardines y
patios, los barrios de Niza y Córdoba cuentan con las densidades más bajas en
la ciudad, con apenas 11 viviendas por hectárea y 123 habitantes por hectárea.
Con casas tipo en ladrillo de dos plantas con jardín y antejardín, esta zona
retomó su auge de expansión y transformación en el 2004 con la
implementación del plan parcial Niza XII, con conjuntos dispersos y cerrados
de torres vivienda con más de 15 pisos.

Figura 16
Diferencia en la ruptura de la trama y ocupación de los lotes de Niza y Lagos de Córdoba.
Elaboración propia, 2020.
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Figura 17
Casa tipo de Niza y torres de vivienda de Lagos de Córdoba.
Fuente: Google maps (2017)

3.1.3. SISTEMA DE SOPORTE POBLACIONAL
La UPZ Niza con una extensión de 757 hectáreas tiene 93.195 habitantes,
conformada mayoritariamente por adultos de 40 a 60 años, seguido de jóvenes
de 15 a 25 años, con un promedio de 2 a 3 personas por hogar.
El barrio es en su totalidad de estrato 5, una de las áreas más prestigiosas de
la ciudad, en donde gran parte de sus habitantes cuenta con ingreso fijo
mensual por hogar más alto que el promedio y del 5.49% que no se encuentra
empleado, usualmente es debido a que cumple con los requisitos para
jubilarse.

Figura 18 y 19
Tablas de extensión urbana y poblacional de la UPZ-24 Niza
Fuente: Veeduría distrital (2017)
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Figura 20 y 21
Tablas de ingreso mensual por hogar y sectorización por estrato UPZ-24 Niza
Fuente: Veeduría distrital (2017)

3.1.4. SISTEMA DE SOPORTE DE VÍAS Y MOVILIDAD
El sector se encuentra totalmente conectada y articulada con el resto de la
ciudad gracias a las avenidas principales que delimitan el barrio; la Avenida
Suba, la Calle 127, la Avenida Pepe Sierra y la Carrera 55 sumado a una
eficiente distribución de buses del sistema público de transporte, con un total
de – 3 estaciones de Transmilenio sobre la Av. Suba y 32 paradas de SITP.
Con el promedio de 1 a 2 carros por hogar, el desplazamiento de sus
habitantes se da hacia zonas cercanas de lugares de trabajo como Usaquén en
Santa Bárbara o Suba en la Calle 100, y su población flotante se concentra el
eje vial comercial de la 127.
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Figura 22
Ejes viales principales y paraderos del SITP.
Elaboración propia, 2020.

Figura 23
Flujo de desplazamiento en horas pico.
Fuente: Veeduría distrital (2017)

3.1.5 SISTEMA DE SOPORTE DE USOS
Las líneas de comercio zonal, como lo son el centro comercial Bulevar y Niza,
concesionarios de Renault, Mazda, Honda Ford y Chevrolet, tiendas Éxito, Ara
y D1 junto con una gran variedad de restaurantes, seguido de oficinas
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privadas, servicios bancarios y tiendas de cadena, entre otros, se desarrollaron
a lo largo de los ejes viales de la Av. Suba y la Calle 127, sin llegar a perder la
principal característica residencial, sin embargo cuenta con un alto déficit de
equipamientos culturales y de esparcimiento.

Figura 24
Distribución de usos de suelo en Niza y Lagos De Córdoba.
Elaboración propia, 2020.

Figura 25, 26 y 27
Tipos de comercio sobre los ejes viales principales.
Fuente: Google Maps (2017)

3.2 SÍNTESIS
Niza, al ser un barrio ubicado en la periferia de la ciudad, su comunidad tuvo
que trabajar conjuntamente de manera organizada en atender por sí mismos
necesidades básicas, lo que conllevó a generar un fuerte tejido social reflejado
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en sus organizaciones locales actuales como lo es Corporación Concejo de
Niza, Fundación Senderos De Memoria, Centro Infantil de Educación Integral
(CIEDI) y el Grupo Scout 92 Buckingham, entre otras.

Las reuniones y

actividades de estas organizaciones se han llevado a cabo en diversos parques
y áreas verdes distribuidas al interior del barrio, como modo de apropiarse del
territorio.

