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Resumen 

 

     El concepto que se plantea para el desarrollo de este proyecto es “La 

continuidad espacial y visual entre el entorno y el edificio a partir de la superficie 

prolongada ascendente, para generar una secuencialidad espacial que permita 

exaltar experiencias del paisaje lejano” el diseño corresponde a un Centro 

colaborativo de innovación y emprendimiento implantado en Bogotá, en donde está 

la propuesta del Plan Parcial de Renovación Urbana Centro Empresarial Ecopetrol 

(PPRU-CEE), este instrumento es con el que se reordenan, equilibran y desarrollan 

urbanísticamente las manzanas A, B, D y E de la Urbanización Sagrado Corazón, 

ubicadas entre las carreras 7ª y 13 y las calles Av. calle 39 y calle 36.  

          El sector del Sagrado Corazón presenta cierta diversidad en relación con el 

paisaje circundante, tanto natural como construido y esta condición física es la que 

permite que a través de la construcción de espacio se quiera integrar y vincular de 

manera congruente estos sectores dentro del proyecto generando así una 

continuidad entre el entorno y el edificio. Además, este sector presenta cierta 

variedad de usos, que desencadena un gran nivel de población flotante, por lo que 

dentro de esta pieza urbana se propone un proyecto en el que se desarrollen 

actividades que complementen los usos ya existentes y permitan potencializar este 

nodo urbano. 

 

Palabras claves: Superficie, Continuidad, secuencia, desmaterialización, limite 
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Abstract 

 

     The concept proposed for the development of this project is "The spatial and 

visual continuity between the environment and the building from the ascending 

prolonged surface, to generate a spatial sequentiality that allows to exalt 

experiences of the distant landscape" the design corresponds to a collaborative 

Center for innovation and entrepreneurship implemented in Bogota, where the 

proposal of the Partial Plan for Urban Renewal Ecopetrol Business Center (PPRU-

CEE) is located. This instrument is used to rearrange, balance, and develop blocks 

A, B, D and E of the Sagrado Corazón Urbanization, located between Carreras 7ª 

and 13 and the streets Av. 39th Street and 36th Street.  

     The Sagrado Corazón sector presents certain diversity in relation to the 

surrounding landscape, both natural and built, and this physical condition is the one 

that allows through the construction of space to integrate and link in a congruent way 

these sectors within the project, thus generating a continuity between the 

environment and the building. In addition, this sector has a certain variety of uses, 

which triggers a high level of floating population, so that within this urban piece a 

project is proposed in which activities are developed to complement the existing uses 

and allow the potential of this urban node. 

 

     Key words: Surface, Continuity, sequence, dematerialization, limit.  
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Introducción 

 

          El emprendimiento en Colombia es uno de los procesos e idea de negocio 

que más ha tomado importancia en el país debido a la capacidad que tienen las 

pequeñas y medianas empresas para generar empleo y ser un motor para la 

economía nacional (Universidad Externado, Blog de derechos de los negocios, 

2017). A pesar de que el emprendimiento es una herramienta importante para el 

desarrollo del país, hay que mencionar que Colombia, exactamente Bogotá, cuenta 

con entidades que financian estos proyectos, pero pocas entidades acompañan el 

proceso fase por fase. 

     La ciudad de Bogotá como capital de Colombia presenta una gran diversidad de 

oportunidades, así mismo es una ciudad que dentro del marco urbano cuenta con 

nodos que debido a su gran potencial en cuanto a equipamientos dotacionales y de 

servicio desencadenan un nivel y un flujo de actividad alto, lo que hace que estos 

nodos se conviertan en puntos estratégicos dentro de la zona.  

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se identifica dentro de la 

ciudad uno de los puntos estratégicos que cumple con esas características. En el 

norte de la localidad de Santa Fe, ubicada en el centro de Bogotá, se encuentra la 

UPZ Sagrado Corazón, este sector se caracteriza por un elevado número de 

instituciones de índole educativo y empresarial, además cuenta con un alto flujo de 

población universitaria y su cercanía con el centro internacional hace que este 



12 
 

sector sea un punto detonante a nivel urbano. En función de lo que sucede en esta 

área y teniendo en cuenta los usos predominantes, se propone el desarrollo 

arquitectónico de un equipamiento de usos múltiples de alto impacto que incentive 

la permanencia de la población en la zona y que permita la conexión de los sectores 

de interés cultural, educativo y de desarrollo ubicados en el área de influencia. Por 

esto el uso principal de este equipamiento corresponde a un proyecto que permita 

fomentar la innovación y el emprendimiento y así mismo que posibilite la conexión 

con su entorno. 

