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Resumen 

 

El siguiente documento muestra las intenciones teóricas, conceptuales, gráficas y arquitectónicas tenidas 

en cuenta en la elaboración del trabajo de grado. Se presenta continuidad en la transición de cada tema 

teniendo en cuenta autores como Bernard Tschumi y Alberto Muñoz Cosme, soportando el inicio de cada 

apartado con correspondencia, así mismo, se presenta la influencia de métodos propios de la arquitectura 

funcionalista como la elaborada por Candilis, Josic y Woods para comprender las relaciones entre 

acoplamientos y articulaciones dadas por un sistema de retículas y tramas, en esta relación es importante 

recalcar que el proyecto busca conceptualmente secuencia y fluidez espacial en donde son relevantes los 

aspectos de repetición y funcionalidad.  

 

Palabras clave: Secuencialidad, Fluidez, Repetición, Arquitectura, Continuidad, Superposición y 

movimiento. 

  



 

Abstract 

 

The following document shows the theoretical, conceptual, graphic and architectural intentions taken 

into account in the elaboration of the degree work. Continuity is presented in the transition of each theme 

taking into account authors such as Bernard Tschumi and Alberto Muñoz Cosme, supporting the beginning 

of each section with correspondence, likewise, the influence of methods of functionalist architecture as 

elaborated by Candilis, Josic and Woods is presented to understand the relationships between couplings 

and articulations given by a system of grids and wefts, in this relationship it is important to emphasize 

that the project conceptually seeks sequence and spatial fluidity where the aspects of repetition and 

functionality are relevant.  

 

Keys Words: Sequentiality, Fluidity, Repetition, Architecture, Continuity, Superposition and movement.  



 

Introducción 

 

El objetivo principal del documento es establecer una relación clara y específica de todos los componentes 

desarrollados en el proyecto, así como la funcionalidad para potencializar las decisiones propias de cada 

elemento compuesto por el proyecto, partiendo de esta concepción en la identificación del problema, 

propio a las decisiones del por qué hacer una escuela de oficios en la ciudad de Bogotá principalmente es 

por la deficiencia de espacios comerciales y especializados para los artesanos en la ciudad, una de las 

experiencias que articulan este problema es la situación que se tiene por tener únicamente un espacio 

anual en donde se expone la producción de artículos a grandes cantidades de personas pero con una 

inversión exponencial, otra situación es la segregación de estas personas que fácilmente pueden tener 

espacios en conjunto para compartir habilidades y potencializar el mercado, así mismo como el 

desconocimiento de algunos para emprender, lo que se busca dentro del proyecto es que la espacialidad 

y especialidad de cada oficio este demostrado en un conjunto de actividades que se pueden desarrollar 

consigo sin tener restricciones propias de los grandes centros de masa.  

 

Se propone el desarrollo del equipamiento en un lugar predominante para las artes y contribución de 

materia prima para afianzar las actividades que se desarrollarán con el distrito de innovación del Bronx 

en donde estarán dispuestos espacios para las artes. El emprendimiento y la producción son ejes 

principales del proyecto para determinar potencialmente las actividades. Las etapas del proceso 

proyectual alojan la contextualización, ideación y elaboración propia del proyecto, así mismo los recursos 

que se toman son los referentes, desde la parte gráfica y documental, como los recursos gráficos y fotos 

tomadas en sitio, como la elaboración de maquetas en todos los niveles para la comprensión de los 

procesos metodológicos.  

 

En la estructura del documento se encuentra una secuencia a partir del concepto, los referentes que se 

articulan desde lo arquitectónico, lo patrimonial, lo programático y finalmente lo correspondiente al 

desarrollo del proyecto.   



 

1_Soporte teórico 

 

1_1_ Concepto 

 

Para hablar de concepto, existe un punto de partida entre los referentes de la arquitectura y se toma la 

teoría de Bernard Tschumi quien dice que: “No hay arquitectura sin concepto, una idea general, un 

diagrama o un esquema que dé coherencia a la arquitectura de la mera construcción” (Tschumi, 2020). 

Así que iniciar con una idea para el proyecto arquitectónico se articula desde las palabras secuencialidad 

y fluidez, que para precisar la definición se pretende abordar desde conceptos claves y sinónimos con los 

que se logra aclarar y construir la definición desde categorizar, y determinar el por qué, la razón de ser de 

estas palabras aplicadas en las determinaciones del proyecto y la búsqueda de precisiones a nivel 

arquitectónico que influyan positivamente a el valor de la arquitectura. 

 

Figura 1. Secuencialidad y fluidez básica 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Tomada como representación lineal en la construcción del 

concepto. 

 

En cuanto a la búsqueda de información que robustece el porqué del concepto se inicia desde la 

etimología de las dos palabras claves, que para secuencialidad proviene de la derivación del latín 

sequentia “continuación, serie”. De la familia etimológica a seguir. Sufijo “dad”: Calidad de secuencia del 

que se deduce que la referencia a la calidad se suscribe en la arquitectura como calidad del espacio. En el 

mismo orden, la fluidez tiene origen derivado del latín fluidus "que puede deslizarse, fluir, manar" tiene 

el significado de "cualidad de fluido" y viene del sufijo – “ez”: Cualidad al que se hace referencia a la 

actividad y la facilidad de ejercerla. Precisar estas definiciones es clave para revelar el origen de las 

palabras y el origen del proyecto a desarrollar.  

