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Resumen

La multifuncionalidad como extensión de la ciudad es un proyecto urbano-arquitectónico que hace parte de la
línea de investigación proyectual de la Universidad Piloto de Colombia. Se fundamenta en la investigación y
análisis de modelos paradigmáticos arquitectónicos por medio del dibujo analítico, para iniciar una prescripción
proyectual donde se recompone el proyecto estableciendo un "modelo ideal" del encargo. En este
caso, el encargo es un Complejo multifuncional, que sumado a adecuaciones particulares puede ser
ubicado en cualquier lugar.

En este caso particular el proyecto se implanta en la ciudad de Bogotá, localidad de San Cristóbal, específicamente
en el Barrio 20 de Julio, donde las dinámicas socio-culturales de alto impacto comercial, han generado
un conflicto de ocupación del espacio público y la presión por la superposición de múltiples dinámicas de uso,
que han aparecido en los últimos años. El objetivo es diseñar un modelo tipológico a partir de referentes1 que
establezca relaciones programáticas en un complejo, disponiendo usos mixtos en el mismo conjunto. La mixtura
desde la perspectiva urbano arquitectónica en el caso de estudio del Barrio 20 de Julio, donde predomina el comercio,
permite trasladar este uso tradicional en conjunto con la vivienda con el fin de recuperar el espacio público.

Finalmente, el diseño brinda una tipología constructiva, replicable y modular, que genera índices adecuados de
ocupación y construcción a partir de edificios más compactos y eficientes. Bajo estos parámetros, se pretende superar
el conflicto existente de ocupación de espacio público por la actividad comercial en el barrio, para establecer mixtura
de usos y relaciones programáticas en un modelo, que permite el desvanecimiento de los límites, generando extensión de ciudad ligada a un máximo aprovechamiento y ocupación del territorio.

Palabras clave
- Arquitectura, desarrollo Urbano, espacio urbano, tipología, urbanización, diseño arquitectónico.
1 Metodología donde se analizan referentes arquitectónicos de carácter pragmático, para entender la composición y funcionamiento del proyecto.
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Abstract

Multifunctionality as an extension of the city is an urban-architectural project that is part of the project research line of the Pilot University of Colombia. It is based on the investigation and analysis of architectural
paradigmatic models through analytical drawing, to initiate a project prescription where the project is recomposed by establishing an "ideal model" of the order. In this case, the order is a multifunctional complex,
which added to particular accommodations can be located anywhere.

In this particular case, the project is implemented in District of San Cristóbal in the city of Bogotá, specifically
in Barrio 20 de Julio, where socio-cultural dynamics of high commercial impact have generated a conflict
of occupation of public space and pressure by the superposition of multiple dynamics of use, which have
appeared in recent years. The objective is to design a typological model based on referents1 that establish
programmatic relationships in a complex, providing mixed uses in the same set. The mixture from the urban
architectural perspective, in the case of study of Barrio 20 de Julio, where commerce predominates, allows
this traditional use is combined with housing to recover public space.

Finally, the design provides a constructive, replicable and modular typology, which generates adequate indicators
of occupancy and construction from more compact and efficient buildings. Under these parameters, it is
intended to overcome the existing conflict of occupation of public space by commercial activity in the neighborhood,
to establish a mixed uses and programmatic relationships in a model, which allows the fading of the boundaries, generating a city extension linked to a maximum use and occupation of the territory.

Key words
- Architecture, Urban development, urban space, typology, urbanization, architectural
design.
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Introducción

La arquitectura multifuncional, parte de una necesidad actual de transformar escenarios por unidades
complejas que respondan a la plurifuncionalidad, donde la adquisición de bienes y servicios en un
mismo lugar, se convierte en el pilar del proyecto. Busca establecer una relación entre usos donde la
correspondencia trasciende del hecho arquitectónico a resolver problemáticas urbanas del contexto en
que se implanta. Convirtiéndose desde su alcance en una pieza replicable para intervenir a escalas
urbanas, en este caso el Barrio 20 de Julio, donde las relaciones están condicionadas a la actividad
propia del sitio y a los sistemas estructurantes del lugar.

Para el desarrollo del proyecto se inicia una estructuración morfológica y teórica de un modelo tipológico,
que resuelva el problema existente para establecer mixtura de usos y relaciones programáticas entre
sistemas como vivienda, comercio y equipamientos al interior del edificio, y en el que se evidencia y
establezca una diferenciación entre lo público y privado. Además, se busca entender el vínculo entre
la multifuncionalidad en proyectos compactos y la correcta estructuración y construcción de ciudad a
partir de los limites.

Por consiguiente, el objetivo general del proyecto es establecer relaciones programáticas en un complejo
multifuncional que mitigue el conflicto de disponer mixtura de usos en un mismo conjunto. En primera
medida se establecen los usos mixtos en relación al lugar de implantación, relaciones espaciales y
programáticas entre los distintos usos, filtros y espacios transitorios para jerarquizar la actividad y
finalmente generar espacios colectivos entre el entorno urbano del proyecto y la ciudad.

De esta forma el proyecto se ve inmerso en la solución de un problema de carácter arquitectónico y un
problema espacial en un lugar específico. Estos dos elementos posibilitan y formulan interrogantes de
cómo debe desarrollarse un proyecto arquitectónico en la actualidad, cómo un proyecto con características
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se muestra como una solución espacial de alcance urbano y arquitectónico. Sumado el marco teórico
y metodológico bajo el cual se estructura el proyecto, brinda la posibilidad de trasladar modelos de
carácter pragmático con características similares, e implantarlos en la actualidad, permitiendo la relación de
planteamientos urbano–arquitectónicos con un argumento histórico importante.

Para llegar a este modelo arquitectónico se inicia en paralelo la investigación de como la arquitectura
multifuncional vincula al usuario desde la actividad propia, creando escenarios que generan impacto
desde las tradiciones y costumbres que lo caracterizan. Uno de los pioneros en el concepto de la
“multifuncionalidad” fue la Unité d´habitation de Marseille de Le Corbusier, donde el concepto de
habitar evoluciona en una compacidad urbana que reduce los desplazamientos de sus usuarios, creando
núcleos que albergan accesibilidad, diversidad, heterogeneidad y abastecimiento de necesidades con
cohesión social y de una forma sostenible (Rueda, 1998).