     El avance de lo anteriormente mencionado se dará primero a partir del 

planteamiento del concepto y sus bases teóricas, visto como el enunciado o hilo 

conductor que guiará el desarrollo del proyecto, a continuación, el análisis y 

diagnóstico del sitio a intervenir permitirá definir la relación física y cultural entre el 

proyecto y el entorno, posteriormente los principios de orden darán claridad sobre 

la estructura formal del edificio, así como a las estrategias proyectuales y las 

operaciones formales que actúan como directrices en su desarrollo. En el sistema 

espacial y de usos se da cuenta del programa arquitectónico, la condición espacial 

y su relación con la forma de uso de cada dependencia, el modo de habitar en los 

espacios propuestos. Dentro del sistema de circulación se hace referencia a la 

relación entre lo público y lo privado, la experiencia de aproximarse, entrar, recorrer, 

permanecer y salir del proyecto y por último en la dimensión técnica se hace una 

descripción sobre temas como el sistema portante, los mecanismos, las particiones 

interiores y la envolvente del edificio. 
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1- Concepto 

 

 

     El concepto que se plantea inicialmente es “La continuidad espacial y visual 

entre el entorno y el edificio a partir de la superficie prolongada ascendente, para 

generar una secuencialidad espacial que permita exaltar experiencias del 

paisaje lejano”. Teniendo en cuenta este enunciado, es importante empezar por la 

definición y lo que se entiende por continuidad espacial y visual en arquitectura. Una 

de las bases teóricas es el texto titulado “La continuidad espacial en la arquitectura 

moderna” de Marjorie Suarez, en donde el propósito es analizar la continuidad 

espacial concebida por la modernidad como tema de estrategia del proyecto 

arquitectónico, haciendo énfasis en la construcción de espacio, un espacio que en 

esta época empieza a cobrar importancia dentro del discurso arquitectónico ya que 

pasa de ser la consecuencia de la forma construida al elemento principal.  

         Como se ha mencionado el espacio ahora tiene un valor más significativo, una 

de las características de esta arquitectura moderna es la propuesta de una ruptura 

con los preceptos compositivos clásicos, estos principios dieron paso a una 

evolución técnica y espacial. El espacio abierto y la continuidad interior-exterior fue 

uno de los puntos centrales en donde gracias a los avances constructivos se 

permitió la transformación del límite y la modificación del espacio (Zevi). Un espacio 

continuo que se compone de la unión entre diferentes espacios, independiente a si 

son o no contiguos. Esta unión sucede gracias a la abertura que genera diferentes 
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grados de relación, ya sea individual o compartida. En relación con la abertura, 

Phillippe Boudon menciona tres tipos de abertura, habla sobre la visual, la física y 

la temporal, estas teniendo como factor común la supresión del límite. Se hace 

énfasis en la abertura visual y física. En cuanto a la abertura visual, se define como 

aquella que busca la simultaneidad y transparencia en relación con dos o más 

espacios contiguos, aquí la materialidad y la disposición del límite juegan un papel 

importante en el momento de decidir que se quiere ver y a que se cierra el espacio.  

     En el libro La superficie de la arquitectura de Leatherbarrow, David (2007),  Le 

Corbusier habla sobre la abertura amplia, continua y horizontal, una ventana sin 

límite aparente, paralela al horizonte del paisaje, haciendo referencia a la fachada 

libre con el fin de unir el edificio con el paisaje, entendiendo el paisaje como un 

horizonte extendido que permite contemplar el paisaje y el edificio al mismo tiempo, 

por lo tanto, el proyecto se implanta de acuerdo con los focos que quiere capturar 

del exterior y la esquina desaparece, permitiendo la visión oblicua del paisaje y 

negando su frontalidad. Por otro lado, la continuidad física se hace posible en 

espacios que además de permitir el contacto visual, a través de la supresión del 

límite, también posibilita ir de un espacio a otro sin barrera alguna, esto no quiere 

decir que al entenderse como un solo espacio no puedan diferenciarse. Este tipo de 

continuidad no permite una condición de cierre, pero si espacios que cumplen la 

función de umbral, facilitando la transición entre espacios. (Suárez) 

     La continuidad entre espacios es posible si el usuario puede percibir una relación 

visual entre ellos, descubriendo que hacer, a donde ir o que ver, esto da por sentado 
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que en el proceso de transición entre un espacio y otro debe estar libre de barreras. 

Estos espacios continuos enfatizan ciertas situaciones formales o espaciales que 

operan a manera de focos que orientan la mirada, generando distintas experiencias 

en cada usuario. 

