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Resumen 
 

El Centro Educacional e Investigativo los Cerros es un equipamiento que tiene 
como objetivo suplir la falta de espacios para el desarrollo de herramientas para 
concientizar, instruir, orientar e investigar sobre el cuidado y conservación de los 
cuerpos naturales (flora y fauna) mediante dinámicas teóricas, prácticas y 
recreativas. Proyectualmente se desarrolla bajo la premisa conceptual de “la 
horadación para construcción de paisajes desde la experiencia”, atendiendo a la 
falta de conexiones espaciales y visuales de la ciudad con el paisaje de los cerros 
orientales en la ciudad de Bogotá D.C. sobre el límite divisorio que representa la 
Cra. 7ma, con la finalidad de establecer relaciones de habitabilidad experiencial 
entre lo natural y lo urbano. 

 

Abstract 

 

Los Cerros Educational and Research Center is a facility that aims to fill the lack of 
spaces for the development of tools to raise awareness, instruct, guide and 
research on the care and conservation of natural bodies (flora and fauna) through 
theoretical dynamics, practical and recreational. The project is developed under the 
conceptual premise of "drilling for the construction of landscapes from experience", 
attending to the lack of spatial and visual connections of the city with the landscape 
of the eastern hills in the city of Bogotá D.C. on the dividing limit represented by 
Cra. 7ma, in order to establish relations of experiential habitability between the 
natural and the urban. 
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1. Concepto 

 

“La horadación como herramienta de permeabilidad para construir paisaje 
desde la experiencia” 

El proyecto por su carácter programático medio ambiental y su contexto inmediato 
y lejano, debe resolver la relación presente, entre lo construido o por construir y el 
entorno natural. La horadación actúa como una herramienta de excavación o 
perforación que atraviesa de lado a lado un objeto (R.A.E., s.f.)1. En arquitectura 
esta herramienta se traduce como una operación de sustracción parcial de masa a 
un volumen, entonces, esta actúa como una respuesta espacial equivalente a 
movimiento y representa secuencias espaciales dinámicas y articuladas (Quintero, 
s.f.)2, definición de permeabilidad, lo que permite integrar y enlazar 
relacionalmente diferentes aspectos, elementos o piezas en sus diferentes 
contextos. Esta cualidad que permite el intercambio, un flujo de interacciones 
diversas y en general una arquitectura relacional de partes (Molinare, s.f.)3, 
funciona como un elemento articulador y transicional capaz de focalizar y 
jerarquizar tanto el interior como el exterior. Se permea lo natural a lo construido y 
viceversa a lo largo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Esta condición espacial mencionada anteriormente se lleva a cabo por medio de la 
experiencia, hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo (R.A.E., s.f.)1, 
que en palabras del Arquitecto Alberto Saldarriaga Roa es, “estar ahí” 
(Saldarriaga, s.f.)6, entre dos mundos desde el interior del proyecto, lo natural y lo 
urbano, lo exterior, los cuales juntos construyen un paisaje. Todo se reduce a una 
relación espacio-cuerpo. 

Esta experiencia está presente en el proyecto a lo largo de recorridos y espacios 
que como afirma Holl: 

«Experiencias secuenciales del espacio en la paralaje, con su flujo luminoso, sólo 
pueden reproducirse en la percepción personal. No hay medida más importante de 
la fuerza y el potencial de la arquitectura. Si permitimos que fotos de revistas o 
imágenes de pantalla sustituyan a la experiencia, nuestra capacidad de percibir la 
arquitectura disminuirá en tal medida que se convertirá en imposible de 

Ilustración 1 Volumen Ilustración 2 Horadación Ilustración 3 Permeabilidad 
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comprender. Nuestra facultad de juzgar es incompleta sin esta experiencia de 
cruzar a través de los espacios. El constante giro del cuerpo captando 
perspectivas largas y cortas, un movimiento de arriba y abajo, y el ritmo de 
geometrías abiertas y cerradas u oscuras y luminosas, - estos son el alma de la 
partitura espacial de la arquitectura.» (Almagor, s.f.)7 

Sólo es conseguida en quien ocupa el espacio, es decir, si es percibida 
directamente y el cuerpo se ve inmerso en este, su entorno, cercano, lejano, el 
movimiento y la interacción que este provoca en quien lo vive. 