 

 



 

Figura 2. il Redentore, Andrea Palladio 

 
Fuente: adaptada de Archweb architetture del passato, 2022. Andrea Palladio. Representación 

del concepto desde la arquitectura.  

 

En cuanto a las posiciones encontradas en la arquitectura, respecto a este concepto se encuentra Palladio 

que en el interés de la arquitectura proveniente de Roma ordena mediante espacios que contiene 

jerarquía y secuencia, los espacios predominantes en el caso de esta iglesia ii Redentore que a su vez 

mantiene una fluidez dentro del cuidadoso estudio de la geometría empleada para la concepción y 

composición del espacio, dado que las características de repetición y a su vez singularidad mantienen la 

relación de una secuencia y un recorrido envuelto de cierta facilidad al movimiento y consecución de en 

los detalles. 

 

Al mismo tiempo recurrir a los sinónimos de las dos palabras son causa de razonamiento de cada elemento 

constitutivo de la definición del concepto, tomados, analizados desde referencias gráficas y de definición: 

 

Figura 3.  Representación secuencialidad 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Argumento gráfico de la secuencialidad. Construido desde los 

sinónimos e interpretación de la definición 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.  Representación fluidez 

  
Fuente: elaboración propia, 2022. Argumento gráfico de la fluidez. Construido desde los 

sinónimos e interpretación de la definición. 

 

Como resultado de la búsqueda de sinónimos y gráficos, se hace una configuración del concepto 

entendiendo las dos palabras en su conjunto que son secuencialidad y fluidez como:  

Espacios ordenados por un sistema de tramas y superposición de elementos, para producir continuidad, 

movimiento y variación en la secuencia.  

 

Se establecen relaciones gráficas para encadenar la ideación del concepto tomando como referencia el 

ejercicio elaborado desde la incidencia teórica. 

 

Figura 5. Unión grafica secuencialidad y fluidez 

 
Fuente: elaboración Propia, 2022. Unión grafica de los dos conceptos secuencialidad y fluidez. 

 

 

 

 

 

 



 

2_ Análisis de referentes 

 

2_1_Referentes conceptuales desde la arquitectura 

 

Los referentes escogidos y analizados tienes referencia directa con el concepto antes mencionado que es 

trasversal a todo el proyecto, es la aplicación de la definición en un edificio arquitectónico y la mención 

de las categorías. 

 

2_1_1_Aulas de Ciencias - Universidad Nacional de Guillermo Fischer 

Categoría División secuencial dando fluidez al espacio 

 

La concepción del edificio parte de la necesidad de los estudiantes en la interacción con el campus 

universitario y la deficiencia de espacios planificados para estar, se detecta como oportunidad y este es el 

elemento articulador para efectuar el vacío entre volúmenes y agregar las aulas de forma determinada y 

direccionada. Las operaciones identificadas en el referente son; repetir, separar, direccionar, abrir, cerrar, 

intersecar y uso de la verticalidad. El uso del espacio público, en relación con el edificio demuestran la 

relevancia para las conseguir la fluidez en el espacio desde el exterior y atraerlo al interior.  

 

En las siguientes imágenes se puede evidenciar que mantiene una dirección lineal para obtener la unión 

de las formas, marcando continuidad y permanencia entre elementos siguiendo una secuencia de 

tamaños y forma según el uso de las aulas. El uso de la geometría y secuencia de tamaños (4-3-2-1) de las 

aulas presentan los aforos y funcionalidad de estas.  

 

Figura 6.  Plantas Aulas de Ciencias 

 
Fuente: adaptada de Guillermo Fischer, 2022. Lecciones de arquitectura, YouTube. Museo Leopoldo 

Rother. Análisis e intervención de imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7.  Cortes Aulas de Ciencias 

   
Fuente: adaptada de Guillermo Fischer, 2022. Lecciones de arquitectura, YouTube. Museo Leopoldo 

Rother. 

Análisis e intervención de imágenes. 

 

2_1_2_Museo de Arte Nelson-Atkins de Steven Holl 

Categoría Mimesis para determinar fluidez en el contexto y una secuencialidad interna 

 

El edificio emplea secuencia en los elementos de conexión con lo existente, se retrae y no pretende 

sobreponerse al paisaje construido, hace uso de la topografía y en la determinación del espacio realza 

diferentes visuales predominantes en el contexto inmediato. El recurso de unión entre los elementos 

nuevos y existentes del contexto es el recorrido en el que diferentes elementos internos y externos tienen 

relación para el uso fluido de la actividad. Las operaciones utilizadas como acciones son particularmente 

sustraer, mimetizar, insertar, direccionar, repetir, cerrar, así como el uso de la horizontalidad. Las 

imágenes obtenidas del edificio son analizadas como recurso de la secuencia y fluidez contenida en el 

espacio y la conexión existente así que se pretende señalar la dirección y la repetición en el edificio. 

