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RESUMEN 

Las dinámicas de una sociedad se enlazan con factores establecidos en un espacio 

físico, en relación con este las personas interactúan de una forma determinada según sea 

percibido de manera colectiva, pautando así formas de comunicación con el entorno.  

De igual manera, la ciudad busca representar nuevos modelos urbanos que se 

adapten a las necesidades actuales y futuras, esto generando proyectos, que originen 

cambios en la competitividad global con su infraestructura y en la forma en que se vive y 

experimenta la urbe. 

 En ese sentido la ciudad de Bogotá entra en el caso de estudio para este artículo, 

partiendo de un desarrollo orientado al transporte sostenible (DOTS), la ciudad busca 

implementar un proyecto de escala metropolitana como lo es el metro elevado, generando 

así nuevas dinámicas, estas relacionándose con las ya establecidas en temas de movilidad 

en general. 

 Por otro lado, al involucrar un proyecto de esta envergadura trae consigo un eje de 

desarrollo, así mismo, crea una oportunidad de cambio a partir de sus estaciones, así pues, 

se toma como referencia la tercera estación del futuro metro y su contexto inmediato para 

su análisis e intervención del espacio físico. 

De la misma forma, todas las transformaciones de la ciudad van encaminadas de un 

cambio constante, pertinentes de las sociedades actuales, mediante alternativas 

tecnológicas se imparten interacciones sociales en varios ámbitos del desarrollo, 
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planteando así un panorama hacia el futuro que por medio de innovaciones hagan de la 

tecnología un aspecto esencial del crecimiento personal y social.  

Sin embargo no estar al tanto de estas dinámicas llegan a generar una brecha de 

desigualdad, por consiguiente, la innovación social toma relevancia en este sentido como 

un elemento estructurador que abarca todas las perspectivas sociales con el único fin de 

difundir una cohesión social general, teniendo como objetivo promover una comunidad más 

justa e integrada, generando sus propias oportunidades y aprovechamiento del talento con 

base en un capital social y humano para un desarrollo sostenible e inteligente. 

Por lo tanto, la arquitectura entendida como un conjunto de elementos formales que 

estructuran la materia en el espacio físico busca dar un entendimiento al concepto de 

innovación social por medio de una intervención en el territorio donde promueva un centro 

del conocimiento y emprendimiento para el futuro. 

Por esta razón, la arquitectura plantea una respuesta a un futuro social integral, 

mitigando la desigualdad y fomentando la innovación social para el apropiamiento de la 

población, esto implementando un equipamiento que a través de sus usos logre generar 

nuevos ambientes de trabajo, como: espacios de coworking, aulas múltiples, auditorio, etc.  

La incorporación de entidades tanto públicas como privadas, permitirá el 

emprendimiento relacionado a los desarrollos económicos, involucrando varios actores 

sociales. Así mismo, a partir de la transformación de su entorno los actores generen nuevas 

dinámicas colectivas de comunicación con el lugar, partiendo de alternativas sostenibles, 

tecnológicas y pedagógicas, que integren un tejido social constituido para la solución de 

problemas con miras a establecer una sociedad más consolidada e integrada en el futuro. 
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PALABRAS CLAVE: Diseño arquitectónico, innovación cultural, interacción social, espacio 

urbano, ambiente de trabajo. 
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ABSTRACT 

The dynamics of a society are linked to factors established in a physical space, in 

relation to this people interact in a certain way as perceived collectively, thus guiding ways 

of communication with the environment. 

Likewise, the city seeks to represent new urban models that adapt to current and 

future needs, this generating project that cause changes in global competitiveness with its 

infrastructure and in the way the city is lived and experienced. 

 In this sense, the city of Bogotá enters the case study for this article, based on a 

development oriented to sustainable transport (DOTS), the city seeks to implement a 

metropolitan-scale project such as the elevated metro, thus generating new dynamics, You 

are relating to those already established in general mobility issues. 

 On the other hand, by involving a project of this magnitude, it brings with it an axis 

of development, likewise, it creates an opportunity for change from its stations, therefore, 

the third station of the future metro and its immediate context are taken as reference. its 

analysis and intervention of the physical space. 

In the same way, all the transformations of the city are aimed at a constant change, 

pertinent to current societies, through technological alternatives social interactions are 

imparted in various areas of development, thus posing a panorama towards the future that 

through innovations make of technology an essential aspect of personal and social growth. 

