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RESUMEN 

 La inserción de equipamientos metropolitanos en contextos barriales modifica 

abruptamente la trama urbana del área en la que se emplaza, fracturando las dinámicas 

económicas, sociales y culturales de una configuración urbana consolidada. Por lo 

tanto, el objetivo principal de este trabajo de grado es desarrollar una propuesta 

arquitectónica entendiendo el sitio como predecesor a la implantación del objeto, por lo 

cual se propone el desarrollo de estrategias de emplazamiento que permitirán una 

inserción sensible con el paisaje natural y construido, de forma que estas mitiguen los 

impactos generados por este tipo de equipamientos a la ciudad; pero a su vez sea la 

generación de lugar y funcione como puente de integración para lo que Lain Chambers 

(2001) denomina parches urbanos, logrando continuidad entre dos o más segmentos de 

la ciudad permitiendo constituir y categorizar el tejido urbano. 

  

Palabras clave: Atmósfera, emplazamiento, espacio público, inserción arquitectónica, 

lugar, relaciones urbanas, sitio, trama urbana 
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ABSTRACT 

 The insertion of metropolitan equipments in neighborhood contexts abruptly 

modifies the urban fabric of the area in which it is located, fracturing the economic, 

social and cultural dynamics of a consolidated urban configuration. Therefore, the main 

objective of this degree project is to develop an architectural proposal, understanding 

the site as a predecessor to the implantation of the object, which is why the development 

of location strategies is proposed that will allow a sensitive insertion with the natural and 

built landscape. , so that these mitigate the impacts generated by this type of equipment 

on the city; but at the same time it is the generation of place and works as an integration 

bridge for what Lain Chambers (2001) calls urban patches, achieving continuity between 

two or more segments of the city allowing to constitute and categorize the urban fabric. 

  

Keywords: Atmosphere, location, public space, architectural insertion, place, urban 

relations, site, urban fabric. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto de grado se basa en la búsqueda de soluciones o estrategias 

para mitigar las respuestas negativas que genera la inserción de equipamientos de gran 

magnitud en su entorno inmediato, ya que estos generalmente interrumpen la visual 

hacia el paisaje del lugar donde se implanta, dividen el tejido urbano presente, y 

terminan por fracturar el tejido urbano donde se esté desarrollando la propuesta 

arquitectónica, ya que la estructura urbana presente no esta bien consolidada debido al 

crecimiento desmedido que ha tenido Bogotá. 

     Teniendo en cuenta lo anterior se define como objetivo principal identificar 

estrategias de diseño urbano y arquitectónico para la inserción de un equipamiento de 

escala metropolitana que contribuya a mitigar el impacto urbano generado en un 

contexto residencial, por lo que se establecen criterios para definir la intervención en un 

entorno de ciudad donde se presentan condiciones urbanas distintas, tanto en la 

morfología como en las dinámicas que se desarrollan allí, para así unificar el tejido 

urbano por medio del emplazamiento arquitectónico fortaleciendo las condiciones 

urbanas presentes. 

     Considerando los problemas producidos por la inserción de un equipamiento de 

grandes dimensiones, se enfatiza en la importancia de respetar el carácter urbano del 

contexto de inserción, sin pretender que el diseño arquitectónico se imponga sobre las 

dinámicas del sector, donde entran aspectos a consideración como son los usos 

presentes en el sitio de implantación, el residencial, el comercial, el mixto, o cualquiera 

que sea, pues estos definen las problemáticas, fortalezas, y falencias que tiene el lugar, 

afectando también en gran medida la movilidad peatonal y vehicular. 

