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RESUMEN 

 

El barrio Las Nieves del centro histórico, es un sector característico por su historia y por los 

cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo, por lo cual entra en los planes de 

revitalización de Bogotá. 

Teniendo en cuenta esto, del análisis y el trabajo de investigación se desarrolla un proyecto 

en conjunto, como solución a la falta de espacios públicos y actividades urbanas, donde se pretende 

desarrollar un sistema en el cual se relacionan la plaza-calle-plaza y agregando criterios de 

acupuntura urbana, planteando la posibilidad de múltiples espacios que contengan ciertas 

características y lo definan de otros, que puedan ser aprovechados por la comunidad según sus 

necesidades. Es así como el proyecto desarrolla espacios en los cuales se definen actividades que 

potencialicen lo cultural y educativo como característica principal del barrio Las Nieves.  

Partiendo entonces, de la ingeniería reversa para el análisis de un proyecto existente, se 

buscó que a partir de este, se establecieran preguntas que ayuden al desarrollo del proyecto 

implantado en el barrio, desde el cómo se relaciona con el territorio y su paisaje cultural, además 

de extraer conceptos arquitectónicos tales como: acupuntura urbana, lo tectónico, la transición, 

axialidad, reinterpretados en el proyecto.  

Por último el proyecto Elemento tectónico de transición, pretende realizar un aporte a 

equipamientos educativos de diferente escala, asociado a la dinámica que se desarrolla en el sector 

y haciendo un aporte al problema de espacios públicos.  

Palabras Claves: Tectónico, acupuntura, transición. 
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ABSTRACT 

The neighborhood's historic center Las Nieves is a typical sector for its history and the changes it 

has undergone over time, which enters revitalization plans Bogota.  

Given this, the analysis and research a project jointly developed as a solution to the lack of 

public spaces and urban activities, which aims to develop a system in which the square street-plaza 

relate and adding urban acupuncture criteria, raising the possibility of multiple spaces containing 

define certain characteristics and others, which could be exploited by the community as needed. 

This is how the project develops spaces where cultural activities and educational potential zing 

main feature of the neighborhood Las Nieves defined. 

He then starting, reverse engineering for the analysis of an existing project, sought that 

from this, questions that help the development of the project implemented in the neighborhood, 

from how it relates to the territory and its cultural landscape were established, in addition to 

removing architectural concepts such as urban acupuncture, tectonics, and transition, axialidad, 

reinterpreted in the project.  

Finally the tectonic element transition project aims to make a contribution to educational 

facilities of different scales, associated with the dynamic that develops in the sector and making a 

contribution to the problem of public spaces.  

Key words: Tectonic, acupuncture, transition. 
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INTRODUCCION 

 

La arquitectura de las Nieves tiene un carácter simbólico en este sector histórico de la ciudad. Sin 

embargo, los planes de desarrollo para el Centro Histórico – Centro Internacional y de 

revitalización que se han proyectado, evidencian la posibilidad de generar un impacto negativo a 

quienes residen allí, ya que traerá consigo el desplazamiento de nueva población, no obstante esta 

revitalización de la zona es necesaria ya que presenta múltiples problemas sociales y de espacio 

público.  

De este modo, podemos indicar qué para lograr minimizar el deterioro del centro histórico de 

la ciudad, alcanzando una revitalización urbano arquitectónica y social es necesario involucrar de 

manera integral lo físico, social, patrimonial, educativo, comercial y económico. Todo esto, junto 

a la participación de la comunidad y de sus gobernantes, con el fin de mejorar las condiciones de 

habitabilidad del sector.  

La falta de espacios destinados a las diferentes actividades de la comunidad, especialmente en 

los jóvenes, que son los principales habitantes del sector, puede generar problemas sociales como 

la delincuencia y la violencia, es de vital importancia garantizar la creación de nuevos espacios 

para el desarrollo, el aprendizaje y la integración de las personas. Por tanto, cualquier intervención 

urbana arquitectónica que se realice, tiene que diagnosticar la realidad de la zona identificando los 

principales problemas que se presentan, para poder proyectar unas acciones explícitas a la hora de 

intervenir la ciudad.  
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Es ahí donde se propone un elemento arquitectónico de transición, que permita la interacción 

de espacios públicos y privados, realizando un aporte a la principal función que se realiza en el 

sector como lo es el uso de equipamientos educativos. La propuesta va ligada al planteamiento 

urbano de plaza- calle- plaza y el tejido de acupuntura urbana.   

El proyecto consiste en la articulación de espacios educativos, para todo el público en general.   

Donde la educación sea una actividad que tome la importancia que se merece en el desarrollo de 

las personas. Se pretende plantear un lugar que logre concebir diversas sensaciones a la hora de 

circular por los espacios, teniendo la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento,  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Construir espacios que articulen un vínculo entre equipamientos educativos de diferente 

escala.  

Objetivos Específicos 

 

 Analizar y realizar un diagnóstico sobre los equipamientos educativos existentes en la zona. 

