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RESUMEN

El presente texto, establece la relación del espacio interior y exterior del proyecto
arquitectónico a partir del concepto ¨atmosferas de transición¨. Estas atmosferas representan el
espacio intermedio entre dos o más espacios y se compone de elementos o propiedades que
adquieren de unos pre-existentes. Entendiendo la atmosfera como una categoría estética que se
refiere a una disposición de ánimo y sensaciones en perfecta armonía con el espacio construido.
Como lo define Peter Zumthor (2006) ¨ el primer y más grande secreto de la arquitectura, reunir
cosas y materiales del mundo para que, unidas crean este espacio. ¨ (Atmósferas, p.23).
Las atmosferas de transición son puntos clave para definir la relación y construcción del
espacio interior - exterior, ya que estos permiten tener aperturas visuales, fluidez espacial,
conectividad del paisaje; se componen de tres factores que estudiaremos así: forma según Peter
Zumthor – relación según Jan Gehl y - función según Toyo Ito, a partir de los cuales se
determinan los siguientes principios claves: 1. Anatomía de la forma (composición del objeto);
2. Transición entre espacios (disposición de las piezas para configurar la relación exteriorinterior); 3. Grados de intimidad (relación naturaleza objeto).
A partir de estos tres principios estudiamos algunos referentes arquitectónicos que nos
permitan identificar posibles operaciones aplicadas al objeto arquitectónico para configurar
dichas atmosferas. Tales como el Museo Rufiano Tamayo de Teodoro Gonzales, Centro Cultural
Gabriel García Márquez, La Casa de Rio Frio de Rogelio Salmona, y por último El Museo
Barroco de Toyo Ito.

Palabras clave:
Atmosfera, transición, porosidad atmosférica, anatomía, fluidez, conectividad, aperturas
visuales, grados de intimidad, exterior e interior, disposición de piezas, temporalidad,
espacialidad.
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ABSTRACT

The present text, establishes the relation of the interior space and exterior of the architectural
project from the concept ¨ atmosphere s of transition ¨, these atmospheres represent the
intermediate space between two or more spaces and it consists of elements or properties that they
acquire of preexisting some. Understanding the atmosphere as an aesthetic category that refers to
a disposition of spirit and sensations in perfect harmony with the constructed space. Since Peter
Zumthor (2006) defines it I find: ¨ the first one and bigger secret of the architecture, to assemble
things and materials of the world in order that, joined they believe this space. ¨ (Atmospheres,
p.23).
The atmospheres of transition are points key to define the relation and construction of the
interior space - exterior, since these allow to have visual openings, spatial fluency, connectivity
of the landscape; They consist of three factors that we will study this way: it forms as Peter
Zumthor - relation according to seed drill Jan Gehl and - function as Toyo Ito, from which the
sguientes decide key beginning: 1. Anatomy of the form (composition of the object); 2.
Transition between spaces (disposition of the pieces to form the relation exterior - interior); 3.
Degrees of intimacy (relation nature I object).
From this three beginning we study some architectural modals that allow us identidicar
possible operations applied to the architectural object to form said atmosfers. Such as The
Museum Rufiano Tamayo of Teodoro Gonzales, Center Cultural of Gabriel Garcia Marquez, La
Casa de Rio Frio of Rogelio Salmona, and finally The Museum Barroco of Toyo Ito.

