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RESUMEN 
 

El presente documento consigna el proceso de investigación, planteamiento y 

diseño arquitectónico conducente a la formulación de un proyecto que permita 

consolidar un Centro Cultural y Deportivo en la localidad de Bosa, en la ciudad 

de Bogotá D.C.  

 

El proceso, parte de un ejercicio de análisis diagnostico de esta localidad, 

mediante el cual fue posible identificar necesidades particulares de la población, 

en especial del segmento infantil y juvenil, quienes en la actualidad no cuentan 

con una oferta de espacios de recreación amplia y suficiente, situación que 

motiva el desarrollo del ejercicio arquitectónico del que trata este documento. 

 

Con el objetivo de desarrollar una edificación cuyo conjunto de espacialidades 

facilite el desarrollo de actividades de encuentro e integración de la población 

joven de la localidad, se parte del concepto de continuidad espacial, como 

elemento esencial para entretejer un programa arquitectónico que combina 

espacios orientados a alojamiento de actividades deportivas y culturales.  

 

El mencionado concepto, establece la pauta para la implantación del proyecto 

en su contexto urbano, buscando promover la conectividad entre los diferentes 

barrios existentes en el área, siendo de esta manera consecuente con el 

concepto de continuidad espacial, sin embargo la propuesta de diseño en 

materia de fachadas, la altura entre pisos y la configuración de los volúmenes 

tiene como objetivo incluir un nuevo estilo arquitectónico en el lugar, 

configurando una imagen disruptiva frente a los estilos impuestos en el área por 

las grandes urbanizaciones de vivienda social y las edificaciones de origen 

informal. 
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El equipamiento propuesto, resultado de este trabajo, cuenta con un área 

construida de 8.304 m2, implantados sobre un predio de 16.583 m2, el cual se 

encuentra localizado entre la calle 59 Sur y el Río Tunjuelo y las Carreras 81A y 

81H de la nomenclatura actual de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Palabras clave: Niños, Jóvenes, Centro Cultural, Espacio Público, 

Equipamiento, Continuidad, Integración Social, Deporte, Cultura. 
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ABSTRACT 
 

This document presents the research, approach and architectural design 

processes developed in order to lead a project formulation procedure to 

consolidate a Cultural and Sports Center in the Bosa District at south-west zone 

of Bogota D.C. city. 

 

Based on a diagnose analysis of this city’s district, it was possible to identify 

young population specific needs respect to public and cultural spaces, which 

problem is manly related as the absence of quality and well designed buildings 

oriented to hold recreational and sportive activities, situation that motivated the 

development of the architectural exercise exposed in this document. 

 

With the aim to create an architectural design that combines meeting and social 

integration spaces for the young and adult populations, the building has been 

designed under the “spatial continuity” concept, which allowed to create an 

architectural program that combines accommodation-oriented spaces of sports 

and cultural activities. 

 

The aforementioned concept establishes the guideline for the implementation of 

the project at its urban context, seeking to promote connectivity between the 

different existing neighborhoods in the area, thus being consistent with the 

concept of “spatial continuity”, however the façade, height and volume 

configuration design aims to include a new architectural style in the area, by 

introducing a disruptive image into a environment ruled by the large social 

housing developments and the informal origin buildings. 
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The proposed building, has a constructed area of 8,304 m2, implanted on a 

16,583 m2 property, which is located between 59th South Street and the Tunjuelo 

River and the Carrera 81A and Carrera 81H of the current Bogota’s 

nomenclature. 

 

Keywords: Children, Young People, Cultural Centre, Public Space, Common 

Building, Continuity, Culture, Sports, Social Integration.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto presentado, parte del concepto de “continuidad espacial” mediante 

el cual se busca establecer una propuesta arquitectónica de espacios orientados 

al alojamiento de actividades culturales y deportivas, buscando consolidar el 

espacio como un lugar de encuentro y reunión para personas jóvenes de la 

localidad de Bosa.  

 

El mencionado concepto, se define para el caso de este documento como; la 

permisibilidad de los movimientos peatonales entre los diferentes tejidos urbanos 

que circundan el predio objeto de intervención, con el objetivo de establecer 

espacios de pausa para el desarrollo de actividades temporales asociadas con 

el encuentro y las actividades culturales de carácter grupal.  

 

Así entonces, el proyecto busca ser un espacio de permanencia temporal en 

medio de la ruta de los tránsitos cotidianos de las personas que habitan en él 

área, ofreciendo la oportunidad de alojar actividades que favorezcan el 

encuentro entre personas, aumentando así la probabilidad de consolidar tejidos 

sociales sólidos que contribuyan al desarrollo social del entorno urbano de 

influencia. 

 

La necesidad de generar un espacio de confluencia para actividades culturales 

y deportivas, se sustenta en el elevado déficit de equipamientos con el que 

cuenta la localidad de Bosa, la cual se destaca de manera negativa por contar 

con 36 espacios deportivos de carácter público por cada 100.000 habitantes, y, 

2.2 espacios culturales por cada 100.000 habitantes1. 

 

                                                           
1 Ficha Localidad de Bosa. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2016.  
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La anterior información es especialmente particular al tener en cuenta que 

637.5292 personas viven en esta localidad, las cuales representan el 8.8% de la 

población de la ciudad, siendo así Bosa la quinta localidad más poblada en 

Bogotá D.C. 

 

Es importante resaltar que, el 95% de los habitantes de dicha localidad 

pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y los hogares que residen 

en ella cuentan con el tercer menor ingreso económico mensual, superado 

únicamente por los residentes de Ciudad Bolívar y Usme. 

 

A lo anterior es importante agregar que, en materia de percepción de seguridad, 

esta localidad cuenta con elevados números de muertes violentas, hurtos a 

vehículos, lesiones personales y otros eventos asociados a la actividad criminal, 

de acuerdo con las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Bosa es la 

cuarta localidad más insegura de la ciudad, situación que se explica en gran 

medida a los altos niveles de desempleo, en especial en la población más joven, 

la falta de acceso a educación en grados 10 y 11, así como también formación 

técnica, tecnológica y universitaria.  

 

En materia de espacio público efectivo, Bogotá D.C. cuenta con un promedio de 

3.69m2 por habitante, sin embargo se debe procurar que esta cifra sea de 15m2 

por habitante, de manera que sea posible garantizar una relación adecuada de 

espacio público frente a la población residente, hecho que evidencia la grave 

situación en la que se encuentra la ciudad al respecto, sin embargo, la localidad 

de Bosa se encuentra muy por debajo del promedio de la ciudad, contando con 

1.8m2 de espacio público efectivo por habitante.  

 

Así entonces se evidencia que, la localidad de Bosa requiere de intervenciones 

orientadas por un lado a aumentar de manera efectiva el espacio público, y, por 

                                                           
2 Secretaría Distrital de Planeación, 2017.  
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otro lado, a mejorar la accesibilidad a equipamientos que favorezcan el 

desarrollo pedagógico y cultural de su población joven, la cual se ve seriamente 

afectada por la dificultad de acceso a espacios donde puedan desarrollar 

actividades de esparcimiento y aprendizaje social.  

 

En respuesta a dicha situación, el presente proyecto se consolida como una 

propuesta arquitectónica para la construcción de espacios de carácter público, 

en los cuales se puedan desarrollar diferentes tipos de actividades de orden 

cultural y deportivo, facilitando así el encuentro social, el cual, para el caso formal 

de la propuesta arquitectónica, se manifiesta en términos de continuidad y 

conectividad.  

 

Si bien el equipamiento propuesto no soluciona la totalidad de las problemáticas 

asociadas a la ausencia de espacio público efectivo por persona, ni mejora las 

condiciones de seguridad de la localidad, si busca contribuir con el mejoramiento 

de la situación general de la misma, al aportar espacios orientados a ocupar el 

tiempo de la población joven mediante actividades asociadas al desarrollo 

deportivo y cultural, mediante el cual se espera se pueda generar un impacto 

positivo que pueda ser replicado en diferentes zonas de la localidad. 
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CONTINUIDAD EN BOSA 
 

La localidad de Bosa cuenta con una discontinuidad en cuento a la interrupción 

que se da en la malla urbana. Mas la continuidad que se encuentra en esta y de 

la que trata el texto se ve configurada por los elementos que componen el lugar 

a intervenir. 