 

Figura 8. Planta Museo de Arte Nelson – Atkins 

 
Fuente: adaptada de Steven Holl, 2022. Archidaily. Museo de Arte Nelson – Atkins. Plantas del 

edificio que señalan la repetición y tácitamente la fluidez  

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Planta de localización Museo de Arte Nelson – Atkins 

 
Fuente: adaptada de Steven Holl, 2022. Archidaily. Museo de Arte Nelson – Atkins. Planta de 

contexto que señala la repetición y la fluidez con el contexto.  

 

Figura 10. Secciones y gráficos de localización Museo de Arte Nelson – Atkins 

 
Fuente: adaptada de Steven Holl, 2022. Archidaily. Museo de Arte Nelson – Atkins. Secciones y 

gráficos que señala la repetición y la fluidez. 

 

Las dos categorías referenciadas anteriormente son estrategias que para el concepto y el proyecto hacen 

resonancia y se tienen en cuenta para la proyección conceptual y posteriormente formal, en los dos casos 

se busca la interacción de secuencialidad y fluidez para comprender y efectuarlos en las decisiones 

arquitectónicas. La acción de direccionar en ambos casos se resuelve de distintas formas, una, busca tener 

una dirección lineal, pero en tránsito oblicuo resulto por la característica de los volúmenes y el otro se 

direcciona en el sentido de lo existente y la importancia que este tiene.  

 

En ambos casos la operación de repetir es una constante, la cual garantiza una secuencia de los elementos 

y de los espacios, expresados en formas distintas, uno la repetición se demuestra en la relación del 

número de veces que se está repitiendo el elemento ovalado, con la misma dimensión y forma mostrado 

en 4,3,2 lo cual marca un ritmo vista en planta y en el caso siguiente la repetición difiera en la forma y se 

hace por medio de unos elementos que sobresalen en el espacio para dar escalonamientos distintos en 

el edificio.   

 

 

 



 

2_2_Referente conceptual desde el arte 

 

En continuidad con la realización conceptual y aclaración de la definición de las palabras claves 

(Secuencialidad y fluidez) se precisa la relación con el plano secuencia, la vinculación de las escenas 

fílmicas, en donde en un mismo enfoque se obtienes varias imágenes sin el cambio de cámara. La obra es 

del artista Marcel Duchamp. 

 

Figura 11. Obra de Marcell Duchamp 

 
Fuente: adaptada de Marcell Duchamp, 2022. El coeficiente artístico. Gráfico de la secuencia 

que muestra la obra con el cuerpo en movimiento 

 

Finalmente es un referente que proporciona operaciones como movimiento y una narrativa, hace parte 

de un lenguaje gráfico en términos de capturar el movimiento como la fotografía para afianzar la intención 

de secuencia en lo representado y es la fluidez en el cambio de escena lo que acompaña el movimiento. 

Esta operación efectúa integralmente en el proyecto visiones de organización de los elementos y procesos 

en los que el movimiento está presente en la composición. 

 

2_3_Referentes de intervención de Patrimonio contemporáneo 

 

Debido a las reflexiones propias de la intervención del Patrimonio y la revisión de como lo hacen, existe 

diversidad de propuestas construidas, pero, en especial para la intervención en el punto especifico de 

información y de normativa, se hace una reflexión frente a como se puede intervenir sin afectar de forma 

directa el inmueble. 

 

2_3_1_Museo Boola Bardip – Hasell y OMA 

Categoría superposición y yuxtaposición 

 

La referencia tomada de este edificio parte de las operaciones que se hacen para la intervención en Perth, 

aunque el tipo de intervención es controversial por el solo hecho de hacerse a un lado y no “tocar” los 

edificios patrimoniales, considera una posición monumental y de enmarque a lo existente, es de esta 



 

forma que la edificación responde a la realidad y retos de expresión, en el que las disposiciones de cada 

elemente influyen en como percibir el contexto y traerlo consigo en un paisaje constante durante el 

recorrido, se puede hablar de fluidez de los elementos dentro del espacio y como se conjugan para crear 

una unidad. 

 

Figura 12. Planta y Sección del Museo Boola Bardip 

 
Fuente: adaptada de Hosell y OMA, 2022. Archidaily.Museo Boola Bardip. Edificio existente y 

nuevo. 

 

Estas estrategias son tomadas en cuenta para el desarrollo continuo y de respuesta al patrimonio, no 

literales, pero sí de complemento para conseguir al sistema espacios potenciales y jerárquicos que 

respondan en consecuencia con el contexto. 

 

2_3_2_FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque - Lacatton & Vassal 

Categoría yuxtaposición y analogía 

 

En este referente, tomado de los arquitectos premiados en el 2021 como Pritzker, la principal operación 

es la analogía, utilizada para replicar la edificación nueva la cual se yuxtapone a la existente para 

completar el programa propuesto en el edificio, esta relación al no tener distinciones es un complemento 

visual y espacial del mismo edificio, al replicar, la materialidad cobra importancia para hacer la distinción 

de lo nuevo y ciertamente el complemento de lo existente. 

