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RESUMEN 

 

LA MORFOGENESIS DIGITAL COMO METODOLOGIA DE DISEÑO APLICADA 

A LA CINEMATECA DISTRITAL DE BOGOTA 

 

A partir de la búsqueda insaciable del hombre por encontrar el utópico canon de 

belleza y funcionalidad de la arquitectura, se encontró que en nuestra época 

estamos en una etapa de transición de la academia, gracias al avance de la era 

tecnológica, más específicamente en las áreas de la computación, lo que conlleva 

a cambiar los métodos de diseño, ya que en teoría, la aplicación de este avance 

tecnológico ayudaría a optimizar los procesos de diseño en la academia. A partir 

de esto, se ha polemizado y estigmatizado el uso de las herramientas digitales 

como metodología de diseño arquitectónico, contando en la actualidad con un 

pequeño número de arquitectos vanguardistas que se atreven a implementar en 

sus diseños esta nueva metodología, sin embargo, ellos tienen un gran número de 

opositores escépticos del éxito de esta metodología. 

 

La principal problemática se refiere a cambiar  el paradigma de los métodos de 

diseño convencionales, por el uso de las arquitecturas digitales como estrategia de 

diseño, para  potencializar aspectos morfológicos, bioclimáticos y estéticos. No 

obstante cabe aclarar que el método a implementar es la morfogénesis digital, 

trabajando aspectos topológicos y paramétricos, para obtener así un resultado 

óptimo que se pueda comparar y verificar con la arquitectura convencional que se 

aplica actualmente. 
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El tema principal a tratar en el proyecto de grado es la morfogénesis digital, como 

metodología de diseño, aplicada a la sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá. 

 

Identificando que es Morfogénesis Digital, donde la palabra morfogénesis proviene 

del griego "morphê" que significa forma y "génesis" creación, dando como 

resultado el origen de la forma, basado en herramientas digitales para la 

generación de una metodología de diseño arquitectónico. 

 

El concepto de morfogénesis digital abarca una serie se subtemas ligados al 

concepto y a la forma de ejecutar la morfogénesis digital; dentro de estos 

subtemas, se selecciona dos tipos de ellas, la arquitectura topológica y la 

arquitectura paramétrica, utilizando la arquitectura topológica en aspectos 

volumétricos y la arquitectura paramétrica en aspectos de fachada, para diseñar 

así un proyecto arquitectónico con metodologías digitales y haciendo uso 

apropiado de la morfogénesis digital. 

 

La arquitectura topológica hace referencia a la implementación de las geometrías 

de tipo no euclidiano, las cuales no pueden ser representadas en el plano 

cartesiano, ya que son la deformación de las geometrías platónicas o también 

llamadas geometrías puras, dando origen a formas curvilíneas u orgánicas. 

Mientras que la arquitectura paramétrica hace referencia al uso de un patrón el 

cual al interactuar con sus similares, crea familias de parámetros las cuales 

interactúan entre si mismas. 

 

Determinado por las pre-bases del concurso publico de anteproyecto 

arquitectónico, para el diseño de la Nueva Cinemateca de Bogotá, definido por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Empresa de Renovación Urbana entidad 

promotora, se sujeta el proyecto de grado a las determinantes de esta, a lo que 

refiere al marco normativo del proyecto y programa de áreas. 

 

El predio destinado a la Nueva Cinemateca de Bogotá se encuentra localizado en 

el centro de la ciudad, en la localidad de Santa Fe, en el barrio las aguas, con 

número de manzana 5 ubicado entre la Calle 19 y 20, entre la carrera 3 y el Eje 

Ambiental de la Avenida Jiménez. 

 

Mediante el organigrama podemos establecer los distintos servicios del edificio y 

entender el funcionamiento del equipamiento, teniendo siempre en cuenta su uso 

principal que son los cines. El foyer juega un papel importante ya que es el inter 

conector de los distintos usos, este se desplaza por medio de los pasillos y puntos 

fijos, pero tiene una jerarquía ya que desde el primer piso se genera un rampa que 

une a diferentes niveles y usos de este. 

 

Teniendo un organigrama funcional, se empieza a trabajar de la mano de la 

metodología de la Morfogénesis Digital,  ya que está determinada por las visuales 

del usuario y la memoria geográfica que se representa en los cerros orientales; 

esto quiere decir que el aspecto topológico del volumen se va moldeando respecto 

al organigrama y el concepto de imagen a aplicar, en este caso puntual son las 

visuales del usuario. Recortando, estirando o moldeando el volumen para que las 

visuales no sean interrumpidas y que a la vez respondan a las necesidades 

funcionales del edificio, haciendo un edificio cien por ciento funcional , pero a la 

vez cien por ciento estético. 
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Esta fachada paramétrica contiene ventajas en aspectos bioclimáticos y estéticos, 

ya que se quiere dar la imagen de un equipamiento que sea reconocido como un 

icono de modernidad y que este a la vanguardia del diseño arquitectónico actual, 

utilizando la más alta tecnología.  

 

En aspectos bioclimáticos, tanto la topología del edificio como la estructura y 

fachada paramétrica, contienen ventajas en términos de confort, ya que la fachada 

se adapta según la necesidad que allá en el espacio, sea necesidad refiriéndose a 

luz, aire , calor, ventilación. Estos aspectos bioclimáticos son solucionados por 

medio de software, ya que se necesita trabajar de la mano de las herramientas 

digitales para efectuar la arquitectura topológica y paramétrica e implementar una 

correcta morfogénesis digital, basado en los variantes que se pueden lograr 

mediante el software. 

 

Usando la morfogénesis digital como metodología de diseño aplicada a la nueva 

cinemateca distrital de Bogotá, se quiere mostrar que por medio de  las 

herramientas digitales que es posible llegar a un hecho arquitectónico funcional e 

innovador, cumpliendo y optimizando aspectos bioclimáticos, funcionales y de 

imagen. 

 

Al usar estas metodologías de vanguardia se quiere comprobar la eficacia de 

estos y como se puede generar nuevas formas de hacer arquitectura sin que se 

vuelva algo netamente subjetivo al diseñador, sino con argumentos y decisiones 

objetivas para el mejoramiento del hecho arquitectónico. 
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Al final del producto arquitectónico, duplicamos la capacidad de usuarios de la 

cinemateca y además generamos más espacio público y recorridos internos, 

haciendo del edificio más estético e interesante, sin dejar a un lado la parte 

funcional, estructural y de imagen del edificio, aportando un icono de la ciudad en 

términos culturales y tecnológicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia de la arquitectura, siempre se ha tenido una preocupación 

por el avance en la academia; en cuanto a aspectos técnicos y artísticos, 

evidenciando en la misma arquitectura las distintas eras del hombre; desde los 

asirios, los babilónicos, los epicúreos, los estoicos, la era cristiana hasta nuestros 

días; reflejado en objetos  arquitectónicos como en Stonehenge, en los Zigurats, el 

Partenón, el templo de San Martín de Tours, la catedral de Notre Dame, la casa 

Rietveld Schröder, la Ville Savoye, el Pompidou y el museo de Guggenheim. 