La experiencia presente entre espacios construidos y arquitectónicos es compleja 
debido a que debe poder entrelazar diferentes elementos. De allí la construcción 
de paisaje: 

«Maurice Merleau-Ponty describe una realidad de ‘Intermedio’ o ‘terreno en el que 
es universalmente posible juntar las cosas’. Más allá de la materialidad de los 
objetos arquitectónicos y los aspectos prácticos de los contenidos programáticos, 
la experiencia inherente no es sólo un lugar de hechos, cosas y actividades, sino 
algo más intangible, que se desprende del continuo desarrollo de superposición de 
espacios, materiales y detalles. Esa realidad de ‘intermedio’ de Merleau Ponty es 
tal vez análoga al momento en que los elementos individuales comienzan a perder 
su claridad, el momento en que los objetos se funden en un campo común.» 

«La capacidad sintética de la arquitectura para modificar los objetos que están en 
diferentes planos a través de las calidades subjetivas de la luz y los materiales 
constituye la base de una percepción inherente. Si nos sentamos en una mesa 
delante de una ventana, los elementos que percibe nuestra visión llegan a fundirse 
en uno: la vista lejana, la luz que se filtra por la ventana, el material del pavimento 
y la goma de borrar que tenemos a mano. Esta superposición es esencial para la 
creación de un espacio arquitectónico entrelazado.» (Almagor, s.f.)7 

Estos paisajes vinculados a lo natural y lo construido, lo cercano y lo lejano, se 
enfrentan según se dispongan las horadaciones sobre las diferentes circulaciones 
y espacialidades para objetivamente enmarcar posibilidades experienciales 
corporales de interacciones opuestas y contrastantes, una vez es insertada la 
cualidad de continuidad o permeabilidad, hay una construcción diluida de 
paisaje. Paisaje entendido como un sistema formado por diferentes capas que se 
incorporan a un mismo sistema, el espacio. El cual promueva la unión integral 
entre lo artificial (la construcción) y lo natural (plantas, animales, agua, etc.). 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Experiencia Corporal 

Ilustración 5 Construcción de paisajes 



11 
 

2. Ubicación 

El lote seleccionado se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., en la 
localidad de Usaquén, en la UPZ N°13 Los Cedros. 

Este lote hace parte del Plan Parcial “Contador Oriental” cuyo objetivo principal 
es integrar la reserva forestal de los cerros orientales a través de las cesiones 
para parques públicos, de modo que se puedan mejorar las condiciones 
ambientales mediante la preservación, mejoramiento de la arborización y cuidado 
de las quebradas existentes. Únicamente se destinó un lote para ser edificable, en 
este caso con un equipamiento público, con el fin de facilitar y accesibilizar la 
reserva al público general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lugar 

 

3.1. Estructura ecológica principal y espacio publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Bogotá D.C. Ilustración 7 Usaquén Ilustración 8 Los Cedros 

Ilustración 9 Estructura Ecológica 
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Se plantea la localización de cesiones para parques públicos al costado occidental 
del predio contiguas a los corredores ecológicos viales de la Avenida Alberto 
Lleras Camargo (Carrera 7ª), la Avenida Contador (Calle 134). Además 
Con el fin de lograr la integración del Plan Parcial Contador Oriental y de la 
Reserva Forestal de Los Cerros Orientales se plantea una alameda con un 
ancho mínimo de 15,00 metros contra la mencionada urbanización y contra 
la Z.M.P.A. de la quebrada Medina conformando una zona de cesión 
pública continua de más de 500 metros de largo que permiten el acceso 
peatonal desde el corredor ecológico de la Avenida Carrera Séptima hasta 
la Reserva Forestal de los Cerros Orientales y la cesión para parques públicos Se 
plantea al costado norte del predio colindando con la urbanización Ciudadela Real 
y conectándose con las zonas verdes de esta urbanización y con la Z.M.P.A. de la 
quebrada Contador.  
 
3.2. Sistema de equipamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se localizó la cesión para equipamiento comunal público en el costado norte del 
predio próximo a la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª), con el fin de 
facilitar su acceso al público general y vinculado con el área de cesión para zona 
verde y consolidar una aglomeración de equipamientos que se concentran en la 
zona. 