     Partiendo de los criterios y consideraciones ya mencionadas el proyecto 

arquitectónico es un centro de convenciones de escala metropolitana, localizado en la 

ciudad de Bogotá sobre la calle 72 con Avenida Caracas, el cual explora algunas 

estrategias para la inserción del equipamiento en una escala barrial, donde su figura 
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volumétrica sea lo menos imponente posible, que no constituya un cuerpo volumétrico 

compacto, sino por el contrario este conformado por partes las cuales inviten a recorrer 

no solo el proyecto arquitectónico sino el entorno inmediato que lo conforma, 

convirtiéndose tanto en la puerta de entrada de el barrio la Concepción donde se 

encuentra ubicado, como en un hito arquitectónico que invita a la comunidad 

empresarial o visitantes a seguir su recorrido hacia el interior del barrio, estableciendo 

una conexión importante para futuros proyectos urbanos. 
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METODOLOGÍA  
     Como primera instancia, por medio de un análisis basado en la zona de estudio 

como problema de la inserción paulatina por el sector financiero de la calle 72 sobre el 

entorno inmediato de los barrios la Concepción y San Felipe, se hizo un diagnóstico del 

lugar para reconocer las dinámicas del sector a través de entrevistas directas a los 

habitantes, para identificar las posibles consecuencias que el sector financiero está 

causando de manera directa sobre la población de estos barrios colindantes, y las 

correspondientes posibles soluciones. Asimismo, en los análisis detallados de usos se 

observa como el sector financiero carece de espacios donde albergar grandes 

cantidades de personas para sus capacitaciones y reuniones. Esto permitió establecer 

el tipo de respuesta arquitectónica pertinente de características metropolitanas que 

integra los diferentes usos. 

     Con base en este alto impacto generado por los equipamientos metropolitanos, se 

identifican nuevas  estrategias para su inserción, mediante el estudio de un referente: 

que es el centro de exposiciones y convenciones en Buenos Aires, diseñado por 

Edgardo Minond. El proyecto parte con una determinante principal que contempla la re 

activación de dos parques que han sido abandonados. Y que el arquitecto como 

estrategia, dirige los flujos poblacionales inmediatos hasta dichos parques por medio de 

su equipamiento y las nuevas rutas desarrolladas en la propuesta urbana.  

     Es así, como el equipamiento al emplazarse en  medio de los parques y bajo el nivel 

cero de espacio público, maneja en las circulaciones de la propuesta urbana los flujos 

que se dirijan a la entrada principal del proyecto. Asimismo, el arquitecto hace de la 

cubierta un nuevo eje de conectividad que unirá los parques públicos con el contexto 

inmediato en un plan por la revitalización de la zona.  

     Por consiguiente, la interpretación de este análisis se basa en como un 

equipamiento de estas características, puede relacionarse de manera directa con el 

contexto mediante estrategias de inserción, como el cambio de niveles para distribuir 

los flujos poblaciones entre el equipamiento y su entorno inmediato. 
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DISCUSIÓN 

 Es preciso entender, que el objeto arquitectónico estará siempre ligado de una 

forma u otra al contexto, por ello entender el sitio resulta indispensable al momento de 

realizar un emplazamiento asertivo, en donde las tensiones del tejido urbano no se 

interrumpan, si no por el contrario, se conserven y multipliquen. Bernard Leupen (1999). 

 Un ejemplo claro de la necesidad de entender el sitio como un elemento 

intrínsicamente ligado al momento de realizar una implantación del objeto arquitectónico 

la trae Bernard Tschumi (2005) exponiendo el sitio como algo que no es definido, sino 

que varía en cada circunstancia, donde el objeto conceptualiza al contexto, 

transformando las restricciones e idiosincrasias particulares de cada lugar. Por el 

contrario, Bernard Leupen (1999) realiza una lectura del sitio en su libro Proyecto y 

análisis, donde lo define como la superposición que resulta de las sucesivas fases de 

desarrollo de las diferentes capas, la capa de paisaje natural, la capa de paisaje 

cultivado y la capa de paisaje arquitectónico o proyectual, en donde el sistema de 

paisaje natural se expone como “los sistemas expansivos de montañas, desfiladeros 

(…) se formaron naturalmente a lo largo de dilatadísimos periodos de tiempo” (p.154).  

El sistema de Paisaje cultivado como “el resultado de las transformaciones que el 

hombre continuamente hace sobre el paisaje natural para “modificar el terreno y 

desarrollar la vida humana” (pág. 153) y por último el Sistema de paisaje arquitectónico 

o proyectual se compone de los objetos arquitectónicos. Según Leupen (1999), el 

paisaje arquitectónico es “el resultado de un proceso de elaboración arquitectónica 

consciente del paisaje natural y/o cultivado, para convertirlo en una composición 

arquitectónica formal” (pág. 153). 

