
La plataforma como intersticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michell Nicolás Cifuentes Romero 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica De Colombia 

Facultad de diseño 

Programa de arquitectura 

Bogotá 

2016 



 

 

La plataforma como intersticio 

 

 

 

Michell Nicolás Cifuentes Romero 

Cód. 1101544 

 

 

Monografía para optar por el título de arquitecto 

 

 

Directores: 

Arq. Angelo Páez 

Arq. Giovanni Cornelio 

Arq. Susana Mariño 

 

 

 

Universidad Católica De Colombia 

Facultad de diseño 

Programa de arquitectura 

Bogotá 

2016 



 

 

iii 

 

  



 

 

iv 

 

Copyright © 2016 por Michell Nicolás Cifuentes Romero. Todos los derechos reservados.



 

 

v 

 

 Nota de aceptación: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del jurado 

 

___________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Bogotá, 21 de Junio de 2016



 

vi 

 

Dedicatoria 

     Esta monografía la dedico a mis padres David y Yamile, a mis hermanos Erika y Cristhian, 

quienes con su apoyo incondicional y afecto me han guiado e impulsado a culminar esta etapa de 

mi vida. 

     También dedico esta monografía  a mis compañeros de estudio, con quienes he tenido 

innumerables experiencias que han dejado huella en mi formación como persona además de su 

comprensión y apoyo en estos años de estudio. 

  



 

vii 

 

Agradecimientos 

     A la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura; que a 

través de sus directivos y maestros impartieron el conocimiento y guía para mi formación como 

arquitecto. 

  



 

viii 

 

Resumen 

     En esta monografía se presentan los conceptos de acupuntura urbana y plaza-calle-plaza como 

alternativas integradas para tejer las estructuras urbanas fragmentadas de la ciudad, por medio de 

la localización del vacío. Igualmente, se expone como la plataforma se convierte en un intersticio 

entre un primer piso libre y un elemento construido sobre esta plataforma, respondiendo a las 

transiciones público-privadas que experimenta el proyecto arquitectónico en la ciudad.    

Palabras clave: Acupuntura urbana, plaza-calle-plaza, localización del vacío, plataforma, 

intersticio, transición, proyecto arquitectónico.  

 

 

 

 

Abstract 

     In this monograph the concepts of urban acupuncture and square-street-square are present as 

integrated alternatives to weave the fragmented urban structures of the city, through the location 

of vacuum. Equally, is exposed as the platform becomes a interstice between a first free floor and 

constructed element on this plataform, responding to public-private transitions experiencing the 

architectural project in the city. 

Keywords: Urban acupuncture, square-street-square, location of vacuum, plataform, interstice, 

transition, architectural project. 
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Introducción 

     El centro de Bogotá como zona donde convergen diferentes usos,  sea de carácter comercial, 

educativo, gubernamental y patrimonial, es una zona consolidada que se encuentra en un cambio 

continuo por las diferentes propuestas que se desarrollan, así como la articulación de los 

diferentes elementos urbanos,  la negociación del espacio público entre peatones, ciclistas y 

automóviles, es una constante de estas estrategias de renovación urbana en el lugar. 

     Este proyecto se estructura para desarrollar una propuesta de integración en el sector de 

intervención (Las Nieves) consolidándolo como un clúster educativo, en torno a que las 

diferentes estructuras urbanas fragmentadas  pueden ser renovadas como estrategia de desarrollo. 

El análisis evidencia las problemáticas que afectan el lugar en relación a movilidad, carencia de 

espacio público, conectividad entre elementos urbanos y usos. 

     El análisis permite entender los puntos potenciales que ofrece el lugar, y como a partir de 

ellos estructurar la propuesta urbana, ligada a las intervenciones puntuales de elementos 

arquitectónicos (edificios) como integradores de la estrategia de tejer las estructuras urbanas 

fragmentadas. 

     El proyecto arquitectónico plantea el problema de la creación de un intersticio construido 

como elemento de transición entre lo público y privado como estrategia proyectual, la cual va a 

definir una serie de planteamientos a través  de los cuales se lograra una propuesta arquitectónica 

como síntesis de la dualidad de lo público y privado del objeto arquitectónico en la ciudad.  
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Marco teórico 

Definición de acupuntura urbana: 

     Según la Real Academia Española (RAE, 2016)  acupuntura es una “técnica terapéutica 

consistente en clavar agujas en puntos determinados del cuerpo humano”. 

     El concepto que Manuel de Solà-Morales llama acupuntura urbana: 

Se traduce en una intervención que, en virtud de sus límites y organización intrínseca, es 

capaz de aumentar el tejido de la ciudad de tal forma que sirve al mismo tiempo como 

instrumento para reestructurar y también para enriquecer el contexto inmediato, a la vez 

que potencia un conjunto de repercusiones y desarrollos que solo son parcialmente 

predecibles (Solà-Morales, 2008 p.7-8). 

     Jaime Lerner (2007) se refiere a la acupuntura urbana como “El principio de recuperar la 

energía de un punto enfermo o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con 

la revitalización de ese punto y del área que hay a su alrededor”. 

Del mismo modo en que la medicina necesita de la interacción entre el médico y el 

paciente, en urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área 

de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas en cadena. Es 

necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo. 