 

3.3. Sistema de movilidad 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Sistema de Equipamientos 

Ilustración 11 Sistema de movilidad 
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La vía de acceso al proyecto no estará conectada directamente desde la Avenida 
Carrera 7ª, sino por la conectante que viene del occidente y del sur dividiendo las 
circulaciones que se incorporan directamente a la Avenida y las que acceden a la 
cesión para equipamiento público. De esta manera no se generan 
entrecruzamientos entre los vehículos que quieren tomar la Avenida Carrera 7ª y 
los vehículos que acceden o salen de la cesión para equipamiento público. 
Teniendo en cuenta que la implantación de un nuevo equipamiento previsto en el 
Plan Parcial podrá generar un gran flujo y un alto volumen de peatones en el 
sector. 
 
3.4. Sistema de Usos 
 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto en su mayoría se encuentra rodeado por usos de vivienda en altura y 
urbanizaciones de bajo impacto, además se encuentras algunos puntos de 
comercio y servicios, por la Carrera 7ma. Por lo que el lote se encuentra en un 
lugar muy sectorizado por usos, lo que ha generado a lo largo de los años no solo 
un limite espacial respecto a los cerros, también, un límite funcional respecto a la 
reserva de los cerros orientales. 

 

Urbanamente, el lote está dispuesto sobre un límite, que contrasta entre lo natural 
(los cerros orientales) y lo construido (la ciudad). En la actualidad no hay 
articulación entre la estructura ecológica del sector y la zona de reserva forestal de 
los Cerros Orientales, por cuanto las urbanizaciones que se consolidaron al 
oriente de la Av. Carrera 7ma, no permiten integrar dicha reserva con las zonas 
verdes públicas. 

El sector colindante al lote cuenta, en general, con equipamientos de salud, 
educación, culto y de servicios, sin embargo, no cuenta con equipamiento de 
índole recreativa o cultural.  

Ilustración 12 Sistema de Usos 
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El concepto sirve como medio para relacionar, accesibilizar y exaltar el paisaje 
oriental (natural), occidental (urbano), que limitan el proyecto y la espacialidad 
generada por el proyecto en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

“El proyecto debido a su colindancia con espacios públicos y las reservas 
forestales es un medio articulador de la ciudad con la naturaleza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Relación Concepto/Lugar  

 

La operación de horadar en el proyecto a través de ejes perpendiculares a los 
elementos relacionados entre sí por medio de continuidad espacial y visual sirve 
como focos visuales a dos paisajes complemente diferentes que se enfrentan 
entre sí a través del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 13 Lugar 

Ilustración 14 Limite Lugar 
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5. Uso 

 

El proyecto a desarrollar es un “Centro Educativo e Investigativo Ambiental” 
que corresponde a un esfuerzo por concientizar, instruir, orientar e investigar 
sobre el cuidado y conservación de los cuerpos naturales (flora y fauna) mediante 
dinámicas teóricas, prácticas y recreativas con el apoyo y como estrategia de 
recuperación del entorno natural cercano, como los cerros orientales, la vida 
silvestre en estos, los ejes ambientales, espacio público y/o los parques 
dispuestos para la comunidad, para que el conocimiento generado e impartido 
pueda ser aplicado en diversos ámbitos naturales por medio de una cultura de 
apropiación.  

Sujeto a esto también se propondrá un Uso Complementario que corresponde a 
un uso “Comercial” que pretende dinamizar los primeros pisos del proyecto para 
articularse con el resto de la ciudad teniendo en cuenta la privilegiada ubicación 
sobre la carrera 7ma y su carácter multicultural. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Justificación – Uso 

 

Estos son algunos de los actuales institutos dedicados a la investigación y 
divulgación de información con carácter medio ambiental: 

• IDEAM 
• INVEMAR 
• IIAP 
• SINCHI 
• HUMBOLDT 

Ilustración 15 Uso 
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Si bien estos institutos se dedican a la investigación medio ambiental, ninguno de 
ellos promueve practicas sostenibles mediante mecanismos dinámicos interactivos 
y/o prácticos hacia los ciudadanos, ni se especializan en la región Andina, sin 
embargo, divulgan información del tema especializada en otras regiones. 

Estos usos tendrán las siguientes escalas: 

Investigativo: Escala Regional 

Educativo (Cultural y Recreativo): Escala Zonal 

 

6. Principios de Orden 

 

El primer principio de orden se define como la intención de desarrollar el proyecto 
a partir de un volumen, base primordial del concepto, desde donde sea posible 
horadar, además, este se conforma con base a las normativas del lugar y con la 
carga programática del proyecto. De modo que en su forma se exprese lo 
estereotómico. 