 

En nuestros días existe un avance tecnológico, el cual nos brinda herramientas 

digitales muy provechosas y precisas como lo son los software de modelado 2D y 

3D, que podemos usarlas para explorar nuevas formas y así poder hacer más 

óptima la arquitectura. 

 

El presente proyecto de grado pretende usar herramientas digitales como Revit, 

Dynamo y Rinho, para el desarrollo de la sede de la Cinemateca Distrital de 

Bogotá, los cuales son óptimos por sus condiciones topográficas y de escala, para 

aplicar la morfogénesis digital, que es el tema principal a tratar. Por consiguiente 

se hará uso de las herramientas digitales para hacer un equipamiento con 

temáticas topológicas y paramétricas. 

 

Por otro lado, se pretende hacer un aporte a la academia para verificar si es 

provechosa la implementación de  nuevas metodologías, como en este caso, el de 

la morfogénesis digital como estrategia de diseño. 

 

 

 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Truus_Schr%C3%B6der&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.co/search?q=ville+savoye&sa=X&biw=1366&bih=667&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHsxCnfq6-gWlWWkGaEgeIaV5VEK8lGZJfWpRZXOJYUlKUmFySmZ8XnJmSWp5YWeyw4IvBFOa0m5VGi1Svl0qVW83edw8AYVT_zE8AAAA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=x0QuVLq9BJPygwS6pILoDg&ved=0CFgQsAQ
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

A partir de la búsqueda insaciable del hombre por encontrar el utópico canon de 

belleza y funcionalidad de la arquitectura, se encontró que en nuestra época 

estamos en una etapa de transición de la academia, gracias al avance de la era 

tecnológica, más específicamente en las áreas de la computación, lo que conlleva 

a cambiar los métodos de diseño, ya que en teoría, la aplicación de este avance 

tecnológico ayudaría a optimizar los procesos de diseño en la academia. A partir 

de esto, se ha polemizado y estigmatizado el uso de las herramientas digitales 

como metodología de diseño arquitectónico, contando en la actualidad con un 

pequeño número de arquitectos vanguardistas que se atreven a implementar en 

sus diseños esta nueva metodología, sin embargo, ellos tienen un gran número de 

opositores escépticos del éxito de esta metodología. 

 

Una de las características de las nuevas generaciones de arquitectos, es la 

perdida de interés, por investigar nuevos métodos de diseño, ni de romper el 

clásico estilo cubista heredado de la modernidad; que tienen a la mano, se dejan 

entonces de lado las herramientas digitales de diseño que permite la exploración 

de nuevas formas y procesos de diseño, como lo son el uso de arquitectura 

computacional, permitiendo tener mayor exactitud en aspectos formales, técnicos 

y de imagen, además de  deformar las geometrías puras, euclidianas y explorar 

fachadas paramétricas que ayuden a optimizar el hecho arquitectónico en 

aspectos bioclimáticos por ejemplo. 

 

La principal problemática del presente trabajo de grado se refiere a cambiar  el 

paradigma de los métodos de diseño convencionales, por el uso de las 

arquitecturas digitales como estrategia de diseño, para  potencializar aspectos 

morfológicos, bioclimáticos y estéticos. No obstante cabe aclarar que el método a 

implementar es la morfogénesis digital, trabajando aspectos topológicos y 

paramétricos, para obtener así un resultado óptimo que se pueda comparar y 

verificar con la arquitectura convencional que se aplica actualmente. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

 

El tema principal a tratar en el proyecto de grado es la morfogénesis digital, como 

metodología de diseño, aplicada a la sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá. 

 

Identificando que es Morfogénesis Digital, “donde la palabra morfogénesis 

proviene del griego "morphê" que significa forma y "génesis" creación, dando 

como resultado el origen de la forma” 1 , basado en herramientas digitales para la 

generación de una metodología de diseño arquitectónico. 

 

El concepto de morfogénesis digital abarca una serie se subtemas ligados al 

concepto y a la forma de ejecutar la morfogénesis digital; dentro de estos 

subtemas, se selecciona dos tipos de ellas, la arquitectura topológica y la 

arquitectura paramétrica, utilizando la arquitectura topológica en aspectos 

volumétricos y la arquitectura paramétrica en aspectos de fachada, para diseñar 

así un proyecto arquitectónico con metodologías digitales y haciendo uso 

apropiado de la morfogénesis digital. 

 

La arquitectura topológica hace referencia a “la implementación de las geometrías 

de tipo no euclidiano, las cuales no pueden ser representadas en el plano 

cartesiano, ya que son la deformación de las geometrías platónicas o también 

llamadas geometrías puras, dando origen a formas curvilíneas u orgánicas.” 2. 

Mientras que la arquitectura paramétrica hace referencia al uso de un patrón el 

cual al interactuar con sus similares, crea familias de parámetros las cuales 

interactúan entre si mismas. 

 

La morfogénesis Digital visto desde el concepto topológico y paramétrico, tiene 

como finalidad aplicarlo a la sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá. 

 

1. Wikipedia, La enciclopedia libre. Morfogénesis. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfog%C3%A9nesis&oldid=84079452. (2014, 18 de Agosto). 

2. Kolarevic Branko. Digital Morphogenesis and Computational Architectures. Pennsylvania, constructing the digital space. 2000. 6 p 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfog%C3%A9nesis&oldid=84079452
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3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto de la futura sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá, está localizado 

en el Centro de Bogotá, localidad de Santa Fe, Manzana 5 del Barrio las Aguas 

entre la calle 19 y 20, entre la carrera 3 y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez. 

 

El alcance del proyecto es desarrollar un hecho arquitectónico aplicando la 

morfogénesis digital como metodología de diseño hasta el grado de detalle de 

proyecto arquitectónico, abarcando el diseño y propuesta urbana circuncidante al 

predio. 

 

Se pretende también examinar cómo se comporta el edificio en aspectos 

bioclimáticos , por medio de software como Vasari Autodesk o Ecotec Autodesk, 

los cuales permite observar el comportamiento de fachadas en el proyecto 

arquitectónico. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En relación con la problemática detectada de cambiar  el paradigma de los 

métodos de diseño convencionales, por el uso de las arquitecturas digitales como 

estrategia de diseño, para  potencializar aspectos morfológicos, bioclimáticos y 

estéticos; se concluye que hay una necesidad de comprobar, si es beneficioso 

para la arquitectura, el uso de la metodología de diseño digital, más 

específicamente en la implementación de la morfogénesis que significa “el origen 

de la forma ya que la palabra morfogénesis proviene del griego "morphê" que 

significa forma y "génesis" creación.”3 

 

Más allá de ser un tema de debate entre los intelectuales de la academia, es una 

responsabilidad que tenemos como futuros arquitectos, de apropiarnos del estudio 

en el avance de la arquitectura para el provecho de nuestras futuras generaciones 

y de la misma academia. A continuación se puede observar los distintos 

argumentos que justifican la ejecución de la presente investigación: 

 

 Necesidad de verificar, si el uso de la arquitectura digital, específicamente 

en la implementación de la morfogénesis digital, es más provechosa para 

aplicarla como metodología de diseño arquitectónico, que los métodos 

convencionales usados. 