Como parte de la continuidad en el lugar, se tiene un el elemento natural 

importante que viene siendo el Rio Tunjuelo, este es un elemento que, separa 

de alguna manera los dos lados de la localidad que se encuentran y que rompen 

con la continuidad que debería existir en la malla vial del lugar, mas al ser un 

elemento natural se debería por optar otras maneras de que se entienda la 

continuidad de las vías. Este componente natural tiene el problema que se 

encuentra en mal estado desde tiempo atrás, además las personas lo que hacen 

es empeorar el problema, botando la basura y elementos que no le sirven a este 

y haciendo que no fluya y empiezan los males olores. El problema que tiene el 

Rio Tunjuelo es el hecho de que todos los desechos de aguas negras, basura y 

los mismos elementos naturales como árboles y plantas que crecen en este 

hacen que las personas prefieran no pasar por este, teniendo en cuenta que se 

vuelve un lugar peligroso donde se vuelve habitual los robos y los habitantes de 

calle. (ver imagen 1 y 2)   

 

1 Archivo personal. Rio Tunjuelito 

2 Archivo Personal. Parte superior del rio. 
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Así mismo como parte de la continuidad del lugar se encuentra la construcción 

de una nueva vía que conecta dos puntos importantes de la ciudad, la av. Ciudad 

de Cali y la Autopista Sur, haciendo de este un nuevo punto de conexión y de 

flujos de la ciudad (ver imagen 3 y 4). El hecho de tener esta vía principal en el 

lugar trae beneficios, a pesar de la inseguridad con la que se cuenta, esta trae 

consigo nueva oportunidad de conexiones, teniendo en cuenta lo mucho que 

puede atraer esta al proyecto que se pretende proponer en el lugar, para así 

poder resolver parte de una problemática con la que cuenta el lugar que viene 

siendo la insuficiencia e inasistencia a los equipamientos culturales y recreo – 

deportivos. 

 

 

Por último, la arquitectura que se encuentra se ve caracterizada por diferentes 

elementos que la componen, principalmente se encuentran disparidad en las 

alturas de las edificaciones del lugar, teniendo en cuenta que estas se generan 

por medio de los diferentes tipos de construcciones que se han generado por 

medio de una arquitectura artesanal del mismo lugar. Cabe recalcar que lo mas 

interesante que tiene la arquitectura de la localidad y que la hace única es la 

manera en la que se construye en las manzanas, viendo así una continuidad y 

un máximo aprovechamiento de lo predios de estas. Más ahora Bosa cuenta con 

varios conjuntos residenciales como parte de unos planes parciales que se 

4 Archivo personal. vista Calle 59 sur 3 Archivo personal. vista Calle 59 sur 
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hacen en la localidad, estos tienen lugar en la UPZ el Porvenir y unos cuantos 

en Bosa Central. La arquitectura que se ve exactamente en el lugar a intervenir 

es básica, las casas son autoconstrucciones hechas en ladrillo, lo que hace que 

la percepción del lugar se vea afectada por estas acciones, esta zona a intervenir 

también cuenta con construcciones residenciales, las cuales no se encuentran 

en buen estado y hace que la zona se vea deteriorada, como se encuentra 

básicamente la mayoría de las edificaciones del lugar. Teniendo en cuenta el 

número de población en cuento a los niños (64.226 habitante) que viene siendo 

el mayor en la localidad, esta cuenta con una cantidad adecuada de colegios 

públicos y privados, claramente la asistencia a estos equipamientos es mucho 

mayor a la cantidad de asistencia que se encuentra en los equipamientos 

culturales además del deterioro y mal estados de los que se encuentran 

actualmente en la localidad. (ver imagen 5 – 8) 

La continuidad que se encuentra en la localidad, y los elementos que se trataron 

anteriormente, permiten configura el proyecto de tal manera, permitiendo 

aprovecharlos y usarlos como puntos de partida para así generar un ideal de lo 

que se debería proponer en el lugar a intervenir. 

. 

 

 

 

6 Archivo personal. foto tomada en Bosa 5 Archivo personal. foto tomada en Bosa 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La localidad de bosa cuenta con un numero de población de 637.529 habitantes. 

Actualmente la población que prima en esta localidad son niños, jóvenes y 

adultos, estos con un numero de población de 238.445 para los niños y jóvenes 

de 0 a 18 años y de 472.911 para los adultos desde los 19 hasta los 59 años, 

dejando así para los adultos mayores de 60 en adelante un numero de población 

de 65.0073. Viendo estas cifras se muestra que este tipo población que se 

menciona es la que constantemente se encuentran en peligro y que los 

problemas de la zona como de ventas de psicoactivos y lo que esto trae en las 

diferentes zonas, hacen que esta población se encuentre en riesgo casi todo el 

tiempo. 

El equipamiento que se propone sería específicamente para los niños y jóvenes 

del lugar teniendo en cuenta la tasa tan alta de población y el tipo de actividades 

que se encuentran hoy en día en la zona, que vienen siendo escasas en cuento 

a cultura, recreación y deporte. 

El centro cultural y deportivo propone un lugar donde los jóvenes y niños puedan 

desarrollar varios tipos de actividades y así mismo tener un lugar donde pasar 

sus tiempos libros teniendo en cuenta que ellos se quedan la mayoría del tiempo 

solos y hace que ellos se vuelvan más vulnerables. 

                                                           
3 Secretaria Distrital de Planeación. 

7 Archivo personal. foto tomada en Bosa 8 Archivo personal. foto tomada en Bosa 
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Bosa cuenta actualmente con 25 equipamientos culturales y 240 parques (94 de 

bolsillo, 138 vecinales, 2 metropolitanos y 6 zonales) y gimnasios biosaludables. 

Esto con relación al promedio distrital (6,5) Bosa tiene 2,2 equipamientos 

culturales por 100 mil habitantes, lo que lo ubica como la localidad con mayor 

déficit en estas dotaciones. En cuanto a los equipamientos recreacionales y 

deportivos, la localidad cuenta con 36 equipamientos por 100 mil habitantes, y 

dado que el promedio de la ciudad es de 64, ocupa el puesto 2 de las localidades 

con mayor déficit. Bosa es una de las localidades más deficitarias en cuanto a 

espacio por habitante dado que la totalidad de sus UPZ se ubican por debajo del 

promedio estándar de 2,4 m2 por habitante; las más críticas son Bosa Central y 

Tintal Sur con 0,6 m2 por habitante4. 

Los parques que se encuentran claramente son los más utilizados por la 

comunidad, teniendo así un punto de partida para relacionar lo deportivo con lo 

cultural. Mientras que los equipamientos culturales son escasos y en este caso 

inutilizados por la comunidad, lo que hace que este tipo de equipamientos sean 

abandonados y utilizados de otras maneras. 

                                                           
4 Secretaria Distrital de Recreación y Deporte 

9 http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Bosa.pdf 
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El déficit de equipamientos hace que esta localidad no tenga lugares completos 

donde la comunidad pueda desarrollar diferentes tipos de actividades, además 

el hecho de que la comunidad no vaya a los equipamientos hace que estos no 

tengan ninguna función. Bosa tiene el déficit en equipamiento de cultura, 

recreación y deporte lo que vuelve a la localidad un punto de debilidades 

teniendo en cuenta la gran población que este tiene y cuantas oportunidades de 

acoger a la población. 

El lugar donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con diferentes tipos de 

problemáticas tanto sociales como arquitectónicas. Principalmente es un lugar 

donde prima la venta de droga y donde hay violencia la mayoría del tiempo 

haciendo que la población del lugar se vea afectada. Las noticias que informan 

sobre Bosa son básicamente sobre este tipo de acontecimientos que afectan 

tanto a la localidad como a la ciudad como tal.  

