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RESUMEN
El proyecto que se presenta a continuación propone un sistema
arquitectónicocomo instrumento para intervenir contextos con prexistencias
complejas es decir fragmentadas y discontinuas.Su operatividad se ilustra con la
aplicación en diferentes entornos urbanos, en este caso en sectores consolidados
de la comuna Aranjuez y Candelaria en la Ciudad de Medellín, donde es evidente
la actividad pública en algunas áreas, sin tener una continuidad, es por eso que se
busca la relación entre la ciudad y los nuevos proyectos y la reactivación de la
actividad pública en toda la zona.
El concepto de sistema es entendido aquí, como un conjunto de elementos
heterogéneos (materiales o no), de distintas escalas, que están relacionados entre
sí, con una organización interna que intenta, estratégicamente, adaptarse a la
complejidad del contexto y que constituye un todo por la suma de sus partes.
Cada parte del sistema está en función de la otra; no existen elementos aislados1
El sistema arquitectónico se desarrolla con el objetivo de ser confrontado a
cualquier contexto, adaptándose a los diferentes entornos urbanos, en este caso a
los sectores consolidados de las comunas Aranjuez y Candelaria en la Ciudad de
Medellín, donde se hace evidente el crecimiento acelerado hasta llegar almáximo
de sus límites, es por eso que se busca la relación con la realidad existente de la
ciudad y el paisaje, esto quiere decir que logra adaptarse a las arquitecturas
preexistentes y a la diversidad de tejidos urbanos por medio del montaje de
distintos sistemas arquitectónicos.
Palabras clave: Sistema Arquitectónico, Renovación urbana, Preexistencias
Complejas.

1

MONTANER, Joseph Maria. 2008.Sistemas arquitectónicos contemporáneos.

Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 2008. Págs. 10-11.

INTRODUCCIÓN
Las ciudades colombianas tales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali entre
otras, han crecido sin planificar sus propios límites de expansión dentro del
territorio; incluso los límites naturales como: montañas, ríos, bosques entre otros,
no pueden someter el avance de los nuevos desarrollos urbanos. Esto no quiere
decir que la expansión urbana sea un problema, en realidad es una solución a la
necesidad de agregar nuevas áreas preexistentes, como también cubrir la
demanda creciente de la población que ocupa la ciudad; el verdadero problema de
la expansión está dado por un crecimiento en forma de improvisada, en el cual
nuevos sectores son vinculados a la ciudad sin tener cuenta de los desarrollos
previos ya que estos se desarrollan de forma autónoma a la ciudad.
La presente investigación proyectual se basa en la formulación de un sistema
arquitectónico que pueda ser aplicado a cualquier entorno urbano, para la
generación de nuevas propuestas de desarrollo y la consolidación de parámetros
que permite el crecimiento de ciudades para un futuro.Es decir, un sistema
arquitectónico para hacer renovación urbana en una zona consolidada de
Medellín.
El proyecto se justificó en el resultado de la revisión de antecedentes conceptuales
como lo son los diferentes Sistemas Contemporáneos del arquitecto Joseph
Montaner2, el libro Mutaciones del capítulo de Cómo Construir una Ciudad de Rem
Koolhaas3 y la Gramática Sintaxis Para Composición y Análisis
Arquitectónico4propuesta por la línea de investigación Proyecto: teorías, métodos
y prácticas del programa de arquitectura de la universidad Piloto de Colombia.
El sistema arquitectónico desarrollado busca una relación mayor entre la ciudad y
los nuevos proyectos, tanto de zonas circundantes como centrales. Para la
elaboración del sistema, se precisó en la ciudad de Medellín una zona urbana
consolidada, siendo estos sectores los que presentan mayor problema de valores
públicos, ya que sus estructuras urbanas y edificaciones comprenden a otra
2

MONTANER, Joseph Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona :
Editorial Gustavo Gili, 2008.Págs, 1-223.
3

KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Como Construir una Ciudad. Barcelona. Editorial Actar
D.2001. Págs., 10-20.
4

ROJAS, Plutarco. 2013.Gramática y sintaxis para la composición y analisis
arquitectónico. Bogotá : Universidad Piloto de Colombia, 2013. Págs, 1-22.
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época, siendo estas estructuras de articulación de espacio público con otra
concepción, no obstante algunas de estas estructuras poseen valores
patrimoniales y obligan ser conservadas y restauradas en casos específicos,
puesto que constituyen la memoria del lugar, concediendo el carácter histórico y
ayudando al fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial, que es esencial
para alcanzar la actividad pública.

11

1. ¿CÓMO INTERVENIR UN SECTOR CON PREEXISTENCIAS
COMPLEJAS?

Los sistemas arquitectónicos complejos determinados por sus estructuras
formales agrupan la totalidad del mismo como un todo especifico, unos de los
sistemas que se adaptan a la ciudad sonlos sistema de Mat-Building, Clúster,
Montaje y Amalgama5, ya que estos permiten amoldarse a un contexto inmediato,
accediendo y complejizando la individualización de los elementos, abandonando la
unidad y recomponiendo un todo, como una Ciudad Collage 6 que articula el
sistema por medio de la plataforma como elemento arquitectónico, apoyándonos
en las determinantes de flujos de circulación del lugar y las visuales del mismo,
mediante la utilización y la combinación de los sistemas propuestos. Esto nos dio
paso a la realización de nuestra propuesta con elementos de relación ya sean
plataformas, pérgolas o hasta inmobiliario urbano centrándonos en el aspecto
formal más que en el de figura.
En términos de sitio este debía sugerir
una centralidad de integración
metropolitana que este prevista para desarrollo de planes que promovieran la
renovación urbana en dicha zona y una de opciones es Medellín ubicada en el
departamento de Antioquia, esta ciudad pretende en su plan de desarrollo,
articular la red de espacio público para aportar a su reconocimiento de
innovación(Molina Bedoya, Franco Betancur y Tabares Fernández 2011).7 Y
solucionar algunas de las contradicciones de sectores no resueltos por parte de
ese cambio económico que ha tenido Medellín a medida que crece.
De esta manera los lotes a intervenir varían según la adaptación del prototipo al
lugar teniendo en cuenta las circulaciones peatonales como vehiculares del mismo
sin mencionar también los edificios ya existentes que posean una identidad
importante en el lugar.