Key Words:
Atmosphere, transition, atmospheric porosity, anatomy, fluency, connectivity, visual openings,
degrees of intimacy, exterior and interior, disposition of pieces, temporality, espacialidad
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado se encuentra inscrito en la línea de investigación proyecto: teorías,
método y practicas; siendo este un proyecto por encargo de la alcaldía de Funza
Cundinamarca a la Universidad Piloto de Colombia. Esta investigación está apoyada en el
estudio de referentes teóricos aplicados al diseño de un proyecto arquitectónico; enfocado a un
tema particular ¨Atmosferas de Transición¨ que representan el espacio intermedio entre dos o
más espacios, se compone de elementos y propiedades que adquieren de unos pre-existentes; Es
decir, que tiene parte de un espacio A y un espacio B configurando atmosferas de permeabilidad
y conectividad, permitiendo a los espacios transformarse, modularse o ser flexible.
La percepción de limite/espacio puede ser comprendido desde la composición de objetos
para generar espacios abiertos y cerrados de un proyecto arquitectónico. Las relaciones
propuestas desde la permeabilidad de un edificio, permiten desarrollar visuales comprendidas
como el limite generado desde escala de la manzana en relación al entorno inmediato, mientras
que a nivel de la escala humana, consigue desvirtuar cualquier percepción del límite generando
sensaciones de libertar y continuidad.
En este orden de ideas el proyecto surge de la necesidad de enfrentar el acelerado
crecimiento demográfico y urbano que presenta el municipio de Funza que han provocado: 1. La
expansión del suelo urbano y la conurbación con el municipio de Mosquera. 2. Ausencia de
espacios permeables y de conectividad en el entorno, reflejando la deficiencia entre la
composición de los objetos arquitectónicos y el emplazamiento con el contexto, es decir que no
existe una relación entre entorno, objeto y escala humana.
El proyecto consiste en el desarrollo de un complejo cultural que estará ubicado en el
municipio de Funza en la sabana occidente de Bogotá, que define por medio de los objetos
arquitectónicos y sus interrelaciones las condiciones espaciales y físicas del entorno inmediato y
a futuro; en lo que evaluaremos la arquitectura, forma e imagen dentro del término ¨Prospectiva
de Ciudad¨.
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2. PROTOCOLO DE INVESTIGACION.
2.1 Tema: Atmósfera de transición.
La composición de espacios abiertos y cerrados puede ser vista desde las interpretaciones y la
esencia de la arquitectura como creación y características del espacio, aquel espacio que en el
desarrollo llamaremos ¨atmosfera transición ¨ (espacio que se compone de elementos y
propiedades que adquieren de unos pre-existentes; Es decir, que tiene parte de un espacio A y un
espacio B configurando atmosferas de permeabilidad y conectividad, dichos espacios pueden
transformarse, modularse o ser flexibles). “Figura 1”
Es decir que esta atmosfera de transición, representa el espacio intermedio entre dos o más
espacios, que están interconectados o que tienen alguna relación, por lo cual estos espacios
intermedios no solo funcionan como elementos de límite (objetos) ¨ver y no ver¨; sino como un
espacio compuesto que puede ser caracterizado por la forma, función y lenguaje; Espacios
pesados en la calidad de vida humana como lo define Jan Gehl (2016). ¨ Lo que pasa en el suelo
de las ciudades fuera o dentro de los edificios ¨forma¨ (conferencia libro Cities for people).
El concepto designado de atmosfera habla de la sensibilidad, percepción e intuición que tienen
los seres humanos de un espacio x, y entendemos que dicho espacio es viable cuando cumple
tres principios que se han establecido en la investigación para evaluar una atmosfera de
transición; 1. Anatomía de la forma, 2. Transición entre espacios y 3. Grados de intimidad.
¨Figura 1¨

Figura 1: Atmosfera de Transición. - Elaboración propia 2018
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2.2 Formulación y Delimitación del problema.
El acelerado crecimiento demográfico y urbano que presenta el municipio de Funza producto
de los procesos sociales, económicos, físico-funcionales y políticos que tienden hacia la híperconcentración de población, servicios, industria, infraestructuras y funciones administrativas, han
provocado:
1. La expansión del suelo urbano y la conurbación con el municipio de Mosquera.
2. Ausencia de espacios permeables y de conectividad en el entorno, refleja la deficiencia en la
relación de los objetos arquitectónicos y el emplazamiento con el contexto, es decir que no existe
una relación entre entorno, objeto y escala humana.

