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RESUMEN 

 

El proyecto propuesto escuela de artes y oficios Alameda tiene como objetivo la 

revitalización de una zona caracterizada por el deterioro de las condiciones urbanas 

del sector que generan inseguridad y problemáticas asociadas al abandono de 

equipamientos, que es promovido por la desconexión entre las partes de la ciudad, 

que están plenamente identificadas en el análisis y están divididas en cuatro. 

Además, de articularse con el paso de la línea de metro y la implementación de un 

plan parcial, el proyecto busca ser el que se articule a las nuevas dinámicas y 

promueva la revitalización del sector mediante el incentivo a la participación 

ciudadana y la utilización del equipamiento con usos de comercio, cultural, 

formativo, de artes y oficios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis urbano es la guía de todas las decisiones 

formales que se realizan en el predio y va a estar regida, al mismo tiempo, por el 

siguiente concepto: “el recorrido mediado por el vacío y determinado por la escala 

y los límites del espacio”. Es decir, la capacidad de cambios en la espacialidad de 

un proyecto es determinada por el movimiento, la escala y su relación entre 

diferentes espacios. 

 

Palabras clave: Secuencialidad, fluidez, promenade, ritmo, la relación de 

contenedor – contenido, el vacío. 

  



 

 

ABSTRACT 

The proposed project, Escuela de Artes y Oficios Alameda, aims to revitalize an area 

characterized by the deterioration of the urban conditions of the sector, which 

generate insecurity and other problems associated with the abandonment of 

facilities, which is promoted by the disconnection between the parts of the city fully 

identified in the urban analysis, In addition, the passage of a future subway line and 

the implementation of a partial plan seeks to articulate the project to the new 

dynamics and promote the revitalization of the sector through the promotion of 

citizen participation by promoting commerce and the teaching of arts and crafts. 

 

The urban analysis is the guide for all formal decisions to be made on the site being 

governed by the concept of "the path mediated by the void, determined by the scale 

and limits of space" defined as the capacity for changes in the spatiality of a project 

determined by the movement, the scale and its relationship between different 

spaces. 

 

Keywords: Sequentiality, fluidity, promenade, movement.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Secuencialidad y fluidez son las palabras claves para la propuesta formal del 

proyecto, por lo tanto, cada una de estas variables del documento son analizadas a 

partir de la construcción del concepto arquitectónico, el cual establece operaciones 

y guías formales para la construcción de una volumetría que después se implanta 

en el lugar y responde a las necesidades del contexto en la manzana a intervenir. 

El entender las problemáticas de un territorio y aspectos de oportunidad del mismo 

fueron las determinantes para proponer una escuela de artes y oficios en el lote a 

intervenir, este equipamiento estaría enlazándose con el plan parcial Estación 

Central propuesto a solo dos manzanas del lugar. A pesar de convertirse esta zona 

en un punto estratégico de intercambio, no modifica las problemáticas que existen 

sobre la Avenida Caracas, eje que a pesar de su carácter comercial presenta 

problemas de inactividad horaria y abandono, debido a que es un sector de paso 

enmarcado históricamente como eje para el transporte masivo. Lo anterior, es un 

hecho que va ser evidente con el paso del metro y la estación del mismo a solo dos 

manzanas, lo cual aumentaría el flujo de población flotante. Sin embargo, un tema 

que queda en el tintero es la falta de equipamientos que promuevan dinámicas para 

esta nueva población prevista. 

 

El proyecto escuela de artes y oficios Alameda se implanta en la Avenida Caracas 

con Carrera 22, en una manzana donde actualmente existen edificaciones en 

estado de abandono y que no cuentan con ningún tipo de protección patrimonial. 

Con el fin de responder a las problemáticas evidenciadas con anterioridad, se busca 

que la zona se conecte con los flujos que existen en el sector convirtiéndose en un 

hito y punto de encuentro para la comunidad; ofreciéndoles un espacio carente (el 

salón comunal), así como también pueda ser funcional para la población flotante, 

que según datos de Fedesarrollo supera las 1.500.000 personas diarias. El proyecto 

a desarrollar es un equipamiento formativo cultural perteneciente a las industrias 

creativas, se propone una escuela de artes y oficios, donde se articulen talleres de 



 

 

producción y enseñanza para fomentar el desarrollo artístico; zonas comerciales 

que articulen diferentes sectores presentes en el radio de influencia y zonas 

administrativas. El proyecto responde al contexto inmediato, como el Colegio de Las 

Mercedes, y actúa como articulador de los cuatro sectores identificados en el 

análisis. Además, este programa permite un rango de edad en la población 

indiferenciado, que promueve una mayor participación ciudadana y la activación en 

diferentes horarios del equipamiento.  

  



 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

OBJETIVO GENERAL  

-Proponer un equipamiento cultural formativo en Bogotá, Colombia, que, mediante 

la fluidez, permee diferentes sectores del barrio Alameda, promueva nuevas 

dinámicas y recupere el espacio público, contrarrestando la situación actual de 

abandono en el sector. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Relacionar el espacio construido con una infraestructura que fomente el uso del 

espacio público y que este sea el articulador de los sectores en la ciudad.  