5

MONTANER, Joseph Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona : Editorial
Gustavo Gili, 2008. Págs. 1-213.
6

ROWE, Colin. Ciudad Collage. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981.Págs. 9-14

CIUDAD COLLAGE
―La ciudad entendida como un collage, de partes que construyen un
todo, no solo compuesta de diferentes intervenciones macro, sino también de un sin
número de micro transformaciones, que modifican el espacio urbano, a través del tiempo.‖
7

MOLINA BEDOYA, Víctor Alonso, Franco Betancur, Saúl Antonio y Tabares Fernández,
José Fernando Política pública cultural. Una lectura a los equipamientos culturales como opciones
de ocio en la ciudad de Medellin. 2011, Revista Educación física y deporte, págs. 583-593.
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Este sistema nos facilitó su propia transformación para adaptarse en cada una de
las zonas a intervenir, también nos facilitará el traslado del mismo a zonas
aledañas para el mismo desarrollo de integración urbana ayudándonos con
elementos urbanos.
1.1.

EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD SIN UNA CONCEPCIÒN DE
CRECIMIENTO EN EL TIEMPO

Para aplicar este sistema se empleó como campo de experimentación la ciudad de
Medellín ubicada en el departamento de Antioquia, ya que este quiere ser
reconocida como la ciudad innovadora.
La historia de la arquitectura de Medellín, cuenta la historia de económica del país,
ya que hace parte del descubrimiento de las minas hasta su agotamiento. Como
capital minera nunca tuvo una vocación de permanencia, solo hasta cuando llego
el tiempo se preocupó por cambiar esa vocación y dio paso a la transformación del
modelo económico, a ser el exportador de materiales preciosos, como también de
agricultura (caucho y café) además de sus procesos industriales.
Colombia era el penúltimo en términos de articulación por la falta de
infraestructura para la industria, solo se abastecía con una mínima infraestructura
interna, pero gracias al café se pudo dar una manutención para mantener la
industria y con ello llego una nueva vocación: Los textiles importados por los
textiles naciones y con ello el crecimiento de la ciudad.8
Esta ciudad denota un crecimiento progresivo desde 1850 en donde sus primeros
asentamientos se forman adyacente al rio y así como pasa el tiempo crecen hasta
llegar a su máximo limite que son las montañas alrededor del valle de aburra.
La ciudad está creciendo hacia el cambio de la industria manufacturera a la de
servicios y de esta transformación queda los huecos, de los diferentes usos de
industria que ahora necesitan una nueva disposición.

8

ARQ. FRANCESCONI, Entrega de segundo corte decimo semestre. Historia de Medellín

13

Ilustración 1CRECIMIENTO ACELERADO MEDELLIN

Fuente:ALCALDIA DE MEDELLÍN,POT. PDF consultado 10 de septiembre 2012.
Ilustración 2 - ESQUEMA HIPOTESIS DE CRECIMIENTO

Fuente: Elaboración Propia

El sistema busca ser conjunto poli funcional que articula el planteamiento total con
el entorno creando así capas que se encargan de circulaciones que permiten una
viable conexión, enfatizada en las generalidades del sistema horizontal de
movimiento peatonal y torres elevadas de enlace que permite potencializar las
plataformas por medio de calles peatonales, pasos elevados, escaleras o
elemento de transición.
En este caso el sistema se confronta a una zona con vestigios de un desarrollo
previo y de la misma forma prevé el futuro crecimiento, siendo las comunas
Aranjuez y Candelaria en Medellín el lugar de experimentación

14

El primer polígono a intervenir es una zona patrimonial y de interés cultural, y el
segundo polígono es de mejoramiento del uso de vivienda frente al de industria.
Ilustración 3IMAGEN DE LOCALIZACION PUNTOS DE INTERVENCIÓN

M E D E L L I N -

C O M U N A

A R A J U E Z

GOOGLE MAPS, MEDELLIN; (en línea) consultado 10 de septiembre 2013. Disponible en
internet:https://www.google.com/maps/preview?client=opera&q=medellin&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e4428ef4e52dddb:0x722fd6c39270ac72,Medellín,+Antioquia,+Colombia&ei=CU
XDU-vMKcfMsQS0zoCgDw&sqi=2&ved=0CJMBEPIBMBI&source=newuser-ws
Ilustración 4IMAGEN GENERAL ZONA DE EXPERIMENTACION I Y II

Fuente: Elaboración Propia
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El sistema arquitectónico se construyó a partir del componente teórico ―Sistemas
Arquitectónicos Contemporáneos‖ de Josep Montaner de donde se tomaron en
cuenta los sistemas de Mat-Building, clúster, amalgama, montaje, torre plataforma
y se divide en cuatro capas como se mencionó anteriormente.
Es válido aclarar que para la mejor compresión del sistema y su construcción se
concertó una gramática con nuestro tutor la cual se basa en la descomposición
arquitectónica en Elementos, Piezas, Conjuntos y Sistemas9. Esta gramática
puede aplicarse en cualquier proyecto y escala, en este caso, el proyecto es de
gran envergadura de tal manera que nos expresaremos en sistemas.
De la misma forma el problema que nos hemos planteado demanda una
aproximación sincrónica, es decir, que se desarrolla en perfecta correspondencia
temporal con otro proceso o causa10. Trabajaremos al prototipo de sistemas
arquitectónicos, con una representación esquemática, trasladándonos a los
detalles constructivos y el manejo de modelos en diferentes escalas.

9

ROJAS, P. (2012). La Analogia, Un Instrumento Para El Aprendizaje De La Composición
Arquitectónica. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. Pág. 10.

