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1. Resumen  

Este documento es un medio de sustentación para optar al título de arquitecto, y dará cuenta del 

desarrollo realizado en los ámbitos de análisis, diseño y planificación arquitectónica sobre la base 

conceptual de “Intersticios de transición a través de la superposición y desplazamiento de piezas 

programáticas para disolver la percepción del límite físico”. El carácter programático del edificio es 

un centro educativo automotriz que actúa como un contenedor para la integración social / educativa 

en un sector donde las dinámicas comerciales automotrices son desorganizadas e inciden en un 

deterioro progresivo urbano y metropolitano de Bogotá. El proyecto se localiza en el barrio Samper 

Mendoza en la localidad de los Mártires, colindando con localidades educativas e industriales como 

Teusaquillo y Puente Aranda. Se toma en consideración implantar el proyecto entre la calle 23 y la 

carrera 20, al ser un nodo articulador de equipamientos comerciales, ambientales y culturas, de 

igual manera, al situar un equipamiento que provee de condiciones pedagógicas / comerciales en 

dicho sector, proporciona y revitaliza el desarrollo educativo en una de las localidades con peor 

desempeño de progreso social. 

 

Palabras Claves 

Piezas Programáticas; Intersticios; Transición; Limite 
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2. Introducción  

 

El presente documento surge a partir del diseño de un Centro Educativo Automotriz que acoge 

dinámicas comerciales en la ciudad de Bogotá, para ser más especifico el barrio Samper Mendoza. 

donde el deterioro progresivo, el abandono físico, los cambios de usos, su articulación urbana e 

inseguridad, subyugan la transición colectiva de equipamientos, comercio y dinámicas 

socio/ambientales, por medio de intersticios no formalizados (espacios basura) entre edificaciones 

que dan la espalda a la ciudad. Lo cual contribuye a una desarticulación del barrio con su contexto 

histórico, cultural y educativo. 

 

 La progresión proyectual de dicho equipamiento se vincula en todo aspecto al concepto de 

“Intersticios de transición a través de la superposición y desplazamiento de piezas programáticas 

para disolver la percepción del límite físico” con dicha concepción jerárquica se pretende plantear 

un proyecto arquitectónico que articule las dinámicas urbanas y metropolitanas de la ciudad, con 

la permanencia y estancia de los usuarios. esto por medio de intersticios ocasionados por la 

irrupción y desplazamiento de piezas con necesidades programática individuales, que a su ves 

permiten de una transición fluida al desvanecer el límite físico entre elementos tangibles, 

estableciendo así una conjunción de polaridades experienciales y físicas para conseguir de una 

fluides urbana entre actividades programáticas privadas con espacios colectivos de carácter 

público, proveyendo así de atmosferas heterogenias y diversas para el encuentro sociocultural de 

la población en un sector donde la escasez de espacio público, equipamientos educativos e 

integración social, han incidido en el progreso y la calidad de vida para la población residente y 

flotante que prevalece en el sector. 

 

De manera análoga el trabajo se centra en 7 categorías para la construcción teórica, formal y 

estética para la elaboración del anteproyecto; la primera se centra en el concepto, donde se expone 

los términos claves para el desarrollo y planteamiento de cada una de las variables del edificio, el 

segundo es el sitio de intervención, en este se realiza un análisis del lugar en congruencia al 

concepto ya plasmado, lo cual da cuenta de las problemáticas y oportunidades que brinda el sector, 

el  tercero se basa en los principios de orden,  este explica la organización / disposición espacial 

de la propuesta arquitectónica,  la cuarta categoría son las estrategias y operaciones que se 

llevaron a cabo para la construcción formal y espacial del anteproyecto, a ello le sigue la quinta 

variable, zonificación y programa, el cual se encarga de describir el sistema de usos que configura 

la edificación, la sexta variable se centra en el recorrido, este da dé cuenta de la habitabilidad y 

experiencia que genera el sistema de circulaciones en el usuario, para finalizar el documento, se 

hace un énfasis en la técnica, es decir del sistema pórtate, envolvente y particiones que configura 

el proyecto arquitectónico 
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3. Concepto  

 

Intersticios de transición a través de la superposición y desplazamiento de piezas programáticas 

para disolver la percepción del límite. 

 

Figura 1 Ilustración conceptual sobre Intersticios de transición.  

 

 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia 

 

En principio para la concepción del carácter proyectual del edificio el cual responda a las 

necesidades programáticas en conjunto con su contexto urbano y metropolitano, es precisa la 

profundización e investigación de términos claves; el intersticio y la transición para ser aplicados 

en procesos espaciales que respondan al anteproyecto. 