Específicamente el lugar que se interviene cuenta con varios tipos de vivienda 

alrededor como residencial y de uso mixto, además de los equipamientos de 

educación que se encuentran cerca del lugar a intervenir, esto hace que el lugar 

sea en algunos momentos de la semana, específicamente en el día un lugar con 

una gran actividad, mientras que los fines de semana sea con poca actividad, lo 

que hace que esta zona se vuelva problemática. El lugar está ubicado en Bosa 

central y en el lugar se encuentran varias cosas que lo hacen especial. El paso 

del Río Tunjuelito es uno de ellos, pasa justo por el medio de la localidad de 

Bosa y pasa justamente en la parte norte del lugar a intervenir  

En la localidad de Bosa el 95% de la población está categorizada en estratos 

bajos (estratos 1, 2 y 3), de los cuales el 23,5% y el 5,2% se encuentra en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema por ingresos. En relación con temas 

asociados a la convivencia, para el año 2015, Bosa es la localidad número 4 con 

mayores índices de delitos de impacto social. Bosa ocupa el puesto 4 en maltrato 

infantil y delitos sexuales, y el 3 en violencia intrafamiliar por hechos de violencia 

de pareja. De igual manera, en materia de seguridad en parques, Bosa ocupa el 
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lugar 7 en consumo de narcóticos y riñas, y el 8 en hurtos (sistema de 

infromacion cultural, 2016).5                                                

Frente a la situación expuesta anteriormente, surgen múltiples interrogantes, sin 

embargo, es de espacial atención para la formulación del proyecto, el siguiente:  

 

¿Cómo puede articularse mediante una edificación orientada al desarrollo 

deportivo y cultural poblacional, el concepto de continuidad urbana, como 

alternativa para el mejoramiento de los tejidos sociales de la localidad de Bosa 

en la ciudad de Bogotá D.C.? 

 

Ante dicha pregunta, se plantea a manera de hipótesis que:  

 

El concepto de continuidad urbana puede ser desarrollado mediante una 

propuesta de espacio público orientada a respetar y resaltar los movimientos 

peatonales comunes del lugar, como elemento principal de composición para la 

generación de una adecuada conectividad entre los diferentes tipos de tejidos 

urbanos que confluyen en el área, tanto de carácter vial, como a nivel de 

fachadas y parques.  

 

Los accesos a la edificación deberán ser resueltos mediante la correcta 

interacción entre las zonas de circulación a escala urbana, de manera que logren 

indicar la posibilidad de realizar un alto en el camino, con el objetivo de 

desarrollar otro tipo de actividades de manera temporal, en este caso de tipo 

cultural y deportivo.  

 

Superados los puntos de acceso por parte del transeúnte, se deberán consolidar 

espacios de carácter semi-privado como antesala a los espacios más reservados 

                                                           
5 Secretaria Distrital de Planeación. 
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de la edificación, como una alternativa espacial para la transición que significa el 

acceso a la edificación. 

 

Por último, debe ser fácilmente legible dentro de la experiencia espacial, la 

presencia de espacios orientados al desarrollo de actividades deportivas tales 

como piscinas, gimnasios, canchas de fútbol u otros deportes, donde se podrán 

extender las relaciones sociales, pero al mismo tiempo generar nuevos tipos de 

encuentro sociales.   
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REFERENTES – CONTINUIDAD  

Centro Cultural Gabriela Mistral / Cristián Fernández Arquitectos + Lateral 

arquitectura & diseño 

 

Las principales ideas que se rescataron fueron cuatro, pero se pueden fundir en 

un único concepto de “transparencia”. Estas son: la apertura hacia la ciudad y 

sus relaciones urbanas a través de una gran cubierta con volúmenes sueltos 

bajo ella; la creación de nuevo espacio público; la apertura del edificio a la 

comunidad con la incorporación 

de programa comunitario; y la 

legitimación del proyecto a través 

de la incorporación de la mayor 

cantidad de agentes sociales en 

la configuración de un nuevo 

referente para la ciudad. 

El edificio se hace 

un actor relevante 

en la promoción y 

difusión de lo que 

sucede en su interior 

y además desde el 

punto de vista 

urbano es un regalo 

a la ciudad a la cual 

provee de nuevos 

espacios públicos de 

calidad, cubiertos y equipados. Un edificio destinado a las artes y la cultura debe 

siempre tener diversos grados de transparencia y compartir y hacer partícipe no 

sólo a sus usuarios directos, sino también a la comunidad en su conjunto 

 Planta primer piso 

  Edifcio vista peaton 
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representados en los ciudadanos que utilizan nuestra ciudad y su espacio 

público todos los días.  

 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA  

En cuanto al proyecto que se propone, el referente se toma teniendo en cuenta 

la elevación de los módulos, buscando así la continuidad mediante espacio 

público que se propone para relación el proyecto con el contexto inmediato. Así 

mismo lo que dicen los arquitectos del proyecto del Centro Cultura Gabriel Mistral 

que buscan la apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas, es muy 

parecido a lo que se busca en el proyecto en busca la apertura hacia la ciudad 

no solo desde un punto, más bien desde toda la planta libre del proyecto, y la 

relación que se busca con el contexto inmediato, no solo a nivel de edificaciones 

sino también con los elementos naturales que se encuentran en el lugar, el Río 

Tunjuelito y lo que esta después de él. La continuidad que buscan los arquitectos 

también se da, gracias a el espacio público que ellos proponen y la apertura. En 

el caso del proyecto en Bosa la continuidad se da así mismo por el espacio 

público que conecta de norte a sur y de oriente a occidente, y como ya se 

mencionó de la planta libre, es decir la gran apertura de 10 metros de altura que 

se le da a la comunidad y que conecta espacios tanto horizontales como 

verticales. 
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Hall Atlético y Centro de Bienestar Branksome / MacLennan Jaunkalns 

Miller Architects 

 

 Branksome Hall fue establecida 

como una escuela de niñas 

independiente en la zona 

residencial South Rosedale 

Distrito de Conservación 

Patrimonial en el centro urbano de 

la ciudad de Toronto, Canadá - 

ahora un Colegio líder en 

Baccalaureate Internacional (IB). 

El campus se encuentra en una 

gran propiedad de 13 acres que se caracteriza por sus exuberantes bordes de 

quebradas boscosas y espacios verdes. La extensión de la ciudad por la Calle 

Mount Pleasant divide el campus en dos lados y los estudiantes deben cruzar a 

través de un puente peatonal. 

La nueva instalación complementa y proporciona una conexión directa con su 

patrimonio y entorno natural con una paleta natural de materiales, acabados, y  

 

 Imagen del proyecto 

 Plantas 
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textiles; con vistas transparentes y abundante luz natural que impregna 

profundamente en los espacios del programa y los bienes comunes de los 

estudiantes. La paleta natural y moderada de hormigón, madera clara, 

mampostería, piedra y vidrio establece un fondo neutro adecuado para los 

uniformes escolares de colores, camisetas del equipo y la vida de los 

estudiantes.  

