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Resumen  

El proyecto se aborda bajo el concepto de Tejer el espacio, en donde el plano se 

entiende como el elemento que configura los espacios, permitiendo integrar la 

direccionalidad que enmarca el contexto, siendo este el elemento fundamental 

dentro de la composición permitiendo la creación de atmosferas que generan el 

tejido espacial. 

Debido a su ubicación y sus relaciones con el entorno, el proyecto se maneja bajo 

la premisa de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en donde este 

busca que bajo la configuración del nodo urbano enmarcado bajo el ejercicio 

prospectivo de la Avenida Longitudinal de Occidente con Avenida Calle 17 y Calle 

17 se fortalezca el Anillo de Innovación planteado por el Distrito debido al carácter 

industrial de la zona.  

Gracias a lo anterior, el proyecto busca generar espacios que permitan contribuir en 

el intercambio de conocimientos por medio del fortalecimiento del sector industrial 

en donde gracias a las actividades como el manejo de materias primas, espacios 

de aprendizaje colaborativo y núcleos de oficinas permiten el fortalecimiento de 

dicho sector e incentivan al emprendimiento.  

 

Palabras Clave: Tejido espacial, plano, atmosferas, innovación, nodo urbano, 

prospectivo, industria. 
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Abstract  

The project is addressed under the concept of Knitting Space, where the plane is 

understood as the element that configures the spaces, allowing to integrate the 

directionality that frames the context, this being the fundamental element within the 

composition allowing the creation of atmospheres that generate the spatial tissue. 

Due to its location and its relations with the environment, the project is managed 

under the premise of a Center for Innovation and Technological Development where 

it seeks that under the configuration of the urban node framed under the prospective 

exercise of Avenida Longitudinal de Occidente with Avenida Calle 17 and Calle 17 

the Innovation Ring raised by the District is strengthened due to the industrial 

character of the area. 

Thanks to the above, the project seeks to generate spaces that allow to 

contribute to the exchange of knowledge through the strengthening of the 

industrial sector where thanks to activities such as the management of raw 

materials, collaborative learning spaces and office cores allow the 

strengthening of this sector and encourage entrepreneurship. 

 

Keywords: Space fabric, plane, atmospheres, innovation, urban node, 

prospective, industry. 
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1. Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un proyecto 

arquitectónico manejando el concepto de tejer el espacio, en donde se 

maneja el  plano como configurador de espacios direccionados entendiendo   

el tejido espacial como la intersección de planos que se operan a partir de la 

simplificación de formas por medio del uso de la geometría como elemento 

ordenador y regulador dentro de la composición la cual permite generar 

espacios que contribuyen en la delimitación de atmósferas a través del plano 

direccionado brindando fluidez en su composición e implantación.  

Bajo este concepto (Tejer), se abordará el planteamiento del proyecto 

arquitectónico haciendo principal énfasis en las relaciones generadas con el 

lugar, la composición, la espacialidad y usos, el recorrido y todo lo relacionado 

con la dimensión técnica. En primera instancia, se reconoce el lugar de 

implantación el cual se encuentra en la ciudad de Bogotá dentro de la 

localidad de Fontibón, y se acoge al planteamiento de los planes parciales 

(San Antonio y Haciendo San Antonio) desarrollados alrededor de la Avenida 

Centenario (Av. Calle 17), teniendo como principal objetivo potencializar y 

revitalizar la zona; dichos planes parciales se basan en los proyectos de 

integración regional vinculados al Plan Distrital de Desarrollo.  Acorde con lo 

anterior, la Secretaría Distrital de Planeación, en un ejercicio prospectivo, 

propone como principal elemento de plusvalía el desarrollo de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO) el cual se plantea como el corredor verde 

urbano, conectando de norte a sur a la ciudad desde el sector de Canoas - 

Chusacá hasta el humedal de la Conejera, convirtiendo este lugar en un nodo 

con alto potencial de desarrollo urbano. 

Así mismo, se propone mediante el análisis del contexto una serie de 

operaciones compositivas relacionadas con la manera de implantarse en el 

lugar, teniendo en cuenta las vinculaciones con su entorno inmediato, las 

cuales brindan una direccionalidad derivada bajo la lectura del lugar y 

permiten entender el tejido como elemento configurador del nodo urbano.  
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Debido a lo anterior, con respecto a la espacialidad el Centro de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico, plantea bajo el desarrollo de un área urbana integral a lo 

largo de la Calle 17, planteado en la UPZ 72, Granjas de Techo, fomentando el 

impulso de actividades de carácter educativo, productivo y empresarial para 

potencializar el carácter industrial del lugar;  es por esto que el proyecto busca 

generar espacios dispuestos a contribuir en el desarrollo empresarial generando 

posibilidades de intercambio de conocimiento dados por la disposición de espacios 

que permitan apoyar la exploración de diversas técnicas enfocadas al tratamiento 

de materias primas como primer acercamiento dentro del proceso de ideación e 

innovación. Dichos espacios se desarrollan bajo la concepción del tejido espacial 

creando mediante el plano diferentes atmosferas que permitan tener cierta 

continuidad dentro de las partes que conforman el edificio de tal manera que se 

constituya el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en donde se entrelacen 

las diferentes ramas del conocimiento y permitan contribuir en el desarrollo 

económico del sector. 

Por consiguiente, se generan espacios destinados al recorrido tanto en el 

interior como en el exterior del proyecto, teniendo en cuenta el tejido espacial a 

través de elementos arquitectónicos los cuales permiten generar conexiones 

derivadas del programa, fortaleciendo la concepción del plano como configurador 

del recorrido guiado por la direccionalidad que enmarca al proyecto en su 

emplazamiento.  

Por último, dentro de los requerimientos técnicos se desarrollan los detalles 

arquitectónicos (materialidad) y estructurales que permiten sustentar la idea del 

plano como configurador espacial, teniendo en cuenta los elementos formales y 

funcionales que contribuyen el desarrollo de las espacialidades propuestas.  
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2. Concepto 

 

El concepto que se desarrolla para esta propuesta es el de “Tejido Espacial”. Este 

se entiende como la generación de espacios producto de la intersección de planos 

que, a través de la geometría evidenciada desde el trazado regulador, ordena los 

elementos de la composición y produce una lógica espacial caracterizada. Lo 

anterior, teniendo al plano como principal elemento en la construcción de la 

propuesta. Para ampliar la aproximación al concepto, se analizarán referentes que, 

a través de sus planteamientos, refieren intereses similares a los contenidos en este 

documento. 

a. Tejer el espacio. El plano como configurador de espacios 

direccionados. 

 

Como principal premisa para el desarrollo del proyecto, se busca que dentro 

del concepto de “Tejer el espacio” se tenga en cuenta el plano como principal 

elemento arquitectónico el cual permita configurar las distintas atmósferas que el 

proyecto requiere, brindando así diversas posibilidades de configuración espacial 

que por medio de la intersección de estos elementos verticales y horizontales se 

defina la direccionalidad del proyecto generando conexiones en los distintos niveles 

de este. Todo esto bajo la concepción de la trama urbana que se rige en el lugar de 

implantación reconociendo el sistema de tejido zonal que converge en el desarrollo 

del nodo urbano el cual se reinterpreta como pilar fundamental dentro del 

planteamiento del proyecto. (Ilustración 1).  

 

 Es por esto que se desarrollan espacios teniendo en cuenta la linealidad del 

emplazamiento en donde el plano se vuelve principal protagonista dentro de la 

composición generando limites los cuales permiten la creación de atmósferas con 

ciertas características espaciales que contribuyen en el desarrollo espacial del 

proyecto; dichas características van de la mano con el orden compositivo que se 

maneja de acuerdo con la imposición del plano ya sea en sentido transversal o 
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longitudinal, de esta manera se distribuyen los espacios evidenciando la 

permeabilidad visual y física de cada una de las atmosferas. De acuerdo con lo 

anterior, la combinación de planos en sentido transversal y longitudinal junto con los 

planos verticales y horizontales permiten la integración de dichas atmosferas 

configurando la fluidez espacial en donde la profundidad se hace evidente en 

función de la linealidad que brinda el emplazamiento. La integración va de la mano 

con los diferentes manejos de escalas que envuelven a las atmosferas permitiendo 

la generación de contrastes derivados del manejo de material, texturas y colores los 

cuales permiten que el desarrollo del proyecto se entienda de tal manera que el 

plano ubicado en todas las direcciones tome principal protagonismo. 

