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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se observarán los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, abordándolos en el proceso de diseño en la propuesta arquitectónica 

planteada para Taller de Opción de Grado Arquitectonico, TOGA.  

En el periodo del 1s – 2022, se plantea que el proyecto a realizar sea un 

equipamiento, iniciando con la escogencia de un lote dentro de la ciudad de 

Bogotá, lote que debe cumplir las reglas básicas para la solución del taller. 

Este proyecto tiene un eje regulador que se encarga de definir su diseño 

arquitectonico, y su función espacial, esto se le conoce como Concepto, por lo 

tanto, se realiza un análisis de diferentes autores abordando el mismo de diversas 

maneras dentro de un mismo mundo que es el arquitectonico. 

En nuestra actualidad, se conocen proyectos de equipamientos emplazados 

100% en la superficie del terreno, consiguiendo que su diseño se acople a la 

totalidad del lote, en este proyecto se propone que el equipamiento si bien se 

acople al contexto y al terreno, permita una experiencia única, por medio de 

recorridos fluidos dándole continuidad al espacio público, para lograr este 

objetivo se propone que el edificio tenga como base una plataforma que se 

configure con respecto a la forma del suelo a implantar, en su altura se propone 

que esta forma cambie y su paramento se desconfigure con relación al contexto 

para generar cambios entre las edificaciones. 

Durante el desarrollo de la propuesta se abordan variables de estudio como los 

principios de orden, las estrategias y operaciones de diseño, el sistema espacial 

de usos y circulaciones, la dimensión tecnica como el soporte y funcionamiento 

del proyecto con respecto a ámbitos bioclimáticos. 

Estas variables se analizan con el fin de presentar un proyecto con nuevas 

experiencias y nuevos enfoques para una zona que su enfoque es la 

urbanización común y corriente, en este proyecto también se trabaja con 

respecto a la importancia de la naturaleza, el paisaje y las conexiones que 

tienen los cerros con este proyecto en específico.  

Las actividades propuestas para el edificio tienen relación con las necesidades 

que presenta el barrio Tibabita, se proponen diversas actividades con 

dependencias culturales y pedagógicas para incentivar a los niños, 

adolescentes y adultos, a abordar las distintas maneras de adquirir 

conocimiento, ya sea por métodos teóricos y/o prácticos, fomentando la 

interacción social por medio de las mismas. 
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SOPORTE TEORICO (CONCEPTO) 

 

“Percepción de levedad por medio de volumenes flotantes, para dar 

continuidad al espacio público y ampliar las visuales paisajísticas” 

La levedad en arquitectura se puede abordar de distintas maneras, en la 

arquitectura construida, se entiende con aspectos que la caracterizan como: la 

forma, el soporte, la materialidad y el tamaño, a partir de esto la teoría de lo 

estable empieza a ser cuestionada. 

Cuando se habla de arquitectura siempre se piensa en diseños emplazados 

100% en el terreno o en la superficie designada para el proyecto, en esta ocasión 

lo que se quiere lograr es darle continuidad al espacio público, proponiendo un 

diseño elevado que permita el paso libre sin tener un obstáculo que divida el 

recorrido del peatón, esta decisión permite de igual manera trabajar el espacio 

público enfocándolo como una conexión visual y física del paisaje que ofrecen 

los cerros orientales. 

“La levedad depende de la relación establecida entre un cuerpo y el medio en 

el que está inmerso, la materialidad a partir de la sensación de la suspensión de 

una masa en otra buscando que se logre desmaterializar transmitiendo la 

sensación de que el objeto flota en el aire”  

(Greg Lynn, 1996, La cadena de Cristal Circo Levedad).  

 

De lo anterior se expresa que para esto se llevan a cabo operaciones como el 

apoyo y la excavación de la masa que permitan crear el objetivo y entender la 

relación entre la materia, la gravedad y el suelo.  

Como lo mencionaba Greg Lynn, la excavación y la relación que esta 

operación tiene con la masa y el suelo, nos muestra distintas maneras de abordar 

la continuidad del espacio público. Se habla de continuidad cuando se 

agrupan elementos que sigan una misma línea o direccion, y el proyecto 

propone darle continuidad al espacio público de su contexto inmediato en 

direccion a las visuales paisajísticas. 