Figura 28 y 29
Reuniones organizadas en los espacios verdes por la junta de acción comunal y los habitantes.
Fuente: JAC Niza sur (2018)
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Niza fue declarado patrimonio cultural en 2012 por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural (IDPC), a pesar de que algunas de sus viviendas han
tenido cambio de uso por la influencia del centro comercial Bulevar Niza y la
construcción de avenidas importantes como como la Boyacá, Suba y Calle 127
a lo largo de los años, sin embargo, se ha logrado conservar su uso inicial
únicamente residencial.

A pesar de contar con una adecuada conexión a la ciudad y distribución de
usos, con la introducción del plan parcial en el 2004 Niza comenzó a sufrir una
transformación visible debido a la construcción de conjuntos de torres cerrados
y aislados, dejando en segundo plano las áreas verdes de reunión lo que ha
causado que estas zonas empezaran a ser focos de inseguridad por la falta de
vigilancia, sumado al inadecuado uso del humedal, aprovechando la poca
vigilancia para verter basuras y escombros a los cuerpos del agua.

Figura 30 y 31
Escombros acumulados en los parques del humedal.
Fuente: JAC Niza sur (2018)
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La comunidad ha participado activamente para la protección del ecosistema.
interponiendo incluso acciones legales para su conservación, una de las
causas que había unido a sus habitantes, no obstante, los nuevos usuarios de
las viviendas no tienen el mismo afecto por el ecosistema, fragmentando el
tejido social al poseer ideales diferentes.

Figura 32 y 33
Invitaciones elaboradas por la junta de acción comunal de Niza para concientización de la
importancia del ecosistema.
Fuente: JAC Niza sur (2018)
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

4. PRINCIPIOS DE ORDEN, ESTRATEGIAS Y
OPERACIONES

Con base en la Tabla 1 (ver página 21) realizada en la síntesis de referentes,
por medio de las estrategias y sus variables se desarrollan los principios de
orden para la organización de los volúmenes.

Inserto a pocos metros de la Av. Suba, el edificio busca marcar un contraste
entre las construcciones residenciales y comerciales, no solo en materialidad y
envolvente, también en la composición.
El proyecto plantea una relación directa entre el interior y el exterior gracias a
sus perforaciones, brindándole al nivel de acceso la característica de abierto
para permitir una adecuada transición entre las viviendas y el espacio público
que culmina en el humedal.
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Figura 34
Emplazamiento del proyecto en el contexto.
Elaboración propia, 2020.

4.1. INTEGRACIÓN DE PROYECTO FÍSICA Y VISUAL.
4.1.1. EJES
Se tomó como ejes principales los remates de los parques aledaños formando
una retícula ortogonal, en donde se realizará la implantación del proyecto luego
de trazar el perímetro en el lote.

Figura 35
Relación de ejes y el contexto
Elaboración propia, 2020.
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4.1.2. GEOMETRÍA Y REPETICIÓN
Con el perímetro establecido a partir de la figura creada por los vértices de los
ejes, se traza un rectángulo que será el volumen inicial. Esta forma se divide al
interior al repetir el rectángulo en tres espacios diferentes con la finalidad de
brindarle a cada uso un volumen pertinente.

Figura 36 y 37
Organización de los rectángulos sobre el perímetro del lote
Elaboración propia, 2020

4.2. ESPACIOS FLEXIBLES PARA USOS MÚLTIPLES.
Se debe proveer espacios que puedan ser modificados para albergar distintas
actividades, además del requisito que dicta la norma donde se puede ocupar
solo el 35% lote.
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Figura 38
Aula flexible con paneles corredizos para aumentar la capacidad del espacio.
Elaboración propia, 2020

4.2.1 PATIOS (SUSTRACCIÓN)
Los patios y parques son uno de los principales elementos de la estructura
espacial en el barrio, configurando ejes y vacíos urbanos que le brindan a Niza
la característica verde donde resalta la vegetación de las viviendas.
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Figura 39
Parques y patios interiores en los lotes que configuran los vacíos urbanos de Niza.
Elaboración propia, 2020

Se sustraen las figuras internas formadas por los ejes para liberar espacio en la
planta y gracias esto surgen los patios como espacios conexos, generadores
de experiencias para fortalecer el tejido urbano.

