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Resumen 

El proyecto centro de formación laboral, escuela de oficios para la plaza de la 

hoja tiene como finalidad diseñar espacios de encuentro, aprendizaje y 

emprendimiento dentro del marco prospectivo Plan Parcial de renovación urbana 

Triangulo de Bavaria, en el lote contiguo a las viviendas de interés prioritario de la 

plaza de la hoja. Este lugar se presenta alejado de las dinámicas actuales debido a 

la presencia de las vías férreas y las actividades industriales que allí se desarrollan, 

las cuales actúan como un límite que no permite la relación de los habitantes con el 

sector. 

De esta manera, bajo el concepto de desmaterializar del límite, entendido 

como el momento en el cual la presencia de la arquitectura se difumina, camufla o 

borra, el proyecto busca relacionarse con el entorno cercano, permitiendo la 

continuidad fisico espacial como experiencia visual dentro de un vacío urbano 

ubicado en la ciudad de Bogotá.  

Palabras clave: Escuela de oficios, desmaterialización del límite, vacío urbano.  

 

 

 

 

 

 



 Abstract 

Within the prospective plan of the Triangulo de Bavaria, next to the Plaza de 

la Hoja social living residence, the work training center -Craft school for Plaza de la 

Hoja- aims to design spaces for sharing, learning and endeavor. Due to various 

causes such as unused train rails and developing industrial activities, this place has 

been isolated from current dynamics, playing apart as limits with no relationship 

between local residence and the neighborhood. 

In this way, the project seeks to relate to the nearby environment, enabling 

physical spatial continuity as a visual experience within an urban void located in 

Bogotá city through the concept of dematerialization; the moment when architecture 

existence becomes blurred, erased or disguised.   

Key Words: Craft school, dematerialize, urban void. 
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Introducción 

El presente documento desarrolla el planteamiento de un centro de formación 

laboral enfocado en oficios tradicionales, cuyo objetivo es entrelazarse con la actual 

plaza de la hoja mediante la desmaterialización del límite, como una estrategia para 

difuminar la imagen y permitir la conexión visual y física entre dos sectores que 

colindan, pero se encuentran separados por limites físico-espaciales. A partir de la 

continuidad fisico-espacial se busca desmaterializar el límite mediante un juego de 

transparencias fluidas y eróticas basadas en los postulados de Toyo Ito y Jean 

Nouvel. 

El lugar de implantación se encuentra en la ciudad de Bogotá, Localidad de 

Puente Aranda entre la Avenida Carrera 30 (NQS) y la Avenida Ferrocarril de 

Occidente (Calle 22) en el barrio Florida Occidental. Este se caracteriza por ser un 

sector destinado al área industrial y de bodega con poco flujo peatonal. El cinturón 

vehicular que lo conecta con la ciudad también actúa como elemento aislante, 

debido al alto flujo de la Avenida NQS y la Avenida de las Américas el sector se 

encierra dentro de sí mismo, y su relación con el barrio vecino más cercano 

desaparece y se separa debido al corredor verde que acompaña la vía férrea. 

A pesar de estar inmerso dentro del proyecto prospectivo Plan Parcial de 

Renovación Urbana Triangulo de Bavaria desarrollado por el Distrito, el sector a 

futuro no presenta actividades que lo relacionen con la ciudad. Por lo que el 

problema a desarrollar mediante el proyecto se plantea: ¿Cómo desde la 

arquitectura podemos generar una continuidad espacial entre dos sectores 

separados por límites físico-espaciales cuyas dinámicas no se complementan? 



1. López Lliso, A. (2016). La desmaterialización de la arquitectura como mecanismo creativo en la arquitectura del 
siglo XXI. http://hdl.handle.net/10251/96922 

Concepto 

a. Desmaterializar el límite, la continuidad fisico espacial como 

experiencia visual.  

Para el desarrollo de la composición del proyecto se define a la 

desmaterialización como “el momento en el que se disuelve la propia presencia de 

la arquitectura.”1 Es decir, el momento en el que el límite se difumina, camufla o 

borra, para generar relaciones ambiguas entre el interior-exterior y permitir de este 

modo la continuidad espacial, la permeabilidad visual y la conexión física con el 

entorno inmediato. Es así, como el juego con los cambios de nivel y la secuencia de 

planos discontinuos busca generar una transición espacial entre interiores y 

exteriores para generar atmosferas donde lo fluido y lo erótico (términos 

desarrollados en el libro Blurring Architecture de Toyo Ito) juegan con la percepción 

de los individuos al recorrer, vislumbrar y habitar el espacio. Dice Ching en su libro 

Arquitectura, forma y espacio que: “la percepción espacial de una construcción está 

influida por la cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de textura y las vistas de 

los distintos espacios.” (Ching, 1995), por esta razón y por medio del juego de 

transparencias y traslucidos, el edificio busca la construcción de una experiencia 

visual que permita ver lo que ocurre en su interior, relacionando visual y físicamente 

al contexto con las actividades que se proponen adentro a partir del recorrido 

continuo sobre los límites desmaterializados. 

 

 



2. Tomado de: http://lema.rae.es/drae/?val=limite 
3. Diccionario enciclopédico Espasa. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1987.  
4. Ruiz, N. (2013). En los límites de la arquitectura. Espacio, sistema y disciplina (Tesis doctoral). Universidad 

Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.  
5. Pedragosa, F. (1997). Interior/exterior en el espacio arquitectónico japones. DPA 13. 16-21  
6. Holgado, E. (2014). Espacios de interacción. Centro Rolex en Lausana (SANNA). INVE MEM (208177). 120 – 131 

b. Referentes Teóricos 

El límite se define según el diccionario de la Real Academia Española como 

una “Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios”2. 

Sin embargo, si se analiza su origen etimológico se establecen dos definiciones, del 

latín “limes”, se entiende por esta como: «Frontera territorial que se utiliza 

convencionalmente para separar países o provincias; camino que bordea una 

propiedad o sendero entre dos campos»3. En cambio, de la raíz griega “apeihron” 

se relaciona con lo que está desprovisto de delimitación física o lógica y dirige a los 

confines de lo conocido y lo desconocido, de lo finito y lo infinito4. En cierto modo, 

se entiende por límite como todo aquello que ayuda a definir un espacio, ya sea 

físico o virtual (entendido como imaginario o perceptivo), el límite es una 

herramienta que permite diferenciar dos realidades distintas. 