2.3 Justificación.
El proyecto arquitectónico estudia la composición y relación entre el espacio abierto y
cerrado, articulando dichos espacios por medio de una atmosfera de transición, a través de la
cual se genera una estructura de conectividad y legibilidad entre el volumen y su entorno,
permitiendo la transformación de la misma para obtener una composición colectiva, continua,
integrada, articulada, fluida y flexible, en cada uno de los espacios desarrollados en el proyecto
arquitectónico proponiendo una relación entre lo natural y lo artificial (área construida). A partir
de tres principios formales ya mencionados que nos permitan definir la anatomía de una
atmosfera de transición.

2.4 Objetivo General.
Configurar espacios abiertos y cerrados que articulados por atmosferas transición permitan la
continuidad espacial de los limites, visuales y perspectivas desde la configuración y relación
entre entorno, naturaleza y construcción. A partir de la disposición de piezas (configuración del
espacio) para determinar grados de intimidad que puedan definir la temporalidad (prolongación
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de la experiencia) y espacialidad (transformación de la atmosfera), desarrollado en un Complejo
Cultural en Funza Cundinamarca.
2.5 Objetivo Específicos.
1. Entender los elementos que conforman y articulan el área físico - espacial con relación a
la escala humana, su percepción y usos, en el marco de la expansión y conurbación del
municipio de Funza.
2. Responder a la lógica de fluidez espacial basada en la necesidad del lugar, integrando la
naturaleza con los elementos construidos. Así Configurar espacios que den un valor a la
forma, imagen y arquitectura, ya que dichos espacios están definidos físico-espacial por
los objetos y sus interrelaciones, estos contribuyen a la legibilidad y orientación del
espacio.
3. Configurar por medio del Complejo Cultural atmosferas de transición a partir de tres
principios del diseño. Anatomía de la forma (composición del objeto), Transición entre
espacios (disposición de las piezas para configurar la relación exterior-interior), Grados
de intimidad (relación naturaleza - objeto); Por operaciones puntuales que permitan tener
legibilidad, versatilidad, variedad, continuidad y fluidez espacial.

2.6 Hipótesis.
Entender los elementos que conforman y articulan el área físico-espacial con relación a la
escala humana, su percepción y usos. Consolidando espacios urbanos que respondan a las
necesidades del entorno y den un valor a la forma, función y lenguaje, ya que dichos espacios
están definidos físico-espacial por los objetos y sus interrelaciones, y estos contribuyen a la
legibilidad y orientación del espacio.
De este modo La ausencia de los espacios permeables y de conectividad en el entorno
reflejan la deficiencia entre los objetos, el emplazamiento y la escala humana, es decir que
dichos mecanismos de relación pueden ser estudiados desde las atmosferas de transición.
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3. MÉTODOS.
3.1 Teoría.
Atmosferas de Transición representan el espacio intermedio entre dos o más espacios, se
compone de elementos y propiedades que adquieren de unos pre-existentes; Es decir, que tiene
parte de un espacio A y un espacio B configurando atmosferas de permeabilidad y conectividad,
permitiendo a los espacios transformarse, modularse o ser flexible.
Las atmosferas de transición se caracterizan por tres factores: forma que estudiaremos
según Zumthor – relación según Jan Gehl y - función según Toyo Ito
•

Peter Zumthor Define la atmosfera como una categoría estética que habla de una
sensibilidad emocional y la percepción de una persona en determinado espacio, la
relación del objeto con los materiales, el sonido y la temperatura (Zumthor, 2006). A
partir de esto establecemos la ¨primera estrategia¨ desde el que estudiaremos las
atmosferas de transición llamado Anatomia de la forma. “Figura 2”

Figura 2: Atmosfera según Zumthor ¨Anatomia de la forma¨
- Elaboración propia 2018
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•

Jan Gehl (2010) define que el espacio público es tan importante como las estructuras
físicas ya que estos definen la legibilidad al usuario, desde tres características dimensión,
relación y actividad. A partir de esto establecemos la ¨segunda estrategia¨ llamado
Transición entre espacios. “Figura 3”

Figura 3: Jan Gehl Dimensión, relación y actividad del espacio publico
- Elaboración propia 2018
•