 Proyectar un elemento arquitectónico urbano que se articule con la morfología de la 

manzana 

 Proponer un equipamiento educativo que se vincule con el sistema académico del sector. 

 Diseñar un proyecto arquitectónico urbano donde se plantean espacios de encuentro y de 

educación a partir del concepto de planta de transición.  

 Proyectar diversos ambientes de formación educativa a partir del concepto elemento 

tectónico de transición.  
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MARCO TEORICO 

 

Para la construcción del discurso es fundamental el conocimiento previo a partir del proceso 

proyectual, conceptos tomados para el desarrollo del proyecto.  

 

Conceptos  

 

Tectónico: El concepto tectónico, es aquella arquitectura ligera, en donde la materia no sobresale, 

sino que solo es usado como método de conexión entre la creación de espacios y sensaciones. “Lo tectónico 

es una forma de pensamiento que incorpora a la naturaleza en la arquitectura. Esta incorporación trasciende 

lo meramente formal para convertirse en una sublimación de la materia, así esta se convierte en protagonista 

de la idea de arquitectura.”  Aparicio (El Muro, 2006) 

 

Estereotómico: Se entiende por estereotomía como la arquitectura de la gravedad, aquella 

en donde la masa predomina en el elemento arquitectónico. La palabra estereotomía significa el 

arte o técnica de cortar sólidos, por lo tanto, pertenece a una arquitectura gravitacional donde se 

actúa por sustracción de materia. Aparicio (El Muro, 2006) 

 

Tectónica vs. Estereotomía: Estos conceptos, tiene una forma diferente de desarrollarse, 

así cómo se manifiesta y se explica por las personas que lo sienten de una u otra forma; cada uno 

de ellos marca ciertas características que los identifican, adecuándose a diferentes tipos de 

proyectos, de acuerdo al uso, a la ubicación y al impacto que pueda generar. 
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Transición: es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica 

un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta 

extensión en el tiempo.  

Este término se puede relacionar con la transferencia, que son propuestas programáticas mixtas, 

que abordan la formalización de grandes nudos intercambiadores metropolitanos, que tratan en 

efecto de destacar lugares de máxima concentración.  (Willy Müller, 2002) 

 

“Una obra arquitectónica bien diseñada y analizada desde el lugar, se establece en el sitio 

haciendo un lugar característico. Desde este punto de vista el objeto arquitectónico se evalúa 

atendiendo a su relación con el territorio. Según su composición la obra arquitectónica puede 

volverse un factor perturbador para el paisaje, desde todo punto de vista creando degeneración 

como suele pasar en muchos casos”. (Gracia, 2012) 

 

 La Composición desde la Arquitectura: propone establecer características duales, como 

cuando hablamos de lleno y vacío, de horizontal y vertical, grueso y fino, claro u oscuro entre 

otros, ya que estas tácticas nos ayudan a plantear nuevas estrategias de composición.  Donde la 

composición, valga la redundancia, es entendida como algo eventual, algo que es  propio de todas 

las manifestaciones artísticas. En este punto, es necesario  tener presente siempre elementos 

propios de una metodología de diseño.  Una buena arquitectura, se puede establecer a partir de 

factores contiguos que se relacionan con espacios en un ámbito de orden formal.  
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Sin embargo, las composiciones arquitectónicas, no precisan de un lugar exacto para 

implantarse, se puede diseñar sin territorio, manteniendo estrategias de composición, que faciliten 

la implantación en un lugar no determinado.  

 

“Los elementos formales básicos del lenguaje arquitectónico son la columna, el pilar, el 

arco, la bóveda, los dinteles, las molduras, etc. Todos ellos forman parte de sistemas constructivos 

determinados a su vez, de lenguajes arquitectónicos concretos. De este modo en que cada uno de 

estos lenguajes arquitectónicos cuando se articulan y se aplican podemos denominarlo estilo, 

característica de alguien, en este caso del arquitecto”. (Gracia, 2012) 

 

La Disposición en la Multiplicidad Geométrica: La forma es el aspecto perceptivo de las 

cosas. Durante el proceso de creación, la forma se establece por medio de la materia sin la cual, la 

primera no existiría.  De lo anterior, podemos decir que las formas en la arquitectura se constituyen, 

como las gráficas o las esculturas, por medio de un lenguaje que brinda  la posibilidad de transmitir 

mensajes. 

Proponer un diseño arquitectónico que cumpla con ciertas características, nos lleva a 

utilizar un lenguaje que esté basado en conceptos, más que en múltiples definiciones, ya que una 

obra diseñada puede tener uno o varios caracteres que interactúan entre ellos, con el propósito de 

cumplir unos objetivos específicos. Es entonces, donde el diseño arquitectónico tiene como 

compromiso, satisfacer las demandas de los espacios habitables, tanto en lo estético, como en lo 

tecnológico.  Así mismo,  podemos decir que la diversidad es un gran complemento de la 

creatividad, mientras que la repetición vuelve la arquitectura aburrida y poco interesante.  
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Se puede decir, que el diseño arquitectónico siempre ha buscado satisfacer necesidades de 

espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico. Entendiendo 

al diseño como proceso creativo enfocado hacia una meta determinada. 