RELACIÓN CON EL PROYECTO  

En cuanto al proyecto y en relación con la propuesta en Bosa, el referente se 

toma teniendo en cuenta los espacios deportivos que este propone al interior y 

como se arma la configuración del edificio en cuanto a las actividades que este 

propone, en cuanto a la propuesta del proyecto en la localidad de Bosa, este 

también cuenta con grandes espacios deportivos lo que ayudan a configurar los 

espacios de los módulos a proponer. Así mismo la conexión que el referente 

propone a nivel de ciudad es muy importante teniendo en cuenta que lo hace de 

dos maneras: primero en cuanto a lo vehicular teniendo en cuenta que el 

proyecto está sobre una vía importante y en segundo lugar en cuanto a lo 

peatonal el proyecto tiene una conexión por medio de un puente hacia el otro 

lado de la vía que viene a ser parte del proyecto. Esas conexiones se buscan de 

cierta manera en la propuesta se ven relacionados específicamente en la parte 

peatonal el cual busca es eso generar una conexión a nivel peatonal para de 

cierta manera crear una continuidad y una integración en este. 

 corte 



C O L E C T I V U M  |  C A T A L I N A  M É N D E Z  | 26 

 

Maka-Sojka Architects Design Polish Public Television Headquarters in 

Warsaw 

La forma y la composición del proyecto son simples: una torre vertical alta 

agregada a un edificio horizontal inferior y principal. Según el uso de estas 

potentes geometrías, el caos circundante recibe un orden y un contexto, según 

los arquitectos. El proyecto se 

define programáticamente, con la 

sala de redacción en el edificio 

horizontal y el estudio panorámico 

en la parte superior de la torre 

vertical. A medida que el proceso 

editorial reúne a muchas 

personas y personalidades 

diferentes, la creación de un 

espacio de trabajo que apoyara la 

colaboración y la comunicación fue crucial 

para la oficina. Para lograr esto, se 

dedicaron diferentes zonas, con enclaves 

para la privacidad en cada zona. A lo largo 

del proceso de diseño, se hizo un 

esfuerzo para generar un plan que 

facilitaría y estimularía el proceso de 

creación de material de televisión. El 

objetivo no era solo ilustrar el proceso 

creativo del periodismo, sino también 

expresarlo en sus múltiples etapas. Con 

este objetivo en mente, el proyecto 

implementa un modelo abierto de 

observación, que permite al público 

presenciar tanto el resultado final como 

las etapas que lo conducen a través de 

 Imagen del proyecto  

 Plantas  
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una fachada acristalada. La transparencia dentro del edificio también se fomenta 

mediante el uso de una nave para los espacios de producción, con oficinas 

ubicadas en el piso superior. La línea de visión se mantiene a través de los dos 

espacios, generando más oportunidades para que las ideas se polinicen y se 

reinventen. 

 

RELACIÓN CON EL PROYECTO  

En el referente lo que prima es la forma del edificio, es decir la gran barra 

horizontal siendo el módulo principal con una gran torre vertical que es agregada 

en el proyecto, las geometrías propuestas rompen y son muy potentes con el 

tipo de contexto que se encuentra, en cuanto al proyecto que se propone en 

Bosa son dos barras horizontales las cuales rompen con el contexto, además de 

las elevaciones que estos tienen que hace que la continuidad en todos los 

sentida se ve único en el proyecto y rompa así mismo con este. El punto de 

conexión entre los dos módulos viene siendo un puente con un punto fijo el cual 

aparte de conectar los módulos configura los espacios y los organiza para así 

diferenciar los tipos de actividades que se proponen en los dos módulos. 
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Oficinas Centrales Aachenmünchener / Kadawittfeldarchitektur 

 

Este anexo ocupa dos bloques de tejido de la ciudad de finales del siglo XIX, y 

ofrece una nueva interpretación de la evolución típica del perímetro, con sus 

patios semi-públicos frondosos. La secuencia de expansiones urbanas y plazas 

se extiende por una escalinata y una plaza en evolución. Los edificios existentes 

y nuevos están conectados por el boulevard, que consiste en un nivel 

transparente compuesto por zonas de acogida de seminarios, un restaurante, 

una cafetería, salas de reuniones y otras áreas sociales. 

 

 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

El proyecto se toma gracia al espacio público que este propone y como configura 

la misma conexión con el contexto así mismo con la continuidad entre los 

espacios, además de la conexión entre los módulos que es por medio de un 

puente. Así mismo el proyecto en Bosa tiene un espacio público el cual sirve de 

punto de conexión y continuidad de los elementos urbanos y naturales, así 

mismo del puente de vidrio el cual está pensado para poder ser un gran elemento 

visual no solo desde los módulos si no también desde el espacio público.  

imagen del proyecto, puente conector módulos  
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Ciudad del futuro en China - Skidmore Owings And Merrill 

 

Ubicada a 100 kilómetros al suroeste de Beijing, la nueva zona económica 

alberga importantes ecosistemas de humedales, como Baiyangdian, el lago de 

agua dulce más grande del norte de China. La primera fase en la transformación 

económica de la región cubrirá 38 kilómetros cuadrados, de los cuales 26 se 

destinarán al desarrollo urbano. El proyecto prioriza la experiencia ecológica y 

humana a través de varios principios de diseño urbano, desde respetar el 

entorno natural y crear un sistema holístico sostenible, hasta la introducción de 

infraestructura verde y un sistema de transporte multimodal. La visión urbana se 

centra en la calidad de vida en una ciudad en constante evolución, restaurando 

y protegiendo el entorno natural, como los bosques nativos y los humedales, y 

creando sistemas de espacios abiertos alrededor de las vías fluviales. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

La singularidad del proyecto se encuentra en la forma de hacer la ciudad y como 

los arquitectos arman todo un plan, teniendo en cuenta el entorno natural que 

existe en el lugar y la experiencia humana, del proyecto se toma esa relación 

ciudad, naturaleza y ser humano que se conectan los tres y se crea una 

continuidad entre ellos generando así un proyecto urbano y arquitectónico al 

mismo tiempo. 
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MARCO TEORICO  

El tema principal del proyecto es la continuidad, para hablar del tema se toman 

ciertos puntos de diferentes autores. 

El modelo de relacion espacial más frecuente es la cotinuidad; esta se puede 

entender como la propiedad de la percepción que nos lleva a agrupar todos 

aquellos elemento que siguen en una misma linea o direccion, es decir, nos 

permite identificar claramente distintos espacios y que estos respondan, del 

modo idoneo, a sus exigencias funcionales y simbolicas. El grado de continuidad 

espaciales y visual que se establece entre distintos espacios se definira a partir 

de las caracteristicas del plano que los une o los separa (Blogger.com, 2011) 

TIPOS DE CONTINUIDAD SEGÚN DK CHING, FRANCIS: “Arquitectura: forma, 

espacio y orden 

ESPACIOS INTERIORES A OTROS 

Donde el espacio mayor actua como contenedor de un espacio interno. Para que 

esto sea perceptible es necesario que exista una clara diferenciacion entre 

ambos espacios. Si el menor comenzara a crecer, disminuiria el impacto visual 

del mayor hasta que perdiera totalmente su carácter envolvente. Es posible que 

ambos tengan la misma forma o bien, que el espacio contenido tenga una forma 

distinta al espacio contenedor. Esto puede reflejar una diferencia de función o de 

la importancia simbolica que goza el espacio contenido. 

 

 

 

 

 

 

DK. CHING, 2011. Espacios interiores a otros. 
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ESPACIOS CONEXOS 

Esta relación se da mediante la intersección de 2 o más espacios sin que ninguno 

pierda su identidad y definicion espacial. La zona que entrelaza los volumenes 

puede estar compartida igualmente por todos los volúmenes; también puede 

fomar parte de uno solo 

brindándole una mayor 

jerarquía; o bien ésta 

área puede adquirir una 

identidad propia. 

 

 

ESPACIOS CONTIGUOS  

Se valen de un plano divisor el cual funciona como acceso físico y visual entre 

los espacios relacionados; de igual forma puede reforzar su respectiva identidad 

y fijar sus diferencias. 

Cada vez se debilitan más los límites que son impedimento para una relación 

franca. Los artistas determinan espacios de distintas gradaciones entre el interior 

y el exterior. 

 

 

A. Un espacio  principal 

DK. CHING, 2011. Espacios conexos. 

DK. CHING, 2011. Espacios contiguos. 

http://3.bp.blogspot.com/-6wLZQ7Jiexs/TmrrPh1RSOI/AAAAAAAAAA0/PyPF0YG3xww/s1600/parxe.jpg
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B.  Un espacio secundario dependiente del interior  

C. Un espacio de transición del exterior  

 

Esta relación también puede estar definida por elementos verticales como 

columnas o bien insinuarse por medio de un cambio de nivel o articulación 

superficial. Todos estos elementos generan una lectura franca y continua del 

espacio haciéndolo visualmente uno solo. 