 Exigencia de la arquitectura por encontrar una metodología de diseño más 

eficiente que la actual 

 Brindar un aporte tecnológico a la ciudad de Bogotá con la implementación 

de la morfogénesis digital en el equipamiento de la sede de la Cinemateca.  

 Modificar el estigma en los futuros profesionales en la aplicación de las 

arquitecturas computacionales como metodología de diseño  

 Aplicar los conocimientos adquiridos con el resultado de esta investigación 

en la vida profesional y académica 

 Suplir el interés personal por conocer los resultados de la implementación 

de la morfogénesis digital. 

 
3. . Wikipedia, La enciclopedia libre. Morfogénesis. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfog%C3%A9nesis&oldid=84079452. (2014, 18 de 

Agosto). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfog%C3%A9nesis&oldid=84079452
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la arquitectura digital, específicamente la morfogénesis digital en la 

Cinemateca Distrital de Bogotá, para dar mayor eficacia en aspectos morfológicos, 

bioclimáticos y estéticos.  
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analizar la eficiencia de la morfogénesis digital versus las metodologías de 

diseño arquitectónico convencionales actuales. 

 Optimizar aspectos bioclimáticos en la nueva sede de la cinemateca de 

Bogotá por medio de herramientas digitales, aplicando metodologías  

topológicas y paramétricas 

 Brindar a la ciudad de Bogotá un equipamiento óptimo en aspectos de 

funcionabilidad, imagen y bioclimática. 

 Por medio del diseño del espacio público, lograr que el concepto se 

relacione con el contexto, aplicando conceptos de superficie continua y 

dinamismo. 

 Obtener el mejor resultado bioclimático, por medio de los patrones a 

realizar en la fachada paramétrica, teniendo como concepto en el diseño la 

relación con el medio ambiente circuncidante.  
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6. METODOLOGÍA  
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7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

 

Línea de Investigación en Proyecto: teoría, métodos y prácticas 

 

Esta línea de investigación, plantea la preocupación por dos preguntas 

aparentemente obvias para la arquitectura como disciplina, ¿cómo se hace la 

arquitectura? y ¿cómo se figura un proyecto?  Estas preguntas se enmarcan en el 

concepto de proyecto en términos generales y en el diseño en particular. También 

nos permiten diferenciar con la primera pregunta el proyecto como enfoque para la 

maestría, del diseño como objeto de estudio para la línea de investigación, al que 

corresponde la segunda.  

 

El área de conocimiento que preocupa a la línea de investigación tiene que ver 

con  el  estudio de los fundamentos teóricos del diseño de objetos, edificios y 

entornos, los procesos cognitivos que los diseñadores utilizan cuando  se 

exploran, generan y evalúan, las posibles formas de figurar estos objetos y los 

métodos que utilizan para explorar, desarrollar y comunicar sus soluciones.  

 

Se parte entonces de reconocer, la  dificultad para  establecer un conocimiento 

estable y sistemático en relación al proyecto de  arquitectura. El proyecto, no 

puede ser, por lo tanto, el resultado de  aplicar fórmulas prefijadas sino que surge 

de una intensa relación dialéctica entre pensamiento y  acción. La 

problematización consignada en la pregunta ¿cómo se figura un edificio? se centra 

en el  proceso de ideación, en el que se analiza ese momento -casi mágico- en el 

que juegan las ideas.1 

                                            
1 En las exploraciones adelantadas sobre el diseño de un Método de aprendizaje de la composición arquitectónica, se ha podido 
establecer que una de las etapas más álgidas es el paso de la información recogida a la figuración del proyecto. Proyecto de 
investigación inscrito en la  línea de investigación Congruencia entre ámbitos de aprendizaje y su medio de aplicación del Grupo 
Práctica urbano-arquitectónica y teoría socioeducativa. 



 
21 

 

 

La razón de ser del tema es la necesidad de profundizar sobre la teoría, el análisis 

y la crítica del proyecto, proporcionando las herramientas necesarias para 

desarrollar una búsqueda metódica sobre la concepción formal, la poética, la ética 

y la epistemología del diseño arquitectónico, del diseño urbano y del diseño 

interior. 

 

Delimitación conceptual: Diseño vs Proyecto 

 

En este punto, es preciso remitirse a la noción de diseño presentada en un 

apartado anterior y retomar en parte la discusión sobre la diferencia conceptual 

entre diseño y proyecto. Para ayudar a aclarar el alcance de los conceptos y si 

evidentemente hay una diferencia se presentará una revisión comparada entre los 

dos términos. 

 

Para despejar si existe tal diferencia, un ejercicio conveniente para este propósito 

es el de intercambiar los términos en dos definiciones breves para cada uno de 

ellos. Así del  libro de Alfonso Muños Cosme “proyecto de arquitectura: concepto 

proceso y representación”, una acotación de proyecto es la que aparece en el 

Dizionario enciclopedico di architettura e urbanística, dirigido por Paolo Portoghesi, 

según la cual se define como: 

 

«El proceso conjunto de los actos y hechos necesarios para 

prefigurar un objeto y predisponer su producción», y también, en 

sentido más limitado, «el conjunto de las elaboraciones a través de 

las que se describe la prefiguración de un objeto y la predisposición 

de su producción». 
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De tal manera que si se piensa en el anterior concepto ahora como definición de 

diseño, resulta perfectamente pertinente. Lo mismo sucede con la definición de 

diseño: 

El diseño es el proceso previo de configuración mental en la 

búsqueda de una solución. En otras palabras, el diseño consiste en 

una visión representada en forma gráfica de una obra futura. 

(…) Puede distinguirse entre el verbo diseñar, que se refiere al 

proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto para 

uso humano, y el sustantivo diseño, que nombra al plan final o a la 

proposición resultante del proceso de diseñar (que puede expresarse 

por medio de un dibujo, una maqueta o un plano, por ejemplo). 

 

Aunque en la reflexión puede demostrarse que “proyecto” y “diseño” significan lo 

mismo,  en el marco de esta línea de investigación se asume la definición de los 

términos a partir de la asociación popular que de ellos se hace. Así pues con el 

término proyecto se referirá al concepto complejo que significa idea, proceso y 

documento de manera simultánea. Por otro lado el término diseño se entenderá 

como los procesos con los que el proyecto se lleva a término.  

 

Cuando se pronuncia la palabra ‘proyecto’ podría estarse refiriendo tanto a una 

idea o un deseo, como al proceso y a la serie de operaciones necesarias para 

definirlos y convertirlos en realidad, o al conjunto de documentos que permitirá 

transmitirlos y materializarlos. Todas estas acepciones son complementarias y 

están en la base del concepto moderno de proyecto. En adelante nos referiremos 

con el término proyecto como el enfoque de la línea y con el de  diseño al objeto 

de estudio. 

 

Justificación y delimitación 
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En este marco, la línea sobre Proyecto: teoría, métodos y prácticas, ronda el área 

que se preocupa por el  estudio de los fundamentos teóricos del diseño de 

objetos, edificios y entornos, los procesos cognitivos y la práctica proyectual. 

 

Las inquietudes que motivan esta área de investigación tienen que ver con 

preguntas como:¿Qué es diseño?¿Cómo se hace?¿Qué procesos mentales y 

cognitivos los guía?¿En qué conocimientos se basan los diseñadores? ¿Qué 

métodos2 se utilizan para obtener soluciones razonables a problemas de diseño? 