(Lerner, 2007) 

Definición de plaza-calle-plaza: 

     Según la RAE (2016) la calle es una “vía pública, habitualmente asfaltada o empedrada entre 

edificios o solares”. 
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     Para Josep Parcerisa (2000)  “Las calles son también la condición indispensable para la 

arquitectura en la ciudad. Crean el escenario en el cual los edificios se entienden como parte de 

un conjunto y no sólo como objetos aislados”. 

     Según la RAE (2016) la plaza es un “lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que 

suelen afluir varias calles”. 

     Juan Carlos Pérgolis (2002) afirma “la plaza como elemento fundamental de la ciudad es el 

centro de la nueva óptica y su articulación con la calle conforma el sustrato teórico de los nuevos 

diseños, una actualización de la morfología urbana tradicional” refiriéndose a la revalorización 

del concepto de plaza después del movimiento moderno. 

Definición de plataforma 

     Según la RAE (2016) la plataforma es un “tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el 

suelo, donde se colocan personas o cosas”. 

     En base a la definición anterior, se enfatizará en tablero o plano elevado para entender la 

definición de plataforma. 

Un plano elevado define entre sí mismo y el plano del terreno un espacio. Dado que los 

límites de este espacio están determinados por las aristas del plano elevado, su forma 

estará por el contorno, el tamaño y la altura del mismo. 

Figura 1. Plano elevado – Definición de espacio                                        Fuente: D.K. Ching, 1982, p.114  
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Mientras que la manipulación del plano del terreno o forjado define porciones de espacio 

cuyos límites superiores estaban fijados por su propio contexto, un plano elevado tiene la 

capacidad de determinar un volumen espacial que no sea excesivamente amplio. 

               Figura 2. Plano elevado – Volumen espacial                                               Fuente: D.K. Ching, 1982, p.114 

La presencia de elementos lineales, tales como postes o pilares, que soporten el plano 

elevado, ayudara a la definición visual de los límites del espacio sin interrumpir el flujo 

espacial a través del campo (D.K. Ching, 1982, p.114). 

            Figura 3. Plano elevado – Elementos lineales                                                Fuente: D.K. Ching, 1982, p.114              

Definición de intersticio 

     Según la RAE (2016) el intersticio es una” hendidura o espacio, por lo común pequeño, que 

media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo”. 

Para intersticial arquitectura (s.f), taller de arquitectura ubicado en Querétaro: 
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Se define intersticio como el espacio entre dos elementos o partes de un mismo elemento. 

Este espacio se presenta de manera sutil o evidente en la ciudad, generando situaciones de 

pausa o vacío dentro que denotan un cambio en la espacialidad total y en las condiciones 

de configuración de un lugar sin importar su tamaño. 

El intersticio como un espacio entre elementos es una oportunidad en pro de su contexto, 

ya que no es un espacio residual, es pues, un espacio en silencio que espera generar cierto 

sonido en su momento. 

Es la nada como potencia del todo. 

     El Departamento de Urbanismo (2014) de la Universidad de Chile afirma que el concepto de 

intersticio: 

Conlleva a una constante que se caracteriza por aquello que esta “entre” dos partes. Ya 

sea un límite, un encuentro, una superficie donde convergen dos medios diferentes o 

funciones al menos distintas. Funcionan como un límite bien definido, en el cual cada una 

de las condiciones cumple un rol específico provocando una dualidad, su configuración 

por tanto es ambigua (…). Dentro de nuestra disciplina, hemos entendido el espacio 

intersticial “tradicional” como aquel restante que van dejando operaciones autistas, 

espacios que necesitan para alcanzar su fin pero quedan atrapados en el medio sin 

construirse (p.98). 

 Definición de transición 

     Según la RAE (2016) una transición es la “acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar 

a otro distinto”. 

     De acuerdo a la definición anterior se abarcara la transición de espacios como la acción de 

pasar de un modo o lugar a otro.  
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Son aquellos lugares entre el interior de la edificación y el exterior. Son aquellos espacios 

que definen las cualidades de continuidad con el espacio público y a su vez establecen 

cualidades espaciales que se experimentan al recorrer un espacio arquitectónico, 

relacionando el interior del edificio…Se desarrollan una diversidad de sensaciones y 

emociones entre el espacio exterior e interior, que son consecuencia del paso de un lado a 

otro. 

Todo dependerá en ese lugar de conexión de un espacio con ciertas características propias 

a otro donde las condiciones son totalmente distintas, ya que estos espacios conectores 

deben ser lo mejor posibles para garantizar el disfrute de un espacio a otro (Ramírez, 

2009, p.8). 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Crear una transición entre el espacio público y privado, por medio de la plataforma como 

un intersticio construido. 

Objetivos específicos 

 Lograr que el proyecto se adapte a unas condiciones específicas del lugar como lo son 

una morfología irregular del predio, y una vía colindante de carácter peatonal (Carrera 7). 

 Configurar espacialmente el proyecto a través de transiciones verticales. 

 Organizar el programa del proyecto, por medio de la plataforma y el cubo.  

 Desarrollar el proyecto en base a los 3 elementos que componen la arquitectura tectónica. 