 

3.1 Transición  

Según la Real Academia española define la transición como aquella “acción y efecto de pasar de 

un modo de ser a estar a otro distinto”. De manera análoga en términos arquitectónicos esta es 

definida como el “Movimiento o paso de una forma, estado o lugar a otro”. Como complemento 

para abordar las variables jerárquicas del concepto, fue estudiado Aldo Van Eyck, en términos 

generales establece el concepto “in between, en donde la arquitectura debía transformar los limites 

rígidos y bien definidos en transiciones suaves, agradables, que hicieran posibles las relaciones 

naturales entre personas “. 



11 
 

   (Van Eyck, 2008) 

 

Figura 2 Ilustración conceptual sobre espacios de transición.  

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

“La arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares intermedios claramente 

definidos. Esto no implica una transformación continua o un aplazamiento interminable del lugar y 

de la ocasión. Por el contrario, implica un rompimiento con el concepto contemporáneo (digamos 

enfermedad) de la continuidad espacial y la tendencia a borrar todas las articulaciones entre 

espacios, es decir, entre el interior y el exterior, entre un espacio y otro (entre una realidad y otra). 

En su lugar la transición debe articularse por medio de lugares intermedios definidos que permiten 

el conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Un espacio intermedio en este 

sentido proporciona el terreno común donde las polaridades conflictivas pueden ser fenómenos 

gemelos”.  (Van Eyck, 1962.560) 

Figura 3 Ilustración Polaridades Experienciales. 

  

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Por lo que se podría decir que los espacios de transición son vistos como herramientas 

proyectuales para articular las dinámicas urbanas y metropolitanas de una ciudad con la 

permanencia y estancia de los usuarios que acoge atmosferas entre lo privado y público, 

estableciendo así la conjunción de polaridades experienciales y físicas para conseguir una fluides 

urbana entre actividades programáticas privadas con espacios colectivos de carácter público, 
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proveyendo así de atmosferas heterogéneas y diversas para el encuentro sociocultural de la 

población.  

 

3.2 Intersticio 

 

Según la Real Academia española define el intersticio como aquella “hendidura o espacio, por lo 

común pequeño, que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo”.  

Igualmente, en términos arquitectónicos y/o sistemas urbanos, el intersticio se configura de 

espacios vacíos entre lo construido contextualmente, estos espacios no formalizados enmarcan 

diferentes atmosferas en las urbes metropolitanas, y aunque estos resultantes no planificados son 

ignorados, brindan de potenciales coyunturas para subyugar el deterioro urbano en la ciudad, esto 

en razón de proveer valores vinculativos, transitorios y visuales entre dependencias, atmosferas 

y/o elementos, siendo así un articulador en el espacio. Visto de esta forma en términos 

programáticos, puede ser un suceso entre dos actividades ya previamente estructuradas, siendo 

así un entre acto de dinámicas privadas, púbicas y semipúblicas. 

 

Figura 4 Ilustración conceptual sobre espacios intersticiales.  

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

4. Referentes 

Al haber realizado el análisis de referentes, conllevo a dar cuenta de la proyección y configuración 

de múltiples puntos de vista aplicados a proyectos arquitectónicos de América latina en conjunto 

con el viejo continente, y proveen de herramientas útiles para la resolución espacial del concepto 

atribuido al Centro Educativo Automotriz. 
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4.1 Fundación Ibere Camargo, Porto Alegre, Brasil  

Esta edificación, Ubicada en la ciudad de porto alegre, al sur de Brasil, fue diseñada por el 

arquitecto Alvarado Siza, al ganar el concurso arquitectónico que exhibiría la colección de Ibere 

Camargo, considera como el pintor expresionista con mayor jerarquía de la cultura brasileña. 

El cual, a través de un edificio con una estructura blanca y un diseño irregular en su fachada, 

provee de circulaciones que se desplazan e interconectan en diferentes puntos del proyecto. 

 

Figura 5 Imagen Fachada Principal.  

 

Fuente: Fundación Ibere Camargo / Álvaro Siza Vieira, ArchDaily. 

 

El edificio se despliega mediante su sistema de recorrido, esto fue uno de los principales 

consecuentes de la imagen exterior e interior del proyecto, dado a que las piezas exteriores 

concedidas como rampas en el acceso principal, proveen de transiciones atmosféricas entre 

dos vacíos, uno exterior con valores paisajísticos y otro interior que busca descontextualizar al 

usuario sin perder ese valor monumental que ofrece el vació exterior, siendo así un entre acto 

para acceder a los talleres y exhibiciones. Por lo que dicha transición de un vació no 

formalizado con uno programático, articulan de forma organizada las dinámicas urbanas con 

las privadas del proyecto.     
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Figura 6 Imagen Interior / Exterior.  

 

Fuente: Fundación Ibere Camargo / Álvaro Siza Vieira, ArchDaily. 

 

La proyección de los principios de orden, se configuran mediante la tipología de torre 

basamento, y en el cual el basamento adquiere gran jerarquía al actuar como una pieza de 

servicios que articula un conjunto de fragmentos administrativos con la torre principal, esto con 

el fin de organizar de forma progresiva cada actividad, desde la taquilla, consumo y exhibición 

de las obras. 