10

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, definición. Web
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1.2. LOS SISTEMAS COMO BASE DE LA RELACION FORMAL ENTRE LA
ARQUITECTURA Y LA CIUDAD
Para sustentar muestro estudio nos soportamos en unos componentes teóricos los
cuales nos proporcionaron instrumentos para la generación del sistema propuesto.
El primer componente teórico es el libro de Josep María Montaner11 ―Sistemas
Arquitectónicos Contemporáneos‖, el texto tiene la intensión de determinar una
metodología de interpretación de la arquitectura contemporánea, es decir la
relación sujeto objeto y tiempo. Para ello hace un recuento de diferentes proyectos
de estudio con el cual establece la evolución de la arquitectura en términos de
complejidad formal y estructural.
Desde los objetos de estudio el autor concibe categorizar las relaciones formales
por medio de diferentes tipos de sistemas, entre ellos se encuentra las
intersecciones, el campus, los clúster, los mat-buildings, el montaje, la amalgama,
torre plataforma entre otros, con los cuales afirma que la utilización de ellos hace
una nueva proyección del objeto arquitectónico, donde el objeto pasa de ser un
objeto autónomo a un objeto versátil de relación con el contexto (ambiental o
social), ya que estas distintas formas de proyección crean correspondencia directa
frente a su entorno.
A partir del estudio, se determinó que los sistemas de clúster, montaje, amalgama,
torre plataforma y mat-buildings son los más adecuados para mantener una
relación, ya que se adapta a la escala humana y es capaz de acomodar a una
diversidad de contextos, ya que por sus formas versátiles configuran una relación
compleja de los sistemas arquitectónicos.
El segundo componente teórico es un libro de Rem Koolhaas12 ―Grandeza o
Problema de Talla‖ el texto nos cuenta acerca de la grandeza explicando las
características básicas que se le otorgan a la misma tanto negativas como
positivas desde su pensamiento; el entiende la grandeza como la cúspide de la
arquitectura a la cual le refuta propiedades claras como lo son la independencia y
11

MONTANER, Joseph Maria. 2008.Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona :
Editorial Gustavo Gili, 2008. Págs. 1-213.
12

KOOLHAAS, R. (2011). Grandeza o Problema de la Talla. Barcelona : Editorial Gustavo Gili. Págs. 1-20.
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la define como un claro programa ideológico, a pesar de esto se menciona que la
misma esta netamente desacreditada ya que posee para el problemas de ámbito
intelectual los cuales producen torpeza, lentitud inflexibilidad y dificultad, menciona
que a pesar de esto pone en marcha toda la inteligencia de la arquitectura, y
enfocando en el pensamiento dentro de un uso establecido como lo cultural lo
magnifica.
Gracias a fenómenos claros que comienzan a jugar un papel importante en el
diseño como hacer artificiales los interiores, interrelacionar las distancias el uso de
aspectos técnicos como el ascensor, el aire acondicionado crean especificaciones
obligatorias espaciales altas, grandes y profundas, las cuales para el autor crean
una programación mucho más rica.
El libro nos hace un aporte importante ya que el autor basa el texto en una crítica
hacia proyectos de gran envergadura, dándonos pautas de antemano para
solucionar y tener en cuenta los problemas comunes en proyectos de gran escala,
Además de esto el autor se refiere a estos proyectos como el desafío para el
desarrollo de la arquitectura.
El tercer elemento teórico es el libro Mutaciones del capítulo de cómo construir
una ciudad de rem Koolhaas13, Este capítulo contiene las instrucciones básicas
para instalar y configurar una ciudad, el tema más elevado y el objeto más útil del
Imperio Romano. ―Construir ciudades es el acto productivo (y reproductivo) más
importante que puede darse en el seno de una sociedad‖, y como tal es la
actividad a través de la cual Roma expresa con mayor claridad el conjunto de sus
aspiraciones.
El capítulo nos contribuyó variables importantes para el crecimiento y agrupación
de una ciudad y como se debe procede en primera instancia para la creación de
una nueva ciudad.
1.3.

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS PARADIGMATICOS PARA
INTERVENIR CONTEXTOS URBANOS

13

KOOLHAAS, R. (2001). MUTACIONES, Como construir una ciudad. Barcelona: Editorial Actar.
D. Págs. 10-20.
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Distintos proyecto se han enfrentado al problema de cómo articular sistemas por
medio plataformas,a continuación se explican los antecedentes que fueron
utilizados para comprender como funciona un proyecto de gran envergadura bajo
el concepto de sistema.
En primera instancia el proyecto Awaji Yumebutai de Tadao Ando que fue
construido en el 2000 en Awaji Japón, en donde el autor de este proyecto
determina la construcción de un complejo cultural que por su dimensión traspasa
los límites de un edificio convencional, a partir de una estructura formal de
agrupación de volúmenes que se determinan por su actividad y se yuxtapone
sobre un terreno existente, estos volúmenes conforman la unión de diferentes
sistemas.
Ilustración 5 PLANTA AWAJI YUMEBUTAI

Ilustración 6–FOTO AÉREA AWAJI YUMEBUTA

BRISI, BloggerTadao Ando: AWAJI YUMEBUTAI (2000) (en línea) 2009 consultado: 13 agosto de
2013. Disponible en internet: http://brisi-tadaoando-awajiyumebutai2000.blogspot.com/
Ilustración 7 - PLANTA DE SISTEMAS AWAJI YUMEBUTAI
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Recorrido de Red Compuesta
Sistemas del proyecto, edificios
Elementos de circulación: Planos

BRISI, BloggerTadao Ando: AWAJI YUMEBUTAI (2000) (en línea) 2009 consultado: 13 agosto de
2013. Disponible en internet: http://brisi-tadaoando-awajiyumebutai2000.blogspot.com/
Modificación: Elaboración propia

El primer sistema es el teatro al aire libre, que en un primer lugar es la
yuxtaposición de elementos, en este caso una lámina que en su forma básica es
un círculo. Este tiene una deformación ya que es seccionado para formar la
gradería. Para la circulación notamos una distribución radial que permite proyectar
una vista hacia el proyecto.

