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1. CONCEPTO 

Figura 1. Terraza urbana  

 

Con el objetivo de producir un centro de actividad deportiva, recreativa y cultural, 

para promover la integración de la comunidad, el concepto es la superficie 

continua como estrategia para construir terrazas urbanas, integradas 

mediante un recorrido continuo – escalonado, que se adapta a la topografía del 

lugar en el parque-equipamiento, multideportivo del barrio el virrey.  

Los distintos espacios que se distribuyen estratégicamente en consecuencia a la 

topografía, disponen sus cubiertas, en su mayoría, de manera transitable para 

generar estancias con variadas características a lo largo del recorrido, lo cual 

permiten una conexión visual permanente con el paisaje, generando la idea de 

terraza urbana. 

1.1. Referentes  

Esta relación exterior que permite la apreciación del 

paisaje, la define Le Corbusier como “la firma de un 

pacto de solidaridad” en su en su poema -A.3 medio 

ambiente – “poética de la terraza”; la horizontalidad (el 

paisaje que se puede apreciar en el horizonte) 

representa la tierra o mejor dicho el mundo físico donde 

vivimos, mientras que la conexión vertical (a cielo 

abierto) representa el mundo espiritual. Por lo cual la 

terraza que claramente apropia estas características, se 

convierte en el elemento que poéticamente firma un 

pacto de solidaridad.  

Figura 2. La relación complementaria entre arquitectura y topografía” 



9 
 

Hayub Song y Eungee Cinn en el texto “La relación complementaria entre 

arquitectura y topografía” del 2015. Según Le Corbusier, definen la tierra como el 

terreno topográfico y la arquitectura como su “marco” y explican cómo 

disponer y tratar la relación entre estas. Dichas operaciones, técnicas o 

estrategias se expondrán a lo largo del documento. 

Por otro lado, Peter Eisenman expone su idea de la topografía a través de la 

metodología usada en su proyecto de la Casa Guardiola en el texto “A place in the 

space”, donde define 3 características de esta relación similares a las de Le 

Corbusier. El fondo y la figura o el objeto y el marco, donde el lugar enmarca una 

batalla por dominar la naturaleza (topografía), en pro de mejorarse para la vida 

contemporánea en sus distintos aspectos (uso, actividad, poética, habitabilidad, 

experiencia). Es decir que ese elemento mediante el cual se busca dominar la 

naturaleza es la terraza, crea un hito cultural por las condiciones que genera 

en un específico contexto.  

Al tratarse de un uso público para la cohesión de la comunidad, el edificio debe 

representar la identidad del lugar (barrio el Virrey) pero no solo de este barrio si no 

de la zona sur, al hablarse de unas características singulares como lo son la 

topografía, estructura ambiental y por ende sus visuales.  

Por tal motivo se reinterpretan algunos de los elementos y características 

relevantes de la arquitectura del lugar como lo son la orientación de las fachadas 

hacia el norte, calles y senderos escalonados, terrazas en las unidades de 

viviendas y equipamientos como el colegio El Virrey, e incluso elementos 

existentes en el lote a intervenir, tales como estancias a lo largo de sus senderos o 

la ubicación y orientación de los pequeños y deteriorados parques recreativos y 

deportivos. Los cuales permeados con el concepto planteado se encargan de 

darle identidad al proyecto dentro de su contexto. 

Así como se destaca en algunos referentes desarrollados por la empresa de 

desarrollo urbano EDU de Medellín; como UVA el paraíso y el Colegio Antonio 

Derka, cuyos intereses proyectuales y características contextuales son similares a 

las del lugar de proyección, donde la singularidad de estos proyectos radica en su 

capacidad de propiciar espacios para el encuentro y el dialogo, permitiendo estar 

en contacto permanente con el paisaje y la ciudad en cada una de las estancias y 

recorridos del edificio. 
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Figura 3. arch-daily (Colegio Antonio Derka / Obranegra Arquitectos) 

 

2. LUGAR 

 

2.1. Físico: 

El proyecto arquitectónico se plantea en la ciudad de Bogotá, en el sur oriente de 

la ciudad, en la localidad de Usme, UPZ 58 Comuneros la cual limita, por el norte, 

con las UPZ El Mochuelo y Gran Yomása; por el oriente, con la UPZ Alfonso 

López; por el sur, con la UPZ Ciudad Usme; y por el occidente con la UPZ Monte 

blanco de la localidad Ciudad Bolívar.  