 En concordancia con las posturas expuestas se asumen las capas del sitio como 

factores que se interrelacionan por las condicionantes propias del lugar, generando   

tensiones del tejido urbano definidas por su escala barrial, zonal o metropolitana, siendo 

estas indispensables al momento de responder a un contexto específico.  
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 El análisis del sitio permitirá relacionar el objeto arquitectónico con el contexto 

como lo afirma Elizabeth Meyer (2005) "el diseño deberá ser la interpretación del sitio y 

el sitio como proyecto y no como una superficie para un objeto arquitectónico". Sin 

embargo Charles Delfante (2006) define el sitio como el vínculo entre un todo y los 

diversos elementos que lo configuran haciendo alegoría al concepto dado por Aldo 

Rossi (2010) donde introduce el término “locus” y expone el “sitio” como tensiones 

preexistentes antecedidas a una implantación arquitectónica en su libro “La arquitectura 

de la ciudad”, entendiendo el primer término como el objeto determinado por el tiempo y 

el espacio, lo que Rossi define como “aquella relación singular y sin embargo universal 

que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar” (p. 

185). 

 Por lo tanto, se entiende el “sitio” como antecesor a una implantación 

arquitectónica, donde las preexistencias son resultados de períodos temporales en el 

espacio, y el “lugar” resultado de aquella implantación de la cual radicado la relación 

sitio-arquitectura; en palabras de Aldo Rossi (2010) "El lugar, así concebido, enfatiza las 

condiciones y cualidades dentro del espacio indiferenciado que son necesarias para 

comprender un artefacto urbano" (p. 176). Por otra parte, Luque Valdivia (1996) plantea 

que “Cada lugar establece unas relaciones precisas con las construcciones que allí se 

sitúan, un vínculo casi metafísico entre un sitio y su arquitectura” (p. 269). Por 

consiguiente, resulta preciso entender los diversos elementos configuradores del 

espacio. 

 Considerando el sitio y el lugar elementos configuradores del emplazamiento, el 

concepto del objeto arquitectónico no podrá quedar relegado por estos, por el contrario, 

y como lo anuncia Edwin Quiroga en su libro Aprendizaje, composición y 

emplazamiento, “El emplazamiento surge al asumir el sitio como preexistente a la 

arquitectura, razón por la cual el sitio tiene su origen en la “creación divina”, previo al 

hecho realizado por el hombre. De otro lado, se tendría que la arquitectura es 

necesariamente posterior al sitio” (Quiroga, 2015, p.117). Sin embargo, el concepto del 

objeto no podrá quedar dispuesto en su totalidad a determinantes del sitio, por lo que 
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Bernard Tschumi (2005) plantea una interrelación de triunfo explorando sus relaciones y 

plantea tres formas básicas de relacionar el contexto o sitio con el concepto en el 

Fragmento número 34 de la Revista Arquine (p.01): 

1. Indiferencia: donde una idea y su situación se ignoran absolutamente entre sí 

—un tipo de collage accidental en el que coexisten, pero no interactúan. El 

resultado pueden ser tanto yuxtaposiciones poéticas como imposiciones 

irresponsables. 

2. Reciprocidad: donde el concepto y el contexto interactúan muy cercanamente, 

complementándose, pareciendo mezclarse en una entidad continua sin fracturas. 

3. Conflicto: donde se hace chocar estratégicamente el concepto con el contexto, 

en una batalla de opuestos que los obliga a negociar su propia supervivencia. 

 Por consiguiente, se adquiere una postura de reciprocidad entre el contexto y el 

concepto, dando apertura a la interpretación el “sitio” como una serie de tensiones 

urbanas con características espacio-tiempo que se modificarán con el emplazamiento 

de un equipamiento y permitirán la generación de nuevos vínculos que articulen el 

proyecto con los diversos contextos perimetrales. Siendo el emplazamiento el inicio de 

un todo como concepto del objeto arquitectónico, que permitirá una inserción sensible 

con el “sitio” y un entendimiento del “lugar” como memoria colectiva preexistente y 

futura. 
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RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO MULTIESCALAR. 