¿Qué métodos y teorías se desarrollan en otras disciplinas? (por ejemplo, ciencias 

de la computación, la ciencia cognitiva, la ingeniería, ciencias sociales, etc.) y 

¿Cómo pueden ser adaptadas a los problemas de diseño? 

 

Lo que se plantea como hipótesis general, es que las respuestas a todas estas 

preguntas forman una teoría de proyecto y esta la razón principal para 

denominar así la línea de investigación. 

 

Desde los años sesenta se vienen reclamando por teóricos como Aldo Rossi, la 

pertinencia de una teoría de proyecto. En el artículo, arquitectura para museos, 

Rossi permite ilustrar y delimitar el marco de discusión, la teoría de proyecto.  

 

“La formación de una teoría de la proyección constituye el objetivo 

específico  de una escuela de arquitectura, y su prioridad, por encima de 

cualquier otra investigación, es incontestable. Una teoría de la proyección 

representa el momento más importante, fundamental, de toda arquitectura, 

y por ello un curso de teoría de la proyección debería colocarse como eje 

principal de las escuelas de arquitectura. 

 

                                            
2 Cuando se revisa los sinónimos de la palabra método, aparecen los siguientes términos: procedimientos, reglas, planes, costumbres, 
hábitos. Estos sinónimos contribuyen a esclarecer el significado de lo que se quiere explorar en esta línea de investigación, en 
relación con la pregunta ¿cómo se figura un edificio? 
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Pero todos podemos comprobar que no existen o son muy raras las teorías 

de la proyección, o, en otros términos, las explicaciones racionales sobre 

cómo se ha de proceder al hacer arquitectura. Cabe decir que se leen 

algunas cosas sobre esto, en los más ingenuos o en los más grandes; pero 

sobre todo podemos notar que los que sostienen en teoría algún principio, 

luego están inseguros por estas pseudoteorías que nunca quieren 

comprobar lo que en realidad es el momento más importante de la teoría: 

es decir, la relación que existe entre la visión teórica de la arquitectura y la 

realización de la arquitectura. En fin, se puede decir que para muchos la 

teoría solamente es una racionalización a posteriori de una determinada 

acción. Y de ahí viene la tendencia a una normativa, más que a una teoría.” 

3 (subrayado fuera de texto) 

 

En este marco, la línea se propone como objetivo profundizar en aquellas 

cuestiones teóricas y  metodológicas que permitan desarrollar una práctica 

reflexiva y  rigurosa del proyecto de  arquitectura y  al mismo tiempo promover 

la  formación de un perfil investigador. 

 

Al avanzar en la solución del problema y aportar un conocimiento verificable y 

reproductible el Programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad Piloto de 

Colombia se podrá posicionar en el área del aprendizaje y en el campo del diseño 

en términos de alto nivel de cualificación 

 

La formulación de la línea sobre Proyecto, se ha venido desarrollando  a partir de 

los resultados  en la investigación titulada “Hacia un método analítico analógico” 

(mencionado en adelante como «MAC»), el cual ha centrado sus preocupaciones 

en el paso que hay que dar entre la información recogida, al inicio del diseño como 

proceso. Esto ha permitido entender la dimensión pedagógica en la que nos 

                                            
3 ROSSI, Aldo, Para una arquitectura de tendencias, Gustavo Gili, Barcelona 1977. P. 201 
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hallamos comprometidos, por otro lado ha permitido entender la posibilidad de 

articular ese campo, con los de las otras líneas de investigación y le ha dado 

coherencia a la variedad de enfoques que se plantean en la maestría. La 

pedagogía no solo es entendida como un tema exclusivo de quien quiere ser 

profesor, sino que además es entendida como una herramienta de comunicación 

con diferentes actores y disciplinas, inmersos en el problema de hacer proyectos. 

La experiencia del proyecto de investigación MAC, ha podido establecer que el 

universo del análisis en la arquitectura es aún, un campo en proceso de 

exploración. Esto sugiere un campo de investigación muy vasto que puede 

enriquecer la línea de investigación. También ha permitido entender que es un 

universo fundamental en el proceso de diseño como también de la pedagogía. El 

análisis se convierte en un enfoque importantísimo de la línea de investigación, de 

igual manera en el articulador, para ver la línea de investigación como coterminal 

de dos campos de investigación de la facultad como los son proyecto 

arquitectónico y procesos proyectuales. 

 

Sublínea de Investigación: Análisis de proyectos 

 

La preocupación de esta sublínea se centra en la dificultad del paso de la 

información sintetizada a la figuración del proyecto. Esta dificultad se sustenta en 

los cuestionamientos de Alberto Saldarriaga en “aprender arquitectura”, y en los 

de Pedro A. Martínez Osorio en “La arquitectura como problema”. Al respecto se 

ha podido establecer dos formas de figurar el proyecto en la tradición de 

occidente: una estructural y otra fenomenológica, de ello se ocupa Josep 

Muntañola en su libro Topogénesis: “Ensayo sobre el cuerpo y la arquitectura”, en 

las precisiones que hace sobre estas dos tradiciones de la trasmisión de ese saber 

hacer, la estructural que se refiere a la tradición anglosajona y la fenomenológica a 

la tradición de los países del centro de Europa. 
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Estas preocupaciones son del campo de la composición arquitectónica, la cual 

utiliza una variedad de modos de investigación para explorar el proceso de diseño, 

que van desde la investigación teórica y empírica hasta las aplicaciones prototipo 

en proyectos de diseño actual. Estos modos de investigación incluyen la 

observación de los diseñadores en la acción, estudiando el uso del conocimiento y 

de los medios.  La investigación de los modos de razonamiento que los 

diseñadores utilizan para inferir nuevos hechos a  partir de los datos 

existentes, observando la forma en que representan los objetivos de diseño y las 

soluciones, así como la forma en que manipulan la información en general. 
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8. MARCO TEÓRICO  

 

 

8.1 TEÓRICO 

 

8.1.1 LA ERA TECNOLÓGICA 

 

la arquitectura en cada era del hombre ha evolucionado, y el hombre ha tenido 

una profunda preocupación  por el avance de esta misma; en cuanto a aspectos 

técnicos y artísticos, siendo la arquitectura misma nuestro mejor registro histórico 

en avances sociales, culturales y tecnológicos. 

 

La arquitectura ha sufrido una serie de cambios conceptuales que están 

directamente proporcionales  al avance tecnológico, como lo podemos evidenciar 

a lo largo de nuestra historia desde Stonehenge hasta el museo Phaeno diseñado 

por Zaha Haid, considerado este proyecto como punta de lanza en la arquitectura 

contemporánea de nuestros días. El deconstructivismo emerge como una 

metodología que pocos se atreven a utilizar, pero que hasta ahora  se está 

reconociendo en el  medio académico, como el futuro estilo de la arquitectura. 