 Convertir la estructura del proyecto en un elemento fundamental en la conformación de 

los espacios 
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Hipótesis 

     La plataforma como un elemento horizontal y elevado a partir del cual se desarrolla un 

edificio, logra ser un elemento de transición entre el espacio público que cubre y el edificio 

privado que se desarrolla sobre él, siendo un intersticio construido que se encuentra entre la 

función pública y privada evidenciando la dualidad público-privada que el objeto arquitectónico 

debe evidenciar en la ciudad.   
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Caracterización del lugar 

 Ubicación      

     El polígono de intervención se encuentra ubicado en la UPZ las nieves, se encuentra 

delimitado por la carrera 10, carrera 3, calle 19 y calle 26. Además de mantener relación al 

oriente con el triángulo de fenicia y los cerros orientales, en el occidente con el centro 

administrativo, en el norte con el parque de la independencia y en el sur con la candelaria (centro 

histórico).                  

                                   

Llenos y vacíos 

     El polígono de intervención posee un déficit de espacios públicos, debido a que los únicos 

espacios consolidados son la plaza de las Nieves y la plaza de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Los estacionamientos son los espacios sin construir que predominan, por consecuencia, 

la séptima como vía peatonal es el espacio público más importante del sector, como espacio de 

permanencia, recorrido y encuentro entre las personas del sector.    

Figura 4. Ubicación 

Fuente: El autor 

Figura 5. Llenos, vacíos y parqueaderos 

Fuente: El autor 
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Equipamientos  

     En el sector predominan los equipamientos educativo-culturales que conforman una serie de 

teatros entre los que se encuentran el teatro Faenza, el Metropol y el Jorge Eliecer Gaitán además 

de la Cinemateca y el museo de arte moderno (MAMBO), la biblioteca nacional, la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Central, refuerzan el carácter educativo del sector. 

     La plaza de mercado de las nieves y el centro comercial terraza son los únicos equipamientos 

comerciales. La torre Colpatria, el edificio de ETB y las oficinas del IDU, son los equipamientos 

administrativos que posee. Estos equipamientos comerciales y administrativos mantienen 

relación con la carrera 7. 

Usos 

     El comercio es el uso predomínate en este sector, principalmente en la carrera 7, siendo esta 

un eje comercial importante en la ciudad además del comercio informal que lo caracteriza.          

Asimismo al estar consolidado como un sector educativo cultural, el comercio cumple una 

función crucial, al cumplir la demanda de diferentes servicios a la población flotante del lugar, el 

comercio se desarrolla en los primeros pisos de los edificios, que en su mayoría son vivienda. El 

Figura 6. Equipamientos 

Fuente: El autor 

Figura 7. Usos 

Fuente: El autor 
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uso mixto está dado por equipamientos administrativos u oficinas que poseen también comercio 

en sus primeros pisos. La mayor parte de los edificios educativos y culturales, se encuentran en 

la parte oriental del sector, alejándose del eje comercial de la carrera 7. 

Alturas 

     El polígono se encuentra con la mayoría de sus predios construidos, pero no se encuentra 

densificado debido a que la mayoría de estos predios son de 1 a 2 pisos, seguidos de las 

edificaciones de 5 a 6 pisos, y 7 a 8 pisos respectivamente. Las manzanas no conservan un perfil 

uniforme, produciendo culatas como respuesta de la relación con su contexto inmediato. Esto nos 

arroja como resultado un mal aprovechamiento de uso del suelo como respuesta a la construcción 

en altura, ya que se encuentran muy pocos edificios, como la torre Colpatria, el edificio Bacatá y 

el edificio Barichara, que al estar frente a vías principales poseen más de 16 pisos. 

Movilidad 

     El sector  posee vías perimetrales que tienen servicio de Transmilenio como la carrera 3, la 

carrera 10 y la calle 26 que comienza en el aeropuerto el Dorado, y sistema integrado de 

Figura 8. Alturas 

Fuente: El autor 

Figura 9. Movilidad 

Fuente: El autor 
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transporte público (SITP) en la calle 19. El polígono tiene diversas formas de accesibilidad en 

sus vías principales, sin embargo, en el interior la movilidad se ve afectada por los perfiles 

viales, ya que las vías no son lo suficientemente amplias para automóviles y peatones, 

produciendo congestión en las vías. La carrera 7 traspasa el sector en sentido sur-norte, como la 

única alternativa para la movilidad con bicicleta y como vía peatonal, además de ser el único 

espacio con carácter público que logra contener la congestión peatonal del lugar, que es 

predominante.    

Problemáticas y oportunidades 

     El déficit de espacio público es la principal problemática que se identifica en el lugar, debido 

a la gran cantidad de población flotante que diariamente se dirige a esta zona, ya que cuenta 

solamente con dos zonas consolidadas como espacios públicos (plaza de las Nieves y plaza 

Universidad Jorge Tadeo Lozano) los cuales no cumplen la demanda de espacio público en 

relación a la población del lugar. La segunda problemática es la invasión del espacio público 

existente por parte de vendedores informales y automóviles, produciendo congestión peatonal y 

Figura 10. Problemáticas 

Fuente: El autor 
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vehicular, debido a que no se da una negociación del espacio público equitativa con los peatones, 

en relación al comercio y los automóviles. 