However, not being aware of these dynamics generates an inequality gap, therefore, 

social innovation becomes relevant in this sense as a structuring element that encompasses 

all social perspectives with the sole purpose of spreading general social cohesion, having 



 
 

                                                            5 
 

as an objective to promote a fairer and more integrated community, generating their own 

opportunities and taking advantage of talent based on social and human capital for 

sustainable and intelligent development. Therefore, architecture understood as a set of 

formal elements that structure matter in physical space seeks to give an understanding to 

the concept of social innovation through an intervention in the territory that promotes a 

center of knowledge and entrepreneurship for the future. For this reason, architecture 

proposes a response to a comprehensive social future, mitigating inequality and promoting 

social innovation for the appropriation of the population, this by implementing equipment 

that through its uses manages to generate new work environments, such as: spaces 

coworking, multiple classrooms, auditorium, etc. The incorporation of both public and private 

entities will allow entrepreneurship related to economic developments, involving various 

social actors. Likewise, from the transformation of their environment, the actors generate 

new collective dynamics of communication with the place, based on sustainable, 

technological and pedagogical alternatives, which integrate a social fabric constituted for 

the solution of problems with a view to establishing a more society. consolidated and 

integrated in the future.  

KEY WORDS: Architectural design, cultural innovation, social interaction, urban space, 

work environment 
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INTRODUCCIÓN 

Este articulo recopila una serie de planteamientos que originan cambios en la forma 

de habitar y en la manera de relacionarnos con la ciudad; esto nos lleva a pensar en 

aspectos económicos, ambientales y sociales los cuales contribuyen a una mejor calidad 

de vida. 

 Así mismo, la implementación del metro elevado para la ciudad de Bogotá genera 

un cambio en este sentido como eje de renovación, puesto que produce una manera más 

eficiente de desplazamiento, conectando zonas periféricas con el centro productivo de la 

ciudad.  

Además de estos beneficios, su infraestructura proporciona una oportunidad de 

renovación con el entorno, brindando la posibilidad de descentralizar los centros 

económicos establecidos, generando nuevos núcleos de desarrollo que puedan consolidar 

territorios con servicios y usos diversos como los son enunciados en los lineamientos del 

DOTS.  

Con respecto a los parámetros expuestos, se toma como tema estudio para su 

análisis la localidad de Kennedy, siendo esta parte del tramo por donde pasará el metro, 

además, con un determinante poblacional donde se concluye que el 42.6% de sus 

habitantes pertenecen a estrato uno y dos distribuidos en la periferia en los barrios patio 

bonito, corabastos y gran britalia, así pues, se considera la injerencia de participar con la 

comunidad marginada, puesto que estas zonas desde los años sesenta acogieron 

población desplazada originando un arraigo en el sector constituyendo asentamientos 

irregulares los cuales conforman los barrios actuales 
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Por otra parte, la intervención de estos espacios genera unas pautas a considerar, 

ya que ocasiona cambios en estos lugares, causando gentrificación y abandono de la 

comunidad que la habita, todo esto enmarcado en procesos donde no se tiene en cuenta a 

sus habitantes.  

Ahora bien, se plantea un cuestionamiento como primera medida para mitigarlos, 

¿Cómo se puede integrar de manera eficiente la población residente e involucrarlos en el 

desarrollo activo del territorio? 

 Dado que el tema aborda la construcción del contexto de manera física y perceptual, 

la arquitectura toma relevancia en este sentido, ya que otorga variables espaciales de 

diseño y delimitación del espacio para su comprensión y uso. 

Por otro lado, el desarrollo activo del territorio se explica como un proceso constante 

que permita el entendimiento de las dinámicas actuales y futuras de la sociedad en la ciudad 

centrándose en innovaciones y emprendimientos, estos integrados a un factor importante 

como el social. 

 Recapitulando, la arquitectura puede disponerse como catalizador de una cultura 

colectiva que integre los distintos actores sociales, disponiendo mediante la 

conceptualización de un espacio el conocimiento necesario para incorporar una sociedad 

integral. Por lo anterior, se plantea el tema principal de estudio: 

“La arquitectura como escenario integrador de espacios colectivos” 
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Con respecto al análisis, después de una vista general por la localidad se toma como 

estudio la tercera estación del metro, la cual está localizada en la unidad de planeación 

zonal 81 (UPZ) Britalia, ubicándola sobre las vías AV. Villavicencio y la carrera 80. Así pues, 

se aborda la investigación sobre un radio de acción de 300 metros partiendo de la estación 

como lineamiento general establecido por el DOTS. 