 

Hoy en dia el avance tecnológico ha sido sin precedentes, y el uso de nuevas 

tecnologías marcan un antes y un después en la arquitectura ya que 

habitualmente todos usamos de estas herramientas digitales para optimizar 

nuestros procesos de diseño , sin duda es innegable la idea de no poder diseñar 

sin la ayuda de las  herramientas digitales; como afirma Kottas Dimitris  “Uno no 

puede dejar de  preguntarse si hoy en día existe una arquitectura que no sea 

digital.  Internet y los programas de CAD  son  herramientas habituales de los 

arquitectos, mientras que  la fabricación digital está siendo cada vez más 

utilizada.” 4. 

 

4. Kottas Dimitris. Arquitectura Digital. Nuevas Aplicaciones. Links.Barcelona. 2013.  263 p 



 
28 

 

  

Sin embargo existen paradigmas acerca del uso de las herramientas digitales en 

la arquitectura tal como el temor a perder noción de la realidad respecto a temas 

como materialidad, escala, imagen, pero nuevamente Kottas Dimitris afronta el 

tema diciendo “Mientras muchos críticos temían que las herramientas digitales 

aislaran a los diseñadores en un entorno sin relación con el mundo real, lo que se 

aprecia en estos proyectos es que la fabricación digital se ha convertido en un 

medio gracias al cual varios jóvenes diseñadores han experimentado con la 

materialidad de sus obras y han regresado a las técnicas artesanales.” 5 

 

 

Teniendo en cuenta que el ordenador se utiliza  solo como un medio de 

representación y no como una herramienta de diseño, este es el paradigma que se 

pretende romper con la implementación de la arquitectura digital, como lo afirma 

Krauel Jacobo diciendo “En cambio de utilizar el ordenador como el guion de una 

herramienta de representación para moldear formas externas, se debe usar como 

herramienta generativa que crea una lógica interna, la cual se puede desarrollar 

para producir una amplia gama de posibilidades.” 6 

 

Con la arquitectura digital se ha perdido el miedo a enfrentar  formas impensables, 

ya que el avance tecnológico lo permite como también lo confirma Kraul Jacobo 

“La arquitectura de una era depende siempre de las técnicas de representación y 

fabricación empleadas por arquitectos y constructores” 7 y como lo complementa 

después con la cita de William Mitchell “Tal como hace notar William Mitchell << 

Los arquitectos diseñan lo que pueden construir y construyen lo que pueden 

diseñar >>8. 

 

Es notorio que estamos en una época sin precedentes y que nos permite 

realizar cualquier tipo de forma impensada, Por tanto el presente proyecto de 

grado tiene una morfología fuera de lo convencional, lo que lo hace un proyecto 

atractivo desde cualquier punto de vista. 

 

5. Kottas Dimitris. Arquitectura Digital. Nuevas Aplicaciones. Links.Barcelona. 2013.  263 p 
6. Krauel Jacobo. Arquitectura Digital. Innovación y Diseño. Links. Barcelona. 2010.  387 p 
7. Krauel Jacobo. Arquitectura Digital. Innovación y Diseño. Links. Barcelona. 2010.  387 p 
8. Krauel Jacobo. Arquitectura Digital. Innovación y Diseño. Links. Barcelona. 2010.  388 p 
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8.1.2 MORFOGÉNESIS DIGITAL 

 

¿Que es la Morfogénesis Digital? la palabra morfogénesis proviene 

del griego "morphê" que significa forma y "génesis" creación, dando como 

resultado el origen de la forma, basado en herramientas digitales para la 

generación de una metodología de diseño arquitectónico, esta contiene una serie 

de ramificaciones que dependen del concepto y temática que abarca cada una de 

ellas , como lo explica mejor Branko Kolarevic “Las arquitecturas computacionales 

se refieren a los procesos informáticos de generación de forma y transformación 

de la misma – esto es la morfogénesis digital. Hay varias arquitecturas 

computacionales que se identifican con base en los conceptos subyacentes tales 

como espacio topológico (arquitectura topológica), superficies isomórficas 

(arquitectura isomórfica), cinemática y dinámica de movimiento (arquitectura 

animada), animación entre estados (arquitectura metamórfica), diseño paramétrico 

(arquitectura paramétrica), y algoritmos genéticos (arquitectura evolutiva), como se 

explica en las siguientes secciones.” 9. 

 

Adquiriendo una amplia gama de subtemas para escoger, no hay que olvidarse de 

la memoria arquitectónica la cual es de vital importancia para la aplicación correcta 

de la morfogénesis digital, como lo cita Kolarevic lo dicho por Bart Lootsma “Como 

se observa en Bart Lootsma (Zellner 1999), en lugar de tratar de validar el 

pensamiento arquitectónico convencional en un terreno diferente, nuestra 

estrategia hoy, debe permitir que otros medios y disciplinas se infiltren en la 

arquitectura para producir nuevos híbridos." 10 .Teniendo en cuenta lo dicho , se 

procede a escoger dos de las subdivisiones que posee la morfogénesis digital , se 

escoge la arquitectura topológica que es  “Aquello que define a la arquitectura 

topológica es su salida de la geometría euclidiana y su representación de 

volúmenes discretos en el espacio cartesiano, y el uso extensivo de geometrías 

topológicas tipo "láminas de goma" de curvas y superficies continuas, 

matemáticamente descritas como NURBS – Curvas y superficies racionales no 

uniformes basadas en curvas parametrizadas por otras funciones de curvas 

diferenciables definidas en porciones.”11    

 

9. Kolarevic Branko. Digital Morphogenesis and Computational Architectures. Pennsylvania, constructing the digital space. 2000. 6 p. 

10. Kolarevic Branko. Digital Morphogenesis and Computational Architectures. Pennsylvania, constructing the digital space. 2000. 6 p. 

11. Kolarevic Branko. Digital Morphogenesis and Computational Architectures. Pennsylvania, constructing the digital space. 2000. 6 p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Ya que este aspecto se utilizara en la volumetría del proyecto, dado a las ventajas 

de diseño que brindan el manejo de los  NURBS como lo explica  nuevamente 

Kolarevic Branko “Las NURBS hacen las formas heterogéneas, aún coherentes 

del espacio topológico computacionalmente posible. Al cambiar la ubicación de los 

puntos de control, los pesos, y los nudos, se puede producir cualquier número de 

curvas y superficies diferentes.” 12 

 

La otra determinante a tener en cuenta es la arquitectura paramétrica, para 

manejar aspectos de fachada, pero esta tiene contradictores que aseguran que las 

determinantes son más subjetivas que objetivas de lo cual Kottas Dimitris habla al 

respecto diciendo: “ Hoy en día se acepta que el diseño paramétrico, a pesar de 

su potencial, sigue siendo un procedimiento donde la subjetividad interviene en 

muchas etapas” 13. Defendiendo la arquitectura paramétrica y asegurando que es 

inevitable el uso de la subjetividad en los procesos de diseño, complementándolo 

además con afirmaciones como esta: “Desde el planteamiento del problema hasta 

la selección de los parámetros, la orquestación de su interacción algorítmica y la 

selección de uno entre los muchos posibles resultados, el diseño paramétrico está 

repleto de momentos en los que la subjetividad, la inspiración y los conocimientos 

están llamados a guiar el proceso.” 14. 