 

Para Alcanzar la Meta: ¿Cuál es la verdadera naturaleza del proyecto? Cuando hablamos 

de proyecto, entramos a seguir un camino, que nos conduce alcanzar una meta, entendiendo la 

naturaleza del proyecto como el conjunto de antecedentes que desarrollan una particularidad del 

mismo, por lo cual es necesario ampliar los argumentos que nos permitan lograr una descripción 

y justificación del proyecto.   Así mismo podemos definir el proyecto, como el conjunto de 

operaciones que representan un objeto y lo predisponen para su elaboración, lo cual nos permite 

proyectar una idea, la cual requiere de un plan y de los medios necesarios para ejecutarse.  

 

Origen del Proyecto: Se entiende que la base esencial de un arquitecto o constructor, es 

la realización de proyectos,  pero con ello, nace el interrogante de ¿Qué es un proyecto? Y teniendo 

en cuenta que el concepto está vigente desde la antigüedad, como lo explica Muñoz en su libro “El 

Proyecto de Arquitectura”. 

El proyecto es entendido como un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas con el objetivo, realizamos un estudio que nos lleva a satisfacer 

los requisitos, para plantear una  idea que lleve a cabo el desarrollo y cumplimiento de unas 

necesidades, lo cual define  el  proyecto, como algo innato, que cuenta con una esencia que lo 

caracteriza, por unos parámetros que conducen a realizar un plan, un proceso, una representación 
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para así llegar a la materialización, que se inicia con la idea de una trasformación de la realidad y  

va  ligado a dar solución a ciertas necesidades que se presentan en un entorno especifico.  

Del proyecto, se entiende que es un proceso creativo, está regulado desde la época 

renacentista, pero desde la antigüedad ya el concepto existía. En la época antigua, se usaba la 

modulación y la geometría para definir elementos arquitectónicos y así facilitar la obra; pero surgió 

la necesidad de desarrollar los proyectos como un proceso de creación para definir la edificación 

y perfeccionar la elaboración de diversos métodos de representación.  

 

Al Iniciar: Son muchos los interrogantes que surgen a la hora de diseñar un proyecto, entre 

ellos ¿cuáles serán las características del lugar?, ¿cuáles son las necesidades a resolver?, ¿cuál será 

el programa del proyecto?, ya que por lo general un proyecto surge del encargo formulado por un 

cliente. Pero en esta ocasión la pregunta que nos planteamos es ¿Cómo hacer un proyecto, sin 

lugar, sin programa y sin cliente? 

“Cualquiera que este comenzando a desarrollar un proyecto, sea cual sea su función o uso, 

sabe que está sujeto básicamente a un programa y a un emplazamiento dado. El programa se puede 

fijar desde un comienzo, o se puede ir armando a lo largo del proyecto.  Finalmente, el proyecto 

debe satisfacer ciertas necesidades constructivas y de uso. Pero estos aspectos, no surgen de 

manera ordenada, ni coherente, dado que el proyecto no es un proceso de tipo lineal, que nos 

conduce a una única solución” (Cosme, 2008) 
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Es necesario establecer un concepto para comenzando un proyecto, aunque este, no tiene 

que definir la forma del mismo, sino que nos lleva a expresar la idea subyacente del diseño; por lo 

cual, el planteamiento del programa estaría expresado en forma de diagrama, proporcionándonos 

información sobre algunas relaciones, sin entrar en detalle sobre la forma, el lugar o el programa. 

Es así como se entiende que el lugar no es uno de los principales condicionantes del 

proyecto, ya que al establecer un sitio físico, la naturaleza del lugar está firmemente conectada a 

la arquitectura, como creadora y modificadora del entorno.   

Pero en conclusión, todo va a depender del arquitecto y de los conocimientos que posea 

sobre el lugar, de esto dependerá el grado de influencia que permita sobre el proceso del proyecto, 

el planteamiento del programa y las características de un posible cliente.  
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CONTEXTO 

 

El barrio Las Nieves localidad de Santa Fe, de la ciudad de Bogotá D.C. se encuentra en la zona 

este, cerca de los cerros Orientales y es uno de los sectores más históricos de la ciudad, que acoge 

el parque Santander, como uno de sus lugares de fundación y constituyendo la iglesia de las nieves, 

una de las primeras parroquias que se conformaron en el casco urbano de la Santa Fe colonial.   

Fue poblado desde siglos antes por indígenas, de una comunidad llamada “Pueblo Nuevo” fue 

también habitado desde el siglo XVIII, en un fenómeno social que crecería exponencialmente, por 

artesanos. Esto trajo como consecuencia un proceso de complejidad social en el sector, que a su 

vez hizo que desde el siglo XIX y entrados en el XX el sector fuera reconocido por su creciente 

comercio, por su carácter cultural y por ser un sitio bohemio.  