La UPZ Comuneros cuenta con una extensión urbana de 493 hectáreas 

equivalentes al 16,3% del total de área de las UPZ, dividida en 17 barrios, una 

densidad poblacional de 161 habitantes por hectárea para un total de población de 

79.549 habitantes. Su uso predominante es la vivienda NPH con casi un 90%. 

El lote se encuentra en el parque central del barrio El Virrey, el cual tiene uso de 

espacio público, salón comunal y parque infantil. Es una propiedad no horizontal 

con un área de 9.580 metros cuadrados con un destino económico dotacional 

público donde actualmente se encuentran construidos dos volúmenes de uso 

comunal con un total de 384 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en el sector 

normativo #2 de la UPZ, en un área urbana integral, tiene un tratamiento de 

consolidación urbanística y se debe disponer de 1 parqueadero por cada 400 – 

600 m2.  

Ubicado entre las calles 91B sur y 92A-BIS sur y las y las carreras 9 y 8. El barrio 

tiene una trama ortogonal y estrecha, donde las calles se peatonalizan, no por 

su carácter, si no, por sus pendientes de difícil acceso y dimensiones estrechas.  
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La actividad en el parque El Virrey es muy limitada por la predominancia del uso 

residencial en su contexto inmediato, donde el único equipamiento cercano es el 

Colegio El Virrey José Solís al oriente sobre la carrera 8.  

Figura 4. Lugar                                                                                                    Figura 5. Usos  

 

La carrera 91 sur, una manzana al sur del lote, es un importante corredor de uso 

mixto, donde la actividad comercial de escala zonal desarrolla un importante 

corredor vial para acceder al sector y al predio desde la carrera 14 (continuidad de 

la Avenida Caracas) Además conecta con la UPZ 58 Alfonzo López y la Avenida 

Villavicencio. A lo largo de esta atraviesa la Quebrada Yomasa hasta la 

intersección con la carrera 14 (Av. Caracas) donde desemboca el canal de López. 

Este eje verde se une también con la alameda que viene a lo largo de la avenida 

Caracas desde el parque ecológico Cantarrana, del cual además se desprende la 

alameda del parque el Virrey sur hacia el oriente, y estas, en conjunto conforman 

un polígono verde que enmarca la UPZ Comuneros.  

Figura 6. Movilidad                                                                                                   Figura 7. Estructura ambiental  

 

Dicho polígono, a pesar de conformar una estructura ecológica contundente, es un 

foco lineal de inseguridad, ya que, por consecuencia de la inactividad a lo largo de 
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estos ejes verdes, se convierten en barreras físicas urbanas donde se incrementa 

la percepción de inseguridad y se presta para malos hábitos.  

 

2.2. Cultural: 

El lote destaca por su pendiente y su ubicación casi en la cima del sector, lo cual 

permite visuales amplias hacia el norte, oriente y occidente, donde se contempla el 

contraste de lo urbano; lo construido hacia el centro de la ciudad y lo rural; como lo 

son los cerros tanto del oriente como del occidente.   

 

Figura 8. Topografía                                                                                                   Figura 9. Lugar cultural  

Actualmente el uso del lote se limita al parqueo informal y actividades recreo 

deportivas esporádicas por parte de la población adolescente del barrio debido a 

la limitada oferta de actividades y seguridad, esto último también se debe a los 

espacios poco visibles e iluminados que genera la topografía accidentada. 

La topografía asciende hacia el sur y en la esquina sur del predio se encuentra el 

colegio El Virrey; esta relación es importante ya que para contemplar el paisaje 

hay que desplazarse a la zona sur del predio y el flujo poblacional más activo es 

en relación a la población escolar. Esta zona es utilizada más comúnmente los 

fines de semana en el atardecer por los habitantes del sector, mientras que entre 

semana el lugar es más activo en la zona más próxima al colegio y en la cancha 

múltiple al finalizar las jornadas escolares, es decir, entre las 12:00 y 2:00 de la 

tarde para la jornada mañana y después de las 6:00 pm por la jornada de la tarde.  
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Figura 10. Corte urbano                                                                                                   Figura 11. Paisaje desde el predio  

 

El barrio El Virrey cuenta con más de 10 equipamientos educativos, recreativos, 

comunales, administrativos, entre otros, a no más de un kilómetro, los cuales 

concentran el flujo poblacional, con respecto a estos, el predio de intervención se 

ubica concéntricamente. Le Corbusier afirma que “es necesario adecuar la 

arquitectura a las formas de vida contemporáneas de los hombres de cada tiempo 

histórico y de cada lugar de la tierra, por lo cual los modos de habitar en el sector 

son regidos por su uso predominante”, convirtiéndose en pequeñas ciudades 

dormitorio por la sectorización de usos.  