     El proyecto arquitectónico parte de un diagnóstico multiescalar que comprende las 

localidades Chapinero y Barrios Unidos, donde se contemplan las debilidades, las 

oportunidades, las fortalezas y las amenazas que implican el sector financiero de 

Bogotá para la zona y los diferentes barrios inmediatos, más específicamente San 

Felipe y la Concepción. 

     Como primera instancia se encuentran una serie de debilidades basadas en la 

desorganización de la planeación territorial en donde el sector financiero carece en su 

contexto inmediato de un espacio para albergar grandes cantidades de personas con el 

fin de capacitar, dar charlas, realizar ceremonias, entre otras múltiples actividades. Esto 

tomando en cuenta, que el sector no sólo se caracteriza por contener empresas, si no 

también instituciones bancarias, universidades privadas y públicas, hoteles, viviendas y 

una amplia variedad de restaurantes. Como segunda instancia se encuentran ejes 

viales como la Calle 72, la Carrera 15 y la Avenida Caracas que actúan como bordes 

urbanos que caracterizan los usos del suelo perjudicando a poblaciones residentes de 

los barrios inmediatos al sector financiero como San Felipe y La Concepción, 

marginándolos  por el desarrollo exponencial de este, transformándolos como 

transitorios por la población flotante para llegar a sus destinos. (Ver imagen 01) 

!14



 
     Las oportunidades que desarrolla el sector financiero, se ven reflejadas a través del 

crecimiento económico del mismo y como este crecimiento de desarrollo urbano crea la 

infraestructura necesaria para una revitalización arquitectónica del lugar. 

     En cuanto a las fortalezas de la zona para el sector financiero y para la ciudad, son 

las facilidades de transporte público para mantener una conexión de los equipamientos 

de escala metropolitana con la ciudad. Esto, se desarrolla puntualmente mediante la 

nueva estación del metro número 16, siendo ésta, la última de la primera gran línea del 

metro y la estación de transmilenio de la Calle 72, que desarrollan constantes flujos 

poblacionales para el sector, que de ser distribuidos de manera adecuada generarían 

importantes nodos de inclusión social para los barrios marginados y el sector financiero 

mejorando así la vida urbana del sector. ( Ver imagen 02) 
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Imagen 01. Determinantes de diseño. La imagen se basa en el análisis desarrollado para 
determinar las condiciones con las que el proyecto se ve arraigado. Elaborada por los 
integrantes del equipo.



 
PROPUESTA URBANA. 
     A partir del diagnóstico realizado, se desarrolla una propuesta urbana que contempla 

desde la Avenida Caracas al Oriente, la carrera 20 al occidente, y entre las calles 69a al 

sur y la calle 72 al norte, con la inclusión de la estación número 16 del metro. La razón 

de esta ubicación es basada en el impacto que tiene Avenida Caracas como borde 

urbano entre el sector financiero y el barrio residencial La Concepción, así como el 

impacto que tendrá la futura línea del metro sobre la zona. ( Ver imagen 03) 
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Imagen 02. Usuarios del sector. La imagen se basa en el análisis de los usuarios 
presentados en el sector por grupos según su característica. Elaborada por los 
integrantes del equipo.

Imagen 03. Conexiones urbanas. Análisis propuestos para las nuevas conexiones urbanas que se 
quieren generar por medio de la propuesta urbana. Elaborada por los integrantes del equipo.



Basado en análisis del lugar socio-económicos, viales, de usos, ecológicos, entre otros, 

se desarrollan estrategias urbano-arquitectónicas como: nuevos pasajes comerciales 

que unan, distribuyan y enmarquen espacios estratégicos que se integren entre sí a la 

población de ambas localidades; asimismo, que estos ejes comerciales se relacionen 

de forma directa con las manzanas de patrimonio como el remate de los ejes con dichos 

espacios, esto con el fin de enriquecer los ejes comerciales y la propuesta urbana 

mediante la historia del lugar. 