  

lustración 1. Interpretación 
del concepto  

Fuente: Elaboración propia  
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b. Referentes: Casos de estudio 

Para entender la mirada de la construcción del espacio teniendo al plano 

como principal configurador, se revisan las posturas de algunas corrientes artísticas 

del movimiento moderno las cuales evidencian debido las intenciones espaciales 

las cuales miran desde el interior y se abren hacia el exterior realizando una 

concepción de continuidad la cual se evidencia en la necesidad de abrir los espacios 

para su posterior articulación y manejo de percepción permitiendo que el límite se 

diluyera. Es por esto, se realizó un análisis de aquellos movimientos artísticos 

permitieron el funcionamiento de ciertos espacios definidos por medio de la 

continuidad espacial y desarrollados mediante elementos como el plano permitiendo 

un tejido espacial evidenciado por medio de las diferentes configuraciones formales 

permitiendo la concepción de estos espacios. 

 

 

 

 

Como primera instancia, dentro de lo que se denomina como “artes plásticas” 

se relacionaron las teorías perceptivas que fueron de gran influencia dentro del 

espacio arquitectónico siendo así parte dentro de la experimentación de formas y 

técnicas que representen las diferentes configuraciones espaciales; es por esto que 

  Ilustración 2. Modelo 
para una mansión, 

1923 

Fuente: Blog étapes  
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a mediados de 1915 surgió un movimiento conocido como De Stijl liderado por Theo 

Van Doesburg (1889-1931) y Piet Mondrian (1872-1944), el cual como principal 

premisa tiene la depuración de las formas hasta llegar a sus componentes 

fundamentales: líneas, planos y cubos en donde buscaba dar un orden armónico 

prevaleciendo lo elemental , es así como manejaron la armonía de líneas y masas 

coloreadas rectangulares guardando cierta proporción, manejando la verticalidad y 

horizontalidad, siempre marcando un ritmo entre las formas y los colores; por 

consiguiente, en cuanto a la arquitectura se manifiesta que esta debe ser elemental, 

económica, funcional y no monumental, por tal motivo se muestra como abierta a 

partir de planos independientes. (Ilustración 2). De esta manera, se comprende el 

plano como un elemento arquitectónico fundamental dentro del desarrollo del 

desarrollo del proyecto al entenderlo como la prolongación de la línea que brinda 

orden dentro de la composición. (Canal, 2017) 

 

 

 

Así es como las aproximaciones del movimiento De Stiljl, la concepción de El 

Pabellón de Barcelona, (1920), (lustración 3), de Mies Van Der Rohe , se caracteriza 

por establecer planos limpios, en donde los límites verticales son abiertos y se 

  Ilustración 3. 
Pabellón de 

Barcelona, 1920 

Fuente: CTB Travels  
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integran al entorno permitiendo una espacialidad continua; como muestra de su 

estilo, este edificio este edificio para albergar una exposición temporal, se define por 

el manejo de planos que producen espacios diáfanos relacionados con el entorno 

debido a su disposición y materialidad; por esta razón se constituye como un buen 

ejemplo de arquitectura abierta, ilimitada y flexible. Este tratamiento del plano 

permite a su vez, generar multiplicidad de atmósferas interconectadas en un juego 

de tejido espacial como principal premisa. (artespana, 2006) 

 

 

Desde otro escenario, el constructivismo ruso trabaja bajo la premisa de 

volúmenes producto de la interpenetración, yuxtaposición y suspensión de formas 

abstractas haciendo que el volumen cerrado se descomponga y deje ver interiores 

caracterizados por el plano como elemento generador de espacialidades abiertas 

que, desde la direccionalidad, le aportan sentido a la construcción del tejido 

espacial. A esta postura se le suma la del arquitecto Le Corbusier (1887) y el pintor 

francés Amedée Ozenfant (1886) quienes simplificaban las formas desde la 

geometría como elemento ordenador y regulador de la composición en el vínculo 

entre el interior con el exterior. 

  Ilustración 4. 5 puntos 
de la Arquitectura de Le 

Corbusier 

Fuente: Buscador de 
Arquitectura arq.com 
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Por otro lado, dentro de la concepción de continuidad en el espacio se 

considera como principal premisa la disminución, transformación y eliminación de 

los limites del interior hacia el exterior, es por esto que el arquitecto Philippe 

Boundon revisará la apertura en la Arquitectura Moderna de  los años 20-30 desde 

el contexto ideológico de finales de los 60’s, en donde determina las condicionantes 

que trae consigo la continuidad espacial, en donde este la vinculaba con los 5 

puntos de una nueva arquitectura de Le Corbusier (1887) - (1. Pilotis, 2. Techo 

Jardin, 3. Planta Libre, 4. Fachada Libre, 5. Ventana Alargada), ( Ilustración 4) , 

como estrategias para lograr la apertura, fluidez y simultanedad que caracteriza a 

la arquitectura moderna, y es en donde el hace especial énfasis en el modo de 

delimitación definiendo dimensiones de apertura en la vivienda los cuales 

determinaban ciertas relaciones del habitante con su entorno, dichas dimensiones 

se denomina continuidad visual, física y espacio-temporal. (Suarez & Solorzano, 

2013) 

 

  Ilustración 5. Diagrama de la 

continuidad visual 

  Ilustración 6. Diagrama de continuidad 

física 

  Ilustración 7. Diagrama de continuidad espacio 

temporal 

Fuente: La continuidad espacial en la 
arquitectura moderna 

Fuente: La continuidad espacial en la 
arquitectura moderna 

Fuente: La continuidad espacial en la 

arquitectura moderna 



 20  
 

La primera, está vinculada con la simultanedad y la transparencia 

desarrollados en espacios adyacentes (ilustración 5); mientras que la segunda se 

desarrollan eliminando los límites físicos y visuales permitiendo la fluidez del 

espacio (Ilusración 6). Por último en la tercera, la configuración del espacio es 

asociada con el movimiento generando diversas estructuraciones las cuales marcan 

un recorrido coherente e intencionado (Ilustración 7) ; es por esto que se 

condicionan las maneras de habitar un espacio haciendo de usuario obtenga 

distintas formas de percibir el lugar y por medio del plano se gereren relaciones a 

diferentes escalas que creen atmósferas con características espaciales singulares. 

 

Gracias a lo anterior, se busca que por medio de la continuidad en donde el 

plano es el principal creador de atmosferas se genere un control del espacio 

permitiendo la configuración de diversas espacialidades en donde la 

implementación de este elemento contribuya en la creación del tejido espacial. A 

continuación, se ilustrarán algunos esquemas que permiten la comprensión de las 

espacialidades que dentro del proyecto se busca manejar. (Ilustración 8) (Mallén, 

2016). 

  Ilustración 8. Esquematización 
de espacios generados a partir 

del plano. 

Fuente: La continuidad del espacio 
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3. El lugar   

Para entender el lugar en donde se propone la implantación del proyecto, 

se abordará este apartado bajo dos miradas, la primera denominada El nodo, en 

donde se desarrollarán las condiciones del emplazamiento y la respuesta bajo su 

implantación, y la segunda llamada Contextualización, en donde se abordará el 

diagnóstico correspondiente al lugar de intervención. 

a. El nodo 

El proyecto de Centro de Innovación y desarrollo tecnológico se encuentra 

ubicado la localidad de Fontibón en el occidente de Bogotá, permitiendo la 

configuración del nodo urbano conformado por la intersección de la Avenida Calle 

17, la Calle 17 y la Avenida Longitudinal de Occidente, esta última como principal 

elemento de plusvalía planteado por la secretaria de planeación. Es así como el 

proyecto se maneja bajo el concepto de Tejer el Espacio, destacando el plano como 

configurador de espacios direccionados en donde La Avenida Longitudinal de 

occidente marca un eje importante dentro de la lectura del lugar generando un 

cambio tipológico en cuanto a la trama y trazado entre el occidente y el oriente de 

la avenida.  

