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1. Resumen 

 

El proyecto contempla la integración de la Fundación Área Andina con el sector donde 

se encuentra emplazada, en la calle 72 con Avenida caracas, dentro de este sector la Fundación 

Área Andina tiene diferentes sedes las cuales están desintegradas entre ellas y el mismo sector. 

Así mismo el proyecto contempla la renovación del sector creando una integración entre la 

Fundación Área Andina y el proyecto Metro Bogotá. De igual manera se da la renovación de 

las facultades de optometría y de entrenamiento deportivo del Área Andina crenado espacios 

óptimos y agradables tanto para la comunidad como para el sector.  

 

2. Abstract  

 

The project contemplates the integration of the Foundation Área Andina with the sector 

where it is located, on street 72 and avenue Caracas, in this sector the Foundation Área Andina has 

different headquarters which are disintegrated between them and the same sector. The project also 

envisages the renovation of the sector, creating an integration between the Foundation Área Andina 

and the Metro Bogotá project. In the same way, the optometry and sports training faculties of the 

Andean Area are renewed, creating optimal and pleasant spaces for the community of the sector. 
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3.  Palabras Clave  

 

1. Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. 

2. Espacio público: Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública, 

dominio y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en 

paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, 

y excepcionalmente por reserva gubernamental. 

3. Contexto arquitectónico: Una obra arquitectónicaestá siempre situada o “en 

situación”, localizada en un sitio. El contexto puede ser histórico, geográfico, cultural, 

político o económico. 

4. Patrimonio: El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas y 

obligaciones, pertenecientes a una persona, física o jurídica. 

5. Escala humana:  es un término utilizado para referirse a un factor que toma 

a las personas como medida primordial del desarrollo y la asociación. 

6. Dinamismo: Cualidad de las cosas, empresas o actividades que tienen 

actividad, movimiento e innovación y que están en constante transformación o la hacen 

posible. 

7. Mimetismo: Propiedad que tienen algunos animales y plantas para 

mimetizarse. 

8. Flujo poblacional 
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9.  Circulación y permanencia: las circulaciones son el nexo o el vinculo entre los 

espacios de uno o diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad o 

interrelación, así como la movilidad y el flujo de las personas y materiales entre ellos. 

10. Compacidad: es la relación entre el espacio utilizable de los edificios 

(volumen) y el espacio ocupado por la superficie urbana (área). 

11. Renovación urbana: se refiere a la renovación de la edificación, 

equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su 

envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades. 

12. Conectividad: Cualidad de un elemento que establece conexión con otro. 

 

4. Key Word  

 

1. Integration: Action and effect of integrating or integrating.  

2. Public space: It is called public space, public property space, domain and public use. It 

is the place where anyone has the right to move in peace and harmony, where passage cannot be 

restricted by private property criteria, and exceptionally by government reserve.  

3. Architectural context: An architectural work is always situated or located at a site. The 

context may be historical, geographical, cultural, political or economic. 

4. Patrimony: The patrimony is the set of goods and rights, burdens and obligations, 

belonging to a natural or juridical person.  
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5. Human scale: is a term used to refer to a factor that takes people as the primary measure 

of development and association.  

6. Dynamism: Quality of things, enterprises or activities that have activity, movement and 

innovation and that are in constant transformation or make it possible.  

7. Mimicry: Property that some animals and plants have to blend in.  

8. Population flow 

9. Circulation and permanence: circulations are the link or the link between spaces of one 

or different levels, the purpose of which is to allow their accessibility or interrelation, as well as 

the mobility and flow of people and materials between them. 

10. Compactness: is the relationship between the usable space of the buildings (volume) 

and the space occupied by the urban surface (area).  

11. Urban renewal: this refers to the renovation of the building, equipment and 

infrastructure of the city, which is necessary as a result of its ageing or to adapt it to new uses and 

different activities.  

12. Connectivity: Quality of an element that establishes connection with another. 
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5. Introducción 

 

El proyecto nace a partir de la nueva urbanizacion y los cambios que trae con ella el 

proyecto metro de Bogotá, especficamente en la zona donde terminara la primera linea del metro. 