Ilustración 8 - ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, AWAJI YUMEBUTAI
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YUXTAPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN ESTE CASO DE LAMINAS DE FORMA CIRCULAR
TRANFORMACIÓN DEL ELEMENTO CORTANDO UN SECCIÓN
ESTE TIENE UN CIRCULACIÓN DE FORMA RADIAL
ESTE TIENE ESTAS DEFORMACIONES PARA PROYECTAR LA VISTA HACIA EL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 9 - VISUAL TEATRO AL AIRE LIBRE

REOCITIES, Awaji Yumebutai; (en línea) consultado 14 de agosto 2013. Disponible en internet:
http://www.reocities.com/arquique/ando/andoaw.html

El segundo sistema es la Green House, que consiste en dos volúmenes de forma
rectangular que se interpenetran para disponer en su interior una gran área para
invernadero.Esta pieza es un porche que permite una conexión con todo el
proyecto. Su disposición está centrada en dar continuidad con el recorrido.
Ilustración 10 - ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN GREEN HOUSE

ESTE SISTEMA CONSISTE EN DOS PIEZAS DE FORMA RECTANGULAR QUE SE INTERPENETRAN.
PARA FORMAR GRAN PORCHE YA QUE POR SUS PERMITE UNA VISUAL CON EL HORIZONTE.
SU DISPOSICIÓN ESTA CENTRADA EN DAR UNA CONTINUIDAD CON LO DEMAS DEL PROYECTO.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 11- VISTA INTERNA GREEN HOUSE
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REOCITIES, Awaji Yumebutai; (en línea) consultado 14 de agosto 2013. Disponible en internet:
http://www.reocities.com/arquique/ando/andoaw.html

El tercer sistema son las galerías que están conformados por dos volúmenes, uno
de forma rectangular y otro cuadrado.El primer volumen es un porche que en su
interior también se proyecta como recinto. El segundo volumen es una conexión
que está conformada por una circulación en zigzag que permite ascender o
descender al otro volumen generando un recorrido compuesto.
Ilustración 12 -ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN GALERIAS

Fuente: Elaboración Propia imagen 1 y 2
REOCITIES, Awaji Yumebutai; (en línea) consultado 14 de agosto 2013. Disponible en internet:
http://www.reocities.com/arquique/ando/andoaw.html

El cuarto son el foro ovalado y la galería del mar, está compuesto por dos
sistemas el primero son dos volúmenes de forma rectangular que tiene como
actividad una galería y los servicios correspondientes estos se yuxtaponen uno al
otro. El segundo sistema la conformación de un conjunto de porches alrededor de
un recinto ovalado que permite una conexión tanto con el horizonte como con el
cielo.
Ilustración 13 - ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN FORO OVALADO
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Fuente: Elaboración Propia imagen 1 y 2
REOCITIES, Awaji Yumebutai; (en línea) consultado 14 de agosto 2013. Disponible en internet:
http://www.reocities.com/arquique/ando/andoaw.html

El siguiente es la conformación de dos sistemas el hotel western y la capilla del
mar, el primero esun volumen de forma triangular que en su interior mantiene un
recorrido compuesto por medio de la yuxtaposición de aulas dispuestas en los
diferentes pisos. El segundo es un rectángulo, que en el proceso tiene una
transformación para disponer mejor el recorrido, ya que se inserta un aula de
forma cuadrada en su centro.
Ilustración 14 ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, HOTEL WESTERN AWAJI, AWAJI YUMEBUTAI

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 15ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, CAPILLA DEL MAR AWAJI YUMEBUTAI
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Fuente: Elaboración Propia

Además está el proyecto de centro de conferencia de Awaji. Que está conformado
por dos sistemas un de forma radial y otro por centralidad. El primer sistema es un
cilindró que tiene en su interior una distribución de aulas alrededor de un recinto
formado como es estructura radial. El segundo sistema es el resultado de la
agrupación de aulas alrededor de un patio, manteniendo unas relaciones lineales
que rematan con el recinto del sistema anterior.
Ilustración 16ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, CENTRO DE CONFERENCIAS AWAJI YUMEBUTAI

Fuente: Elaboración Propia

Con lo anterior determinamos que con la organización de una agrupación se
puede determinar diferentes tipos de organización sistemática, mientras se
mantenga una pauta general en la circulación.
Además la estructura formal general es un eje lineal compuesto de plazas, rampas
y escaleras que conectan los diferentes sistemas.
Otro proyecto de estudio es el Centro Getty del Arquitecto Richard Meier
construido en Los Ángeles en él año 1997, este es un proyecto de carácter
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cultural, que está compuesto por 6 proyectos que conforman uno solo, dicho de
otra manera 6 sistemas independientes que conforman un mega sistema. Su
estructura formal es una organización de proyectos que se agrupan en torno a
una circulación lineal, que por la morfología del terreno tiene una deformación.
Ilustración 17 FOTO AEREA CENTRO GETTY

Ilustración 18 PLANTA AEREA CENTRO GETTY

MOLESKINE ARQUITECTÓNICO, EL CENTRO GETTY. RICHARD MEIER.2007; (en línea)
consultado
20
de
agosto
2012.
Disponible
en
internet:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/04/el-centro-getty-richard-meier.html
Ilustración 19AXONOMETRIA CENTRO GETTY usos

25

4

5
6

1

MUSEO
INSTITUTO DE ARTE

2
RESTAURANTE

3

1

3
4

ESTACION DE TRANVIA
AUDITORIO

5
6

OFICINAS

2

CIURCULACIÓN
(RAMPAS-ESCALERAS-PLAZAS)

MOLESKINE ARQUITECTÓNICO, EL CENTRO GETTY. RICHARD MEIER.2007; (en línea)
consultado
20
de
agosto
2012.
Disponible
en
internet:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/04/el-centro-getty-richard-meier.html

El primer proyecto es el Instituto de arte que está constituido por 2 volúmenes
agrupados. Antes de su deformación se entiende el proyecto como una crujía
lineal que logra una desfiguración creando una dona en la que se incrusta un
rectángulo. El sistema del proyecto está conformado por un conjunto de 1 aula
(rectángulo) y 1 porche que a su vez es crea un recinto (dona).
Ilustración 20 – ESQUEMA DE DESCOMPISICIÓN – INSTITUTO DE ARTE CENTRO GETTY