 

“El principio que fomenta la idea de continuo se desarrolla en el diseño como un 

conjunto de partes que se funden en un todo y evoluciona en la armonía 

alcanzada entre cada actividad. De esta forma, el deseo de continuidad no se 

restringe a la idea de erigir un mojón explícito sino a un proceso que adquiere la 

flexibilidad necesaria para el desarrollo del programa funcional.” 

 

RELACIÓN CON EL PROYECTO  

Los tipos de continuidad que propone Ching son el fundamento principal del 

proyecto arquitectónico en la localidad de Bosa. Teniendo en cuenta que se 

compone por diferentes espacios de continuidad no solo a nivel urbano en 

conexión con la ciudad, sino del mismo proyecto a nivel arquitectónico el cual 

compone y conforma el proyecto como tal. El primer espacio viene siendo el 

interior a otro, en este caso se puede evidenciar en el proyecto en el primer piso 

teniendo en cuenta la planta libre y como esta no solo contiene el espacio 

público, sino también contiene los espacios a proponer. El segundo son los 

espacios conexos en el caso del proyecto, esos espacios se dan gracias a la 

intersección de otros es decir también se dan por las actividades de estos.  El 

tercer espacio son los espacios contiguos en este caso estos espacios se dan 

gracias a la conexión de los dos módulos, es decir es el puente que conecta los 

dos módulos sin que estos pierdan su configuración principal ni mucho menos 

las actividades que se proponen en cada uno. 
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LA CONTINUIDAD ESPACIAL EN LA ARQUITECTURA MODERNA  

 

“Para hablar de continuidad en la Arquitectura Moderna, es necesario 

comprender la noción de espacio durante ese periodo. Debe hacerse de manera 

debido a que el espacio no es una realidad objetiva, sino una idea relativa, un 

concepto que varía de acuerdo con pensamientos de la época” (Argan, 1966). 

La arquitectura previa al movimiento moderno era un acto estrictamente 

compositivo basado en leyes de simetría, proporción, escala y orden. Para los 

arquitectos clásicos el énfasis estaba en la construcción de la masa, en las 

fachadas y abovedamientos. El espacio se limitaba al vacío absoluto dotado de 

una geometría tridimensional euclidiana ubicado dentro del volumen que era el 

edificio.  

Al contrario de los arquitectos modernos que, se dedicaron al desarrollo del 

espacio arquitectónico. Influenciados por las teorías de la física moderna, la 

psicología de la percepción y la fisiología de la visión, asumieron la idea de un 

espacio relativo a un punto de referencia móvil que, en el caso de la arquitectura, 

era el individuo. Esto era el espacio - tiempo, una relación indisoluble que 

permitía al individuo percibir la arquitectura siempre de manera distinta. 

Simetría 
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La continuidad espacial se define por el rango visual entre 2 o más espacios, los 

cuales son afectados por los elementos generadores del espacio, los cuales 

pueden unirlos o separarlos.  

 

Los elementos divisores pueden limitar el acceso tanto físicamente como 

visualmente a cada espacio, o también pueden reforzar su respectiva identidad 

y fijar las diferencias entre cada uno de ellos. 

 

A su vez se pueden enfatizar áreas utilizando los elementos sin generar una 

barrera física entre cada espacio, lo que nos permite hacer un juego de áreas 

sin la necesidad de levantar muros, lo que nos da varias opciones como separar 

los espacios con columnas los cual nos brinda una continuidad tanto espacial 

como visual, o inclusive los cambios de nivel, los cuales delimitan ciertos 

espacios sin la necesidad de colocar algo que entorpezca la vista. 

 

Se puede decir que la continuidad espacial es la evolución a la integración 

vertical, y los encuentros entre lo de arriba con lo de abajo se presenta como 

algo natural en arquitectura, así el límite entre espacios se virtualiza, se convierte 

en una idea de limite. 

 

Hoy la idea es la integración total, en todas las direcciones y en todo el espacio, 

de esa forma el límite se virtualiza aún más, y evoluciona a una estructura que 

requiere ser mentalmente comprendida, y que conceptualmente define el 

dominio visual, este complejo discurso espacial ocurre dentro los continentes o 

contenedores formales, que singularizan cada obra de arquitectura. 
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CONTINUIDAD URBANA  

La continuidad no solo se busca en los espacios que se proponen al interior del 

proyecto, se busca en relación con lo que se encuentra alrededor y de la ciudad 

este configura las edificaciones y los espacios urbanos que la complementan. 

Para hablar del caso en específico, se va a tratar con tres autores: Colin Rowe, 

Richard Sennett y Rem Koolhaas.  

Estos tres autores que se mencionan anteriormente hablan de la ciudad de tres 

maneras diferentes, Colin Rowe habla de la ciudad moderna donde esta se ha 

venido transformando de tal manera que han surgido diferentes tipos de 

ciudades que se configuran las formas de habitar y de construir, pone ejemplos 

de cada uno de los arquitectos famosos y de las ciudades más importantes que 

han sufrido transformaciones severas y que se convierten en una forma de ver 

la continuidad. 

En cuanto a Richard Sennett hace referencia al habitar y construir de la ciudad 

antigua y como esta tenía el propósito de componer dos tipos de palabras que 

componían la ciudad, una era ville este se refería a la ciudad en conjunto, 

mientras que cité designaba un lugar en particular, el autor trasciende en el 

tiempo y empieza a hablar de como se ha configurada desde ese entonces la 

ciudad y de la forma en la que el habitar y el construir configuran la continuidad 

de la ciudad moderna. 

Por último, tenemos a Rem Koolhaas en donde trata la continuidad en las 

edificaciones que se encuentran en la ciudad de New York, específicamente de 

los rascacielos y como estos construyen una continuidad vertical, más la 

discontinuidad que se vive en una ciudad de congestiones como es la ciudad de 

New York 
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MARCO REFERENCIAL  

 

En cuanto a la configuración espacial al interior del proyecto se busca que este 

esté relacionado no solo con la continuidad que se genera en todo este, también 

se busca una óptima calidad espacial que tenga que ver con cada una de las 

actividades que se proponen y que le dan sentido al proyecto  

 “Todos los que han reflexionados sobre este asunto, aunque sea fugazmente, 

saben que el carácter primordial de la arquitectura, el carácter por el que se 

distingue de las demás actividades artísticas, reside en su actuar por medio de 

un vocabulario tridimensional que involucra al hombre.”.  (Zevi, 1972).   

El texto de Bruno Zevi, da la importancia necesaria al espacio para este tipo de 

proyectos que se proponen, gracias a la importancia que estos deben tener en 

la arquitectura y no es solo de poner espacios por rellenar un proyecto, en este 

caso el piensa que el espacio en general es el protagonista de cualquier obra 

arquitectónica, y en el caso del proyecto no se relaciona con un espacio en 

específico, sin varios espacios que configuran el proyecto. 

“Para el estudio fenomenológico de los valores del espacio, es preciso decir 

como habitamos nuestro espacio vital, como nos enraizamos, día a día, en un 

«rincón del mundo»; es precioso llegar a las virtudes primeras de la función 

primera de habitar. Oponer lo de dentro y lo de fuera constituye un mito: es la 

alineación que se funda sobre esos dos términos.”   (JACOBSEN, 1966) 

Para Jacobsen el espacio es más que un modo de habitar o una forma de ver la 

arquitectura, para el autor el espacio es lo que se encuentra adentro y afuera y 

las relaciones que se tienen con las personas, el espacio es una forma muy 

bonita y poética del ver la arquitectura y de configurar los proyectos, es la forma 

más artística que se obtiene de una obra arquitectónica, el problema trasciende 

en que no todo el mundo ve los espacios que se crean como una poesía o en si 

como una obra de arte y es ahí donde el espacio pierde el primer lugar y se 
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convierte en un conformador de espacios y la forma o estructura e inclusive los 

materiales del proyecto vienen a ser lo primordial de este. 