La calle 72 con Caracas es una zona de uso educativo y comercial donde se concentran grandes 

nodos educativos como los de las universidades, Pedagógica, Católica, la Escuela de Artes y Letras, 

el Área Andina,  la EAN, la Sergio Arboleda entre otras y difernetes oficinas financieras y 

comerciales, debido a que en la calle 72 con carrera 7 queda ubicado uno de los puntos financieros 

mas grandes de la cuidad. Por este motivo es escogido este lugar como fin del metro de Bogotá, 

asi mismo es un punto neurálgico de la cuidad teneindo un alto flujo de personas. 

Por todos estos motivos la Fundacion Área Andina tiene como proyecto realizar la 

ampliación de su sede en la manzana comprendida entre calle 69 y calle 70 entre av Caracas y 

carrera 12. Donde pretenden ubicar las facultades de entrenamiento deportivo y de optometria y a 

su vez poder realizar un cambio en su funcionamiento urbano, debido a que la Fundacion Área 

Andina tiene en la zona diferentes sedes pero sin ningun tipo de conexión entre ellas, por este 

motivo el proyecto urbano tiene como fin la conectividad entre las diferntes sedes del Área Andina 

por el cual se crearan nuevas relaciones urbanas con los predios conjuntos a este nuevo proyecto y 

se buscará mejorar las relaciones de la población flotante con la zona, brindando mejores espacios 

publicos y optimos para poder realizar algún tipo de intercambio interdiciplinario entre las personas 

de la zona con la comunidad del Área Andina. 

La estación del metro mas proxima a la manzana del proyecto es la de las flores localizada 

en el parque de la Caracas con calle 70, lo que se convierte en una determínate del proyecto dando 
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un carácter público a este, pero que a su vez sea privado y de uso exclusivo para la comunidad del 

Área Andina, para esto se generan espacios abiertos donde puedan integrarse tanto la población 

flotante como la del Área Andina para así poder tener una interdisciplinaridad que hoy en día es la 

clave del éxito en cualquier campo laboral. 

Se realizan plazas al aire libre y corredores cubiertos para que tanto la gente de la 

comunidad como la gente que solo pase y no utilice este proyecto tengan espacios agradables y de 

sensaciones que mejoren los indicadores ambientales de la zona, debido a que el sector cuenta con 

diferentes problemas ambientales como es la mala calidad del aire y los problemas auditivos por la 

cercanía con tantas vías principales además el bajo porcentaje de espacio público por habitante en 

la zona que da como resultado otros problemas ambientales. 

El proyecto resume todo el cambio que quiere tener la cuidad de Bogotá con su nuevo y 

mas ambicioso proyecto que es el metro de Bogotá, llevando a la cuidad a pensar mas en el medio 

ambiente, en la integración entre personas, espacio publico, comercio y actividades del día a día, a 

si mismo el proyecto es una trasformación positiva para el Área Andina debido a su alta demanda 

en programas virtuales y presenciales que la ponen en un lugar muy importante dentro del área 

educativa de la cuidad, estando a la vanguardia con proyectos e ideas innovadoras siempre 

buscando el beneficios de la comunidad del sector. 
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6. Capitulo I 

 

6.1 Formulación Del Problema  

 

La Fundación Universitaria Área Andina posee diferentes sedes dentro de un centro 

económico de la cuidad de Bogotá, pero se encuentran dispersas y sin ningún tipo de conectividad 

entre ellas. Esto es un problema para la comunidad del Área Andina debido a que no se conoce la 

manera mas fácil y útil de poder acceder a las diferentes sedes que tiene por todo el sector.  

Este lugar de la cuidad cuenta con vías principales como lo son la Caracas, la calle 72 y la 

carrera 11, pero carecen de espacios de estacionamiento para todos los vehículos de la zona, así 

mismo este lugar cuenta con problemas ambientales debido a que es una zona netamente financiera 

y económica y los espacios públicos no son de buena calidad, los pocos espacios son separadores 

y parques muy pequeños que no se encuentran activados, son espacios aislados y en mal estado 

que de nada sirven para todo la contaminación tanto auditiva como de CO2 que generan las grandes 

vías del sector. 