 

Figura 1.   Lleno/Vacío Las Nieves.    Fuente Autor  
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A partir de la década de los setenta del siglo XX y hasta hoy, el barrio Las Nieves se ha 

introducido en una etapa de cambio, fomentada sobre todo por centros culturales e instituciones 

universitarias que han impulsado a la recuperación y mejoramiento del sector. Las Nieves 

mantienen su carácter como el punto de encuentro social y que es en sí mismo un símbolo de la 

historia acontecida en la ciudad, desde su nacimiento hasta la actualidad”. (Bogota Turismo) 

El proyecto se ubica entre las carreras cuarta y quinta; y las calles veinte y veintiuna.  Diagonal a 

esta manzana podemos encontrar el edificio Bacatá, el edificio del IDU y al frente por la carrera 

21 una sede de la universidad central.  

 
                                                  Figura 2.  Lleno/Vacío, Contexto Proyecto     Fuente Autor 

 

 

 Se encuentra adosado a dos edificios de vivienda y pretende hacer una conexión con el Colegio 

Distrital República De Argentina - sede B (Policarpa Salavarrieta) el cual funciona en un bien de 

interés cultural; buscando una relación con el espacio público a intervenir.  
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CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

La aproximación al contexto y sus características se abordaron en la concepción de lugar, los 

ejercicios y su desarrollo son un proceso en el cual intervienen conceptos básicos y las 

determinantes propias del sitio en las que se encuentran, lo cual nos lleva  a caracterizar un 

proyecto junto a determinantes tipológicas y morfológicas del sector.  

El análisis del lugar se establece desde las distintas escalas de ciudad y como se evidencian las 

relaciones con el territorio.  Para esto se realiza un análisis desde los siguientes aspectos: 

 

Territorio: El barrio Las Nieves, cuenta con una extensión de 172,6 hectáreas, 

equivalentes al 24,8% del total de área de las UPZ de esta localidad.  Las Nieves cuenta con 213 

Inmuebles de Interés Cultural. En esta UPZ se localiza la Iglesia Evangélica Presbiteriana, 

declarada Monumento Nacional; en la categoría de Conservación Integral se encuentran la Iglesia 

de Las Angustias, la Iglesia de Las Nieves, el Edificio Colseguros, el Edificio Cité Restrepo, el 

Edificio Colón, el Edificio Colpatria, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, El Museo de Arte Moderno, 

el Edificio Embajador, el Antiguo Teatro México (hoy Auditorio de la Universidad Central, el 

Hotel El Parque, el colegio distrital república de Argentina - sede B (Policarpa Salavarrieta) entre 

otros. (Alcaldia Local de Santa Fe) 

Normativa: El índice de ocupación es de 6.0, pero para frentes con más de 20 metros es el 

resultante. Los aislamientos son de 4 a 5 metros, no exige antejardines, los voladizos están 

permitidos siempre y cuando no incumpla los requisitos de una tipología continua. No se puede 
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generar culatas. Los precios colindantes con bienes de interés cultural, deben tener un retroceso 

lateral con la misma dimensión, a lo largo del lindero en común.  

 

Tipología: De acuerdo al análisis realizado se determinó que la zona tiene un uso 

característico de equipamientos educativos y culturales, por lo cual el desarrollo del proyecto está 

enfocado en la contribución de dichos equipamientos.  

Patrimonio: El patrimonio existente, tendrá una intervención urbana, sin afectar el uso y 

la imagen del mismo. Del cual se surgió un interrogante ¿Cómo aprovechar el patrimonio 

existente, logrando una conexión con el entorno?  

Noli: Interpretar la relación entre el espacio construido y el espacio vacío. Permite 

interpretar como es la relación de la manzana, la calle y el vacío interior, para de este modo 

proponer espacios de integración entre personas.  

 
Figura 3.         Noli.    Fuente Autor 
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DOFA: Se realiza un análisis para resumir la información según su relevancia, 

clasificándola en debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas desde las diferentes 

estructuras ambientales, funcionales y socio-económico, donde se establecen propuestas para 

potencializar y reducir las problemáticas vistas. 

 

 
Figura 4.       Problemática del Lugar     Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 

 

Diagnóstico: Falta de apropiación del sector, permite que el deterioro del barrio, el aumento de la 

inseguridad, durante los periodos muertos de la zona, es decir durante las vacaciones, que es donde 

disminuye el tránsito de persona.   
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Figura 5.      Estructura Ecológica.    Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 

 

Diagnóstico: la Falta de espacio público, la dimensión minina de las calles, el déficit de 

arborización en el sector, la contaminación de las fuentes hídricas, a causa de los indigentes, los 

malos olores al caminar por algunas calles,  minimizan la calidad de vida de las personas.   
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Figura 6.       Usos.     Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 

 

Diagnóstico: la Falta de oportunidad para adquirir vivienda, por los elevados costos de la zona, 

reducen las inversiones en el sector, además de eso la zona ofrece un alto uso de zonas comerciales, 

pero poca vivienda, lo cual disminuye el interés de las personas.  
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Diagnostico General 

 

El barrio es favorecido por su fácil acceso a vías principales. Sin embargo, estas vías funcionan 

como un límite altamente definido que separan este barrio del resto de la ciudad. Como son la 

carrera 3, la calle 26 y la carrera 10.  