Concluyendo de esta forma que un modelo con estas propiedades, puede llegar a ser replicable para
territorios densos donde las relaciones sociales y económicas dadas por el territorio, se integran como
foco de encuentro para sus usuarios. Esta disposición de partes lleva a la hipótesis de que la extensión
de la ciudad contenida en el proyecto, sumado a la disposición de usos mixtos acorde a las actividades
propias del sitio, espacios colectivos, transitorios, filtros y receptores permite establecer relaciones
programáticas entre diversos usos y la ciudad.
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2. Metodología

La línea de investigación proyectual de la Universidad Piloto de Colombia establece la metodología
para el desarrollo de la propuesta, donde las teorías, métodos y prácticas van encaminados a establecer
un proyecto desde la investigación; este proceso hace parte del área de investigación proyectual de la
Universidad Piloto donde se parte de una descripción de modelos pragmáticos arquitectónicos.
Posterior a ello, se inicia una prescripción proyectual donde se recompone el proyecto, por medio del
análisis de referentes y sus determinantes formales para finalizar con la transcripción, en la que se
llega al encargo formal de manera asertiva.

La multiplicidad de usos y el desarrollo de edificaciones sostenibles dentro del estado del arte, ha
tenido en Europa un auge en los últimos años, dadas las necesidades sociales y ambientales del mundo
actual. La Agencia de ecologia urbana de Barcelona, 2019, ha establecido parámetros y estándares
para garantizar el máximo aprovechamiento de los espacios, en concordancia con óptimas condiciones
para su habitabilidad, donde indicadores de construcción, ocupación y compacidad son fundamentales
para el proyecto arquitectónico en relación a la multiplicidad de usos.

De igual manera, autores como Amorellis y Baciagalupi,2015, han establecido los edificios híbridos
como potenciadores de la urbanidad contemporánea, donde las necesidades de abastecer al máximo de
servicios, han creado un complejo de edificaciones que responden a sus necesidades en un mismo
lugar. E. Goldstein, 1999, por otro lado, ayuda a comprender desde un enfoque fenomenológico y psicológico
la relación e interioridad de los espacios con los usuarios que hacen uso de ellos. Desde su libro
“Sensación y percepción", 1999, establecería parámetros de análisis para entender la relación del usuario
con su entorno.
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3. Desarrollo o discusión

El complejo multifuncional sería definido por teóricos como un conjunto donde se integran usos mixtos,
agrupando los sistemas de vivienda, comercio, oficinas y equipamientos a través de un eje central,
que organiza las actividades de forma longitudinal e integra el espacio público como una extensión
dinámica de la ciudad (Colquhoun,1962). Esto permite establecer relaciones donde la vivienda es un
conjunto de espacios para habitar organizados por un punto fijo. El sistema comercial es un conjunto
de tiendas que abastece de bienes y servicios a sus visitantes, estas se relacionan a su vez en sus
distintos niveles por un punto fijo lateral. El primer piso está constituido por el hall como unidad de
delimitación entre los corredores laterales, que albergan de igual manera almacenes y usos
complementarios como oficinas y depósitos.

El proyecto involucra una serie de conceptos que permiten un mayor acercamiento al modelo ideal,
introduciendo operaciones y decisiones en donde la relación del usuario, el lugar y los referentes se
convierte en determinantes formales. En este orden, el plano base del proyecto se fundamenta en el
concepto de espacio colectivo del arquitecto Rogelio Salmona, donde “Su apropiación es una necesidad
imperativa, porque él juega un papel fundamental en las relaciones sociales, ese espacio permanece como un
vínculo sobreviviente para las relaciones inmanentes de la comunidad” (Salmona, s.f.: 5). Véase gráfico 1.

Este primer plano, bajo una cubierta cristalina imita el concepto de luminosidad de Tadao Ando, donde
los “movimientos naturales como los de la luz, el viento o la lluvia pueden cambiar la fenomenal distancia
existente entre el sujeto y el objeto, al introducir la naturaleza y el movimiento humano en formas
geométricas sencillas” (Tadao Ando, 1990:205). Véase gráfico 2. Donde se desvanece el límite como espacio
de juntura entre diferentes ambientes, un espacio en el que tienen lugar múltiples actividades simultáneamente
(Mateo, Josep Lluis, 2007). Véase gráfico 3.
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Gráfico 1. Plano base como apertura
al espacio. Realizado por el autor
del documento.

Gráfico 2. Cubierta y luminosidad.
Realizado por el autor del
documento.

Gráfico 3. Desvanecimiento del límite en
la propuesta. Realizado por el autor del
documento.

Sobre el plano base (gráfico 1), se funde el sistema modular de referentes. Según los autores Serrentino y
Molina, se refiere: “...al diseño de sistemas compuestos por elementos separados que pueden conectarse
preservando relaciones proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular
se basa en la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto del sistema”
(Serrentino. R y Molina.H, 2008). El volumen resultante no es simplemente una masa que se emplaza
en un lugar, sino además de esto según Salmona: “El volumen nace del espacio y del lugar. A su vez modifica
ese espacio y transforma el lugar, volviéndolo significativo.” (Rogelio, 1983). Véase gráfico 4.

Es desde las actividades propias del sitio que nacen los usos a los cuales debe responder el proyecto,
este surge como elemento integrador del espacio que agrupa funciones espaciales y determinantes
formales, siendo el contexto fundamental para el programa arquitectónico. Véase gráfico 5.

Gráfico 4. Volumen como espacio significativo.
Realizado por el autor del documento.