Así mismo el Área Andina en la manzana comprendida entre calle 69 y calle 70 entre av 

Caracas y carrera 12 desea realizar una renovación en sus sedes para los programas de 

entrenamiento deportivo y de optometria, este seria el proyecto que conecta la renovación urbana 

propuesta en el sector con proyecto del metro de Bogotá con el Área Andina, teniendo en cuenta 

las necesidades especificas que tiene el Área Andina para este proyecto que comprende par la 

facultad de optometria, 25 consultorios optometricos para uso público (personas de la comunidad 
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del Área Andina y de la zona) para poder realizar la práctica profesional, 20 salones para un total 

de 400 estudiantes y 20 oficinas para profesores y directivos del programa. Para el programa de 

entrenamiento deportivo requieren un gimnasio para 150 personas para uso público (personas de 

la comunidad del Área Andina y de la zona) para poder realizar la práctica profesional, un gimnasio 

para 200 estudiantes del programa, 10 salones para un total de 200 esudiantes, 4 canchas múltiples 

para uso de la comunidad del Área Andina con prioridad para los estudiantes del programa de 

entrenamiento deportivo y 20 oficinas para profesores y directivas. Por otro lado también desean 

realizar una nueva zona administrativa donde requieren un auditorio para 150 personas, 40 oficinas 

para administrativos, 20 oficinas para profesores y zonas de bienestar intitucional para un maximo 

de 50 personas.  

Teniendo en cuenta lo anterior ¿Cómo lograr que el nuevo proyecto de la Fundación 

Universitaria Área Andina sea un punto articulador entre la conectividad de las sedes de la 

Fundación? 
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6.2 Delimitación Del Proyecto 

 

Desde la parte urbana el proyecto contempla la conexión entre la estación del metro de 

flores ubicada en la carrera Caracas con calle 69 con la zona donde se encuentran las sedes de la 

Fundación Área Andina. Esto mediante un proyecto arquitectónico enfocado en los programas de 

entrenamiento deportivo y de optometría en la manzana de la calle 69 y calle 70 entre Caracas y 

carera 12 en la cuidad de Bogotá. 

El mayor problema a tratar de esta zona es la desconexión entre las diferentes sedes de la 

fundación Área Andina y la mala relación de las personas con el espacio público ya que este no se 

encuentra en buen estado, además se buscará mejorar las condiciones de los comerciantes 

informales y revitalizar los espacios comerciales existentes. Mejorando los espacios urbanos y 

parques dando mayor porcentaje de espacios públicos para la zona ya que carece de estos, además 

creando espacios para que se integren las personas de la zona con los miembros de comunidad del 

Área Andina para poder tener una mejor interdisciplinaridad que es lo que mas busca hoy en día la 

Fundación Área Andina con sus estudiantes y directivos.   
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6.3 Hipótesis Del Problema  

 

¿La implementación de la nueva sede de la Fundación Universitaria Área Andina servirá 

como articulador entre las diferentes sedes que tiene la Fundación Universitaria Área Andina y el 

nuevo proyecto del metro de Bogotá? el proyecto será un espacio de transición donde los miembros 

de la Fundación Universitaria Área Andina puedan articular entre su universidad y la cuidad que 

crece y evoluciona según la cuidad requiere. 

   

6.4 Justificación Del Problema 

 

La Fundación Universitaria Área Andina a lo largo de sus 34 años de historia y con más de 

30.000 estudiantes a nivel nacional, es una de las universidades con mayor crecimiento, esto debido 

a sus diferentes programas virtuales y presenciales, profesionales y técnicos que hacen de la 

Fundación Universitaria Área Andina una de las mejores y con mayor índice de crecimiento del 

país, los programas con mayor crecimiento de la fundación son los programas en modalidad virtual 

y uno de los mas pedidos en modalidad presencial, es el de entrenamiento deportivo 

No solo en la Fundación Universitaria Área Andina la modalidad virtual es la que más se 

esta presentando, esto es un fenómeno que todas las universidades de Colombia están viviendo, las 

bajas matriculaciones de estudiantes en las universidades y el aumento de las matrículas en la 

modalidad virtual da un claro ejemplo del fenómeno que Pete Thomson (profesor visitante en la 

Henley Business Scholl donde dirigió el Future Work Forum durante 16 años),  llama como la 



RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA ANDINA 

 

pág. 21 

 