 

Figura 7 Ilustración Principios de Orden.  

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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4.2 Museo Boola Bardip, Perth, Australia 

El proyecto arquitectónico se sitúa en la ciudad de Perth en Australia Occidental, y fue diseñado 

por la firma OMA en colaboración Hassell, dicha colaboración conllevo a la readaptación de 

patrimonio en conjunto de estructuras contemporáneas, las cuales buscan establecer un contrate 

de lo viejo y lo nuevo al adaptar en su programa la historia del oeste de Australia. 

 

Figura 8 Imagen Fachada Principal.  

 

Fuente: Museo Boola Bardip / Hassell + OMA, ArchDaily. 

 

La dimensión técnica del Museo fue tratada a partir de dar soluciones necesarias para el espacio 

colectivo, ya que su dimensión espacial busca establecer una levitación de los volúmenes que 

enmarque y encamine a un vació central, a esta vació se superpone una serie de elementos que 

por consiguiente efectúan múltiples cambios de escala para así distribuir a cada una de las 

actividades propuestas perimetralmente al espacio colectivo 
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Figura 9 Imagen Vacío Central.  

 

Fuente: Museo Boola Bardip / Hassell + OMA, ArchDaily. 

 

En términos técnicos su estructura no es totalmente visibles, y dado a los amplios voladizos que 

maneja el proyecto, este se resuelve a partir de dos sistemas estructurales, en las plantas inferiores 

se emplea pórticos y puntos fijos de gran envergadura, al ascender a los volúmenes que levitan, 

los puntos fijos se encargan de sostener los elementos que actúan como cajas, estos conformados 

de barras que funcionan en vierendeel para así de completar el sistema, de manera análoga la 

estructura se encuentra embebida para no dar evidencia de ella en los espacios singulares de la 

edificación. 

 

Figura 10 Ilustración Sistema Técnico.  

 

Fuente: Museo Boola Bardip / Hassell + OMA, ArchDaily. 
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4.3 Pabellón Pierre Lassonde, Quebec, Canadá  

El pabellón se ubica en la ciudad de Quebec al sur oriente de Canadá, fue diseñado y desarrollado 

por la firma OMA en el año 2016, esto en razón de un edificio que establece nuevos vincules entre 

la estructura ecológica y colectiva del sector, por medio de una extensión simultanea de atmosferas 

(la ciudad, el pabellón y el parque)  

 

Figura 11 Imagen Fachada occidental.  

 

 

Fuente: Pabellón Pierre Lassonde / OMA, ArchDaily. 

 

la lógica compositiva del edificio se despliega a través de la superposición de elementos, que, pese 

a no ser un edificio alto, implementa espacios comunes en las intersecciones de los tres 

volúmenes, los cuales no se disponen bajo un eje lineal, sino escalonado hacia el espacio colectivo, 

esto hace que las intenciones de la forma, parezcan ser el resultado de una extracción de lleno de 

un volumen en forma de barra, que da espacio al vació tratando de liberar las esquinas, siendo así 

que se reconozca el edificio como una sustracción de elementos previos. 
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Figura 12 Maqueta Física.  

 

Fuente: Pabellón Pierre Lassonde / OMA, ArchDaily. 

 

Debido a su manera de implantar y a la superposición de elementos, el edificio genera voladizos, 

incidiendo así en que la estructura sea visible por medio de un sistema de vierendeel exterior e 

interior, esto posibilita atraer el espacio colectivo al interior del proyecto, sin contaminar con 

elementos verticales dicha transición publica/privada, ya que se abre en la planta baja hacia la calle 

y en la terraza ajardinada posterior mantiene una continuidad del parque. 

 

Figura 13 Imagen interior.  

 

Fuente: Pabellón Pierre Lassonde / OMA, ArchDaily 
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5. Sitio de Intervención  

El barrio Samper Mendoza se ubica entre la calle 26 hasta la calle 22, y desde la Transversal 28 

hasta la carrera 19 al occidente de Bogotá. Hace parte de la UPZ 102 de la sabana y colinda con 

barrios de carácter comercial y Mixto como; Usatama, San Facón, Santa Fe, Teusaquillo, Las 

Américas y Gran América. De manera análoga esta mixticidad urbana provee de equipamientos 

Dotacionales, Educativos, Sanitarios, Deportivos y Turísticos, siendo un nodo privilegiado en el sur 

oriente de la ciudad. El proyecto estaría ubicado en un lote trapezoidal entre la calle 23 y la carrera 

22, contando con un área total de 9.334 m2. 

 

Figura 14 Mapa metropolitano de Bogotá y Mapa Samper Mendoza. 

 

Fuente: secretaria de Planeación, Edición Autoría Propia. 