     En cuanto a la experiencia, el edificio a través de la forma puede generar 

sensaciones en el usuario y a causa de que no existe un itinerario que sea único 

dentro del edificio, la experiencia de la continuidad puede ser variable, esto implica 

que habrán varios itinerarios y diversas maneras de aproximarse a la forma, lo que 

da como resultado que un lugar sea varios a la vez y la visión es el medio que nos 

permite comprender esto, por lo que para incitar esta mirada del usuario hacia cada 

espacio del edificio, es necesario  dejar ver a través de los elementos, abrir la caja 

y modificar sus límites F. Lloyd Wright (1930), hasta alcanzar la transparencia y 

continuidad del espacio, a través de la materialidad y la prolongación de la 

superficie, entendiéndose como un solo plano que se extiende y despliega 

transformándose en edificio . 

     Uno de los temas que más reincidencia ha tenido en lo anteriormente 

mencionado es como el límite y su transformación juega un papel importante en el 

desarrollo de la continuidad espacial, por lo que se hace necesario abordar y definir 

la visión sobre el límite bajo un contexto en donde lo que se busca es su 

modificación y desmaterialización. En cuanto a la arquitectura de límites difusos, 

uno de los referentes y exponentes teóricos es el arquitecto Japonés Toyo Ito. 
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          “Una arquitectura de espacios de más allá, no intuir el límite entre ellos”, Ito 

(1999) usa estas premisas con el fin de darle al límite características tales como la 

adaptabilidad, flexibilidad y ligereza, haciendo que tanto el exterior como el interior 

lleguen a tal punto de relacionarse que no se puedan diferenciar los espacios. En el 

manifiesto teórico de Toyo Ito, se ven reflejadas una serie de obras de SANAA en 

donde es evidente la ruptura del límite a través de los materiales, la construcción y 

el desarrollo del proyecto mismo para garantizar una conexión física y visual del 

usuario con el entorno. 

Ilustración 1 Continuidad espacial 

 

Fuente: Wikiarquitectura, 2012 

 

     El límite entendiéndolo desde su transformación, puede estar arraigado a varios 

enfoques, se puede hablar de un límite difuso, perceptivo o diverso y el común de 

estas tres posturas es que el límite debe ser permeable, habitable y traspasable, 

esta premisa permite que nos acerquemos cada vez más a lo que se ha definido 

como continuidad espacial, por lo que se hace énfasis en la importancia de la 

disposición del límite para poder dar rasgos de continuidad en la arquitectura, el 

límite es una herramienta que si bien antes era entendido compositivamente como 

algo que separaba, tras su evolución técnica y espacial se da esta transformación y 
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el límite interior ya no es visto como un vacío cerrado, suavizando así su relación 

con el exterior. Ahora a través de la modificación del límite se puede revelar la 

experiencia, exteriorizar el interior, fusionar el volumen con el entorno. 

2- Análisis de Referentes 

2.1 Opera de Oslo / Snohetta 2005 

 

     Uno de los factores importantes que cabe resaltar dentro de este referente es 

como este proyecto se conecta con el paisaje. Esto tiene que ver con la situación 

en la que se desarrolla esta obra, ya que uno de sus objetivos es volver a comunicar 

la ciudad con su frente marítimo. 

Ilustración 2 Opera de Oslo 

 

Fuente: Wikiarquitectura, 2012 

     En cuanto a los requerimientos teniendo en cuenta el lugar y el programa, hay 

un factor importante y es la exigencia frente a la monumentalidad del edificio, ya 

que esto da como resultado que el edificio sea visto como un iceberg transitable, 

que emerge del mar, que en pocas palabras se funde con el paisaje, un edificio 

varado en el fondo de un fiordo noruego.  
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Ilustración 3 Diagrama circulación Opera de Oslo 

 

Fuente: Arquitectura viva, 2013, edición propia  

     El componente que hace que esta obra sea un concepto de unidad con el 

entorno, es a través de la inclinación de la cubierta, esto hace que sea un edificio 

visto como un conjunto de fácil acceso que logra ese dialogo con el paisaje. Para 

facilitar a los ciudadanos el acceso y uso se ha compuesto y fijado una “alfombra” 

en la parte superior del edificio (Ver ilustración 5) que configura la circulación 

exterior. Compositivamente hablando esta obra se da gracias a un volumen 

horizontal construido a base de planos y pendientes transitables que permiten esa 

extensión del espacio público sobre el edificio, de una u otra forma es el espacio 

público el que cubre el proyecto. 