Por otro lado, se establecen una serie de objetivos que reflejen el aporte del diseño 

arquitectónico, especificados de la siguiente manera: 

Generar alternativas de espacios flexibles, que den paso al aprovechamiento de la 

sociedad, instalando dinámicas de desarrollo mediante escenarios que promuevan el 

fortalecimiento de la identidad de los ciudadanos en la periferia. 

Determinar las acciones espaciales que promuevan la inclusión de varios actores 

sociales que contribuyan a mejorar el paisaje y percepción del lugar. 

Promover la integración colectiva entre la comunidad, los sectores públicos y 

privados con la sociedad para fortalecer una cultura relacionada con la innovación social. 

Generar oportunidades de emprendimiento mediante espacios que promuevan la 

participación ciudadana.  

Relacionar las estrategias de desarrollo sostenible con el entorno promoviendo el 

cumplimiento de estos según los lineamientos de la nueva agenda urbana de la ONU. 
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Generar innovación en términos sostenibles que involucren el proyecto 

arquitectónico, promoviendo un equipamiento autosostenible y aprendizaje de estas 

estrategias con el entorno y la comunidad. 

Establecer materiales modulares en términos de edificabilidad del proyecto, 

fomentando el uso de nuevas técnicas de construcción  

Desarrollar y conectar el espacio público existente mediante estrategias de 

ambientes vivos, sostenibles y seguros. 

Teniendo en cuenta los objetivos planeados se busca mitigar una serie de 

condicionantes en la sociedad: la desigualdad entre la población que promueve la 

segregación, el desconocimiento de las herramientas actuales presentes en un mundo 

globalizado, la institucionalidad que no logra abarcar todas las necesidades presentes, la 

gentrificación generada por renovaciones urbanas que desplazan a los habitantes que 

residen en el lugar.  

Todos estos factores están presentes a un nivel general en el país, algunas se 

representan en la competitividad global en rankings como el índice mundial de innovación 

y el coeficiente de Gini que mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Sin 

embargo, organizaciones como la ONU presentan los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), respondiendo a estas necesidades, marcando un esquema en la construcción de 

nuevas sociedades y ciudades establecidas en la nueva agenda urbana. 

Por lo tanto, dentro de la investigación se establece una metodología que permita 

adaptar todos estos parámetros e involucrarlos en el proyecto arquitectónico, partiendo de 
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un análisis del sector de estudio, además de la observación de referentes proyectuales, la 

indagación de la teoría en arquitectura respecto a la generación de espacios que se acoplen 

al planteamiento del tema principal de estudio. 
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METODOLOGÍA 

Con el fin de desarrollar un proyecto que cumpla con todos los objetivos propuestos, 

se plantea un modelo de investigación que parte desde lo general a lo particular. Se inicia 

con el análisis de una línea de estudio tanto teórica como práctica, que resulten en un 

planteamiento básico de la propuesta.  

 

Luego a esta, se le aplican distintos lineamientos de diseño con los que se llega al 

proyecto arquitectónico. La metodología contempla los siguientes pasos: 

 

En esta primera parte se realiza la investigación sobre el tema, teniendo en cuenta 

la importancia de proyectos basados en una cultura de innovación y emprendimiento 

combase en la innovación social, su relevancia en la sociedad y cómo se relaciona con la 

arquitectura mediante un enfoque espacial y teórico en la disposición de espacios 

Imagen  1. Metodología de estudio 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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adecuados para tratar este tema. Adicionalmente, un análisis de referentes con enfoques 

similares resaltando cómo han influido en su entorno. 

Así mismo , se realizará un estudio del territorio comprendido por un diagnóstico 

multiescalar que nos permita comprender las relaciones establecidas en el lugar, así pues, 

entendiendo su escala macro como el barrio Gran Britalia, donde se dispondrá la estación 

del metro; la escala meso establecida como el polígono de intervención donde se realizará 

la propuesta urbana, movida por una renovación del lugar en torno al sistema de transporte 

masivo y la escala micro comprendida como el sector de intervención del proyecto. 

En segunda instancia se identifican y proponen posibles soluciones desde una 

escala de conectividad urbana al proyecto permitiendo llegar a una escala proyectual, 

integrando su aplicación manejando una simbiosis entre la innovación social con la 

arquitectura que ayude a dar respuestas a las necesidades urbanas y arquitectónicas de 

los usuarios. 

