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Resumen 

 

Este trabajo responde a la intención de entender la arquitectura como un medio a través 

del cual se trasmite el conocimiento, por lo que el problema que estructura el desarrollo 

del proyecto es: ¿Cómo se transmite el conocimiento en la actualidad? Este, surge de la 

necesidad de entender cómo se relacionan las personas con los espacios y cómo el 

arquitecto quien los dispone. En este caso, se pretenden establecer estas relaciones 

buscando entender el proyecto como una secuencia de espacios y de experiencias 

construidas a partir de la definición de un rito, y de la pregunta: ¿Cómo el basamento 

construye continuidad en el espacio público? 

La funcionalidad del edificio se incluye como un elemento que al final del proceso termina 

de dar carácter al problema que se plantea para desarrollar el proyecto, entendiendo que 

el este se resuelve a partir de la configuración espacial y no a partir de la configuración 

funcional. 

 

Palabras clave: proyecto, estereotomía, basamento, recinto, espacio público y 

continuidad. 
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Introducción 

En este trabajo se desarrolla la idea de proyecto que se plantea de manera concurrente desde las 

disciplinas de Diseño Urbano (DU), Diseño Arquitectónico (DA) y Diseño Constructivo (DC), 

que comprenden la labor de la arquitectura desde el ámbito académico, y que permiten que el 

desarrollo del proyecto Monolito Excavado, se aborde desde diferentes escalas de intervención. 

El proyecto, entendido como un ejercicio académico de lógica proyectual, establecida a partir de 

la definición de problemas que surgen del análisis del lugar y de la preocupación por comprender 

cómo se dan las relaciones de las personas en los espacios y de entender como es la construcción 

de estos espacios en relación a la escala humana. 

En la primera parte del texto, por medio del marco teórico exponen los diferentes conceptos y 

normativas aplicados al proyecto, además del análisis de los referentes que dan forma a las 

estrategias proyectuales y las lógicas operativas que dan forma y sentido al proyecto.  

Posteriormente se harán evidentes todos los análisis realizados referidos a los aspectos urbanos, 

entendidos como la escala más general, a partir de los cuales se establecen las determinantes para 

el DU, DA y DC. 

Posteriormente se presentara el análisis de referentes como punto de partida para establecer 

operaciones de composición que serán aplicadas y que determinan los primeros pasos del proyecto 

relacionados con la espacialidad y la estructura. 

Finalmente a través de la síntesis creativa se expresan todas las decisiones tomadas en el proyecto 

por medio de los esquemas de memoria y planos que muestran como las operaciones espaciales 

logran convertirse en un proyecto, a partir de la definición de los materiales, de las escalas, la 

relación entre los espacios, la luz y la sombra, el espacio público y demás elementos que definen 

el proyecto.  
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Definición del problema 

El proyecto parte de establecer un problema como punto de partida. En este caso ¿Cómo se trasmite 

el conocimiento en el mundo contemporáneo?  Entendiendo que la arquitectura es el medio que 

soporta las relaciones humanas y haciendo énfasis en la importancia de la interacción y el 

reconocimiento del otro en los espacios como base para la transmisión del conocimiento. 

El desarrollo de este problema se establece en términos generales por el planteamiento de una serie 

de preguntas relacionadas directamente con la arquitectura, que permiten posteriormente lograr 

una solución material a este problema abstracto del conocimiento. 

En primera instancia se establece un problema para el contexto que pretende entender las 

características del lugar e incorporarlas como parte de una operación proyectual dentro del diseño. 

¿Cómo aprovechar el espacio vacío en el lugar y conectarlo a partir del concepto de acupuntura 

urbana y Plaza – Calle – Plaza? Este problema se plantea pensando en la prolongación del espacio 

público hacia el interior del proyecto, como una acción concreta que propicia las relaciones 

humanas. 

En segundo lugar se plantea un problema para las relaciones espaciales por medio del cual se busca 

entender que es lo que ocurre al interior del proyecto una vez dada la prolongación de lo público 

¿Cómo el basamento construye continuidad en el espacio público? en función de esto es necesario 

establecer ¿Qué es un basamento? Y ¿Cómo hacer que éste sea un proyecto? 

Y finalmente en relación con la estructura que aparece como un elemento que demarca esas 

relaciones espaciales, permitiendo cambios de escala de los espacios y configurando el tipo de 

relación que tienen las personas hacia estos ¿Cómo la estructura ayuda a definir la continuidad del 

espacio público y los recintos al interior del proyecto?  
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Desde el planteamiento de estos problemas se pretende desarrollar el proyecto partiendo de 

operaciones concretas que le den forma al problema inicial e inmaterial de la transmisión de 

conocimiento. 