Respecto al exterior del edificio hay dos temas importantes, el acceso y la rampa 

que configura al proyecto. Estos elementos vistos desde la continuidad espacial 

permiten que el proyecto tenga cierta identidad y dinamismo y algo interesante es 

que esta rampa permite acceder al edifico sin necesidad de ingresar a la Opera, 

se puede recorrer el volumen mediante esta superficie ascendente que genera 

una interacción entre el espacio, el edificio y el usuario    
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2.2 Mediateca de Sendai / Toyo Ito 2001 

 

    En la obra de Toyo Ito con la Mediateca de Sendai, construida en 2001, lo que 

nos interesa resaltar de este referente es como el interior del edificio interactúa con 

el exterior circundante. En este edificio la gran apuesta de Toyo Ito es la 

transparencia, proponiendo que tanto el espacio como la luz fluyan de manera libre 

entre los diferentes niveles del proyecto, una arquitectura fluida que conecta la 

arquitectura con el entorno construyendo una cadena de sucesos que no están 

delimitados y que permiten la transición entre los espacios. Entre la relación del 

mundo interior y el medio urbano en este proyecto el límite es una línea que surge 

de la necesidad de proveer cobertura, por lo que el cerramiento es de escasa 

presencia que actúa como una piel permeable.  

Ilustración 4 Biblioteca de Sendai 

  

Fuente: Tecnne, 2018. 

Lo que llama la atención es que en este edificio el sistema de cerramiento es 

diferente en cada costado y da una respuesta a cada orientación de acuerdo con el 

contexto próximo y sus condiciones existentes, por lo que se concluye que es el 

mismo edificio el que exalta o niega las experiencias del entorno en el interior. 
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3- Lugar y relación edificio con entorno físico y cultural 

 

Selección de lugar 

    El lote se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la zona norte de la 

Localidad de Santa Fe UPZ N°91 - Sagrado Corazón.  

 

Fuente: Google mapas, Edición propia 

 
 

     Dentro de esta UPZ se está planteando el plan de renovación urbana CAR - 

Universidad Libre y el de Ecopetrol, sobre la carrera séptima con calle 36. El predio 

seleccionado para la intervención corresponde a la manzana A que tiene un área 

de 8,260 m2, el plan de renovación urbana contempla alturas de hasta 38 pisos y 

cuenta con un índice de ocupación del 0,70 y de construcción del 5,50. 

     Dentro del análisis del sitio se hace la recolección de información referente a 

variables de tipo Normativo, morfológico, poblacional, usos, actividad, movilidad, 

conectividad y ambiental.  

 

 
   

Bogotá, Colombia Localidad de Santa Fe UPZ Sagrado Corazón 

 

Ilustración 5 Selección del lugar, localización 
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3.1  SISTEMAS DE SOPORTE 

 

3.1.1 Sistema de soporte Normativo y trama urbana   

 

     La localidad de Santa Fe limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur con 

la Avenida Primera que los separa de la localidad de San Cristóbal, al Oriente con 

los Cerros Orientales que los separan de los municipios de Choachí y Ubaque. Y al 

Occidente con la avenida Caracas.  

ilustración 6 Limites localidad de Santa Fe 

 

Fuente: Proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá d. c. 
 

     Esta localidad forma parte del centro tradicional de Bogotá en ella están los 

edificios gubernamentales del Centro Internacional, el sector bancario de la avenida 

Jiménez, y San Victorino y ejes de gran importancia como la carrera séptima y la 

carrera décima. 
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Ilustración 7 Trama Urbana y esquema de relación 

 

Fuente: Mapas Bogotá y elaboración propia 

 

      

     Es importante mencionar que dentro de este sector el 84,5 % de su extensión 

corresponde a suelo rural, mientras que el 15,5 % pertenece a suelo urbano. Por lo 

tanto, se resalta la relación de los Cerros Orientales y el parque nacional con el lote 

de intervención. Diagnóstico de la localidad de santa Fe, Bogotá.gov (2019) 

Ilustración 8 Predio a intervenir [Fotografía] 

 

Fuente: Google mapas y edición propia 
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     Las alturas del sector aledaño al lote corresponden en el costado norte a 

edificaciones de 10 pisos, mientras que por el costado sur la altura promedio de los 

predios está entre 3 y 15 pisos. 

 

3.1.2 Sistema de soporte población sociocultural y socioeconómico 

 

     El estudio Socioeconómico dentro de la UPZ Sagrado Corazón: se concentra 

con el 55,2% del total de su población (5.776 habitantes) en el estrato medio, el 

36,5% en el estrato medio-bajo y 8,3% sin estrato. GestioArc.S.A.S (2018) Estudio 

Socioeconómico PPRU Sagrado Corazón. P. 28 

     Los datos recopilados para el análisis del sistema de soporte poblacional nos 

permiten concluir que el estrato socioeconómico predominante en el sector es el 

estrato 3, mientras que la población promedio corresponde a un rango de edades 

dentro de los 20 y 42 años.  