 “Si cuando vemos y sentimos ciertas cualidades de una obra de arte no 

podemos describirlas y explicarlas, la razón del fracaso no se debe a que usemos 

palabras para hacerlo, sino que a nuestros ojos y nuestro pensamiento no logran 

descubrir las categorías generales que serían necesarias. El lenguaje no es una 

vía de contacto sensorial con la realidad; sirve sólo para nombrar lo que hemos 

visto, oído o pensado.”  (ARNHEIM, 1962) 

Cuando Arnheim habla de los sentidos como un elemento que se utiliza para 

mirar las obras o en si para la vida, habla de un error común que cometemos los 

seres humanos. En este caso ese error el don de comprender las cosas por lo 

que los sentidos nos dicen de ellas y eso es desentendido. Así mismo pasa con 

los sentidos en relación con una obra, esta puede llegar a generar muchas cosas 

en cuanto a lo que podemos llegar a sentir, en cuanto al tacto, la vista, el olfato, 

gusto y oído, más la forma de expresarnos mediante palabras puede llegar a no 

ser la misma, es por eso por lo que muchas veces no se encuentra una relación 

del concepto y el acto que estos sentidos tienen. El sentido de la vista empieza 

a tener una relación con la psicología y como en esta no se puede encontrar un 

proceso de creación e inclusive un modelo de inicio de este. 

“Componer significa reunir varias cosas para construir con ellas una sola. Pero 

cosas diversas pueden transformarse en una sola, precisamente porque entre 

los componentes se establece una vinculación en la cual las partes se influyen 

recíprocamente, llegándose a la síntesis a través de una relación dialéctica 

interna. Todo acto compositivo, por el hecho mismo de traducir una idea en 

fenómenos en fenómenos concretos, implica una cierta relación entre las 

categorías del espacio y tiempo, fuera de las cuales ningún fenómeno puede 

manifestarse a la condición de hombre.”  (ROGERS, 1965) 

Rogers habla de la experiencia arquitectónica no solo como una forma de 

construir, sino como el hombre crea experiencias de los espacios que construye 
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y habita, principalmente en cuanto a los arquitectos modernos en donde se habla 

de una filosofía libre de prejuicios, en este caso se trata de la composición de la 

arquitectura y de la forma de verla, la composición se compone de varios 

elementos que a la final se convierten en uno solo y se obtiene una vinculación 

importante y necesaria en temas arquitectónicos. Esta composición da como 

resultado el orden arquitectónico moderno, además de buscar condenar una 

forma arquitectónica propuesta se busca así mismo fundamentar y satisfacer con 

soluciones 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITULOS 

 

CAPÍTULO I 

En el primer capítulo se encuentra aquello que tiene que ver con el lugar a 

intervenir, describiéndolo no solo en lo físico y perceptual, también mirando lo 

que pasa con la sociedad. El capítulo cuenta con cuatro subtemas, los cuales 

son la justificación del lugar es decir el porqué, de ese lugar en específico, que 

es lo que se encuentra que hace que se piense en un proyecto. En cuanto a las 

condicionantes del lugar se tiene un elemento natural muy importante para el 

desarrollo del proyecto que es el Río Tunjuelo y así mismo se encuentran otros 

elementos que vienen siendo la calle 59 sur, además se tiene en cuenta para el 

desarrollo del proyecto las morfologías de las manzanas aledañas. El tercer 

subtema viene siendo las decisiones proyectuales frente al lugar, este subtema 

se trata de cuáles y como fueron esas decisiones que se tomaron frente al lugar 

y el proyecto, los puntos de partida para el desarrollo de la forma y también parte 

del desarrollo del espacio público y privado. Por último, se tiene el subtema de 

orden – lugar, esta trata de la relación que se tiene entre estos dos buscando 

como el orden configura el ideal de proyecto sobre un lugar específico. 

 

CAPÍTULO II 

El segundo capítulo trata sobre la actividad que se propone en el proyecto. Como 

esta se vincula al lugar y como es el programa arquitectónico de este, teniendo 

en cuenta los diferentes espacios que se proponen en este. El capítulo cuenta 

con cuatro subtemas, los cuales son. El programa donde se muestran cuáles 

son los espacios que se proponen y en cuanto área, cuanto se propone y como 

se conforman los espacios. El siguiente subtema son las decisiones proyectuales 

frente a la actividad, en este subtema se hablan de las decisiones que se 

tomaron en cuanto a las actividades a proponer y así mismo los espacios. El 

siguiente subtema es la relación del lugar con la actividad, en este caso la 

relación se busca por medio de las necesidades de las personas que habitan en 
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el lugar, mediante un análisis del lugar se busca las insuficiencias de los espacios 

que tiene que ver con cultura y deporte y en este caso en la localidad de Bosa 

se encuentra un déficit muy alto en cuanto a este tipo de equipamientos. Por 

último, la relación de orden y actividad este habla de los diferentes espacios y 

actividades y como estas están organizadas no solo por el tipo sino también de 

los más ruidoso hasta lo más tranquilo.   

 

CAPÍTULO III 

En el último capítulo se habla sobre el tipo de estructura y el cerramiento que se 

proponen en el proyecto, cuáles fueron las decisiones estructurales que se 

tomaron para el proyecto y como es la relación con el orden. Así mismo como 

los otros capítulos este cuenta con tres subtemas. El primero es el sistema 

portante, esta trata del tipo de estructura que se propone en los dos módulos del 

proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto se divide en dos y que en cada uno 

las actividades son totalmente diferentes se necesitan de distintos sistemas 

portantes. El segundo subtema es el cerramiento vs la estructura en este caso 

se hace una comparación de los tipos de estructura que tiene el proyecto y los 

cerramientos que se proponen, así mismo como la estructura depende de las 

actividades que se proponen en los módulos, los cerramientos también 

responden a las actividades, entre más calmado sea el espacio más cerramiento 

necesita y entre más ruidoso más abierto, es decir muros de concreto y vidrio. 

Por último, subtema se encuentra el orden y la técnica, este en función de las 

actividades y los espacios propuesto, los módulos tienen estructura abierta y 

cerrada para así generar calidades espaciales diferentes. 
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CAPÍTULO I: LA CONTINUIDAD Y EL LUGAR 
 

El lugar a intervenir se encuentra ubicado en la localidad de Bosa, 

específicamente en la upz de Bosa Central, entre la calle 59 sur, el Río Tunjuelito 

y la carrera 81ª, el lote cuenta con 16.584 m2 este limita al norte con el Río 

Tunjuelito y un Jarillón que se ubica en la parte superior del lote que evita cuando 

llueve mucho a que el río no inunde el lote, al oriente y occidente este limita con 

viviendas y comercio del lugar y al sur con la calle 59 sur.  

El lote se encuentra ubicado en un lugar estratégico de la localidad teniendo en 

cuenta la nueva vía principal (59 sur) que se construyó hace poco, además que 

cuenta con diferentes tipos de usos alrededor, como colegios públicos y 

privados, las viviendas que se encuentran son de estrato 1, 2 y 3 en cuanto a 

casas y edificios residenciales. 

 

 Imagen tomada de Google 
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El lugar se escoge teniendo en cuenta tanto las problemáticas físicas como 

sociales de este. En este caso, son aquellas donde se ven reflejadas la violencia, 

la venta de sustancias y hechos que tiene el lugar, además teniendo en cuenta 

la población y como los niños y jóvenes necesitan un lugar donde poder 

desarrollar ciertas actividades mientras tienen tiempo libre.  

El sector necesita más espacios donde se desarrollen diferentes actividades y 

un lugar donde la comunidad pueda dejar sus diferencias y concentrarse en crear 

un mejor mañana no solo para los niños y jóvenes, sino también para todos. Al 

tener tantas problemáticas tanto físicas como sociales la comunidad se centra 

en otras cosas buscando evitar lugares que les brinde tener nuevas 

oportunidades. 

El lugar a intervenir se encuentra en un punto donde se encuentran varias de las 

cosas ya mencionadas, en cuanto a los elementos físicos, este no solo cuenta 

con el elemento natural y con la vía principal, sino también las edificaciones que 

este lugar tiene, es una gran variedad de arquitectura, desde las edificaciones 

de vivienda hasta los equipamientos. 