Gráfico 5. El proyecto como agrupador de usos del contexto.
Realizado por el autor del documento.
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Es sobre la espacialidad entre el plano base, la cubierta, modularidad y el entorno que se crea la experiencia,
según el pintor Luis Nishizawa “La creación de nuevos espacios o nuevas experiencias humanas a través
de la arquitectura, supone la creación de espacios reales” (Basulto. G, 2010). Véase gráfico 6.
Escenarios comunes que hacen parte de las tradiciones y que dentro del proyecto comprenden que,
la “escala es también proporción, entendida como la relación armónica entre lo nuevo y el entorno
que la recibe.” (Salmona, 1983). Véase gráfico 7.

Gráfico 7. Se muestra el manejo de alturas y arquitectura
similares. Realizado por el autor del documento.

Dicho contraste y relación de varios elementos o usos, tal como lo da a entender Joseph Fenton, en su
artículo «Hybrid Buildings» de 1985, para Pamphlet Architecture 11, permitírian una catalogación
retroactiva de este tipo de proyectos a los que designa como edificios híbridos, refiriéndose a una
arquitectura donde diversos elementos se entrecruzan para dar nuevas y novedosas configuraciones. La
principal característica de estos edificios es la de ser estructuras plurifuncionales (…)” (Amorelli.S y
Baciagalupi.L, 2015). Véase gráfico 8.
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3.1 Referentes Teóricos

3.1.1 Teoría de composición y descripción formal

En el libro Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura: diálogo entre
las aproximaciones tipológicas y analógicas de la Universidad Católica de Colombia y la Universidad
Piloto de Colombia se hace consideraciones sobre el aprendizaje, la composición, el emplazamiento y la
aproximación proyectual, donde: “El tipo o modelo está ligado al comportamiento del ser humano
pero este no se puede concebir si se desconoce su origen, de donde parte el hecho arquitectónico y cuál es su
historia para el principio de la composición. Mientras que, en el emplazamiento cada territorio se
concibe de forma diferente dando determinación formal al objeto arquitectónico" (Latorre et al.
2016), compuesto por elementos, partes y relaciones que conciernen con factores como las
dinámicas socio económicas del lugar, aprender a leer el territorio y conocer el lugar.

3.1.2 Teoría del superbloque

La teoría del superbloque demarca la capacidad que tiene una unidad sea un edificio o conjunto
de edificios para concentrar actividades privadas, públicas o mixtas en un mismo territorio, que por
lo general agrupan capital económico. Fue descrita por Alan Harold Colquhoun arquitecto, historiador,
crítico y maestro inglés en sus libros “Arquitectura moderna y cambio histórico”1978 y “Construir en lo
construido”1992, donde reflexiona sobre las implicaciones del superbloque como elemento representativo
de la ciudad, ligado al concepto de ámbito público y privado. Siendo el superbloque: “No solo un
nuevo tipo de repertorio tipológico de la ciudad, sino de un tipo de tipos cuya, presencia está
transformando rápidamente la ciudad tradicional, donde el futuro planteamiento urbano no puede
desarrollarse más que dentro del contexto que esta situación crea” (Colquhoun, 1962).
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3.1.3 Teoría de la invarianza de la perspectiva

La teoría de la invarianza de la perspectiva fue postulada por la Psicología de la Gestalt, una
corriente moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos representantes más reconocidos
fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffa y Kurt Lewin (Brigas, 2012).
Esta relaciona la persona con el espacio, al reconocer objetos desde distintos puntos de observación,
estableciendo nueve principios para la organización perceptual, entendida como la agrupación
de partes y elementos, ordenándose en nueve criterios que son: Pragnaz: “Buena figura” denominada
la ley de la simplicidad, semejanza donde “las cosas semejantes parecen estar agrupadas”, buena
continuación: “los puntos que dan como resultado líneas rectas o ligeramente curvas, generan proximidad
y cercanía, región común donde “los elementos dentro de la misma región parecen estar agrupados”,
conexión uniforme, sincronía, destino común y significación" (Goldstein, 1999).

3.1.4 Teoría de la Compacidad Urbana

Expresa la cercanía entre los sistemas que componen el territorio con la mínima ocupación del suelo y
desde un enfoque de sostenibilidad, este ordenamiento permite una mayor accesibilidad y reducción
en tiempos de desplazamiento, para abastecer a los usuarios de bienes y servicios en una constante
relación entre el espacio público y privado (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2018). Desde
este enfoque, el espacio público es el área común que garantiza la circulación de las personas, un
agente descompresor, mientras que el área construida es un agente que ejerce presión sobre el territorio, la
relación entre estos dos indicadores permite establecer estrategias para lograr un equilibrio que garantice
la calidad de los espacios (Villasante, 1998). Rafael Serra y Helena Coach en su libro Arquitectura
y energía natural aborda cómo la compacidad, permite una optimización de recursos al concentrar las distintas
actividades en un mismo lugar, propiciando edificaciones sostenibles.
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3.2 Casos de estudio

El complejo multifuncional abarca la mixtura de usos para el desarrollo formal y proyectual, de cada
uno de estos sistemas se realizó un análisis y diagnóstico en los cuales se encuentra inmerso un proyecto
de estas características, siendo estos sistemas los siguientes:

Edificios multifuncionales, son proyectos con las mismas características del encargo del super bloque,
tomando como referentes Market Hall, Unidad Habitacional de Marsella, Edificio y galería comercial
AMES e Interbau Apartment House. Los centros culturales, son proyectos enfocados en difundir el
conocimiento, eligiendo como modelo el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Las oficinas y
parqueaderos, son sistemas en los que el desarrollo formal, proyectual y conceptual se encuentra ligado al
suministro de bienes y servicios, escogiendo como modelo el Edificio UGI. Finalmente, para el sistema
comercial con composición formal y proyectual centrada en el intercambio mercantil, se tomó como
referente el Edificio Printemps de Paul Sedille y la plataforma del Market Hall.