 

     El sector del Sagrado Corazón está catalogado como un área con alto nivel de 

obsolescencia en varias de sus edificaciones, lo que justifica su notoria 

subutilización en los predios de carácter privado, su baja ocupación y la poca 

población residente en la zona. Dando como resultado un sector con un alto nivel 

de desconexión entre los predios y su entorno.   

     En cuanto a la alta población flotante dentro del área de intervención se debe a 

la alta cantidad de instituciones educativas, lo que explica en gran medida la elevada 
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población joven en la zona, así mismo también se cuenta con gran población flotante 

correspondiente a trabajadores de oficina. 

Ilustración 9 Plano tipo de población en el sector 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Elaboración propia 

 

     Esta localidad se caracteriza por su amplia oferta comercial, desencadenado una 

alta población flotante, lo que genera que no se apropien de la misma, 

desencadenando consecuencias ambientales que van en detrimento de los 

habitantes del sector. En cuanto a las problemáticas sociales se refiere, en el Barrio 

Sagrado Corazón se identifican principalmente 3 problemáticas relacionados con 

habitabilidad en calle, venta ambulante e inseguridad 

 

3.1.3 Sistema de soporte usos del suelo  

 

     En cuanto a usos predominantes, hay un gran potencial de equipamientos 

dotacionales y de oficinas, la localidad de santa Fe se caracteriza por su importante 
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contribución al desarrollo productivo de Bogotá y la región, puesto que concentra un 

substancial número de empresas y cuenta con un importante tejido 

microempresarial que representa el 87.2% de las empresas de la localidad. 

Ilustración 10 Plano de usos en el sector 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Elaboración propia 

 

     “El Barrio Sagrado Corazón cuenta con importantes obras de ingeniería y de 

construcción como la sede del Ministerio del Medio Ambiente, el Edificio del Banco 

de Bogotá y cerca de este se encuentra también el Parque Central Bavaria donde 

se ubican centros de servicio económico y financiero, el Centro Internacional, las 

Torres del Parque, el Hotel Tequendama, el Parque de la Independencia y el 

Planetario Distrital. 

     Esto dentro los usos predominantes, hablando de los usos que menos destacan 

están el residencial dentro de la zona y en cuanto a escala macro, hay un déficit de 

equipamientos que potencialicen la innovación y el emprendimiento en un país que 

está en vía de desarrollo, ya que en la ciudad el uso más cercano a esta actividad 

son centros empresariales, Bogotá cuenta tan solo con 6 instituciones de este tipo. 
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     La actividad universitaria es alta, ya que el contexto inmediato del lote cuenta 

con 4 instituciones de este carácter. 

3.1.4 Sistema de soporte movilidad y conectividad  

 

     En este sistema de soporte es importante mencionar que el sector cuenta con 

una muy buena conectividad ya que se encuentra ubicado sobre ejes de gran 

consideración tales como la carrera séptima, la carrera octava, la Av. Caracas, Dg. 

40 a, además de estar en frente del parque nacional, un sector con un alto impacto 

universitario y su colindancia con el barrio Teusaquillo que cuenta con un carácter 

histórico significativo dentro de la ciudad. 

Ilustración 11 Plano de vías importantes en la zona de estudio 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Elaboración propia 
 
 

     La zona cuenta con un alto grado alto de movilidad a gran escala, con la futura 

llegada del metro y el RegioTRAM, además de Transmilenio, también cuenta con 

una amplia red interna del sistema integrado de Transporte público. 
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     Se contempla en el plan de renovación que en la carrera octava entre la calle 36 

y 39 habrá un deprimido vehicular lo cual da paso a que esta vía sea peatonalizada.  

Ilustración 12  Corte vía local, propuesta urbana 

 

Fuente: Documento técnico de formulación plan parcial 

      

     Y por último cabe mencionar que el modo de movilización dentro del sector, 

corresponde a: 

- Viajes a pie: 37% 
- Transmilenio: 13%  
- SITP: 13%  
- Automóvil: 12%  
- Bicicleta: 6% 
 

3.1.5 Sistema de soporte Ambiental 

 

     Dentro de la localidad es evidente la gran masa verde al costado oriental con la 

presencia de los Cerros Orientales, además la extensión de estos a través del 

Parque Nacional Olaya Herrera un hecho urbano y ambiental destacable 

considerado como Bien de interés Cultural de la nación.  
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     Este parque además de ser una gran área verde también cuenta con el desarrollo 

de actividades a escala urbana como un museo al aire libre y espacios para la 

recreación de la población.  

Ilustración 13  Plano de la Estructura ecológica Principal 

 

Fuente: Mapas Bogotá, Elaboración propia 

 

     Teniendo en cuenta que el sector cuenta con una alta presencia de empresas, 

negocios y entidades de todo orden, hace que el barrio tenga un alto tránsito de 

personas, específicamente en el día; lo que genera impactos sociales y 

ambientales. Una de estas consecuencias es la contaminación del aire, auditiva y 

visual.  