-Mejorar la visión que se tiene del sector Alameda, conectando el proyecto con el 

Plan Parcial aprobado para el sector. Esto con el fin de lograr una transición entre 

las escalas existentes; por un lado, la urbana con el plan parcial, y por el otro, la 

barrial con el proyecto y su propuesta de espacio público. 

-Proponer actividades que fomenten el uso de espacios públicos en altas horas de 

la noche teniendo en cuenta las dinámicas del sector   



 

 

2. SOPORTE TEÓRICO 

  

a. El recorrido mediado por el vacío y determinado por la escala y los límites del 

espacio 

Para la definición del concepto se partió de las palabras secuencialidad y fluidez, 

las cuales fueron asignadas dentro del taller y que enmarcan el primer momento del 

proyecto arquitectónico en donde se establece un concepto claro y las operaciones 

formales que lo expresan, esto desde la exploración volumétrica y el concepto en 

respuesta a un contexto específico. Por ello, se definen las palabras que componen 

el concepto por separado en un primer momento, para luego encontrar los puntos 

de encuentro entre sus definiciones. 

En cuanto a la definición de fluidez se buscó entenderla desde diferentes campos 

de acción. El primero fue desde el arte, en donde la palabra es sinónimo de 

movimiento, que es entendido como un elemento de expresión y conformación 

estética que además integra la concepción de un espacio y tiempo que influyen en 

la percepción de quien observa. Con respecto a esto, Frank Popper dice “el artista 

ha querido captar la imagen del movimiento y, una vez planteado el problema de la 

representación, ha oscilado entre el deseo de detener el espectáculo cambiante de 

la vida y el de reanimar la imagen que acababa de plasmar”(Arte, luz y movimiento, 

1963). Así, podría decirse que los conceptos de espacio y tiempo empiezan a 

convertirse en elementos de límite que estarían hablando de un contexto o situación 

que el artista quiso proyectar en su obra en un momento determinado. Un ejemplo 

de esta relación es el cubismo movimiento artístico, donde la forma, perspectiva, 

movimiento y espacio se buscaban capturar de manera múltiple, lo que permitiría 

reflejar un rostro desde diferentes perfiles, por ejemplo.  

En arquitectura, para la definición de fluidez     se parte de la circulación, entendida 

como el movimiento de un usuario de un punto a otro causando una sensación 

diferente a medida que se desplaza. Sin embargo, los cambios en la percepción de 

la persona solo ocurren cuando se tienen en cuenta factores de diseño, tales como 



 

 

los cambios en la escala del espacio y la transición de actividades dentro del 

recorrido. Según el programa que se busque diseñar los requerimientos espaciales 

son diferentes; la direccionalidad del recorrido, la iluminación y el cruce entre 

espacios de circulación son los que van a generar en quien se desplaza emociones 

diferentes. Esto se asocia, entonces, al concepto de paseo arquitectónico que 

puede ser entendido como el elemento que ordena la composición y los espacios. 

Con respecto a esto, Le Corbusier explica la promenade cuando está diseñando la 

Villa La Roche de la siguiente manera “uno entra: el espectáculo arquitectónico se 

le ofrece enseguida a la mirada; uno sigue un itinerario y las perspectivas se 

desarrollan con gran variedad; uno juega con el aflujo de la luz iluminando los muros 

o creando penumbras”, esto tiene que ver con lo que dice Salmona con respecto al 

diseño del continuo entre el interior y exterior de un proyecto.  

Por otro lado, la secuencialidad es definida como una serie de elementos que se 

suceden unos a otros y que guardan relación entre sí con el fin de lograr la imagen 

de unidad. En el componente artístico la sucesión de imágenes desplegadas o en 

secuencia es la que logra una narración, es decir, que se transmita una idea o 

historia, esto puede hacerse evidente en las novelas gráficas. 

Teniendo en cuenta la definición de secuencialidad y fluidez por separado se llega 

a una idea en conjunto, la cual sería entendida como la capacidad de cambios en 

las espacialidades de un proyecto determinadas por el movimiento, la escala y su 

relación entre diferentes espacios. 

 

 

b.    Referentes Teóricos 

 

Para el ejercicio de diseño los referentes teóricos fueron claves a la hora de 

relacionar operaciones formales de un proyecto con el concepto, por ello dentro del 

proceso se produjeron maquetas que expresan algunas de las operaciones 



 

 

analizadas. Estos referentes están divididos en uno artístico y los demás derivados 

desde la arquitectura.  

a. Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni -Gian Lorenzo Bernini-Italia, 1674 

En este caso no se tiene en cuenta sólo la obra, por el contrario, la puesta en escena 

del lugar en la que fue ubicada tiene gran relevancia, pues logra la creación de una 

obra teatral y dramática, la obra se coloca sobre una mesa en donde los muros de 

los lados que actúan como el cerramiento se inclinan para crear cubículo en el que 

está     contenida la obra. Además, las ventanas verticales ubicadas en los costados 

permiten la entrada a la luz y crean la sensación de ser un elemento liviano. 