 

5.1 Estructura Morfotipológica 

La morfología del barrio se desarrolla a partir de un trazado urbano ortogonal el cual se deforma 

hacia el oriente, en este predomina lo construido ocupando más del 78%, lo no construido 

corresponde al 22% siendo este ocupado por parques, calles, andenes y patios. Dado este carácter 

morfológico y a las vías arteriales (Calle 26, Calle 24) que atraviesan y limitan el perímetro del 

barrio, se identificó de dos mallas viales como intersticios de transición peatonal de gran 

envergadura, que conectan y establecen un ritmo y repetición de vacíos no formalizados entre lo 

construido y parques de diferentes escalas, lo cual permite de nuevos desarrollos arquitectónicos 
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para establecer una serie de equipamientos que establezcan de una relación directa con la 

estructura ecológica del lugar.  

De manera análoga las densidades de las edificaciones en el sector se caracterizan por ser bajas, 

ya que en su mayoría corresponden de tres a cuatro pisos de altura, muy por debajo de la densidad 

permitida por la UPZ de siete pisos. A su vez las tipologías desarrolladas en el barrio son la barra 

y la torre, sin embargo, en las edificaciones dotacionales se evidencia un predominio de la casa 

patio, siendo esta parte de la Capilla Milagrosa y el Colegio Panamericano.  

 

Figura 15 Ilustración Morfotipologica del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 

 

5.2 Estructura Ecológica / Espacio Publico 

La estructura ecológica del barrio cuenta con un déficit de espacio público por habitante, teniendo 

tan solo 3.4 m2, muy por debajo del estándar dictaminado por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) de 10-15 m2. Por otro lado, cuenta con un total de 27.789 m2 de zona verde distribuidos al 

sur oriente de este, desarrollados a través de dos parques de bolsillo usados para actividades 

enfocadas al comercio informal en el día y en la noche son usados para actividades delictivas, lo 

cual ha conllevado al no uso y deterioro de los parques vecinales, además del enrejamiento en los 

parques metropolitanos, estableciendo así una desarticulación del barrio con su estructura verde 

urbana y metropolitana, ya que estos intersticios planificados vistos como parques se encuentran 

constantemente en deterioro en razón de piezas programáticas que no permiten de una apropiación 

por la estructura verde, impidiendo así de una transición cómoda de intersticios para la comunidad, 

e incidiendo en barreras sociales causadas por el no uso de dichos espacios residuales. 
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Figura 16 Ilustración Ecológica Urbana del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 

 

5.3 Estructura Equipamientos Urbanos / Metropolitanos 

En un carácter urbano entre los equipamientos próximos al predio de intervención se ubica el 

Parque Renacimiento, Centro Memoria, Plaza de mercado Samper Mendoza y la Plaza de Mercado 

de Paloquemao, por lo que el predio se encontraría en un eje ambiental y cultural por la carrera 20 

y un eje comercial automotriz por la carrera 22. A su vez dicho ejes permiten de una transición 

intersticial de vías con afluencia programática y flujos peatonales constantes, estableciendo así  

una conexión de nodos intersticiales desde la calle 26 hasta la calle 22, esto permite irrumpir en 

las barreras conflictivas dispuestas en diferentes puntos del barrio para proveer de una transición 

libre y segura al peatón.  

Figura 17 Ilustración Equipamientos Urbanos del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 
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Por otro lado, en un carácter metropolitano se identificó un alto dominio de equipamientos 

perimetralmente al barrio, que a su vez se desarticulan de este por el dominio de barreras sociales 

causadas por la inseguridad y el no uso de espacios residuales. Hacia el sur occidente hay un 

mayor dominio dotacional, salud y culto, del mismo modo hacia el norte el dominio dotacional es 

más educativo y cultural. Ya en el ámbito económico este se ha visto en deterior en razón a la falta 

de equipamientos detonantes al interior del barrio. 

Figura 18 Ilustración Equipamientos Metropolitanos del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 

 

5.4 Estructura Socio / Cultural  

En el ámbito social el sector cuenta con un amplio deterior físico, social y urbano. Esto a través de 

múltiples problemáticas desarrolladas en trabajadoras sexuales, habitantes de calle, actividades 

delictivas y expendio y consumo de sustancias psicoactivas. Esto ha conllevado al 

desaprovechamiento de vacíos residuales con jerarquía en el barrio y a la falta de equipamientos 

de inclusión y participación social para los habitantes, incidiendo así en que no exista una propia 

identidad cultural ni un sentido de pertenencia por el sector. Es por estas razones que el barrio se 

localiza en una de las localidades con peor desempeño de progreso social. 

También se denota que por la calle 22 próxima a las vías férreas abandonadas, se ha vuelto un 

epicentro para el desalojo de desecho e inseguridad en razón a las piezas programáticas 

comerciales y habitantes de calle por la zona, afectando barrios como Usatama y San Facón, o 

monumentos en la ciudad como el Centro de Memoria y la Plaza de Paloquemao.  