 

Figura 13. Secciones del Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque – Lacatton & Vassal 

 
Fuente: adaptada de FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque, 2022. Archidaily. Operaciones entre edificio 

existente y nuevo   

Las operaciones tomadas, tienen consideración para los tamaños de los espacios y los módulos para la 

composición del espacio, así mismo para que al paramentarse se pueda tener una correspondencia 

dispuesta a lo preexistente. Aplicación en el proyecto:  

 

 

 



 

Figura 14. Secciones del Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque – Lacatton & Vassal  

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Posibles operaciones aplicadas en el contexto e intervención 

 

Estas aproximaciones conceptuales ayudan tener una aproximación clara de la intervención que se quiere 

realizar, además de las posibilidades de implantación según los referentes escogidos.  

 

2_4_Referentes Programáticos 

 

El objetivo de estas referencias radica en la necesidad de encontrar en la arquitectura aplicaciones propias 

de lo que se quiere implementar en el programa, en la noción de partir de algo aplicado.  

 

2_4_1_Escuela urbana arte y oficio – Kubikostudio 

 

La escuela al estar ubicada en el centro de Madrid, España resuena en la concepción de la misma según 

la normativa del lugar y su contexto patrimonial, resuena en la actividad, pero también en el compromiso 

con el respeto del contexto y las condicionantes mismas para ejercer la actividad. Es un edificio de usos 

mixtos, en donde se tiene vivienda, talleres de la escuela, espacio para la educación y lugares totalmente 

públicos y de reunión colectiva. 

 

Figura 15. Escuela urbana de arte y oficio de KubikoStudio 

 
Fuente: adaptada de Escuela urbana arte y oficio, 2022. Página web KubikoStudio. Representación 

isométrica y en planta del proyecto. 

 

En la consideración programática, tiene que ver con la delimitación de los accesos a los espacios es lo que 

hace posible la interacción diferenciada, así como los volúmenes aislados para determinar el conjunto de 

actividades conectadas por una circulación perimetral.  

 

 



 

2_4_2_Escuela de artes de Guadalajara - BN Asociados 

 

Este referente muestra las características de una escuela de arte, en el que los espacios singulares son 

pocos en comparación a los repetitivos que corresponden a las aulas, que en la mayoría superan el 

tamaño. 

 

Figura 16. Escuela de artes Guadalajara – BN Asociados 

 
Fuente: adaptada de Escuela de artes de Guadalajara, 2022. Archidaily. BN Asociados. Espacios 

repetitivos en planta del proyecto. 

 

Las implicaciones de la separación del módulo que determina la actividad es un compendio de la reflexión 

de la organización del espacio en torno al uso, es de esta forma como en el proyecto se dispone una 

distinción para la distribución espacial y los complementos a la circulación, así como la singularidad de 

algunos espacios que se distinguen en altura, en disposición y tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3_Lugar y relación edificio con entorno físico y cultural 

 

Volviendo a la idea de articular este documento soportado en las hipótesis de Bernard Tschumi, en el que 

comenta que la obra arquitectónica tiene siempre un sitio, unas condiciones existentes de contexto que 

tiene realidades históricas, cultural, social, económico, no es solamente un asunto visual.  

  

Por consiguiente, el lugar donde se ubica el proyecto presenta valores históricos tanto en la trama urbana, 

con una característica física como la continuidad y el valor republicano de algunas de las edificaciones 

existentes y “preservadas”, con un loteo que probablemente es el resultado de la división de las 

propiedades preexistentes. En el perfil predominan las edificaciones de 2 pisos, aunque, en algunos casos 

se ha transformado la edificabilidad. Este contexto posee un alto valor histórico en Bogotá, tanto que la 

política pública en el plan especial de manejo y protección de Bogotá lo incluye en la cruz de la memoria, 

un eje que integra diferentes dinámicas patrimoniales y de valor para el Centro Histórico de la ciudad. 

Estás características corresponden a un lugar de protección contextual ubicado frente a la plaza de los 

mártires, en la manzana dónde se encuentra la basílica menor del sagrado corazón de Jesús más conocida 

como Voto Nacional, la cuál es patrimonio nacional, junto a la basílica 5 viviendas llamadas inquilinatos 

popularmente que hacen parte del patrimonio del distrito. Es en este lugar donde se implanta el proyecto 

arquitectónico que propone adosarse al patrimonio existente y potenciar la secuencialidad existente para 

corresponder y enmarcar continuamente el contexto y características propias del lugar.  

 

Al ser un sector que está en proceso de recuperación territorial, a causa de las interacciones sociales que 

se desarrollaron (cómo fue el Bronx), se está adelantando el Plan Parcial llamado Voto Nacional, el cual 

inicia al costado sur del lugar de intervención. Este plan aloja el distrito creativo Bronx, con dinámicas de 

arte, potenciando la creatividad de la zona, así como de la ciudad y es por esta causa que el proyecto se 

aloja en este lugar, siendo primero un complemento en la actividad dado que la escuela de 5 oficios 

especializado para el emprendimiento y productividad de la ciudadanía bogotana y segundo una crítica 

particular por la tipología de implantación empleada en los planes cercanos al Patrimonio.  

 

El perfil vial será modificado a nivel de la Caracas por la primera línea del metro, en la manzana del costado 

norte de la plaza de los mártires donde se ubicará la estación 12 entre la calle 11 y la avenida Jiménez 

(calle 13), está variable tiene repercusión de constante flujo de población flotante, lo que garantiza una 

oportunidad de proyección en el espacio público en el costado norte con cercanía a la plaza de los 

mártires, así mismo en relación con el espacio público propuesto por el Plan Parcial. Es trascendental 

mencionar que según lo revisado en la trama urbana el costado nort-occidental está mayor densificado, 

en la evaluación compositiva para el proyecto este mismo espacio es donde está mayor consolidado a 

propósito de las características de secuencialidad y consonancia con el contexto.   