     Se evidencia ocupación del espacio público por presencia de vendedores 

informales que se identifican en las manzanas catalogadas como área de influencia 

indirecta en el predio de intervención. 
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     Es importante mencionar la relación directa que tiene el lote con el parque 

Nacional y los cerros Orientales. A pesar de que el lote está en frente del parque 

nacional la UPZ 91 presenta un déficit de zonas verdes 

3.1.6 Paisaje 

 

En relación con los diferentes paisajes circundantes tanto naturales como 

construidos dentro del sector, cabe destacar la riqueza visual y física del entorno, 

encontramos el barrio Cataluña. El parque nacional, el barrio la Merced, el Barrio 

Marly y el barrio sagrado corazón  

La diversidad en cuanto al contexto físico y condición ambiental, los estilos 

arquitectónicos y el entorno cultural, es muy importante, por lo que se busca a 

través de la construcción de espacio integrar y vincular de manera congruente 

estos sectores dentro del proyecto. 

Ilustración 14 Perspectivas del contexto inmediato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 Conclusión del análisis del sitio. 

 

     Después del análisis del sitio, se pueden definir las problemáticas, las 

oportunidades y las necesidades que hay en el sector. 

     Las problemáticas del sector se reconocen dentro de tres aspectos, social, 

socioeconómico y ambiental 

● A pesar de ser un sector académico y empresarial carece de edificios con un 

enfoque que fomente la innovación y el emprendimiento en un país que está 

en vía de desarrollo.  

● Encontramos en el sector un alto indicie de actividad dotacional y de 

servicios, lo que a su vez provoca un crecimiento de la población flotante por 

la carencia de actividades que incentiven a la permanencia en el sector  

● Déficit de zonas verdes dentro de la UPZ 

● Hay una desconexión evidente en el sector, teniendo en cuenta el contexto 

físico y natural y el entorno cultural  

     En cuanto a las oportunidades se da cuenta de:  

● Gran conectividad en la zona en cuanto a transporte masivo y colectivo, y 

alta accesibilidad por cercanía con vías principales  

● Potencial ambiental y de visuales por la cercanía con el parque Nacional y 

Cerros Orientales, además hay una gran diversidad en cuanto al contexto 

físico por sus estilos arquitectónicos. 
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● La existencia de los usos actuales y la futura complementación de estos 

pueden potenciar favorablemente el sector  

Teniendo en cuenta el análisis del sitio el concepto se origina con la intención de 

lograr la continuidad física y visual entre el entorno y el proyecto, vinculando así el 

paisaje a través de la superficie prolongada ascendente  

4- Principios de Orden 

 

     Los principios de orden en este caso se encargan de configurar y conformar lo 

que será en términos de composición la forma del proyecto. Estos principios o ideas 

nos ofrecen vías para organizar las decisiones que ordenarán y de algún modo 

generarán de manera consiente una forma. Este tema termina siendo dominante ya 

que este es el punto de partida en donde se empieza a prefijar el resultado formal 

del proyecto.  

     La configuración de este edificio parte de un principio de orden Lineal, en donde 

teniendo en cuenta las dinámicas urbanas contiguas, el volumen pierde densidad 

en el centro para responder a esta conexión con el entorno.  

Ilustración 15 Principios de orden [Modelo] 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Estrategias y operaciones 

 

Estrategia 1 

La continuidad espacial entre el entorno y el edificio mediante las diversas 

maneras de aproximarse a la forma, con el fin de dar al usuario experiencias 

variables     

Operaciones   

Ilustración 16 Proceso Proyectual [Modelo] 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Deprimir: Para crear una relación topográfica con el proyecto   
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2. Extruir: Estos dos volúmenes se extruyen, teniendo en cuenta los flujos 

peatonales importantes. 

3. Plegar: Esta superficie para que volumen este a disposición de los diferentes 

flujos dentro del contexto y así mismo múltiples maneras de acceso  

Estrategia 2 

La superficie continua por medio de la disposición de planos ascendentes 

superpuestos que por medio del recorrido permite entrelazar diferentes experiencias 

(Secuencia espacial)         

Operaciones  

Ilustración 17Proceso Proyectual [Modelo] 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Superponer: Planos irregulares de manera ascendente con el fin de crear los 

dos volúmenes que componen el edificio  

2. Desdoblar:  perimetralmente estas superficies en ambos volúmenes con el fin de 

crear un plano continuo ascendente que permita la creación de espacio y el 

recorrido del edificio  

3. Vincular: los dos bloques a través de planos horizontales inclinados para 

garantizar la continuidad en todo el proyecto  

 