     La carrera 7, es un eje potencial de desarrollo tanto comercial, como de espacio público, al 

conectar el centro histórico de la ciudad por medio de una vía peatonal con ciclovía. Además las 

zonas de estacionamientos que se encuentran actualmente, pueden desarrollarse como espacios 

libres, que cumplan con la demanda de espacio público. Igualmente las edificaciones de 1 y 2 

pisos se podrían reemplazar por edificaciones en altura que cedan espacio público y comercial en 

sus primeros niveles. 

     Al encontrarse la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Central, además de los 

equipamientos culturales, el sector se podría tomarse como un clúster educativo-cultural, por 

medio del cual se desarrollaría el modelo de campus universitario, complementándose con usos y 

espacios que se integren al plan educativo-cultural del sector, manteniendo la carrera 7 como eje 

comercial, logrando así unir las estructuras fragmentadas que se encuentran en el lugar como lo 

es la carrera 7 como eje comercial y peatonal, los equipamientos educativos-culturales, las redes 

de movilidad en deterioro y el desarrollo de edificios como espacios públicos en sus primeros 

niveles. 

Referentes de investigación 

Urbano  

Medellín: plan de desarrollo integral y sustentable 

     El esquema del proyecto urbano integral se inicia con la ejecución de diagnósticos en las 

zonas marginales de la ciudad, por medio de los cuales se encuentran zonas o puntos con 

deficiencias a partir de los cuales se propone como estrategia tomar la red de parques-bibliotecas 

como elemento activador de los desarrollos urbanos en los puntos establecidos. Estos puntos 
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tendrán como objetivo integrar por medio del desarrollo de espacios públicos estas zonas con la 

estructura principal de la ciudad de Medellín. 

 

   

 

     Como resultado del diagnóstico y análisis de los lugares, se tomaron 10 puntos focales a partir 

de los cuales se va a desarrollar la revitalización de estas zonas, adecuando espacios públicos 

para resolver las problemáticas específicas de cada zona y articulándolas a las acciones 

municipales de Medellín.  

     Uno de estos puntos se desarrolló en el barrio Santo Domingo, donde se encuentra la 

biblioteca España la cual sería el punto activador del proyecto urbano, debido a que el metro-

cable llegaba hasta ella como consecuencia los espacios ubicados debajo de la huella del metro-

cable seria el eje revitalizador, en el cual se construyeron 3 parques (Parque de la imaginación, 

parque de la paz y la cultura, y el parque balcón del ajedrez) como piezas urbanas que ayudaron 

a integrar el barrio santo domingo y todo su eje de desarrollo con el rio Medellín, rio a partir del 

cual se estructura la ciudad.     

 

 

 

Figura 11. Zonas con deficiencias 

Fuente: Pereira, 2014, p 79. 

Figura 12. Red de bibliotecas 

Fuente: Pereira, 2014, p 80. 
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Plan de empleo “Esto no es un solar” en el casco histórico de Zaragoza 

     En 2006 en el marco del festival de arte urbano En la frontera, se realizaron unas 

intervenciones artísticas dentro del programa  Los vacíos cotidianos; “Esto no es un solar” 

impulsada por Partizia Di Monte surge como prolongación del programa de intervenciones del 

festival. 

     Surge por la iniciativa promovida por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, por la 

necesidad de saneamiento de los predios (solares) en estado de abandono y desuso en el casco 

histórico de la ciudad, para generar planteamientos de desarrollo urbano. 

Las intervenciones pueden ser jardines, huertos, espacios públicos infantiles, espacios 

deportivos, entre otros. Esta propuesta permite generar pequeños equipamientos para los barrios 

en un lapso corto de tiempo, estas intervenciones que van adquiriendo un programa de 

actividades han ido enriqueciendo estos lugares convirtiéndose en polos de regeneración urbana. 

Este enfoque de crear espacios urbanos de espacios en abandono y desuso, ayuda a cambiar la 

identidad de estos, además de mantener una relación con la ciudad y el paisaje. Estas 

intervenciones puntuales pueden ser replicables en cualquier ciudad como iniciativas para 

Figura 13. Puntos focales de desarrollo 

Fuente: Pereira, 2014, p 82. 

Figura 14. Eje Barrio Santo Domingo 

Fuente: Pereira, 2014, p 88. 
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potencializar espacios públicos en zonas que requieran de puntos de encuentro entre ciudadanos, 

al mismo tiempo que resuelven la problemática de los predios en abandono y desuso. 

 

   

Arquitectónico 

Museo provincial de Zamora 

     Desarrollado por los arquitectos Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, el edificio se ubica 

frente a una zona rocosa en el interior de una manzana en el casco histórico de la ciudad de 

Zamora (España) en la plaza de Santa lucia.  

     El museo se organiza como un recorrido en torno a una zona principal de exposición. Se 

desarrolla como una arquitectura que se produce por el deslizamiento de piezas, ya que al 

encontrarse entre los edificios de conservación que forman la manzana y los accidentes 

topográficos, el edificio produce una fragmentación de su visión “El resultado es un volumen 

compacto que proyecta la atención hacia la mirada rasante, dejando a la cubierta como único 

Figura 15. Intervenciones “Esto no es un solar” en Zaragoza 

Fuente: estonoesunsolar.wordpress.com, S.f. 
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plano que se aprecia completo desde el casco histórico, en la parte alta de la ciudad” (Mansilla y 

Tuñón, 1996, p.70). 