 

 

 

 

 



 

Figura 17. Maqueta del lugar de intervención e implantación 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Maqueta de implantación del proyecto. Previa al diseño final.  

 

Finalmente, la intervención del patrimonio como discusión en el proyecto de grado pretende fortalecer 

las interacciones con lo existente y particularmente el desarrollo del concepto que media entre la 

secuencia de la tipología y la continuidad del concepto como la fluidez de las interacciones presentes en 

el lugar, la reflexión del proyecto se articula a partir de la selección del sitio para la implantación de la idea 

proyectual. Sumado a esto los criterios de emplazamiento se enlazan con las condiciones de patrimonio, 

tomando en consecuencia proyectual paramentarse a las casas de vivienda respondiendo con patios a la 

casa adjunta al proyecto, así mismo en respuesta con la Basílica se dilata por medio de patios y se toma 

como recurso liberar las fachas lateral sur y posterior, para rescatar valores de belleza de la basílica y 

mostrarlos al desnudo, está decisión es importante para potencializar el remate de la liberación en 

respuesta con el Plan Parcial y los flujos esperados por la movilidad a desarrollar en Bogotá.  

 

En cuanto a la organización para implantarse, se toman decisiones desde las preexistencias del lugar en 

relación con los pasajes que caracterizan el centro de la ciudad, los espacios de primera y segunda planta 

están ligados al recorrido lineal y perimetral, dando cuenta de pasaje, patio y balcón como lo hacen los 

pasajes comerciales de la ciudad, en este orden la actividad comercial que se da en el interior y se muestra 

desde el exterior, así que se toma el uso educativo que resulta ser lo más cerrado para paramentar en los 

costados norte y occidente, teniendo una relación disímil pero estratégica para ganar luz constante en los 

salones, dadas las condiciones de detalle del patrimonio, se leen ciertos atributos que repercuten de 

manera cuidadosa en el proyecto, así mismo al tomar las condiciones que tiene el lugar, se encuentra la 

estrategia más importante como lo es la toma de la medida de la nave central de la iglesia para la 

composición y posterior repetición de los módulos que regulan el espacio y la dimensión técnica de la 

estructura. 



 

El proyecto busca específicamente darle valor a la minucia que necesita el contexto para complementarlo 

y exaltar la complejidad del mismo, por esto el volumen más alto se ubica al costado sur occidental, para 

responder positivamente con el lugar y la construcción futura del Plan. 

 

La lectura realizada del lugar permite relacionar la composición e implantación del edificio acorde con la 

realidad patrimonial de los edificios adosados el proyecto, la estrategia de adoptar los llenos y vacíos 

dentro del proyecto manifiestan la importancia de acoger distintas estrategias para apropiarlas al diseño, 

además de la valiosa funcionalidad de la entrada constante de luz y la guía constante para el usuario en 

el recorrido, lo que en consecuencia con el concepto logra fluidez y secuencia. 

 

Figura 18. Esquema del proyecto en alzado. 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Esquema del proyecto, desarrollo de secuencia con el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4_Principios de orden 

 

Antes de abordar el desarrollo del proyecto es importante abarcar la aplicación de los anteriores 

referentes al proyecto. La implicación del estudio de los referentes, se ven reflejados en el compendio de 

estrategias abordadas como claves para la composición y el diseño arquitectónico. Las operaciones son 

repetición, movimiento, superposición de tramas, lleno y vacío. 

 

Figura 19. Esquemas y plantas de las operaciones en el proyecto 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Operaciones aplicadas en el desarrollo del proyecto.  

 

Para introducir esté apartado se resalta la relevancia que posee el concepto como consecuencia de las 

estrategias consignadas a continuación; recordando que la secuencia es dada por la repetición y 

superposición de tramas, así como la fluidez al movimiento y los llenos y vacíos dentro del proyecto. Así 

que en cuanto a la organización que da “armonía” al conjunto del edificio, en una tensión vinculada con 



 

el contexto lejano y cercano, se recurre a una implantación más contextual que contrastante, por las 

razones antes mencionadas en el lugar, lo cual otorga secuencia constante en el espacio y una especial 

fluidez en el recorrido, así que se toman ejes predominantes para la concepción y organización de los 

elementos en el espacio, el primer eje central está compuesto por la tensión entre la plaza de los mártires 

y el occidente del proyecto, reconociendo las posibilidades de accesibilidad y vinculación con la Basílica, 

así mismo como eje marcado por el comercio exterior del costado norte al costado sur por donde 

significativamente ocurren actividades conexas, existe un sector consolidad de comercio en este sentido 

del contexto y la secuencia más relevante es hacer de este un espacio que sea consecuente con la 

actividad existente.  

