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DESCRIPCIÓN: 
 

Se desarrolló un proyecto urbano y arquitectónico a partir del análisis de la 
envolvente como elemento constitutivo y como una determinante proyectual. El 
proyecto nace en la Autopista Norte entre calles 76 y 88 como elemento 
introductorio al plan parcial Kira, denominado en el ejercicio “Paseo de los 
Libertadores” en el que se conceptualiza la envolvente como un lenguaje 
constante e innovador; que a su vez se integra en su totalidad con el uso. Basados 
en estos conceptos iniciales se realizó el diseño de las oficinas de estilo Cowork, 
con gran innovación, pero sobre todo carácter social. Surgió de principios básicos 
de arquitectura y se apoyó en operaciones propias del diseño, con el objetivo de 
retomar una arquitectura simple pero clara. Con esto se evidencia cómo la 
envolvente puede claramente dotar de significado a la edificación sin ser 
pretenciosa y cumplir con su función sin ser un elemento aislado. 

 
METODOLOGÍA: 

 
La metodología que se utilizó para este proyecto fue en primera instancia el 
análisis de referentes arquitectónicos, los cuales plantean la envolvente y la forma 
a nivel urbano y pertenecen a diferentes tendencias arquitectónicas que se 
evidencian aún más con el correr del tiempo, estos referentes son: La Tourette 
(moderno, 1960) y el Eight (contemporáneo, 2010). La ingeniería inversa es el 
medio utilizado para el análisis de los referentes y que nos permite conocer que ha 
pasado con los proyectos que plantean la envolvente y el vacío interno como 
elemento principal y cuáles son sus condiciones frente al lugar y el contexto. 

 
El segundo parámetro metodológico que se trabajo fue el análisis del plan parcial 
Kira, del que se sustrajo los principios básicos de diseño urbano y las tipologías 
básicas a trabajar a lo largo del curso, allí se analizó posibles soluciones al 
problema de movilidad presente en el sector y se definió los parámetros generales 
de concordancia del proyecto arquitectónico con los predios vecinos y con los 
lineamientos generales del plan parcial. 

 
El tercer y último parámetro que se trabajo fue el de la tectónica y se apoyó en 
textos de cultura tectónica de Frampton que nos permitieron desarrollar diferentes 
actividades a lo largo del curso como ejercicios prácticos en los cuales la forma y 
la envolvente se concibieron como elementos principales para estudiar dentro del 
gran ámbito de la tectónica y que posteriormente implementaríamos en el diseño 
arquitectónico, dándole su resultado final; pero sobre todo funcional. 
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CONCLUSIONES: 
 

Puede decirse que el diseño innovador propuesto por la facultad radica en gran 
parte en el desarrollo autónomo de las capacidades de cada uno, claro está que 
es debido al enfoque humanístico de la facultad lleva a que el estudiante sea el 
punto central en todo el proceso de formación en la universidad. (Colombia U. C., 
2010, p. 5) 

 
Primeramente la envolvente puede llegar a ser un ornamento dependiendo del uso 
que le atribuyeron en el inicio y de cuál es el objetivo que esta va a cumplir una 
vez esté construido, en este proyecto se descubrió por medio de la investigación 
que existe una gran variedad de variables a considerar y que por sus nuevas 
tecnologías y dependiendo de qué intención se tenga en el diseño puede ir desde 
ser un simple muro, ejemplificando a una barrera o puede ser algún tipo de textil 
que ejemplifique una transparencia. 

 
Contar en el transcurso del semestre con ejercicios como el workshop nos da 
herramientas de diseño y opciones de analizar diferentes contextos de manera 
eficaz, por medio de estos adquirimos cierto criterio que en diseños subsecuentes 
nos permiten determinar si una propuesta cumple con características básicas para 
que pueda ser llevada a cabo. Son estos ejercicios los que nos permiten en el 
transcurso del semestre realizar dos o más propuestas, con diferentes variables y 
diferentes resultados cada vez, para finalmente escoger una y darnos cuenta al 
final que cada propuesta contribuyo a que la resultante final sea la mejor opción, la 
más acorde y muy seguramente la más viable y coherente, así como lo menciona 
Pachón “La producción y construcción de conocimiento arquitectónico, mediante la 
elaboración del proceso proyectual, es una actividad compleja, enigmática y de 
innumerables preguntas todavía sin respuesta o con respuestas a medio camino.” 
(Pachon, 2008, p. 68) 

 
Un elemento principal en el desarrollo de un proyecto a escala urbana se ve ligado 
indiscutiblemente a la interdisciplinariedad, es complicado concebir un proyecto 
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únicamente desde el punto de vista de la arquitectura, hay grandes conocimientos 
en todas las disciplinas y pecaríamos de arrogantes al no considerar conceptos y 
técnicas propias de otras disciplinas con el objetivo de crear un proyecto integral 
que de verdad beneficie a la comunidad y que articule el proyecto en todas sus 
áreas. 

 
Un proyecto que involucre diferentes posibilidades de negocio y distintas 
actividades, requiere de granes esfuerzos no solo privados sino también públicos y 
se espera que en un futuro factores como el económico no sean tan determinantes 
como lo han venido siendo hasta la fecha. 

 
Ejercicios como los que propone el distrito de poder proponer planes parciales con 
el objetivo de mejorar la ciudad y la visión de ciudad que tenemos para cambiar la 
percepción que se tiene de la misma son de vital importancia, muestran un interés 
público por querer organizar y normalizar los planteamientos de diseño de un 
modo que se articule no solo con ella misma, sino con la visión de región y país 
que el gobierno ha dispuesto para la ciudad. 
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