 Figura 12. Análisis ambiental                                                                                                 Figura 13. Equipamientos 

En base a lo anterior se concluye que por la infraestructura de espacio público en 

la zona sur se deteriora debido a la falta de actividades constantes y como 

consecuencia el aumento de percepción de inseguridad, Por esto la normatividad 

juega un papel crítico muy importante, al tratarse de predios distritales que no 
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permiten la ocupación con actividades que permitan darle vida a este tipo de 

lugares.  

Por lo tanto se toma la decisión de modificar el uso del suelo por un equipamiento 

deportivo, recreativo y cultural de escala zonal, es decir que el índice de ocupación 

aumenta para implantar un edificio de múltiples actividades que le den vida al 

lugar, sobre el cual se generan superficies continuas abiertas y permeables que 

componen el tradicional uso del espacio público manteniendo la superficie de 

parque; esto en función de mejorar el uso del lugar abogando por una mejora 

estructural de la zona, para el bienestar colectivo. 

 

3. ESTRATEGIAS Y OPERACIONES   

Leon Battista Alberti dice en su tratado “En el arte de los edificios” dice que se 

debe incluir la transformación de la topografía natural mediante plataformas 

utilizables que puedan cultivar las actividades de los ciudadanos dentro de una 

cultura. Es decir que el edificio no debe imitar la naturaleza de la topografía si no 

que mediante el tratamiento de “plataformas” se genera una relación coexistente y 

contrastiva a la vez entre sitio y arquitectura como dice Marcel Breuer en el texto 

de Hayub Song y Eungee Cinn (2015) cap. 2.3 “Énfasis en la naturalidad”. 

 

3.1. Identificación y acoplamiento a el contexto acorde con la 

morfología del lugar. 

 

3.1.1. Continuidad de las calles aledañas hacia el lote para establecer 

los ejes reguladores. 

3.1.2. A partir de dichos ejes se conforman los recorridos y su carácter 

ya sea peatonal o vehicular según el contexto.  

3.1.3. Se establece la retícula de 8 por 8 metros acorde a las medidas 

tradicionales de las manzanas. 

Figuras 14 a 16. Operaciones de 1ra estrategia 

 

3.2. Zonificar las actividades de acuerdo a las características de las 

zonas conformadas. 
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3.2.1. Extrusión de los volúmenes de las actividades.  

3.2.2. Fragmentación de estos para generar continuidad de recorridos. 

3.2.3. Caracterización de actividades. 

Figuras 17 a 19. Operaciones de 2da estrategia 

 

3.3. Generar conexiones con el paisaje. 

 

3.3.1. Escalonamiento de volúmenes para no interrumpir las visuales.  

3.3.2. Disponer y jerarquizar espacios en función del paisaje y sus 

posibles actividades. 

3.3.3. Acristalamiento de los volúmenes para permitir conexión visual 

desde los espacios interiores. 

 

Figuras 20 a 22. Operaciones de 3ra estrategia 

 

3.4. Generar conexiones espaciales del edificio y hacia el edificio 

para fortalecer la idea de superficie continua. 

 

3.4.1. Establecer la superficie continua que reúna los distintos espacios 

en la planta de acceso. 

3.4.2. Disponer los accesos a las actividades a lo largo de este 

recorrido continuo. 

3.4.3. Disponer estancias que permitan la reunión y contemplación y 

actividades como comercio a lo largo de este recorrido. 

Figuras 23 a 25. Operaciones de 4ta estrategia 
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3.5. Disponer las terrazas para recorrer, conectar, reunir y 

contemplar a lo largo de los distintos espacios.  

 

3.5.1. Establecer el carácter de las superficies (cubiertas o terrazas) y 

es escalonarlas en función ventilación y luz natural. 

3.5.2. Conectar entre sí a través de puentes y voladizos para generar 

superficie continua y enriquecer el recorrido y el concepto de 

terraza urbana. 

3.5.3. Integrar cubiertas verdes con zonas verdes y disponer vegetación 

para mantener y fortalecer el carácter de parque. 