3.2.1 Edificios multifuncionales

Market Hall
El Market hall (2014) de Rotterdam de MVRDV, es un edificio híbrido que organiza el espacio de
forma longitudinal, integrándose con un área semi pública de mercado y oficinas. En los pisos superiores
se ubica un bloque de apartamentos generando una bóveda que recubre el espacio. El edificio responde a
la teoría de compacidad al mezclar y concentrar sistemas de actividades y usos, siendo autosostenible
al propiciar un desarrollo densificado del espacio con la mínima ocupación del territorio (Gráfico 9),
que responde a “un microcosmos dentro de la ciudad total” (Colquhoun, 1962). En el Gráfico 10 se
observa el mercado manejando la apertura del espacio a la ciudad y la relación semi- pública con el
exterior.
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Público

Privado

Gráfico 10. Relación privado-público Market Hall.
Realizado por el autor del documento.

Unidad Habitacional de Marsella
La Unidad Habitacional de Marsella (1952) de Le Corbusier desarrolla la integración de sistemas
que complementan la vivienda, manejando principios de autosostenibilidad y eficiencia, responde a
una geometría basada en la “ciudad jardín vertical”, presentando una micro ciudad donde el gran bloque de
vivienda se mezcla con zonas colectivas y equipamientos, brindando cercanía a servicios recreativos
y comerciales autosostenibles (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2018) Gráfico 11. Su primer
nivel en pilares (Gráfico 12) libera y forma un espacio continuo que conecta el interior y el exterior
del edificio.

Edificio y galería comercial AMES
El edificio Ames (1959) se constituye por 12 niveles, con un primer nivel en “L” de comercio y oficinas
sobre una serie de pilares que generan apertura y una conexión público–privada, sobre la plataforma se
ubica el bloque de vivienda conectado por el punto fijo. El proyecto presenta un caracter autosuficiente
a partir de una construcción densificada donde la mezcla de usos crea “un microcosmos dentro de
la ciudad total” (Colquhoun, 1962), respondiendo de esta forma a un súper bloque (Gráfico 13).
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Interbau Apartment House
El edificio Interbau de Oscar Niemeyer (1957) está constituido por 10 niveles, con un primer nivel en
planta libre donde se ubica el punto fijo que relaciona los usos. Los pilares generan una relación permeable
con el entorno urbano, retomando conceptos de autosuficiencia y compactación de autores como
Rafael Sierra, donde la verticalidad permite la multiplicidad de usos y diversificación del edificio,
respondiendo a un gran bloque (Colquhoun, A. 1962) (Gráfico 14).

Gráfico 14.

Gráfico 13.

3.2.2 Centros culturales

Centro cultural Gabriel García Márquez
El Centro Cultural Gabriel García Márquez de Rogelio Salmona es un conjunto de espacios especializados
en la enseñanza y difusión del conocimiento, se desarrolla en una geometría rectangular que en el
interior da vida a circunferencias (Gráfico 15). El complejo tiene una relación público-privada que
brinda condiciones para que el peatón se adueñe del espacio, centrando la atención en el edificio
como protagonista del orden estructural y visual tejiendo una red cultural con los edificios aledaños
(Antonio Capitel, 2005) (Gráfico 16).

Gráfico 15.

Gráfico 16.
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3.2.3 Oficinas y parqueaderos

Edificio UGI
Es un complejo de oficinas donde en primer nivel se encuentran locales comerciales que generan una conexión
público – privada transitable que introduce al peatón a recorridos en sentido vertical y horizontal en los que el
punto fijo central conecta los otros pisos donde se ubica el parqueadero y las oficinas. Es una construcción
compacta que libera espacio en sentido horizontal (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2018)
(Gráfico 17), generando un dominio por la adición de células donde el centro de actividad es el usuario.
(Gráfico 18).

Gráfico 17.
Gráfico 18.

3.2.4 Comercio y mercado

Edificio Printemps
Es un centro de intercambio comercial constituido por estancias, almacenes y circulación. (Gráfico 19) Las tiendas
se relacionan en sus distintos niveles por un punto fijo central y el hall como unidad de delimitación
alberga almacenes. El punto fijo propicia la intención del recorrido del espacio, las escaleras longitudinales
(figura A) dan apertura centrando la actividad en una planta, mientras que la escalera central (figura B) favorece
el desarrollo en vertical. (Gráfico 20).

Gráfico 19.

Gráfico 20.
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Síntesis para la composición

Como se evidenció anteriormente todos los casos de estudio presentan relación con diferentes autores
y conceptos teóricos. En el anexo 1 (Matriz de análisis de referentes) se puede observar el resumen
de la relación Modelo-Teoría.

Teoría Superbloque
Allan Colquhoun

Teoría Supermanzana
Agencia Ecologica de Barcelona

Teoría Planta libre
Le Corbusier

Teoría Compacidad
Rafael Serra y Helena Coach

Gráfico 21. Conceptos y teorías en la composición formal. Realizado por el autor del documento.

Los casos de estudio se relacionan con los conceptos y teorías analizadas, estableciendo parámetros y
guías para el desarrollo del proyecto que permita establecer relaciones programáticas entre el espacio público
y privado en un complejo multifuncional.

La teoría de la composición formal, permitió establecer las organizaciones espaciales de los edificios para
identificar los usos y relaciones programáticas en su interior. De igual manera se evidencia como la
teoría de compacidad de Rafael Serra y Helena Coach, se encuentra presente en todos los complejos
multifuncionales, garantizando la sostenibilidad y funcionalidad del proyecto. Sumado a esto, la teoría
del super bloque presentada por Alan Colquhoun, favorece la intervención de usos mixtos en un
edificio que, con la disposición de espacios colectivos en la planta libre y áreas transitorias permite
establecer niveles de intimidad al interior del bloque, siendo esencial para garantizar el confort y la
buena percepción del usuario según Bruce Goldstein.
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4. Resultados

A continuación, se presenta las conclusiones de la relación sistemática entre los casos de estudio.
REFERENTES PROYECTUALES
SUPRASISTEMAS
MARKET HALL
BAÑO
Aula

BAÑO
Aula

HABITACION
Aula

SISTEMAS

EDIFICIO Y GALERIA AMES
HABITACION
Aula

BAÑO
Aula

INTERBAU APARTMENT
HABITACION
Aula

BAÑO
Aula

CASA VANNA VENTURI
BAÑO
Aula

HABITACION
Aula

INTERPRETACION
DETERMINANTES FORMALES
8-17 PISOS

VIVIENDA

HABITACION
Aula

HABITACIONAL MARSELLA

SISTEMAS

COCINA
Porche

LOCALES
Aula

SALA
Porche

COCINA
Porche

LOCALES
Aula
Entorno a un eje de
circulación.