 

El barrio presenta una relación desproporcionada entre espacio construido, espacio residual y el 

interior de la manzana. 

 

Al ser un barrio de conservación del centro histórico de la ciudad,  no puede ser sometido a 

modificación morfológica. 

 

Muestra un déficit de espacio público lo cual obliga a los habitantes a buscar espacios de recreación 

y encuentro, en otros lugares de la ciudad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El barrio Las Nieves presenta un déficit de espacios públicos encargados de establecer y fortalecer 

el encuentro entre personas, además de que no cuenta con equipamientos colectivos que permitan 

la conexión entre los habitantes. Presenta una desarticulación de los espacios que conforman el 

centro histórico de Bogotá y el estado físico de sus construcciones están en un notable deterioro, 

donde las capacidades de ser partícipes de un sector educativo son escasas.  En cuanto a la 

problemática social, se presenta la Inseguridad que esta propiciada por la gran acumulación 

comercial, la dimensión tan pequeña de las calles y la escasa iluminación. También por la falta de 

apropiación del sector, ya que existe mucha población flotante.  

 

A partir del análisis del sector, se encontró que el uso de equipamientos educativos es de 

gran influencia, por lo cual se pretende fortalecer dicho uso, mejorando las condiciones actuales. 

De este planteamiento surge la pregunta de ¿Cómo vincular equipamientos educativos de diferente 

escala?, y ¿cómo se articulan estas escalas de equipamientos? 

 

Por lo cual, la propuesta está basada en la construcción de un espacio urbano articulado 

con el proyecto arquitectónico que vincule las diferentes escalas educativas del sector y que 

fomente la relación entre las personas mitigando el déficit de las condiciones educativas presentes 

en la localidad, lo cual lleva a desarrollar unas preguntas, las cuales son la base del proyecto y su 

desarrollo. 
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Preguntas  

 

Pregunta arquitectónica:  

¿Cómo vincular equipamientos educativos de diferente escala?  

Pregunta urbana: 

¿Cuál es la influencia del sector, para determinar espacios semipúblicos que propicien la 

interacción de personas? 

Pregunta constructiva:  

¿Es necesario que a partir de la estructura los espacios se modulen? 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Planteamiento Urbano 

La propuesta urbana y arquitectónica se desarrolla en el sector de las Nieves, que comprende las 

calles 19 y 26 y las carreras 3 y 10.  

 

 
Figura 7.   Propuesta Urbana.  Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 

 

Partiendo de análisis urbano, se tomaron estrategias de acupuntura urbana, la cual, combina 

el diseño urbano con la antigua medicina china de la acupuntura. Esta estrategia considera a las 

ciudades organismos vivos que respiran y señalan unas áreas estratégicas, donde se evidencia la 

necesidad de una intervención. (wikiwand, s.f.) 
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Haciendo énfasis en lo anterior,  la acupuntura urbana por medio de su diagnóstico y 

análisis en el lugar, comprende zonas específicas de intervención, como los lotes baldíos y los 

proyectos que se plantean a nivel arquitectónico, con el fin de integrarlos y de esta manera tejer 

una estructura urbana fusionada de este organismo urbano.  

 
Figura 8.  Análisis Acupuntura    Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 

 

De este modo, con el fin de establecer conexiones entre los vacíos y los ejes peatonales, se 

propone la estrategia de plaza - calle – plaza;  Entendiendo la calle, como el espacio urbano que 
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da soporte a las actividades públicas de las personas y les permite ir de un lugar a otro ya sea 

caminando o utilizando un vehículo.  

Por otro lado, la plaza es el lugar amplio y espacioso con el que cuenta una población donde 

suelen desembocar varias calles. Es entonces un espacio urbano público, amplio y descubierto en 

el que se realiza variedad de actividades. (la Real Academia de la Lengua , s.f.) 

 

 
Figura 9.   Plaza - Calle – Plaza.  Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 
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Para llevar a cabo las dos estrategias planteadas anteriormente, se tomaron como ejes 

estructurantes la Carrera 7, la calle 21 y la calle 24. Las cuales vinculan todos los proyectos 

arquitectónicos. Y establecen la pregunta ¿Cuál es la influencia del sector, para determinar 

espacios semipúblicos que propicien la interacción de personas? 

Las líneas de fuerza que se presentan en referencia al lugar de intervención se relacionan 

con aspectos establecidos a partir del análisis que se relaciona con el espacio público, el uso 

institucional y determinantes culturales relacionadas con la ubicación del sector en el centro 

histórico de la ciudad, generando la necesidad de una sostenibilidad urbana, basada en: 

 Recuperar la calidad ambiental del lugar. 