A lo largo de la historia de la arquitectura se han desarrollado diferentes 

maneras de organizar el espacio construido y el espacio libre, lo interior y lo 

exterior5. El encuentro entre ambas se da a partir de límites, cuyas cualidades 

permiten el contacto o la separación de estas. Sin embargo, existe un «espacio 

intermedio» que desmaterializa esta idea de límite, consiste en la relación entre el 

exterior y el interior o entre dos espacios interiores. En la arquitectura de SANAA 

este espacio aparece como una transición que vincula el objeto arquitectónico con 

la naturaleza o el entorno próximo, generando una atmósfera particular6. Por medio 

de operaciones topológicas7: Centrales (dentro), perimetrales (alrededor) e 

intersticiales (entre) que interrelacionan la naturaleza (el entorno) y la arquitectura

http://lema.rae.es/drae/?val=limite


7 La topología es el estudio de las propiedades de los cuerpos Geométricos que permanecen inalterados por 
transformaciones continuas. Es una disciplina matemática que estudia las propiedades de los espacios topológicos 
y las funciones continuas. La topología se interesa por conceptos como número de agujeros, tipo de consistencia 
o textura que presenta un objeto. En topología dos objetos son equivalentes si tienen el mismo número de trozos, 
huecos o intersecciones. Está permitido doblar, estirar, encoger o retorcer los objetos, pero siempre que se haga 
sin romper ni separar lo que estaba unido ni pegar lo que estaba separado. 

8 Nadal, J. M. Toyo Ito, Escritos. Murcia. 2000 
9 López Lliso, A. (2016). La desmaterialización de la arquitectura como mecanismo creativo en la arquitectura del 

siglo XXI. http://hdl.handle.net/10251/96922  
10 Martinotti, Luis. (2015) Piel, Transparencia y Ruido Visual. Universidad de Belgrado 

 

generan transiciones que conectan visual y físicamente el interior y el exterior. 

Por otro lado, en su libro Escritos, Toyo Ito define al vidrio como un material 

que por su composición aporta reflejos y transparencias, estas permiten volver al 

cerramiento discontinuo, invisible y soluble, llevando la arquitectura contemporánea 

a la fluidez8. Para él, es posible desmaterializar el límite mediante tres tipos 

diferentes de transparencias que establece en su libro Blurring Architecture, siendo 

estas: Fluida, Erótica y Opaca, estados cuya finalidad es hacer que el límite sea 

“flexible, adaptable y ligero permitiendo que la arquitectura se relacione con el 

exterior y viceversa, sin llegar a diferenciar los espacios”9.  

     

Ilustración 1. Interpretación de transparencia Fluida (Izquierda), transparencia Erótica (Derecha). 

En el caso del proyecto se hará uso de dos tipos de transparencias: fluida y 

erótica, la primera entendida a partir de la posibilidad de poder ver la totalidad de lo 

que sucede al interior del proyecto; al observar el edificio a través de 

aventanamientos se tiene una visión clara de lo que ocurre adentro de este (ver 

Ilustración 1, lado izquierdo). La segunda, consiste en la relación constante entre lo 

que se deja ver y lo que se cree ver10. Jean Nouvel establece que: “Hoy los



11. Nouvel, Jean. (1999). Presencia Ausencia de la desmaterialización selectiva, Madrid, América Ibérica  
12. Ruiz, N. (2013). En los límites de la arquitectura. Espacio, sistema y disciplina (Tesis doctoral). Universidad 

Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.  

 

mecanismos son demasiado complejos para ser vistos. Se necesita una 

transparencia selectiva, que oculte aquellas cosas que no deben ser vistas, aquellos 

elementos que hacen funcionar al elemento como interfaz y aparecen mecanismos 

que anulan nuestra real percepción del objeto, un juego continuo entre lo que 

realmente vemos y lo que creemos ver”11 (ver Ilustración 1, lado derecho). Siendo 

así, se hará uso de ambos tipos de cualidades dentro de lo diferentes espacios 

propuestos en la escuela de oficios para mostrar de manera fluida aquellas 

actividades que pueden ser expuestas, y esconder de manera erótica aquellas 

actividades que por su condición se consideran inadecuadas para ser vistas. 

En la tesis de doctorado “En los límites de la arquitectura. espacio, sistema y 

disciplina” Núria Ruiz establece que: Conceptos como transparencia y 

desmaterialización no son nuevos, han estado asociados durante años a la 

arquitectura del Movimiento Moderno; pero es destacable la interpretación del vidrio 

como límite por sus cualidades reflectivas”12 (Véase ilustración 2). De modo que la 

reflexión que se hace sobre este concepto propende al desarrollo de una escuela 

de oficios donde los procesos de creación tradicional se vean impulsados por las 

percepciones sensoriales que se generan al experimentar de manera visual el paso 

del tiempo, los cambios de luz y el color de los espacios. 
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Ilustración 2. Cambios en la luz y el color del espacio generados a partir de las cualidades reflectivas. Fuente: 
Elaboración Propia. 

Por otro lado, se busca que los usuarios obtengan una experiencia visual por 

medio de la secuencia de planos transparentes, translucidos y discontinuos que 

conecten visual y físicamente al edificio con la Plaza de la Hoja y las ruinas de la 

Fábrica de Cerveza Andina al ser los edificios colindantes que actualmente se 

encuentran separados por límites físico-espaciales desarrollados por el trazado de 

la ciudad y las dinámicas que se presentan sobre este sector. 
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Lugar  

El estudio del lugar de implantación del proyecto se hace a partir de dos miradas 

distintas, la primera denominada el lugar cultural establece una relación asociada a 

la manera en la cual se consolidó el sector circundante y como a lo largo de los años 

fue cambiando hasta convertirse en lo que se denomina un vacío urbano. La 

segunda, denominada lugar fisico, describe a partir de diferentes componentes 

urbanos como se organiza y relaciona el lote con la ciudad a partir de una mirada 

desde el límite fisico-espacial. Concluyendo a partir de unas determinantes las 

estrategias que sirven como pauta para la consolidación y el diseño del proyecto. 