 

lustración 9. El Nodo 

Fuente: Elaboración propia 
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Como consecuencia de la implementación de la Avenida Longitudinal de 

Occidente en esta zona, se generan una serie de dinámicas en el espacio contiguo 

a la vivienda anteriormente nombrada que permiten el desarrollo del proyecto, en 

donde nace la necesidad de implementar un equipamiento de carácter dotacional 

que complemente el nodo metropolitano (Ilustración 9), en función a lo planteado 

por la Secretaría de Planeación, dándole el enfoque a Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico. Por otra parte, es importante destacar la vinculación que se 

tiene con el contexto inmediato en donde se evidencia una transición entre los 

edificios de vivienda y el carácter industrial de la zona destacando este espacio 

como aquel que permite generar un filtro de transición frente al nodo construyendo 

ese tejido entre las actividades que abarcan estos modos de habitar el espacio .   

 

De igual manera, se destacan ciertos elementos de competitividad que dentro 

del sector son de gran importancia, como lo es en primera instancia la ubicación 

geográfica, debido a que la zona se encuentra cercana a fuentes de recursos 

destacando su cercanía con vías principales (Avenida calle 17 o Avenida 

Centenario, la Calle 17 y la Avenida Longitudinal de Occidente) , de igual manera 

con el Aeropuerto Internacional del Dorado, y por último con la conexión de Avenida 

Centenario con la ciudad, fortaleciendo el vínculo de la Bogotá – Región.  

 

La localidad de Fontibón es resultado del crecimiento demográfico de la ciudad de 

Bogotá, y la implantación de diversas industrias fundadas por exiliados europeos de 

la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40, de igual manera  en años 

posteriores de desarrollaron industrias potenciadas por la reforma liberal 

dictaminada por Alfonso López Pumarejo ,al mismo tiempo, como consecuencia de 

la alta migración de habitantes de áreas rurales debido al desplazamiento forzado 

del campo a ciudad y eventos como el “Bogotazo” en 1948, hizo que la zona 

occidental se densificara  y creciera desordenadamente en el territorio. (Ilustración 

10). 
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La presencia de este tipo de economías hizo que tuvieran que especializarse 

ciertos territorios para actividades como el comercio, la industria, y vivienda, en 

donde se seguía reconociendo la Av. Calle 17 como el principal eje conector entre 

la ciudad- región, debido a su ubicación y características;  es así como surgieron 

proyectos en la zona de occidente como la Terminal de Transporte de Bogotá por 

su cercanía a una de las salidas más importantes de la ciudad, convirtiendo a esta 

localidad en una zona con alto flujo vehicular de transporte de carga y de pasajeros 

la cual fue fundamental en el desarrollo del sector.  

Debido a lo anterior, el desarrollo de esta localidad se ve enfocado al 

progreso industrial en la ciudad, reconociendo esta zona como pilar fundamental 

dentro de su funcionamiento logístico, reuniendo diferentes sectores económicos  

entre los cuales se encuentra que el mayor número de empresas dentro de la 

localidad son: comercio (38%), servicios inmobiliarios y de alquiler (10%), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (11%), los hoteles y restaurantes 

(8%) y otros servicios comunitarios (4%); es por esto que dentro de los factores que 

se vinculan a la estructura empresarial y la actividad productiva se enmarca el 
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Ilustración 10. Gráfico histórico de la Localidad de Fontibón 

Fuente: Elaboración propia 
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desarrollo de diferentes complejos industriales como La Zona Franca convirtiéndose 

en un punto de interés de turismo económico y empresarial. Es por esta razón que 

el sector de Fontibón tiene alto potencial de desarrollo en cuanto a equipamentos 

de carácter empresarial, financiero, dotacional y productivo debido a que según la 

UPZ 12,  Granjas de Techo, se busca contribuir en el desarrollo del Anillo de 

Innovación a lo largo de la Avenida Calle 17 para así:  

 
 

• Consolidar la Malla Vial Arterial que permita una mejor conexión a nivel 

urbano acondicionando la accesibilidad de esta vía de acuerdo a su carácter. 

• Fortalecer los tratamientos del espacio público y de esta manera proteger, 

restaurar, recuperar y mantener la Estructura Ecológica Principal presentes 

en la localidad de Fontibón. 

• Ofrecer suelo para la implementación de espacios con actividades 

empresariales para el desarrollo del Anillo de Innovación.  

 

 

Ilustración 11. Localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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b.  Contextualización 

A continuación, se desarrollará el diagnóstico de la zona para así poder 

analizar como mayor profundidad en entorno y su comportamiento frente a la 

localidad y su contexto. 

Sistema Vial  

Teniendo en cuenta la importancia de la Av. Calle 17 para la conexión entre 

el Oriente y el Occidente de la ciudad y que a lo largo de esta se conecta a su vez 

en sentido norte-sur con vías como la Carrera 68, La Avenida Boyacá, la Av. Ciudad 

de Cali, la avenida Fontibón y la avenida Versalles; se establecen intersecciones de 

carácter metropolitano las cuales brindan a la ciudad alternativas de movilidad y 

generan diversas formas de habitar los espacios; por otra parte surgen así 

alternativas viales como la intersección de la Av. Calle 17 con Calle 17, en el sector 

conocido como “La  ariante”, en donde esta permite generar cone iones hacia el 

interior de la localidad vinculando la ciudad con la zona; por otro lado, dentro del 

planteamiento de movilidad en la localidad y a nivel metropolitano, se realizó el 

planteamiento por parte del distrito de la avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 

que conecta a la ciudad de norte a sur pasando por la Variante de Fontibón; 

convirtiendo este punto en un nodo vital para la circulación vehicular a nivel urbano 

dentro de la ciudad, (Ilustración 11). “El corredor verde urbano ALO, se ubica en el 

cinturón longitudinal de occidente de la ciudad, recorriendo de sur a norte, 

La proyección de la Avenida 

Longitudinal de Occidente 

esta propuesta para su 

desarrollo en tres tramos; el 

tramo sur comprendido desde 

Chusacá- Canoas (Soacha) 

hasta la intersección con la 

Av. Calle 17 (Avenida 

Centenario); el tramo centro 

que va desde la   Av. Calle 17 

(Avenida Centenario) hasta la 

Calle 80; y el tramo Norte que 

va desde la Calle 80 hasta el 

sector del Humedal de la 

Conejera.  

Ilustración 12. Estructura Vial 

Fuente: Elaboración propia 
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convirtiéndolo en un elemento de ordenamiento urbano - regional.  Al sur, el trazado 

proyectado conecta con la construcción de 4,5 Km realizada por INVIAS, en el 

sector de Canoas - Chusacá en cercanías del Río Bogotá, atravesando el municipio 

de Soacha para luego avanzar en el área urbana del Distrito Capital por la localidad 

de Bosa. (Ilustración 11). El corredor continúa hacia el norte, pasando por las 

localidades de Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba hasta las inmediaciones del 

humedal La Conejera, garantizando su protección ambiental. A lo largo de su 

recorrido, se reconocen 21.4 Km, desde la localidad de Bosa hasta la localidad de 

Suba, beneficiando 5 localidades, 21 UPZ y una población aproximada de 1.394.500 

habitantes en su área de influencia.” (Secretaria de Planeación, 2017).} 

(Ilustración 12, 13.) 