 Vincular los sectores institucionales y culturales. 

 Ampliar la oferta de espacio público. 

 Mejorar las condiciones perceptuales en el lugar. 

 Aportar nuevas piezas urbanas en la ciudad. 

 

 
Figura 10.   Analisis Vial y Usos.    Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 
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Figura 11.   Analisis De Ejes.   Fuente: Grupo DU 1 Facultad de Diseño U. Católica 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería reversa 

 

Para el desarrollo de la propuesta, se tuvo en cuenta como herramienta, el trabajo de la ingeniería 

reversa, la cual fue aplicada en el proyecto de arquitectura, como un traslado de operaciones, donde 

se hicieron análisis desde su función hasta su construcción. Y como el proyecto lograba una 

conexión con el territorio.  

 

De este proceso surgieron preguntas como: ¿Se puede afirmar que la topografía juega un 

papel fundamental a la hora de diseñar?, ¿es necesario que a partir de la estructural, los espacios 

estén modulados? Y ¿cómo la topografía permite la configuración espacial y estructural, aportando 

a la climatización de espacios? 
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Fundación Ibere Camargo  

Álvaro Siza  Brasil, Porto Alegre 2003 – 2006 

Área construida: Superficie del terreno  1800mt 

                            Superficie Construida 5206mt 

                            Estacionamiento         3400mt 

 

 
Figura 12.  Fundación Ibere Camargo.    Fuente: argentina.urbansketchers.org 

 

 

La fundación Ibere Camargo, es el resultado de cómo hacer parte del paisaje natural, sin 

afectarlo de manera significativa, a través de la unión de elementos que lo conforman, es decir, la 

montaña, la luz, el agua, la vía. La montaña contribuye a la construcción de la idea principal de un 

espacio habitable, pues es el elemento paisajístico determinante en el lugar. Por tal razón, consiste 

en la configuración de una parte de la montaña. Donde la montaña mantiene una barrera con el 

resto del entorno. Su configuración de grandes muros y rampas, permiten la concentración del 

visitante en su interior. 

 
Figura 13.   Análisis Referente.    Fuente: www.arqred.mx 
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De este proceso de análisis de referentes, se realizó un traslado de operaciones, que 

contribuyeron a la idea de la propuesta, los elementos que principalmente se tomaron fueron las 

rampas y los muros, estableciendo también la importancia de la relación con el territorio.  

 

Casa en Mallorca 

Álvaro Siza  España, 2004 – 2007 

Área construida: Superficie del terreno  3587mt 

                            Superficie Construida 560mt 

 

En el segundo referente se comenzó con un análisis de territorio y de configuración espacial  

resolviendo las preguntas de ¿se puede afirmar que la topografía juega un papel fundamental a la 

hora de diseñar? Y  ¿Cómo a partir de la topografía se configura la estructura espacial, aportando 

a la climatización de espacios? 

 
 

             
Figura 14.    Localización    Fuente: Autor                                           Figura 15.  Configuración Espacial      Fuente: Autor 
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Despues, pasamos al proceso de entender la estructura y el revestimiento, donde surgio la pregunta de  

si ¿es necesario que a partir de la estructura, se modulen los espacios?   Pasando al tema del programa y 

la circulacion, para entender la pregunta de ¿Cuál es la intension de obtaculizar las visuales en las zonas 

sociales? 

 

          
Figura 16.   Revestimientos Estructura    Fuente: Autor                        Figura 17.  Programa y Circulación    Fuente: Autor 

 

De este proceso, quedo entendido la importancia del planteamiento de circulaciones, de que los espacios 

en la arquitectura,  deben trasmitir emociones y sensaciones a quienes los habitan.  No siempre la 

estructura debe modular los espacios, pero en general hace un gran aporte a la configuración de espacios, 

y de este modo el proyecto se ve todo relacionado.   
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Planteamiento Arquitectónico 

 

El proyecto se construye a partir de un análisis completo del barrio y de la manzana, a partir  de las 

características de la manzana de intervención, se plantea la pregunta ¿Cómo vincular los equipamientos 

educativos de diferente escala? la cual fue la base fundamental,  para el desarrollo y diseño del elemento 

tectónico de transición; capaz de mantener una continuidad en el espacio público, adoptando una tipología 

edificatoria de uso educativo, que permite las relaciones entre personas, vincula los espacios para la 

educación de diferentes escalas, mitiga las necesidades de espacio público, además de articular las calles 

20 y 21.  

 

 Este proceso, se mantuvo un constante análisis  de conceptos, que fueron enriqueciendo 

la idea y los argumentos del proyecto. Dentro de los cuales se analizaron:  

 

Proceso de Ideación: Más que una idea, el proyecto se constituye por un concepto, formado por 

ideas que se relacionan.  Por lo cual, el proyecto es un proceso donde se construyen ideas; y sin 

idea no hay proyecto, solo una secuencia de operaciones, sin encontrar la solución a un problema 

planteado.   