Teniendo en cuenta la materialidad de la Ludovica que es mármol y jaspe, que son 

materiales con una característica de pesado en la obra se logra ver todo lo contrario, 

pues es el manto el que, mediante la caída sobre el cuerpo de la Ludovica, transmite 

una sensación de movimiento y deja ver partes en la forma de sus piernas. Por ello 

se relaciona el contenedor contenido como operación formal que describe la obra 

pues, aunque es el manto el que cubre,  deja entrever lo que sucede debajo de él; 

el cuerpo de la Ludovica es el contenido de aquello que fluye sobre él. 

En la ilustración 1, se presenta una interpretación abstracta a partir del análisis de 

la obra, en esta se establece una circulación horizontal marcada de color rojo que 

se encuentran y son atravesadas por volúmenes verticales marcados de color azul, 

que a su vez estarían actuando como el cerramiento de las circulaciones que en 

este caso serían el contenido de aquellos planos verticales que permiten ver partes 

de la circulación del volumen. 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 Maqueta conceptual 
interpretación Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni  

 

Ilustración 1 Maqueta conceptual interpretación éxtasis 
de la Beata Ludovica Albertoni 

 



 

 

b. É Museo Judío de Berlín - Daniel Libeskind - Alemania, 2001 

Este proyecto se toma como ejemplo de la secuencia espacial mediada por el 

movimiento, pues los espacios túnel, espacios de permanencia, el vacío, cambios 

de dirección y la luz se convierten en elementos claves en el diseño del proyecto. 

En este proyecto se evidencia cómo los espacios continuos estarían enmarcando 

diferentes direccionalidades y relaciones espaciales mediadas por la escala e 

iluminación, cada uno de los espacios que se proponen están plenamente 

caracterizados, y son los seis vacíos dispuestos a lo largo del volumen los que se 

convierten en mediadores o espacios de transición, que tienen como objetivo 

enriquecer el recorrido en el proyecto. A partir de estos elementos identificados en 

el análisis de la edificación, se propone una maqueta al vacío y la escala se 

convierten en mediadores por lo que se tienen dos elementos de color rojo uno 

vertical, otro horizontal que estarían atravesando los planos de circulación 

marcados de color azul, la escala es mediada por el vacío que existe entre los 

elementos y al no existir un cerramiento de los elementos el límite empieza a ser 

difuso.  

 

 

c. Moriyama House by SANAA - SANAA / Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa - 

Tokyo, 2005 

En cuanto a Moriyama House by SANAA se evidencia la multiplicidad de recorridos 

como operación formal para la secuencialidad y la fluidez, pues son las diferentes 

formas de recorrer el espacio las que construyen la circulación que estaría mediada 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 2 Maqueta conceptual 
interpretación Museo Judío de Berlín 

 
 

 

Ilustración 2  Maqueta conceptual interpretación 
Museo Judío de Berlín 

 
 



 

 

por patios o vacíos, estos espacios son los que en la casa enmarcan cambios en 

los ritmos que también son afectados por el clima, el mobiliario presente en los 

vacíos y la relación entre las actividades del programa. 

En cuanto a la interpretación de este referente en un volumen abstracto lo que se 

tiene en cuenta son los vacíos como perforación a planos representado en la 

maqueta con rojo y azul y que permiten la multiplicidad de recorridos en un volumen, 

además de la manera en la que estos planos de diferentes escalas se traducen en 

el escalonamiento de las piezas horizontales de color verde que empiezan a 

configurar espacios que establecen un límite con el exterior diferente en cada 

fachada. 

 

 

  

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 3 Maqueta conceptual interpretación Moriyama House 

 
 

Ilustración 3 maqueta conceptual interpretación Moriyama House 



 

 

3. EL LUGAR 

 

El estudio del lugar se desarrolla a partir de dos escalas diferentes, la primera una 

macro, en la que se observan conexiones con vías arteriales de la ciudad y 

equipamientos de alto impacto que empiezan a establecer líneas de tensión     en el 

sector, que configuran la forma en el proyecto. La segunda escala es la del contexto 

inmediato, en la cual se tienen en cuenta los usos, morfología y tipología de los 

edificios con los que se colinda, además de planes parciales que estarían 

modificando las dinámicas del sector. Las dos escalas, sin embargo, se analizan 

bajo cuatro sistemas, los cuales son socioeconómico, normativo y de trama urbana, 

movilidad, y finalmente usos del suelo, ambiental. 