 

Siguiendo con el principio de orden, se establecen una transformación a partir de unos trazos reguladores, 

los cuales tienen resonancia con la lógica de llenos y vacíos del contexto, por medio de esta se propone 

una transformación evitando la pérdida del concepto y organizado por cuadrículas de 10x10 metros las 

cuales dan cabida a los módulos de este mismo tamaño para los espacios, este principio regulador se 

comienza a potencializar cuando se aplica la operación de superposición de tramas con líneas diagonales 

y desplazamientos dentro de la misma trama ortogonal, la medida tomada de 10x10 metros está tomada 

como medida dentro de la planta de la basílica justo en la nave central, así como la medida de 4 metros 

que determina parte esencial en la circulación y los patios del proyecto. Este principio proporciona 

simetría en una distribución equilibrada de formas para desarrollar un movimiento caracterizado por una 

repetición, la cual dentro del concepto es una estrategia fundamental para la realización de una secuencia 

continua y determinante en el espacio, en el que se proporciona un ritmo continuo en la trama, así existan 

giros en una configuración diversa, por los diferentes movimientos determinados por la diagonalidad que 

representa la esencia de la singularidad de los elementos jerárquicos en virtud de una dimensión doble al 

módulo y en algunos casos se cuatriplica para proporcionar la espacialidad necesaria en la actividad 

designada, según la determinación de cada oficio, las necesidades de luz, así como de confort.  

 

La marca por la superposición de tramas, las cuales direccionan los giros, crea una diferencia que se puede 

denominar como la pauta que regula y reúne, acumula los módulos, son las tramas y la organización 

dispuesta la que rompe con la ortogonalidad y proporciona significativamente diversos espacios para 

soluciones concretas de funcionalidad. 

 

La solución de las tramas y seguimiento del espacio están relacionadas con los proyectos de Candilis, Josic 

y Woods, quienes en el desarrollo de sus proyectos determinaban acoplamientos verticales y horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 20.  Planta de la Basílica del voto nacional 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2022. Medidas de referencia para el proyecto. Secuencia en planta.  

 

La revisión de los proyectos, otorga conciencia del desarrollo de un edificio con estos principios, 

reinterpretado en las necesidades propias del lugar y sus particularidades, al utilizar la repetición, el lleno 

y el vació, el movimiento y la superposición de tramas como estrategias, se percibe la relación con un 

proyecto de esta oficina que es la Universidad Libre de Berlín en donde se muestra la funcionalidad y la 

puesta en desarrollo de estas estrategias en todo el compendio del proyecto, es importante recalcar que 

este sistema también permite nuevas intervenciones como la realizada por Foster, lo cual es una 

oportunidad para evaluar la flexibilidad que puede tener un edificio al encontrar este tipo de relaciones 

dentro. Esta misma noción de regular desde cada principio ordenador permite hacer resonancia en la 

utilización del recurso para alojar y determinar la estructura que finalmente soportara el espacio, pero 

también marcando una secuencia y fluidez dentro del proyecto. 

 

Figura 21. Esquemas tramas ortogonales y diagonales 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Esquema de la operación aplicada al proyecto. 

 

 

 

 



 

5_Sistema espacial y de uso 

 

Retomando la lógica propuesta en este documento, según lo comentado por Bernard Tschumi en el 

apartado Concepto vs contenido en el que dice: La mayoría de los arquitectos empiezan con un programa, 

es decir, una lista de requerimientos del usuario que describe el propósito del edificio. En varios 

momentos de la historia de la arquitectura, se ha afirmado que el programa o la función pueden ser 

generadores de forma, que “la forma sigue a la función” o, quizás, que “la forma sigue al contenido” 

(Tschumi, 2004). La discusión que pretende abrir el autor del texto, la continua con una pregunta propia 

que es que el concepto se ajusta al contenido y finalmente es esta idea la que intenta describir que imagen 

de actividad se desarrolla y se muestra.  

 

Por lo anterior la reflexión de empleabilidad del contenido de la arquitectura entorno a la escuela de 

oficios es de acuerdo con medio, es decir, al emprendimiento y vocación del país, la lucha constante por 

salir adelante con un arte que es oficio, al querer mismo del colombiano de luchar por lo suyo, por lo que 

sabe y por lo que es herencia de sus ancestros. La actividad entre otras cosas está fundamentada en varias 

preguntas que contienen los problemas actuales del artesano: ¿Qué sucede con la producción de objetos 

si no se tiene una vitrina de exposición? ¿Qué se está perdiendo en la creación del arte trabajando en 

solitario? ¿Cuántos días del año se dedican a la producción versus el volumen de venta? ¿Qué hace la 

política pública para apoyar los emprendimientos y que alcance tiene? ¿Los emprendedores necesitan 

guía para emprender?, son preguntas que articulan la idea de proyecto en cuanto a contenido y terminan 

siendo unas preguntas de cualidad y no de cantidad porque desde estas hipótesis es que se pretende 

potenciar las dinámicas específicas para determinar el espacio. Así que la actividad será con el concepto 

el centro del proyecto, que ayudará a la configuración del espacio, “siendo susceptible a transformar y 

reorientar con los otros condicionantes el proyecto, convirtiéndolo en un factor dinamizador de la 

creación arquitectónica” (Cosme, 2008, pág. 30).  