Lugar Cultural 

a.  El barrio Florida Occidental entendido a partir de la idea de ruptura 

urbana.  

El proyecto Centro de formación laboral, escuela de oficios para la Plaza de la 

Hoja se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad de Puente Aranda, 

dentro del barrio la Florida Occidental en el centro de la ciudad, sobre la Avenida 

carrera 30 (NQS) entre las calles 22 y 22A. Este sector se caracteriza por haberse 

consolidado como una centralidad industrial desde mediados del siglo pasado 

debido a la fácil conexión que presentaba con la ciudad en sentido norte-sur por la 

Avenida carrera 30 y sentido oriente-occidente por la Avenida de las Américas, 

además de contar con el corredor férreo que funcionó hasta el año 1991. 

Actualmente, el barrio presenta una discontinuidad en el tejido urbano, puesto 

que su contexto inmediato se conformó a partir sectores residenciales formales e 
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informales, acompañados de algunos equipamientos comerciales, de salud y 

educativos cuyas dinámicas no se complementan con el uso industrial que aun 

alberga el barrio. Esta falta de conexión entre los usos genera una ruptura del 

trazado que fragmenta la ciudad y aísla al sector de las lógicas urbanas. Es así 

como el proyecto busca desmaterializar los límites, buscando relacionar al barrio 

Florida Occidental (dentro de su prospectiva) y el barrio Cundinamarca, junto con la 

Plaza de la Hoja como principales sectores para tener en cuenta en el desarrollo del 

centro de formación laboral. 

Dentro del marco prospectivo del barrio la Florida Occidental se plantea el 

desarrollo del Plan Parcial de Renovación Urbana “Triangulo de Bavaria” 

proyectado por la Secretaría Distrital de Planeación, el cual propone la densificación 

del sector remplazando el actual uso de industria y bodega por uno residencial y 

comercial acompañados de un eje cultural-recreativo. Esta nueva dinámica 

prospectiva busca revitalizar el suelo y permitir la conexión del barrio con la ciudad, 

permitiendo que el centro de formación laboral se destaque como un punto de 

interacción y encuentro entre la Plaza de la Hoja y el barrio Cundinamarca al 

establecerse como el punto intermedio entre los tres. Este vínculo busca la 

transición de las tres realidades, borrando los límites que los dividen y construyendo 

un tejido del espacio urbano. 
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Lugar físico 

a.  Sistema Vial 

El lugar de implantación se ubica en un punto estratégico debido a su conexión 

con la Av. Carrera 30 (NQS), entendida como una vía arterial que conecta al 

proyecto con la ciudad en sentido Norte-Sur. Esta presenta intersecciones con vías 

principales como la Avenida de las Américas, la Avenida el Dorado (Cll.26), la Calle 

19 y la Avenida Jiménez (Cll.13). Al ser una avenida principal se consolida como 

una vía tipo V-1 de alto flujo vehicular que se encuentra acompañada del sistema 

de transporte masivo Transmilenio. Hacia el costado sur, el proyecto colinda con el 

corredor férreo que conecta a la estación de la Sabana con el municipio de 

Zipaquirá, actualmente se encuentra en un proceso prospectivo que busca 

consolidar las vías férreas para darle un uso mayor y permitir el desarrollo de un 

tren ligero que no solo conecta a los habitantes de la ciudad en sentido suroriente-

nororiente, sino que a su vez permita generar conexiones con los municipios 

cercanos a partir de un tren de cercanías.  
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Ilustración 3. Diagrama de Movilidad. Fuente: Elaboración propia 

Ambos corredores actualmente actúan como límites físico-espaciales que 

separan el lote de las dinámicas urbanas. La Av. Carrera 30 (NQS), al presentar 

diez carriles vehiculares y dos destinados al sistema de transporte masivo separa 

al barrio florida occidental de las viviendas de Colseguros, mientras que el corredor 

férreo al presentar un bajo uso y estar acompañado de una franja verde, separa al 

lote de intervención de las dinámicas barriales que se dan sobre la Plaza de la Hoja 

y el barrio Cundinamarca, volviéndose un punto de inseguridad y abandono (véase 

Ilustración 4).  
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Ilustración 4. Corredor férreo en la actualidad. Fuente: Elaboración Propia. 

 

b. Usos 

El barrio la Florida Occidental presenta una dinámica de usos industriales y de 

bodega que se consolidaron desde mediados del siglo XX, al estar ubicados cerca 

del centro de la ciudad y poseer una fácil conexión vehicular en sentido norte-sur 

por la Av. Carrera 30 y sentido oriente-occidente por la Avenida de las Américas. 

Además de contar con la estación de tren como un punto importante de carga que 

relacionaba a Bogotá con el resto del país. Actualmente las dinámicas del sector 

han cambiado al establecerse dentro de un contexto residencial. En el costado 

oriental se encuentra el barrio residencial de Colseguros, al sur se encuentra el 

proyecto de la Plaza de la Hoja y el Barrio Cundinamarca y en el costado 

Noroccidental se encuentran los barrios Gran América y el Centro Urbano Antonio 

Nariño. 
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Ilustración 5. Diagrama de Usos. Fuente: Elaboración Propia 

En el año 2010 la localidad en la que se encuentra inmerso el proyecto 

presentó un acumulado de 1.298 establecimientos industriales cerrados, por lo que 

se entiende que el sector presenta deterioro y abandono de los establecimientos al 

no presentar dinámicas frecuentes entre los habitantes del sector y los usos 

residenciales que lo rodean. Generando un nodo de oportunidad en donde se 

pueden generar diferentes usos que complementen al residencial y a las demás 

dinámicas urbanas que se presentan sobre los primeros pisos de estos barrios. 

Cabe resaltar que el sector presenta una cercanía con equipamientos 

metropolitanos de alto impacto como lo son: El Hospital Universitario Mayor-Méredi, 

el Centro Comercial Calima, la Plaza de Paloquemao, Corferias, La Universidad 

Nacional y el Supercade. Dentro del barrio se encuentran equipamientos religioso-

culturales como lo es el centro de convenciones G12 que activa el sector en las 

mañanas de los días festivos, y colindando con el lote de trabajo se encuentra los 
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restos de la Antigua Fábrica de Cerveza Andina, declarada bien de interés cultural 

(véase el conjunto completo de equipamientos en la Ilustración 6).  