Esto incide en la calidad de vida de las personas, ya que ha empeorado la condición y mejoramiento 

de los equipamientos en conjunto con las obras públicas del sector, de igual forma en el aspecto 
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de inseguridad la cifra de delitos cometidos en la UPZ representa más del 50% de víctimas a través 

de atracos, homicidios, secuestros, extorciones y desplazamientos forzados. 

Figura 19 Ilustración Socio Cultural del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 

 

5.5 Estructura Económica 

Respecto al ámbito económico la tasa de ocupación es del 54%, inferior al promedio de la ciudad 

que data en un 56%, este sector se caracteriza por ser mixto, entre un carácter comercial / industrial 

y uno habitacional en menor medida, el comercio se desarrolla a partir de industrias, bodegas, 

plazas de mercado, reparación automotriz, restaurantes y prestación de servicios, dadas estas 

condiciones se identifico que la ampliación peatonal de la calle 26 se ha visto en un deterioro 

progresivo, esto en razón de que el espacio intersticial entre la afluencia vehicular y las 

edificaciones dispuestas de espaldas hacia la calle  26 no permiten de un desarrollo colectivo que 

promueva dinámicas económicas e invitaciones a recorrer el barrio. Del mismo modo el entorno de 

la localidad ha permitido el desarrollo de su estructura empresarial, sin embargo, los empresarios 

no promueven la vinculación laboral de los mismos residentes, los cuales deben desplazarse a 

otras zonas para desarrollar sus actividades económicas, estableciendo una barrera laboral para 

los mismos habitantes. 

 

Para finalizar el apartado económico, la estratificación del barrio Samper Mendoza es en un 95% 

estrato 3 y el restante 2, lo que conlleva a que los ingresos mensuales por hogar sean mayores al 

salario mínimo, sin embargo, esto es poco en relación con la cantidad de personas que habita por 

hogar, siendo hasta tres. 



24 
 

Figura 20 Ilustración Económica del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 

 

5.6 Estructura Vial  

Con respecto a la estructura vial próxima al predio de intervención, este cuenta con una buena 

conexión tanto urbana con su contexto inmediato como metropolitana, esto al estar rodeados de 

vías principales como Calle 26 y Calle 19 que conectan de oriente a occidente la ciudad y la Av. 

NQS que conecta de norte a sur.  

Por otro lado, al interior del barrio y próximo al predio de intervención pasa el ciclo ruta y paradas 

del sitp, por medio de nodos intersticiales de gran envergadura que permiten la transición fluida de 

múltiples parques de bolsillo y vecinales.  
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Figura 21 Ilustración Conexiones Urbanas del Sector. 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Edición Autoría Propia. 

 

5.7 Población Objetivo 

La población objetivo se clasifica en tres variables; residentes del sector, Universitarios y 

Comerciantes automotriz en menor medida; contemplando un total de 1024 habitantes cuya edad 

promedio oscila de 15 a 55 años, esta población se caracteriza por ser estrato 3 en un 95% y 

estrato 2 en un 5%. Del mismo modo, contempla en un nivel metropolitano a sectores 

desprotegidos de la población tanto a nivel educativo, social y económico. 

 

6. Problemática  

A partir del análisis del sitio se identificó La escasez de espacio público, equipamientos educativos 

y de integración social en el barrio Samper Mendoza, esto es originado por la presencia de barreras 

sociales derivadas del deterioro progresivo, el abandono físico, los cambios de usos, su articulación 

urbana e inseguridad. Subyugando la transición colectiva de equipamientos, comercio y dinámicas 

socio/ambientales, Lo cual contribuye a una desarticulación del barrio con su contexto histórico, 

cultural y educativo. Esto a su vez imposibilita el desarrollo de espacios colectivos y confortables 

en el centro de la ciudad, afectando el progreso y la calidad de vida para la población residente y 

flotante que prevalece en el sector.   
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Figura 22 Ilustración del deterioro progresivo. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

 

7. Principios de Orden  

 

La organización espacial desarrollada en la propuesta es centralizada, esta se despliega a través 

de un vacío central publico concedido como un intersticio monumental, donde se disponen piezas 

programáticas que se desplazan e interconectan por medio de espacios intersticiales de menor 

escala, los cuales proveen de relaciones, habitabilidad y experiencia al desvanecer el límite entre 

las dependencias, permitiendo así de una transición libre entre atmosferas públicas, semi públicas 

y privadas. 

 

 

Figura 23 Ilustración Organización Espacial. 

  
 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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8. Estrategias y Operaciones  

Proceso de diseño 

Flujos: Para las estrategias y operaciones de diseño principalmente se identificaron los flujos 

peatonales con mayor jerarquía próximos al lote, estos serían la carrera 22 y la carrera 20, estos 

recogen los flujos tanto comerciales como ambientales y culturales del contexto inmediato. 

Figura 24 Ilustración Flujos Peatonales. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

variables de uso: se hace un estudio del programa con variables de uso definidas a un centro 

educativo automotriz, las cuales se disponen en piezas programáticas independientes según las 

necesidades, alturas y dimensiones que requiere cada dependencia, esto permite una facilidad al 

momento de establecer relaciones entre las actividades y separar las dinámicas que lo requieran.  