Fotografia del lugar 
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 Imagen tomada de Google 
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El lugar cuenta con varias condicionantes que se utilizan como parte 

fundamental para desarrollar el proyecto, en primera instancia se mira el 

elemento natural más importante del lugar que vendría siendo el Río Tunjuelo y 

como este es mal utilizado por la comunidad y se vuelve más que un lugar de 

oportunidades y de recuperación del Río, se vuelve un lugar segregado y donde 

todo el mundo bota desechos. El segundo elemento importante del lugar es la 

calle 59 sur está al ser una vía principal que conecta de la Autopista Sur hasta 

la Avenida Ciudad de Cali hace que se vuelva importante, mas también trae algo 

negativo y es que esta al volverse más transitada también se vuelve en un lugar 

de congestión y de ruido lo que perjudica a las personas que habitan en el lugar. 

Por último, se tienen tanto las tipologías como las morfologías de las manzanas 

teniendo en cuenta el estado de estas ya que la mayoría se encuentra en mal 

estado y la mayoría son autoconstrucción lo que hace que la lectura del lugar 

sea compleja y al mismo tiempo desordenada, ya que el lugar cuenta con 

diferentes morfologías.  

 

El resultado de la localidad es gracias a la construcción de la ciudad en este caso 

se ve directamente relacionada con la segregación de las personas al perímetro 

de la ciudad, buscando así un lugar donde vivir, y haciendo de la localidad un 

lugar con variantes en muchas cosas. Esto se ve teniendo en cuenta que la 

localidad cuenta no solo con variedad en la comunidad que lo habita, sino 

también con la arquitectura que se encuentra en el lugar, este resultado de la 

ciudad afecta de manera directa a la localidad, ya que las personas buscan 

lugares donde vivir y las localidades que se encuentran al perímetro de la ciudad, 

les dan a las personas que llegan de otros lugares, las oportunidades que 

buscan.  

 

 

 

 



C O L E C T I V U M  |  C A T A L I N A  M É N D E Z  | 45 

 

DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL LUGAR  

 

Las decisiones que se tomaron frente el proyecto con relación al lugar están 

ligadas a las mismas decisiones que se tomaron teniendo en cuenta el tema a 

tratar en este caso que es la continuidad. Esta se trabaja de dos maneras 

teniendo en cuenta la forma que se busca para que esta se adapte a lugar y, 

además también que esta continuidad se vea reflejada en cómo se relaciona con 

la comunidad.  

El primer seria la continuidad en relación con la forma, este se da buscando la 

manera de relacionar las vías con el proyecto en este caso es una forma de 

buscar ejes que se encuentren en este y teniendo como resultado un punto de 

conexión entre las vías teniendo en cuenta la manera en la que fue construida la 

ciudad.  

La forma que resulta del ejercicio del análisis del lugar son barras paralelas, 

buscando como se menciona anteriormente un punto de continuidad no solo con 

relación al río y a la calle 59 sur, sino también entre la carrera 81A y la 81H, sino 

también un punto de conexión entre ellos que logre relacionar de mejor manera 

tanto el lugar, con la comunidad y con el proyecto. 
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La idea de darle un espacio a la ciudad genera así un punto de encuentro y de 

actividades para la comunidad donde ellos estén relacionados indirectamente 

con este. El proyecto le da una parte a la ciudad para así generar una continuidad 

no se en planta con el lugar sino también en fachada con el contexto. 

Esquemas realizados por la autora 

Esquemas realizados por la autora 
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Este lugar que se le da a la ciudad está complementado por una elevación que 

logra generar todo un espacio público así la continuidad del proyecto no solo se 

genera por la forma o por las conexiones sino también por el propósito de cederle 

un espacio a la comunidad.  

En cuanto a la relación del orden con el lugar esta se ve identificada por la forma 

de implantación específicamente buscando la manera de relacionar esta con 

cómo se ve el lugar y como se puede relacionar la ciudad en el proyecto. En este 

caso lo que se busca es por medio del lugar relacionar el proyecto de una u otra 

manera, es la razón por la cual el volumen principal responde de manera 

diferente y este es dado con relación a la ciudad para así seguir una continuidad 

en cuanto a paramentación y sentido de orden con este, más el segundo 

volumen lo que busca es relacionarse de forma más directa con el Río Tunjuelito 

y con el espacio público que se le da a la ciudad para que así esta relación se 

vea directamente con el proyecto fomentando de una u otra manera el ingreso a 

este para así tener una respuesta a la inasistencia a este tipo de edificaciones. 
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CAPÍTULO II: LA CONTINUIDAD Y LA ACTIVIDAD 
 

En el proyecto cuenta con dos actividades diferentes: culturales y deportivas 

 

Las actividades que se proponen en el proyecto son dos, por un lado, un centro 

deportivo donde los niños y jóvenes puedan hacer deporte y tener un espacio 

para desarrollar este tipo de actividades. Por otro lado, y la segunda actividad 

que se propone en el proyecto es un centro cultural donde tengan un espacio 

para tener este tipo de actividades y tengan la capacidad de reunirse como 

comunidad y disfrutar de una obra de teatro representada por los niños o una 

película que puedan pasar en la cinemateca y donde esta pueda tener este 

espacio para ellos y no buscar movilizarse de un lado a otro de la ciudad y no 

tener la capacidad económica para hacerlo.  

Estas actividades que se proponen son de uso comunitario y público y este 

proyecto estará abierto para toda la localidad especialmente para los habitantes 

del centro de Bosa, donde los proyectos que se han propuesto actualmente son 

principalmente de vivienda más esos se encuentran ubicados en la zona de 

Porvenir y el límite que da con las afueras de Bosa por el lado oriental. Además, 

teniendo en cuenta la cantidad de colegios que se encuentran en la zona y los 

pocos equipamientos culturales y deportivos, ya que estos equipamientos 

deportivos que se encuentran en la zona son más que todo parque con canchas 

Esquema de actividades deportivas Esquema de actividades culturales 
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múltiples y una que otra cancha de patinaje. Y los centros culturales que se 

encuentran en la zona están deteriorados. 

EL PROGRAMA 

 

El programa que se propone en el proyecto esta de la mano con los temas que 

se utilizan para la configuracion de este, con la continuidad teniendo en cuenta 

de como los espacios estan dispuestos en el proyecto dando jerarquia y 

continuidad a estos en los diferentes modulos, con la integracion buscando en 

este que el programa tenga puntos de integracion en cada uno de los espacios 

y asi generar una mejor convivencia con la comunidad, por ultimo, se tiene la 

conexión este en el programa se genera por los puntos que se generan en cada 

espacio y como este genera la conexión entre ellos, ademas de los puentes que 

generan a su vez continuidad y conexiones entre los modulos. 

La actividades que se proponen por medio del deporte son una piscina semi 

ólimpica, una cancha múltiple, salones de danza y artes marciales y un centro 

medico deportivo. Por otro lado las actividades que se proponen por parte de lo 

cultural son una biblioteca, salones de lectura, una biblioteca musical, auditorios 
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y una cinemateca. Ademas se proponen una serie de cultivos integrales ya que 

la zona cuenta con un optimo clima que ayuda a que los cultivos se den de mejor 

manera, aparte esto ayudaria en gran parte a que la comunidad tenga sus formas 

de sustentabilidad.  

Los espacios singulares y los que tienen un lugar mas importante dentro del 

proyecto son piscina ólimplica, cancha múltiple y pista de atletismo por el lado 

del deporte, estas al tener mayor area necesitan de un espacio mucho mas 

grande y estas conforman la parte principal de los deportivo y lo que el lugar 

necesita. 

Las actividades que rigen el programa de cultura son las bibliotecas la general y 

la musical, el museo, el auditorio y la cinemateca y el espacio de creación e 

inovación, estos espacios por medio de lo cultural son importantes en la zona ya 

que las personas no tienen estos espacios y es muy dificil que los niños y jovenes 

tengan la oportunidad de crecer y conocer de las cosas del mundo.  
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DECISIONES PROYECTUALES FRENTE A LA ACTIVIDAD 

Estas desiciones que se hacen frente a las actividades del rpoyecto se 

relacionan tanto con el tema como con el tipo de actividad, en este caso las 

actividades que tienen mayor importancia es decir las que tienen una mayor are 

y necesitan de una espacialidad diferente se busca ponerlas en un lugar el cual 

sirva para estas actividades en su totalidad, es por eso que se propne que el 

modulo principal es decir el que da contra la calle 59 sur, se propone para las 

actividades grandes teninendo en cuenta la relacion con la ciudad. 