 

 

 

Ilustración 13.  Proyección Avenida Longitudinal de Occidente  

Fuente: Tomado de El Tiempo 
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Usos 

 

El área de trabajo cuenta con ciertas características que permiten definir 

aspectos importantes dentro de la composición debido a su carácter lineal 

demarcado por la implantación de la Avenida Longitudinal de Occidente y todo el 

tratamiento urbanístico que esto implica; todo esto enmarcado bajo la construcción 

de tejido urbano desarrollado a través de esta nueva implantación y su entorno; es 

así como este nodo presenta un alto potencial de desarrollo proyectual gracias a 

que, dentro del planteamiento para la nueva intersección de estas 3 avenidas 

importantes, se destinarán usos que van desde entre lo residencial hasta, bodegas 

de carácter industrial; de igual manera se contempla la implantación de los Planes 

Parciales denominado Hacienda San Antonio y San Antonio,  los cuales se 

encuentran en etapa de formulación; estos permiten contribuir en el desarrollo del 

nodo que permita la conexión entre la ciudad y la siguientes usos:  industrial, 

comercio y transporte, cuyo principal objetivo es que contempla el desarrollo de un 

equipamiento mixto el cual comprende los  región, por medio de la Calle 17 y la 

Avenida Longitudinal de Occidente, este se encuentra ubicado al costado sur dicha 

intersección. (Ilustración 14). 
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predominante se ve 

enmarcado por la vivienda 

con algunos nichos de 
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vial de la Avenida Calle 17, 

se encuentran espacios 

dedicados a la industria. El 

plan parcial Hacienda San 

Antonio adopta Industria, 

Comercio y Transporte. 

 

Ilustración 14. Usos 
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Estructura Ecológica 

Otro aspecto importante que toma vital relevancia es la estructura ecológica 

principal ubicada en gran parte de la zona, la cual está compuesta por el Humedal 

Capellanía, el río Fucha, el Río Canal Hayuelos, el canal San Francisco y la alameda 

Bosques de Hayuelos Occidental los cuales garantizan la conectividad ecológica y 

la disponibilidad de servicios ambientales en el territorio permitiendo elevar la 

calidad de dicho servicio en correspondencia con el poblamiento y la demanda del 

entorno. (Ilustración 15.) 

 

Morfología 

Por otro lado, la zona se encuentra dividida mediante un eje longitudinal demarcado 

por la Avenida Longitudinal de Occidente el cual sirve como pauta, es por esto que 

para el desarrollo de diferentes atmósferas dentro de la zona; como primera 

instancia se observa que hacia el costado nororiental se encuentran principalmente 

ubicados los usos de vivienda de la zona de Hayuelos conformado por bloques de 

apartamentos configurando el sector y delimitando la zona, generando un límite 

visual y espacial en este; a partir de lo anterior, se muestra como principal premisa 

la trama dispersa dentro del entorno inmediato, denotando la disposición de 

Cuenta con los ríos Bogotá, 
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lustración 15. Estructura Ecológica  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



Tejer el espacio. El plano como configurador de espacios direccionados 
 

29 
 

volúmenes ubicados en diferentes direcciones que configuran el espacio de tal 

manera que predomina el vacío entendido como áreas de congregación destinadas 

a las unidades de vivienda. Es así como en el costado noroccidental se desarrollan 

una serie de bloques similares a los nombrados anteriormente, destacándose el 

cambio de lectura a una estructura urbana de estilo damero el cual hace evidente 

cierta transición de atmósferas como lectura del lugar. (Ilustración 16). 

 

 

 

Teniendo en cuenta dicho cambio morfológico en cada costado del eje principal y la 

ubicación del proyecto el cual se encuentra direccionado por el contexto inmediato, 

se evidencia el uso de supermanzanas que se acomodan al entorno y permiten que 

el emplazamiento del proyecto se configure de tal manera que el tejido construido 

por medio del sistema de parques y calles como remate en el nodo,  en donde la 

proporción con respecto a la trama de damero no es conveniente debido a la manera 

de implantarse.  

En el sector se evidencia un cambio tipológico en cuanto a la trama y trazado de la ciudad, evidenciando un 

cambio de lectura dado por el eje que marca la Avenida Longitudinal de Occidente, dando como resultado:  

Hacia el costado occidental, la retícula se organiza en forma de damero.  

Hacia el costado oriental, la disposición de volúmenes se encuentra de manera más dispersa. 

 

Ilustración 16. Morfología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.   Composición 

Para el desarrollo compositivo del proyecto se tienen en cuenta las relaciones 

con el contexto las cuales configuran en primera instancia la manera de implantarse 

en el lugar generando un orden en la composición; gracias a lo anterior, se realizan 

una serie de estrategias proyectuales las cuales van de la mano con el plano como 

elemento que configura el espacio posibilitando la relación entre el concepto y el 

lugar.  

a. Principios de orden 

Debido al carácter lineal del proyecto y a las condiciones del entorno se tiene en 

cuenta la disposición del espacio de los edificios del contexto inmediato 

determinando la generación de un vacío entre los bloques, es así como se generó 

una proyección de este para configurar un espacio con mayor relevancia 

determinando la JERARQUIA Y LINEALIDAD dentro de la composición. Sobre este 

eje se desarrollarán las estrategias proyectuales marcadas a continuación. (DK, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 17. LINEALIDAD en el proyecto.   Ilustración 18. Contexto inmediato. 

  Ilustración 19. Identificación del vacío como 
eje regulador   Ilustración 20. Proyección del vacío 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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 b.  Estrategias proyectuales 

Las estrategias proyectuales del proyecto se encuentran divididas en 6 fases las 

cuales parten desde el principio de la JERARQUIA Y LINEALIDAD y se desarrollan 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocimiento  

Reconocer el trazado del entorno 

para garantizar la continuidad 

urbana. 

1.1 Proyectar la trama urbana 
y utilizarla como trazado 

regulador 

1.2 Producir conexiones 
longitudinales para 

configurar la geometría  

1.3 Delimitar el contorno del 
lugar como elemento 

direccional del proyecto. 

OPERACIONES 

  Ilustración 21. JERARQUÍA como principio 
ordenador 

  Ilustración 22.  Conformación del eje  

  Ilustración 23. Estrategia proyectual 1. Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Jerarquización 

Jerarquizar el volumen central como 

elemento que permite el acoplamiento 

armónico frente al emplazamiento. 

3.1 Subrayar el vacío como eje 
configurador dentro de la 

composición .  

3.2 Enfatizar el vacío y su 
relación con los vecinos 

para su acoplamiento 
complementarios.    

3.3 Prolongación de vacío en 
altura como respuesta al 

contexto inmediato. 

OPERACIONES 

2. División 

Selección de unidades derivadas 

de la malla compositiva para 

definir el posicionamiento de los 

espacios dentro del proyecto. 

2.2 Proyección del vacío generado 
por el contexto como pieza 

fundamental dentro de la 
composición 

2.2 Acentuar los espacios 
adyacentes al núcleo 

central como elementos 
complementarios     

1.3 Establecer la morfología 
de los extremos como remate 

del edificio. 

OPERACIONES 

  Ilustración 24. Estrategia proyectual 2. División  

  Ilustración 25. Estrategia proyectual 3. Jerarquía  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Escalonamiento  

Escalonamiento progresivo a partir del núcleo 

central para producir superficies de fachada y 

manejo de escala en los extremos del proyecto. 

4.1 Reconocer la fachada 
del contexto inmediato 

para liberarla  

4.2 Definir la escala de las 
unidades para dar relevancia 

dentro de la composición.   

4.3 Generación de terraceo a 
partir del núcleo central     

OPERACIONES 

5. Identificar  

Identificación de planos en sentido vertical 

como elementos de la estructura portante 

y que direccionan el espacio. 