 

Figura 25 Ilustración Variables de Uso. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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Prolongación de la estructura ambiental. 

• Se conectan dos parques de bolsillo por medio de un eje lineal trazado de oriente a 

occidente para establecer una plaza de congregación al interior del barrio. 

 

Figura 26 Ilustración Prolongación de la Estructura Ambiental. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

• Se establecen volúmenes de forma rectangular al costado sur del eje, a partir de un 

proceso de densificación que por consiguiente enmarca una continuidad de dichas zonas 

verdes. 

 

Figura 27 Ilustración Prolongación de la Estructura Ambiental. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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Transición y vinculación de los flujos peatonales. 

• A la densificación ya establecida al costado sur del predio, se desarrolla una superposición 

de elementos y vacíos, originando así un vacío central semi publico visto como un 

intersticio que genera habitabilidad y experiencia al vincularse con los flujos peatonales y 

la plaza propuesta. 

 

Figura 28 Ilustración Transición y Vinculación de los flujos Peatonales. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Figura 29 Ilustración Transición y Vinculación de los flujos Peatonales. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Intersticio Como Prolongación del limite  

• De manera análoga para proveer de una transición visual y permeable entre el vacío 

centralizado y el contexto inmediato, se establece un volumen por medio de la 

superposición de elementos para generar intersticios entre lo programático, mantenido y 

enmarcando una continuidad visual con los cerros orientales y el noroccidente de la ciudad. 
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Figura 30 Ilustración Intersticios Como Prolongación del Límite. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Figura 31 Ilustración Intersticios Como Prolongación del Límite. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Conexión de las piezas programáticas. 

• En las intersecciones que enlazan verticalmente cada una de las dependencias, se 

implementan 3 puntos fijos los cuales establecen una jerarquía técnica y espacial al actuar 

como articuladores en el espacio. 
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Figura 32 Ilustración Conexión de las Piezas Programáticas. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

 

Enmarcar el espacio colectivo semipúblico  

• para enmarcar el espacio semipúblico se socava hasta los límites de los accesos del vacío 

central, con el fin de enterrar lo colectivo y desvanecer el límite entre atmosferas públicas 

y semipúblicas para proveer así de un nodo de transición y habitabilidad al interior del 

proyecto. 

 

 

Figura 33 Ilustración Enmarcar el Espacio Colectivo Semipúblico. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Figura 34 Ilustración Enmarcar el Espacio Colectivo Semipúblico. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Independizar los sistemas estructurales 

• Con el fin de independizar las estructuras de las piezas programáticas, se divide en dos de 

oriente a occidente, esto permite proveer de desfases de las piezas programáticas y 

aumentar las luces que requiere cada espacio según las dependencias, originando 

intersticios entre las actividades. 

 

Figura 35 Ilustración Independizar los sistemas Estructurales. 

  

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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9. Sistema Espacial y de Usos 

 

Con respecto al programa de la propuesta, este es un edificio hibrido que adopta 4 variables de 

uso: centro educativo automotriz, comercio, espacio público y servicios. Dadas estas condiciones 

se establecieron relaciones necesarias entre las actividades generando así una vinculación entre 

los espacios dadas sus dependencias, través de las alturas y transiciones permeables o visuales. 

Figura 36 Ilustración Zonificación. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 Figura 37 Ilustración Articulación Programática. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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Figura 38 Tabla Programa Arquitectónico. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

9.1 Programa 

Teniendo en cuenta las cuatro variables de uso nombradas anteriormente, se consolidan los 

servicios de la edificación desde el sótano hasta la tercera planta del edificio, dejando los sistemas 

de mantenimiento en la planta menos uno, con el fin de no interrumpir las actividades académicas 

y colectivas ejercidas en las plantas superiores, de manera análoga, el sistema administrativo se 

consolida en la pieza programática del nororiente, siendo este uno de los elementos con servicios 

al vacío central propuesto.  

La variable de espacio público se desarrolla en la planta baja por medio de la transición secuencial 

de tres espacios colectivos, el primero se ubica al norte de predio y se encarga de vincular dos 

estructuras ecológicas ubicadas en sentido oriente y occidente, el segundo espacio colectivo es el 

vacío centralizado, el cual articula las dinámicas públicas con las educativas privadas, sin afectar 

las necesidades de cada uno, el tercer espacio colectivo se sitúa al sur del predio, y está en función 

de los accesos de servicios dado que la afluencia peatonal de esta zona es baja. Al proveer del 

76% de la planta baja como espacio público, permite que el proyecto se vuelva un nodo de 

habitabilidad en el centro del barrio, además de apaciguar el déficit de espacio público por habitante 

en el sector. 
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Figura 39 Imagen Planta Baja. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

La variable económica se establece en la planta baja como respuesta a los nodos de habitabilidad 

que se proponen en el centro del proyecto, esta se dispone al oriente del predio, con el fin de que 

sea un espacio de descanso para la población que ejerce actividad en el parque que colinda con 

el edificio, esta variable económica se conforma de una librería para las dinámicas educativas, y 

una cafetería que adquiere parte del espacio público sin interrumpir el espacio colectivo al elevarse 

del vacío central. 