SALA
Porche

COCINA
Porche

LOCALES
Aula
Entorno a un eje de
circulación.

SALA
Porche

LOCALES
Aula

COCINA
Porche
Sistema en área anexa.

Relaciona de forma
horizontal los espacios.

COCINA
Porche

PASAJE
Lamina

PASAJE
Lamina
MUSEO
Porche

SALA
Porche

EDIFICIO PRITEMPS
PUBLICO

PRIVADO

LOCALES
Aula
BIBLIOTECA
Aula

OFICINAS
Aula
Entorno a un eje de
circulación.

TEATRO
Aula

C.CULTURAL GARCIA

AUDITORIO
Aula

EQUIPAMIENTO

BIBLIOTECA
Aula
OFICINAS
SALON
Aula

SALON
Aula
PARQUEADERO
Bloque

PARQUEADERO
Bloque

Sistema ubicado en
sótanos

Sistema ubicado en
espacio publico.

PUNTO FIJO: Bloque

PUNTO FIJO: Bloque

PARQUEADERO
Bloque

Sistema en área anexa.

PARQUEADERO
Bloque

Sistema en área anexa.

TEATRO
Aula

EDIFICIO UGI
PARQUEADERO
Bloque

OFICINAS
Aula
PUNTO FIJO: Bloque

PUNTO FIJO: Bloque

EQUIPAMIENTO

SALON
Aula

OFICINAS

EJE VIAL
ACCESO

PARQUEADERO

PUNTO FIJO: Bloque

PUNTO FIJO

PARQUEADEROS

EQUIPAM-OFICIN

COMERCIO

SALA
Porche

Modelo ideal

Tabla 1. Matriz de análisis de casos de estudio. Realizado por el autor del documento.

El análisis de los casos de estudio permiten establecer el programa de usos conformado por seis sistemas
dentro del superbloque que son: vivienda, comercio, equipamientos, oficinas, parqueaderos y punto
fijo, donde la vivienda es un gran bloque conectado por circulaciones horizontales y verticales, con
dimensiones entre 15 m - 25 m de ancho por 60 m mínimo de largo y con una altura entre 8–17 pisos
en los casos de estudio.
Seguido a esto, el comercio es una lámina conformada por un bloque que se ubica en el primer nivel,
dando apertura a la ciudad, es un espacio semi-público que guarda relación con las áreas privadas. Los
equipamientos y oficinas son un bloque en cercanía al comercio y la vivienda, tienen relación directa
con el parqueadero que, es una lámina ubicada en sótanos o primer nivel en relación a un eje víal que
tenga acceso vehicular, finalmente, todos los sistemas se relacionan e integran a partir de un punto fijo
que jerarquiza el espacio acorde al nivel de privacidad requerido.
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4.1 Resultados del diagnóstico del lugar de implantación

El modelo ideal se implanta en el Barrio 20 de Julio a partir del diagnóstico urbano (Ver anexo 2,
Resultados del diagnóstico del lugar de implantación) donde se analizó cada uno de los sistemas
físicos estructurantes del lugar, dando como resultado las debilidades, oportunidades, fortalezas y/o
amenazas para el emplazamiento del modelo ideal. Esta caracterización estableció, los parámetros de
implantación y determinantes formales para el posicionamiento de las masas en el Barrio.

En primera instancia se parte del reconocimiento espacial para identificar los sectores edificados
en respuesta a la actividad y uso, los llenos y vacíos se configuran como determinantes, acorde a
los puntos de tensión del barrio donde se presenta la mayor afluencia de personas por la actividad
comercial y religiosa. La intersección de estos puntos permite la relación comercial y residencial al
interior de la manzana, manteniendo su morfología y regularidad. Esto da como resultado la delimitación
de dos áreas rectangulares con apertura peatonal en los costados, teniendo en consecuencia un punto
focal de congregación, gráfico 22.

CR 7
CLL 27 SUR

CR 7

CR 6

CLL 26 SUR

CLL 27 SUR

CR 6

CLL 26 SUR

CR 7

CR 6

CLL 26 SUR

CLL 27 SUR

CLL 26 SUR

CLL 26 SUR
CLL 26 SUR

CLL 27 SUR

Gráfico 22. Determinantes del lugar para el posicionamiento de las masas. Realizado por el autor del documento.

CR 6

CLL 27 SUR

CR 7

CR 7

CR 7

CLL 27 SUR
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4.2 Operaciones de diseño
En los siguientes gráficos se ilustra en axonometrias las determinantes del lugar para el posicionamiento
de las masas manteniendo la relación con el contexto.
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Gráfico 24.

Gráfico 23.
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Gráfico 27.
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Gráfico 26.

Gráfico 25.
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A continuación, se muestra el proceso y las operaciones de diseño para implantar el modelo ideal (ver
Tabla 1. Matriz de análisis de casos de estudio, página 16) sobre la Carrera 27 , entre Calle 6 y Calle 7.
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Gráfico 29.
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Gráfico 30.

Donde el plano base da
apertura y direcciona las
dinámicas del espacio.
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Gráfico 32.

Gráfico 31.
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Implementando el concepto
de arquitectura modular
de Serrentino y Molina.

Aplicando el concepto de
edificios híbridos y arquitectura
multifuncional de Amorelli.

Gráfico 33.

Gráfico 34.
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A continuación se enmarcan las relaciones público - privadas establecidas en el proyecto.
1

2

3

4
Espacio privado
Puntos fijos
Filtro - Recepción

5

Espacio público
Espacio semi - público

Gráfico 35. Relaciones público - privadas en el proyecto. Fuente: Elaboración propia.