El segundo principio de orden consiste en la secuencia sobre la cual aparecen las 
horadaciones, ya que deben disponerse estratégicamente hacia los hitos más 
remarcables de los diferentes paisajes. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 16 Principios de orden 
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7. Estrategias y Operaciones 
 

Sustraer: 

Crear espacios de transición a partir de la extracción de dos porciones de masa 
del volumen inicial para responder dinámicamente a las visuales y condicionantes 
de la ciudad sobre Carrera 7ma y la zona natural de los cerros orientales. 
(Ilustración 17) 

 

Conectar: 

Vincular directamente a nivel de peatón la ciudad (lo urbano) con lo natural (los 
Cerros Orientales) a partir de la horadación parcial del volumen por el centro de 
este, para conectar espacialmente los diferentes paisajes. (Ilustración 18) 

 Ilustración 17 Sustraer 
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Relacionar: 

Relacionar el volumen con el ascendente terreno de las faldas de la montaña, a 
través de la leve elevación de la sección con mayor afectación del terreno para 
generar diferentes niveles que se acoplen de mejor manera a Los Cerros. 
(Ilustración 19) 

Programar: 

Aumentar la altura del ala izquierda del volumen, siendo esta la más cercana a la 
ciudad, por medio de la extrusión de la masa para mejorar la relación con la 
ciudad, completar el programa educacional y jerarquizar el proyecto. De modo 
que, aunque tienen compatibilidades de actividades en algunos niveles, ambas 
alas se diferencian por áreas y conjuntos de actividades, la educacional y la 
investigativa. (Ilustración 20) 

Ilustración 18 Conectar 
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Horadar Verticalmente: 

Conectar verticalmente el proyecto con el cielo, por medio de la perforación de 
lado a lado, para crear vacíos que iluminen y funcionen como organizadores del 
espacio en planta de modo que, el proyecto se relacione con el cielo desde los 
diferentes espacios al interior del proyecto. (Ilustración 21) 

Ilustración 19 Relacionar 

Ilustración 20 Programar 
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Horadar Horizontalmente: 

Permear las visuales y el espacio, por medio de la horadación horizontal de lado a 
lado del volumen para crear espacios de convergencia que permitan interactuar 
los diferentes paisajes (natural y urbano) que además funcionen como 
circulaciones de diferentes tipos que conecten las diferentes partes del proyecto. 
(Ilustración 22) 

 

Ilustración 21 Horadar Verticalmente 

Ilustración 22 Horadar Horizontalmente 
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Entrelazar: 

Tejer los diferentes espacios del proyecto a través de los recorridos y circulaciones 
multinivel producto de las horadaciones, para vincular los usos y las actividades 
del mismo. (Ilustración 23) 

Acoplar: 

Relacionar el edificio a su contexto y al concepto por medio de una fachada doble 
en fibro-cemento y vidrio, para permitir flexibilidad para las aperturas de las 
horadaciones al volumen y reforzar la idea estereotómica del proyecto además de 
hacer más eficientes los recursos energéticos, mejorando el consumo y control de 
la luz, además de ventilar adecuadamente los espacios, para acoplarse así a sus 
determinantes y condicionantes. (Ilustración 24) 

 
Ilustración 23 Entrelazar 
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Ilustración 24 Acoplar 
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8. Sistema Espacial y de Usos 
 

8.1. Programa Arquitectónico 

El proyecto programáticamente se organiza dejando el uso comercial en los 
primeros niveles de modo que el proyecto se articule con el resto de la ciudad, el 
uso educativo será dispuesto de modo que permita el fácil acceso del público 
general y aproveche en todo sentido los ambientes y espacios que ofrece el 
proyecto y el uso investigativo en la parte superior, teniendo en cuenta su 
condicionante de privacidad para el desarrollo de su actividad. 

El proyecto en su totalidad cuenta con 6 y 7 pisos, cuyo programa se compone en 
5 paquetes programáticos, administrativo, educativo, investigativo, social y 
servicio, que en su totalidad completan 3845m2 de construcción.  