Figura 40
Relación de remates y conexiones con el contexto
Elaboración propia, 2020
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4.4. ESCALONAMIENTO
Se toma el escalonamiento para empatar la altura de las casas sobre la calle
124 y así empezar a elevarse para corresponder a las torres que quedan sobre
el parque Zonal, usando alturas dobles entre los niveles, donde y Siendo el
módulo de comercio es el más bajo, seguido del módulo de recreación y
finalizando en las oficinas con la máxima altura de 20m.

Figura 41
Distribución de alturas en los volúmenes
Elaboración propia, 2020.
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4.5. RETROCESO Y EXTENSIÓN
El retroceso sobre la Av. Suba se emplea para responder al remate el control
ambiental y el parque lineal que se desprende el club los lagartos atravesando
el barrio en Niza, la conexión con el parque zonal Provenza que remata en el
humedal córdoba, junto con la extensión de parte del volumen central para
enmarcar el acceso principal y para darle la bienvenida a los usuarios de la
estación.

Figura 42
Perforación y extensión de los volúmenes
Elaboración propia, 2020.

40

5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO

Teniendo en cuenta que Niza posee un amplio rango de habitantes que oscilan
entre los 20-65 años, se realizó una lista detallada de actividades que estos
usuarios realizan en los distintos días de la semana. A pesar de ser un barrio
residencial, la Av. Suba le ha proporcionado distintas actividades como
comercio, oficinas y esparcimiento sobre este eje, mientras que en las
zonas verdes la principal actividad es la reunión que viene de la tradición local
de compartir tiempo con los vecinos o celebrar festejos importantes con la
comunidad.

Figura 43 y 44
Actividades realizadas por los habitantes, en conjunto con el grupo Scout 92 Buckingham
Elaboración propia.

Por medio de los diagramas de ponderaciones se clasificó la jerarquía y las
relaciones, dando como resultado la distribución de usos en cada volumen, a lo
que se pasó a realizar la correspondencia entre los puntos y crear la conexión
entre actividades, de este modo se permitió implementar la circulación del
edificio al ubicar dichas funciones y relaciones, llegando a un total de 1.100 m2
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de comercio 500m2 de oficinas y 816m3 de espacio público distribuido en los
patios en el primer nivel.

Figura 45 y 46
Diagrama de jerarquía de actividades y Diagrama de relación de actividades.
Elaboración propia, 2020.

Cada punto del proyecto posee una visual distinta dependiendo de la ubicación
al interior, esto va acompañado de las dobles y triples alturas para los espacios
esparcimiento que se destacan por medio de las transparencias que cubre la
fachada al exterior, permitiendo la entrada directa del sol al interior y sintoniza
con los tonos cálidos y de caoba de la madera de los paneles movibles, cuya
finalidad es brindar el confort máximo y así invitar al usuario a detenerse y
disfrutar de los espacios de permanencia.
Las oficinas son los segundos espacios más amplios, allí se trabajan con tonos
más luminosos como el blanco para crear un contraste con la entrada de luz
natural, optimizando la iluminación para el rendimiento de los empleados, en
conjunto con la textura rugosa natural del concreto (con agregados reciclados)
para ofrecer nuevos materiales, de esta forma se le brinda una caracterización
a los espacios según los usos.
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Figura 47
Distribución espacial: dobles y triples alturas.
Elaboración propia, 2020.

Figura 48
Materialidad e iluminación en el espacio interior
Elaboración propia, 2020.

43

5.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
A cada volumen se le brindó un uso específico para elaborar el escalonamiento
del edificio en función de las actividades que requieren mayor área de trabajo,
capacidad o distanciamiento del ruido vehicular de las vías principales, de esta
forma se logró la distribución de las actividades en cada planta que inicia con
locales comerciales, seguido de las aulas de reunión y esparcimiento de la
comunidad que sirven como filtro de usuarios y finaliza en el punto más alto de
oficinas.

Figura 49
Diagrama de distribución de usos según los volúmenes.
Elaboración propia, 2020.
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Tabla 2: Áreas generales totales y capacidad. Elaboración propia, 2020.