     La propuesta urbana enmarca ejes de conexión ecológica de diferentes especies 

arbóreas con follajes densos para el fin de generar un aislamiento térmico, acústico y 

sensibilizar el espacio por medio de la ornamentación y fines aromáticos. ( Ver imagen 

03). 

     De esta manera se contemplan tres tipos de especímenes con raíces no invasoras y 

acordes para el plantamiento en el suelo urbano como lo son: El Laurel que funciona 

como especie aromática para cerramientos, que ofrecen privacidad a los espacios 

mediante su altura de casi 3 metros aproximadamente, La Brunfelsia con fines de 

arborización de bajo porte por medio de sus 3 a 5 metros de altura, y por último el 

Arrayán blanco con fines de arborización de mediano porte por medio de sus 4 metros 

de altura en adelante.  

     Entre otros usos que se contemplan como puntos estratégicos de la zona que 

mejoran la inclusión social de los barrios con el sector financiero, se desarrollan 

espacios de permanencia alimentados por diferentes tipos de actividades comerciales, 

gastronómicas, de apreciación paisajista y de reunión al aire libre que permiten 

caracterizar  y jerarquizar los espacios urbanos de la zona. ( Ver imagen 04, 05, 06, 07)
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

     El proyecto se basa en la inserción de un equipamiento concebido como un centro 

de convenciones de alto impacto a escala metropolitana con carácter privado que 

albergue espacios de revitalización urbana, el cual desarrolle una inclusión social para 

los residentes de los barrios inmediatos y de la población flotante del lugar. Esta 

ubicado bajo la Avenida Caracas hasta la Carrera 17 y entre las calles 69A y la Calle 72. 
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Imagen 06. Imagen de proyecto. Ejes de 
conexión urbana propuestos. Elaborada por los 
integrantes del equipo.

Imagen 04. Imagen de proyecto. Pasaje 
comercial entre los volúmenes. Elaborada por 
los integrantes del equipo.

Imagen 05. Imagen de proyecto. Vistas de 
espacios gastronómicos del proyecto. Elaborada 
por los integrantes del equipo.

Imagen 07. Imagen de proyecto. Auditorio al aire 
libre propuesto. Elaborada por los integrantes del 
equipo.



Este equipamiento al tener un alto impacto sobre su contexto inmediato presenta 

dificultades en la morfología urbana, es por esto que se buscan estrategias adecuadas 

para su emplazamiento, tomadas desde los principios de emplazamiento del libro “ 

Aprendizaje, composición y emplazamiento” escritos por Edwin Quiroga (2015), donde 

expresa estrategias de emplazamiento para la mitigación del impacto generado en las 

ciudades. Es así como las estrategias se subdividen en nociones, por medio de la 

posición, obediencia y la integración del equipamiento. 

     Es así como, la noción por posición, parte desde un eje central que responde a 

tensiones urbanas existentes como lo son: el sector financiero y empresarial de la calle 

72 y el sector residencial del barrio la Concepción, contemplando la división para el 

volumen arquitectónico, por medio de la implementación del recorrido de este eje, 

desarrollando insinuaciones orgánicas en su forma como parte del proyecto que guiará 

los flujos poblacionales del sector.(Ver imagen 08, 09). 

     La noción por obediencia, parte desde el eje del proyecto como principio ordenador 

de los espacios, que se distribuyen mediante los usos inmediatos que los limitan y la 

apertura de diferentes escenarios de circulaciones y permanencias que caracterizan las 

diferentes actividades del proyecto. ( Ver imagen 10, 11). 
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Imagen 09. Elaborada por los integrantes del equipo. 
Noción de por posición donde se observa el eje central del 
proyecto como pasaje comercial para la distribución de 
espacios hacia el interior del proyecto. Elaborada por los 
integrantes del equipo.

Imagen 08. Diagrama del proyecto. 
Noción por posición representada en la 
planta arquitectónica. Elaborada por los 
integrantes del equipo.



     La noción por integración surge por medio del contraste del volumen arquitectónico 

con su entorno inmediato, jerarquizandolo por medio de la composición de su forma. 

( Ver imagen 12). 