 

Figuras 26 a 28. Operaciones de 5ta estrategia 

 

4. PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

 Una retícula básica de ocho por ocho metros, traída desde el contexto 

inmediato por su trama ortogonal, cuyos ejes de las calles principales se 

extienden hacia el lote, y lo dividen en 4 partes según las actividades 

caracterizadoras. 

Figura 29. Ejes 
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 Estos ejes rigen las direcciones del recorrido lineal público, que atraviesa 

todo el predio, alrededor del cual se organizan los volúmenes de las 

distintas actividades para convertirse en también una pauta lineal de la 

composición. De acuerdo a esta retícula de 8 por 8 metros se modulan los 

espacios y se dispone la estructura. 
 

Figura 30. Retícula 

 

Este recorrido lineal enlaza los distintos componentes del proyecto tanto 

físicos como conceptuales a través de dos ejes lineales y uno perimetral; 

es decir que debe conectar los espacios, a la vez que mantiene la conexión 
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visual con el paisaje. El cruce de estos ejes sobre los que se organizan las 

circulaciones, se cruzan en el centro de la composición, donde se establece 

la plaza central, alrededor de la cual se implantan los volúmenes de las 

actividades.   
Figura 31. Pauta 

 

 Se evidencia la jerarquía por tamaño y direccionamiento de los accesos y 

recorridos principales hacia el coliseo para convertirse en el espacio 

principal, en donde se dispone para actividades deportivas múltiples. 

 
Figura 32. Jerarquía  

 

 Dicho volumen es un coliseo que se eleva, con amplias dimensiones tanto 

horizontal como verticalmente, y grandes aberturas visuales, alrededor del 

cual se puede circular libremente y contemplar desde lo público hacia lo 

privado y viceversa.  
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Figura 33. Pauta lineal 
 

 Las cubiertas de estos espacios parcialmente transitables, se unen a través 

de un recorrido continuo como un circuito que enlaza cada uno de 

estos volúmenes. En el caso del gimnasio y la piscina se escalonan para 

además de conectar los desniveles de los espacios, para un desarrollo 

técnico en función de ventilación y aprovechamiento de luz natural. 

 

5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

El diseño inicial de una instalación deportiva requiere contemplar todos los 

espacios necesarios para su adecuado funcionamiento, esto es necesario a fin de 

evitar reajustes mayores en etapas posteriores, que pueden dar lugar a soluciones 

de diseño forzadas, ineficientes o con un dimensionamiento inadecuado. 

Área de juego: Donde se desarrolla el deporte, con unas dimensiones mínimas 

recomendables, incluida la altura libre. 

Área fuera de juego (sobre carrera): Forma parte de la dinámica del juego, 

usualmente es del mismo material con algunas excepciones, también se deben 

tener unas dimensiones mínimas incluyendo altura libre. 

Área complementaria: Espacio para jueces, suplentes, castigados, técnicos, 

calentamiento, etc. Usualmente contigua a los servicios complementarios del 

deportista, requerido para los distintos niveles de competición. La dimensión 

mínima varía en función del nivel de la práctica deportiva y no sale en los 

reglamentos y normas. 
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Infraestructura exterior: Las instalaciones deportivas de grandes extensiones 

tienen la obligación de plantear una solución óptima de relación con el entorno a 

fin de no generar grandes espaldas a la ciudad, generando calles inseguras, 

propensas a convertirse en basurales o urinarios públicos.  

No existe instalación deportiva en la que los usuarios no usen los alrededores para 

trotar como parte de su dinámica de entrenamiento, debiéndose aprovechar esta 

necesidad para generar un espacio confortable y seguro, como un componente 

más de la instalación deportiva. Para garantizar la seguridad mediante el flujo 

peatonal, se deben ubicar puntos comerciales estratégicamente alrededor del 

espacio público. 

Adicionalmente, para un adecuado planteamiento de áreas exteriores debemos 

abordar aspectos tales como accesos, wayfinding (sentido de orientación en el 

lugar), accesibilidad, mobiliario y paisajismo. Relación visual con el entorno 

(cercos): Seguridad Accesos: Retiros, bahías, wayfinding, iluminación, bolardo, 

seguridad (caseta) Accesibilidad: Pavimentos, rampas, guías podotáctiles     , 

mapas hápticos, señalética braille, senderos. Mobiliario: Zonas de sombra, 

bancas, bebederos, basureros, bici parqueaderos, Alcorques, Bolardos, tope 

llantas. 