 

Ilustración 6. Equipamientos cercanos. Fuente: Elaboración propia. 

c. Normativa 

El proyecto se propone en el marco prospectivo Plan Parcial de Renovación 

Urbana “Triangulo de Bavaria”, dentro de la UPZ 108 Zona industrial que propone 

dentro del lote el desarrollo de vivienda en altura (Ilustración 7), sin embargo, 
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entendiendo las dinámicas del contexto cercano y el déficit que presenta la ciudad 

en cuanto a equipamientos de educación no formales que permitan a la población 

el desarrollo de actividades que puedan beneficiar a su calidad de vida, se propone 

un centro de formación laboral en oficios que se paramente a las alturas del bien de 

interés cultural que lo colinda, siguiendo los parámetros de la actual normativa, la 

cual establece un número de pisos no mayor a 5, un índice de ocupación del 0.7 y 

un índice de construcción de 3.5.  

 

Ilustración 7. Vista aérea del Plan Parcial Triangulo de Bavaria. Fuente: secretaría distrital de planeación. 

Determinantes 

De acuerdo con la información analizada dentro del lugar se establecen 

diferentes determinantes que actúan como pauta para la consolidación y el diseño 

del proyecto. Por ello, se tienen en cuenta las vías principales y secundarias de 

acceso al lote, los usos y las dinámicas que allí se presentan, la morfología del 
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sector y, por último, las consideraciones normativas que se plantean para el lote 

actualmente y las que se proponen dentro del Plan de renovación urbana Triángulo 

de Bavaria. 

a. Movilidad 

Entendiendo las dinámicas que se generan sobre el sector, se determina que 

la Av. Carrera 30 (NQS), es una vía de alto flujo vehicular que al contar con la 

presencia de Transmilenio y la estación CAD, se presenta como un eje de conexión 

con la ciudad. Siendo así, se establece que sobre esta vía haya un acceso peatonal 

que permita la llegada de los usuarios que viajan en el sistema de transporte masivo 

Transmilenio. La paralela a esta avenida, es decir, la carrera 33, se consolida a su 

vez como un punto importante de conexión y relación con la ciudad, al ser la vía que 

conecta a las viviendas propuestas en el Plan parcial, la Plaza de la Hoja y el barrio 

Cundinamarca. Las calles 22 y 22A, se plantean como vías terciarias. La primera, 

al contar con el eje férreo se vuelve un punto importante a desmaterializar, puesto 

que actualmente el corredor verde y la presencia del ferrocarril hacen imposible la 

relación del lote con los habitantes y las dinámicas que se dan sobre la Plaza de la 

Hoja. Finalmente, la calle 22A se establece como la vía menos concurrida por lo 

que permitirá el ingreso vehicular al proyecto sin disrumpir con las lógicas 

vehiculares que se presentan allí.   

b. Uso 

Entendiendo que los usos del sector actualmente presentan una discontinuidad y 

una falta de conexión con lo que ocurre a su alrededor, se plantea una lectura del 
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lugar desde la prospectiva y las nuevas dinámicas que se proponen desde el Plan 

Parcial de renovación urbana Triangulo de Bavaria, siendo estas: la creación de 

viviendas de interés prioritario sobre el costado occidental del lote, la restauración 

de la Antigua fábrica de cerveza Andina como un futuro equipamiento cultural 

enfocado en la memoria, el desarrollo de un eje recreo deportivo y la consolidación 

de un sector económico sobre la avenida de las américas. De modo que el uso 

propuesto permita diversificar las actividades y aprovechar las actividades que 

ocurren sobre la Plaza de la Hoja, un proyecto de interés social que buscaba 

generar espacios de educación, empleo, emprendimiento, cultura y entretenimiento 

que se vieron afectadas a la hora de la construcción del proyecto.   

De esta manera, el proyecto, al ubicarse en el medio del futuro Plan Parcial y 

la Plaza de la Hoja determina que los primeros niveles del edificio deben tener una 

consideración pública muy importante, en donde las actividades que allí se 

presenten permitan la conexión entre los equipamientos propuestos en el plan 

parcial y las viviendas de los barrios existentes.  

c. Morfología 

De acuerdo con una lectura urbana del lugar se entienden dos realdades 

distintas dentro del sector. Mientras que el Barrio Cundinamarca presenta una 

tipología de manzana organizada por loteos informales, las manzanas del Barrio la 

Florida Occidental presentan un tratamiento en supermanzana debido a las grandes 

áreas que ocuparon las fábricas, industrias y bodegas que se consolidaron allí, sin 

embargo, el lote en el que se desarrollará el proyecto se presenta una tipología de 

manzana alargada en la que solo se ubica un edificio. De modo que al presentar 
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una cercanía con un lote “baldío” en el que se encuentran las vías del ferrocarril, se 

determina que la manzana a desarrollar no solo abarque el espacio construible, sino 

también el área verde que acompaña al corredor férreo y que colinda con la Plaza 

de la Hoja para darle así, un tratamiento de espacio público que permita borrar el 

límite del ferrocarril y entrelazar mediante diferentes actividades a ambos barrios.  
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Composición 

Para el desarrollo compositivo del proyecto se tienen en cuenta las relaciones 

con el contexto cercano, por medio de una retícula base que configura la manera 

de implantarse en el lugar se establecen las diferentes estrategias y operaciones 

que le darán forma al proyecto, buscando romper la caja y generar una imagen 

donde los límites no son estáticos.   

a. Principios de orden 

Debido al carácter longitudinal del lote, a las condiciones del entorno y a las 

conexiones que demarcan el contexto inmediato, se determina un eje longitudinal 

sobre el cual se disponen piezas transversales repetidas con un ritmo secuencial 

marcado por la modulación de la estructura portante, el cual es alterado en el centro 

con una jerarquía. Sobre estos tres principios: Linealidad, Ritmo y Jerarquía se 

desarrollarán las estrategias proyectuales que dan forma al proyecto.   
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a. Estrategias Proyectuales 

Las estrategias proyectuales se dividen en 5 fases y se desarrollan a partir de 

diferentes operaciones explicadas a continuación. 