Para finalizar, en esta última fase se desarrollan las respuestas al análisis 

anteriormente realizado, culminando en un proyecto arquitectónico que integre 

características técnicas y teóricas propuestas para el sitio de estudio.  
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DISCUISIÓN 

Acerca de la relación teórica que evidencie los aspectos positivos de implementar 

un equipamiento de innovación social (IS) y como este tipo de innovación es diferente a las 

demás, logrando ser pertinente en el territorio.  

Se parte del aspecto social en el artículo Zárate Hernández, (2014) donde se 

menciona: 

Si entendemos lo “social” como el espacio generado por y para la convivencia de 

personas y grupos, nos referimos, fundamentalmente, a problemas y oportunidades de 

relaciones que son económicas, sociales, políticas o culturales. Cuando tales relaciones no 

funcionan adecuadamente hay espacio para pensar en nuevas ideas, básicamente involucrando 

a cuatro actores clave: la comunidad, el Estado, el sector privado y el sector no estatal sin ánimo 

de lucro. Por lo tanto, es distintivo de la IS que parta de iniciativas que emergen desde las 

organizaciones de la sociedad civil, del sector social y la política pública entre otras. (DNP, 

Colciencias, ANSPE, 2013). (pág. 3) 

De tal manera, estas instituciones afirman el valor social que hay en los modelos de 

desarrollo que constituyen las ciudades, estableciendo alternativas diferentes en pro de una 

sociedad integral como lo plantea Salom-Carrasco, (2017): 

(…) La aparición de nuevas estructuras colaborativas y de participación, a lo que hay que 

añadir la capacidad de generar procesos de co-creación y empoderamiento de grupos sociales 

con una menor capacidad de intervención en la vida económica, social y política. (pág. 10) 

De igual modo, se genera un apropiamiento de este ámbito social con el contexto 

involucrándolo a los nuevos procesos económicos, haciéndolo parte de este ecosistema 
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por medio de un aprendizaje que compile competencias digitales y tecnológicas como parte 

del progreso actual y futuro, así pues: 

Estar presentes en el momento de asumir programas y proyectos que estén en la lógica 

de recuperar la esperanza como potencialidad humana presente en las comunidades y de 

entender la urgencia de trabajar antes que con las comunidades desde ellas mismas, lo cual nos 

conduce a un plano educativo y hasta pedagógico. (Giraldo, 2013, pág. 3) 

Por lo cual, para promover estas transformaciones, se pueden empezar fomentando 

el conocimiento en las comunidades y esto puede ser abordando desde la arquitectura con 

un espacio para su reflexión como participación con el entorno intervenido, teniendo en 

cuenta lo enunciado por (Martire, 2013) 

El aprendizaje puede tener lugar en todas partes, pues los seres humanos, donde quiera 

que estén, pueden aprender a través de sus experiencias; pero, como a veces están 

acostumbrados a dar por buenas las disposiciones espaciales, puede ocurrir que no se den 

cuenta de las formas en las que los espacios pueden restringir o mejorar sus acciones; algunos 

tipos de escenarios pueden, potencialmente, transformarse en escenarios de aprendizaje, 

aunque no estén diseñados para eso en la idea original. (pág. 29) 

Por un lado, se dispone la capacidad de establecer relaciones sociales en diversos 

lugares, pero a su vez un espacio potencialmente diseñado puede transformar y enriquecer 

una atmosfera entorno al aprendizaje, es decir “El espacio arquitectónico es espacio vivido más 

que espacio físico, y el espacio vivido siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad.” 

(Pallasmaa, 2014), planteando así la concepción de nuevos escenarios comunicativos que 

enfaticen la colaboración grupal como multidisciplinaria dentro de un equipamiento. 
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RESULTADOS 

 Sin embargo, para llevar a cabo el diseño de estos espacios, se tomarán en cuenta 

un análisis de referentes donde se evidencien los ambientes propuestos con relación al 

usuario, además se establezcan pautas en la conceptualización de estas atmosferas.  