Estrategia 3 

La desmaterialización del limite a través de la configuración del sistema de usos, la 

técnica y los materiales para lograr fluidez espacial   

Operaciones  

Ilustración 18 Proceso Proyectual [Modelo] 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Disgregar: Homogeneidad espacial a través de la Desjerarquización del 

programa en el espacio aportando una idea integral de proyecto  

Estrategia 4 

Prolongar el paisaje físico, visual y espacialmente a través de la disposición y 

construcción de este en diferentes escalas en el proyecto para establecer una 

transición entre lo público y la privado 

Operaciones 

Ilustración 19 Proceso Proyectual [Modelo] 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Elevar: para permitir la creación de un espacio público verde elevado  

2. Extender: La introducción del espacio verde público del parque nacional dentro 

del proyecto  
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3. Retroceder: Los cerramientos exteriores se retroceden para liberar el borde 

placa y así permitir un recorrido publico perimetral, con la intención de que el usuario 

mantenga una relación visual con el entorno. 

Estrategia 5 

Adaptación del edificio con el contexto, la topografía y forma del terreno a intervenir, 

a través de la disposición estratégica del volumen para garantizar la continuidad y 

adaptación con el entorno. 

Operaciones  

Ilustración 20 Proceso Proyectual [Modelo] 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Empatar: Evitar ser invasivo con su contexto escalonándose con las alturas 

cercanas.  

2. Volumen: Respuesta a la forma longitudinal del lote 

5- Sistema espacial y de Uso 

 

  La propuesta de uso corresponde a un Centro Colaborativo de innovación y 

emprendimiento principalmente a un uso de carácter dotacional: Educativo - 
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cultural, en donde el tema principal está enfocado hacia la innovación y el 

emprendimiento y oficinas en menor proporción. En cuanto al uso complementario 

se encuentra el Comercial, este a escala zonal. 

5.2 Paquetes programáticos 

 

El centro de desarrollo de Bogotá cuenta con 4 paquetes programáticos, Innovación, 

y emprendiendo, interacción social y descanso, espacio público y la plataforma 

comercial. 

Se define la jerarquía y el tipo de relación espacial de cada dependencia, así mismo 

se establece la disposición de cada paquete de manera ascendente de acuerdo con 

el proceso de consolidación de una idea, en donde primero está el desarrollo 

creativo y por último la solidificación del proyecto. Llegar con una idea y salir con un 

producto (Ver figura 24) 

Ilustración 21 Esquema relaciones espaciales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22 Diagrama disposición de paquetes programáticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

     Para precisar la organización espacial de cada área se define la actividad y el 

espacio que permite su desarrollo, después de esto se categoriza espacialmente 

cada dependencia bajo características como: espacios abiertos, cerrados, 

iluminados y traslucidos (Ver figura 25) 

Ilustración 23  Categorización espacial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El sistema espacial esta caracterizado por la convergencia entre el exterior y el 

interior, los volúmenes de carácter cerrado se encuentran en el espacio central 

compartido que alberga Actividades que no necesariamente están expuestas al 

exterior, actividades de inmersión. Estos espacios encapsulados permiten liberar el 

borde de placa por donde se da el recorrido del edificio. 

Ilustración 24  Sistema espacial 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las actividades perimetrales que por su caracterización tienen una relación más 

directa con el exterior y el entorno, son complementarias a las actividades 

propuestas en el centro, estos espacios de permanencia se van encadenando a 

través del recorrido. Son áreas abiertas que permiten la contemplación y continuidad 

visual con el paisaje. 

     El conectar el proyecto con las zonas verdes e introducirla mediante una serie 

de terrazas también permite organizar las diferentes actividades y espacios del 

proyecto. Estas terrazas y áreas abiertas son espacios que permiten la 

Contemplación y continuidad visual con el entorno, espacios de recorrido y 

permanencia y áreas verdes de esparcimiento, garantizando así continuidad física 

del paisaje con el proyecto. 
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Ilustración 25 Configuración espacial 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

     Lo que se busca dentro del desarrollo a nivel programático es que tanto el interior 

como el exterior del proyecto se interrelacionen, garantizando así la continuidad 

espacial y visual entre el entorno y el edificio  

     Una de las estrategias que se plantea es que la desmaterialización del límite 

dentro del proyecto sea evidente a través de la Desjerarquización de los espacios y 

que de una u otra forma posibilite dar esa característica de elasticidad espacial, 

aportando una idea integral del proyecto, por lo que en su conjunto cada espacio y 

uso no está segmentado, sino que se busca una homogeneidad espacial 

disgregando las diferentes áreas dentro del volumen. 