Los referentes que se toman como ejemplo o guía para el diseño o el soporte del 

proyecto son:  

En primer lugar, se analiza el edificio Tiradentes una de las ultimas obras de Oscar 

Niemeyer, se enfoca por ser una barra elevada que se sostiene por medio de 

tensores, y celosías ancladas a un arco externo en concreto que conecta al 

suelo y distribuye la carga de la barra en sus 4 soportes. 
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El segundo referente es el edificio Sky Village obra encargada por la firma 

MVRDV, este proyecto tiene uso de vivienda, se contempla como referente por 

su estructura, el proyecto tiene núcleos estructurales en concreto, son 4 núcleos 

que reparten a distintas zonas del edificio, esos núcleos en concreto se encargan 

de soportar los perfiles metálicos de las que serán las viviendas, son perfiles 

cuadrados, que unidos forman unas megas cerchas metálicas cuadradas, este 

referente permite entender las conexiones que tienen las dos estructuras tanto 

metálicas como en concreto y de esta forma servir como referente para el 

proyecto del presente trabajo. 

 

LUGAR 

FISICO 

El predio se ubica en la ciudad de Bogotá, hace parte del Plan Parcial #12 

Tibabita, que este hace parte de los planes parciales configurados y definidos 

en el POZ Norte – Lagos de Torca. 

El plan parcial se localiza en el barrio Tibabita Rural, 

limita al occidente con la Reserva Vial de la Avenida 

Laureano Gómez, al oriente con la Avenida Alberto 

Lleras Camargo, al sur con la calle 193 

correspondiente al barrio Tibabita y al norte con el 

suelo de expansión que hace parte del POZ NORTE.  

El plan parcial tienes un área de 26,84 Hectáreas, 

equivalentes a 266.709 m2. El lote plan parcial se 

conforma por 13 predios. El plan parcial cuenta con 

una estructura ecológica principal la cual se 

conforma por el corredor ecológico la Quebrada 

Tibabita y su ronda hidráulica, la cual se vincula con 

los cerros orientales y el canal de Torca, desde allí a 

los humedales Torca y Guaymaral, conectando con 

la reserva forestal protectora Bosque Oriental 

Bogotá y distintos corredores del norte de la ciudad. 

Debido a lo anterior el área urbanizable del plan 

parcial queda en 184.152 m2. El plan parcial destina 

un espacio que cuenta con 13.900 m2, dedicados a 

equipamiento aún no definido, cuyo espacio se 

elige para llevar a cabo el proyecto de TOGA. 

 

 

FUENTE: Plan Parcial Tibabita. (s. f.). 
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/220224_dt
s_plan_parcial_tibabita_imprimir_1.pdf 
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En el lugar encontramos determinantes importantes para la definición del 

proyecto, entre esas esta la estructura 

ecológica, ya que es una de las que 

se encargan de definir el diseño formal 

del proyecto, las conexiones físicas y 

visuales que se tienen en cuenta para 

la propuesta.  

Esta variable nos permite entender las 

conexiones ecológicas que existen 

actualmente como también las que se 

plantean dentro del plan parcial. 

Dentro del plan parcial Tibabita se 

encuentra un eje ecológico, que 

pertenece a esta estructura previa, 

este eje se conserva dentro de la 

propuesta, se define como un 

recorrido peatonal que permite 

atravesar el plan parcial de occidente 

a oriente rematando con los cerros 

orientales. 

El propósito de conservar este eje 

ecológico es plantear recorridos 

naturales con experiencias diversas 

entre el peatón y la naturaleza. 

 

CULTURAL 

Actualmente el sector se conoce como terrenos de cultivo o de enfoque 

ganadero, estos espacios se conocen como grandes áreas de vegetación que 

pertenecen a personas dedicadas al mundo de la agricultura, estos grandes 

lotes son conexiones importantes entre pueblos y la ciudad. 

En Tibabita existe una hacienda que se conoce con el mismo nombre del sector, 

hacienda que actualmente se conoce como una casa en ruinas ubicada entre 

la carrera 7ma con calle 200, la cual era una productora de cebada para la 

cerveza Andina a mediados del siglo pasado. 

 

 

FUENTE: Plan Parcial Tibabita. (s. f.). 
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/220224_dts_plan_parcial_tibabita_impri
mir_1.pdf 
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El Poz Norte propone revitalizar esta zona de la ciudad, contemplando 

urbanizaciones amigables con el paisaje, se proponen proyectos donde el 

sistema de vegetación tiene mucha importancia, por tanto, la propuesta se 

enfoca en continuar con este propósito, llevando a cabo un edificio que su gran 

porcentaje es elevado, contemplando la permeabilidad de la vegetación en el 

proyecto.  