 

Imagen  2. Referente proyectual 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/922962/instituto-de-la-familia-ed-kaplan-john-ronan-
architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
 

https://www.archdaily.co/co/922962/instituto-de-la-familia-ed-kaplan-john-ronan-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://www.archdaily.co/co/922962/instituto-de-la-familia-ed-kaplan-john-ronan-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
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El primer proyecto es el instituto de la familia Ed Kaplan / John Ronan Arquitects 

ubicado en chicago, Estados Unidos, este equipamiento hace parte del instituto de 

tecnología de Illinois (IIT), “El Instituto Kaplan se dedica a fomentar la colaboración, la innovación 

y el espíritu empresarial entre los estudiantes, el profesorado, los exalumnos y los socios del 

IIT”.  (Pintos, 2019), de esta manera se aborda la arquitectura con espacios amplios que 

permiten ser multifuncionales, de la misma forma se disponen unos patios que integran el 

entorno con el equipamiento, generando relaciones de encuentros fortuitos en el 

desplazamiento. En conjunto, se determina que el equipamiento suple las necesidades de 

un espacio de convergencia de varios usuarios, todos ellos hacen uso de este de manera 

colectiva. 

Imagen  3. Referente proyectual 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-273021/google-campus-dublin-camenzind-evolution-
henry-j-lyons-architects?ad_medium=widget&ad_name=recommendation 

https://www.archdaily.co/co/02-273021/google-campus-dublin-camenzind-evolution-henry-j-lyons-architects?ad_medium=widget&ad_name=recommendation
https://www.archdaily.co/co/02-273021/google-campus-dublin-camenzind-evolution-henry-j-lyons-architects?ad_medium=widget&ad_name=recommendation
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Por el contrario, estos espacios amplios pueden ser tambien intervenidos por sub 

ambientes que recreen varias formas vivir el lugar de manera fisica como lo evidencian las 

oficinas de google en Dublin Irlanda como segundo referente, estas oficinas se plantean 

desde una perspectiva de trabajo de una empresa tecnologica, donde se refleja la 

importancia del ambiente, teniendo en cuenta estos escenarios fomentan la creatividad, el 

esparcimiento, un trabajo colaborativo que es mas flexible para invencion de ideas. 

Con respecto al estudio del lugar, parte de un diagnostico que se rige por varias 

escalas para comprender todo el entorno y cómo funcionan una escala con la otra, 

empezando con un análisis a nivel de Kennedy. También en la localidad se resaltan varios 

factores como la movilidad donde se evidencia la falta de un transporte masivo por sus vías 

principales, manteniendo una movilización de la población mediante buses urbanos y 

trasporte alternativo. Además, se observa la trama establecida para la línea de metro 

atravesando por medio de la localidad y conectándolo con el centro de la ciudad. 

 

Imagen  4. análisis de movilidad 
Fuente: elaboración propia/2020 
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En cuanto al tema poblacional se analizan los aspectos socio económicos y la 

densidad poblacional en el sector, se determina que el estrato dos es el predominante 

asentándose en la periferia junto al rio Bogotá, más aun estos espacios son los más 

densificados por su falta de planeación en el territorio. Por otro lado, el 58% del espacio es 

de uso residencial, 15.5 % de servicios, 14.9% comercial, así pues, se establece Kennedy 

como localidad dormitorio ya que gran la mayoría de la población se desplaza hacia otras 

localidades más productivas económicamente para realizar sus labores. 

 

Ahora bien, estas relaciones generales de la localidad con la cuidad parten por medio 

de unas ya establecidas entre los barrios que la componen, precisamente en el sector de 

estudio entre las upz gran britalia, Corabastos y Kennedy central se realizó un análisis de 

usos, espacio público y movilidad donde se definió que Kennedy central al ser una upz más 

ordenada morfológicamente contiene una cantidad mayor de usos que las otras dos, puesto 

Imagen  5. análisis socio económico 
Fuente: elaboración propia/2020 
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que gran britalia contiene un gran porcentaje residencial, Corabastos también, añadiendo 

una gran cantidad de bodegas por el gran equipamiento que tiene. En relación con el 

espacio público gran britalia tiene una oportunidad de desarrollarlo conectándose con los 

parques a su alrededor formando un tramo verde que permita la conexión entre el parque 

zonal Gilma Jiménez y el parque metropolitano San Cayetano, por último en la movilidad 

se observa los grandes flujos provenientes de las vías av carrera 86 y la av carrera 80 que 

conectan de norte a sur, también la intervención del metro en esta zona se hará por al AV 

Villavicencio entre gran britalia y Corabastos. 