Fuente: Elaboración Propia
MOLESKINE ARQUITECTÓNICO, EL CENTRO GETTY. RICHARD MEIER.2007; (en línea)
consultado
20
de
agosto
2012.
Disponible
en
internet:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/04/el-centro-getty-richard-meier.html

De la misma manera la estación del tranvía está constituida por 4 volúmenes
agrupados. Antes de su deformación se entiende el proyecto como 1 rectángulo y
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3 cuadrados donde 2 de ellos tienen una desfiguración formando una ―L‖ para
logran incrustarse en el cuadrado más grande. El sistema del proyecto está
conformado por un conjunto de 2 aulas (1 de las L y el cuadrado), 2 porche (la
otra L y el rectángulo)
Ilustración 21– ESQUEMA DE DESCOMPISICIÓN – ESTACION DE TRANVIA CENTRO GETTY

Fuente: Elaboración Propia
MOLESKINE ARQUITECTÓNICO, EL CENTRO GETTY. RICHARD MEIER.2007; (en línea)
consultado
20
de
agosto
2012.
Disponible
en
internet:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/04/el-centro-getty-richard-meier.html

Adicionalmente está el auditorio está constituido por 5 volúmenes agrupados.
Antes de su deformación se entiende el proyecto como 5 rectángulos, donde 2 de
ellos desfiguran uno de sus lados haciéndolo curvo. El sistema del proyecto se
compone por un conjunto de 5 piezas: 2 aulas una de ellas con un elemento que
es un corta sol y 3 porches.
Ilustración 22 ESQUEMA DE DESCOMPISICIÓN – AUDITORIO CENTRO GETTY

Fuente: Elaboración Propia

El sistema delas oficinas está constituida por 5 volúmenes agrupados. Antes de
su deformación el proyecto se entiende como 5 rectángulos, donde 3 de estos
logran una desfiguración, el primero el más grande de ellos se transforma en una
L, el segundo de se transforma haciendo uno de sus lados curvos y el tercero
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haciendo todos sus lados curvos formando un ovalo. El sistema del proyecto se
compone por un conjunto de 5 piezas: 2 aulas una de ellas con un elemento que
es un corta sol, 2 porches, 1 recinto y 1 porche que a su vez es 1 recinto.
Ilustración 23 ESQUEMA DE DESCOMPOCISIÓN, OFICINAS CENTRO GETTY

Fuente: Elaboración Propia
MOLESKINE ARQUITECTÓNICO, EL CENTRO GETTY. RICHARD MEIER.2007; (en línea)
consultado
20
de
agosto
2012.
Disponible
en
internet:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/04/el-centro-getty-richard-meier.html

Entre sus sistemas está el museo que está constituido por 9 volúmenes
organizados alrededor de un patio. Antes de su deformación entendida como el
cambio de figura por términos de forma, el proyecto es una figura rectangular
conformada por volúmenes que forman un claustro. Este proyecto es un sistema
independiente que esta creado por un conjunto de 10 piezas: 6 aulas, 1 recinto y 3
porches que están organizados de manera centralizada en torno a un recinto.
Ilustración 24ESQUEMA DE DESCOMPOCISIÓN, MUSEO CENTRO GETTY

Fuente: Elaboración Propia

El restaurante está constituido por 2 volúmenes sobrepuestos en una plataforma.
Antes de su deformación se entiende el proyecto como 1 rectángulo y 3
cuadrados donde 2 de ellos se desfiguran en uno de sus lados reproduciendo la
morfología del terreno. El sistema del proyecto está conformado por un conjunto
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de 2 aulas (plataforma y el volumen cuadrado) y 3 porches (las 2 terrazas y el
volumen sobre esta).
Ilustración 25ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, RESTAURANTE CENTRO GETTY

Fuente: Elaboración Propia

Con lo anterior concluimos que a partir de unos principios generales de
composición de ciudad siempre se va a ver afectada por las determinantes del
lugar, como lo son el terreno o las preexistencias urbanas.
Otro antecedente es el Euralille ubicado en Lille – Francia fue creado por el taller
de arquitectura OMA, este es un proyecto definido como ciudad-estación, está
conformado por cuatro sistemas dentro de un mismo sistema, organizados en
base a una estructura articuladora y a una visual común, como lo son las vías del
ferrocarril que agrupa todo en base al recorrido ya existente de las misma.
Ilustración 26MAQUETA EURALILLE

Ilustración 27PLANTA EURALILLE

SCRIBD, EURALILLE.2009; (en línea) consultado 10 de septiembre 2012. Disponible en
internet:http://es.scribd.com/doc/19662756/EURALILLE

Organizados en base a una estructura formal lineal y a una visual en común, que
se deformaron por las vías ya existentes y las vías propuestas del metro, ya que
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todo el proyecto gira en relación con la función de una ciudad estación las formas
de los proyectos y de las manzanas responden a esto mismo.
Ilustración 28PLANTA EURALILLE

GARE
DE
LILLE
FLANDRES
LÉONCE REYNAUD

LILLE METRÓPOLE
JEAN NOUVEL

ATEA
kazuo shinohara
EURALILLE 1
Christian de Portzamparc

LILLE GRAND PALAIS
REM KOOLHAAS

SCRIBD, EURALILLE.2009; (en línea) consultado 10 de septiembre 2012. Disponible en
internet:http://es.scribd.com/doc/19662756/EURALILLE

El primero de ellos es Lille Grand paláis de Rem Koolhaas el cual se conforma de
tres piezas unificadas, el auditorio y la sala de exposición, las cuales están
desfiguradas de manera que la acústica sea la más propia formando como
resultante un ovalo de un rectángulo como elemento inicial, y una circulación
central conformada por la unión de tres aulas, todo esto atiende a un solo sistema.
Ilustración 29 ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN EN PLANTA, LILLE GRAND
PALAIS EURALILLE

LILLE GRAND PALAIS

PIEZA 1

AUDITORIO.

REM KOOLHAAS

PIEZA 2
CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA.