Ilustración 26 Desjerarquización de Usos 

Fuente: Elaboración propia 
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6- Sistema de circulación 

 

     El sistema de circulaciones en el proyecto está configurado por un recorrido que 

se da a partir de la introducción del espacio público dentro del edificio, permitiendo 

así la conexión del entorno con el proyecto.  

Ilustración 27  planta de Acceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel de acceso, se puede observar como el recorrido se extiende sin 

interrupción, dando continuidad entre las diferentes piezas urbanas del sector, por 

lo que se define que Es el recorrido el que permite tejer y articular cada uno de los 

espacios (secuencialidad espacial). En la figura 28 se puede observar las diversas 
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maneras de aproximarse a la forma, esto con el fin de dar al usuario experiencias 

variables. 

Ilustración 28 Explotado circulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La circulación vertical dentro del edificio se da de dos maneras a través de los 

puntos fijos configurados por la escalera de emergencia y el ascensor, estos puntos 

fijos se encuentran ubicados en cada extremo del proyecto, esta circulación tiene 

un control lo que hace que sea de carácter privado.  
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     Por otro lado se encuentra una circulación de carácter publico que rodea 

perimetralmente el edificio, este recorrido esta configurado por el encadenamiento 

de una serie de actividades complementarias que se dan al exterior del proyecto  

Ilustración 29 Esquema superposición de planos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Esta circulación se da por medio de la superposición de planos (figura 30) que 

así mismo va configurando una serie de espacios que tienen unas características 

singulares, y que del mismo modo se repiten para crear una secuencialidad espacial 

de manera ascendente. A través de esta superposición de planos, se posibilita crear 

una cinta perimetral que entrelaza las zonas de circulación con las estas zonas de 

características singulares que terminan siendo zonas de permanecía.  

Ilustración 30 Esquema cinta perimetral, circulación y permanencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7- Dimensión Técnica 

 

7.1 Sistema Portante  

 

     El sistema portante del proyecto parte del planteamiento de dos núcleos en 

concreto que también cumplen la función de contener el punto fijo, se propone un 

sistema a porticado perimetral que permite ubicar las columnas de manera que se 

adapten a la forma irregular de la placa, Una de las características de estas placas 

es que son losas de entrepiso postensadas, al proponer una circulación perimetral, 

se retroceden los cerramientos para buscar liberar el borde , por lo que se generan 

grandes voladizos, este tipo de losas permite  disminuir las cargas y hacer más 

ligeras estas placas adicional a esto los apoyos correspondientes a las placas 

inclinadas que unen los dos volúmenes son dos columnas de gran proporción 

ubicadas en cada extremo, , el tipo de viga que se usa es una viga descolgada que 

en el borde es delgada y en cuanto se va acercando al apoyo se va volviendo mas 

gruesa, esto con la intención de no romper con la sensación de ligereza que se 

propone en el proyecto 

Dando como resultado un edifico con tres sistemas estructurales independientes  

7.2 Sistema de Particiones  

 

En cuanto a las particiones interiores se propone un sistema de paneles fijos y 

móviles con el fin de poder modificar el espacio y crear diferentes ambientes 
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7.3 Sistema Envolvente  

 

     Por último, la envolvente, es un sistema de paneles de vidrio low –e que es un 

recubrimiento de baja emisividad con el fin tener un control solar y aislamiento 

térmico 

Ilustración 31 Esquemas dimensión técnica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este corte por fachada (figura 32) se observa como la técnica es un aspecto 

importante que permite crear diferentes atmosferas en el proyecto, así mismo la 

disposición de los distintos cerramientos van configurando y materializando 

espacialmente una continuidad tanto física, con la introducción del espacio público 

verde, y visual con el recorrido perimetral que mantiene al usuario en contacto con 

el paisaje.  

Ilustración 32 Esquemas dimensión técnica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7- Conclusión  

 

 

     Como conclusión, dentro del desarrollo del proyecto se puede evidenciar como 

a través de la transformación del límite y la superficie prolongada ascendente se 

puede configurar una espacialidad continua, que dialoga con su entorno y que busca 

una conexión tanto física como visual con el paisaje circundante, esto se da desde 

el primer momento en el que el usuario se acerca a la forma y percibe diversas 

maneras de acceder, un recorrido que se extiende y permea todo el edificio sin 

interrupción. Una continuidad espacial y visual dada por la convergencia entre el 

exterior y el interior, lo público y lo privado en donde el usuario siempre está en 

contacto con el paisaje adyacente.  

 
Ilustración 33 Render exterior 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34 Render exterior 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Ilustración 35 Render exterior 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36 Render Exterior 4 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Ilustración 37 Render Exterior 5 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38 Render Circulación/Permanencia 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Ilustración 39 Render Circulación/Permanencia 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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