 

El lugar se caracteriza por tener un enfoque contrario al de la propuesta, como 

por ejemplo la pesadez de sus volumenes sin cambios en su superficie, lo que 

conlleva a que el proyecto se implante con el propósito de elevar volumenes y 

excavar parte de la superficie. 

 

Teniendo en cuenta esto, el sector permite diseños urbanísticos diversos, se 

plante a que su enfoque sea vivienda multifamiliar y tenga un espacio para un 

equipamiento público, el cual es tomado para la implantación de proyecto, 

jugando con la morfología del terreno y el contraste de la propuesta del plan 

parcial.  

FUENTE: Google Earth. (s. f.). [Fotografia 3d]. https://earth.google.com/web/@4.7728553,-
74.03040714,2557.12785282a,2306.839022d,35y,38.21760987h,54.67007336t,360r 

 

FUENTE: Google Earth. (s. f.). [Fotografia 3d]. https://earth.google.com/web/@4.77757316,-
74.02917225,2565.61717271a,0d,60y,145.01875297h,85.56443837t,0r/data=IhoKFkVT
NmpaU3ZrZ08zVE93SF9mRDRzVWcQAg 
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PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

Los principios de orden son aspectos que permiten identificar el diseño del 

proyecto de manera formal y permiten entender la tipología del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principios de orden que se plantean en el diseño arquitectonico se rigen 

por ejes ordenadores que inician desde los corredores peatonales planteados 

en el plan parcial, ejes que se toman en cuenta para un proyecto enfocado 

en la levedad arquitectónica, planteando un edificio lineal sobre una 

plataforma en C, con el fin que la plataforma sea el soporte de los volumenes 

flotantes. 
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Se propone que el proyecto 

en su base tome la forma del 

lote, con el fin de paramentar 

sus fachadas con los edificios 

planteados por el plan 

parcial, por lo tanto, se 

toman los recorridos 

peatonales propuestos en el 

plan, los cuales permiten 

crear líneas como ejes 

delimitadores para la 

implantación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los principios 

ordenadores encontramos 

que el proyecto propone una 

plataforma tipo C como base, 

para generar diversidad 

formal en el proyecto, 

teniendo en cuenta que su 

base se rige por la forma del 

lote y el paramento del 

contexto, en altura se 

propondrá la diversidad, 

haciendo rotaciones 

moderadas que tendrán 

como objetivo crear una línea 

paralela con el otro extremo 

del lote. 
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Como ultimo principio ordenador, se 

encuentra que el edificio es de 

tipología lineal, se propone que sus 

fachadas continúen paralelamente 

con el extremo oriente del lote, 

planteando un giro moderado con 

respecto a la base del proyecto, 

este edificio se considera lineal, 

debido a que se plantean barras 

totalmente ortogonales sobre una 

plataforma que a pesar de ser tipo 

C, conserva recorridos diversos. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y OPERACIONES 

 

Esta variable es conocida como estrategia proyectual, y tiene el objetivo de 

integrar el proyecto con el contexto, el emplazamiento, y la relación o conexión 

entre este con el espacio público. 

El proyecto tiene estrategias de diseño, las cuales se enfocan en el 

emplazamiento y la conexión que tendrá con el espacio público.  El proyecto 

cuenta con 3 estrategias cada una con una serie de operaciones para lograrlas. 
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1. Liberar la superficie, deprimiendo una 

sección del terreno para dar continuidad al 

espacio público. 

• Excavar 4 metros de superficie, 

previamente marcada. 

• Implantar un volumen en el costado 

norte y otro en el costado occidental, 

retrocediendo 3 metros del limite del lote, 

con el fin de paramentar sus fachadas. 

• Se realiza una pendiente en cada una 

de las cubiertas, para dar continuidad al 

recorrido del espacio exterior. 

 

 

 

FUENTE: Creación propia. 
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2. Soportar los elementos en altura, con la 

menor cantidad de pilares posible. 

• Implantar dos mega pilares huecos de 

27 metros de altura, en concreto. En ellos se 

ubicarán los puntos fijos. 

• Instalar cerchas rectangulares 

longitudinales y transversales ancladas a los 

puntos fijos. 

 

 

3. Intersección de volumenes en la barra, 

para generar la sensación de levedad, con 

los grandes voladizos. 

• Atravesar dos volumenes en la barra, en 

el espacio medio de la misma, creando 

diversas alturas en su interior. 

• Instalar las barras transversales, con una 

dilatación que permite cuestionar la 

tectónica del edificio. 