 
Figura 18.   Ideación    Fuente: Autor 
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Mirada Analítica: Para el proceso de ideación, es importante el análisis del lugar,  el programa y 

otros condicionantes, con el fin de seleccionar aquellos datos que nos sirvan para el proyecto.  

Dicha selección de datos, formara un conjunto de decisiones de carácter proyectual.  

 
Figura 19.     Analítica    Fuente: Autor 

 

Estrategias Proyectuales: Las estrategias proyectuales, son conceptos donde es importante la 

visualización de diagramas y que por lógica actúan como mecanismos abiertos, que permiten 

operar en una búsqueda formal del proyecto. 

De este modo los diagramas comunican estrategias y procedimientos, más claros que la 

forma final. Brindan la posibilidad de materializar los conceptos debido a su gran ligereza, lo cual 

permite generar las condiciones estratégicas en el proyecto.  

 

Figura 20.   Estrategias       Fuente: Autor 
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Lógicas Operativas: En un proyecto arquitectónico, muchas veces la idea toma la forma del 

terreno.  Dentro de este proceso, algunos elementos fundamentales son la geometría, tener en 

cuenta operaciones arquitectónicas, que se relacionen con el entorno.  

 
Figura 21.      Operativas      Fuente: Autor 

 

Síntesis Creativa: El proyecto es la materialización de un imaginario, de una idea que antes no 

existía. Aquí, los espacios juegan un papel muy importante en la vida del ser humano, ya que 

deseamos un sitio que satisfaga nuestras necesidades, con el fin de mejorar nuestra calidad de vida.  

Por ende, la arquitectura surge de una necesidad, de la idea de alguien;  donde el arquitecto se 

convierte en el responsable de materializar con éxito esos deseos, llevando a cabo un proceso que 

incluye un  análisis, unas estrategias y operaciones que definen el proyecto.  

 
Figura 22.   Síntesis     Fuente: Autor 
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Por otra parte “La arquitectura, como forma de expresión y objeto de diseño, constituye en 

sí misma una forma de lenguaje. Si bien sus códigos icónicos se alejan del lenguaje convencional 

o escrito, también están sujetos a una serie de elementos constitutivos que forman parte del proceso 

de significación y que la semiótica estructuralista tenía claramente identificados: signo, 

significante y significado.  

En arquitectura, el signo y el significante se resumen en uno y son partícipes de la semiosis con la 

que cada concepto es generado. El código, para los estructuralistas, se considera permanente y la 

lectura obliga a una interpretación convergente.” (Meneses, 2014, P 68)  

De esto, se puede decir que la manera en la que el proyecto afronta el tema de recorridos, 

establece un lenguaje propio, no convencional, que está sujeto al sistema constructivo, haciendo 

un aporte al proceso de significado como un principio de la arquitectura. Transformando el acto 

de recorrido, en un suceso más significativo a la hora de recorrer el proyecto.  

 

“La arquitectura como disciplina compleja, conjuga una serie de aspectos que trascienden 

lo puramente disciplinar hablando específicamente de la forma, el espacio y la función, debido a 

su capacidad de influir en la manera como se desarrollan las actividades de los hombres en el 

mundo. De ahí que sea muy difícil simplificar los componentes constitutivos de cualquier 

problema arquitectónico; en su defecto, es posible hablar de elementos de análisis comunes a todo 

problema arquitectónico, que los arquitectos de todas las épocas han encarado en mayor o menor 

medida cuando se ven enfrentados a un problema de diseño arquitectónico, esto es muy útil para 

un estudiante de arquitectura que apenas está adquiriendo un bagaje de conocimientos sobre la 

disciplina, pues facilita el entendimiento de la disciplina como una serie de sistemas 

arquitecturales, los cuales hacen parte de un todo más complejo.” (Osorio, 2013, P57) 
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De este modo, fue como el proyecto fue tomando forma, llevando una constante 

transformación sobre los sistemas que lo componen. Pues es muy difícil que el proyecto se 

desprenda de alguno de sus componentes, ya que el sistema estructural, hace un aporte 

significativo al sistema de configuraciones espaciales y este como tal completa el sistema de 

recorridos.  

 

Ya que “Comprender el espacio arquitectónico y existencial demanda responder en qué 

sentido se habla al sugerir que existen “objetos abstractos” (esquemas, reglas, categorías, 

representaciones, etc.) en las mentes de sus propios habitantes, pero también, cuándo debe 

establecerse un marco metodológico para tomar en cuenta dichos objetos. (Farias, 2012, P38)  

 

Es así, como el proyecto está planteado desde una modulación establecida por muros cada 

10 y 20 metros, en el cual se establecen unas operaciones de circulación por medio de rampas, dos 

puntos fijos de ascensores y unas escaleras de emergencias, la construcción de patios y muros que 

definen la estructura del proyecto, lo que marca unos esquemas significativos a la hora de abordar 

y habitar el proyecto. 
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Figura 23.  Operaciones  Fuente Autor 

 

La propuesta está basada en los conceptos de planta de transición y elemento tectónico, el proyecto 

se define desde una planta libre que articula espacio público con privado, procurando mantener la 

relación con el territorio, al hacer un enlace con el bien de interés cultural, que funciona como 

equipamiento educativo de educación Básica.  
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Figura 24.  Planta Nivel .00 Fuente Autor 

 

Dentro de la configuración espacial, las circulaciones están propuestas de manera central  en un 

eje que articula la zona de servicios, con los recorridos y los espacios donde se realizan las 

diferentes actividades.  