Tabla 3: Zona de oficinas: áreas y capacidad. Elaboración propia, 2020.
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Tabla 4: Zona de comercio: áreas y capacidad. Elaboración propia, 2020.
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Tabla 5: Zona de esparcimiento: áreas y capacidad. Elaboración propia, 2020.

5.1.1. NIVEL DE ACCESO
A pesar que gran parte del área está dispuesta para el comercio de tipo barrial,
el nivel de acceso se caracteriza por la conexión del espacio público con los
patios, como la zona de camping y fogatas, las huertas y las escalinatas para
presentaciones al aire libre. Al interior se disponen dos amplios espacios
complementarios de esparcimiento de doble altura, la cafetería y zona de
comidas más un gimnasio y la zona húmeda con piscinas y saunas, sumado al
servicio complementario de oficinas administrativas del Centro Córdoba.
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Figura 50
Circulación y distribución espacial del nivel de acceso y espacio público.
Elaboración propia, 2020.

5.1.2. NIVEL 1
En

primer

nivel se divide en dos partes principales, los espacios

caracterizadores de comercio y una complementaria de esparcimiento donde
se encuentra el primer salón comunal, seguido de una franja de oficinas de la
junta de acción comunal y el consejo de Niza.
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Figura 51
Distribución espacial del primer nivel.
Elaboración propia, 2020.

5.1.3. NIVEL 2
Destinado para la integración de la comunidad en su totalidad, dispone de los
salones de enseñanza flexibles y los salones de manualidades, espacios que
se pueden modificar para aumentar la capacidad de personal. Cuenta con una
amplia área de estudio, una ludoteca y un salón de proyección, además de uno
de los salones comunales más amplios y de triple altura con vista al parque
zonal Provenza, dejando la otra mitad del proyecto disponible para dos salas
de reuniones y las oficinas de secretaría de ambiente.
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Figura 52
Distribución espacial del segundo nivel.
Elaboración propia, 2020.

5.1.4. NIVELES 3-4
Siendo ya uno de los niveles más privados (plantas tipo) están dispuestos para
la renta de oficinas. Ubicados en los últimos pisos para evitar el ruido vehicular
y de las áreas públicas, el área es idónea para continuar con la franja de
entidades bancarias, inmobiliarias y espacios de co-working que se manejan a
lo largo de la Av. Suba
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Figura 53
Distribución espacial de planta tipo de oficinas.
Elaboración propia, 2020.
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6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN
Se brinda al proyecto un carácter público por medio de la configuración de la
planta libre, donde se puede acceder al interior desde el occidente, norte y sur
del edificio, siendo la entrada principal (Av. Suba) la conexión con el flujo más
grande de personas que salen de la estación de Transmilenio, lleva al usuario a
una exploración de ambiente menos ruidosos y más tranquilos mediante el
recorrido de los micro-ambientes y la interacción con la vegetación. De esta
forma, a medida que se avanza por el Centro Córdoba se van encontrando con
elementos sensoriales implementados en los materiales dispuestos en los
distintos patios, como los cuerpos de agua que evocan el humedal Córdoba,
las piscinas de arena y las huertas de flores endémicas que producen diversos
aromas.
Los usuarios son recibidos por dos patios de conexión con los ejes principales
viales y espacio público del parque zonal Provenza, seguido de tres patios
interiores que sirven como espacio de transición entre los usos a medida que
se avanza al interior del proyecto y separan las actividades privadas de las
públicas.
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Figura 54
Circulación y conexión de los ejes principales en el primer nivel.
Elaboración propia, 2020.

Luego de espacializar el diagrama de relación de actividades en la planta de
acceso, se estructuró un eje de espacios públicos ubicados en los distintos
patios que atraviesan el proyecto y se encargan de conectar el contexto con las
áreas dispuestas para las actividades.