  

 

 

     La creación de un nivel intermedio entre la topografía del terreno y la plaza de Santa Lucia, es 

el punto de partida de desarrollo del programa, a partir de la cual se produce una estratificación 

de usos. El espacio intermedio entre el museo y la manzana, se convierte en un intersticio 

construido, el cual se puede recorrer y cumple con algunas funciones que el museo propone; en 

cambio, el espacio intermedio entre el accidente topográfico y el museo se genera como un 

intersticio no construido con una función meramente visual. Estos intersticios dan valor al museo 

al  igual que el contexto existente, debido a que por un lado se obliga a circular entre los edificios 

y por el otro lado, las rocas dan resaltan  lo compacto del edificio.  

 

Figura 17. Organización en torno a zona 

principal de exposición. 

Fuente: El autor 

Figura 16. Ubicación museo entre manzana y zona rocosa. 

Fuente: El autor 

Figura 18. Intersticios (Planta). 

Fuente: El autor 

Figura 19. Intersticios (Alzado). 

Fuente: El autor 
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Casa Fo-Shou 

     Esta casa diseñada por los arquitectos Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, se encuentra 

ubicada en un bosque de la ciudad china de Nanjing. La casa juega con las idea dentro-fuera, por 

medio de la generación de dos perímetros, el primero de ellos es discontinuo y permeable, y el 

segundo perímetro continuo y fijo, creando una zona que los arquitectos llaman “in-between” un 

espacio que no es completamente exterior, ni completamente interior siendo un intersticio entre 

la transición dentro-fuera. 

 

 

     El primer perímetro se resuelve por medio de una serie de troncos de bambú los cuales 

producen un efecto de trasparencia debido al pequeño grosor de estos, el perímetro interior 

consiste en un serie de pilares alternados con láminas de vidrio, logrando así esconder la 

percepción de la estructura en la casa.     

Para Mansilla y Tuñón “La casa existe dentro de una banda de espacio que varía en anchura y en 

la calidad de la luz que recibe. De esta manera, la casa resulta ambigua, incluso desde su interior. 

Uno puede disfrutar de los atributos del exterior y fingir que está viviendo al aire libre y por lo 

tanto se siente más cerca de la naturaleza.” (Mansilla y Tuñón, 2014). Esta banda de espacio que 

Figura 20. Intersticio entre perímetros. 

Fuente: El autor 

Figura 21. Perímetros. 

Fuente: El autor 
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se expande y se contrae, es la que da sentido al entendimiento espacial en su conjunto, 

permitiendo un funcionamiento flexible generando que los espacios comunes se encuentren cerca 

a la entrada de la casa donde se crea un recibidor gracias a la contracción de la banda hacia la 

entrada. 

 

 

 

Proyecto 

Propuesta urbana general: Plan parcial revitalización de las Nieves 

     En respuesta al diagnóstico realizado al polígono de intervención, la propuesta urbana se 

desarrolla en base a tres ejes, el primero de ellos es la estructuración del plan de revitalización en 

torno a la triada que conforman la carrera 7, calle 22 y calle 24. El segundo eje es la integración 

de los conceptos de acupuntura urbana y plaza-calle-plaza como estrategia para tejer las 

estructuras urbanas fragmentadas por medio de la localización del vacío en intervenciones 

selectivas. El tercer eje consta de la inclusión del plan Universidad Central y el plan Triangulo de 

Fenicia a la propuesta como elementos de renovación en el lugar, fortaleciendo el plan de 

revitalización integralmente basados en recuperar la calidad ambiental del lugar, vincular los 

Figura 22. Forma de la casa resultado de las 

expansiones y contracciones de la forma. 

Fuente: El autor 

Figura 22. Espacios comunes y privados.  

Fuente: El autor 
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sectores institucionales y culturales, ampliar la oferta de espacio público, mejorar las condiciones 

perceptuales en el lugar y aportar nuevas piezas urbanas en la ciudad. 

La triada es una triple axialidad de vías conformada por  la carrera 7 que es un importante eje 

comercial y peatonal del lugar que conecta al polígono de intervención con el centro histórico de 

la ciudad, la calle 22 por su carácter educativo al conectar el plan Triángulo de Fenicia que 

consiste en la creación de viviendas universitarias , la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el plan 

Universidad Central que contempla la renovación de la sede actual además de la construcción de 

edificios y dos plazas; y la calle 24 al conectar las manzanas de la biblioteca nacional, el Museo 

de Arte Moderno (MAMBO) y la manzana en la cual se encuentra la Torre Colpatria. El flujo de 

movilidad de la carrera 7 es en sentido sur (calle 19)-norte (calle 26), la calles 22 y calle 24 

tienen flujo en sentido oriente (carrera 3)-occidente (carrera 10), como consecuencia de esto se 

producen dos intersecciones generando dos nodos urbanos. La triada confirma su carácter de 

estructura en el plan de revitalización al ser propuestas como vías peatonales (Carrera 7) y 

peatonales restringidas (calle 22 y calle 24). 