 

El proyecto se encuentra en la localidad de Santa Fé, UPZ (Unidad de Planeación 

Zonal) Las Nieves y está delimitado por la Avenida Caracas y la Carrera 13A, desde 

la Calle 22 a la Calle 23. En cuanto al perfil socioeconómico el sdp dice que la 

densidad poblacional actual de la localidad de Santa Fé es de 135 Habitantes por 

Ilustración 4. Implantación del proyecto 



 

 

hectárea, sin embargo, este número se puede ver afectado con el paso del metro y 

el plan parcial Estación Central que contempla una ocupación de 7576 habitantes 

en la población residente promedio. Estos datos estarían hablando de un aumento 

tanto en la población flotante como con la que reside en el sector. Con respecto a 

esto, Rueda (2011) dice: “la mayor concentración de personas sobre un sector 

favorece la diversidad de usos en un barrio o en un territorio concreto, es decir, la 

convivencia entre la residencia, los servicios, las actividades económicas, los 

equipamientos, etc.” En este sentido, se brinda el contexto adecuado para el 

aumento de intercambios de bienes y servicios, debido a que el aumento en la 

población flotante favorecería la reactivación de una zona en deterioro. 

 

El centro económico y administrativo Alameda se busca conectar con cuatro 

diferentes sectores ver ilustración 5, el primero sería el de rito integrado por 

equipamientos como Centro Memoria y Cementerio Central; el segundo una zona 

educativa cercana a la Estación de Transmilenio de Universidades, el museo del 

MAMBO y la Biblioteca Nacional. El tercer sector sería el comercial y el cuarto el 

administrativo, es decir el centro internacional. El proyecto se ubica sobre el eje que 

va de lo comercial a lo administrativo y tiene como elemento articulador el Plan 

Parcial Estación Central. Además, sobre este mismo eje que va de norte a sur se 

conecta el Parque Nacional y el Parque Tercer Milenio. Otras de las líneas de 

tensión que va de oriente a occidente pertenece a una RAPS que es un      conjunto 

estructurado de ejes y espacios peatonales de uso público, con funciones de 

conexión y articulación de los sistemas de movilidad y espacio público con los 

centros de actividad urbana.  



 

 

 

El proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de una población que va 

desde los 25 a 59 años y que corresponde al 42,6% de la población en la localidad. 

Además, se busca disminuir el índice de trabajo informal brindando espacios de 

venta y conectando con una red de equipamientos que se identifican a partir de los 

usos del suelo en donde se tiene en cuenta el proyecto el Jardín Infantil La Alameda 

(Calle 22 -13), Comedor comunitario (Carrera 13- 20), Colegio de Las Mercedes 

(Calle 23- 13A), edificio Telecom y Plan Parcial Estación Central. 

En cuanto a la normativa el tratamiento para el sector es de renovación urbana con 

una modalidad de desarrollo y reactivación en donde para tipologías dotacionales 

se desarrolla mediante el Plan de implantación para el uso de la Estación Central 

de Transmilenio y el marco del Plan Parcial de Renovación y desarrollos 

inmobiliarios que lo complementen. La altura se definirá por el instrumento que lo 

reglamente, sin embargo, se tiene un índice de ocupación de 0,75 y un índice de 

construcción de 2,2. 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 5 Ejes de conexión, relación del lote con el contexto.  

 

Ilustración 5. Ejes de conexión, relación del lote con el contexto. 



 

 

a. Planteamiento del problema  

Al estar sobre la Avenida Caracas una vía de alto flujo que prioriza los vehículos 

sobre el peatón se evidencia la desconexión del poco espacio público que quedó 

después de los cambios requeridos para implementar las paradas de buses en el 

año 1989, e incluso con la llegada de Transmilenio estos cambios provocaron la 

pérdida de una imagen que buscaba el arquitecto Karl Brunner con el Gran Bulevar.  

 
Ilustración 5 Gran Bulevar  
Fuente: Karl Brunner, Manual de Urbanismo. Tomos I y II. (Bogotá: Concejo de Bogotá e Imprenta Municipal, 
1940), 251 

 

La principal problemática en la zona de intervención es la desconexión que existe 

entre los usos, debido a que estos se están sectorizado se evidencia el abandono 

del espacio público e inactividad en algunas horas del día, en consecuencia, la 

percepción de seguridad se ve afectada junto con la falta de cohesión social. Lo 

anterior quiere decir que la desconexión entre usos del área de intervención causa 

micro asociaciones (Caraza, 2017),1 haciendo que el sector esté fuertemente 

diferenciado por cuatro partes caracterizados por usos diferentes, los cuales son: la 

zona educativa que comprende universidades, museos y una biblioteca; la zona 

comercial, la administrativa y el sector de rito.  

 
1 Caraza, C. í. (2017). Articulación de equipamiento arquitectónico como interface para la cohesión social . 
Veracruz, Mexico: Universidad Veracruzana. 



 

 

Debido a la sectorización, la zona presenta problemas de inseguridad, acompañada 

del abandono al espacio público y la inactividad en algunas horas del día del sector.  

Lo que evidencia una problemática adicional que habla sobre las garantías para las 

poblaciones que habitan en el sector; el índice de desempleados es de un 20% y se 

depende económica de terceros (Diagnóstico sectorial elaborado por la Secretaría 

Distrital de Integración Social). 