FUENTE: Creación propia. 
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SISTEMA ESPACIAL DE USOS Y CIRCULACIONES 

 

El sistema espacial de usos y circulaciones es aquel que se enfoca en mostrar la 

diversidad espacial del proyecto, tanto en su interior como en su exterior. 

El proyecto propone espacios de permanencia activa, donde permitan 

flexibilizar las actividades internas generando dinamismos entre espacios 

grandes y pequeños, estos espacios se piensan de tal manera que se puedan 

configurar libremente por medio de paneles móviles, dependiendo del enfoque 

que se quiere lograr en cada momento. 

En las circulaciones se proponen dos puntos fijos que permiten circulación 

vertical, por medio de escaleras y ascensores. En el interior contamos con 

rampas que nos permiten un recorrido libre, permitiendo que el peatón pueda 

tener una vista panorámica del espacio sin interrumpir el paso de los demás 

individuos. Se le nombran a estos espacios, como zonas de contemplación 

paisajística, en el caso de los accesos descendentes en la plazoleta. 

 

 

FUENTE: Creación propia. 
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En esta variable indicaremos las actividades y las espacialidades que se 

proponen en cada planta, por medio de explotados del 3d. 

 

PLANTA NIVEL -2 / -8M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta se encuenta en el nivel -2, 8 metros bajo la superficie, en este nivel se 

plantea, en la zona norte el parqueadero vehicular con acceso por medio de 

rampas y un punto fijo, en la zona sur el auditorio, los baños, los vistieres, 

camerinos, punto de ingreso para los visitantes por medio de un recorrido en 

rampa desde el nivel superior hasta el ingreso del auditorio, a esta zona se le 

llama foyer, espacio que permite la permanencia y el encuentro, como también 

ofrece servicios de baños para los individuos.  

Esta planta baja 8 metros del nivel de la superficie, con el fin de trabajar las 

alturas correctas para las espacialidades internas, como son el auditorio, 

pensando en que su cubierta tendra una sección inclinada, para servicios del 

nivel 1. 

 

 

 

 

 

AUDITORIO 

FOYER 

PARQUEADERO 

BAÑOS 
VESTIERES 

FUENTE: Creación propia. 
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PLANTA NIVEL -1 / -4M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta baja 4 metros del nivel de la superficie, proponiendo los accesos al 

proyecto, los recorridos en descenso para llegar a una plazoleta e ingresar a los 

distintos espacios como son: En el costado norte se plantea una zona de 

cafetería, una zona de aulas de prácticas pedagógicas para la comunidad, en 

su interior tenemos circulacion vertical por medio de rampas, escaleras y 

ascensores. 

En el costado sur se propone el ingreso al auditorio, la otra parte del Foyer, donde 

se propone como espacios de actividad social, como cafeterías, zonas de estar, 

visuales internas llamativas para el peatón. En la zona del auditorio se plantea un 

espacio para la orquesta y de bodega para los instrumentales. 

 

AULAS 

PLAZOLETA DE 

COMIDAS 

AUDITORIO 
ORQUESTA 

FOYER 

FUENTE: Creación propia. FUENTE: Creación propia. 

FUENTE: Creación propia. 
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PLANTA NIVEL 1 / 0.0M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta es la numero 1, ubicada a nivel de la superficie, en esta se proponen 

3 accesos al proyecto, el primero queda en costado sur - oriental, y es un acceso 

a nivel, un espacio de ingreso, recepción, y circulación vertical, conexión con 

los otros niveles y con las zonas verdes del proyecto en el costado oriental. 

Los otros dos accesos que se plantean al proyecto, son conexiones de oc 

cidente a oriente y viceversa, conectando el nivel 0.0 a la plazoleta que esta 4 

metros abajo, el estilo de los accesos en descenso se plantean de manera 

diversa, realizando tramos de escaleras que conecten directamente con el 

tramo de la rampa en pendiente, estas en el sector occidental del lote, y en el 

sector oriental, se plantean escaleras caballeras, para un recorrido fluido y 

permitiendo que estos espacios de circulación se conviertan en espacios de 

contemplación. 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL 2 / 4M. 

PISO 1 / 0.0 m. 

AULAS 

FUENTE: Creación propia. 
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En este nivel se proponen las cubiertas inclinadas que permiten un recorrido 

fluido, entre el nivel de superficie (0.0) y el nivel 2, en este nivel también se 

propone que existan accesos hacia los puntos fijos, accesos que tendrán 

controles de seguridad en este nivel.  