 

Cada actividad determina las dimensiones del espacio, las necesidades de luz, ventilación, así como la 

continua relación secuencial aplicada continuamente con una relación con la cúpula de la iglesia y la 

distribución de cada espacio, comprender que para cada una de las actividades existe una relación con la 

cubierta y sus alturas, así como la experiencia que esta diversidad puede dar en el caso de estar en el 

espacio. La condición de pasajes requiere un manejo de la escala un tanto más íntimo, la cual se consigue 

mediante el cuidado de las actividades dispuestas para el comercio y la educación en la ubicación de los 

pasajes. Seguido de esto se abre el espacio para dar más libertad en la experiencia con el proyecto, la 

ubicación de los talleres en el sentido sur muestra la libertad y singularidad de cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura. 22. Esquemas programáticos 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Explotado del edificio con el programa y esquema que muestra la 

centralidad de la actividad. 

 

La organización de cada actividad trae consigo la idea de la espacialidad con la lógica de implantación, los 

espacios están determinados por la analogía tomada de la nave central de la iglesia en el que se tiene una 

medida de 10x10 lo cual se toma en consideración para la dimensión del módulo, el cual corresponde a 

un uso en específico dentro del proyecto, esto garantiza la permanencia de la secuencia y los distintos 

parámetros que puede articular el recorrido como fluidez dentro del espacio. Es importante que la 

caracterización de cada espacio está marcada por la singularidad de la actividad a desarrollar, y sobre todo 

la determinación de los elementos jerárquicos en el espacio, apoyado en el análisis de los referentes 

programáticos mostrados con anterioridad. 

 

Figura 23 Esquemas de espacialidad 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Esquemas de espacialidad para cada actividad desde el oficio. 

Taller, comercio y aula.  



 

Cada oficio y su relación mantiene una secuencia en el tamaño den planta, pero una variación vista en 

corte por las diferentes alturas y cubiertas que requieren, es específicamente para el taller, el comercio y 

el aula de los 5 oficios: Joyería, moda, marroquinería, ebanistería y gráficas. Cada oficio muestra una 

diferencia en la experiencia dentro del espacio, la cual da movimiento en el interior del proyecto y se 

caracterizan especialmente por características sorpresivas de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6_Sistema de circulación 

 

En cuanto a la experiencia del recorrido, en la forma de aproximarse al edificio, en la entrada principal se 

percibe un umbral de recepción al usuario que permite hacer la distinción entre la plaza de la iglesia y el 

interior del edificio. Una vez se ingresa, la primera impresión para el peatón es aplastante, pero 

inmediatamente la sensación de monumentalidad por la escalera dispuesta en el espacio proporciona 

diferentes sensaciones como el querer desplazarse al segundo nivel del edificio. En el primer piso al 

contener el comercio, las escalas difieren al ser especializados para la venta de cada oficio. Una vez se 

desplaza al segundo nivel se tienen visuales enmarcadas de la cúpula de la iglesia, lo cual en varios 

momentos del recorrido causa sorpresa y querer conocer el tercer nivel del edificio. Una vez se está en el 

tercer nivel el cual tiene dos accesos, ya sea por escaleras que también son gradas desde el primer nivel 

o por las escaleras de emergencia o ascensor en el acceso se logra la visual de toda la cúpula de la iglesia 

que es la visual que el edificio quiere mantener y hacer visible en la experiencia del recorrido.  

 

Figura 24 Espacialidad y circulación 

  

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Render de espacialidad al ingreso y dentro de un espacio comercial y 

visual enmarcada de la cúpula de la iglesia. 

 

La circulación en el edificio, se propone a partir de los espacios libres que se marcan con las tramas y 

garantizan la secuencialidad y fluidez a simple vista, el sistema compone en la planta de acceso direcciones 

con facilidad al acceso e ingreso a los talleres y componentes educacionales, el recorrer conlleva al 

completo de la unidad de los módulos en segunda planta, en donde se plantean puntos estratégicos de 

distribución y recorrido permanente, la permeabilidad del ingreso al edificio demuestra posibilidades de 

ingreso con restricciones mínimas, lo cual al final define la condiciones de los pasajes del centro de la 

ciudad.  



 

El tipo de circulación en el proyecto es compuesto desde el cómo se recorre lineal y reticular por la misma 

concepción de la secuencialidad que tiene el lleno y el vacío, estrategia para dar cuenta regularmente 

dentro del espacio mientras se recorre el edificio, contenida por accesos de transición y directos, en donde 

los puntos de encuentro en el interior del proyecto pueden estar marcados por las jerarquías en el espacio 

y los recintos abiertos que componen una relación con el guiar al usuario, esta dinámica propia de guía, 

es sumamente importante y en varias ocasiones se muestra desde la articulación de luz y sombra, así 

como los sistemas de escaleras y puntos fijos. Es importante anotar que los ingresos al edificio están 

dispuestos desde diferentes direcciones para obtener interés de ingreso en diferentes puntos de 

aproximación, así mismo, quien recorre un taller por ejemplo el de ebanistería no precisamente lo recorre 

igual que el de joyería, existen distintos componentes de recorrido articulados con el trabajo y la relación 

de singularidad.   