 

En el segundo módulo se proponen las actividades de menos importancia es 

decir las repetitivas estas se dan hacia el Río Tunjuelo para asi tener un control 

tanto sobre el elemto natural como hacia las actividades que se estarian 

realizando en cada espacio, en este caso la relación que se busca con el río 

desde las actividades del módulo se dan en los tres pisos propuestos, ademas 

se cuenta con que las actividades de los dos modulos se encuentren generando 

una continuidad entre ellas, por medio de puentes en los cuales las relaciones 

espaciales puedan varias dependiendo del lugar.  

Esquema realizado por la autora 
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Las actividades se proponen de cierta manera buscando así una continuidad 

entre ellas y con el lugar, buscando al mismo tiempo una relación de direccion y 

linea entre ellas para que las relaciones espaciales también tengan una función. 

En temas de recorridos estos funcionan de una manera perimetral en la fachada 

interior que da con el vacio entre los volumenes esto sucede en el volumen 

principal, en el volumen secundario se busca que los recorridos funcionen 

perimetralmente a las actividades que se proponen eso teniendo en cuenta que 

las actividades se encuentran en el centro y el recorrido rodea las actividades, 

asi mismo para tener un control sobre otras visuales tanto del proyecto como del 

lugar. 

En temas de relación con el lugar, las actividades que se propnen buscan atraer 

a la comunidad y así mismo que estos tengan un desarrollo con estas. Se busca 

relacionar las actividades de deporte y cultura teniendo en cuenta que el lugar 

no cuenta con equipamiento recreo -  deportivos y mucho menos de cultura, en 

este caso lo que se pretende es mediante un relación de estos dos atraer a la 

comunidad y así mismo tener un control sobre ellos, pensando a quien 

principalmente se le está brindado el equipamiento, en este caso seria a los niños 

y jovenes.  

En cuanto a la actividad en relacion con el orden, mediante este se busca que 

las actividades que se proponen esten desde lo mas calamado que vendría 

siendo principalmente el espacio público que se propone tebniendo en cuenta 

en este la relación con el lugar y como este tiene un control sobre lo que quiere 

que pase desde un punto en este caso desde el anden hacia la ciudad, y desde 

el andes hacia el proyecto. En el hecho de que el proyecto busca atender desde 

lo más ruidoso hasta lo más calmado, el programa ayuda a tener la relación con 

la ciudad que viene siendo lo más ruidoso, pasando asi por lo deportivo que 

viene siendo entre ruido y calamado es decir un intermedio entre estos y ya por 

ultimo se tiene lo más calmado que viene siendo el programa de cultura y como 

este en un punto hace su conexión con el espacio público que se propone. 
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CAPÍTULO III:LA CONTINUIDAD Y LA TECNICA 

 

SISTEMA PORTANTE  

La estructura que se propone en el proyecto varia dependiendo de los módulos 

en ese caso, el principal cuenta con una estructruta tipo vierendeel es 

una viga con forma de celosía ortogonal. Es una estructura de entramado 

denominadas como de transición, pues permite salvar grandes luces. Esta 

gracias a las actividades que se proponen teniendo en cuenta que estas 

necesitan grandes espacios lo cuales no sean interrumpidos por elementos 

verticales que terminen interrumpiendo así mismo una continuidad visual entre 

estas actividades. 

En el caso del segundo módulo se propone una estructura aporticada solo de 

columnas teniendo en cuenta que las actividades 

que se proponen en este son de menor espacialidad 

y así mismo no neceista un control tan grande en las 

luces y ademas las actividades que se proponen son 

repetitivas y a su ves el control de este debe verse 

interrumpido por dichos elementos. Aun así estas 

columnas se proponen en acero teniendo 

encuenta que este es de mayo resistencia. 

Tipo de estructura vierendeel 

Tipo de estructura aporticada 
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Por último, se tiene un punto fijo el cual busca ser el punto de conexión tanto 

vertical como horizontalmente, el cual cuenta con una estructura de muros 

portantes los cuales permiten asi sostener igualmente los puentes que 

conecatan los módulos, esto con el fin de buscar un apoyo de la misma manera 

que corresponda a lo que se propone.  
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CERRAMIENTOS VS ESTRUCTURA  

En relación con la estructura, los cerramientos que se propnen en los diferentes 

módulos depende de lo que se propone al interior de estos, para el mpódulo 

principal se cuenta con la estructura al interior del edificio para generar asi un 

retroceso y generar una continuidad en las fachadas, se propone una doble 

fachas, la cual dependiendo de la actividad se propone en vidrio o en muros, 

mas la fachada falsa que se propone es una fachada metalica perfoda con un 

diseño de colmena representado asi el estilo de comunidad que se deberia 
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pensar en este tipo de lugares y al mismo tiempo para jugar con la luz que debe 

o no entrar en los diferentes espacios. 

En el caso del otro módulo se cuenta con un restoceso de los espacio dejando 

así un recorrido el cual sirve como apertura al exterior, mas al tener los espacios 

al interior estos cuantos con cerramientos tanto de vidrio como de muros 

teniendo en cuenta las actividades, este siempre esta relacionado con el exterior 

y este puede conformar así los recorridos. 

  

En el caso de la técnica el orden se ve relacionado con como se confoman los 

espacios y como estos funcionan por medio de los diferentes tipos de estructura 

que se proponen, en este caso viene de los más grande a lo  pequeño teniendo 

en cuenta que lo mas grande esta ligado así con las actividades de mayor 

espacialidad en ese caso se propone una estructura que soporte y contega estos 

espacios donde la continuidad de ellos no se vea afectadas por elementos 

verticales que aun así terminen afectando al publico tambien. En el caso del otro 

modulo el orden se da por la relacion de las actividades y la distrubuicion de 

ellas, asi se busca que estas actividades estén centradas y que la estructura sea 

el que distribuya estas, mas lo que se busca es una continuidad entre las visuales 

que se generan en estas. 

Así mismo la relación con los cerramientos se ven en el orden teniendo en cuenta 

lo que se busca mostrar en un caso de juego de luces y cómo este afecta los 

espacios interiores y en otro mas en relacion de lo que pasa entre el adentro y 

el afuera. 
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CONCLUSIONES  
 

Mediante el empleo del concepto de continuidad, se establecio una tension 

adecuada para la relación existente entre la movilidad peatonal de escala urbana 

y, el acceso del publico a espacios de encuentro social, asi como tambien de 

desarrollo de actividades culturales y deportivas.  

 

La espacialidad generada mediante el proyecto, aporta espacios de carácter 

público y tambien privado, que consoliden una oportunidad de encuentro social, 

de manera que tengan una incidencia positiva en el desarrollo de actividades 

recreativas para la población joven en esta localidad. 

 

En materia de diseño, las fachadas, alturas y volumenes, se comportan de 

manera disruptiva frente al entorno urbano inmediato, dando a la edificación una 

posición privilegiada y diferente respecto de las demas existentes, buscando así 

convertirle en un lugar de destino común para la multiplicidad de personas 

jovenes y adultas que residen en el área de influencia.  
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19 planta primer piso – espacio publico  

ANEXOS 
PLANTAS  
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21 Planta tercer piso – relación con el espacio publico  

20 Planta segundo piso, espacio deportivos  
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22 Cortes longitudinales 

23 Cortes transversales 
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24 Fachadas longitudinales 

25 fachadas transversales. 
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Maqueta esc 1:250 

MAQUETAS 
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Maqueta estructural esc 1:250 

Maqueta esc 1:250 
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Maqueta corte fachada esc 1:75 
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IMÁGENES DEL PROYECTO  
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