   

 

 

                  

 

 

 

 

     El concepto de acupuntura urbana se aplica a través de la localización de predios vacíos o 

construidos en el sector con potencial de desarrollo en espacios públicos, además de la 

Figura 23. Intersección Triada (Nodos)  

Fuente: El autor 

Figura 24. Usos en relación a la Triada  

Fuente: El autor 
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identificación de predios en los cuales de desarrollaran proyectos arquitectónicos que en sus 

primeros niveles tendrán espacios públicos, estos predios se encuentran distribuidos 

uniformemente en el polígono. Así estas intervenciones puntuales, se convertirán en elementos 

urbanos que con acciones focales de desarrollo van renovando las dinámicas urbanas del lugar 

(Lerner, 2007). La integración del concepto plaza-calle-plaza se produce a través de la triple 

axialidad peatonal, la triada de vías permite una integración de los espacios públicos existentes y 

los propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como resultado de la triada siendo eje estructurante y la integración del concepto de 

acupuntura urbana con el concepto plaza-calle-plaza como estrategias proyectuales, el plan de 

revitalización logra tejer las estructuras urbanas fragmentadas del sector, logrando la integración 

de usos, además de conexión entre el plan Triangulo de Fenicia, Plan Universidad central, 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y equipamientos culturales existentes a las intervenciones 

puntuales de los vacíos en la creación de espacios públicos y proyectos arquitectónicos 

complementando el uso educacional, consolidando el sector como un clúster educativo-cultural 

(universitario). 

Figura 25. Concepto plaza-calle-plaza y acupuntura urbana  

Fuente: El autor 
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Propuesta pieza urbana 

     La pieza urbana está compuesta por siete manzanas que se encuentran entre la calle 19, calle 

22, carrera 7 y carrera 10; en cuatro de ellas se desarrollan proyectos arquitectónicos, dos de los 

cuales se encuentran en el nodo generado por la intersección entre la carrera 7 y la calle 22, vías 

que integran la triada que forma parte de la estructura principal del plan parcial de revitalización 

del sector, sobre el cual se enfatizó la intervención de la pieza urbana. 

     La plaza de las Nieves es el punto de inicio para el desarrollo del tejido urbano que se 

integrara con el nodo, a través de la carrera 7 como vía peatonal principal, y la carrera 8 como 

vehicular restringida priorizando el flujo peatonal, sobre la cual estarán los 4 proyectos 

arquitectónicos los cuales en sus primeros niveles generaran espacio público. 

 

 

 

 

 

 

     Las vías peatonales se intervendrán de acuerdo a la cartilla del espacio urbano, para mantener 

continuidad con la fase 2 de la peatonalización de la carrera 7 propuesta por el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU), la cual define parámetros de textura, mobiliario, alumbrado y 

vegetación; igualmente se mantendrá el diseño de la plazoleta de las Nieves, al ser un Bien de 

Interés Cultural (BIC) interviniendo únicamente los espacios públicos propuestos por cada 

proyecto arquitectónico en su primer nivel, pero respetando los parámetros de la cartilla del 

Figura 26. Ubicación pieza urbana y estructuración propuesta.  

Fuente: El autor 
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espacio público del IDU, con el objetivo de que a nivel de tramas se evidencie unidad en los 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

     Sobre la calle 22 se encuentran  dos proyectos arquitectónicos, los cuales logran interactuar 

con el nodo urbano debido a su cercanía, el espacio público propuesto por proyecto que se 

encuentra en la intersección de la carrera 7 con calle 22, genera una planta libre con el objetivo 

de ser permeable en relación al proyecto que se ubica sobre la carrera 8, para que el flujo de 

usuarios que accedan o salgan de este edificio no deban recorrer hasta la calle 22 para acceder a 

la carrera 7, evitando así congestión peatonal y haciendo más asequible este edificio, integrando 

el espacio urbano propuesto por los dos proyectos. 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Perfil propuesto carrera 7.  

Fuente: IDU, 2015. 

Figura 27. Fase 2 – peatonalización carrera 7.  

Fuente: IDU, 2015. 

Figura 29. Relación  proyectos arquitectónicos.  

Fuente: El autor. 

Figura 30. Planta espacios urbanos - permeabilidad.  

Fuente: El autor. 
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     El espacio urbano propuesto logra ser un elemento importante en la dinámica que genera el 

nodo de la triada (triple axialidad) en relación al flujo peatonal y de actividad que se va a 

producir en él, como eje estructurante del plan parcial de revitalización del sector. 

Propuesta arquitectónica 

Implantación y lógicas operativas     

     El proyecto se implanta en la zona norte de la manzana que se encuentra entre la calle 19, 

calle 22, carrera 7 y carrera 8 como resultado del diagnóstico realizado evidenciando 

fragmentación en la manzana debido al desuso y mal estado que se producía en esta parte como 

la  problemática principal. Debido a la morfología y área de los predios en la zona norte de la 

manzana, se englobaron 8 de ellos generando el predio principal con una geometría irregular 

similar a un triángulo a causa de la morfología de la manzana, implantado el proyecto en la zona 

más estrecha de esta. 