 

Estos procesos de diseño son un reto que demarca una delgada línea de 

subjetividad y argumentos de peso, a la hora de la toma de decisiones. la 

morfogénesis digital visto desde el concepto topológico y paramétrico, tiene como 

finalidad aplicarlo a la sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

12. Kolarevic Branko. Digital Morphogenesis and Computational Architectures. Pennsylvania, constructing the digital space. 2000. 7 p. 

13. Kottas Dimitris. Arquitectura Digital. Escenarios Futuros. Links.Barcelona. 2013. 277 p 

14. Kottas Dimitris. Arquitectura Digital. Escenarios Futuros. Links.Barcelona. 2013. 277 p 
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8.2.  URBANO 

 

8.2.1  CONTEXTO – CONCEPTO 

 

En el contexto urbano se quiere diseñar bajo determinantes que contextualizan 

aspectos urbanos bajo un concepto, para ellos , hacemos uso del término de 

reciprocidad, donde Schumacher Patrik explica el término como: “Reciprocidad: 

donde el contexto y el concepto interactúan muy cercanamente, 

complementándose, pareciendo mezclarse en una entidad continua y sin 

fracturas”15 , también el contexto se puede entender en términos programáticos 

como lo expone de nuevo Patrik con un ejemplo arquitectónico “en el museo de 

Guggenheim de new york, Frank Lloyd Wright toma un elemento implícito del 

programa- el movimiento  del edificio desde la entrada a la salida -  y la transforma 

en un concepto en forma de rampa continua que, finalmente, caracteriza al 

museo.”16. Entendiendo esto Schumacher lo expone  de la siguiente manera a 

modo de comprender mejor el concepto de reciprocidad: “Sin embargo, el 

concepto de un edificio puede preceder a la inserción del programa o el contenido, 

ya que un contenedor neutral puede alojar numerosas actividades. Del mismo 

modo, un elemento programático puede exacerbar o tematizarse de tal modo que 

se convierta en el concepto del edificio.” 17 

 

Como se puede apreciar, se quiere una estrecha relación con el contexto y el 

concepto a manejar, tomando elementos programáticos como conceptuales, para  

gener un proyecto que tenga el mismo lenguaje arquitectónico en aspectos 

técnicos , espaciales y de imagen. 

 

 

 

 

15. Tschumi, Bernard. Arquine, Revista Internacional de Arquitectura y Diseño. Vol 34. Concepto, Contexto y Contenido. 2005. 

16. Tschumi, Bernard. Arquine, Revista Internacional de Arquitectura y Diseño. Vol 34. Concepto, Contexto y Contenido. 2005. 

17. Tschumi, Bernard. Arquine, Revista Internacional de Arquitectura y Diseño. Vol 34. Concepto, Contexto y Contenido. 2005. 
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8.2.2  MALEABLE – FLEXIBLE 

 

El concepto que se quiere implementar es el mismo que expone Lynn Greg, ya 

que se quiere que el hecho arquitectónico maneje temáticas como dinamismo y 

cinética, donde el contexto sea manejable  y flexible como lo explica a 

continuación: “Los proyectos son formalmente doblados, maleables y flexibles con 

el fin incorporar sus contextos con mínima resistencia” 18. El ideal es que el 

proyecto tenga la mínima resistencia con su contexto urbano inmediato, Lynn Greg 

aclara también que este concepto de ejercer la mínima resistencia no implica una 

debilidad en la determinante, sino más bien una fortaleza: “Una vez más, esta 

caracterización no debe implicar la flacidez sino una astucia sumisión que es 

capaz de flexionar en lugar de romper” 19 

 

 

8.2.2  SUPERFICIE CONTINUA  

 

Ya que el espacio público tiene una estrecha relación con el concepto a manejar 

de maleable y flexible, se pretende que el concepto del espacio público penetre el 

edificio, creando así una superficie continua, que atrae al usuario desde el espacio 

público y lo induce por medio del contexto y la volumetría a entrar al hecho 

arquitectónico. Un caso similar fue el empleado por Zaha Hadid con el proyecto de 

Phaeno Museum  donde ella explica: “En la descripción del proyecto, Hadid 

explica: << Al entretejer la circulación con el contexto urbano, el edificio comparte 

una dimensión pública con la ciudad y solapa el espacio abierto, con senadas que 

evocan zarcillos. Además de esta relación circulatoria, los elementos 

arquitectónicos también se alinean geométricamente con las retículas urbanas que 

confluyen en la parcela>>” 20, donde podemos interactuar de forma sorprendente 

mediante los recorridos establecidos, también añade: “una superficie continua que 

permite realizar un viaje fluido a través del espacio  y que abarca suelos, 

paramentos y techos” 21. El lenguaje del espacio público penetra el hecho 

arquitectónico, formando una masa integral de una sola pieza, de un solo lenguaje 

arquitectónico. 

18. Lynn Greg . Architectural Curvilinearity. The Folded,the Pliant and the Supple. 1993. 8p 
19. Lynn Greg . Architectural Curvilinearity. The Folded,the Pliant and the Supple. 1993. 8p 
20. Jodidio Philip. HADID complete Works 1979-2009. Mind Zone Millnnium Dome. Taschen. Hong Kong. 2009.  600 p 
21. Jodidio Philip. HADID complete Works 1979-2009. Mind Zone Millnnium Dome. Taschen. Hong Kong. 2009.  600 p 
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8.3 ARQUITECTÓNICO. 

 

8.3.1 VOLUMÉTRICO 

 

La determinante volumétrica  esta ligada al programa arquitectonico, al concepto 

de maleable –flexible y  de superficie continua, pero la característica topológica del 

proyecto es utilizando pliegues , donde Medina Vicente explica que es un pliegue 

por medio de la cita del filosofo Gottfried W. Leibniz: “Por un lado, el pliegue según 

el filósofo barroco Gottfried W. Leibniz es anticartesiano. Por ese motivo los 

deconstructivistas  encuentran en él un gran baluarte contra lo ortogonal y lo 

cartesiano, y como consecuencia un nuevo enfoque para las formas orgánicas.” 22 

Dado al uso de los pliegues se puede obtener resultados orgánicos  netamente 

topológicos ya que , las formas plegadas generan múltiples formas irrepetibles 

como lo explica de nuevo Medina Vicente “Por último podemos decir que las 

formas plegadas poseen abundantes “puntos de inflexión” y cada uno de ellos un 

“acontecimiento” que deviene infinitas posibilidades y situaciones” 23. Los pliegues 

es un aspecto topológico de gran ayuda, ya que cumple con las características de 

ser manejable y flexible. 

 

8.3.2 FACHADA  

 

 

La Fachada es paramétrica, por lo cual esta se presta para ser flexible y 

manejable, como lo es el concepto a trabajar en el proyecto de grado, Patrick 

Schumacher  lo explica por medio de una entrevista  con Loreto Flores.  

 

 

 

22. Medina Vicente, Forma y composición En La Arquitectura Deconstructivista. Tesis Doctoral. Departamento De Composición Arquitectónica Escuela 

Técnica superior de Arquitectura De Madrid.  Madrid. 2003. 