El proyecto permite experimentar diversas sensaciones mientras se está recorriendo,  

debido a las diferentes alturas que se plantean, a pesar de que las plantas son similares, los espacios 

que se proponen, están diseñados para funcionar de manera diferente, con mobiliario distinto en 

cada zona.  
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Figura 25.  Corte longitudinal   Fuente: Autor 

 

El vínculo que se propone, para los equipamientos educativos de diferente escala, está representado 

en los espacios diseñados para adquirir conocimiento sin importar la edad o el tipo de persona. 

Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la espacialidad que el proyecto ofrece.    

 
Figura 26.  Ritual   Fuente: Autor 
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Planteamiento Constructivo 

 

El sistema constructivo utilizado en el diseño del proyecto se desarrolla mediante la construcción 

de muros de carga, proponiendo luces de 10mts  y 20mts, las cuales permiten construir la planta 

libre del proyecto, de la cual se despliegan en el primer piso 3 espacios de uso privado, para 

restringir el acceso a las zonas que se desarrollan a partir del segundo piso.  Esta propuesta 

constructiva está basado en una serie de muros modulados, con dimensiones de 1 metro por 15, 

por 20, por 30 y 40 metros de longitud.  

 
Figura 27.  Propuesta Estructural   Fuente: Autor 

 

 

 

La propuesta, también cuenta con un sótano en el nivel -3.50 donde se instalan los cuartos de 

servicio técnico del edificio. Manteniendo una distancia de 15 metros con el bien de interés 

cultural. De esta modulación surge la pregunta ¿Es necesario que a partir de la estructura los 

espacios se modulen? 

A lo cual podemos decir que no es necesario, ya que la estructura cumple la función de sostener el 

edificio, sin embargo hacer un buen uso de la modulación, nos permite tener grandes espacios 

dentro de las edificaciones, subdividiéndolos como mejor se pueda.  
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 Figura 28.  Sótano   Fuente: Autor 

 

 

 

La excavación del terreno para el planteamiento del sótano, fue una determinante 

primordial en la solución arquitectónica y constructiva, dicho espacio esta rodeados por muros 

de contención el resto del edificio están soportados por muros en concreto, la placa de contra 

piso es una placa flotante y las placas de entre piso son placas aligeradas en concreto. 
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El proyecto debe ajustarse a un contexto consolidado en el que se interviene la manzana 

como principal conector de espacios en los cuales se desarrolla el objeto arquitectónico. En la 

arquitectura actual los materiales más utilizados, incluyen el concreto como principal 

exponente, gracias a su gran versatilidad y variedad de acabados, lo que permite dar diferentes 

sensaciones a la hora de recorrer el proyecto.  

 

 
Figura 29.  Perspectiva fachada   Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto logra transformar el espacio público, a través del recorrido de transición que se 

propone en la planta del primer nivel, como un complemento y conector a los equipamientos 

educativos del sector.  La incorporación de elementos del paisaje como la arborización y el 

mobiliario incrementa y mejoran los escenarios de encuentro, para niños, jóvenes y adultos. Por 

otro lado, favorece el desarrollo educativo de la comunidad, beneficia las condiciones del medio 

ambiente local y aumenta el sentido de pertenencia de los habitantes en el barrio.  

 

El objeto arquitectónico, proyecta una forma diferente de afrontar el tema de recorrido en 

la arquitectura ya que transforma un acto humano temporal y habitual, en un suceso a través del 

cual permite conocer todos los espacios del proyecto, donde se desarrollan una serie de actividades 

que propician la interacción entre personas de diferentes edades, con un mismo propósito de 

adquirir nuevo conocimiento, permitiendo que esté al alcance de todos y rompe un poco con el 

esquema convencional y estético de un equipamiento educativo.  

 

Aun cuando se presentan varias restricciones a nivel normativo, que en muchas ocasiones 

desfavorecen el sector. La evolución de dicho concepto de transición, permitió un continuo 

recorrido donde se aprende, se interactúa y se logra un vínculo de la educación a diferente escala, 

al mismo tiempo que se contempla las diferentes dinámicas urbanas y arquitectónicas del espacio 

público, en un sector como el barrio la Nieves.   
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Relación con entorno 
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Detalle Constructivo 
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Panel Diseño Urbano 
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Panel Diseño Arquitectónico 
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Foto de Maquetas 
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