Las etapas del centro educativo automotriz son ascendentes y vinculatorias entre las ramas que 

se cursan progresivamente, esto posibilita establecer un recorrido programático de las 

dependencias desde la tercera hasta la séptima planta según se vaya cursando cada dinámica 

automotriz. En la tercera planta se desarrollan dos de estas dinámicas, hojalatería, es decir todo el 

apartado enfocado hacia la reparación de los daños de la carrocería, y pintura que atiende al 

revestimiento y acabados de la latonería, dichas dinámicas se vinculan transitoria y visualmente al 

trabajarse de manera análoga, del mismo modo estas dinámicas están acompañadas de servicios 

educativos complementarios a las actividades prácticas. En la quinta planta se desarrolla la rama 
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electica, en este se trata los sistemas de carga, arranque, luces, y el apartado asistente al interior 

de los vehículos, del mismo modo a la tercera planta, se vincula con espacios lúdicos exteriores y 

complementarios educativos. El remate del edifico se desenvuelve por medio de la rama mecánica, 

es decir la reparación y mantenimiento de los sistemas de transmisión, frenos, motor entre otros. 

 

Figura 40 Corte A-A. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

9.2 Zonificación  

De manera análoga con respecto a la zonificación, principalmente se busca establecer espacios 

de apertura y servicios en la planta baja como respuesta a los flujos peatonales ya propuestos, a 

partir de ello se establece un espacio público intersticial concedido como un vacío central que 

conecta y permite una transición entre los intersticios y las atmosferas que los componen, de 

manera análoga, este vacío se encarga de vincular las dependencias establecidas como piezas 

programáticas ortogonales en el perímetro del vacío. En la tercera planta a través de la 

superposición y desplazamiento de dichas piezas, se establecen  las dependencias 

correspondientes a la pintura, hojalatería y servicios educativos adicionales, los cuales permiten 

una transición entre ellos por medio de espacios intersticiales concedidos como terrazas, a estas 

dependencias se le superpone la pieza programática enfocada a la rama eléctrica, la cual va 

acompañando de aulas, talleres, terrazas y laboratorios, que a su vez proveen de vacíos que 

permiten la prolongación de las visuales al interior del vacío central y desdibujan el límite entre el 

adentro y el afuera. Para finalizar, el apartado mecánico remata el edificio y busca generar 

relaciones entre actividades practicas automotrices y aulas de clase en plantas superiores, 

proveyendo así de múltiples atmosferas segundo los cambios de escala que requiere cada 

actividad.  
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Figura 41 Ilustración Sistema Espacial y de Usos. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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10. Sistema de Recorrido  

 

10.1 Recorrido Exterior 

 

Al exterior de la propuesta se abarcan dos tipos de recorrido, el primero de ellos empieza a través 

de una plaza ante la cual recibe un voladizo que guía a un vacío monumental semi-techado, a partir 

de ahí su recorrido tiende a ser radial y distribuye a cada una de las dependencias y accesos de la 

edificación, por otro lado, su segunda circulación es oblicua ya que el usuario tiene la posibilidad 

de reconducir a cada uno de los accesos ubicados perpendicularmente en sentido sur, norte y 

oriente a occidente dado a los intersticios entre las dependencias. 

 

Figura 42 Ilustración Recorrido Exterior. 

  

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

10.2 Recorrido Interior 

Al interior del proyecto abrían tres tipos de circulación peatonal, la primera tiende a ser perimetral 

al patio centralizado ya propuesto, por lo que los espacios de permanencia estarían sujetos al límite 

de las fachadas exteriores e interiores, con el fin de mantener una relación directa de la actividad 

pública y privada. El segundo tipo de circulación vendría a ser lineal y en forma de L, lo cual permite 

mantener una relación directa entre cada una de las actividades programáticas prácticas y teóricas. 