Figura 55
Diagrama de relación de actividades especializado en la planta de acceso.
Elaboración propia, 2020.
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6.1. ESPACIO PÚBLICO Y PATIOS
Los patios son los elementos jerárquicos del proyecto, donde se configuran la
interacción de los usuarios alrededor de su perímetro y tienen como función
conectar el interior con el exterior para mantener una relación horizontal/vertical
siguiendo la continuidad visual o física. Estos se desarrollan como espacios de
integración socioeconómica, ligando al contexto con el edificio mediante el
recorrido que inicia con el comercio, rematando en salones donde se llevan a
cabo las reuniones de los habitantes de Niza, allí pueden realizar sus
actividades de esparcimiento y de esta forma se permite la interacción de los
locales con los nuevos usuarios.
Los patios A y B de conexión con el espacio público y la Av. suba, con espacios
sensoriales mediante el uso de distintas materialidades como el agua y la
arena o tierra apisonada, zona de camping y zona de fogatas pequeñas
controladas, mientras los patios C, D y E cuentan con zonas de mesas o
lugares de reunión, con huertas y cultivos de pequeña escala.
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Figura 56
Circulación principal con relación al acceso al proyecto y los patios de conexión.
Elaboración propia, 2020.

Figura 57
Distribución de los patios C, Dy E de transición.
Elaboración propia, 2020.
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7. DIMENSIÓN TÉCNICA

7.1. SISTEMA PORTANTE
El planteamiento estructural del proyecto se configura a partir de una retícula
que divide el área total a cubrir y cuenta con un sistema mixto de pantallas y
pórticos con columnas tubulares de 40x40cm / 50x50cm de acero, con unión
de riostras que sostienen el voladizo que enmarca la entrada de la suba y
permite la implementación de espacios de doble altura en zonas como las
recreativas y humedad o los salones comunales.
La función de esta retícula es la distribución parcial del espacio para la
disposición fundamental de los patios, siguiendo dos de los cinco puntos de la
arquitectura moderna de Le Corbusier (1927) el uso de los pilotis para elevar la
edificación del suelo y así liberar la planta, generando una mayor conexión
entre el espacio público del exterior y el espacio privado del proyecto, además
de brindarle flexibilidad y autonomía al libre desarrollo de la espacialidad
interior.
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Figura 58
Configuración estructural
Elaboración propia, 2020

7.2. SISTEMA DE PARTICIONES
Por medio de tabiques de concreto con agregados reciclables y paneles
corredizos de madera de pino se estructura el interior del proyecto,
aprovechando la libertad que brindan las plantas libres se resaltan las áreas de
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esparcimiento, donde estos paneles crean aulas flexibles que se pueden
extender para cumplir el requerimiento de las actividades y albergar más
usuarios. Además de la expansión de la superficie, el proyecto cuenta con
salones comunales de doble y triple altura que permiten una variación en el
ritmo de las plantas y ofrecen mayor riqueza espacial.

Figura 59
Corte 3D de proyecto en relación a la espacialidad.
Elaboración propia, 2020

7.3. SISTEMA DE ENVOLVENTES
Con la idea principal de El manifiesto de la arquitectura moderna (Le Corbusier,
1927) al separar la función estructural y liberar la fachada, se implementa el
uso de las ventanas longitudinales al interior del edificio para permitir una
correcta entrada de luz solar en los espacios interiores. Usando películas para
ventanas con control solar sobre las amplias aberturas de vidrio se reduce la
cantidad de calor que se acumula en las paredes sin irrumpir la iluminación.
Por otra parte, el exterior se recubre de muros verdes de plantas endémicas del
humedal, esto con la finalidad de responder a la última estrategia proyectual que es
enmarcar el paisaje para lograr un contraste entre el contexto lleno de ladrillo y el
verde del proyecto.
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Figura 60
Acceso. Materialidad empleada en las fachadas.
Elaboración propia, 2020

7.4. SISTEMA DE MECANISMOS
Teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental y el uso adecuado de los
recursos, en el punto más alto del proyecto y con mayor incidencia solar se
emplea un sistema de paneles solares fotovoltaicos de policristalino 5w,12v
1.9mx3m para el aprovechamiento de la radiación, complementando el sistema
eléctrico tradicional.
Por otra parte, se usa el sistema de riego automatizado para mantener una
correcta humedad en la vegetación al distribuir el agua de manera uniforme y
se ajusta según los requerimientos climáticos, evitando la filtración en los
muros internos. El sistema cuenta con sensores de temperatura y humedad,
estos se enlazan con los emisores que se conectan al circuito de riego y lanzan
el agua pulverizada sobre las raíces de la vegetación colgante enredadas en la
malla electro soldada cada determinado tiempo.
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Figura 61
Detalle de fachada de muro verde.
Elaboración propia, 2020
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8. MODELO DE SOSTENIBILIDAD