Toyo Ito define la relación entre natural y artificial es decir que no presenta límites
marcados entre la naturaleza y lo construido (Ito, 2006). A partir de liberación del plano,
envolventes ligeras, plantas libres y variedad de recorridos. De acuerdo a esto,
establecemos la ¨tercera estrategia¨ llamado Grados de intimidad. “Figura 4”

Figura 4: Toyo Ito limite difuso ¨relación naturaleza – construido¨
- Elaboración propia 2018
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3.2 Referentes.
A partir de los tres principios ya mencionados, estudiaremos algunos referentes arquitectónicos
que nos permitan identificar operaciones aplicadas al objeto arquitectónico para configurar
dichas atmosferas de transición.
•

Museo Rufiano Tamayo de Teodoro Gonzales.

•

Centro Cultural Gabriel García Márquez. “Figura 5”

•

La Casa de Rio Frio de Rogelio Salmona.

•

El Museo Barroco de Toyo Ito.

Figura 5: Modelo conceptual operaciones, Centro Cultural Gabriel García Márquez Elaboración propia 2018
Conclusiones.
•

Las circulaciones limpias y continuas enmarcan una relación y legibilidad del espacio
para el usuario.

•

Los cambios de nivel en objeto determinan los grados de intimidad en el espacio.

•

El peso del material en el volumen determina la conexión entre el paisaje urbano y el
interior del objeto.

•

La integración de la naturaleza con el objeto puede ser relacionada por plantas libres o
envolventes ligeras.
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•

Conexión de los diferentes espacios por medio de visuales del interior y el exterior con
relación a la ciudad.

•

Aplicar operaciones estereotómicas para generar liberación del plano.

3.3 Lugar de Intervención.
En este orden de ideas el proyecto consiste en el desarrollo de un complejo cultural que
estará ubicado en el municipio de Funza en la sabana occidente de Bogotá, al cual se aplicará el
tema de estudio atmosferas de transición.
Funza es un municipio considerado un nodo de centralidad por su cercanía a la capital y su
infraestructura de movilidad pues sus principales vías de acceso son intermunicipales; Su
estructura principal ecológica esta conforma por la ramada de humedales Tres Esquinas y Gualí.
El acelerado crecimiento demográfico y urbano que presenta el municipio de Funza producto
de los procesos sociales, económicos y físico-funcionales que tienden hacia la híperconcentración de población, servicios, industria, infraestructuras han provocado qué este se
encuentre en una conurbación con el municipio de Mosquera. Esto ha provocado los siguientes
factores críticos determinados en el análisis estructural macro y meso:
•

Ambiental: relleno de los humedales y deficiencia de espacios verdes y estructura
ecológica.

•

Movilidad: No hay una estructura de movilidad que pueda abastecer la demanda,
ausencia de senderos peatonales, carencia de andenes y ciclo rutas.

•

Funcional y de servicios: los equipamientos se concentran principalmente hacia el sur
del municipio, su capacidad no es suficiente para la demanda, no existe una organización
espacial de dichos equipamientos que determine su localización en el territorio de
acuerdo con los niveles de cobertura.

Como conclusión del análisis sistémico a escala micro, podemos establecer que el municipio
de Funza se encuentra dividido por dos atmosferas, la primera atmosfera está configurada desde
la calle 15 hacia el centro de la ciudad (norte), presenta conflictos de movilidad producto de la
congestión comercial y de industria que se encuentra localizada ahí; a causa de esto el centro
histórico ha sido devastado causando al municipio perdida de la identidad.
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La segunda atmosfera se ubica desde la calle 15 hacia el sur del municipio, está conformada
por viviendas, centros educativos, culturales y deportivos del municipio con mejor
infraestructura y desarrollo de espacios públicos. A partir de lo cual podemos establecer los
siguientes problemas:
1. La expansión del suelo urbano y la conurbación con el municipio de Mosquera.
2. Ausencia de espacios permeables y de conectividad en el entorno, refleja la deficiencia
entre la composición de los objetos arquitectónicos y el emplazamiento con el contexto,
es decir que no existe una relación entre entorno, objeto y escala humana.
Dicho lo anterior, el proyecto arquitectónico se implanta entre la calle 15 y la carrera 5 este
(vías principales del municipio), funcionando como una atmosfera de transición entre la
atmosfera norte y la atmosfera sur, articulada por el desarrollo de una propuesta urbana que
vincula y complementa los espacios pre-existentes en el municipio, servicios educativos,
culturales, movilidad, espacios públicos, estructura ecológica, etc. “Figura 6”