OPERACIONES DE DISEÑO. 
     Para mitigar el impacto del emplazamiento arquitectónico mediante la composición 

de la forma, se desarrollaron una serie de pasos con los cuales generarían relaciones 

espaciales y visuales del equipamiento con su contexto inmediato, desarrollando así 

una estrategia de mimetización arquitectónica entre la forma y el espacio público, 

ordenando los flujos poblacionales del sector y trasladándolos a ciertos puntos 

importantes del proyecto. 

     Por consiguiente, se presentan una serie de pasos como estrategia formal para una 

inserción asertiva del volumen arquitectónico. ( Ver imagen 13, 14, 15, 16, 17). 
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Imagen 12. Imagen de proyecto. 
Noción de integración donde se 
incorpora la jerarquía de los 
vo lúmenes para permi t i r la 
creación de puntos estratégicos 
que enmarcan los espacios 
p r i n c i p a l e s d e l p r o y e c t o . 
Elaborada por los integrantes del 
equipo.

Imagen 11. Imagen de proyecto. Noción de 
obediencia donde se mantiene un eje central entre los 
volúmenes a nivel de primer piso como principio 
ordenador de la forma. Imagen 3D. Elaborada por los 
integrantes del equipo.

Imagen 10. Diagrama del proyecto. Noción 
de obediencia representada en la planta 
arqui tectónica. Elaborada por los 
integrantes del equipo.



    PASO 01:                                                             PASO 02: 

        

PASO 03:                                                             PASO 04: 

                                                                   

 
PASO 05: 
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Imagen 13. Operaciones de diseño. Dividir 
la forma arquitectónica entre el nivel 
superficial y los niveles inferiores para una 
inserción adecuada. Elaborada por los 
integrantes del equipo.

Imagen 14. Operaciones de diseño. Por medio 
de un eje central distribuir los espacios tanto al 
exterior como al interior del proyecto. Elaborada 
por los integrantes del equipo.

Imagen 15. Operaciones de diseño. Inclinar 
las cubiertas paulatinamente hasta el nivel 
0 para ampliar los espacios del proyecto 
hacia el espacio público. Elaborada por los 
integrantes del equipo.

Imagen 16. Operaciones de diseño. Manejar 
los. flujos poblacionales sobre la forma 
arquitectónica mediante una continuidad de los 
recorridos. Elaborada por los integrantes del 
equipo

Imagen 17. Operaciones de diseño.. 
Generar un eje de conectividad entre los 
volúmenes que permita conectar de 
manera d i rec ta los espac ios de 
permanencia en los pisos superiores del 
proyecto con el espacio público. 
Elaborada por los integrantes del equipo



     En cuanto al programa arquitectónico, el equipamiento trasciende tanto en su forma 

como función al espacio público, esto quiere decir que tanto en el primer piso como en 

el espacio público las circulaciones del proyecto se enlazan con los recorridos en el 

espacio público para distribuir las permanencias entre plazas y pasajes comerciales que 

alimenten la vida urbana del sector. Así mismo, los recorridos en el espacio público 

enmarcan galerías al aire libre con el fin de orientar y dirigir a la población por medio de 

pasajes hacia el interior del proyecto. ( Ver imagen 18).  
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Imagen 18. Planta arquitectónica primer piso. Plano arquitectónico que contempla los diferentes 
espacios del primer piso evidenciando el eje  central entre los volúmenes que distribuye los espacios 
del espacio público. Elaborada por los integrantes del equipo.



     En el primer piso se contempla un pasaje comercial entre volúmenes con el fin de 

distribuir los espacios y ser el eje organizador del proyecto que permite entrar a su vez 

a los diferentes espacios del programa arquitectónico conformando recorridos 

comerciales y recorridos para las galerías tanto interiores en el proyecto como 

exteriores en el espacio público desarrolladas por medio de las circulaciones en las 

aproximaciones al edificio. ( Ver imagen 19). 
 