 

Las disposiciones de circulación vertical están en un punto de centralidad en el cambio de tramas, con dos 

escaleras, una con gradas que permite el permanecer y el duplicar la actividad y la del costado oriental 

que reparte a los diferentes espacios ubicados en segunda planta, así mismo existen puntos dos puntos 

de la acción de recorrer por ascensor, lo cual, da rapidez al sistema de circulación. La posición de los 

espacios que conducen el recorrido promete la fluidez en el sistema en la acción de recorrer, las diferentes 

posibilidades lineales, perimetrales e interiores permiten experimentar el espacio diferentes posiciones y 

elecciones que permitan ver la secuencia para con el contexto y el espacio mismo con el proyecto. La 

acción de recorrer permite la llegada a cada espacio con facilidad y prontitud en el caso de oficinas y 

espacios dispuestos en cada planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7_Dimensión técnica 

 

La relación con el concepto y la estructura del proyecto es garantizar la secuencia en la misma, así que la 

secuencia se evidencia en el orden de la estructura y la organización de las columnas, adoptando las 

medidas del módulo 10x10-4, dando un ritmo secuencial y fluido dentro del sistema del proyecto, es 

importante recalcar que en relación con los ejes determinantes en el sentido corto del proyecto se tiene 

una luz de 20 metros entre cada columna.  

 

La determinación de la estructura permite la relación con la secuencialidad y la fluidez y es por esto que 

la dimensión técnica da cuenta de una repetición ordenada y regular, en cuanto al momento que las 

tramas se superponen existe cierta irregularidad se decide tomar la trama ortogonal para regular el 

sistema portante de la propuesta, en muy pocos puntos de los espacios, se esconde la estructura por 

medio de muros en una estrategia de embeber las columnas para garantizar la fluidez visual y del 

recorrido, en otros puntos finalmente se deja ver las columnas para dejar como testigo la secuencia, en 

donde en primera y demás plantas se puede evidenciar la secuencia que tiene relación con la repetición 

de los elementos portantes, así que el usuario si saberlos, puede habitar la misma estructura, siendo parte 

esencial para el proyecto, que la secuencia se marque como punto visual y habitable.  

 

Figura 25 Extruido del proyecto  

 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. Extruido que permite evidenciar la estructura y la modulación de la 

misma. 

 



 

Para el movimiento de tierra que requiere el sótano, se propone una placa de excavación con cinturón, 

aplicando cada metro la construcción de un muro de contención que posterior tendrá un muro de limpieza 

para el orden del sótano y posterior la construcción de las placas correspondientes a los espacios del nivel 

del acceso. Finalmente, la construcción de los diferentes muros del sistema, vigas y viguetas. 

 

En correspondencia con cada espacio es sumamente importante la materialidad que los contiene, por 

ejemplo, el acristalado de cada espacio comercial marca la relación visual de cada uno de los componentes 

de esta actividad, así como el regular la luz y obtenerla del sur y el norte en las actividades de los talleres, 

así mismo las cubiertas como la materialidad están dispuestas para asociaciones de ventilación, 

iluminación y confort en el espacio.    

 

Las particiones dentro del sistema están garantizadas por la materialidad antes mencionadas y también 

por muros totalmente serrados que permiten tener intimidad dentro del espacio, para el proyecto en el 

interior es importante tener visuales entre una y otra actividad por la motivación al usuario. En algunos 

puntos del proyecto la diferencia entre un espacio y otro tiene vegetación para mostrar las diferencias 

entre patios y lo lleno que compone el sistema. 

 

Así mismo, según el espacio se propone la envolvente con las características efectivas de iluminación y 

ventilación en los espacios, que se tomaran como decisión en algunos puntos tomar ventanearía de piso 

a techo y en otras ventanearía controlada en el paso de luz y evitar el ruido proveniente de la calle. Los 

cerramientos en algunos puntos son solucionados con puertas corredizas, para evitar el pivote de la 

puerta convencional e interrupción en la actividad correspondiente. En algunos casos el patio que 

acompaña el espacio es finalmente el que proporciona luz y ventilación, este espacio se convierte en un 

acogedor elemento, que se resuelve con materialidad diferente a los interiores por la constante caída de 

lluvia en el recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Síntesis 

 

La contribución del concepto con bases predominantes en estrategias y contenidos como las operaciones 

tomadas desde diferentes aspectos muestran una relación profunda con el querer de la arquitectura y 

poder articular los distintos componentes que pueden alimentar el mismo fin, son las consideraciones 

conceptuales las cuales muestran que un proyecto se puede articular hasta el proceso técnico del mismo 

y en el quehacer profesional seguramente tendrá resonancia por si existen dificultades en la respuesta o 

requerimiento de un proyecto.  

 

La base de la arquitectura compone especialmente la solución constante de problemas, desde el problema 

inicial que pretende las temáticas hasta las soluciones técnicas y de aspectos, finalmente es pensar el 

proyecto en todo su conjunto para responder a las necesidades potenciales y las respuestas que se 

necesitan.  

 

La proyección de un proyecto desde un sector con características patrimoniales y de renovación son 

constantemente paisajes que retribuir en las ciudades, que finalmente en el ejercicio estarán presentes, 

verlas como oportunidad de diseño y potenciar los elementos son en todo caso causales de elementos 

que tensionan y dan soluciones constantes en el diseño un como amarrarse de razones para producir un 

elemento mismo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