Figura 6: Plano Funza – Contextualización Atmosferas. - Elaboración propia 2018
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4. DESARROLLO Y DISCUSIÓN
4.1. Propuesta Urbana
La ciudad es un lugar definido física y espacialmente por los objetos y sus interrelaciones, es
decir ¨La ciudad es un territorio edificado que se compone de imágenes provenientes de
innumerables percepciones humanas. La información obtenida en los distintos recorridos por la
ciudad constituye la materia prima para la elaboración de dichas imágenes. ¨ (Briceño, 2002,
p.86). De tal manera que la percepción es el mecanismo que vincula al hombre con el entorno;
alimentándose de los rasgos más importantes visuales, auditivos, sonoros entre otros, durante los
recorridos; A partir de esto estudiaremos la propuesta urbana desde tres conceptos condiciones
funcionales, formales y de semántica definidas en el termino ¨Prospectiva de Ciudad¨. “Figura
7”

Figura 7: Plano Funza Delimitación Propuesta Urbana
- Elaboración propia 2018

La propuesta urbana consiste en el desarrollo de un bulevar que interviene las manzanas
desde el Complejo Cultural hasta el centro histórico de la ciudad, a partir de tres condiciones ya
establecidas en el estudio:
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•

Condiciones Funcionales: (Socio-Cultural o Físico Espacial) Resalta las condiciones
naturales con la integración de la estructura ecológica por un eje verde que atraviesa el
municipio llegando hasta el área rural, recuperación de los valores históricos por medio
de la revitalización del centro histórico dando valor al patrimonio, usos de suelo en la
reubicación de vivienda en pisos altos y comercio en las plantas de primer piso, y
mobiliario urbano ubicado en las manzanas de intervención para actividades pasivas en el
espacio. Se plantean cinco manzanas para desarrollo futuro y extensión del bulevar
¨prospectiva de ciudad¨. “Figura 8”

Figura 8: Representación de Condición Funcional
- Elaboración propia 2018

•

Condiciones Formales: (Elementos estructuradores como la calle, la trama, plazas,
cruces, etc.) malla arterial de continuidad intervenida en la ampliación de las vías
principales dando continuidad a la trama urbana, implementando ciclo rutas y senderos
peatonales en la estructura de movilidad, se busca brindar al peatón diversidad de
actividad en las calles por medio de plazas en las manzanas para actividades pasivas y un
parque para activas, así mismo ubicando puntos de comercio por el bulevar, buscando dar
espacios versátiles. “Figura 9”

•

Condiciones Semántica: (hace referencia a la imagen o lenguaje del espacio con la
escala humana), lenguaje del entorno visto desde el tratamiento de pisos aplicados en el
bulevar. Ubicación de plazas con hitos que funcionen como puntos de referencia dando
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congruencia y cohesión en el espacio; La secuencia de dichos espacios abiertos
contribuyen a la legibilidad y orientación del espacio aspectos propuestos por Kevin
Lynch en si libro ¨La Buena Forma de las Ciudades¨ (1985). “Figura 9”

Figura 9: Representación de Condición Formal y Semántica- Elaboración propia 2018