 

Acerca del polígono de intervención se localiza dentro del barrio gran britalia por su 

proximidad al metro, por el flujo vehicular de la carrera 86 y su conexión entre los dos 

parques, a su vez, vemos las relaciones del lugar, la relevancia del espacio en el uso del 

automóvil frente al del peatón, destinándole más área y obligando a las personas a caminar 

por aceras estrechas. Acorde con el deterioro del espacio público, la falta de intervención 

de lugares de esparcimiento. 

También se evidenciaron fortalezas: la marcada barrera que existe entre la calle 

vehicular y espacio público que resultan en calles cerradas, la implementación de vías 

prioritarias de uso peatonal al encontrar bolardos que obstaculizan la entrada del vehículo 

Imagen  6. Análisis escala meso 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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particular. Tomando en cuenta todas estas observaciones se propone una propuesta 

urbana que mejore estas cualidades y a su vez mitigue los impactos negativos encontrados. 

 

En relación con lo anterior mediante lineamiento DOTS la propuesta urbana toma en 

cuenta la trama establecida en el contexto generando una continuidad de sus manzanas, 

la ocupación de estos pasa a ser volúmenes compactos que mediante una densificación en 

altura liberen espacio en planta para la disposición de un tránsito amplio promovido por 

alamedas. 

 

Igualmente, estos volúmenes enmarcados por grandes espacios de circulación 

establecen una dinámicas de uso mixto que mejoran el apropiamiento del sector en materia 

de seguridad y en la disposición de diversos servicios que permitan trayectos caminando o 

Imagen  7. relaciones del contexto 
Fuente: elaboración propia/2020 

Imagen  8. relaciones espaciales propuesta 
Fuente: Elaboración propia/2020 



 
 

                                                            21 
 

por otros medios alternativos de transporte, cabe señalar la integración del espacio público 

efectivo pueda brindar espacios de permanencia que fomenten actividades de 

empoderamiento de las personas con el lugar. 

 

Considerando los valores que aporta el espacio público, estos están regidos por 

flujos que se establecen en función de los equipamiento y usos dispuestos en la zona, 

marcando una pauta que empieza por la estación del metro el cual condesara muchos 

desplazamientos por su uso, de tal manera se ocasionan tramos establecidos que permitan 

estas conexiones, distinguiéndolas por la utilidad y por los medios de transporte, apoyadas 

de una fitotectura que enmarquen el espacio con características sensoriales como  cambios 

de escala que hagan de la circulación una transición variable. 

Imagen  9. lineamiento DOTS 
Fuente: Elaboración propia/2020 

Imagen  10. Propuesta de flujos y fitotectura 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Es así como estas medidas permiten que el espacio pueda ser vivido de otra manera 

y su vez se ofrezcan usos diversos que promuevan una interacción de la propuesta urbana 

con el entorno, por esto mismo se implementa el centro de innovación como pieza urbana 

que articule todos estos aspectos que son efectuados en el lugar, permitiendo espacios de 

relación a diferentes niveles con los diferentes contextos mencionados. 

 

Partiendo de su implantación el equipamiento busca adaptarse a los remates 

establecidos por los flujos de la propuesta urbana, generando unos puntos de encuentro 

que se enlazan en el perímetro del lote, teniendo en cuenta las dimensiones pertinentes de 

este se toma en cuenta dar una continuidad espacial, privilegiando la permeabilidad entre 

los dos extremos.  

En este sentido el volumen realiza una serie de rotaciones que liberen estos espacios 

para el uso de actividades y también permitan una relación con los accesos del proyecto.   

Imagen  11. Propuesta urbana 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Todas estas observaciones se plasman en la intervención del proyecto dando una 

respuesta a los frentes urbanos con los cuales el proyecto tiene relación, en primera medida 

el espacio público se relaciona por medio de unos espacios escalonados que mediante 

rampas y escalones permitan acceder al nivel del equipamiento. 

 

 

Imagen  12. Operaciones de diseño 
Fuente: Elaboración propia/2020 

Imagen  13. Acceso espacio público 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Imagen  15. Acceso espacio público 
Fuente: Elaboración propia/2020 

Imagen  14. Espacio público 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Por otro lado, al otro costado de la propuesta urbana los ejes establecidos entre los 

volúmenes rematan en unas plazas que a través de una rampa permite el acceso a un 

espacio semi público a un nivel mayor promoviendo una relación espacial que integra el 

espacio público con el proyecto. 