     En el programa arquitectónico se constituye por dos plantas bajas en donde la 

primera cuenta con el hall principal del proyecto con una doble altura y su respectivo 

punto de información, un casino, un auditorio secundario con su respectiva cocineta, 

una batería de baños, una plazoleta de comidas, una cafetería, bodegas de 

almacenamiento y un auditorio  360º con un aforo aproximado de 3.500 personas 

distribuidos entre dos niveles. ( Ver imagen 20). 
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Imagen 19. Imagen de proyecto. Extensión del espacio público hasta el primer piso. Elaborada por los 
integrantes del equipo



 

     Para el programa arquitectónico en los pisos superiores del proyecto, estos se 

conforman por: zona de comidas, zona administrativa, zona de talleres, zona de 

exposiciones, salones de conferencias, auditorios, salones audiovisuales, entre otras 

especificaciones detalladas en la planimetría técnica del proyecto.  ( Ver imagen 21). 
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I m a g e n 2 1 . P l a n t a 
arquitectónica segundo 
piso. Plano arquitectónico 
que contempla el programa 
arquitectónico del segundo 
piso. Elaborada por los 
integrantes del equipo

I m a g e n 2 0 . P l a n t a 
arquitectónica planta baja. 
Plano arquitectónico que 
contempla el programa 
arquitectónico de la planta 
baja y sus diferentes 
espacios. Elaborada por 
los integrantes del equipo.



     La cubierta es uno de los puntos más importantes del proyecto, ya que permite 

jerarquizar los espacios de circulación y permanencia por medio de continuidades sobre 

el volumen, desarrollándola como un eje para la entrega de algunos espacios 

importantes del proyecto, por medio de las terrazas e inclinaciones en las superficies de 

los pisos superiores, haciendo de esta un desarrollo de estrategias de paisaje, que 

sensibilizan a las personas con el entorno por medio de su relación horizontal con el 

entorno. ( Ver imagen 22, 23,24). 
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Imagen 22. Planta arquitectónica de cubiertas. Plano arquitectónico que contempla el diseño de cubiertas y su 
relación con el espacio público. Elaborada por los integrantes del equipo. 
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Imagen 23. Imagen de proyecto. Circulaciones y permanencias del espacio público que trascienden 
sobre el proyecto por la inclinación de la cubierta. Elaborada por los integrantes del equipo. 

Imagen 24. Fachadas arquitectónicas. Fachadas del proyecto con fin de mostrar en alzado como se 
observa la inclinación de las cubiertas hasta el espacio público. Elaborada por los integrantes del 
equipo.



     Así mismo por medio de las ondulaciones de la cubierta se desarrollan en los 

espacios interiores microclimas que didminuyen la huella ambiental y económica del 

proyecto. Así como la implementación de energías renovables capaces de auto 

sustentar el proyecto. ( Ver imagen 25, 26, 27). 
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Imagen 25. Corte arquitectónico. Corte A-A’ del proyecto para identificar las insinuaciones de la cubierta 
con el fin de observar el manejo de la iluminación natural para el manejo de la huella ambiental. 
Elaborada por los integrantes del equipo.

Imagen 26. Bioclimática. Corte C-C’ del proyecto para identificar el manejo de los vientos y la 
distribución de los mismos por el equipamiento. Elaborada por los integrantes del equipo.

Imagen 27. Imágenes interiores del equipamiento. Imágenes interiores del equipamiento que muestran 
la espacialidad del proyecto con fines de iluminación natural y su dispersión en el equipamiento. 
Elaborada por los integrantes del equipo.



CONCLUSIONES 

     La manera asertiva de unir la población empresarial de la calle 72 con la línea del 

metro y el sector residencial del barrio la Concepción, por medio de la extensión del 

espacio publico al objeto arquitectónico, manteniendo una relación directa de los 

espacios interiores con las dinámicas que se desarrollan al exterior del equipamiento, 

invitando a las personas no solo a recorrer el proyecto arquitectónico si no a continuar 

su recorrido hacia el interior del barrio. 

     Entendiendo los diferentes factores que influyen en la conformación de “lugar” se 

estudia el “sitio” por medio de lo que Bernard Leupen (1999) denomina capas urbanas, 

ya que este proceso otorgará información particular, que se podrá interpretar 

individualmente o entrelazar entre sí para obtener nuevas tensiones del tejido urbano. 