Las intervenciones de las manzanas aplicadas en la propuesta urbana finalizaran en la calle
15, vía principal del municipio donde se articula con el Complejo Cultural Gualí, el bulevar
continuo hacia el sur del municipio articulándose con un parque que complementara los centros
educativos, viviendas existentes y conectándose con la propuesta urbana del lote.
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4.2 Propuesta Urbana Lote.
El proceso de diseño urbano arquitectónico busca articular el entorno inmediato con el
Complejo Cultural Gualí, por medio de espacios públicos que integran las propuestas vecinas,
complementando usos, servicios y actividades “Figura 10”. Generando espacios versátiles por
medio de atmosferas de transición aplicadas así:

Figura 10: Plano Lote – Contextualización Entorno - Elaboración propia 2018

1. Centro histórico de la ciudad: El acceso principal está ubicado con dirección al centro
historio de la ciudad buscando generar aperturas visuales hacia los deprimidos, recorridos,
hitos y demás elementos planteados en la propuesta urbana. Así mismo los recorridos
configurados en la plazoleta se encuentran a diferentes niveles buscando prolongar la
experiencia del usuario en dicho espacio. “Figura 11”
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Figura 11: Plano Lote –Propuesta urbana, Centro histórico
- Elaboración propia 2018
2. Parque principal: Este se integra a la propuesta por medio de un umbral, que da apertura
visual al sector deportivo, integrando elementos naturales como el eje verde principal, se
hace la elevación del terreno proporcionando una intimidad al usuario, aislando el espacio del
área de comercio es decir que tiene una continuidad horizontal del espacio. “Figura 12”

Figura 12: Plano Lote –Propuesta urbana, Parque Principal
- Elaboración propia 2018
3. Área Cultural y Deportiva: Como respuesta a las áreas de cultura se establece un área de
comercio de bajo impacto a nivel -1.20 metros, con plazoletas de servicios comerciales áreas
de actividades pasivas que permiten la continuidad del espacio vertical, que son
contrarrestadas con el área verde planteada en la parte superior para actividades recreativas.
“Figura 13”
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Figura 13: Plano Lote –Propuesta urbana, Área cultural y Deportivo
- Elaboración propia 2018
4. Centro Empresarial: se generan plazoletas verdes con fuentes hídricas que conforman áreas
de actividades pasivas, y a niveles -1.20 y -2.40 metros se generan áreas para restaurantes y
cafés junto con plazoletas para diversas actividades y relación con elementos naturales.
Donde la topografía funciona como límite entre el Centro Empresarial y EL Complejo
Cultural. “Figura 14”

Figura 14: Plano Lote –Propuesta urbana, Centro Empresarial
- Elaboración propia 2018

5. Parqueaderos: El área de parqueaderos se ubica hacia el oriente del lote, por la calle 17
ingreso y salida por la carrera 7, se ubican a nivel -2.40 metros lo que generara una
discontinuidad del espacio tanto vertical como horizontal.
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Con relación a lo anterior hablamos de secuencia espacial que es definida por las operaciones
aplicadas al diseño relacionando espacios públicos, semipúblicos y privados; dichos espacios son
caracterizados por las atmosferas de transición planteadas a diferentes niveles y diversas
actividades, por lo cual las atmosferas a nivel 0 son consideradas espacios públicos (están
pensadas en enfocar visuales del entorno y que haya una relación y conexión con el mismo), las
que se encuentran a -1.20 y -2.40 metros son semipúblicos (buscando con esto adentrar al
usuario al proyecto y generar las visuales internas con el volumen), a 3.60 metros son atmosferas
semiprivados (donde el usuario ya no tiene ninguna relación con el exterior y todas las
sensaciones son percibidas directamente con el proyecto).