 

En relación a la disposición de espacios para las actividades a realizar dentro del 

proyecto se establecen unos espacios importantes los cuales enmarquen el conocimiento 

y el trabajo colaborativo, partiendo con lugares de coworking donde se establecerán 

espacios de actividad empresarial para los proyectos emergentes que necesiten de un 

espacio para laborar y también colaborar con otros emprendedores, una biblioteca que 

permita el acceso al entendimiento de nuevas dinámicas en la ideación y co-creación de 

ideas, una sala de exposiciones junto con un auditorio que permita acoger eventos 

multitudinarios relacionados con la innovación global, además se establecen espacios para 

el acompañamiento institucional tanto público como privado, que aporta una sede de la 

Imagen  16. Acceso espacio público rampa 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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cámara de comercio de Bogotá y la secretaria de desarrollo económico que permita acoger 

el proyecto desde un marco publico para la comunidad y por ultimo unos laboratorios 

audiovisuales que permita la realización de campañas y estrategias de comunicación.  

 

Por otra parte, la disposición del organigrama se establece en el volumen compuesta 

por cinco niveles conectándolos por una serie de circulaciones que aporten a la experiencia 

de estar siempre conectado con los demás espacios es así que se desarrollan unas rampas 

que permitan una transición consciente entre niveles en vez de una escalera como lo afirma 

(Felipe Beltrán, 2010) 

Una escalera introduce una percepción discontinua, reiteradamente interrumpida. No puede 

subirse una escalera manteniendo fija la atención en algo ahí enfrente. De tanto en tanto, hay que 

llevar la mirada a los pies, para asegurar dónde se pisa. Eso produce una percepción nerviosa, 

repetidamente interrumpida, donde la visión, fugaz pero efectiva, de los escalones, se intercala al 

efecto que causa aquello que se mira. (pág. 27) 

Imagen  17. Organigrama 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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En ese orden de ideas la escalera toma una connotacion de permanencia formando 

una graderias que aportan una experiencia al usuario y cumple su fincion de circulacion 

vertical. 

Imagen  18. Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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El siguiente aspecto trata de su materialidad constructiva y sostenible, el proyecto 

arquitectónico cumpliendo con su función de promover una construcción mas sostenible y 

limpia utiliza elementos off site, estos están constituidos por módulos o partes los cuales se 

instalan en la obra directamente, entre ellos consisten los siguientes: 

En primera medida para la cimentación el uso de un encofrado de hormigón aislado 

hecho de icopor, permite la función de los muros pantalla en los espacios de sotanos y 

auditorio. 

La incorporación de una estructura metálica a porticada conformara el exoesqueleto 

del equipamiento y a esta estructura se le anclaran los módulos o partes como por ejemplo 

unos PODS de baños, entrepiso, recubrimiento acústico, ventaneria, fachada flotantes, los 

tramos de las rampas y las graderías. 

 

Imagen  19. detalle constructivo 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Imagen  21. Auditorio 
Fuente: Elaboración propia/2020 

 

Imagen  20. Módulos de entrepiso 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Imagen  23. fachada flotante malla metálica 
Fuente: Elaboración propia/2020 

Imagen  22. Detalle de rampa 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Por último, el tema sostenible se manejan varios parámetros como la recolección de 

aguas lluvias en cubierta, estas al ser captadas pasan por varios procesos para luego ser 

utilizadas en jardines y en los baños. También se maneja un biodigestor el cual recolectara 

las aguas grises y negras además del material orgánico en cual mediante un sistema 

anaeróbico produzca biogás. 

Respecto a la iluminación la mayoría se producirá sosteniblemente gracias a la 

implementación de paneles solares que recojan la energía solar y esta sea almacenada en 

un cuarto de energía renovable, también el manejo de unos lucernarios permita el ingreso 

de la luz natural al espacio. 

Para el tema del confort térmico actuará una serie de malla metálica, esta se 

encargará de reducir el rayo solar. 