1. Reconocer: Reconocer el trazado del entorno para garantizar la continuidad 

urbana. 

 

Ilustración 8. Diagrama Síntesis de la Estrategia: Reconocimiento del entorno. Fuente: Elaboración Propia. 

a. Proyectar la trama urbana para disponer de una retícula base. 

b. Establecer un contorno que se paramenta como punto de partida. 

c. Producir un volumen longitudinal en barra como pauta reguladora. 

 

Ilustración 9. Operaciones paso a paso de reconocimiento del trazado: Proyectar (imagen izquierda), Establecer (imagen 
del cetro), Producir (imagen derecha). Fuente: Elaboración propia 
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2. Escalonar: Escalonamiento progresivo descendente para relacionarse con 

el contexto cercano sin disrumpir el paisaje lejano.  

 

Ilustración 10. Imagen síntesis de la estrategia: Escalonar. Fuente: Elaboración propia. 

a. Reconocer las alturas del contexto inmediato para acoplarse a estos. 

b. Generar terrazas para establecer conexiones intermedias entre 

interior/exterior. 

 

Ilustración 11. Operaciones paso a paso de escalonamiento progresivo. Reconocer alturas (imagen izquierda), generar 
terrazas (imagen derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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3. Habitar: Habitar el límite fisico espacial del ferrocarril, para permitir la 

conexión del edificio con el contexto cercano por medio del espacio público 

como lugar de encuentro.  

 

Ilustración 12. Imagen síntesis de la estrategia: Habitar. Fuente: Elaboración propia. 

a. Unir la manzana del proyecto con el lote baldío del ferrocarril para la creación 

de espacio público 

b. Enterrar el espacio publico por debajo del ferrocarril como un juego con los 

cambios de nivel para permitir el uso continuo del espacio. 

c. Disponer actividades comerciales y recreativas que relacionen el espacio 

público con el proyecto a partir del recorrido continuo. 

 

Ilustración 13. Operaciones paso a paso de habitar el límite: Unir la manzana (imagen izquierda y centro), Enterrar y 
disponer actividades (imagen derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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4. Jerarquizar: Jerarquizar el centro de la volumetría como elemento que 

permite la conexión del sector con la ciudad. 

 

Ilustración 14. Imagen síntesis de la estrategia: Jerarquizar. Fuente: Elaboración propia. 

a. Enfatizar el centro de la composición como punto intermedio entre los 

barrios Florida Occidental y Cundinamarca.  

b. Elevar el volumen central para dar continuidad espacial y permitir la 

conectividad a nivel de peatón entre la Plaza de la Hoja y las Ruinas de 

la Antigua Fábrica de Cerveza Andina. 

 

Ilustración 15. Operaciones paso a paso de jerarquizar el centro de la volumetría. Enfatizar el centro (imagen 
izquierda), Elevar el centro (Imagen derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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5. Separar: Separar la noción fisico-espacial de la visual a partir de la secuencia 

de planos a diferentes niveles que desmaterializan el límite.  

 

Ilustración 16. Imagen síntesis de la estrategia: Separar. 

a. Generar cambios de niveles acompañados de antepechos verdes que 

permitan diversas relaciones visuales desde las terrazas. 

b. Producir una secuencia de planos transparentes que diluyen la relación de la 

relación visual del edificio al establecer una imagen fluida y erótica. 

 

Ilustración 17. Operaciones paso a paso de Separar la noción de la visual. Generar niveles con antepechos 
(imagen izquierda), Producir planos transparentes (Imagen derecha). Fuente: Elaboración propia.
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Sistema espacial y de uso 

El centro de formación laboral, escuela de oficios para la Plaza de la Hoja se 

define como un equipamiento educativo cultural que propende formar a la población 

víctima del conflicto armado y familias de escasos recursos que viven en la Plaza 

de la Hoja en oficios tradicionales como carpintería, metalurgia, culinaria y tejido. 

Por esta razón el edificio se compondrá de espacios que permiten el aprendizaje, el 

intercambio de conocimiento y el trabajo colectivo.  

 

Ilustración 18. Imaginario del anteproyecto para concurso (Lado izquierdo), Fotografía del proyecto terminado (Lado 
derecho). Fuente: Montaje de elaboración propia. 

a. Centro de Formación laboral enfocado en oficios tradicionales para la 

Plaza de la Hoja.  

El proyecto de vivienda de interés social de la Plaza de la Hoja se presenta 

como un espacio inacabado dentro de la ciudad, puesto que las dinámicas que 

buscaba proponer para las poblaciones desfavorecidas se perdieron en el proceso 

de construcción del proyecto. Según la firma FP arquitectura y urbanismo, equipo 

ganador del proyecto concurso para el diseño de estas viviendas, la Plaza de la 

Hoja buscaba ofrecer espacios con oportunidades de empleo, emprendimiento, 

cultura, educación y entretenimiento que permitieran revitalizar el sector y ofrecer 
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calidad de vida a sus habitantes, sin embargo, estos se vieron afectados en el 

momento de la construcción de la obra a causa de políticas públicas que 

abandonaron estas ideas (Ver ilustración 18). 

Actualmente la Plaza de la Hoja se presenta como un proyecto de uso 

residencial, por lo que se decide apoyar mediante un equipamiento educativo, 

enfocado en la capacitación laboral, el desarrollo de saberes culturales, 

diversificando los usos del sector y relacionando el edificio con la comunidad que 

allí reside. Es así como los oficios tradicionales aparecen como el uso principal del 

proyecto a desarrollar, en donde talleres enfocados en la educación de saberes 

culturales como la madera, el metal, la culinaria y el tejido, acompañados de 

espacios culturales, comerciales y recreo-deportivos, permitan educar a la 

comunidad para trabajar en la ciudad (véase el programa en la ilustración 19).  

 

Ilustración 19. Diagrama Programático 
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b. Programa y actividad 

Los espacios dispuestos al interior y exterior del edificio se diseñan y 

distribuyen de acuerdo con las funciones requeridas según la actividad establecida. 