5. RESULTADOS.
5.1 Estrategias y Operaciones.
Como resultado del estudio teórico, y a partir de las tres estrategias ya establecidas para el
estudio de la anatomía de una atmosfera de transición, establecemos las siguientes operaciones
aplicadas al objeto para alcanzar dicho objetivo:
1. Anatomía de la forma (composición del objeto - forma), materialidad, elementos
fenomenológicos.
2. Transición entre espacios (disposición de las piezas - relación), temporalidad y
espacialidad desde dimensión, relación y actividad.
3. Grados de intimidad (relación naturaleza objeto – función), desvirtuar el límite entre
naturaleza y entorno.
5.2 Proyecto arquitectónico – (Composición)
La disposición de las piezas y relación entre los elementos en la configuración del objeto
arquitectónico busca hablar de una continuidad en torno al límite percibido desde el concepto
atmosferas de transición como la relación entre interior – exterior, es decir cuando el objeto se
ubica en su lugar de emplazamiento y su relación no es solo formal sino también funcional; Así
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dichas piezas puedan ser articuladas y configurar un espacio continuo de relaciones verticales y
horizontales entre el objeto y su entorno.
1. Anatomía de la forma:

Composición del objeto desde la forma en la aplicación de

operaciones con relación a los elementos fenomenológicos y composición del espacio.
“Figura 15”
AIRE

LUZ

MATERIALIDAD

Figura 15: Elementos Fenomenológicos, Peso del Material - Elaboración propia 2018
Operaciones:
•

Superposición de planos.

•

Rotación.

•

Sustracción.

•

Desplazamiento.

•

Llenos y vacíos.

Resulta de operaciones a partir del desarrollo o conceptualización de elementos naturales luz
y aire penetrando en el objeto arquitectónico, es decir el peso o influencia del material con
relación a los momentos fenomenológicos aplicados al objeto. “Figura 16”

27

Figura 16: Proyecto Arquitectónico Elementos Fenomenológicos, Peso del Material
- Elaboración propia 2018

2. Transición entre espacios: La configuración de dichos espacios en el proyecto
arquitectónico está caracterizada por las relaciones propias del objeto desde el interior con el
exterior, visto desde continuidad y discontinuidad entre el objeto y el lugar de
emplazamiento. “Figura 17”

CONTINUIDAD

DISCONTINUIDAD

Figura 17: Relación entre Espacios, Apertura Visual Elaboración propia 2018
Operaciones:
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•

Vacío.

•

Patios.

•

Escalonamiento.

•

Escaleras.

•

Rampas.

Se compone de piezas que pertenecen a un sistema estructurado, con identidad y
características propias, que tienen una capacidad de ser combinadas desde dimensión, relación y
actividad. “Figura 18”

Figura 18: Proyecto Arquitectónico Relación entre Espacios, Apertura Visual Elaboración propia 2018
3. Grados de intimidad: se refiere a la continuidad del objeto con relación al exterior, se busca
evitar la construcción del límite entre los mismos, en función de un espacio fluido, flexible y
abierto. “Figura 19”
DISCONTINUIDAD

CONTINUIDAD HORIZONTAL

CONTINUIDAD

Figura 19: Relación entre Espacio Interior y Exterior
- Elaboración propia 2018

VERTICAL
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Operaciones:
•

Plazoletas.

•

Umbrales

•

Operaciones topográficas

•

Materialidad

A partir de lo continuo se disponen las piezas con un grado de cercanía sin que estas se
yuxtapongan para evitar la configuración de algún tipo de límite, no existe una barrera entre la
ciudad, paisaje y escala humana, sino que exista una relación a través del proyecto tanto vertical
como horizontal, así logrando una relación entre las mismas piezas. “Figura 20”