     

      

     Al estar ubicado en el nodo urbano resultado de las dos vías que componen la triada 

(estructura plan parcial de revitalización propuesto) la calle 22 y la carrera 7 siendo esta un 

importante eje peatonal y comercial del sector, el proyecto se basa en la creación de un 

Figura 31. Diagnostico manzana y conformación predio de implantación.  

Fuente: El autor. 
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intersticio entre lo privado y lo público como estrategia proyectual para el desarrollo del edificio 

como elemento que ayude a renovar las dinámicas urbanas del lugar. El intersticio que “se 

caracteriza por aquello que esta “entre” dos partes. Ya sea un límite, un encuentro, una superficie 

donde convergen dos medios diferentes o funciones al menos distintas” (Departamento de 

Urbanismo-Universidad de Chile, 2014). Busca ser un punto de transición entre el carácter 

público del espacio que se desarrolla en el primer nivel, que se integra al tejido de espacios 

públicos del sector, y el espacio privado del edificio que se construye, el cual tendrá la función 

de centro de tecnologías de información comunicación (TIC). 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Como respuesta al espacio que se encuentra “entre” la parte pública y la privada, el intersticio 

es una plataforma, como un elemento construido evitando ser un espacio residual entre los dos 

caracteres (público y privado) que componen el proyecto. El edificio se encuentra conformado 

por tres piezas o elementos arquitectónicos, el primero es un volumen en forma de “L” que se 

adapta al edificio contigo, manteniendo la altura y el paramento de este; el segundo es un 

volumen cubico que llega a mantener relación de altura con el edificio, además de la creación de 

un intersticio no construido con este debido al aislamiento que produce. El tercer elemento o 

Figura 32. Elementos de composición (lógicas operativas) en el proyecto arquitectónico.  

Fuente: El autor. 
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pieza es la plataforma como elemento principal, que se ensambla con el volumen en forma de 

“L” surgiendo la elevación de la plataforma para la generación de la planta libre y sobre el cual 

se sostiene el volumen cubico en base a un núcleo central que lo sostiene; esta serie de  lógicas 

operativas se basan en  la geometría del ángulo recto en su composición, respondiendo a las 

condiciones específicas de aislamiento, paramento y altura que el contexto inmediato posee. 

Arquitectura tectónica 

     Aparicio (2000) afirma “se llega a la conclusión de que la idea tectónica es una idea particular 

vinculada a un lugar preciso o, al menos, de características especiales. La idea tectónica es 

sensible al lugar que es cuerpo, materia de la misma.” (p. 191). El proyecto al tener la necesidad 

de establecer relaciones con su contexto para crear dinámicas urbanas, se desarrolla en base a 

tres elementos que componen la arquitectura tectónica a los que Aparicio (2000) se refiere: 

 Un suelo en continuidad con la naturaleza (entorno). 

 Una cubierta. 

 Unos soportes de esa cubrición. 

     La planta libre en el primer nivel surge como la continuidad de este espacio con la ciudad, 

vinculada a las necesidades de espacio público de las que carece el lugar; la plataforma siendo un 

plano elevado que se desarrolla como volumen es la cubierta de este espacio público reflejando 

que “el espacio tectónico es horizontal y se comprende en movimiento” (Aparicio, 2000, p.201). 

Al igual que la cubierta del volumen cubico; soportados estos elementos (plataforma y cubo) por 

un núcleo central que los vincula, además de dos pilares que también sostienen la plataforma 

como los soportes de los elementos que cubren el proyecto.  
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Programa 

     El proyecto desarrolla actividades en torno a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) complementando las funciones del edificio contiguo que forma parte de la empresa de 

telecomunicaciones de Bogotá (ETB). El proyecto se estructura por tres actividades principales, 

la primera es la actividad pública donde se crean ciclo-parqueaderos como apoyo a la ciclovía 

que conforma la carrera 7, además de la plaza cubierta como elemento de integración con el 

nodo urbano, además de producir permeabilidad en relación al proyecto arquitectónico que se 

encuentra frente a él, y estableciendo relación con la plataforma a través de la rampa; la segunda 

actividad se encuentra en la plataforma como zona de internet comunitaria y terraza en su 

cubierta, siendo un espacio semi-publico que evidencia el carácter intersticial entre el espacio 

público que se encuentra debajo en transición al elemento privado sobre él. “La transición es el 

escenario del tránsito formal entre los volúmenes (...), además, con su terraza, define un inédito 

piano nobile que, aun fraccionado, constituye el segundo estrato público de la ciudad.” (Henao y 

Llano, 2012, p.86). 

     La tercera actividad consta de zonas de capacitación, comunicación y exposición, que se 

encuentran en el volumen cubico como elemento de carácter privado. El edificio a nivel local es 

Figura 33. Los 3 elementos que componen la arquitectura tectónica en el proyecto.  

Fuente: El autor. 
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un equipamiento educativo tecnológico, como uso complementario al clúster educativo que 

forma parte del plan integral de revitalización de las Nieves.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias constructivas 

    Siguiendo la línea de desarrollo del proyecto en base a la arquitectura tectónica, la estructura  

esta propuesta por medio de cuatro elementos: 

 Pilares. 

 Núcleo Central. 

 Muro Estructural. 