Cada una de las actividades del proyecto se dividen en tres, donde se deben 

cumplir los requisitos normativos y programáticos según las normas consultados 

como la Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) 

o la NSR 10 

5.1. Programa arquitectónico 

 

 El coliseo claramente tiene espacio para sus actividades caracterizadoras 

como lo es cancha múltiple con una medida reglamentaria de 30 por 18 

metros. 

Sus actividades complementarias como la tarima y los elementos de 

contemplación como balcones y gradería. 

Por último, las actividades de soporte, sin las cuales no funcionarían 

correctamente las actividades están los baños para espectadores, baños 

con duchas y vestíbulos para deportistas, zonas de administración y/o 

control y áreas de almacenamiento y aseo.  

 

 El área de piscina consta de su actividad caracterizadora que es la 

piscina polivalente con medidas aptas para nadadores y no nadadores y 

competencias semi-profesionales; al igual que el coliseo consta con áreas 

complementarias graderías y balcones para su contemplación, teniendo 

en cuenta que este espacio debe ser hermético con tratamiento singular de 
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ventilación, el balcón se ubica de manera exterior y se contempla desde un 

balcón acristalado cubierto pero público.  Por último, se disponen baterías 

de baños, vestíbulos y duchas como actividades de soporte. 

 

 El gimnasio es un espacio más sencillo donde las actividades 

caracterizadoras comunes de un gimnasio (área de calentamiento, área de 

ejercicio, área de lucha y/o baile) se distribuyen en dos plantas y un espacio 

a doble altura. Y sus actividades de soporte son batería de baños, 

vestíbulos, duchas, almacén, casilleros y recepción. 

 

 Por último, el área comunal y de eventos se caracteriza por el salón 

comunal y de eventos de amplias dimensiones y su doble altura, antecedido 

por un hall de bienvenida amplio y dispuesto para reuniones, exposiciones, 

espera, etc. Este está complementado con aulas de enseñanza, auditorios 

y sala de estar. Para soportar dichas actividades se dispone de 

administración, batería de baños, cocina y almacenes. 

 

 En general el proyecto en conjunto consta de actividades 

caracterizadoras como las plazas exteriores y terrazas. Actividades 

complementarías como restaurantes, puntos comerciales y áreas de 

sombra. Por último, actividades de soporte que son necesarias para el 

proyecto en conjunto como la enfermería, cuartos técnicos y parqueaderos.  

 
Figura 34. Sistema espacial y de usos 
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Figura 35. Explotado de usos 
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6. CIRCULACIONES 

 

6.1. Normatividad  

El elemento crucial para el proyecto son las circulaciones, por esto cobran gran 

importancia y empiezan a regir el proyecto de cierta manera. 

El desarrollo de las circulaciones dentro del edificio, se rigen por el reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente (NSR 10) título K.  

  

Estas circulaciones exteriores tienen dimensiones específicas por la retícula de 8 x 

8 metros ya mencionada. Es decir que dichas circulaciones se convierten en 

amplias calles y rampas de entre 4, 8 y 12 metros al interior del proyecto, que en 

algunos casos se convierten en las cubiertas transitables de los espacios ubicados 

en la parte más baja del predio.  

 

Los espacios de los diferentes niveles se conectan de manera estratégica 

mediante escaleras, rampas, escalinatas o cubiertas transitables, los distintos 

espacios públicos y privados que se escalonan a lo largo del predio para tener 

visuales desde los diferentes niveles del proyecto. A través de rampas de nomas 

del 12% se proporcionan las condiciones especiales de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida, con dimensiones de no menos de 2 metros de 

ancho para la libre y como circulación para personas en silla de ruedas o con 

movilidad reducida.  

Espacios amplios con aforos de más de 100 personas como el coliseo, cuentan 

con 2 o más accesos de no menos de 3 metros de ancho, de igual manera las 

circulaciones interiores libres de hasta 4 metros de ancho para casos de 

emergencia. 

6.2. Experiencia  

El circuito de recorrido continuo que se plantea, conecta cada uno de los accesos 

a los distintos espacios de manera libre y accesible, es decir, desde los niveles 

inferiores se puede recorrer el edificio públicamente, por corredores cubiertos 

hasta llegar a las terrazas con pendientes cómodas y pasar de un espacio a otro 

por medio de estas. 
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Por otro lado, las circulaciones interiores son de gran importancia para la 

contemplación de las actividades deportivas, aparecen mezanines o balcones al 

interior de estos espacios de doble y triple altura que en ocasiones se conectan 

directamente con las circulaciones exteriores debido a los cambios de nivel. 