PIEZA 3
SALA DE EXPOSICIÓN

Ilustración 30 - ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN EN CORTE, LILLE GRND PALAIS EURALILLE
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PIEZA 1
AULA

PIEZA 3
PORCHE

PIEZA 2
3 AULAS

Fuente: Elaboración Propia

Por otra parte esta Lille metrópoli de Jean Nouvel que es la agrupación de 3
piezas: una torre de hotel y 4 torres de oficinas, estas son a su vez la agrupación
de porches en atura, y una plataforma comercial en porche que articula todo como
plataforma torre formando la totalidad del sistema.
Ilustración 31 ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, LILLE METROPOLE EURALILLE
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LILLE METRÓPOLE
JEAN NOUVEL

PIEZA 1
HOTEL
PORCHE

CONJUNTO
VISUALES

DE

AGRUPACIÓN PLATAFORMA
TORRE

+

PORCHES
PIEZA 3
OFICINAS

+

+

PIEZA 2
COMERCIO

+

Fuente: Elaboración Propia

Por último tenemos otro gran sistema conformado por 4 piezas, uno de ellos es el
edificio Euralille 1 de Christian de Portzamparc el cual estáconformado por un
conjunto de aulas organizadas alrededor de un recinto y un conjunto de aulas en
altura, las cuales fueron concebidas inicialmente en un cubo pero después de su
deformación para mejorar aspectos visuales del mismo resulto como una especie
de L en tres dimensiones.
Por otra parte los Ateca de Kazuo Shinohara son un conjunto de porches en
altura agrupados en una gran H ya que fue la resultante de la figura inicial en
cubo que para ser integrada por la pieza final la plataforma fue modificada, esta
plataforma como pieza final organiza de manera torre plataforma a todo el
sistema.

Ilustración 32ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, CHRISTIAN DE PORTZOMPARC EURALILLE
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Ilustración 33ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN, ATHEA KAZUO SHINOHARA EURALILLE

Fuente: Elaboración Propia
SCRIBD, EURALILLE.2009; (en línea) consultado 10 de septiembre 2012. Disponible en
internet:http://es.scribd.com/doc/19662756/EURALILLE

Con lo antepuesto concluimos que la utilización de plataformas nos permite
agrupar y crear comunicación entre grandes sistemas.
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2. UN SISTEMA ARQUITECTONICO QUE PUEDA SER APLICADO EN
ENTORNOS URBANOS CON PREEXISTENCIAS COMPLEJAS
Un proyecto dependiendo de la escala se puede componer con piezas, conjuntos,
elementos o sistemas14, en nuestra instancia es el hecho de componer con
sistemas. Este siendo la composición de diferentes elementos, piezas y conjuntos
determinados por una estructura formal que conforman una relación con su
contexto y consigo mismo siendo autónomo. De igual manera esta propuesta se
centró en el aspecto formal más que en el de figura. Por tal razón, este proyecto
está en constante desarrollo, es decir, un trabajo en proceso.
A partir de la revisión de los antecedentes conceptuales anteriormente
mencionados se dio paso a un estudio de los componentes analíticos para
comprender el funcionamiento de proyectos de gran envergadura que se han
enfrentado al concepto se sistema, además del análisis de un repertorio de
proyectos donde se evidencian los diferentes tipos de sistemas arquitectónicos
como lo son el Montaje, Clúster, Mat-Building, Torre Plataforma y Amalgama que
permiten una viable articulación e intersección, enfatizada en las generalidades del
sistema horizontal de movimiento peatonal y torres elevadas de conexión que
permitenla creación de un conjunto poli-funcional, potencializando las conexiones
por medio de plataformas, calles peatonales, pasos elevados, escaleras y
elemento de transición.
Siendo estos dos componentes el teórico y el analítico necesarios para lograr
crear y comprender el componente proyectual.

2.1.

COMO FIGURAR EL SISTEMA ARQUITECTÓNICO

Para la construcción del sistema se determinaron unosprincipios que permiten
adaptarse a la ciudad y que igualmente hace un aporte formal a las normas
urbanas.
Lo primero que tendremos en cuenta es el índice de ocupación y las alturas, es
necesario aclarar este índice es sobre el área predial:
para la inserción de la plataforma este no debe pasar de 70% y su altura
debe ser mayo a 6 metros.

14

ROJAS, PLUTARCO. Taller de Proyecto de Grado , Universidad Piloto de Colombia 2014
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Y el proyecto arquitectónico no debe pasar el 50% de IO del lote.
Ilustración 34DIAGRAMA OCUPACION Y ALTURA ZONA

LOTE PRIVADO 100%
I.O. 70%
I.O. 50%

ALTURA MIN 6M

Fuente: Elaboración Propia

Además se debe tener en cuenta el aislamiento hacia las vías públicas que debe
ser mayor a 5 metros y que en ciertos lugares permite una conexión a las
pérgolas públicas respetando la altura de 6 metros.
Ilustración 35DETALLE AISLAMIENTO PERGOLA CON ESPACIO PUBLICO- EXISTENTE
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 36DETALLE CONEXIÓN PLATAFORMA- EXISTENTE

Fuente: Elaboración Propia

De la misma manera debe haber unos aislamientos hacia el espacio público estos
deben ser mayores a 5 metros, esto para evitar el encajonamiento que se
producen en los espacios públicos por la proximidad y la altura de lo predios, es
decir, respetar el vacío urbano que es el que permite estructurar la vida pública.
Ilustración 37DETALLE AISLAMIENTO ENTRE PREDIOS
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Fuente: Elaboración Propia

En el momento de hacer el acoplamiento con los bienes de interés cultural este
debe respetar un aislamiento de 6 metros y ser homogéneo en las alturas de estos
inmuebles.
Ilustración 38DETALLE AISLAMIENTO CON BIENES DE INTERES CULTURAL

Fuente: Elaboración Propia

Es importante también tener en cuenta unos elementos que permiten la
articulación a los principios anteriormente mencionados:

37

El primero son unas pérgolas públicas y puentes públicos que permiten la
articulación no solo entre manzanas, si no entre toda la ciudad ya que es capaz de
conectarse por medio de todos los espacios de transición.
Ilustración 39 - PERGOLA PÚBLICA