 
 

Ilustración 25 Esquema de usos por planta 
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8.2. Compatibilidades de uso 

El proyecto programáticamente se compone de dos módulos principales el 
educativo y el investigativo, los cuales se encuentran vinculados debido a su 
compatibilidad en pro de la generación de nuevo conocimiento, a través de 
múltiples pasillos y zonas sociales y comunes que funcionan como transición. 
Siendo también el primer nivel el que presenta mayor interacción social y el 
segundo el que conecta la ciudad con los cerros por medio de la conexión 
peatonal marcada en verde que se acopla al terreno.  

Ambiente Area (m2) Tipo
2 Puntos de Encuentro 400 Abierto
1 Zona de descanso 80 Abierto/Cerrado
1 Salon de Observacion 40 Cerrado
1 Mirador 40 Abierto
1 Area de Juegos 80 Cerrado
1 Plazoleta de Restaurantes 250 Abierto/Cerrado
3 Eco Senderos 500 Abierto
1 Vivero 60 Abierto
1 Estar Exterior 200 Abierto

1 Baños - Visitantes (Hombres y Mujeres) 40 Cerrado
1 Aula de Conferencias 120 Cerrado
1 Bodega 30 Cerrada

N/A Circulaciones 200 Abierto/Cerrado

Total 2040

AREA SOCIAL
Cant.

Ambiente Area (m2) Tipo
1 Sala de espera y Recepcion 20 Cerrado
1 Secretaria General 15 Cerrado
1 Oficinas 30 Cerrado
1 Laboratorio Presurizado 30 Cerrado
2 Sala de Reuniones Ambientales 15 Cerrado
1 Bodega de Muestras 40 Cerrado
1 Laboratorios Quimicos 15 Cerrado
1 Area de Ensayos 60 Cerrado
1 Salon de Usos Multiples 80 Cerrado
1 Laboratorio Fisicos 40 Cerrado
1 Bodega General 60 Cerrado
1 Baños - Empleados (Hombres y Mujeres) 30 Cerrado

Total 435

AREA INVESTIGATIVA
Cant.

Ambiente Area (m2) Tipo
1 Sala de espera y Recepcion 20 Cerrado
1 Secretaria General 15 Cerrado
1 Archivo & Contabilidad 25 Cerrado
1 Oficina de Direccion 30 Cerrado
2 Sala de Reuniones 15 Cerrado
1 Enfermeria 15 Cerrado
1 Salon de Empleados 40 Cerrado
1 Bodega General 60 Cerrado
1 Baños - Empleados (Hombres y Mujeres) 30 Cerrado

Total 250

AREA DE SERVICIOS
Cant.
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8.3. Relación Urbana 

Cabe destacar la importancia del objetivo del plan parcial que consiste en conectar 
los cerros con la ciudad, esto se logra por medio de puntos de encuentro y 
plazoletas conectadas entre sí, sin mayor obstáculo visual o espacial que se 
adentran a la montaña, cuya circulación atraviesa el proyecto, fundamentales para 
conectar la calle con la montaña. (Ilustración 27)  

 

8.4. Horadación en el espacio 

Las horadaciones que componen el proyecto de desarrollan mediante las 
relaciones espaciales de los niveles que afectan, por lo que constantemente habrá 
una vinculación del uso como el proyecto hacia el interior y exterior del proyecto. 
(Ilustración 28) 

Ilustración 26 Esquema espacial 
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9. Sistema de Circulación 

 

9.1. Circulación normativa y funcional 

El primer conjunto de circulaciones consiste en las escaleras de servicio y 
ascensores que conectan el proyecto directa y verticalmente desde el sótano, 
hasta los niveles superiores, son funcionales y estratégicos. Ambos módulos del 
volumen cuanta al menos con una de estas circulaciones y reparten directamente 
a un hall amplio capaz de soportar el aforo completo de los elevadores cuando se 
requiera. 
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9.2. Circulación Experiencial  

La circulación que da pie a los recorridos por experiencia en el proyecto se da 
alrededor y por medio de las horadaciones que configuran el volumen, estas 
circulaciones son de una amplitud de entre 2 a 4 metros y reparten a los diferentes 
usos en el proyecto, cuando se transita por allí es poco probable no percatarse de 
los distintos paisajes que están en constante interacción a lo largo del proyecto.  

