
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribucion-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-

ND 2.5)  

AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 

TÍTULO: Espacios laborales como mecanismos urbanos y sociales 

AUTOR (ES): Kevin Roderigo Calixto Correa 

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 

Castillo Pérez, Jorge Enrique; García Bernal de Moncada, Doris y Forero Larrota, Leonel 

Augusto 

MODALIDAD: 

Articulo de Grado. 

PÁGINAS: 63 TABLAS: - CUADROS: 1 FIGURAS: 23 ANEXOS: 1 

CONTENIDO:  

INTRODUCCIÓN 

1. METODOLOGIA 

2. RESULTADOS 

3. DISCUSION 

4. CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

ANEXOS 

 

INTRODUCCION: El Antiguo Country es una de las zonas comerciales más importante 

de la ciudad de Bogotá, con gran potencial de desarrollo en donde se encuentran ubicados 

importantes bancos, entidades del gobierno, universidades, centros comerciales 

especializados en tecnología y como referente de la zona se encuentra la clínica El Country. 

Por la ubicación estratégica del Antiguo Country se constituye en un referente importante 

de la ciudad, el proyectar un edificio de uso comercial y oficinas ayudara a consolidar un 

sector especializado en el uso comercial, ante la gran cantidad de población flotante que 

transita, trabaja y ocupan el espacio público del sector, es importante proyectar un edificio 

que se convierta en un referente arquitectónico que se integre con la renovación urbana del 

sector. Por esta razón, es indispensable consolidar el espacio público para generar un 

desarrollo integral y articulado entre la estructura espacial y los usos comercial y 

residencial.  

METODOLOGÍA: Este trabajo se formuló desde un enfoque ecológico y renovador, el 

cual tomó como inicio un proceso de investigación con la comunidad, en tanto el objeto de 

estudio se relaciona con la realidad para interpretar fenómenos sociales y culturales, bajo un 

enfoque cultural, histórico y social. 

     Teniendo en cuenta los procesos previos enfocados en el análisis de la UPZ del lugar, la 

contextualización de los elementos generales tanto ecológico, de edificabilidad, ubicación, 
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estructuras principales como ambientales, y su ubicación en la ciudad, se interpreta y se 

pone en contexto la idea general donde la forma del edificio está orientada a maximizar las 

vistas y al mismo tiempo la generación de un sentido de refugio productivo. Y de esta 

manera proporcionar un enfoque alternativo para el concepto de imagen corporativa y de 

uso mixto con este proyecto, como siempre, la volumetría juega un papel fundamental en 

los diseños de las oficinas, los espacios abiertos, techos altos, mucha luz, generar detalles 

que estimulen la creatividad, entre otros, considerándolos como argumentos ideales para 

crear un espacio de trabajo diferente. Viendo la práctica y la funcionalidad del edificio, se 

conceptualiza el edificio a partir de la arquitectura caordica entendida como un proceso de 

metamorfosis que lleva un sentido de pertenencia al ver como transcurren los cambios, de 

manera silenciosa y profunda ya que los viejos esquemas proporcionados para la 

organización y edificabilidad están cambiando. Planteamos una arquitectura dual, una 

arquitectura caórdica para el desarrollo de los nuevos espacios de trabajo Buscar los puntos 

de equilibrio.  

     Pasamos de estructuras cerradas, de oficinas tradicionales, al tan llamado Open Space, 

donde los espacios abiertos son de una importancia fundamental para que todo el mundo 

trabaje de manera cómoda y conjuntamente, para ello hay que innovar, es claro que estamos 

en pleno proceso de transformación, hacia estructuras más complejas tanto en 

conceptualización como en forma, pero es necesario heredar y buscar puntos de equilibrio 

en todo el proceso de concepción y estructuración del proyecto que nos permitan tener en 
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cuenta las estructuras ordenadas para darnos los puntos de anclaje del proyecto y su 

funcionalidad en conjunto con el tipo de usuario, para así refugiar el proyecto de los 

cambios y devenires constantes de la sociedad y la economía, tal y como lo hace la 

naturaleza. 

PALABRAS CLAVE:  

DESARROLLO DE RECURSOS, MEDIO AMBIENTE TERRESTRE, DINÁMICA 

POBLACIONAL. 