5.1   Definir el 
posicionamiento de los 

núcleos para la circulación 
vertical principal   

5.2 Definir el 
posicionamiento de los 

núcleos para la circulación 
complementaria 

5.3 Establecer el sistema 
portante del edificio como 

herramienta derivada de los 
planos verticales  

OPERACIONES 

  Ilustración 27. Estrategia proyectual 5. Identificar 

  Ilustración 26. Estrategia proyectual 4. Escalonamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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c. El tejido a través de lo formal  

 

Se aborda la propuesta formal a partir de la construcción de un sistema de planos 

verticales y horizontales que se superponen e interceptan permitiendo generar 

espacios que se entrelacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Agrupar y Conectar 

Utilización de planos horizontales en 

sentido longitudinal y transversal para 

enfatizar la dirección del espacio. 

6.1   Establecer planos en 
sentido horizontal para 

integrar el sistema portante        

6.2 Definir la escala de los 
accesos al edificio.   

6.3 Reconocimiento de los 
espacios de carácter privado 
y público para establecer las 

conexiones del acceso. 

OPERACIONES 

  Ilustración 28. Estrategia proyectual 6.  Agrupar y Conectar 

  Ilustración 29. Tejido a través de lo formal 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



Tejer el espacio. El plano como configurador de espacios direccionados 
 

35 
 

5. Sistema espacial y de uso 

Dentro del proyecto se generan sitios que están dispuestos a contribuir en el 

desarrollo empresarial generando posibilidades de intercambio de conocimiento 

permiten la exploración de diversas técnicas enfocadas al tratamiento de materias 

primas como primer acercamiento dentro del proceso de ideación e innovación. A 

continuación, se ampliará cada ––uno de los espacios desarrollados en el proyecto. 

 

a. Ciudad del conocimiento  

De acuerdo con el planteamiento inicial, el rol que cumple un Centro de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico dentro de la configuración del Anillo de 

Innovación sobre la Calle 13, es el de ayudar a contribuir en el establecimiento y 

consolidación de empresas que tengan un carácter innovador y tecnológico, 

fortaleciendo el puente de innovación alrededor del conocimiento y el desarrollo 

vinculado a las nuevas ideas de negocio.  Con lo anterior, se busca transformar el 

aparato urbanístico, productivo y humano de la región mediante la implementación 

de un equipamiento de carácter educativo y empresarial que, a través de un sistema 

de colaboración dentro de los distintos sectores productivos, se puedan 

intercambiar las diferentes ramas de conocimiento y se evidencie el tejido 

empresarial dentro de la región, buscando generar crecimiento corporativo, 

aumento en los niveles de innovación,  promoción de inversión en investigación y 

desarrollo, óptimo desarrollo económico de las regiones y emprendimiento; de modo 

que, como resultado, el capital humano este altamente especializado, se desarrollen 

nuevos productos y se reduzcan las brechas tecnológicas.  

Además, un factor importante dentro de la conformación del Anillo de 

Innovación es la ubicación geográfica, debido a que el proyecto se encuentra 

ubicado cerca de las fuentes de recursos vitales como lo son las vías principales, el 

Aeropuerto El Dorado y las carreras de acceso y salida de la ciudad como la Av. 

Calle 17; constituyéndose como elementos de competitividad para la región.  Se 

debe agregar que, dentro de la concepción que el Centro de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico maneja, se contempla su funcionamiento bajo la relación entre las 



 36  
 

universidades, los centros de investigación, las empresas, y los mercados, por tal 

motivo se requiere de una infraestructura que cumpla con espacios que permitan su 

funcionamiento, por tal razón este proyecto adquiere un carácter productivo, 

tecnológico, dotacional y educativo polivalente. 

 

Es así, como dentro del proyecto se encuentran espacios destinados a la educación, 

cultura, comercio, desarrollo empresarial y servicios generales permitiendo que el 

tejido espacial se evidencie de igual manera los espacios funcionales del proyecto. 

  Ilustración 30. Diagrama funcional 

Fuente: Elaboración propia 
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  Ilustración 31. Diagrama funcional 2 

Fuente: Elaboración propia 
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b.  Actividad- Programa 

En relación con el proyecto y la ciudad del conocimiento, el cual busca 

desarrollar espacios que permitan ejercer los enfoques que el Centro de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico trae consigo, se generan sitios que están dispuestos de 

tal manera que permitan contribuir en el desarrollo empresarial, generando 

posibilidades de intercambio en conocimiento dadas por la disposición de espacios 

que permiten  apoyar la exploración de diversas  técnicas, enfocadas al tratamiento 

de materias primas como primer acercamiento dentro del proceso de ideación e 

innovación el cual es una de las principales premisas dentro del planteamiento del 

proyecto, dando como resultado el trazado de zonas que se distribuyen de manera 

sistemática de acuerdo con la forma de operar del edificio; siempre en función del 

tejido espacial como principal objetivo para el desarrollo de las actividades que se 

disponen en el mismo, teniendo como protagonismo el manejo del plano como aquel 

que configura espacialmente las zonas destinadas a los núcleos de oficinas, la 

recepción, la biblioteca, el restaurante, las galerías de exposiciones entre otros. 

A continuación, se describirán los espacios más significativos y sus 

principales características en relación con la actividad de acuerdo con su disposición 

dentro del proyecto: 
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  Ilustración 32. Zonificación 2 

Fuente: Elaboración propia 
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  Ilustración 33. Zonificación 
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• Talleres industriales  

Estos talleres presentan condiciones físico-espaciales que toman gran 

relevancia dentro del desarrollo del proyecto debido a que el edificio está en función 

de estos, disponiendo de 2 talleres con diferentes tratamientos en la planta baja 

desarrollados mediante espacios de doble altura (6 mts), evidenciando el cambio de 

escala frente al resto del edificio. debido a la actividad dispuesta con la 

transformación de la materia prima; el primero es un Taller de carpintería el cual se 

dispone de un espacio central como regulador de la actividad en donde se ubican 

las mesas de trabajo, mientras que alrededor se dispone de toda la maquinaria 

correspondiente al tratamiento de la madera, (Sierras de corte, pulidoras, 

taladradora, fresadora, pinturas, entre otros).  (Ilustración 34) 

 

–En segunda instancia se encuentra el taller de carpintería metálica, el cual se 

dispone de acuerdo con el proceso lineal del manejo del material el cual tiene en 

cuenta las secuencias operacionales y procesos de trabajo (1. Almacenaje, 2. Cinta 

transportadora, 3. Área de soldadura 4. Área de ensamblaje). (Ilustración 35) 

 

 

ÁREA DE ENSAMBLAJE 

 

ÁREA DE MÁQUINAS  

  Ilustración 34. Diagrama disposición 
Taller de carpintería  

1. 2. 3. 4. 

  Ilustración 35. Diagrama disposición Taller de carpintería metálica  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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  Ilustración 37. Taller Carpintería    Ilustración 36. Taller Carpintería Metálica   

  Ilustración 39. Corte Taller Carpintería  

  Ilustración 41. Imagen Taller Carpintería  

  Ilustración 40. Imagen Taller Carpintería Metálica   

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

  Ilustración 38. Corte Taller Carpintería Metálica   
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• Biblioteca 

Debido al carácter educativo que el proyecto trae consigo, la implantación 

de la biblioteca para el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico es 

fundamental para contribuir en la creación de empresas considerándose como 

un centro cultural dentro del mismo, en donde se fomenta el crecimiento 

económico al apoyar el emprendimiento y la generación de empleo, 

constituyéndose en un lugar en donde la investigación, la inspiración y la 

educación sea lo esencial dentro de la economía creativa local.  De acuerdo con 

lo anterior, para este espacio, se plantea una transición de atmósferas de 

acuerdo con el escalonamiento progresivo desarrollado en el planteamiento 

general, dando como resultado una dualidad espacial correspondiente a las 

dimensiones espaciales dadas por el desarrollo del doble nivel, este último 

dispuesto para el desarrollo de la sala de lectura permitiendo la disposición del 

plano como delimitador dentro del tejido espacial en donde se evidencian 

espacios conexos y contiguos. 
  Ilustración 42. Biblioteca Primera Planta   

  Ilustración 43. Biblioteca Segunda Planta    

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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 De igual manera el espacio cuenta con uno de los accesos principales al 

edificio permitiendo rematar el extremo nororiental como un mecanismo que 

controla la actividad en ese costado, dando como resultado la implementación de 

espacios que se delimitan por los planos puestos de manera vertical los cuales 

generan diferentes núcleos de atmósferas dentro del planteamiento espacial 

permitiendo que los espacios brinden direccionalidad permitiendo la continuidad 

espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 45. Imagen Primera Planta  