23. Medina Vicente, Forma y composición En La Arquitectura Deconstructivista. Tesis Doctoral. Departamento De Composición Arquitectónica Escuela 

Técnica superior de Arquitectura De Madrid.  Madrid. 2003. 
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Patrik Schumacher [P. Sch.]* en conversación con Loreto Flores [L. F.]  
   
 “—L. F.: Si el Parametricismo produce un proceso de diseño más abierto y 

flexible, ¿puede ser reconocido como una forma más democrática de diseñar? 

 

P. Sch.: No diría que el Parametricismo es una forma más democrática de diseñar, 

sino más bien, una forma más versátil y  adaptable. Puede (pero no debe) 

funcionar  desde abajo hacia arriba, es decir, como un proceso emergente, por 

ejemplo, cuando  se usa programación generativa o sistemas  basados en 

agente.” 24 

 

Es de mucha importancia que la fachada se adapte a distintos cambios, que según 

den las determinantes del sector Patrick lo explica de esta manera “En el 

parametricismo, en cambio, todos los elementos pueden ser paramétricamente 

manejados. Esto les permite adaptarse a  los otros elementos así como también a 

las condiciones de su contexto” 25 

La fachada paramétrica es el concepto a manejar en el proyecto de grado, la cual 

es aplicada a la Cinemateca Distrital de Bogotá, ya que el concepto de 

parametricismo es el idóneo por conceptos de manejabilidad y adapta miento a 

distintas determinantes en proyecto de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

24. Schumacher Patrik, La Autopoiesis de la Arquitectura, Volumen I. Un nuevo marco de trabajo para la arquitectura, 

John Wiley &Sons, Londres, 2011 

25. Schumacher Patrik, La Autopoiesis de la Arquitectura, Volumen I. Un nuevo marco de trabajo para la arquitectura, 

John Wiley &Sons, Londres, 2011 
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9 MARCO NORMATIVO 

 

 

El programa de áreas existente, en el proyecto de  la nueva cinemateca distrital de 

Bogotá, son tomadas en base al concurso realizado por la sociedad colombiana 

de arquitectos en septiembre del año 2014. 

Tabla tomada del concurso publico sede Cinemateca Bogotá,  Anexo 14, 

programa de áreas y necesidades. 
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10 PROYECTO ARQUITECTONICO 

 
 

LA MORFOGÉNESIS DIGITAL COMO METODOLOGÍA DE DISEÑO APLICADA 

A LA NUEVA CINEMATECA DISTRITAL DE BOGOTÁ 

 

 

10.1 Descripción.  

 

 

Determinado por las pre-bases del concurso publico de anteproyecto 

arquitectónico, para el diseño de la Nueva Cinemateca de Bogotá, definido por la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Empresa de Renovación Urbana entidad 

promotora, acogiéndose, a lo que refiere al marco normativo del proyecto y 

programa de áreas. 

 

El predio destinado a la Nueva Cinemateca de Bogotá se encuentra localizado en 

el centro de la ciudad, en la localidad de Santa Fe, en el barrio las aguas, con 

número de manzana 5 ubicado entre la Calle 19 y 20, entre la carrera 3 y el Eje 

Ambiental de la Avenida Jiménez. 

 

El área útil del lote es de 2.500 m2, el cual limita con un proyecto de vivienda y 

comercio dividido en dos torres de 30 pisos aproximadamente, proyecto en el cual 

se encuentra a la fecha de hoy en etapa de construcción. El uso dado al lote es un 

equipamiento dotacional cultural, que tiene como fin consolidar la Nueva 

Cinemateca Distrital a fin de que sea un equipamiento epicentro de las artes,  la 

cultura y las industrias audiovisuales de la nación. 

 

Entrando en materia, las determinantes de diseño para la elaboración del diseño 

de la Nueva Cinemateca Distrital de Bogotá se basan en los estudios básicos 

topográficos, geográficos y funcionales del lote, tomando como concepto para la 

elaboración morfológica del volumen y del espacio público,  los recorridos 

peatonales que se hacen a partir de nodos identificados en el entorno del lote, 

analizando el perfil de la población flotante, que en su mayoría son estudiantes 
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universitarios que se transportan de su centro de formación hasta sus respectivas 

casas; seleccionando como eje central el nodo peatonal de la estación de las 

aguas hasta el nodo de la Universidad de los Andes, produciendo un eje que 

interconecta estos dos nodos identificados; a partir de allí se elabora un estudio de 

recorridos y posibles variantes de los recorridos de los peatones, arrojando una 

serie de ejes o puntos de conexión, que serán los que determinen la relación entre 

volumen y espacio público.  

 

Por medio del estudio arquitectónico anterior, se define el  espacio público y el 

volumen se dividió en dos partes, ya que el resultado de la operación de diseño 

arrojo un eje que rompe la continuidad del volumen y permite la fluidez de los 

recorridos peatonales.  

 

El diseño del espacio público se maneja bajo el concepto de fluidez y dinamismo; 

fluidez ya que se quiere que el peatón pueda recorrer tanto el edificio como el 

espacio público y su entorno sin interrupciones, dinamismo ya que los recorridos 

establecidos tienen bastante movimiento y cambio de niveles, generado por la 

morfología del volumen y la topografía del lugar, induciendo al peatón a entrar al 

edificio y explorarlo al máximo. La imagen del espacio público de la Nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá tiene la imagen de un offset del área útil de la 

implantación, generando un espacio escalonado partiendo de un nivel base 0,00 m 

hasta llegar a una altura de + 2,50 m}, esta materialidad la componen, suelos 

duros y blandos, que direccionan al peatón en forma de polígonos, la fluidez y el 

recorrido a inducir. 

 

Al tener el área útil del lote y la delimitación de esta, se realiza un organigrama 

según el estudio realizado al programa de áreas, estando dichas áreas 

establecidas en las normas del concurso de la Nueva Cinemateca Distrital de 

Bogotá. Dicho organigrama tiene siete usos distintos y como uso principal tiene a 

los auditorios de la cinemateca, estos tienen un uso cultural y no se diseñó bajo el 

concepto de un cine comercial; sino que hay cuatro cines, uno principal y tres 

secundarios de similar capacidad, que aproximadamente acogería a quinientas 

personas en total. En segundo lugar se estudió que el uso con mayor importancia 

es la mediateca la cual contiene una serie de aulas de estudio, consulta y 

actividades externas como una sala infantil. Seguida a esta se encuentra la galería 
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de arte donde se establece una sala de exposición y algunas oficinas para este 

uso, así mismo a este se encuentran otros usos de igual importancia, como lo son 

los laboratorios audio visuales y  las aulas de estudio. Posterior a estas se 

encuentran en el organigrama unas áreas destinadas al comercio, administración, 

bodegaje y archivo y finalmente cuartos técnicos; todos estos usos mencionados 

se encuentran conectados por medio de un foyer, que recorre conceptualmente 

todo el edificio. 

 

Mediante el organigrama podemos establecer los distintos servicios del edificio y 

entender el funcionamiento del equipamiento, teniendo siempre en cuenta su uso 

principal que son los cines. El foyer juega un papel importante ya que es el inter 

conector de los distintos usos, este se desplaza por medio de los pasillos y puntos 

fijos, pero tiene una jerarquía ya que desde el primer piso se genera una rampa 

que une a diferentes niveles y usos de este. 