Figura 20: Proyecto Arquitectónico Relación entre Espacio Interior y Exterior
- Elaboración propia 2018
6. CONCLUSIÓN.
La investigación planteada permitió desarrollar por medio de la obra arquitectónica,
estrategias formales que permitirán comprender la relación entre los elementos en la
configuración del objeto arquitectónico. Trata sobre continuidad en torno al límite percibido
desde el concepto atmosferas de transición como la relación entre interior – exterior, es decir
cuando el objeto se ubica en su lugar de emplazamiento y su relación no es solo formal sino
también funcional. Así, dichas piezas puedan ser articuladas y configurar un espacio continuo de
relaciones verticales y horizontales entre el objeto y su entorno.
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Entendiendo dichas relaciones como los espacios de conexión o continuidad entre los objetos
y su emplazamiento donde las piezas no están yuxtapuestas y se logra evitar la configuración de
algún tipo de límite, así no se genera una barrera entre ciudad, paisaje y escala humana, sino que
existe una relación por medio del proyecto tanto vertical como horizontal entre dichos espacios.
Las atmosferas de transición son puntos clave para definir la relación y construcción del
espacio interior - exterior, ya que estos permiten tener aperturas visuales, fluidez espacial,
conectividad del paisaje; logramos definir desde la Anatomía de la forma (composición del
objeto); Transición entre espacios (disposición de las piezas para configurar la relación
exterior-interior); y Grados de intimidad (relación naturaleza objeto).
Es decir, la variación de un espacio puede estar ligada a diferentes factores naturales,
constructivos, espaciales, funcionales y formales. ¨ Entro en un edificio, veo un espacio y percibo
una atmosfera, y, en décimas de segundo, tengo una sensación de lo que es. La atmosfera habla
a una sensibilidad emocional (…) que los seres humanos tenemos para sobrevivir¨ (Zumthor,
2006, p.5). Sin duda, la configuración de dichos espacios de transición puede ser vista desde lo
espacial, pero también desde lo temporal y está caracterizada por las relaciones propias del
objeto entre el interior con el exterior, a partir de la continuidad y discontinuidad entre el objeto
y el lugar de emplazamiento.

7

ANEXOS.
7.1 Planos técnicos del proyecto arquitectónico.
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Plano 1: Planta Nivel Sótanos - Elaboración propia 2018

32

Plano 2: Planta Primer Nivel- Elaboración propia 2018
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Plano 3: Planta Segundo Nivel- Elaboración propia 2018
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Plano 4: Planta Tercer Nivel- Elaboración propia 2018
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Plano 5: Planta Cuarto Nivel- Elaboración propia 2018
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Plano 6: Planta Quinto Nivel - Elaboración propia 2018
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Plano 7: Planta Sexto Nivel - Elaboración propia 2018
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Plano 8: Planta Nivel Cubiertas - Elaboración propia 2018
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Plano 9: Cortes Arquitectónicos - Elaboración propia 2018
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Plano 10: Cortes Arquitectónicos - Elaboración propia 2018
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Plano 11: Fachadas Arquitectónicas - Elaboración propia 2018
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Imagen 1: Espacio Público Interior - Elaboración propia 2018

Imagen 2: Acceso Principal - Elaboración propia 2018
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Imagen 3: Biblioteca Perspectiva Interior - Elaboración propia 2018

Imagen 4: Espacio Público Interior - Elaboración propia 2018
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Imagen 5: Patio Interior Bloque A - Elaboración propia 2018
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Imagen 6: Área de Comercio - Elaboración propia 2018

Imagen 7: Patio Interior- Elaboración propia 2018
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Imagen 8: Fachada Principal Bloque A. Elaboración propia 2018

Imagen 9: Acceso Calle 5. Elaboración propia 2018
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Imagen 10: Espacio Público Interior. Elaboración propia 2018

Imagen 11: Fachada Bloque D. Elaboración propia 2018
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Imagen 12: Restaurante Espacio Público. Elaboración propia 2018

Imagen 13: Fachada Bloque B. Elaboración propia 2018
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Imagen 14: Fachada Bloque C. Elaboración propia 2018

Imagen 15: Plataforma Parqueadero Espacio Público. Elaboración propia 2018
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Imagen 16: Biblioteca Escalonada Bloque A. Elaboración propia 2018

Imagen 17: Área Común Residencia Artística Bloque C. Elaboración propia 2018
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Imagen 18: Conexión Bloque A-B. Elaboración propia 2018

Imagen 19: Auditorio Principal Bloque A. Elaboración propia 2018
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Imagen 20: Espacio publico, vivienda artistica. Elaboración propia 2018

Imagen 21: Galeria bloque B. Elaboración propia 2018
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Imagen 22: Acceso Principal. Elaboración propia 2018
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