    Siendo la inserción de un objeto arquitectónico metropolitano un hecho que 

modifica y rompe las tensiones urbanas preexistentes, el entendimiento del sitio como 

del lugar resulta indispensable al momento de realizar dicho emplazamiento. En 

donde las estrategias de composición arquitectónica como las nociones de 

emplazamiento son resultado directo de los análisis al lugar de la implantación. 

   El usuario es el que habita el espacio, haciendo que cada lugar posea condiciones 

especificas, es por esto que el proyecto arquitectónico se adapta a las condiciones de 

los habitantes y usuarios permitiendo que los mismos se apropien no solo del proyecto 

sino del lugar de intervención asignándole un valor importante para la comunidad. 
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ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN Y 
SAN FELIPE 

 LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS 

BOGOTÁ D.C 

Preguntas 

1. ¿ Cuáles son las problemáticas mas importantes del sector? 

2. ¿ Cuáles son las características sociales, culturales y económicas del lugar? 

3. ¿ Cuáles son las necesidades de la comunidad? 

4. ¿ Cuáles son las fortalezas presentes en el sector? 

5. ¿ Qué actividades realiza en sus tiempos libres? 

6. ¿ Qué identifica al barrio? 

7. ¿ Qué siente al transitar por el barrio? 

8. ¿ Qué le gustaría que cambiara del barrio? 

9. ¿ Qué visualización tiene del barrio en unos años? 

10.  ¿ Durante el crecimiento del sector financiero en el barrio en que considera 

usted que afecto su forma de vida? 
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Respuestas 

1. A mi modo de ver en el sector hay muchos problemas de movilidad peatonal. 

2. Considero que las características del lugar o del barrio son el respeto, la 

tolerancia, la apropiación por el lugar y en lo económico el sector empresarial 

que ha venido en aumento. 

3. Yo pienso que la mayor necesidad de la comunidad del sector es un mayor 

control o estrategias para mejorar la seguridad especialmente en las horas de la 

tarde y noche. 

4. Las fortalezas que identifico son la gran variedad de usos como el comercio, 

industria, vivienda, sector empresarial y la facilidad de poder acceder a ellos 

debido a que toda esta ubicado bastante cerca en el barrio. 

5. Generalmente lo que hago en mis tiempos libres es ir a restaurantes o 

panaderías a compartir con amigos o familiares. 

6. Lo que identifico del barrio es el sector financiero existente. 

7. La percepción que tengo al transitar por el barrio es seguridad, pero existe 

mucho caos peatonal en las calles. 

8. Para mi seria bueno que en el barrio existiera un ciclo ruta por la calle 72, 

debido a que esta es una vía importante y así podernos desplazar hacia otras 

zonas de la ciudad. 

9. Considero que en unos años tal vez 5 o 10 años el mayor problema va ser la 

falta de espacios para el peatón desplazarse por el barrio, así como también 
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espacios para permanecer o hacer ejercicio al aire libre como un parque. Se va 

a presentar mucho caos peatonal.  

10.El sector financiero ha afectado mucho el barrio en la movilidad pues ha traído 

el caos peatonal y vehicular debido a la gran cantidad de gente que trabaja allí, 

puesto que las vías resultan insuficientes para el incremento de la población. 
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PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA TÉCNICA DEL PROYECTO 

1. Planta arquitectónica de sótanos. 
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2. Planta arquitectónica baja. 

3.   Planta arquitectónica de implantación. 
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4. Planta arquitectónica segundo piso. 

5. Planta arquitectónica tercer piso. 
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6. Planta arquitectónica cubierta. 

7.     Cortes longitudinales arquitectónicos. 
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8. Cortes transversales arquitectónicos. 

9. Fachadas arquitectónicas. 
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PANELES FINALES DEL PROYECTO  
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Panel 01: Diagnóstico del lugar y propuesta urbana.
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Panel 02: Propuesta arquitectónica: Operaciones y estrategias de la 
inserción del volumen.
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Panel 03: Propuesta arquitectónica de las plantas inferiores del proyecto 
arquitectónico donde se destaca el auditorio principal de 360º.
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Panel 04: Propuesta arquitectónica de la cubierta como eje de distribución 
para las plantas superiores del proyecto.
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Panel 05: Bioclimática, sostenibilidad y proceso constructivo del proyecto.