 

avalancha del cambio en el sentido del trabajo, el profesor Thomson dice que hoy en día el trabajo 

inteligente/flexible y la creciente demanda de equilibrio entre la vida profesional y personal y 

satisfacción en el trabajo se da debido a que las personas quiere y pueden tener un manejo de su 

tiempo laboral o educativo desde casa o sitios mucho más flexibles para las personas, que no solo 

son espacios de trabajo o de estudio duros y clásicos como lo eran antiguamente, sino que hoy en 

día las personas buscan espacios donde la integración con otras personas y áreas académicas sea 

mas fácil, aparte donde el stress no sea algo diario sino que todo lo contrario, se puede estudiar y 

trabajar desde un lugar amable y agradable en relaciones personales y mucho más flexible que da 

un mejor manejo de la idea a trabajar o estudiar. 

La Fundación Universitaria Área Andina ve en esto una posibilidad de cambio de sus 

estrategias educativas siendo siempre pionera en fenómenos educativos y ambientales, piensa 

realizar un proyecto donde los estudiantes y personas del sector del polígono entendido entre la 

calle 72 y calle 69 entre carrera 15 y carrera 11 puedan tener espacios de integración entre diferentes 

disciplinas en espacios más flexibles y pensados para su disfrute y relajación al mismo tiempo que 

brinde todas las comodidades para poder realizar trabajos y aprender de una nueva manera. 
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(Gráfico 2) 

 

 

El proyecto del metro de Bogotá esta contemplado desde la alcaldía  anterior con una sola 

línea como primer paso, esta línea va desde la 1 de mayo hasta la caracas y hasta la calle 72 siendo 

este el fin de la primera línea, es un proyecto que genera la transformación social del lugar debido 

a que las personas que van a utilizar este medio de transporte son los trabajores y la población 

flotante de la zona que solo van de paso a trabajar o estudiar en este lugar, este es un proyecto que 

ayuda a re habilitar la zona debido a que ha caído en problemas sociales y físicos por el aumento 

del uso comercial hacia la 13, por lo cual las personas que transitan en este centro económico 

sienten inseguridad, daño en las instalaciones de la ciudad y poco espacio público por el cual este 

tipo de proyecto ayuda a reabilitar todos estos problemas siendo un proyecto macro que abarca a 

toda la zona. 
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Según Luis Vera ¨En los primeros años de este siglo, las ciudades de América Latina sufren 

un proceso de rápido crecimeinto y de transformación basándose en las grandes poblaciones 

nacientes y los cambios de las relaciones sociales donde la parte ambiental comienza a tener un 

protagonismo mucho más fuerte, los transportes públicos comienzan a modificarse y las 

instituciones educativas, económicas, religiosas y de salubridad continúan progresando y 

expandiéndose por lo cual sus dinámicas y sus relaciones con el entorno cambian. ¨ (Vera, 1958) 

Según Agilar Chavez, E. A. ¨Los centros urbanos actualmente presentan un crecimiento 

acelerado de población buscando unos mecanismos y medios para este control para que las 

personas que antes utilizaban estos centros sigan utilizando de la misma manera y que las nuevas 

personas comiencen a utilizar estos centros pero con las mismas dinámicas que lo hacían antes de 

que el número de personas alterara estas dinámicas, por ende se requieren una serie de mecanismos 

y de diferentes controladores para que estas dinámicas y formas de relacionarse entre las personas 

y los entornos sean el mismo.¨ (Agilar Chavez, 2009) 
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6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo General  

 

- Renovar e implementar la nueva sede de la Fundación Universitaria Área 

Andina de las facultades de optometría y entrenamiento deportivo como un punto 

articulador entre el proyecto metro Bogotá y las sedes de la fundación área andina.  

 

6.5.2 Específicos 

- Mitigar la carencia de espacio público por habitante en el sector, mediante 

nuevos espacios urbanos dispuestos para la comunidad del sector y del Área Andina. 

- Vincular la propuesta del metro de Bogotá con la Fundación Universitaria 

Área Andina y sus nuevas construcciones aledañas por medio de estrategias puntuales 

del proyecto arquitectónico. 

- Desarrollar nuevos espacios para diferentes dinámicas interdisciplinarias 

para el mejor aprovechamiento de estos por la población de la zona y de la comunidad 

del Área Andina. 