Fuente: Elaboración Propia

El siguiente es el punto fijo que permite una conexión vertical entre los elementos
propuestos anteriormente, las plataformas y el espacio público existente (andenes,
plazas, parque, entre otros)
Ilustración 40 - PUNTO FIJO
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Fuente: Elaboración Propia

Ya para entender cómo se ensambla el Sistema Arquitectónico propuesto se
muestrancuatro capas que nos facilitaran el comprender la construcción, el
crecimiento y la agrupación de una ciudad:
Este sistema está basado en la composición de diferentes tipos de sistemas
arquitectónicos la primera capa de la plataforma horizontal está dispuesta en el
proyecto bajo el concepto de torre plataforma y mat-building, esta capa le permite
al proyecto ser un piso de transición que asocia diversos usos y además se
muestra como articulador entre diferentes sistemas.
Para entender el concepto de mat-building, fue importante analizar el antecedente
de la Universidad de Berlín (1963) de los Arquitectos Candilis, Josic y Woods, este
se interpretó como un proyecto de disposición horizontal, con elementos sobre
varias capas de diferentes actividades compositivas y entrelazadas, que nos
permitieron entender la integración del espacio urbano arquitectónico y el
aprovechamiento de la totalidad del área de intervención.
Ilustración 41ANALSIS UNIVERSIDAD DE BERLIN

PLATAFORMA CORREDOR
(CIRCULACIONES)

PATIOS

TOTALIDAD
SISTEMA
BUILDING

MAT

EDIFICIOS

Fuente: Elaboración Propia

De igual manera para entender el concepto de torre plataforma, se analizó el
proyecto del Centro Internacional de los arquitectos Cuellar, serrano y Gómez en
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el cual también nos permitió entender que la plataforma permite la adaptación de
los diferentes proyectos a pesar de la forma orgánica de la manzana.
Ilustración 42DESCOMPOSICION CENTRO INTERNACIONAL

PLATAFORMA

MANZANA ORGANICA

ELEMENTOS VERTICALES

SISTEMA COMPLETO

Fuente: Elaboración Propia

Para la capa de las actividades complementarias propuestas para el sector se
implantan objetos arquitectónicos como en el sistema de montaje, los cuales son
elementos ordenadores, para entender este sistema se analizó el Parque de la
Villette del Arquitecto Tschumi que dispone el proyecto en tres capas: planos
líneas y puntos. En este caso nos referimos a la parte de las capas que el
Arquitecto define como puntos y en el parque se denominan folie que son piezas
dispuestas en una retícula que alberga diferentes tipos de funciones dentro del
parque y que reinterpretamos con la disposición de los usos.
Ilustración 43ANALISIS PARQUE DE LA VILLETTE
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Fuente: Elaboración Propia.

En la tercera capa se proyectan pérgolas y puentes dispuestos a partir del
concepto de Clúster que se encargan de conectar y crear continuidad en la
plataforma, para entender mejor este concepto se tomó en cuenta el nuevo barrio
de Tolouse (1961) de Candilis, Josic y Woods, como lo explica el arquitecto
Montaner en el proyecto las pérgolas o pasaje peatonales permiten adaptarse a la
realidad existente de la ciudad y el paisaje, es decir que se adapta a las
arquitecturas preexistentes, a la diversidad de tejidos urbanos por medio de
formas versátiles, abiertas, arracimadas y específicas.
Ilustración 44ANALISIS NUEVO BARRIO DE TOLOUSE

Fuente: Elaboración Propia.

Como último para la relación y el acoplamiento de las edificaciones existentes con
el sistema propuesto se tomó en cuenta el sistema de amalgama y se analiza
como antecedente la Ampliación del pool de la música catalana de Oscar
Tusquets que cuya esencia es amoldarse al contexto mediante la yuxtaposición de
piezas que se inter penetran entre sí para componer un todo unitario.
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Ilustración 45ANALISIS AMPLIACIÓN DEL PAUL DE LA MUSICA CATALANA

GOOGLE STREET VIEW, Paul De La Música 2012; (en línea) consultado 10 de octubre 2012.
Disponible
en
internet:https://www.google.com/maps/views/explore?gl=es&hl=es&vm=1&ll=41.387515,2.175401&
bd=41.386911,2.174153,41.388118,2.17665&z=19

Es importante aclarar que estos sistemas fueron utilizados en las dos zonas de
experimentación.
A continuación se expondrá la manera como en la que se aplicó el sistema por
medio de sus capas:
La primera capa corresponde al concepto de clúster, los elementos
representativos en esta capa son las pérgolas que como elemento arquitectónico
generan circulaciones peatonales marcadas y especificas guiando y conectando
los diferentes conjuntos en el proyecto, formando así un gran circuito que ofrece
varias opciones de recorrido alrededor de todo el sistema, articulando de manera
clara la totalidad del mismo para generar un todo especifico.
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Ilustración 46EXPLOTADO ZONA DE EXPERIMENTACIÓN I Y II PERGOLAS

Fuente: Elaboración Propia

La segunda capa corresponde a la plataforma, que conceptualmente responde al
sistema de Mat-Building y torre plataforma, esta plataforma nos permite generar
edificios ortogonales de manera acertada respecto a la forma orgánica presente
de la manzana y genera movimientos de transición en los primeros niveles
relacionando espacios privados y públicos, creando espacios transitables
cubiertos articulando y enmarcando el paisaje lejano de la ciudad de Medellín.
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Ilustración 47EXPLOTADO ZONA DE EXPERIMENTACIÓN I Y II PLATAFORMA

Fuente: Elaboración Propia

La tercera capa corresponde a los equipamientos complementarios del sector,
conceptualmente responden al sistema de montaje anteriormente explicado, estos
equipamientos están dispuestos en el proyecto bajo la estructura formal que
resulta de la combinación de los sistemas mencionados estos son elementos
arquitectónicos designados al conjunto de medios e instalaciones necesarias para
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El desarrollo de una actividad. (Culto, seguridad, educativo, salud, deportivo,
recreativo o cultural).
Ilustración 48EXPLOTADO ZONA DE EXPERIMENTACION I Y II USOS PROPUESTOS