 

Teniendo un organigrama funcional, se empieza a trabajar de la mano de la 

metodología de la Morfogénesis Digital,  ya que está determinada por las visuales 

del usuario y la memoria geográfica que se representa en los cerros orientales; 

esto quiere decir que el aspecto topológico del volumen se va moldeando respecto 

al organigrama y el concepto de imagen a aplicar, en este caso puntual son las 

visuales del usuario. Recortando, estirando o moldeando el volumen para que las 

visuales no sean interrumpidas y que a la vez respondan a las necesidades 

funcionales del edificio, haciendo un edificio cien por ciento funcional , pero a la 

vez cien por ciento estético. 

 

En la planta de primer piso se diseñó el espacio público correspondiente con su 

entrada a parqueaderos que se encuentran en los sótanos y con un cine al aire 

libre al costado sur y también con un escalonamiento del espacio público que 

interconecta el predio de cinemateca con los vecinos de vivienda y comercio en el 

costado oriental. También se localiza dos volúmenes que en el  primer piso se 

encuentran divididos, pero en los niveles superiores se unen, en el volumen del 

costado norte se encuentra el auditorio principal con la respectiva taquilla y baños, 

también un punto fijo de ascensores y una rampa que interconecta todo el edificio, 

en el volumen del sur encontramos las zonas de servicios y comercio, un café, una 

tienda del equipamiento y un gran restaurante, estos con entrada al interior y 
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exterior del edificio, también  posee los puntos fijos correspondientes y las zonas 

de servicios. 

 

En la segunda planta del edificio encontramos en el volumen del costado sur a una 

altura de + 6,00 m la galería de arte con sus oficinas correspondientes y el aula de 

exposición y servicios, en el tercer piso encontramos a una altura de +9,00 m 

todas las áreas administrativas y de archivo del edificio, igualmente acompañado 

de sus áreas de servicio y puntos fijos. En la cuarta planta ocurre algo importante , 

se conectan el volumen del costado norte con el volumen del costado sur a una 

altura de + 12,00 m, ya que el auditorio principal necesita tener una altura de 

+9,00 para que funcione correctamente las rampas e inclinaciones de la sala de 

cine, en esta cuarta planta se localiza las otras tres salas de cine complementarias 

y las aulas anexas que requiere el equipamiento, además de haber un patio 

ubicado hacia la fachada occidental, dando un cambio de ritmo en fachada y 

función. 

 

En la quinta y última planta se localiza la mediateca y las aulas de investigación, 

con sus correspondientes zonas de servicio y punto fijo, en esta planta se 

encuentra también un café adicional al del primer piso. Hay que aclarar que cada 

planta cuenta con sus puntos de información y está diseñado para que no haya 

ningún tipo de segregación hacia las personas discapacitadas, además cuentas 

con una escalera de emergencia y los puntos fijos se ajustan a la norma sismo 

resistente del 2010. 

 

Cada planta cuenta con una morfología diferente a la otra, en cuanto a espacios 

interiores como a los voladizos que delimitan la forma de la planta, aun así, se 

diseñó teniendo en cuenta las zonas de servicio y generando muros técnicos, así 

mismo para los ductos de ventilación del edificio. También para las aulas de cine 

se generaron muros dobles como requerimiento de aislante acústico y sus 

respectivas inclinaciones de entrada y silletería.  

 

En términos estructurales se implementa una estructura de núcleo central para 

que genere planta libre y poder modular mucho mejor los espacios, además una 

estructura de este tipo es la apropiada para edificios topológicos donde  no se 
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utiliza algunos de 90 grados. Para que la estructura sea portante se genera 

triángulos a gran escala en vigas  de acero, estas soportadas internamente por un 

sistema de cerchas, las cuales les brinda estabilidad y además se adapta al tipo 

de fachada a utilizar en el proyecto, además se utiliza un entrepiso metálico y se 

evita el uso del concreto, ya que es un material pesado y se espera que el edificio 

sea lo más liviano posible, para ello se utiliza este sistema estructural monolítico. 

En términos de fachada, se utiliza una fachada paramétrica, la cual tiene un patrón  

diseñado bajo una determinante natural, el cual es el diseño molecular del silicato, 

mineral de mayor abundancia en la capa terrestre, para hacer alusión a la 

cercanía que hay entre el edificio y toda la conectividad urbana que existe en su 

entorno, ya que el lote se encuentra en la terminación de la falda de los cerros 

orientales. Este patrón de fachada es de forma poligonal con un vano en la mitad, 

el cual es el que alude al silicato y ésta a la vez modifica su tamaño respecto a la 

necesidad del edificio, en aspectos ambientales y de imagen. La materialidad es 

en policarbonato, para hacer del edificio lo menos pesado posible, además del 

sistema de anclaje en aluminio para que se articule con la estructura propuesta. 

 

Esta fachada paramétrica contiene ventajas en aspectos bioclimáticos y estéticos, 

ya que se quiere dar la imagen de un equipamiento que sea reconocido como un 

icono de modernidad y que este a la vanguardia del diseño arquitectónico actual, 

utilizando la más alta tecnología. Esta fachada ira estará apoyada por medio de un 

sistema de luces led, para dar efectos especiales en las horas de la noche. 

 

En aspectos bioclimáticos, tanto la topología del edificio como la estructura y 

fachada paramétrica, contienen ventajas en términos de confort, ya que la fachada 

se adapta según la necesidad del programa arquitectónico, sea necesidad 

refiriéndose a luz, aire, calor, ventilación. Estos aspectos bioclimáticos son 

solucionados por medio del software de Vasary de AutoDesk, ya que se necesita 

trabajar de la mano de las herramientas digitales para efectuar la arquitectura 

topológica y paramétrica e implementar una correcta morfogénesis digital, basado 

en los variantes que se pueden lograr mediante el software. 

 

Usando la morfogénesis digital como metodología de diseño aplicada a la nueva 

cinemateca distrital de Bogotá, se quiere mostrar que por medio de  las 
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herramientas digitales es posible llegar a un hecho arquitectónico funcional e 

innovador, cumpliendo y optimizando aspectos bioclimáticos, funcionales y de 

imagen. 

 

Al usar estas metodologías de vanguardia se quiere comprobar la eficacia de 

estos y como se puede generar nuevas formas de hacer arquitectura sin que se 

vuelva algo netamente subjetivo al diseñador, sino con argumentos y decisiones 

objetivas para el mejoramiento del hecho arquitectónico. 

 

Al final del producto arquitectónico, duplicamos la capacidad de usuarios de la 

cinemateca y además generamos más espacio público y recorridos interiores, 

haciendo del edificio más estético e interesante, sin dejar a un lado la parte 

funcional, estructural y de imagen del edificio, aportando un icono de la ciudad en 

términos culturales y tecnológicos. 
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10.1 PLANIMETRÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de primer piso: 

 

 

 

 

 



 
45 

 

Planta segundo piso:  

 

 

 

Planta tercer piso:  
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Planta cuarto piso : 

 

 

Planta quinto piso :  

 

 

 



 
47 

 

10.2 Renders 

 

Render Urbano: 

 

Render  en perspectiva: 
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12. ANEXOS 
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