En resumen, el deterioro de las condiciones urbanas del sector genera inseguridad 

y problemáticas asociadas al abandono de equipamientos del sector, esto es 

promovido por la desconexión entre los sectores de la ciudad. 

A la luz del análisis del lugar existe un déficit en la sede administrativa en el barrio 

Las Nieves, donde la capacidad de funcionarios es menor a la necesidad prevista 

en 1.500.000 personas (SDP      diagnostico Santa Fé, 2020). En cuanto a la 

población objetivo se identifica un alto porcentaje de habitantes de calle y 

desplazamiento de comunidades. Además, el porcentaje de pobres totales y pobres 

extremos totales es considerablemente alto pues estos reportan un 23,20% y 4,30% 

respectivamente, según la encuesta multipropósito. Por lo anterior, y en la búsqueda 

de promover espacios multifuncionales y activos que combatan      la percepción de 

inseguridad en espacios públicos, se prioriza el apoyo de industrias culturales y 

creativas que tengan énfasis en la reactivación económica y generación de 

empleos. Esto estaría fortaleciendo las poblaciones vulnerables, brindando 

equipamientos de capacitación y continuando con el eje comercial sobre la Avenida 

Caracas. 

 

b. Determinantes  

Luego del análisis del lugar se identifican unos elementos que configuran la forma 

del proyecto, entre estos está el paso del metro, la estación de Transmilenio, los 

cambios en los perfiles viales propuestos por el plan Estación Central y la conexión 

con edificaciones pre existentes. 

 



 

 

Dentro de los lineamientos del 

plan Parcial Estación Central que 

son determinantes para el 

proyecto están los usos que se 

proponen y los cambios en 

lineamientos de los perfiles viales. 

En cuanto a los usos del plan 

parcial se identifica una carencia 

en equipamientos culturales por lo 

dotacional educativo. En segundo lugar, la subgerencia de Gestión Urbana ERU es 

representada por la ampliación de la Universidad INNCA que tendría un área total 

de 3122 m², es decir, representa un 2% del área total diseñada para el Plan Parcial. 

Entonces, la principal problemática es que el 88% del área construida está dedicada 

a la vivienda, lo que implica un aumento en los residentes del sector, situación que 

provoca que los equipamientos existentes no suplan las necesidades de la nueva 

población. Teniendo en cuenta esto, 

el proyecto Escuela de Artes y 

Oficios Alameda se articula a los 

equipamientos culturales 

identificados en el análisis del sector 

y responde a una necesidad actual 

de reactivación que, además, 

estaría proyectada de manera 

prospectiva a problemáticas del 

Plan Parcial.  

 

En la imagen 7 muestra la proyección de la estación y la línea de metro propuesta 

en la Avenida Caracas, por lo que hay que tener en cuenta la movilidad del proyecto; 

al ser los flujos peatonales determinados por los medios de transporte masivos, es 

necesario considerar la llegada de las personas desde la estación de metro y la 

 

Ilustración 6 Imagen del proyecto Estacion Central 
Fuente: Subgerencia de Gestión Urbana ERU 

 

Ilustración 7 Estación del Metro  
Fuente: Alcaldía de Bogotá 



 

 

estación de Transmilenio, debido a que el volumen de personas tiende a 

fraccionarse.  

 

 

Dentro de las condicionantes del lugar se tiene la relación con los cerros de Bogotá, 

la Avenida Caracas, el edificio Telecom (Carrera 13 con Calle 22) de Obregón y 

Valenzuela, la asolación, los vientos y las visuales. 

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a tener en cuenta en el 

desarrollo del proyecto se estaría trabajando sobre el número 4 “educación de 

calidad”. Se identifica que una de las oportunidades que tiene el desarrollo de la 

escuela de artes y oficios en el sector es la promoción de una educación inclusiva y 

de calidad para todos, es decir, cualquier persona que desee podrá acceder al 

proyecto y a sus beneficios permitiéndole un acceso a la información con alcance 

técnico que permita a quien se forme poder ejercer en lo aprendido, buscando la 

reducción del índice de desempleos del 20%,  vinculándose al mismo tiempo con el 

ODS 8 “trabajo decente y crecimiento económico”.  

De la misma manera, se considera que el ODS 11 “Ciudades y comunidades 

sostenibles” es de pertinencia para el desarrollo del presente proyecto. Este tiene 

como fin lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles. Por lo anterior, es natural que este objetivo trate temas de seguridad, 

manejo de residuos y saneamiento, asistencia financiera, entre otros. Sin embargo, 

este objetivo también tiene como metas aumentar la urbanización inclusiva, 

proporcionar acceso a sistemas de transporte y a espacios públicos, y fortalecer la 



 

 

planificación nacional y regional. Por esta razón, este ODS se considera de 

relevancia a tener en cuenta como marco regulatorio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. PRINCIPIOS DE ORDEN  

 

En cuanto al desarrollo compositivo del proyecto se tienen en cuenta las relaciones del 

mismo con el contexto inmediato, se establecen entonces ejes de tensión y circulación 

dentro del proyecto teniendo en cuenta los flujos ya establecidos dentro de la ciudad y que 

configuran la implantación de los volúmenes dentro del lote. Posteriormente, se opera de 

manera diferente en cada una de las fachadas en respuesta al contexto inmediato y 

respondiendo a los requerimientos de los perfiles viales que colindan. 