Siendo así, el edificio se organiza en tres momentos. En el costado occidental, sobre 

la carrera 33, se ubican las áreas administrativas, sobre el primer y segundo nivel, 

en conjunto con talleres manuales donde se desarrollan las actividades de culinaria 

y tejido sobre el tercer y cuarto nivel respectivamente. Sobre el costado oriental, 

frente a la Carrera 30, en el segundo y tercer nivel se ubican los talleres industriales 

de madera y metal acompañados de aulas teórico-prácticas, zonas de trabajo 

colectivo, zonas de descanso y terrazas al aire libre. En el cuarto nivel, como un 

espacio complementario a los talleres se encuentra la Biblioteca central con zonas 

de lectura, colecciones especiales de libros, zonas de lectura infantil y una 

hemeroteca. Finalmente, en medio de ambos volúmenes, se encuentra el auditorio 

como un espacio auxiliar dispuesto para el servicio de actividades comunes, 

independientes o alternas a los 4 oficios (Véase en ilustración 20).   

 

Ilustración 20. Organización del programa en el edificio. Fuente: Elaboración propia. 
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Siendo así, sobre el primer nivel, como respuesta a una condición urbana se 

diseñan espacios para el uso de los habitantes del sector, compuesta por una 

plazoleta de comidas, una serie locales comerciales y una galería de exposición 

temporal acompañada de graderías urbanas como espacios dispuestos para la 

cultura y la apropiación de la población flotante en medio de ambos. Sobre el 

costado del ferrocarril, como una estrategia para habitar el límite, se decide enterrar 

el espacio público y de esta manera disponer de actividades infantiles, 

contemplativas y recreativas paralelas a los locales comerciales que se disponen 

debajo de las vías férreas. Este espacio se propone como un lugar de encuentro, y 

circulación que permita la actividad y el recorrido continuo de los habitantes de los 

barrios y los futuros usuarios del centro de formación laboral.  

c. Espacios Singulares 

Talleres Industriales 

Ubicados sobre el costado oriental del edificio, la zona de talleres industriales 

se divide en espacios específicos siendo estos: Taller de maderas, taller de metales, 

taller de pintura y secado, taller de joyería y zonas de trabajo practico. Los primeros 

dos al ser los más importantes dentro del desarrollo del oficio se presentan como 

espacios jerárquicos debido a su condición de doble altura, la cual permite la 

visibilidad de sus actividades desde el tercer nivel (ilustración 21). Ambos espacios 

cuentan con un esquema de trabajo centralizado, en el cual se disponen las 

máquinas de trabajo sobre el perímetro y las mesas de ensamble en el centro. El 

taller de pintura y secado, taller de joyería y las aulas de trabajo prácticas se 
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presentan como espacios auxiliares al costado occidental, permitiendo de esta 

manera una fácil conexión hacia los talleres principales.  

 

Ilustración 21 Relaciones visuales interiores desde los Talleres industriales. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con las especificaciones técnicas necesarias para el diseño de 

estos espacios, los talleres de madera y metal cuentan con extractores de gases, 

los cuales se pueden graduar para ser utilizados en las diferentes zonas de trabajo.  

Estos a su vez se conectan con un ducto que permite descargar los gases afuera 

del edificio sobre la cubierta. La ventilación natural en estos espacios se da por 

medio de rejillas metálicas ubicadas sobre los puntos mas altos de la fachada, de 

modo que se permita la entrada de aire fresco remplazando los gases extraídos. 

Finalmente, la iluminación de estos espacios se da de manera natural, controlando 

la incidencia solar por medio de su ubicación sobre la fachada nororiental, además 

de disponer de balcones que retroceden el paramento con los ventanales. 

Auditorio 

Ubicado sobre el tercer nivel en el medio de los dos volúmenes dedicados a 

los talleres de oficios se encuentra el auditorio como un espacio que se dispone 

para el encuentro y el aprendizaje de los estudiantes. Este cuenta con una 
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capacidad para 90 personas y dispone de espacios tales como: Silletería, escenario 

de exposiciones/presentaciones, camerinos, depósito de material y sala de 

proyecciones. Cuenta con una altura de 14 metros, los espacios acceso, 

contemplación y exposición se encuentran sobre el tercer nivel mientras que la sala 

de proyecciones se organiza sobre el cuarto nivel. La cubierta de este espacio se 

utiliza para colgar los elementos de iluminación y acústica que permiten el desarrollo 

de las actividades que se desarrollan allí (Ilustración 22).  

 

Ilustración 22. Relaciones programáticas y espaciales en el auditorio. Fuente: Elaboración Propia 

 

El foyer de entrada al auditorio se encuentra contiguo a este y dentro de su 

atmosfera espacial interior se destaca el gran ventanal que intenta desmaterializar 

el límite de la visual debido a su altura de 14 metros, la cual, a partir de la idea de 

transparencia fluida, permite relacionar el edificio con su entorno al posibilitar ver el 

skyline del nororiente de la ciudad. Este espacio se encuentra cercano a la galería 

de exposiciones de la escuela, una cafería y terrazas al aire libre que permiten 

establecer una relación con el interior-exterior desde el mismo edificio.  
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Biblioteca 

Ubicada sobre el último nivel del módulo oriental, la biblioteca se consolida 

como un espacio auxiliar a los talleres de oficios. A pesar de estar pensada 

principalmente para el uso de los estudiantes del centro de formación, este espacio 

busca el encuentro para la educación de toda la comunidad en general, por lo que 

cualquier habitante de la ciudad podrá acceder a ella. Espacialmente hablando 

cuenta con una escala de doble altura y se dispone sobre el ultimo nivel buscando 

obtener la mayor cantidad de luz natural posible a lo largo del transcurso del día.  

Dentro de su programa específico, la biblioteca cuenta con una zona 

administrativa y una zona de uso público. La primera de estas se divide en espacios 

de recepción, depósitos de colecciones especiales, oficinas administrativas, 

vestidores de empleados, y una colección para la hemeroteca. Mientras que la 

segunda se divide en espacios de lectura individual y colectiva, estanterías de 

colecciones y zonas infantiles de lectura. 