1. Bloques de Vivienda, Hotel, Cubierta: Espacio privado con circulación central que reparte a las viviendas
y se conectan mediante dos grandes puntos fijos que son escalera y ascensor.
2. Plataforma de servicios: Espacio Semi- público establece plataforma comercial como articulación pública y
semipública a lo privado, complementando el comercio y la plaza de mercado.
3. Puntos fijos y recepción: Espacio de transición-filtro que privatiza la vivienda, articula los
sistemas y reparte a los grandes bloques superiores de carácter privado.
4. Primer nivel Calle 26 sur: Espacio público donde se peatonaliza la calle para articular y crear una
supermanzana brindando espacio público al barrio.
5. Comercio: Espacio público permeable que articula la calle 27 sur, la Cra. 7 y 6, permitiendo un amplio
acceso peatonal a la zona comercial el proyecto.
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Posterior al análisis de referentes y al diagnóstico del lugar, se establece el lugar apropiado para
implantar el Complejo Multifuncional. Seguido, se realizan operaciones de diseño para contextualizar
y adecuar el modelo a las condiciones específicas del lugar. El proceso de análisis de referentes da como
resultado un conjunto de parámetros formales de diseño. Estas determinantes se encuentran enfocadas en
los sistemas de vivienda, comercio, equipamientos, oficinas, parqueaderos y puntos fijos. Evidenciando
tres determinantes: la primera se entiende como un factor proporcional de cada sistema dando como
resultado las dimensiones mínimas y máximas; la segunda es una determinante cuantitativa que
identifica las piezas por cada uso. Finalmente, una determinante funcional en la que se muestra el
principio rector, la relación y ubicación que debe tener lugar entre estos conjuntos.

Las determinantes dan como resultado la composición arquitectónica, a partir de un conjunto de
parámetros y relacionada de forma directa con los casos de estudio, respondiendo de esta forma a un
supra sistema como se evidencia en el siguiente gráfico.
ESPACIO

UNIDADES Y AREA m2

AREA TOTAL m2

1) Parqueadero

260 Parqueaderos

8200 m2

140 Depósitos

9

70 Bicicleteros
2

3

2) Equipamientos

500 m2 Cubierta
3650 m2 Sótano

4

5

6

7

3) Hotel

60 Hab 18/36 m2

2100 m2

4) Vivienda

112 Un 40/83 m2

8400 m2

5) Comercio y
oficinas

55 un 24/48 m2

7400 m2

140 un 4,2 m2

600 m2

6) Plataforma
7) Punto Fijo

8

8) Plano Base
9) Cubierta
Tabla 2. Programa y áreas del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
Interbau

Edificio AMES

Market Hall

Printemps

Edificio UGI

Centro Cultural
García Márquez

Marsella
Venturi

Gráfico 36. Relación proyecto-referentes arquitectónicos. Fuente: Elaboración propia.
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Programa del proyecto

El proyecto se conforma por dos barras (torres), en donde la planta de primer nivel se conecta por una gran
zona de comercial que alberga locales perimetrales a las vías y el interior del proyecto (véase anexo 3,
Planta de primer nivel). Entre estas dos construcciones se encuentra el plano base con un área de mercado,
trasladando la actividad informal de la Cll.27 y la Cr.6 al interior de la manzana. En el segundo y el
tercer nivel se encuentran locales comerciales y oficinas que tienen acceso desde el primer nivel a las
plataformas del proyecto, generando dinámicas relacionadas con la actividad comercial (véase anexo 4,
Planta de segundo nivel). En sótano, se ubica el sistema de parqueadero con acceso por la Cll.26 sur,
acompañado de equipamientos culturales como la galería y sala de lectura (véase anexo 5 y 6,
Planta de sótano y semisótano respectivamente).

Del tercer al quinto piso se encuentra un bloque de tipologías de viviendas con un área promedio de 70 m²,
estos apartamentos se componen por habitaciones, sala comedor, cocina, patio de ropas y baño, guardando
relación en proporción y áreas con el análisis socio-económico previamente estudiado en el anexo 2:
Diagnóstico del lugar (véase anexo 7 y 8, Plantas de vivienda). En el piso sexto se encuentra ubicado
un hotel, como respuesta a una de las demandas de la comunidad para los peregrinos del Santuario del
Divino Niño (véase anexo 9, Planta de hotel). Por último, en la cubierta se encuentran usos dotacionales
para los usuarios del proyecto, como el gimnasio, restaurante y áreas recreativas de esparcimiento
(véase anexo 10, Planta de cubierta).

Gráfico 37. Proyecto emplazado con referentes. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 38. Vista general del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Imagen o1. La multiplicidad como extensión de la ciudad. Autor: Elaboración propia.

Gráfico 39. Desvanecimiento del límite en el proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Imagen o1. La multiplicidad como extensión de la ciudad. Autor: Elaboración propia.

Imagen 02.40.
Muúltiples
actividadesinterior
en el lugar.
Autor: Elaboración
propia.
Gráfico
El espacio
como
espacio colectivo.
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez determinado el modelo ideal de Complejo multifuncional, La multiplicidad como extensión de
la ciudad establece que un modelo con estas propiedades, puede llegar a ser replicable para territorios
densos donde las relaciones sociales y económicas dadas por el territorio, se integran como foco de
encuentro para sus usuarios. En el gráfico 41 se ilustra el modelo de emplazamiento replicable sobre el
eje víal de la Cll.27 sur, es de aclarar que este es un ejemplo establecido con variantes del mismo
proyecto, que conservan el principio rector y la estructura formal, pero no es la única manera de operar
sobre el territorio, la estructura permite implantar distintos proyectos e incluso los referentes mismos
sobre este eje (véase anexo 11, Modelos de emplazamiento urbano).

Gráfico 41.Modelo de emplazamiento replicable. Fuente:Elaboración propia.