- Mejorar los espacios urbanos de la zona poniendo como prioridad al peatón 

dejando en un segundo plano el vehículo particular, dando mas espacios urbanos para 

el aprovechamiento de las personas de la zona. 
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7. Metodología  

 

El primer paso es poder entender las dinámicas correspondientes a la zona, siendo un lugar 

multidisciplinario donde se congregan personas del ámbito económico, académico y comercial, 

además con la inclusión del nuevo proyecto metro de Bogotá se cambian diferentes temas 

normativos y de flujo poblacional donde se aumentará la población flotante, así mismo en temas 

legales el proyecto metro de Bogotá cambia normativamente los aspectos de usos y alturas en todas 

las upz donde pasara el proyecto, siendo el eje fundamental del nuevo POT de la cuidad de Bogotá. 

La fundación Área Andina tiene un requerimiento puntual para este proyecto es la 

transformación de las facultades de optometría y de entrenamiento deportivo, así mismo nuevas 

sedes administrativas para el mejoramiento y aprovechamiento de toda la zona tanto para la 

comunidad del Área Andina como para toda la población del sector que se trata de vincular a la 

Fundación por medio de diferentes espacios y de diferentes dinámicas interdisciplinarias. 

En la actualidad la Fundación Área Andina cuenta con mas de 10 casas en la manzana 

comprendida de la calle 69 y calle 70 entre Caracas y carera 12, estas casas están adaptadas para el 

uso académico sin tener las mejores disposiciones por lo cual las directivas requieren un 

mejoramiento de estas sedes debido a su gran demanda y crecimiento de estudiantes en los 

programas asignados para estas sedes, que no son sedes aisladas son sedes que se entrelazan y 

forman una sola sede principal con diversas características y de espacios para el uso de toda la 

comunidad. 

Estos espacios deben ser acordes a las nuevas dinámicas académicas que están surgiendo 

debido los cambios estructurales de la academia volcándose mas a las nuevas dinámicas educativas 
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que se resumen en el crecimiento de los programas virtuales “Metáforas del universo, modelos de 

universidades: institutos y espacios” del arquitecto Roberto Fernández en la revista ESCALA 

edición 185, donde Fernández habla del cambio y los diferentes modelos educativos que se han 

tenido a lo largo de la historia. Esto sirve para entender como el diseño de una universidad cambia 

las dinámicas y como este tipo de proyectos se deben adaptar y deben dar una respuesta a las 

dinámicas sociales del sector en donde se va a realizar los proyectos. (Fernández) 

8. Marco Referencial 

 

8.1. Marco Teórico. 

La zona de estudio que comprende entre la calle 72 desde la carrera 17 hasta la carrera 11 

y la calle 67 entre las mismas carreras. Esta inmersa en dos UPZ 98 (Los Alcanzares) y la 97 (Chicó 

Largo). Estas dos UPZ contemplan planes de ordenamientos territoriales diferentes, siendo que 

sólo son separadas por medio de la carrera caracas. 

La UPZ 98 de los Alcanzares ubicada en la localidad de Barrios Unidos, contemplada desde 

la Av. Ciudad de Quito (Av. 30), la Av. José Celestino Mutis (Av. calle 57) y la Av. Paseo de los 

Libertadores (caracas) cuenta con 414 hectáreas y con 90.912 habitantes, dentro de esta UPZ se 

encuentran 3 usos predominantes con mayor presencia, lotes destinados para oficinas, industria y 

para el comercio concentrando en talleres mecánicos. 

Dentro de esta UPZ se contempla la primera línea del metro de Bogotá (caracas) y la 

segunda línea de metro de Bogotá (calle 80) por lo cual el POT contempla que estos proyectos 

tendrán un gran impacto en la zona y genera una nueva normativa para los predios que están juntos 



RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA ANDINA 

 

pág. 27 

 

 

a estas vías, dando la libertad de poder realizar nuevas construcciones en estos predios que igualen 

y superen los tramos del metro (12 metros de altura). 

El POT contempla que los predios conjuntos a la Av. Paseo de los Libertadores (caracas) 

pueden ser utilizados con fines comerciales que pueden ayudar a el proyecto metro de Bogotá a dar 

una transformación de la movilidad y de las dinámicas de las zonas.  