Patio central y Terraza 

Sobre el costado occidental en medio de las aulas del tercer nivel, se ubica el 

patio central, el cual busca darle una atmósfera diferente a los espacios de estadía 

y descanso dispuestos allí. Permitiendo la relación de los habitantes con el exterior 

e iluminando las circulaciones, este espacio se presta para el encuentro de los 

usuarios con el exterior al desaparecer el límite horizontal de la cubierta. Dentro de 

este lugar el usuario tiene la posibilidad de conectarse visualmente con la terraza 

ubicada en el cuarto nivel, la cual busca generar espacios de contemplación con el 
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paisaje a partir de separar la noción fisico espacial de la visual con antepechos 

acompañados de vegetación (Ilustración 23).  

 

Ilustración 23. Relaciones visuales entre el patio interior y la terraza. Fuente: Elaboración propia 

d. Espacios Repetitivos 

Salones de Culinaria 

Ubicados sobre el tercer nivel del módulo occidental, se ubican los salones de 

culinaria entendidos como aulas cocina que disponen de zonas de almacenamiento, 

lavado, cocción y servido. Todas las aulas de cocina se organizan sobre los 

costados perimetrales del edificio de modo que obtengan luz y ventilación natural. 

Dentro de los espacios auxiliares a estas aulas se encuentran: los depósitos de 

alimentos, la despensa de comida y los comedores, las zonas de descanso y el 

patio central. 

Salones de tejido y bordado 

Entendidos como aulas dispuestas para el trabajo individual de bordado y 

tejido con aguja, se disponen como espacios iluminados y amplios que permiten la 
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visibilidad de todos los usuarios dentro del mismo espacio. El mobiliario que se 

utiliza son mesas de trabajo individual que en conjunto generan espacios de 

aprendizaje colectivo.  

Aulas teórico-prácticas e interactivas 

En busca de implementar una pedagogía teórica que acompañe el trabajo 

práctico impartidos en los talleres, las aulas teórico-practicas se disponen como 

espacios para el trabajo y aprendizaje colectivo de individuos con diferentes 

saberes. Estas se ubican sobre el costado suroriental del módulo de talleres 

industriales. Dentro de los espacios auxiliares a estas aulas se encuentran las zonas 

de descanso, el aula magistral, el aula de computo y las terrazas intermedias.  

Terrazas intermedias 

Ubicadas sobre ambos módulos (oriental y occidental), las terrazas se presentan 

como espacios intermedios que desmaterializan el límite de acuerdo con la relación 

interior-exterior que plantean. Estos espacios se consolidan como áreas de estadía 

o contemplación donde la noción fisico-espacial de la visual es separada por los 

cambios de nivel en el suelo y el uso de vegetación que se utiliza sobre los 

antepechos. 
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Sistema de circulaciones 

Entendiendo la desmaterialización como continuidad fisico espacial, el 

proyecto genera un recorrido continuo que habita el límite y permite la construcción 

de una experiencia visual a través de transparencias fluidas y eróticas. Por esta 

razón, la conexión visual y física del proyecto con el entorno y viceversa se da a 

tanto nivel peatonal desde la aproximación al edificio, como desde el recorrido 

interior, el cual, por medio de planos discontinuos construye una relación difusa con 

el paisaje a lo largo de sus circulaciones. A continuación, se explicará entonces, 

como se desarrolla el recorrido de accesibilidad al proyecto desde el espacio público 

y como su circulación interior está dispuesta de tal manera que permite construir 

una relación interior exterior del edificio con el entorno.  

a. Aproximación desde el espacio público 

Al habitar el límite del ferrocarril enterrando el espacio público y generando 

actividades comerciales, recreativas y contemplativas por debajo de este, se 

establece un recorrido continuo que comienza por la presencia de rampas y 

escaleras, las cuales permiten conectar el nivel del suelo con las actividades de 

abajo. Sobre estas se encuentran espacios de estadía como graderías y materas 

sillares, las cuales acompañan el recorrido de aproximación al proyecto mientras 

permiten la contemplación de lo que ocurre tanto en el edificio como en las 

plazoletas enterradas. Estas actividades se organizan de manera paralela al 

proyecto, por lo que la aproximación al edifico se hacer de manera perpendicular, 

ya sea atravesando el edificio por la mitad, o rodeando sus fachadas mas largas 

para acceder por los puntos extremos oriente u occidente.   
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b. Accesibilidad peatonal al edificio 

Se plantean dos entradas al edificio de acuerdo con la lectura que se hace del 

lugar. La entrada principal se establece sobre la Carrera 33 por ser el punto de 

encuentro entre la Plaza de la Hoja, el barrio Cundinamarca y las futuras viviendas 

de interés prioritario del Plan Parcial Triangulo de Bavaria. Sobre esta entrada se 

propone un retroceso del edificio en los primeros niveles, generando un pórtico de 

acceso que acompañado de planos transparentes diluye el recorrido de acceso al 

edificio (Ilustración 24). 

 

Ilustración 24. Imaginario del acceso por la Cr. 33. Fuente: Elaboración Propia. 

Sobre la esquina de la calle 22A se establece la segunda entrada peatonal, 

puesto que se ubica sobre la Av. Carrera 30 como una vía de conexión con la 

ciudad, además de contar con la estación CAD de Transmilenio. Sobre este punto 

se determina que el edificio se desplace un poco hacia adentro, de modo que sea 

el mismo hecho de recorrer el espacio, el que, a partir del concepto de 

desmaterializar, vaya llevando el usuario hacia el interior del espacio.  
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c. Accesibilidad vehicular al edificio 

El acceso vehicular se da sobre la calle 22A al ser una vida de bajo flujo 

vehicular que se conectan tanto con la Av. Cr 30 como vía articuladora de conexión 

con la ciudad, como con la Cr. 33 como una vía de conexión vehicular entre la Plaza 

de la Hoja, el barrio Cundinamarca y las futuras viviendas del Plan Parcial de 

renovación urbana Triangulo de Bavaria.  

Además, sobre esta calle se ubican las zonas de descarga tanto de material 

industrial para los talleres de madera y metal, como de alimentos para las aulas de 

culinaria. Por esta razón cada modulo presenta una zona especial de acceso 

vehicular con una bahía de parqueo que permite la llegada del material necesario. 