El diseño brinda una tipología constructiva, replicable y modular, que genera índices adecuados a partir de
edificios más compactos y eficientes (véase anexo 12, 13 y 14, Indicadores urbanos). Así se supera
el conflicto existente para establecer mixtura de usos y relaciones programaticas en un modelo, este permite
el desvanecimiento de los límites generando extensión de ciudad, ligada a un máximo aprovechamiento y
ocupación del territorio.
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5. Conclusiones
La metodología de trabajo, estableció los parámetros argumentativos para las operaciones de diseño
y la ocupación de las masas por el proyecto arquitectónico, a partir del marco referencial acotado por
los conceptos, referentes teóricos y casos de estudio. De igual manera, el diagnóstico del lugar de
emplazamiento, generó las determinantes para la aplicación de la metodología en el lugar de implantación,
estableciendo las necesidades reales y oportunidades para el desarrollo proyectual.

Este proceso concluye en una propuesta integral de un complejo multifuncional, en el que la interioridad
del espacio y la multiplicidad de usos genera extensión de ciudad, donde los filtros y espacios transitorios
permitiern jerarquizar los distintos sistemas, estableciendo relaciones espaciales acordes a la actividad y al
usuario. Esto sumado a la disposición de espacios colectivos y receptores, permite establecer relaciones
programáticas entre el espacio público y privado. Esta disposición de partes lleva a la hipótesis de
que la extensión de la ciudad contenida en el proyecto, resuelve el conflicto de ocupación del espacio público y
la presión por la superposición de múltiples dinámicas de uso, como dice Jane Jacobs: "La ciudad tiene la capacidad
de proveer algo para cada uno de sus habitantes, sólo porque, y solo cuando son creadas para todos".

Multiplicidad de usos y modelo plurifuncional como
extensiónde la ciudad

Tipología constructive, replicable y modular para
edificios más compactos

Modelo replicable para territorio denso donde las
relaciones sociales y económicas se marcan como
punto focal

Gráfico 42.Conclusión del proyecto. Fuente:Elaboración propia.
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Anexos
Anexo 1. Matriz de análisis de referentes.

Anexo 2. Resultados del diagnóstico del lugar de implantación.
Referencial Histórico
Desde su fundación en 1930, el Barrio 20 de Julio ha adquirido un carácter popular entorno a la Parroquia
El Divino Niño, inaugurada en 1942 y la actividad comercial informal en cercanía a la Plaza de Mercado
construida en 1980. La Cll.27 y la Cr.6 son parte de la memoria y tradición característica del lugar
como ejes comerciales para la adquisición de bienes y servicios.

Fotos. Fuente: Congregación Salesiana. Parroquia Divino Niño
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Sistema vial y accesibilidad
La Avenida Primera de mayo es el eje principal que conecta en sentido oriente-occidente y la Cr.10 en
el sentido norte-sur. Las vías secundarias como la Cll.27 y Cr.6 articulan con los ejes principales
y distribuyen al interior del barrio, pero presentan invasión del perfil los fines de semana. En consecuencia a
la actividad comercial y el espacio público que demanda para su correcto funcionamiento.

Estructura natural

Perfiles viales.. Fuente: Elaboración propia.

La estructura natural es escasa, el barrio cuenta con pocas zonas arbóreas y las existentes no se
encuentran en óptimas condiciones para un uso efectivo. Para la implementación de vegetación en la
propuesta, el barrio cuenta con una temperatura entre 4.7°C y 22°C, la precipitación es de 5.2 máx., la
humedad promedio 41.7% y la topografía es mayormente inclinada con pendientes entre el 1% y 30%.1

Espacio público y equipamientos
Está conformado por una serie de parques vecinales y plazas que están destinadas a la recreación
pasiva del sector, los equipamientos principales guardan relación con la Parroquia El Divino
Niño, principalmente destinados al culto y educación. La problemática en esta estructura es la
invasión del espacio público por la venta informal en la zona debido a los vendedores ambulantes.

Análisis de usos del suelo
Predomina el uso residencial ocupando el 85% construido, donde la vivienda corresponde a estratos
1-3, seguido del uso comercial con mayor afluencia sobre los ejes de la Cll.27, Cr.3 y la Cr.6 abarcando
el 4,43% del sector, el comercio ha generado como problemática la invasión del espacio público
los días domingos por los puestos informales ubicados sobre los ejes viales.
¹Fuente: IDEAM. (2019). Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Plano de Usos del Suelo. Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T San Cristóbal.

Análisis socioeconómico
El Barrio cuenta con una relación desproporcional entre ingresos e integrantes de cada hogar,
lo que influye directamente en la capacidad económica de adquirir bienes y servicios de grandes
áreas, cuenta con una densidad poblacional de 336 hab./ha., donde el 50% son mujeres y el restante
hombres, la familia promedio es de 3 integrantes con ingresos aproximados de $1.000.000, en donde
la forma de tenencia de vivienda es en un 48,5% en arriendo, mientras que un 36,6% corresponde a
vivienda propia2 y el porcentaje restante a otros tipos de tenencia.

2Fuente: IDEAM. (2019). Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Síntesis del diagnóstico

El Barrio fue fundado hacia 1930 es un barrio de carácter popular por construcciones como la
Parroquia del Divino Niño. que ha sido un referente religioso de gran acogida por la comunidad. El barrio
cuenta con edificaciones fundadas entre 1944 al 2012 como la Escuela de Artillería, las Ladrilleras, la
Plaza de mercado y la más reciente el Portal 20 de Julio que ha mejorado la conectividad del sector
con la ciudad.