 

a. Estrategias proyectuales  

Las estrategias proyectuales planteadas para el proyecto se organizan a partir de unas 

operaciones formales obtenidas del análisis del concepto. Estas operaciones son: los 

espacios conexos, que son espacialidades compartidas con características diferentes; 

espacios continuos, que enmarcan diferentes caminos, escalas e iluminación; el vacío 

entendido como la sustracción de elementos; la relación de contenedor – contenido; el 

ritmo, que es un elemento de repetición de elementos en busca de una espacialidad y la 

multiplicidad de recorridos.  

Las operaciones proyectuales de dividen en 5 y se explican a continuación: 

   Paramentar el volumen: Se extruye un volumen 

normativo que se retrocede al límite del andén 

preexistente lo que estaría ampliando las 

dimensiones del perfil vial y adoptando las del Plan 

Parcial Estación Central. Es importante tener en 

cuenta que al ser una vía de alto flujo vehicular y un 

punto de llegada de transportes masivos los 

espacios de circulación peatonal son incapaces de 

responder a los requerimientos de las nuevas 

demandas de espacio público.  

 

 

Ilustración 8 Diagrama implantación del 
proyecto 



 

 

Construir una circulación a través de los 

volúmenes: Se tienen en cuenta las conexiones 

deseables dentro del proyecto y se establecen dos 

ejes que fragmentan el volumen, el primero que va 

de la Avenida Caracas a la Carrera 13 A construye 

un pasaje que tiene como objetivo reactivar el 

interior de la manzana llevando el flujo peatonal 

entre el proyecto. El segundo eje estaría 

conectando el Colegio de Las Mercedes con el 

interior del proyecto, en donde remata con el volumen que está dedicado al salón comunal, 

teniendo en cuenta la ilustración 9. 

 Escalonar: Debido a que se busca una conexión 

con la torre de Telecom, se escalona el proyecto de 

sur a norte sobre el módulo de oficios identificado 

con el color azul y se remata con un módulo más alto 

en el que desarrollan actividades de artes  

 

Enmarcar el acceso: Las relaciones del espacio 

público con el proyecto son mediadas por el acceso 

por ello se retroceden algunas de las fachadas del 

proyecto, esto en busca de generar cambios en la 

espacialidad y escala del proyecto que enmarquen 

la entrada a cada uno de los módulos. Por la Calle 

23 el volumen azul se retrocede con respecto a 

líneas de tensión establecidas a partir de la conexión 

con el Colegio de Las Mercedes, sobre la Avenida 

Caracas. Se propone un módulo marcado con el 

color rojo que, además de conectar la zona de artes 

y la de oficios, estaría enfatizando en cambios de 

escala antes del acceso al proyecto. Teniendo en cuenta la llegada de la estación de 

Transmilenio por la Calle 22 lo que se propone en el proyecto es liberar la planta, para 

permitir una mayor permeabilidad en los volúmenes del interior de la manzana y aumentar 

el índice de espacio público dado a la ciudad. Ver ilustración 11.  

 

Ilustración 9 Diagrama síntesis de la 
estrategia fragmentar el volumen 

 

Ilustración 10 Diagrama relación con el 
contexto: Escalonar 

 

Ilustración 11 Diagrama relación con el 
contexto: Enmarcar el acceso 



 

 

El vacío como espacio habitado: Se proponen cuatro 

vacíos, uno por cada volumen, esto busca enmarcar 

cambios en la espacialidad del proyecto, debido a que 

las diferentes escalas presentes en un módulo también 

permiten la relación visual entre los niveles, además 

enmarcan los elementos repetitivos dentro del 

proyecto. Es decir, todas las áreas comunes y de co-

working que serían las mediadoras entre las 

actividades del programa y los límites del proyecto. 

Para entender la relación entre el vacío del proyecto con el límite consulte la ilustración 34 

en la parte de anexos.   

 

 El programa arquitectónico: Finalmente se propone un 

primer acercamiento volumétrico a la disposición de los 

paquetes programáticos, el proyecto se divide en cuatro 

volúmenes caracterizados de la siguiente manera área de 

oficios, módulo de artes, zonas co working, salones 

comunales y servicios y los paquetes programáticos que 

integran cada uno de los niveles se explican en el sistema 

espacial y de uso.  