Sobre estos puntos se disponen también espacios de guardado y ascensores de 

carga que permitan el transporte de estos elementos a los diferentes talleres en los 

niveles superiores del centro de formación.   

d. Sistema de circulación al interior del edificio 

Puntos Fijos 

Sobre el costado oriental, frente a la Av. Cr 30, se dispone de un núcleo central 

de un punto fijo donde se disponen ascensores y baños que permiten el recorrido 

vertical desde los sótanos hasta el cuarto nivel. Diagonal a este punto fijo, sobre la 

esquina nororiental se encuentra la escalera principal de acceso a los talleres de 

madera y metal y sus respectivos salones, la cual se encuentra acompañada de un 

gran ventanal que permite ver la llegada de los usuarios.  
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Sobre el costado occidental, frente a la Cr. 33, se dispone de un hall de 

ascensores independientes contiguo a la recepción, las escaleras de acceso a los 

demás niveles se organizan de manera bifurcada en el centro del volumen, estas 

se encuentran acompañadas de grandes vacíos con graderías o espacios de 

estadía que permiten vislumbrar los diferentes niveles y las actividades que se 

desarrollan sobre estos.   

Corredores – Pasillos interiores 

Se establece una circulación central bifurcada que permite la disposición de 

los espacios interiores hacia el perímetro, de modo que obtengan luz y ventilación 

natural. Además, de acuerdo con el concepto se plantean espacios intermedios 

entre circulaciones que se diluyen en el interior del edificio al estar escondidos por 

la secuencia de planos transparentes y traslucidos.  

Salidas de Emergencia 

Debido a la longitudinalidad del proyecto y las actividades industriales que allí 

se proponen, normativamente se hace necesario la implementación de escaleras 

de emergencia que permitan la evacuación de los usuarios de ser necesario. Por 

esta razón se establecen dos salidas de emergencia de acuerdo con los dos 

módulos en los que se desarrollan los diferentes oficios. Sobre el modulo oriental, 

dedicado a los talleres industriales se establece que la esquina suroccidental, al ser 

la mas alejada del punto fijo es la más adecuada para la ubicación de este elemento. 

Mientras que sobre el módulo occidental se utiliza el área de carga para los 

alimentos como escalera de emergencia. 
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Dimensión Técnica 

Con el fin de lograr la desmaterialización del límite, el proyecto se apoya en el 

componente técnico como variable fundamental a tener en cuenta para el desarrollo 

de las atmosferas interiores, donde las grandes luces acompañadas de materiales 

transparentes y traslucidos permiten la construcción de una imagen fluida y erótica.  

a. Estructura Portante 

La estructura del proyecto se compone de un sistema de pórticos de acero con 

columnas y vigas IPE, moduladas bajo una retícula de 10m x 10m. Esta modulación 

permite generar grandes luces y jugar con la flexibilidad del espacio para definir 

voladizos, placas vacías y elementos que se descuelgan. Como ya se había dicho 

anteriormente, el edificio se fracciona en tres módulos o momentos, generando así, 

juntas estructurales que respondan a la longitudinalidad del proyecto. Esto permite 

que el módulo central elevado donde se ubica el auditorio se consolide como un 

espacio con una mayor altura soportada por medio una cubierta cerchada. 

b. Requerimientos técnicos 

Sobre los niveles del espacio público que se entierran, se desarrollan terraceos 

mediante muros de contención de altura media que permitan sostener la tierra y 

generar las actividades debajo de las vías del tren, las cuales ahora se soportan por 

vigas de acero de un metro de altura. Bajo estas vías se generan además espacios 

comerciales con vista hacia ambos costados, norte y sur.  

Dentro, el edificio se compone de espacios con alturas entre cinco y catorce 

metros, por lo que se desarrollan falsos techos que permitan el paso de 
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instalaciones y el soporte de luces colgantes que le den un carácter diferente al 

espacio. Las transparencias descolgadas se generan a partir de muros cortina 

sostenidos ya sea por grandes marcos o soportes metálicos tipo spider-glass que 

les dan rigidez y estructura a los vidrios. Sobre los niveles en los que se generan 

niveles flotantes de hasta un metro de altura, se generan falsos suelos a partir de 

pedestales y los antepechos que acompañan estos vacíos permiten la siembra de 

vegetación como una estrategia de protección y separación de la visual en los 

niveles superiores del edificio (Véase especificaciones en Ilustración 25).   

 

Ilustración 25. Corte por fachada con especificaciones técnicas. Fuente: Elaboración propia. 
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c. Bioclimática 

La implantación del edificio dispone las caras más largas sobre los costados norte 

y sur, permitiendo una mayor asolación de los espacios a lo largo del día como una 

estrategia pasiva de iluminación natural. Se dispone además como estrategia de 

sostenibilidad para el control de la radiación solar el uso de balcones y terrazas que 

juegan el papel de alero de protección ante la alta incidencia del sol sobre los 

espacios interiores. Por otro lado, sobre la fachada sur en los espacios destinados 

para las aulas de trabajo colectivo y la biblioteca, se utilizan películas de 

policarbonato sobre los muros cortina en vidrio, de modo que estos puedan ser 

iluminados durante todo el día sin recibir de manera directa los rayos del sol, 

permitiendo la actividad cómoda al interior de las aulas, y difuminando así, la visual 

hacia el exterior desde estos espacios y viceversa.  
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Conclusión 

La continuidad fisico espacial como experiencia visual permite desmaterializar el 

límite a partir de la posibilidad de habitar, recorrer y vislumbrar los diferentes 

espacios y niveles del edificio, puesto que la implementación y el uso de 

transparencias selectivas, planos discontinuos y cambios de nivel, generan un juego 

de relaciones visuales ya sea entre los espacios interiores y las visuales del contexto 

lejano, como entre el interior escondido/difuminado o mostrado desde el espacio 

público, conectando no solo de manera visual, sino también física a los habitantes 

del sector con el entorno inmediato en un punto de la ciudad donde antes la actividad 

no era contempladas y se leía una discontinuidad del tejido urbano tanto a nivel 

morfológico como a nivel de uso.  

 

 