  Ilustración 46. Imagen Segunda Planta  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

  

  Ilustración 44. Corte    
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• Aulas de formación, salones multipropósito y Salones de conferencia 

Este espacio funciona como complemento a los Talleres industriales y a la 

Biblioteca antes mencionados, debido a que toma un papel relevante dentro del 

área de investigación y formación, evidenciando dinamismo en la organización 

espacial de estas zonas, concebidas por medio de la variación constante de 

escenarios de acuerdo con sus diferentes configuraciones y requerimientos, 

generando una transformación que afecta la disposición de las actividades 

destinadas para ellos. Acorde con lo anterior, las condiciones con las cuales se 

presentan estas variaciones van de la mano con la implementación del plano como 

delimitador el cual configura la espacialidad en función con la actividad de estar. 

 

 

 

  Ilustración 47. Aulas de Formación      

  Ilustración 48. Imagen Aulas de Formación       

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Conjunto de oficinas 

 Dentro del proyecto, la implementación de los conjuntos de oficinas toma 

gran relevancia debido al carácter empresarial que este posee, por esta razón las 

condiciones espaciales que estas zonas requieren se evidencian en la organización 

en cada uno de los niveles y el manejo de diferentes escenarios morfológicas que 

van de la mano con la con la cantidad de ocupantes y los ambientes requeridos de 

acuerdo con la actividad a realizar. Por esta razón se desarrolla un manejo de 

mobiliario dispuesto de manera central en donde se desarrolla la circulación 

perimetral permitiendo que esta última permita la continuidad espacial que se busca 

generar dentro del proyecto evidenciando la creación de espacios contiguos y 

conexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Ilustración 49- Planta Disposición Conjunto 

de oficinas   

  Ilustración 50.  Imagen Conjunto 
de oficinas    

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Espacio Público 

Dentro del proyecto se entiende como espacio público aquel que permite el 

encuentro social, en donde a diferencia de lo privado este tiene en cuenta la libre 

accesibilidad dentro de cada uno de sus componentes, permitiendo la generación 

de nichos los cuales se dividen entre lo transitable y los que permiten la estancia; 

es por esto que el para el desarrollo del proyecto se plantean una serie de elementos 

que conectan de manera transversal el edificio, teniendo en cuenta su carácter lineal 

y su principal enfoque derivado del tejido espacial , es por esto que se evidencia 

como el edificio involucra al espacio público con la prolongación de planos que se 

superponen y generan plazoletas, escalinatas, deprimidos y alamedas las cuales 

configuran el espacio. A continuación, se mostrarán los elementos que conforman 

el espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 51.  Elementos de Espacio Público   

  Ilustración 52.  Imagen Espacio 
Público   

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

  CICLORUTA 
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c. Cuadro de áreas 

Lugar Área  

Taller de Carpintería 281 M2 

P
L
A

N
T

A
 B

A
J
A

 

Talleres de Metales  246 M2 

Baterías de baños 66 m2 

Cuarto de Herramientas 38 m2 

Enfermería 51 m2 

Sala de Profesores 116 m2 

Oficina de Producción 52 m2 

Oficina de Administración 53 m2 

Lockers 20 m2 

Cuartos de maquinas 34 m2  

Cafetería 185 m2 

Parqueaderos 687 m2 

Zona de Cargue y Descargue 265 m2 0.0 

Biblioteca 612 m2 

N
IV

E
L

 1
  

Galería de Exposiciones 271 m2 

Cafetería  324 m2 

Restaurante  374 m2 

Batería de Baños  66 m2 

Recepción -Hall- Sala de espera 222 m2 

Salas de Conferencia 215 m2 

Conjunto de Oficinas 115 m2 

N
IV

E
L

 2
 

Aulas de Formación  105 m2 

Aula Multipropósito  80 m2 

Sala de Reuniones 73 m2 

Sala de espera  45 m2 

Batería de Baños 66 m2 

Conjunto de Oficinas 90 m2 

N
IV

E
L

 3
 Aulas de Formación  84 m2 

Aula Multipropósito 80 m2 

Sala de Reuniones 62 m2 

Batería de Baños  66 m2 

Conjunto de Oficinas 80 m2 

N
IV

E
L

 4
 Aulas de Formación  73 m2 

Aula Multipropósito  40 m2 

Sala de Reuniones 42 m2 

Batería de Baños 66 m2 

Restaurante  70 m2 

N
IV

E
L
 5

 

Baterías de Baños  33 m2 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Cuadro de áreas  
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6. Sistema de circulaciones 

Teniendo en cuenta el concepto relacionado con tejer el espacio, se busca 

que dentro del proyecto se generen relaciones enmarcadas por las conexiones 

longitudinales y trasversales, en donde como principal objetivo sea utilizar estas dos 

direccionalidades para generar la continuidad visual y espacial. A continuación, se 

abordará con mayor profundidad cada una de las intervenciones del sistema de 

circulación que el proyecto trae consigo. 

a. Espacio público 
 

Dentro de los espacios que permiten la generación de recorrido, se tiene en cuenta 

el carácter lineal el cual se evidencia en el manejo del espacio público y la transición 

de escalas a través de diferentes operaciones, las cuales se desarrollan de manera 

transversal al edificio y cumplen con diferentes funciones dentro del desarrollo 

operacional del mismo. A continuación, se mostrarán las diferentes categorías con 

las cuales se concibe el recorrido dentro del proyecto. 

 

• Aproximación al edificio 

La aproximación al edificio está dada por diferentes determinantes del 

entorno, las cuales reflejan el carácter lineal del mismo dando como resultado una 

aproximación oblicua tanto en el acceso principal como en los secundarios, 

evidenciando el lugar de emplazamiento en donde la intersección vehicular entre la 

Avenida Calle 17, la Calle 17 y la Avenida Longitudinal de Occidente toman gran 

relevancia conformando el frente visual del edificio 

  Ilustración 53. Aproximación 
al edificio.  

Fuente: Elaboración 
propia 
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• Accesibilidad al edificio 

 
El acceso al edificio está dado por 4 categorías principales las cuales se 

basan en la estructura operacional del edificio, y están conformadas de la siguiente 

manera: 

1. Accesos peatonales 

 Se encuentran ubicados en el núcleo central y en cada extremo del edificio, 

el primero está marcado por la jerarquía que guía el proyecto; en donde se 

evidencia la prolongación de un plano horizontal que se encuentra de manera 

perpendicular con la aproximación al edificio y genera una acentuación de 

acuerdo con el plano como regulador espacial que por medio de la 

direccionalidad permite dirigir el recorrido. Por otro lado, en el extremo 

noroccidental, el proyecto cuenta con una galería de exposiciones que 

contiene uno de los accesos principales laterales, a su vez hacia el costado 

nororiental, en el costado de la biblioteca se encuentra el tercer acceso 

peatonal permitiendo que se generen conexiones entre los espacios en el 

interior. 

 

 

  Ilustración 54. Ubicación accesos peatonales  

Fuente: Elaboración 
propia 
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  Ilustración 56. Acceso peatonal costado Noroccidental. – Galería de exposiciones 

Ilustración 57. Acceso peatonal costado Nororiental- Biblioteca.  