Justificación 

 El tema de este trabajo se justifica en la importancia de entender la arquitectura como 

soporte de las relaciones humanas, haciendo énfasis en la interacción y el reconocimiento del otro 

en los espacios. Convirtiendo el proyecto Monolito Excavado en una serie de experiencias y de 

recorridos que lo definen como un hecho paisajístico. 

Objetivo General 

 Desarrollar un proyecto que permita la transmisión del conocimiento, reconociendo la 

relación de los espacios en distintos niveles, convirtiendo el proyecto en un hecho paisajístico. 

Objetivos Específicos 

 Proyectar a partir de la mirada analítica, la estrategia proyectual, la lógica operativa y la síntesis 

creativa en las diferentes escalas del proyecto. 

 Desarrollar un proyecto desde el ámbito académico de la arquitectura, a través del planteamiento 

de problemas. 

 Establecer un planteamiento urbano en el que se delimite el alcance de la intervención en la UPZ 

Las Nieves.  

 Consolidar la estereotomía con punto de partida en el desarrollo del proyecto. 

 Construir un concepto de basamento adecuado, que responda a entender el proyecto como un 

hecho paisajístico. 
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Marco Teórico 

El hablar de “proyecto” implica en primera instancia, entender el significado de la palabra 

y el porqué de su implementación en la arquitectura. Proyecto, proviene del latín proiectus, 

derivado del verbo prociere, donde –pro significa hacia adelante, y iacere, lanzar. Puede 

entenderse como el conjunto de actividades que realiza una persona para concretar una idea. Por 

lo tanto, el proyecto en arquitectura es, una herramienta a través de la que se puede comprender y 

transformar la realidad. 

Es necesario entender que, con el paso del tiempo, el proceso de comprender y transformar 

la realidad se ha ido modificando y adaptando a los requerimientos de diferentes periodos que 

conllevaron consigo avances tecnológicos, cambios en la forma de ver el mundo, necesidades 

nuevas, entre otros; que implican unas características y/o propiedades inherentes al propósito de 

hacer algo. Entendiendo ese “hacer algo” como la necesidad o el deseo que impulsan a las personas 

a modificar su entorno. 

Lo anterior puede definirse como la naturaleza del proyecto, que según Muños Cosme 

(2008) “es más amplia y genérica que el campo técnico del arquitecto, ya que en la definición 

inicial del proyecto intervienen factores sociales, políticos, económicos y culturales externos a la 

disciplina arquitectónica” (p. 19) que permiten la resolución de éste de la mejor forma posible. 

Esto implica un proceso en el que las ideas van evolucionando constantemente a través de la lógica 

proyectual, con la que se analiza cada uno de los avances para determinar si es la mejor manera de 

concretar las ideas que definen el proyecto. 

Esta lógica proyectual conlleva a establecer el proyecto como un ejercicio intelectual, por 

medio del cual se logran determinados resultados con base en una serie de procesos concurrentes 

de distintas disciplinas, cuyo fin último es determinar su naturaleza. 
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 Partiendo de lo planteado por Muños Cosme en su libro “El Proyecto de arquitectura”, para 

el desarrollo de todo este trabajo se establece inicialmente una fase de mirada analítica en la cual 

se tienen en cuenta aspectos relacionados a las características del lugar y la implicación que tiene 

implantar el proyecto en el centro de la ciudad Bogotá.  

Plan Centro Ampliado. 

El Plan Urbano para el Centro Ampliado de Bogotá se concreta mediante una estrategia 

de intervención en el territorio, directa y focalizada, que busca propiciar 

transformaciones mediante la canalización de procesos de crecimiento y consolidación 

de dinámicas urbanas hoy existentes en la estructura del centro ampliado. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2014, p.77) 

 El sector a intervenir según lo establecido por el plan centro ampliado está inmerso en la 

“franja centro”, y es  reconocido con un carácter cultural y cívico, teniendo en cuanta que es una 

zona que cuenta con una gran presencia de población flotante, relacionada con una amplia oferta 

de equipamientos dedicados a diversos servicios culturales y educativos, además de un gran 

número de bienes  de interés cultural. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) 

 Una vez definido el sector de intervención como Las Nieves, UPZ 93, se encuentran en el 

documento plan centro ampliado una referencia al Plan Parcial Triangulo Fenicia, por medio del 

cual se buscan “mejorar las condiciones y atenuar los impactos de la  expansión de la universidad 

de los andes, mediante un proyecto integral que incorpora el componente ambiental, el social, 

emprendimiento y otros” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014). Es tenido en cuenta como un 

referente de los elementos que se están proyectando en el sector. 
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Decreto 619 de 2000 

 En este decreto se establecen una serie de objetivos para el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), dentro de los cuales se reconocen los siguientes como aplicables al proceso de 

investigación que se está realizando: 

1.  Identificación de proyectos estratégicos de interés común para la región. 

2. Proteger los territorios ambientalmente vulnerables, de los desarrollos informales y las 

demás actividades que le sean incompatibles.  