Para finalizar este apartado la tercera circulación es en trama ya que dispone de variedad de 

recorridos paralelos que se cortan a intervalos semirregulares y crean campos espaciales 

rectangulares concedidos como aulas prácticas. 
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Figura 43 Ilustración Recorrido Interior Peatonal. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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10.3 Recorrido Vehicular  

El circuito para el transporte de vehículos automotor, empieza a través del acceso al sótano del 

costado sur oriente del proyecto, de ahí guía a un área de recibimiento y entrega de vehículos, ante 

lo cual, el automotor puede ser estacionado hasta que se requiera en cada una de las actividades 

practicas ejercidas en las piezas programáticas, esto por medio de dos ascensores industriales que 

guían a cada una de las plantas, en la tercera planta se recibe el vehículo a la rama de pintura, en 

este se desarrolla una circulación en cadena hasta la rama de hojalatería por medio de un puente 

de 15 metros que vincula las dos piezas programáticas, en la quinta planta, el recorrido del 

automotor es lineal, este se desenvuelve entre las actividades prácticas y teóricas,  por lo que los 

estudiantes tienen la posibilidad de estar en contacto con las diferentes dependencias. Para 

finalizar en la sexta planta, y al igual que el recorrido peatonal la circulación es en trama, ya que se 

dispone de recorridos paralelos que se cortan en intervalos semirregulares y crean campos 

espaciales rectangulares concedidos como aulas prácticas. 

 

Figura 44 Imagen Recorrido Vehicular. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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Figura 45 Ilustración Recorrido Vehicular. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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11. Dimension Tecnica  

11.1 Sistema Portante 

En relacion al apartado de la tecnica, para conllevar a una perfecta armonia atmosferica y 

transitoria entre las piezas programaticas y la estructura del proyecto, se defienen dos piezas 

independenites y paralelas en sentido oriente a occidente, cada una de estas confromadas por un 

sistema de porticos de 70 * 70 en estructura de acero, los cuales actuan perimetralmente a nucleos 

estructurales en concreo armado donde yacen las circulaciones verticales. Ambas piezas 

independientes se unen mediante juntas de dilatacion de 20 cm por perfiles prefromados en acero 

inoxidable, y en su interior de neopreno comprensible hasta en un 50%, evitando asi que las fuerzas 

de comprension y tencion entre elementos, no superen la resistencia de cada elemento de 

construccion.  

 

Figura 46 Ilustración Sistema Portante. 

 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Al establecer un sistema de piezas independeintes, provee las luces necesarias entre las 

dependencias academicas, comerciales y complementarias al sistema de espacio publico, esto a 

su vez posibilita la configuracion de intersticios entre las piezas programticas concedidas como 

terrazas o elementos transitorios, desvaneciendo asi el limite entre el interior y el exteriore de la 

edifricacion. 
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Figura 47 Imagen de intersticios en el espacio público. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

11.2 Envolvente  

 

Con respecto a la envolvente en el proyecto, principalmente se hizo un estudio de materiales con 

poca absorción calórica y co2, esto dado a la actividad automotriz ejercida en el programa y la 

actividad práctica que conlleva a un constante movimiento entre dependencias, por lo que es 

requerido de un ambiente fresco que proporcione de un confort climático al interior de la propuesta, 

de igual manera, la envolvente entre las piezas programáticas está conformada por paneles de 

cristalería traslucida y esmerilada de  2 * 1.50, por lo que se manipula la cantidad de luz entre las 

actividades, dicha permeabilidad entre las fachadas interiores al vacío central y exteriores, 

proporcionan la vinculación entre actividades públicas y privadas, de igual manera, en las fachadas 

remata una modulación reticulada de elementos prefabricados en concreto armado texturizado con 

propiedades termoacústicas, por medio de membranas que permiten aislar el sonido producido por 

los vehículos automotor sin afectar las aulas teóricas, lo que conlleva a un confort entre las 

dependencias y las actividades programáticas que se realicen. 
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Figura 48 Imagen Fachada Suroriente. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

 

Figura 49 Imagen Fachada Nororiente. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 

Por otro lado, y dado al dióxido de carbono producido por las dinámicas automotrices ejercidas en 

la edificación, se propone de una ventilación cruzada en el remate posterior de cada placa que 

haga uso cristalería, esto permite disipar dichas emisiones hacia el exterior del proyecto, evitando 

así un gasto energético constante producido por los extractores y estrategias activas. 
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Figura 50 Corte Fachada. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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12. Conclusión  

 

En conclusión, los intersticios de transición proyectan espacialidades continuas que permiten 

prolongar el límite físico para la conjunción de polaridades experienciales y físicas, lo cual provee 

de fluides transitoria / visual entre atmosferas heterogenias y diversas, Permitiendo así el 

conocimiento simultaneó de lo que es significativo entre dinámicas automotrices organizadas y el 

espacio público, conllevando  a que dicha conjunción caótica que proyectan estas actividades 

programáticas en el barrio, trascienden al encuentro sociocultural de la población. 

 

Figura 51 Imagen Vacío Central. 

 

Fuente: Desarrollo Autoría Propia. 
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Anexo 1 Planta Baja. 

 

Anexo 2 Planta Sótano. 
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Anexo 3 Tercera Planta. 

 

Anexo 4 Quinta Planta. 
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Anexo 5 Sexta Planta. 

 

Anexo 6 Séptima Planta. 
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Anexo 7 Planta Cubiertas. 

 

Anexo 8 Corte A-A B-B. 
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Anexo 9 Corte C-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo 10 Corte Fachada. 
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