 

RESULTADOS: Los objetivos específicos son, diseñar un equipamiento de uso comercial 

y laboral, permitiendo adaptar el espacio según las necesidades de la población flotante, 

desarrollar espacios urbanos donde la conexión con el usuario sea posible de diferentes 

maneras y pueda lograr ser percibida a través de los sentidos, como la vista, el tacto y el 

olfato, convirtiéndolo en un lugar no solo de trabajo sino también de esparcimiento, 

Integrar el desarrollo de comercio con la peatonalización que conecta el edificio con el eje 

ambiental propuesto, Desarrollar espacios urbanos que enriquezcan el potencial cultural y 

creativo que tiene la zona. Adicional a esto se quiere consolidar un proyecto que mejore la 

calidad espacial y arquitectónica desarrollando el potencial del uso comercial (oficinas y 

locales comerciales),  y por último desarrollar un proyecto de renovación urbana que 

integre y consolide el espacio público ocupado y transitado del sector del Antiguo Country  

y la Creación de un edificio para uso de locales comerciales y oficinas que se convierta en 
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referente arquitectónico, volumétrico y constructivo, que integre consolide el nuevo espacio 

público del sector. 

 

 DISCUSIÓN: El proceso de diseño involucra un análisis multidisciplinario para 

desarrollar una visión objetiva y global integrando un diseño lógico y acorde a las variables 

que nos enfrentamos en los diferentes escenarios donde no vamos a desenvolver 

profesionalmente. Adicionalmente contempla los avances tecnológicos, físicos y teóricos 

en la disciplina que se ejerce cotidianamente en un edificio con uso mixto donde lo 

principal es la innovación en el habitar, y convivir en sociedad, donde la arquitectura haga 

parte fundamental de la apropiación del espacio público y privado. La construcción del 

edificio Kyra 21 se fundamenta en la necesidad de proveer al sector del Antiguo Country 

un edificio de uso de oficinas y locales comerciales  que generen espacios de calidad que 

aumenten la productividad, donde se pueda compartir las experiencias, la integración de los 

vecinos residentes y las personas que trabajan en el sector los espacios abiertos generaran  

libertad, tranquilidad y seguridad comercial laboral, donde los edificios para oficinas y 

comercio deben ser espacios abiertos a la comunidad y deben aportar parte  integral al 

cambio de la sociedad. 

     La construcción de edificios de comercio y oficinas brindara la posibilidad a los 

residentes del sector a trabajar cerca de su vivienda, los habitantes podrán pasear por sus 

alrededores, ya que implementan programas de seguridad, recreación y comercio. Donde el 
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espacio público se rija por otro concepto integrado como es la función en el poder integrar 

o segregar en la configuración formal del espacio público, donde son utilizados modelos 

para integrar no solo espacio sino actividades, en esta aplicación el criterio equivocado 

puede generar realmente grandes desaciertos para la seguridad de los peatones y la 

funcionalidad del espacio en general, por ello es indispensable la conexión planteada entre 

el edificio y su contexto, además sumando el concepto de atraer o repeler, pudiendo 

aplicarse en zonas entre públicas y privadas, ofreciendo motivación y atracción al 

caminante teniendo algo que hacer al andar y por último la influencia del abrir o cerrar el 

espacio donde se vale privatizar el espacio de la vida pública, sabiendo utilizar con criterio 

la comodidad del usuario. 

 

CONCLUSIONES: - La propuesta se debe abordar y solucionar con las variables que 

retan a ofrecer una solución coherente acorde al sector donde se desarrollara el proyecto, 

con el objeto de mejorar la calidad de vida (P. E. P, Programa de Arquitectura Universidad 

Católica Misión, p .12) 

- La renovación de la actual estructura urbana del sector Antiguo Country incorporara 

espacios públicos generosos que se integren con las zonas residenciales y espacios públicos 

para la integración de la población residente con la población flotante que circula y trabaja 

en el sector. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

- El sector se consolidará como un centro urbano permitiendo generar nodos dotados de 

espacios urbanos que traerán bienestar a los residentes del sector.  

- La articulación de la propuesta con la ciudad mediante los ejes urbanos como la carrera 15 

la autopista Norte garantizan la inclusión del sector y la interrelación con la ciudad para un 

correcto y amplio aprovechamiento de los espacios urbanos generados.  

-Generar un eje en la calle 85 que fortalezca los espacios destinados a la cultura garantizan 

la ocupación y utilización de los espacios generados, lo cual integrara a la sociedad con 

cultura ciudadana, el arte produciendo arraigo y pertenecía por el sector. 

-Los proyectos de uso oficinas y comercio garantizan una utilización racional de espacios 

públicos y privado potenciando la consolidación de un centro empresarial, comercial y 

cultural. Lo que obligara a que se destinen y utilicen los espacios públicos mejorando la 

calidad de vida de los residentes y visitantes del Antiguo Country. 
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