8.1. MODELO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El proyecto se encuentra orientado con las fachadas longitudinales en sentido
oriente-occidente con la finalidad de aprovechar al máximo la iluminación solar
durante el día, de esta forma se implementan paneles solares en el costado
oriental para reducir el consumo energético y la transparencia en las caras
internas de los volúmenes ya que las torres aledañas llegan a cubrir parte del
edificio durante las horas de la mañana, sumado a las fachadas verdes que
además de crear un contraste entre las viviendas y el centro córdoba,
amortiguan el ruido vehicular, filtran el aire que llega del exterior y regula la
temperatura al interior.
Para el confort térmico se plantea el uso de paneles Fundermax Woodgrains
laminados de alta presión (HPL), no requieren de mantenimiento durante su
vida útil de 10 años. Este panel absorbe el calor y lo libera cuando no hay
incidencia solar o en temperaturas bajas, se encuentra compuesto en
materiales reciclados al igual que el concreto usado en las placas y muros, al
cual se le añaden agregados reciclados para completar el ciclo de reutilización
y darle un segundo uso a materiales que provienen de escombros.
Estos elementos tienen como principal objetivo mantener la temperatura
adecuada al interior de los espacios, trabajando por medio de estrategias
pasivas.
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Figura 62
Corte de sostenibilidad ambiental.
Elaboración propia, 2020

Figura 63
Configuración de la fachada en relación al confort de los espacios
Elaboración propia, 2020
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8.2. MODELO DE SOSTENIBILIDAD CULTURAL Y SOCIOECONÓMICA
El humedal está arraigado a la cultura del sector, haciendo parte en las
actividades de la vida diaria como punto visual o punto de encuentro. Este
ecosistema, en conjunto con los parques, hacen parte del vacío urbano
característico de Niza que le ha permitido mantener un nivel bajo de
compactación y construcción, es por ello que la comunidad se ha empeñado en
su conservación. Aunque el daño que provocó la división del humedal por la
construcción de la Av. Suba es irreversible, se recupera el parque zonal
Provenza y se prevé en el espacio público cuerpos de agua para acompañar la
vegetación endémica de la zona, cuyos frutos brindan color y aroma.

Este espacio público acompaña el nivel de acceso cuenta con amplios patios
con el objetivo de integrar en el contexto una de las partes tradicionales de la
vivienda de Niza. Las áreas verdes que funcionan como espacios de reunión y
le brindan un respiro al usuario de la cotidianidad al realizar distintas
actividades sociales como la reunión del concejo y las juntas de acción
comunal, charlas de la secretaría ambiental sobre el mantenimiento del
humedal y actividades de esparcimiento como la enseñanza de jardinería sobre
las especies nativas, celebración de festejos importantes y bazares-picnics
para la recaudación de fondos, es por medio de estas experiencias y
sensaciones que desde una temprana edad se desarrolla el afecto por el
sistema ambiental.
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Estos patios marcan una pauta al interior del proyecto al estar vinculados a
través de la circulación, que lleva al comercio y oficinas para continuar con la
franja de usos que se da sobre la Av suba, rematando en salones donde se
llevan a cabo las reuniones de los habitantes de Niza, allí pueden realizar sus
actividades recreativas, de esta forma se permite la interacción de los locales
con los nuevos usuarios.

Figura 64
Corte sociocultural
Elaboración propia, 2020

Figura 65 y 66
Espacio público y su relación con los patios
Elaboración propia, 2020
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Figura 67 y 68
Espacio de integración y enseñanza de la comunidad
Elaboración propia, 2020
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SÍNTESIS

Niza cuenta con una riqueza cultural que le da una característica particular del
barrio en relación a la ciudad, no solo por la gente que compone el tejido social
sino también la apropiación e integración del sistema ambiental del humedal
Córdoba con las actividades del día que se llevan a cabo.
Más allá de implementar nuevos espacios de comercio y oficinas que continúen
con la línea de la Avenida Suba, el proyecto Centro Local de Formación
Córdoba funciona como una conexión entre la parte antigua construida en los
años 60, con la implementación del plan parcial del 2004, mezclando las
imponentes alturas con la tradición de los patios y jardines donde se realizan
las actividades de esparcimiento de la comunidad, buscando retomar la fuerte
unión entre sus habitantes y mantener las organizaciones locales actuales
como la corporación Niza, que ha permitido mantener este barrio como
patrimonio cultural de Bogotá por más de cincuenta años.