 

  

 

Ilustración 12 Diagrama síntesis el vacío 
como espacio habitado 

 

 

Módulo de Artes 

Módulo de oficios  

Salón comunal   

Servicios 

Ilustración 13 Esquema usos del 
proyecto 



 

 

5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 

 

La escuela de artes y oficios Alameda es un equipamiento que busca reactivar un sector 

con problemáticas de inseguridad mediante la propuesta de un espacio con multiplicidad 

de actividades que buscan ampliar el horario de uso y el rango de edad de la población a 

la que está enfocado, además de integrar tradiciones muy arraigadas en el sector como el 

mercado de pulgas, que tiene como escenario parqueaderos o ejes peatonales que en el 

proyecto se verían sustituidos por una plazoleta para mercados itinerantes. Se tienen en 

cuenta también las representaciones artísticas en espacios públicos, que tienen lugar en 

algunas calles o plazoletas de la ciudad y que en el proyecto se ubican sobre la avenida 

Caracas con Calle 22. En la zona de expresión artística. 

El lote a intervenir tiene un área total de 7005 m² de los cuales 4075 m² están construidos 

y se reparten en cuatro diferentes módulos en los que se reparten los paquetes 

programáticos del proyecto, en el módulo A se encuentra la zona cultural, comercio, 

biblioteca y administrativo. En volumen B se tiene un salón comunal, el volumen C 

pertenece servicios y finalmente en el volumen D se encuentra el coworking y la zona 

artística.   

 

a) Programa arquitectónico 

 

En cuanto a cómo se relaciona el proyecto con su contexto en primera planta, se 

responde a  los ejes de circulación que se tienen desde el contexto es decir la conexión 

de la estación de Transmilenio con la zona de expresión artística marcada de color azul a 

partir de esta sala se reparte la circulación entre actividades públicas del programa es 

decir el salón comunal que marcado de color verde o un área de cafetería en frente de la 

plazoleta. En cuanto a las actividades del bloque A se relaciona el comercio con un área 

de biblioteca debido a que se pretende conectar el equipamiento con el Colegio se 

propone una zona comercial que tendría como objetivo servir de espacio de venta y 

exposición de todos aquellos productos elaborados en los talleres propuestos en niveles 

superiores. La distribución del programa arquitectónico en el volumen se puede observar 

en la ilustración 14 donde por niveles se explica en donde se ubican los usos del 



 

 

proyecto. 

 

 

CULTURAL 
ARTES 

PLÁSTICAS 

Aulas de alfarería 

Aula de seriaría 

Aula de gofrado y carvado

Aula de grabado 

Salas teóricas

Taller de tipografía experimental 

Aulas de pintura 

Aulas de dibujo 

Aulas de escultura 

ARTÍSTICO 
MÚSICA 

Aulas de música 

Técnica vocal 

Salas de practica

COWORKING
Trabajo colaborativo 

Oficinas individuales 

COMERCIO Salas de exposición 

CULTURAL 
FOTOGRAFÍA

Aulas teóricas

Aulas practicas 

Laboratorios de imagen 

ARTÍSTICO DANZA

Aulas de practica

Salones especializados 

Espacios de acondicionamiento 

Auditorio 

Área de expresión artística 

COWORKING Trabajo colaborativo 

Salas de exposición 

CULTURAL BIBLIOTECA 

Salas de estudio 

Zonas de lectura

Hemeroteca

Salones teóricos 

COWORKING Salón comunal 

Zonas de descanso

SERVICIOS

Carga y descarga 

Basuras

Parqueadero de bicicletas

COMERCIO 

Retail 

Salas de exposición 

Mercado itinerante 

Cafeterías 

ARTÍSTICO DANZA
Auditorio 

Áreas de descanso 

CULTURAL 

ARTES 
PLÁSTICAS 

Salas teóricas

Aulas de pintura 

Aulas de dibujo 

Aulas de escultura 

BIBLIOTECA Audiolibros Módulos de estudio 

Aulas tic 

ARTÍSTICO DANZA
Auditorio 

Áreas de descanso 

COWORKING

Trabajo colaborativo 

Oficinas individuales 

Sala de juntas

Salón comunal 

SERVICIOS
Carga y descarga 

Basuras

COMERCIO Mercado itinerante 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Esquema del programa en el modelo 

 

Ilustración 15 Relaciones entre los paquetes programáticos 

 

COWORKING

Trabajo colaborativo 

Oficinas individuales 

Sala de juntas

Cafeterías 

COWORKING

Trabajo colaborativo 

Oficinas individuales 

Sala de juntas



 

 

6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

En cuanto a la circulación del proyecto, el vacío se convierte en el elemento principal que 

configura los espacios caracterizados como singulares y repetitivos, en cada una de las 

plantas se proponen espacios de transición entre la circulación y oficinas, módulos de 

estudio individual, aulas especializada o talleres; que serían identificados como lo singular, 

se propone una circulación arterial, donde el elemento por el que se transita alrededor es 

lo repetitivo los vacíos establecen límites dentro del proyecto que se identifican en la 

circulación y en la relación del proyecto con el contexto, cambios de escala sobre la fachada 

hacen más evidente la transición entre el adentro y el afuera tema explorado en la 

conceptualización de las palabras secuencialidad y fluidez. 