 Placas. 

     El núcleo central de concreto conformado por elementos laminares (Superficie activa) vincula 

a todo el edificio conformando los puntos fijos (Escalera y ascensor) atravesando la plataforma y 

penetrando el cubo, al ser el elemento vinculante entre estos elementos permite crear zonas de 

transición libres. Dos pilares en acero soportan la plataforma, la cual se fracciona en tres partes 

para equilibrar la recepción de cargas, siendo elementos puntuales además de circulares que 

evitan la fragmentación de relaciones espaciales, el muro estructural en concreto se adosa al 

Figura 34. Programa.   

Fuente: El autor. 

Figura 35. Transición pública, semi-pública y privada 

a través del recorrido.   

Fuente: El autor. 
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edificio contiguo siendo un elemento meramente estructural soportando la plataforma no 

evidenciándose en el edificio. Las placas o losas en steel deck (Sección activa) al integrarse a los 

elementos verticales y como consecuencia de sus grandes luces logran evidenciar la 

horizontalidad del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

     Las placas por medio de retrocesos y perforaciones producen una serie de relaciones 

espaciales verticales, evidenciadas en el cubo como dobles alturas a través de retrocesos y en la 

plataforma por medio de tres vacíos circulares que perforan el intersticio construido 

estableciendo relaciones visuales directas entre el espacio público (nivel 0), pasando por la 

plataforma y llegando al espacio privado (cubierta plataforma). 

 

 

1 2 

3 4 

Figura 36. Desarrollo estructural.   

Fuente: El autor. 

Figura 37. Superficie activa – sección activa.   

Fuente: El autor. 

Figura 39. Retrocesos  y perforaciones 

Fuente: El autor. 

Figura 38. Relaciones verticales – perforación del vacío en la 

plataforma   

Fuente: El autor. 
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     El proyecto evidencia los tres elementos que componen el edificio (Volumen en “L”- cubo -

plataforma) en la materialidad de cada uno de ellos; el volumen en “L” está compuesto por 

láminas de aluminio blancas Quadroclad de Hunter Douglas, que producen una percepción de 

solides al volumen, la plataforma se compone de paneles persiana plegables Sliding Shutter de 

Hunter Douglas, que dinamizan el cerramiento de este debido a que los paneles crean una 

translucidez al extenderse, y cuando son plegados producen una transparencia total, 

manifestando el carácter transicional de la plataforma. El cubo se compone de una fachada LED 

Medialab-Prado que rodea totalmente el volumen, como una gran pantalla interactiva que refleja 

la personalidad tecnológica y glocal que el centro TIC proporciona al sector, además una 

cubierta verde como la quinta fachada del cubo. 

    

Figura 40. Corte – fachada. 

Fuente: El autor. 
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Conclusiones 

 El desarrollo de la acupuntura urbana integrada al concepto de plaza-calle-plaza como 

estrategia de revitalización de un lugar, permite consolidar una red de espacios públicos, 

a través de la localización de vacíos, sin la necesidad de grandes intervenciones siendo un 

modelo replicable para el desarrollo urbano de la ciudad. 

 Establecer una triada como eje estructurante del plan de revitalización de las Nieves 

permite comprender la importancia de la estructura vial como ordenadora de los procesos 

de desarrollo en la ciudad. 

 El desarrollo de espacios públicos puntuales ayuda a crear y fortalecer las dinámicas 

urbanas del lugar. 

 El intersticio debe ser visto como un elemento potencial de la relación entre las partes 

que lo conforman y no como un elemento residual. 

 La plataforma como intersticio logra responder a las transiciones público-privadas que 

experimenta el objeto arquitectónico en la ciudad. 

 La arquitectura tectónica adquiere importancia en el desarrollo de proyectos que tengan la 

necesidad de establecer relaciones con el lugar. 

 La conformación del edificio por medio de una estructura compuesta por un núcleo 

central y dos elementos puntuales, permite el desarrollo de grandes luces generando 

versatilidad en la conformación espacial. 
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Anexo A. Planta propuesta polígono urbano. 
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Anexo B. Planta propuesta pieza urbana. 

 

Anexo C. Corte pieza urbana (carrera 7, carrera 8 y carrera 9). 
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Anexo D. Fachada pieza urbana (carrera 7, carrera 8 y carrera 9). 

 

 

Anexo E. Planta nivel 0 – proyectos nodo. 
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Anexo F. Planta nivel 0. 
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Anexo G. Planta nivel 1. 
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Anexo H. Planta nivel 2. 
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Anexo I. Planta sótano y niveles 3-4-5-6-Cubierta. 
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Anexo J. Corte A-A’. 

Anexo K. Fachada oriental. 
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Anexo L. Corte B-B’ y fachada norte. 

 

 

Anexo M. Corte estructural A-A’ y B-B’. 
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Anexo N. Planta de cimentación y planta sótano. 
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Anexo Ñ. Planta entrepiso nivel 0 y 1. 
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Anexo O. Planta entrepiso nivel 2-3-4-5-6-7. 
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Anexo P. Detalles constructivos – corte fachada. 
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Anexo Q. Ficha urbana.  
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Anexo R. Ficha arquitectónica. 
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Anexo S. Ficha constructiva.  

  