 

Imagen  24. Recolección de agua - manejo de material solido 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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Imagen  25. iluminación natural 
Fuente: Elaboración propia/2020 
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CONCLUSIONES 

En resumen, durante el ejercicio del documento en cada uno de sus apartados se 

ha evidenciado una serie de resultados, enmarcados en una arquitectura que integra la 

población de manera colectiva, haciéndola participe de procesos económicos sostenibles y 

sociales para la proyección de lo que será el futuro en las ciudades. Así mismo, el centro 

de innovación social participa en el desarrollo teniendo en cuenta la adaptación de una 

comunidad involucrándola en un mundo globalizado, por medio de espacios de reflexión 

que brindan herramientas de emprendimiento e investigación para un aprendizaje activo, lo 

que permite un entendimiento sobre conocimientos tecnológicos que pueden acoplarse a 

las dinámicas del contexto donde habitan, de este modo se obtiene una identidad y 

apropiamiento del lugar en la solución de problemas. 

Así pues, se establecen escenarios como aulas múltiples, biblioteca, laboratorios 

digitales, salón de exposiciones y un auditorio que promuevan la participación de la 

población por medio de actividades públicas, implementándolas al interior como al exterior 

del equipamiento mediante el espacio público proyectado, generando así actividades que 

mejoren la percepción del lugar y hagan del espacio un lugar más seguro.   

También se implementan 1800 metros de espacios de trabajo, coworking que 

ayudan a la generación de empresa con espacios modernos grupales e individuales, 

integrando una comunicación general entre todos los participantes. 

 Teniendo en cuenta que la función principal es intervenir de manera integral el 

territorio, se busca el apoyo de diversos actores sociales que permitan una sociedad 

cohesionada, pues el equipamiento parte de un carácter público sustentado por la 

secretaria de desarrollo de la capital como participación del estado en estos procesos, 



 
 

                                                            34 
 

también las entidades privadas lo hacen implementando unas oficinas de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con esto se busca la injerencia de las entidades y de las empresas 

en el progreso gradual de la comunidad. 

Por otra parte, se desarrolló un proyecto con relaciones espaciales que involucran 

espacios de comunicación con el interior y exterior por medio de sus puntos fijos y terrazas, 

además, la conexión entre sus usos permite un contacto constante visualmente por medio 

de los vacíos manejados originando una correlación tanto horizontal como vertical. 

Además, se apropiaron estrategias sostenibles y tecnológicas en el proyecto que se 

adaptan a unas dinámicas enmarcadas por la NAU propiciando una cultura ambiental en el 

entorno pautados por ODS, así mismo, el incremento de espacio público efectivo y la 

conexión con los espacios existentes ocasiona nuevas dinámicas con el contexto 

generando entornos vivos. 

El Centro de Innovación Social Britalia produce una reflexión de forma y concepto, 

en cuanto a lo arquitectónico vemos que propiciar este tipo de proyectos desde lo público 

para el apropiamiento de una población que nos es considerada en el desarrollo económico, 

conduce a entornos vivos a favor del conocimiento y sostenibilidad en una comunidad. Lo 

anterior, abre posibilidad de reproducción en diferentes lugares de la ciudad o el país, esto 

teniendo en cuenta que ser una sociedad con igualdad de oportunidades puede aportar 

crecimiento exponencial, pues dando valor a un capital humano nos permite cerrar esas 

brechas sociales y prepáranos para una nueva década más sostenible y productiva. 
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ANEXOS 

Planos arquitectónicos: 

PLANO Nº A-001 - Planta de localización 

PLANO Nº A-002 - Cimentación   

PLANO Nº A-003 - Sótanos  

PLANO Nº A-004 - Primer piso 

PLANO Nº A-005 - Segundo piso 

PLANO Nº A-006 - Tercer piso 

PLANO Nº A-007 - Cuarto piso 

Paneles entrega: 

Panel 1. Análisis multiescalar 

Panel 2. Perfil del usuario  

Panel 3. Propuesta urbana  

Panel 4. Operaciones de diseño 

Panel 5. sostenibilidad ambiental 

Panel 6. Sistema constructivo  

Imágenes 3D: 

Espacio publico 

Programa arquitectónico 

Espacios interiores 

Fachadas 

Cortes fachada 

Conceptos sostenibles 

Gráficos  

Análisis multiescalar 

Lineamientos DOTS 
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Propuesta urbana 

Implantación  

Operaciones de diseño 

Referentes 

Teorías 

Conceptos espaciales 

Usuarios 

Organigrama 

Sostenibilidad aplicada 

Sistema constructivo 

Presentación final. 
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Planta de cimentación  
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Planta de sótano  
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Planta primer piso  
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Planta segundo piso  
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Planta tercer piso  
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Planta cuarto piso  
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Panel 2 
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Panel 3  
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Panel 4  
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Panel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