Esto es bueno para el proyecto, porque ayuda que dentro de la normatividad del proyecto 

se dé una relación directa con la estación del metro de Flores, que quedará en la calle caracas con 

69 justo en el parque. Así, como la conectividad entre las sedes de la Fundación Universitaria Área 

Andina que ayuda que las personas puedan ir entre diferentes puntos de la zona para conectarse y 

generando nuevas relaciones entre la comunidad del Área Andina y las personas que trabajan en la 

zona. 

La UPZ 97 de Chicó Largo, ubicada en la localidad de chapinero contemplada desde la 

calle 100 hasta la calle 67 y entre la carrera 11 y la autopista norte (caracas) cuenta con 728 

hectáreas y 52,951 habitantes donde se encuentran diferentes tipos de usos, el más común el 

comercial (comercio y oficinas) y el educativo siendo este último concentrado en el costado más 

sur de la UPZ, con el Gimnasio Moderno, la Universidad Santo Tomás, Universidad EAN, 

Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Sergio Arboleda, Fundación Universitaria Área 

Andina y otras. Esta UPZ contempla entre la zona de la calle 67 y la calle 72 un espacio para que 

estos predios tengan una trasformación hacia proyectos de alto impacto que ayuden a la integración 

de la zona con el proyecto metro de Bogotá, a su vez dicen que estos predios deben contemplar un 

manejo de espacio público debido a que la zona cuenta con un déficit de espacio público. A su vez, 
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esta zona esta contemplada dentro de un mejoramiento integral ya que cuenta con diferentes 

inmuebles de interés patrimonial. 

Estas propuesta del POT ayudan a reafirmar la idea que tiene la Fundación Área Andina de 

poder conectar la estación metro de Bogotá Flores con su nuevo proyecto, esto haciendo una 

integración masiva entre los dos proyectos y generando unas dinámicas de conectividad y que todo 

quede compenetrado  entre la ciudad y el  Área Andina, así como el proyecto da una mejor respuesta 

en términos ambientales, generando un aumento considerable de espacio público para la ciudad, 

porque es un requerimiento normativo por medio de este POT. 

El Decreto 319 del 2006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se adopta el Sistema 

Integrado de Transporte Público para Bogotá y se dictan otras disposiciones, contempla que los 

predios conjunto a la primera línea del metro de Bogotá deben ayudar a la  construcción y 

trasformación de las dinámicas actuales de las zonas, siendo estos predios los que ayudan por medio 

de sus alturas iguales o superiores a las del metro de Bogotá a dar una respuesta entre las  líneas 

del metro y los predios privados, así como la necesidad de crear barreras entre las líneas del metro 

y los predios, ya que si no se crean estas barreras, se generan problemas visuales y de 

contaminación auditiva para los habitantes y los que utilizan los predios vecinos a el metro Bogotá. 

Decreto 394 del 28 de julio del 2019 por el cual se adiciona el decreto distrital 329 del 2006 

y se dictan otras disposiciones, contempla que los predios vecinos a la línea del metro deben de 

tener zonas comerciales, para que los usuarios del metro tengan espacios para el comercio y esto 

ayudará a que las personas tengan un manejo más viable con este nuevo proyecto y no sólo sea un 

proyecto que viene a modificar todas las dinámicas actuales de las zonas por donde trascurrirá, sino 

que ayudará a cada una de estas zonas a generar nuevas dinámicas económicas y de relación entre 
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la ciudad, debido a la fácil conectividad que tendrán las diferentes zonas por las que pase esta línea 

del metro. 

9. Discusión  

“Frank Lloyd Wright (1869-1959) es uno de los personajes mas representativos de la 

arquitectura orgánica. Afirmo que todo producto arquitectónico esta determinado por su lugar y 

tiempo y no el resultado de un estilo impuesto.” (Franco, Becerra, & Porras, 2011) 

Los espacios que se diseñaron para poder realizar la integración de los espacios de la 

Fundación Área Andina son determinados por los espacios del lugar en donde se implanta el 

proyecto, pero se deja un poco de lado el estilo que es jerarquía en el lugar, esto debido a que 

se intenta que este lugar a futuro sea una muestra de la evolución de la cuidad por medio del 

proyecto de metro de Bogotá. 