Fuente: Elaboración Propia

Por último para la relación del sistema propuesto con lo exístete se tomó en
cuenta el sistema de amalgama que busca acoplar los edificios y lo bienes de
interés cultural a la plataforma sin que esta altere su estructura y se combine al
contexto.
Ilustración 49EXPLOTADO ZONA DE EXPERIMENTACION I EXISTENTE
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Fuente: Elaboración Propia

Es decir que la combinación de todas estas capas genera un sistema que articula
de manera clara todo el sistema basándose en los movimientos horizontales de
circulación y generando conexiones entre circulaciones formando un todo
funcional.
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A partir de las generalidades mencionadas anteriormente, nuestro sistema al igual
que el Centro Internacional permite la implantación y acoplamiento de proyectos
paradigmáticos como de obras nuevas gracias a la versatilidad de la plataforma y
las conexiones que permite.
En este caso hemos realizado el repertorio de los siguientes proyectos
arquitectónicos:
En el primer caso está el museo del centro Getty que está constituido por 9
volúmenes organizados alrededor de un patio. Antes de su deformación se
entiende el proyecto como una figura rectangular conformada por volúmenes que
forman un claustro. Este proyecto es un sistema independiente que esta creado
por un conjunto de 10 piezas que están organizados de manera centralizada en
torno a un recinto.
Ilustración 50 IMPLANTACION DE MUSEO Y ESQUEMA

Fuente: Elaboración Propia

El siguiente sistema corresponde al hotel, que emplaza un volumen de base
rectangular siguiendo la trama del lugar, que agrupa diferentes piezas en porche
que permite realizar una conexión con el paisaje lejano de la ciudad de Medellín.
Su estructura formal está dada a partir del Hotel Western del Awaji Yumebutai de
Tadao Ando antes de su deformación, situada como una crujía que se dispone de
forma triangular que establece una conexión con las visuales del lugar.
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Ilustración 51 IMPLANTACION DE HOTEL Y ESQUEMA

Fuente: Elaboración Propia

Sucesivamente está el sistema que corresponde a las torres de vivienda y
oficinas, este sistema agrupa locales comerciales y de interés cultura -turístico, su
estructura formal está dada a partir de le Corbusier house de le Corbusier y Lille
Metrópole de Euralille de Jean Nouvel que está constituido por diferentes piezas
que son la agrupación de porches en altura, y una plataforma comercial en porche
que articula todo como plataforma torre formando la totalidad del sistema.
Ilustración 52 IMPLANTACION DE VIVIENDAS Y OFICINAS Y ESQUEMA

Fuente: Elaboración Propia

El sistema continuación corresponde a un equipamiento educativo, su estructura
formal está dada a partir del MILSTEIN HALL de OMA, este proyecto se define
como la yuxtaposición de dos prismas y la incrustación de una barra en estos dos,
este sistema está compuesto por dos porches y un aula.
Ilustración 53 IMPLANTACION DE EQUIPAMENTO EDUCATIVO Y ESQUEMA

+

+

+
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Fuente: Elaboración Propia

2.2.

APLICACIÓN DEL SISTEMA ARQUITECTÓNICO

Para dar veracidad del sistema contemplamos diferentes tipos de situaciones en
donde damos vida a la actividad pública, aplicando los principios y elementos
anteriormente mencionados.
En una primera situación encontramos como se comportaría la plataforma con la
integración de unas preexistencias patrimoniales.

Ilustración 54 - ESQUEMA E IMAGEN DE CIRCULACIÓN PRIMER PISO PLATAFORMA
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 55 - ESQUEMA E IMAGEN DE COMERCIO PRIMER PISO PLATAFORMA

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 56 -ESQUEMA E IMAGEN DE PARQUEADERO PRIMER PISO PLATAFORMA
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D

Fuente: Elaboración Propia

De la misma manera se incorpora sobre las diferentes plataformas y pérgolas que
se implementaran en la ciudad.
Ilustración 57 - ESQUEMA E IMAGEN DE ZONAS VERDESSOBRE LA PLATAFORMA

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 58 - ESQUEMA E IMAGEN DE CIRCULACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 59 - ESQUEMA E IMAGEN DE ESPACIO DE PERMANENCIA SOBRE LA PLATAFORMA

Fuente: Elaboración Propia
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3. CONCLUSIÓN
Ante la necesidad de darle respuesta a la pregunta de cómo intervenir un sector
con preexistencias complejas, se concluyó, que con la combinación de diferentes
sistemas se da paso a la generación de un nuevo sistema, en este caso se logró
el acoplamiento de diferentes tipos como lo son: Mat-Building, Montaje,
Amalgama, Torre Plataforma y Clúster, creando un nuevo sistema versátil que
logra adaptarse en diferentes entornosurbanos sin dejar de lado los principios que
son base para figurar un sistema.
Este sistema también debe considerar la ciudad en planta y sección a la vez, ya
que multiplica el número de posibilidades de interpretar la ciudad. Además el
cambio constante de un lugar es un factor determinante en la creación y la
comprensión del lugar.
La correcta ubicación de los usos y vacíos crea un movimiento sin impedimentos,
que es una manera efectiva para conseguir un fácil acceso a los lugares públicos y
privados. Esto establecerá a la vez ―conexión y paso" y simultáneamente creará la
infraestructura fluida necesaria para activar la ciudad a partir del sistema.
El sistema al igual que el Centro Internacional permite la implantación y
acoplamiento de proyectos paradigmáticos como también obras nuevas gracias a
la versatilidad de la plataforma y las conexiones que permite.
Ilustración 60 SISTEMA ARQUITECTÓNICO EN CONSTANTE CAMBIO

HOLGUIN, PAOLA, CENTRO DEMOCRÁTICO EN MEDELLÍN Y BELLO.2013; (en línea) consultado 10 de
marzo 2014. Disponible en internet: http://paolaholguin.com/
Modificación: Elaboración propia.
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