 

 
 

9.3. Circulación de Contrastes  

El recorrido de contraste en el proyecto se da circulando a través de las 
horadaciones horizontales que atraviesan el volumen de lado a lado, estos son de 
una amplitud de entre 6 metros en promedio y al estar ahí la invitación del espacio 
es a enfrentar dos paisajes, si bien puede ser el urbano, sobre la carrera 7, lleno 
de edificios, o el natural, los cerros de Bogotá, con sus densa arborización, flora y 
fauna o el proyecto en sí mismo como un paisaje lleno de movimiento de quienes 
lo habitan y la esteticidad de su composición. 
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10. Técnica 
 
 
10.1. Estructura 

El proyecto debido a la operación de horadar y la intención de generar relaciones 
directas con el entorno, debe desarrollarse bajo un modelo constructivo que 
permita grandes luces a lo largo de toda la volumetría del proyecto, por lo que se 
propone una estructura aporticada en concreto reforzado de alta resistencia con 
placas postensadas para reducir los espesores estructurales y mantener un 
carácter estereotómico visible en el proyecto.  

Este sistema permite liberar la fachada y dar protagonismo a la fachada.  

Es necesario también, el uso de un sistema de muros de contención perimetrales 
al proyecto debido a las cargas de tierra provientes de los cerros orientales 
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10.2. Fachada 

Se utiliza un sistema de doble fachada, cuya primera piel es en vidrio de baja 
emisividad y segunda piel es en fibrocemento de la marca “Equitone”, este 
material es aun mas duradero que el concreto tradicional siendo mas liviano, sin 
embargo, mantiene la robustez y un aspecto que evoca la acción de la gravedad 
sobre su superficie, su aspecto provoca la noción de ser pesado, su sistema de 
instalación permite gran flexibilidad para cubrir grandes áreas a partir de módulos, 
cuyas juntas son apenas perceptibles gracias a sus sistema de juntas interno. 

Su flexibilidad en la instalación permite destacar las horadaciones a la forma en el 
proyecto. 

              

Ilustración 32 Sistema Estructural 

Ilustración 33 Envolvente Ilustración 34 Detalle Fachada 
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10.3. Bioclimática y sostenibilidad 

Debido a que el proyecto tiene un carácter medioambiental y de sostenibilidad en 
su uso, el proyecto es correspondiente, es eficiente y optimiza el consumo 
energético, recolecta y reutilizar aguas pluviales y de servicios, y además 
aprovecha la energía solar, mediante estrategias activas, como el uso de paneles 
solares y un sistema inteligente de gestión lumínica, y pasivas, como la doble 
fachada que permite la circulación del aire para el intercambio y recirculación de 
aire al interior de los espacios por medio de la cámara interior entre las dos 
fachadas. Evitando gastos energéticos en climatización y confort térmico. 

 

10.4. Relación técnica y concepto 

 

El vidrio toma gran relevancia debido a su cualidad de transparencia vital para las 
horadaciones en el proyecto, por lo que este es un vidrio de baja emisividad, 
instalado mediante un sistema de perfileria angosta para eliminar al máximo 
cualquier obstáculo visual en este que pueda interferir con las visuales de exterior 
a interior y viceversa del proyecto, aludiendo a la transparencia y permeabilidad 
como bases del concepto. 

Objetivamente los vidrios que hacen parte de los espacios horadados sobre la 
fachada se retroceden 3 metros del vano y el antepecho se retrocede 1m del paño 
de fachada para generar una sensación de profundidad sobre las horadaciones de 
la forma, de modo que desde una perspectiva de peatón se observe únicamente 
un volumen atravesado. 

  
Ilustración 35 Corte Fachada 

Ilustración 36 Detalle Horadación Peatón  
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11. Conclusión 

 

Es así como el proyecto a través de operaciones a la forma, organización espacial 
y la técnica, logra establecer y mantener un constante dialogo con el entorno 
natural y urbano para construir así paisaje a través de la experiencia. 

Se logra demostrar como el proyecto arquitectónico establece una problemática 
espacial a través del lugar, como lo es limite divisorio y contrastante presente 
entre la ciudad (Bogotá D.C.) y lo natural (Los Cerros Orientales) sobre la Carrera 
7ma y da solución a traves del establecimiento de múltiples relaciones entre las 
diferentes visuales, espacios, paisajes naturales, urbanos y el propio proyecto que 
involucran la experiencia sensorial corporal de quien lo habita y apropia. 
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13. Anexo - Perspectivas 
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14.   Anexo - Planimetría 
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