Los patios han sido protagonistas de la organización estructural desde su uso
en las viviendas de Mesopotamia, además de ser el elemento visual que más
destaca es un espacio versátil capaz de adaptarse a distintas circunstancias,
permiten la distribución efectiva de los espacios por medio de una circulación
perimetral, logrando implementar una adecuada relación interior-exterior y
amplias visuales que le brindan al proyecto un toque único y diferenciador con
las construcciones aledañas. Esta configuración facilita la interacción de los
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distintos usuarios a lo largo de su recorrido además de articular los espacios
entre sí.
Viviendo en uno de los lugares con mayor contaminación en Colombia, se
desea implementar el proyecto como un espacio que le brinde oxígeno y
nuevas sensaciones a los ciudadanos, que destaque entre el ladrillo y concreto
que abunda el panorama gris de Bogotá, un espacio abierto y flexible que
resalta la importancia del ecosistema más olvidado al interior de la ciudad.

Estas áreas verdes son sustentadas por el movimiento pos humanista, del cual
el autor Peter Sloterdijk (2009) se basa en un pensamiento ecológico que
busca la coexistencia del individuo con la naturaleza, debemos permitir su libre
desarrollo sin la intervención humana más allá de la contemplación y el disfrute
de actividades de mínimo impacto ambiental, de esta forma la sociedad
metropolitana contemporánea podría logar ser de carácter abierto donde las
dinámicas culturales reordenan las jerarquías de consumo y se centran en el
respeto y los valores del contexto medioambiental.

La arquitectura es responsable del bienestar y calidad de vida humana, es por
eso que se ve la importancia de retomar la naturaleza como pieza clave en el
desarrollo espacial, para el crecimiento personal.
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ANEXOS
BOOK DE IMÁGENES MODELO ESPACIAL
Anexo imagen 1: Vista exterior y de ingreso

Anexo imagen 2: Espacio exterior
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Anexo imagen 3: Espacio exterior

Anexo imagen 4: Espacio interior salón flexible
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Anexo imagen 5: Espacio interior salón de proyecciones

Anexo imagen 6: Espacio interior salón de estudio, biblioteca
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Anexo imagen 7: Espacio interior salón flexible

Anexo imagen 8: Espacio interior, salón comunal.
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Anexo imagen 9: Espacio interior, fogatas.

Anexo imagen 10: Espacio interior, zona húmeda.
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Anexo imagen 11: Espacio exterior, zona de mesas

Anexo imagen 12: Espacio exterior, zona de juegos
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Anexo imagen 13: Espacio interior, huertas

Anexo imagen 14: Espacio exterior, mobiliario

75

Anexo imagen 15: Espacio exterior, acceso
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BOOK DE PLANIMETRÍA URBANO-ARQUITECTÓNICA
Anexo 1: Planta de localización.
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Anexo 2: Perfiles urbanos.
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Anexo 3: Planta de acceso.
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Anexo 4: Planta de primer nivel.
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Anexo 5: Planta de segundo nivel.
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Anexo 6: Planta tipo de niveles 3, y 4.
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Anexo 7: Planta de cubiertas.
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Anexo 8: Corte longitudinal
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Anexo 9: Corte transversal
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Anexo 10: Fachada 1
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Anexo 11: Fachada 2
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BOOK DE IMÁGENES MODELO ESTRUCTURAL
Anexo imagen 16: Sistema de envolventes y sistema portante
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Anexo imagen 17: Sistema de mecanismos y sistema de particiones
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BOOK DE PLANIMETRÍA TÉCNICA
Anexo 12: Planta de cimentación.
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Anexo 13: Planta estructural niveles de acceso y 1.
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Anexo 14: Planta estructural nivel 2.
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Anexo 15: Planta estructural nivel 3.
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Anexo 16: Planta estructural de cubiertas.
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Anexo 17: Detalle corte-fachada.
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