Cuenta con una red de vías categorizadas como ejes principales la Cr. 10 y la Avenida Primera de Mayo,
como vías secundarias la calle 27 y como vía terciaria la Cll. 30 sur, estos ejes dan accesibilidad al
barrio por medio de diferentes sistemas de transporte que facilitan la conexión y posibilitan la gran
afluencia de visitantes. Predomina el uso residencial y comercial consolidándose ejes comerciales
sobre la Cll.27 Sur y la Cr.6, estos se han caracterizado por convertirse en una problemática dando
como resultado la invasión del espacio público por el comercio informal o la adaptación de locales,
además, se consolida como un sector de alto uso dotacional principalmente educativo.
ARGUMENTATIVO
Conceptualización del análisis interpretativo para justificar la hipótesis del proceso de diseño.
teniendo en cuenta

LUGAR

CONCEPTOS

CASOS DE ESTUDIO

TEORÍAS

Sistemas físicos del
Barrio 20 de Julio

Cualitativos y semióticos

Referentes proyectuales en relación al encargo
Complejo Multifuncional

Autores y teorías en
relación al proyecto

A partir de la lectura del lugar y los sistemas físicos
estructurantes se establecen las necesidades y
oportunidades reales.

Los conceptos rigen operaciones de
diseño que mejoran la relación del usuario
con la obra arquitectónica.

Sistema víal y accesibilidad

Espacio Colectivo

La estructura víal se ve afectada por la invasión del
espacio público por el comercio, Cll 17 y Cr.6

Apropiación desde la colectividad de
actividades comunes del espacio.

Integran usos mixtos en un mismo edificio, donde la
vivienda es el bloque esencial que se integra al comercio,
equipamientos, oficinas y parqueaderos conectados a través
del punto fijo.

La densificación y compactación de sistemas en un superbloque
permite liberar área en primer nivel y aplicar conceptos que
enriquecen la relación del usuario.

establece
Teoría de Composición y descripción formal
Programa del proyecto

VIVIENDA

Estructura Natural

Híbrido

La estructura es escasa y no se encuentra en óptimas
condiciones para su uso.

Implementación de usos mixtos en un
mismo conjunto desde la multiplicidad.

Esta conformada por aulas, porches y recintos que
conforma áreas sociales y privadas en su interior.

Espacio público y equipamientos

Volumen

COMERCIO

Son insuficientes y se ven afectados por la invasión de la
actividad comercial.

Agrupación de partes en un mismo
conjunto que favorece la multiplicidad.

Es una lámina que se ubica en primer nivel y guarda
relación con la ciudad desde el espacio público.

Usos del suelo

Límite

EQUIPAMIENTO Y OFICINAS

Predomina el uso residencial en estrato 1-3 seguido del
uso comercial y servicios.

Apertura y continuación de la ciudad
desde el espacio público.

Se ubica en relación a la actividad comercial y el espacio
público, conformando los sistemas por aulas y porches.

Establece metodologías para que los elementos, partes y
relaciones que conciernen con factores como las dinámicas socio
económicas del lugar, permiten lectura del territorio y conocer el
lugar de implantación.
Teoría del superbloque
El mercado se convierte en el centro de actividad económica y
política, símbolo del logos, donde el super bloque se compone
por un “conjunto macizo surcado de calles, perforado por plazas
y articulado por edificios”Colquhoun.
Teoría de la invarianza de la perspectiva
La agrupación de partes y elementos ordena criterios que dan
como resultado líneas rectas como buena continuación, región
común entre las partes del edificio y agrupación de los sistemas
(E. Goldstein, 1999)

Análisis Socioeconómico

Modular

PARQUEADEROS

El barrio cuenta con relación desproporcional entre
ingresos e integrantes de cada hogar.

Repetición y extensión replicable del
volumen que optimiza procesos.

Es un bloque que se ubica en el sótano o en los primeros
niveles en relación a una vía vehicular.

Teoría de la compacidad urbana

Referencial Histórico

Luz

PUNTO FIJO

La Iglesia el Divino Niño, la Plaza de Mercado y la actividad
comercial son referentes históricos.

Ampliación del espacio por sustracción de
partes y materiales permeables.

Conecta y relaciona los sistemas desde los distintos
niveles, jerarquizando niveles de privacidad en el edificio.

Permite una optimización de recursos al concentrar actividades
en un mismo lugar, propiciando edificaciones sostenibles que a
largo plazo contribuye a una mejor calidad de vida de sus
usuarios. Rafael Serra y Helena Coach

Predomina el uso comercial y residencial con mayor afluencia al
mercado local, consolidándose ejes comerciales sobre la Cll.27 y
la Cr.6

Genera la composición formal e imagen del
proyecto desde la conceptualización,
estableciendo la relación de la masa y el lugar.

El complejo multifuncional es un edificio que integra
distintos sistemas como vivienda, comercio,
equipamientos, oficinas y parqueaderos en un mismo
edificio.
PROYECTUAL

La compactación de usos en un superbloque permite una noción
de ordenamiento desde la percepción del usuario, generando
compacidad urbana y sostenibilidad.
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Anexo 3. Planta de primer nivel.

CRA 7

CRA 7B

Cl 26

Cl 27
PRIMER NIVEL

Plano de emplazamiento primer nivel Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.

Anexo 4. Planta de segundo nivel.

Plano de segundo nivel Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.
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Anexo 5. Planta de sótano.

Planta de sótano Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.

Anexo 6. Planta de semisótano.

CRA 7

CRA 7B

CL 26

CL 27
Planta de semisótano Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.
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Anexo 7. Planta primer piso de vivienda.

Planta de primer nivel de vivienda Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.
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Planta segundo de nivel vivienda Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.
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Anexo 8. Planta segundo piso de vivienda.
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Anexo 9. Planta de hotel.

Planta de hotel Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.

Anexo 10. Planta de cubierta.

CRA 7

EL

Planta de cubierta Complejo Multifuncional. Fuente:Elaboración propia.
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Anexo 11. Modelos de emplazamiento urbano.

Modelos de emplazamiento urbano. Fuente:Elaboración propia.

Anexo 12. Indicadores urbanos.

Indicador urbano espacio público. Fuente:Elaboración propia.
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Anexo 13. Indicadores urbanos.

Indicador espacio público recuperado. Fuente:Elaboración propia.

Anexo 14. Indicadores urbanos.

Indicadores propuesta urbano con modelo replicable. Fuente:Elaboración propia.
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Anexo 15.Cubierta verde en el proyecto.

Anexo 16. Arborización en el espacio público.