“Alvaro Aalto (1898-1976) de origen finlandes, influenciado por Wright y en especial 

por la cultura escandinava, reflejo en su arquitectura una relación directa con un lugar y un 

tiempo determinado. Se enfoca principalmente en el espacio interior más que en la imagen 

exterior de la obra arquitectónica.” (Franco, Becerra, & Porras, 2011) 

Los requerimientos de la Fundación Área andina son específicamente espacios flexibles 

que otorguen diferentes sensaciones y relaciones entre los usuarios, es para el proyecto una 

característica fundamental pensar en como las relaciones entre las personas y los espacios 

internos son mas determínate que incluso la imagen exterior del proyecto, que incluso en 

algunos sectores se cierra y trata de hacer una semejanza de un caparazón que cubre y protege 

los espacios internos que son el alma del proyecto. 
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Render del proyecto  

 

¨Desde 1957 el término de movilidad fue integrado al lenguaje arquitectonio por medios 

de artículos como “Techniques et architecture” en Francia, “Bauwelt” en Alemania y Kindai 

Kenchiku en Japón, escritos por Yona Friedman esto llevó a promover la fundación de 

G.E.A.M.” (Franco, Becerra, & Porras, 2011) 

La movilidad y las nuevas formas de trasladarse en la cuidad son elementos que son hoy 

en día determinantes para los proyectos arquitectónicos, el proyecto de la Fundación Área 

Andina nace a partir de esos nuevos métodos de movilidad de la cuidad, el metro de Bogotá 

hacen que toda la cuidad cambie se modifique las dinámicas y las relaciones de los habitantes y 

visitantes de la cuidad. Por todo esto es que la movilidad es el eje fundamental del protector 

hace una conexión directa con el proyecto y la comunidad del Área andina.  
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Render del proyecto  

“Buckminster fuller y Kenzo Tange llegando a promover esre pensamiento a sus 

diferentes lugares de destino. El termino de movilidad se traduce a los usuarios que estan en 

consatante cambios, por el clima, por influencia humana, por su grupo social, por la epoca, etre 

otras, conduciendolos siempre a transformaciones y modificaciones de su entorno.” (Franco, 

Becerra, & Porras, 2011) 

Los cambios que trae el proyecto metro de Bogotá no solo modifica las dinamicas de 

movilidad si no tambien cambia las personas que se movilizan y que interactuan con este sector 

de la cuidad, el metro ayuda a que mas habitantes y personas de otros sectores tengan una 

relacion mas directa con este sector, asi mismo el proyecto ayuda a esto ser un nodo de la cuidad 

para que sea articular de la cuidad y la movilidad de toda la cuidad. 
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“Movilidad: las transformaciones sociales y del modo de vida cotidiano son 

imprevisibles para una duracion comparable a la de las actuales edificos. Los edificios y las 

nuevas cuidades deben poder adaptarse facilmente según la voluntad de la futura sociedad que 

ha de utilizar.” (FRIDMAN, 1978) 

10. Conclusiones 

 

El proyecto cuenta con 4 zonas distribuidas a lo largo de sus 6 pisos, la zona de salud ( que 

es la verde ) dispuesta para la facultad de optometria hoy cuenta con 450 estudiantes y requieren 

espacios para realizar la práctica por lo cual el área andina requiere consultorios optometricoss para 

que los estudiantes puedan realizar sus practicas con personas de la universidad y con personas 

ajenas. 

La segunda zona es la zona de gimnasio (la amarilla) es para uso de la facultad de 

entrenamiento deportivos que hoy cuenta con 350 estudiantes pero que ha tenido y que creen que 

tendrá un gran alza de estudiantes por esto se crea un gran gimnasio para uso de la comunidad del 

área andina y para el uso de la comunidad de la zona. 

La tercera zona la zona academica (azul) es la zona donde se encuentran salones pensados 

para todos lo programas de la fundacion area andina, donde los salones no son modulados si no por 

el contrario se puede adaptar a las necesidades de los difernetes programas. 

La cuarta zona la zona de areas comunes estan separadas en dos una (la piel) donde se 

disponen espacios de esparcimiento, de zonas comercailes internas para que los miembros de la 

comunidad puedan distraerse y compratir con personas de la misma comunidad y del sector. La 
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otra zona es la del auditorio (la naranja) pensado para 250 personas, espacio optimo para realizar 

difernetes actividades que la universidad requiere. 
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