  Ilustración 55. Acceso peatonal Central 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



Tejer el espacio. El plano como configurador de espacios direccionados 
 

51 
 

    2.    Acceso a talleres industriales 

Debido a la ubicación de los talleres industriales en la planta baja, el edificio 

dispone de 2 accesos a esta zona desde el espacio público en donde por 

medio de los deprimidos generados en la parte posterior y en la frontal se 

configura el tejido espacial de manera vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 58. Ubicación deprimidos  

  Ilustración 60. Deprimido costado posterior   

  Ilustración 59. Deprimido costado frontal   

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.   Acceso vehicular 

Considerando el carácter lineal del edificio, se plantean 2 accesos 

vehiculares distribuidos cada uno en los costados laterales del edificio. El 

primero se encuentra hacia el costado Oriental y permite el acceso al 

parqueadero y a la zona de cargue y descargue de suministros; mientras que 

el segundo ubicado en el costado Occidental permite el acceso al 

parqueadero complementario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 61. Acceso vehicular costado nororiental   

  Ilustración 62. Acceso vehicular costado noroccidental   

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Acceso de materiales: 

Dado que el ingreso a la zona de cargue y descargue del proyecto se 

encuentra en el costado Oriental del mismo, se plantea un acceso a manera 

de rampa en la parte posterior central la cual conecta con los talleres 

industriales ubicados en la planta baja, de esta manera se permite el ingreso 

y abastecimiento de los diferentes suministros para el funcionamiento del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 63. Ubicación accesibilidad vehicular 

  Ilustración 64. Zona de cargue y descargue de material 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Alameda parte posterior: 

 

Teniendo en cuenta la conexión con los vecinos posteriores, los cuales se 

caracterizan por ser un paramento y determinante importante dentro de la 

implantación del proyecto, se plantea una alameda que permita establecer la 

relación entre los edificios de vivienda y el edificio, de tal manera que en la parte 

posterior del edificio se generen dinámicas de congregación permitiendo que por 

medio del juego de deprimidos se integren con las plazoletas centrales y a la galería 

abierta de exposiciones, contribuyendo al tejido espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 66. Alameda posterior 

  Ilustración 65. Ubicación Alameda posterior 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Conexión transversal  

 
 Se plantea la implementación de 2 plazoletas ubicadas de manera simétrica 

sobre el núcleo central del proyecto, de igual manera se genera una conexión al 

costado nororiental en donde se vincula la galería abierta de exposiciones, todas 

estas buscan la conexión transversal del proyecto generando el tejido espacial a 

nivel peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 68. Conexión con Galería 

  Ilustración 67. Conexión alameda con plazoletas y Galería. 

  Ilustración 69. Conexión con Plazoleta 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Circulación interior vertical 

 
Para el funcionamiento operacional del edificio, se plantean una serie de 

elementos que se encuentran organizados de tal manera que permiten abarcar el 

carácter lineal del proyecto, es por esto que estas se desarrollaran en 3 categorías, 

conformadas de la siguiente manera: 

 

• Núcleos principales de circulación 
 

Se enmarcan 2 núcleos principales de circulación vertical desarrollados a lo 

largo del proyecto, en donde cada uno se contempla por medio de rampas, estas 

se entienden como pautas dentro de la configuración formal del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 71. Interior núcleo principal de circulación 

  Ilustración 70. Ubicación núcleo principal de circulación 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Circulación complementaria  

Está marcada por la circulación dirigida al núcleo central que conduce al 

restaurante y Galería de exposiciones ubicado en el último nivel. 

Se enmarcan 2 núcleos principales de circulación vertical desarrollados a lo largo 

del proyecto, en donde cada uno se contempla por medio de rampas, estas se 

entienden como pautas dentro de la configuración formal del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 72. Circulación Nivel 4 – Nivel 5  

  Ilustración 73. Interior Circulación Nivel 4 – Nivel 5  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Circulación alterna  

 

Dentro el proyecto, se plantea una circulación de carácter alterno a la 

principal, ubicada en el costado posterior del edificio y conecta todos los niveles del 

proyecto por medio de unas escaleras que abrazan a los ascensores conformando 

el núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Ilustración 74. Circulación Alterna  

  Ilustración 75. Circulación alterna interior 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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c.  Circulación interior horizontal  

 

La circulación en cada uno de los niveles está dada de acuerdo con el 

carácter lineal del edificio, en donde se evidencia la linealidad como eje principal 

para el desarrollo de todos los espacios, es por esto que la circulación toma un papel 

relevante dentro del proyecto convirtiéndose en un punto central para la 

organización de los espacios de estar.  

 

  Ilustración 76. Circulación interior horizontal 1  

  Ilustración 77. Circulación interior horizontal 2  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Dimensión Técnica  

Dentro de la concepción técnica que el proyecto trae consigo, se determinan 

ciertos factores los cuales permiten contribuir en el desarrollo de los elementos 

f sicos vinculados con el concepto “Tejer el espacio “, teniendo en cuenta el plano 

como principal configurador del proyecto siendo este el pilar estructural que 

combinado en sentido horizontal y vertical generan ciertos retos estructurales, 

relacionados con la envolvente y su materialidad, evidenciando el control 

sistemático hacia el interior del edificio sus condiciones de confort aportando a las 

condiciones de sensibilidad al espacio. 
 

a. Sistema Portante 

El sistema portante del proyecto se define como un sistema mixto el cual 

combina el método a porticado junto con el muro pantalla, este último como pieza 

fundamental dentro del tejido espacial, de igual manera se manejan los planos 

horizontales que contienen e integran las espacialidades y permiten generar la 

direccionalidad y continuidad espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ilustración 78. Muros portantes  

  Ilustración 79. Columnas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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El comportamiento estructural del edificio responde a las condiciones lineales del 

mismo, en donde se fragmenta en tres secciones permitiendo los diferentes 

comportamientos estructurales derivados del carácter longitudinal.  

 

b.   La envolvente y la materialidad 

Dentro del planteamiento de la envolvente se trabajan diferentes tipos de 

materialidades que contribuyen en el desarrollo de la imagen del proyecto, 

generando contrastes entre las secciones del proyecto, dando como resultado la 

implementación de 3 técnicas diferentes referidas al manejo de la fachada como lo 

son el uso de lamas de madera verticales (Sistema de Brise Soleil o Quiebra-soles), 

los paneles de cristal ( Sistema de Cristal Sencillo o Doble)  y las superficies 

cubiertas con hormigón a la vista ( Planos Horizontales y Verticales). La distribución 

de estos materiales se debe al planteamiento del programa evidenciando la relación 

entre el material y el uso el cual depende de su correspondiente función dentro del 

edificio, es por esto que sobre este tema se profundizará en el apartado de 

Requerimientos Funcionales. 

  Ilustración 80.  Planos horizontales 

  Ilustración 81.  Juntas de Construcción  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

  Módulo 1 

  Módulo 2 

  Módulo 3 

  Módulo 4 

  Módulo 5 

  Módulo 6 
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  Ilustración 82. Contraste de materialidad  

  Ilustración 83. Especificaciones de la materialidad  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Brise Soleil – 
Quiebra-soles 

Lámina de 
Fibrocemento 

Doble Cristal de 
Vidrio Templado  

Placa de Hormigón   
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c. Requerimientos Funcionales 

 

En el proyecto, la envolvente toma un papel relevante dentro de las 

especificaciones técnicas que conlleva el manejo de los espacios interiores 

relacionados con el uso, la iluminación, el confort térmico y el confort acústico 

debido a que esta cumple la función de ser la última capa arquitectónica que aísla 

la construcción del exterior; es por esta razón que se desarrollan una serie de 

parámetros arquitectónicos que contribuyen en el manejo de estas condiciones del 

entorno basadas en el emplazamiento del edificio. Es por esto que se implementan 

una serie de elementos arquitectónicos que cumplen con las necesidades del 

edificio y construyen la imagen del proyecto permitiendo responder a las 

condiciones internas del mismo, es así como a continuación se describirán los 

elementos que componen la envolvente y sus respectivos manejos técnicos. 