 

 

El acceso a los módulos A y C del proyecto ocurre de manera oblicua y está enmarcado 

por un volumen en el nivel superior, En el volumen C se tiene un esquema de flujo arteria 

alrededor de la cafetería y en el volumen A la forma en la que se circula pasa a ser libre 

pues existen elementos de permanencia que son los estantes de exposición que marcan 

un ritmo en la circulación pero que le permiten al usuario decidir sobre los espacios que 

 

Ilustración 16 Circulación en primera planta 

 

Ilustración 17 Circulación de segunda planta, 
relación con los vacíos 

 



 

 

quiere ver primero, el acceso al segundo nivel mediante las escaleras es enmarcado por un 

vació que busca relacionar lo que sucede entre los dos niveles. 

 

Una vez se llega al segundo nivel se evidencia la relación de la circulación con los espacios, 

es importante tener en cuenta la caracterización que se les dio de singular y repetitivo. Ya 

que las salas de trabajo colaborativo, de lectura ubicados en el bloque A o de juegos 

presentes en el bloque C son espacios abiertos que configuran la circulación a su alrededor, 

y en la barra del nivel A se tendría una circulación de una sola crujía donde se remata el 

espacio con un vacío que estaría enmarcando un límite con el contexto caracterizado por 

una escala aplastante. Este tipo de circulación se repite en las siguientes plantas en donde 

a pesar de que el programa cambia la forma en la que se recorre el proyecto es siempre la 

misma, es decir, el vacío actúa como eje articulador en donde la estructura se encarga de 

establecer un ritmo que además estaría enmarcado por la materialidad de la fachada y el 

juego de luces que se produce en la circulación evidente en la ilustración 16. 

  



 

 

7. DIMENSIÓN TÉCNICA 

 

En cuanto al sistema estructural del 

proyecto se proponen pórticos pues 

permiten mayores luces en la 

espacialidad por lo que los vacíos 

propuestos para el proyecto llegan a 

tener la escala que se buscaba desde 

el imaginario ilustración 37, la 

secuencialidad y fluides se evidencia 

cuando se tiene una mirada conjunta 

del sistema estructural con el 

espacial pues es gracias a la estructura y al cerramiento propuesto para algunas de las 

fachadas en las que se tienen cortasoles que en horas de la tarde sobre la fachada de la 

Avenida Caracas empezaría a proyectar un juego de sombras sobre la circulación en todo 

el volumen de artes del proyecto Ilustración 17.  

La estructura es la encargada de dar ritmo y continuidad a espacios en los que se tienen 

vacíos o actividades diferentes y es el cerramiento el elemento que ayuda a que los 

límites entre el contexto y el interior del proyecto sean diferentes dependiendo si se tienen 

fachadas acristaladas o con pérgolas  

  

 
 

Ilustración  18 Render de la relación espacial entre estructura, 
cerramientos y bioclimática 



 

 

Síntesis  

 

El uso de un concepto en el desarrollo de un concepto arquitectónico se convierte en un 

elemento primordial a la hora del diseño pues es gracias a esto que se puede lograr un 

proyecto en donde cada uno de los sistemas se integre y comunique una idea, en este 

proyecto el concepto que se resumió en el recorrido mediado por el vacío y determinado 

por la escala y los límites del espacio es el que permite que se establezcan operaciones 

forales de diseño con el fin de que se evidenciaran ritmos en la estructura, vacíos en las 

relaciones espaciales del proyecto, gracias al concepto también se logra identificar lo 

singular y repetitivo en y relacionar el programa entre espacios conexos o continuos, el 

sistema de cerramientos toma el papel de elemento que evidencia lo que es contenedor y 

contenido y el configurar una multiplicidad de recorridos es lo que permite la fluides entre 

cada una de las espacialidades del proyecto, es importante tener en cuenta que estas 

espacialidades son diseñadas gracias a los cambios de escala entre cada uno de los 

niveles. 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 19 Planta de acceso 



 

 

 

Ilustración 20 Segunda planta arquitectónica 

 

 

Ilustración 21 Tercera planta arquitectónica  



 

 

 

Ilustración 22 Cuarta planta arquitectónica 

 

Ilustración 23 Quinta planta arquitectónica 



 

 

 

Ilustración 24 Sexta planta arquitectónica 

 

Ilustración 25 Planta de cubiertas 



 

 

 

Ilustración 26 Fachada Avenida Caracas  

 

 

Ilustración 27 Fachada calle 23  



 

 

 

 

Ilustración 28 Corte longitudinal del proyecto  

 

Ilustración 29 Corte transversal  



 

 

 

Ilustración 30 Corte longitudinal 2 

 

Ilustración 31 Corte por fachada del proyecto 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Maqueta escala 1:250 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Maqueta del proyecto escala 1:500 

Ilustración 32 Imaginario del proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculo a productos de la entrega final de proyectos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ofdZqAqNS3sMuhuGyupBMEXfEtGOylJr?usp=shar

ing 

  

 

 

Ilustración 35 Maqueta escala 1:75 
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