 

7. TÉCNICA: 

 

7.1. Estructura portante 

La estructura del edificio se divide en tres módulos estructurales independientes 

de pórticos en acero tubulares y de perfil IPE.  

En el caso de las cubiertas no transitables como el gimnasio o parte del coliseo se 

disponen cerchas para dilatar las secciones de cubierta y permitir el paso 

ventilación y luz natural.  

 

Figura 36. Sistema estructural 

 

7.2. Bioclimática 

Las fachadas de “tensión” del proyecto, es decir que se ubican en la parte baja de 

la pendiente, son las más largas y se orientan hacia el norte, por lo cual la 

incidencia solar es poca. Por otro lado, el coliseo y el gimnasio tienen sus 

fachadas más largas dispuestas al oriente y occidente, esto en función de la 

correcta orientación de la cancha múltiple, que se debe ubicar de forma 

perpendicular a la trayectoria del sol, por esto en sus fachadas expuestas al 
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occidente, se disponen corta soles en madera de forma perpendicular a la 

trayectoria del sol de tal manera que disminuyen la radiación solar directa y a su 

vez permiten la visual interior – exterior hacia el norte.  

 

Figura 37. Bioclimática 

 

 

 

7.3. Requerimientos técnico funcionales   

Para la estructura portante básicamente se propone un sistema mixto de muros 

en concreto y un sistema aporticado en acero de 8 x 8 metros, donde el 

concreto armado es esencial para la contención de las remociones de tierra, y el 

sistema de acero brinda un aspecto más esbelto y las amplias luces de más de 20 

metros que requiere el coliseo o la piscina en su cubierta, para las cuales se 

propone un sistema de cerchas ideal para cubiertas amplias.  

En cuanto a la envolvente, predomina la disposición de muros cortina, ya que se 

quiere resaltar la transparencia para traer el paisaje lejano hacia el proyecto, 

además del requerimiento de luz natural de las actividades deportivas.  

Por otro lado, el circular es un aspecto presente a lo largo del proyecto para lo 

cual se propone el uso del adoquín ecológico por su bajo precio, fácil instalación y 

mantenimiento. 
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Figura 38. Aproximación norte 

Por último, las cubiertas verdes tienen una inclinación mínima del 2% para el 

desagüe de las aguas lluvias mediante tuberías de mínimo 4”. Estas son ideales 

para la recolección de aguas lluvias con el debido tratamiento de canaletas y 

tuberías que bajan hasta el sótano, para que trabaje en su redistribución en 

conjunto con el cuarto técnico de tratamiento de aguas de la piscina, el cual 

requiere acceso desde el sótano y desde la piscina.     Figura 39. Atmosfera interior piscina  
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8. CONCLUSIONES  

El edificio se convierte en la topografía y complementa la naturaleza; dice Hayub 

Song y Eungee Cinn en su texto La relación complementaria entre arquitectura y 

topografía, en la topografía plana la arquitectura se usa como marco para ver la 

naturaleza, mientras que en la topografía inclinada la arquitectura es propicia para 

que mediante el “marco” (edificio) se encuadren las visuales hacia el paisaje. 

    

    Figura 40. Atmosfera interior – coliseo 

 

Para finalizar citando a Marcel Beuer, dice que la arquitectura no debe imitar la 

naturaleza (topografía) si no estar en contraste con ella; este contraste que se 

genera mediante plataformas con el fin de dominar la naturaleza para moldearla a 

las actividades contemporáneas, esto genera una relación coexistencia y contraste 

entre el sitio y la arquitectura, por lo tanto, el edificio genera una tensión en el 

lugar en su parte más baja a la vez que genera fluidez hacia la montaña o hacia lo 

más alto de la topografía generando los contrastes de experiencia en las distintas 

aproximaciones a el lugar.  

Es decir que el uso de parque y la idea cultural de espacio público se mantiene 

pese a las nuevas actividades que se disponen y al contraste formal que generan 

las plataformas. Estas en conjunto por su distribución de estancias y recorridos 

acompañados de espacios verdes mantienen y resaltan las cualidades 

paisajísticas del sector.  
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    Figura 41. Aspecto final idea de parque – equipamiento – espacio publico  
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10. Anexos  

 
Figura 42. Corte transversal – relaciones espaciales 

Figura 43. Planta de cubiertas – recorridos por terraza  