 

• Planos horizontales y verticales (Muros pantalla y superficies planas)  

Este sistema configura el tejido a través de la envolvente teniendo en cuenta 

su conformación y acabado; es por esta razón que los elementos se contemplan a 

partir del hormigón a la vista como principal característica dentro de este sistema, 

en donde los muro pantallas se manejan bajo el acabado dado por el fresado el cual 

retira la capa contaminada derivada del proceso constructivo y permite poder 

impermeabilizar la superficie. Por otro lado, en cuanto a las superficies horizontales 

se plantea el manejo de un sistema de construcción en seco o liviano conformado 

por el manejo de materiales como el fibrocemento el cual se soporta bajo una 

estructura metálica, teniendo en cuenta el acabado similar al muro pantalla para así 

generar uniformidad y brindando contraste frente al manejo del material dentro de 

la envolvente. 
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  Ilustración 84.  Corte fachada, detalle Placar Horizontales 

  Ilustración 85.  Imagen detalle Placas Horizontales 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Sistema de Brise Soleil 
 

Este sistema se configura bajo la necesidad de controlar el confort térmico 

del interior determinado bajo las condiciones de emplazamiento del proyecto y por 

consiguiente de los espacios destinados a ciertos usos dentro del funcionamiento 

del edificio; es por esto que el control de la radiación solar mediante el sistema de 

Bise Soleil,  permite que la incidencia de la luz natural del exterior al interior se 

realice bajo una conciencia que depende de las condiciones climáticas del entorno 

permitiendo general juegos de luz y sombra relacionados con el manejo de los 

espacios. Este sistema se propone para su implementación en aquellos espacios 

cuyas características requieran espacios en donde la incidencia de la luz solar 

requiera ser controlada como en la biblioteca, aulas multipropósito, núcleos de 

oficinas y aulas de formación en donde su implementación dentro de la fachada 

genera contraste con el sistema de planos verticales y horizontales junto con el 

sistema de Cristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 86.  Imagen 2, Placas Horizontales y Sistema de Brise Soleil  

  Ilustración 87.  Imagen Relación Sistema Brise Soleil  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Sistema Doble Cristal  
 

Se propone la implementación de un sistema de Doble Cristal Hermético para 

manejar un control térmico, acústico y solar frente a las condiciones del entorno, 

permitiendo así un óptimo manejo de los espacios cuyas actividades requieren de 

asilamientos relacionados con las condicionantes del entorno ya que, debido al 

carácter lineal del proyecto, cada uno de los espacios que se proponen están 

relacionados con el exterior. Por tal motivo, en la Biblioteca, en las aulas 

multipropósito, aulas de formación, salones de conferencias y conjuntos de oficinas 

se propone este tipo de elementos aislantes.  

 

 

 

 

  Ilustración 88.  Corte Fachada, Sistema Brise Soleil  

Fuente: Elaboración propia 
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  Ilustración 89.  Corte Fachada, Sistema Doble Cristal  

  Ilustración 90.  Imagen Fachada  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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• Aislante Termoacústico 

 

Dentro del desarrollo del proyecto, se tuvo como principal premisa el manejo 

del tema acústico relacionado con el entorno y las actividades que se desarrollan 

en el interior del edificio en donde se plantean espacios los cuales generan 

condiciones acústicas asociadas al alto ruido como lo son los Talleres Industriales 

ubicados en la Plata Baja del Proyecto, es por esta razón que se plantea la 

implementación de la Fibra de Vidrio como material termoacústico que contribuye 

en la capacidad de atenuar el ruido proveniente de este espacio al resto del edificio. 

Fuente: Elaboración propia 

  Ilustración 91.   Corte Taller  

Fuente: Elaboración propia 

  Ilustración 92.   Taller Carpintería  
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8. Conclusiones 

Debido al planteamiento prospectivo por parte del distrito acerca de los 

planes parciales San Antonio y Hacienda San Antonio junto con la Avenida 

Longitudinal de Occidente, la inclusión de un equipamiento con características de 

Innovación y Desarrollo permite la configuración del nodo urbano potencializando el 

sector y contribuyendo en el tejido empresarial, industrial y educativo de la zona en 

donde el tejido le aporta al proyecto esa condición de mediador entre usos y 

actividades, logrando ser una pieza articuladora en el contexto. 

El tejido espacial como herramienta proyectual permite la integración del 

edificio con el entorno a partir de la configuración de planos de manera vertical y 

horizontal, los cuales direccionan y articulan las espacialides ligadas a la linealidad 

del lugar implementando la Jerarquía como elemento regulador del espacio en 

donde la generación de espacios de naturaleza diversa pero articulada se vincula a 

través de operaciones formales consiguiendo una interconexión ordenada del 

afuera con el adentro. El trabajar con la naturaleza del plano como base, como 

división y remate le aporta una imagen ilimitada a la propuesta. 

 Los usos destinados para este equipamiento están ligados a temas de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, los cuales responden al tejido espacial, 

configurando diversas atmósferas las cuales parten del desarrollo del plano como 

elemento generador del límite en donde la naturaleza de los espacios y la diversidad 

de escalas dependen de las relaciones entre los espacios (conexos, contiguos, 

vinculados por otro en común, interior a otro, etc.), es así como el plano en su 

condición de límite puede ser cerrado, abierto o difuso y así aportarle 

particularidades a los espacios dependiendo de su actividad. 

La naturaleza del tejido le aporta desde el exterior, características 

particulares al edificio desde su aproximación y manejo de la escala al exterior, así 

como condiciones particulares a la relación circular- permanecer correspondientes 

al interior, evidenciando espacios más altos o iluminados o más conectados con el 

exterior para las circulaciones y un juego de opuestos para las permanencias 
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Con respecto al planteamiento del tejido espacial, las soluciones técnicas se 

logran articular con la morfología del proyecto permitiendo llevar a cabo la 

implementación de planos horizontales que junto con el planteamiento del sistema 

mixto y la imagen del proyecto logran generar contrastes demarcando el plano como 

protagonista dentro de la composición, es ahí donde se evidencia el límite desde su 

materialidad y como lo abierto, cerrado o difuso le aporta un significado especial a 

la definición de los espacios. Gracias a lo anterior, por medio del plano se logran 

agrupar los espacios configurados por medio de la envolvente en donde la 

materialidad del plano que conforma la estructura termina de generar el cerramiento 

brindando la continuidad del plano en sentido vertical y horizontal. 
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9. Anexos- Planimetría  
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01. EL PROYECTO Y EL CONCEPTO 1 

01. EL PROYECTO Y EL CONCEPTO 2 
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02. EL PROYECTO Y SU ENTORNO 1 

02. EL PROYECTO Y SU ENTORNO 2 
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02. EL PROYECTO Y SU ENTORNO 3 

03. EL PROYECTO Y SU CONTEXTO- ESPACIO PÚBLICO 1 
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03. EL PROYECTO Y SU CONTEXTO- ESPACIO PÚBLICO 2 

03. EL PROYECTO Y SU CONTEXTO- ESPACIO PÚBLICO 3 
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04.1 EL DIMENSIÓN TÉCNICA Y EL CONCEPTO- TEJIDO ESPACIAL 

DIMENSIÓN TÉCNICA Y EL CONCEPTO- TEJIDO ESPACIAL- ESPACIO INTERIOR 3 
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DIMENSIÓN TÉCNICA Y EL CONCEPTO- TEJIDO ESPACIAL- ESPACIO INTERIOR 1 

DIMENSIÓN TÉCNICA Y EL CONCEPTO- TEJIDO ESPACIAL- ESPACIO PÚBLICO 



Tejer el espacio. El plano como configurador de espacios direccionados 
 

89 
 

 

  

DIMENSIÓN TÉCNICA Y EL CONCEPTO- TEJIDO ESPACIAL- ESPACIO PÚBLICO 

DIMENSIÓN TÉCNICA Y EL CONCEPTO- TEJIDO ESPACIAL- ESPACIO PÚBLICO 
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