 

PLANTA NIVEL 3 / 10.4M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nivel se encuentra 10.4m sobre la superficie, en este se propone una barra 

de triple altura con fachadas acristaladas, permitiendo una planta que se pueda 

configurar de manera libre los espacios, esta se plantea para uso de 

exposiciones artísticas principalmente. En esta barra encontramos como acceso 

los puntos fijos, y son accesos directos al espacio. Permite visuales de 360 grados 

al exterior. 

 

 

GALERIA 

FUENTE: Creación propia. 
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PLANTA 4 / 14.6M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta se encuentra 14.6m sobre la superficie, en esta se plantean espacios 

para trabajo grupal, en una barra que se intercepta en el costado norte de la 

barra principal, se propone transversal a esta y se disponen espacialidades 

diversas en su interior jugando con dobles alturas, permitiendo el paso de los 

visitantes de la galería a la zona de trabajo grupal. Este espacio se presta para 

uso de trabajo grupal tanto practico como digital. 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE TRABAJO GRUPAL 

FUENTE: Creación propia. 
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PLANTA 4.5 / 16.6M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta se ubica 16.6m sobre el nivel de la superficie, proponiendo como uso 

una biblioteca, se ubica en la otra barra que se intercepta de manera paralela 

a la barra principal contando como único acceso el punto fijo, permitiendo 

visuales externas a los cerros orientales y a los edificios del costado sur, también 

permite visuales al interior de la galería 6m más arriba del espacio útil de esta.  

 

 

 

BIBLIOTECA 

FUENTE: Creación propia. 
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PLANTA 5 / 18.8M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta se ubica 18.8m sobre el nivel de superficie, proponiendo como uso 

una zona de computo libre para visitantes del sector y para los mismos 

residentes del plan parcial, esta cuenta con equipos para uso dentro del 

edificio, con controles de ingreso y salida. Se proponen como salas de uso 

digital, donde se encuentran puestos libres para uso dinámico como talleres, o 

como trabajo individual. 

PLANTA 6 / 20M. 

Esta planta se propone 20m sobre el nivel de superficie, proponiendo una 

terraza con zonas verdes y espacios de permanencia social con zona de 

comidas y zonas de contemplación paisajística.   

ZONA DE COMPUTO 

FUENTE: Creación propia. 
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SISTEMA TECNICO 

La tecnica que trabaja el proyecto, expresa una estructura combinada, ya que 

en sus primeros niveles cuentan con estructura por medio de pórticos y paneles 

estructurales y en sus niveles superiores se plantean mega pilares capaces de 

soportar luces hasta de 60 metros libres. Se plantean fachadas acristaladas con 

perfiles metálicos y cristales de 2metros de alto por 1 metro de ancho, y en otras 

zonas fachadas en ladrillo. La cubierta se propone como espacio recorrible y 

con zona de cafetería en altura para un recorrido fluido y una experiencia 

directa con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

 

El plan parcial donde se implantará el proyecto, tiene como determinante el 

paisaje, algo que la propuesta de urbanización no tiene en cuenta, ya que 

propone volumenes de gran altura, y espacios públicos hacia el costado 

oriental, a lo que lleva que el proyecto se enfoque en una idea innovadora que 

conecte la ciudad con los cerros orientales, generando recorridos fluidos y 

conexiones en la superficie con cambios de niveles y diversidad de espacios 

para generar contraste entre lo compacto que propone el Plan Parcial y la 

levedad que se propone viéndola desde el punto de vista de tener elementos 

flotantes. 

 

FUENTE: Creación propia. 
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ANEXOS 

 

En el siguiente apartado se realizarán anexos sobre el proyecto, imágenes de 

espacialidades del mismo.  

FUENTES: Creación propia. 



PROYECTO DE GRADO – LEVEDAD FICTICIA                                                                             
2022 

pág. 29 
 



PROYECTO DE GRADO – LEVEDAD FICTICIA                                                                             
2022 

pág. 30 
 



PROYECTO DE GRADO – LEVEDAD FICTICIA                                                                             
2022 

pág. 31 
 



PROYECTO DE GRADO – LEVEDAD FICTICIA                                                                             
2022 

pág. 32 
 



PROYECTO DE GRADO – LEVEDAD FICTICIA                                                                             
2022 

pág. 33 
 



PROYECTO DE GRADO – LEVEDAD FICTICIA                                                                             
2022 

pág. 34 
 

 