3. Ofrecer espacios para la localización racional del comercio, la industria y los servicios y 

promover Centros Empresariales del ámbito internacional. 

4. Consolidar el equipamiento urbano y la infraestructura vial y de comunicaciones necesarios 

para garantizar la plataforma exportadora de la ciudad y su región. 

5. Jerarquizar los corredores comerciales de la ciudad y fortalecer las centralidades urbanas 

para aumentar la capacidad de soporte de nuevas actividades económicas generadoras de 

empleo.  

6. Mejorar las condiciones físicas y ambientales del espacio público con miras a elevar la 

calidad de vida.  

7. Recuperar la dimensión de lo público, como guía principal en la construcción de la ciudad, 

asegurando su apropiación por parte de los ciudadanos.  

8. Asegurar la preservación del patrimonio construido para que sea posible su disfrute como 

bien cultural.  

Cada uno de estos objetivos del POT dará paso posteriormente a las estrategias de actuación 

propuestas para el sector puntual de las nieves buscando que su aplicación sea lo más cercana a la 

normativa, pero teniendo en cuenta la escala en la que se está trabajando. 
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Proyecto Campus Universidad Central 

 Este proyecto de la universidad central se está llevando a cabo actualmente y se entiende y 

aplica como un referente ya que se encuentra ubicado dentro de la UPZ Las Nieves, y se plantea 

como:  

Una estructura espacial inserta en la ciudad, basada en la construcción de edificaciones 

que se articularán de manera funcional a través del espacio público. De esta manera, 

todos los predios ubicados en el centro capitalino que son propiedad de la Institución 

serán intervenidos a lo largo del tiempo, para lograr una agrupación totalmente 

conectada. (Universidad Central, 2016) 

Acupuntura urbana y Plaza – Calle – Plaza. 

La función esencial de una ciudad salta a la vista en cuanto se echa una ojeada a su 

plano. Esto, evidentemente, resulta posible porque la definición de sus partes refleja 

unas determinadas líneas de fuerza que representan, al mismo tiempo, la combinación 

de circunstancias que hicieron surgir la ciudad en cuestión. (Cullen, 1974, p. 111) 

Estas líneas de fuerza, en referencia al lugar de intervención se vinculan con aspectos 

establecidos a partir del análisis; el espacio público, el uso institucional del sector y determinantes 

culturales, establecen un punto de partida para la propuesta, ya que permiten tener claras las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas que se encuentran en el sector. 

Se asume entonces el concepto de acupuntura urbana planteado por Jaime Lerner, y 

entendido en este casi puntual como la identificación de zonas vulnerables que se pueden 

intervenir, haciendo foco en las intervenciones específicas, pero teniendo en cuenta que es lo que 

ocurre en el contexto y como estas contribuyen a la mejora de un sector más amplio que el 

intervenido. 
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 Además se plantea como complemento de esta teoría la aplicación del concepto plaza- calle 

– plaza, como medio a través del cual es posible consolidar piezas urbanas, por medio de la 

conexión de los puntos vulnerables identificados con la acupuntura. Para entender este concepto 

es necesario definir que es plaza y que es calle dentro del contexto de una ciudad como Bogotá. 

La calle según la Real Academia de la Lengua es: 1. Camino entre dos filas de edificios o 

solares de una población.  2. Zona urbana al aire libre por la que se puede transitar. Entendiendo 

esto, se puede decir entonces que la calle es el espacio urbano que 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 según la Real Academia de la Lengua: 1. Lugar amplio y espacioso 

de una población en el que suelen confluir varias calles.  La plaza es entonces un espacio urbano 

público, amplio y descubierto en el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Con 

frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor del cual comienzan a 

levantarse las edificaciones más representativas. 

Análisis de referentes 

Museo Brasileño de Escultura (MUBE). De Paulo Mendes da Rocha, es un proyecto 

ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desarrollado entre 1987 y 1995. Planteado como un elemento 

estereotómico que surge de la superficie y que se convierte en un jardín, haciendo que la 

experiencia de las personas que lo visitan se base en el recorrido del basamento, que es la principal 

operación aplicada para el proyecto y que da forma a la continuidad del espacio en los diferentes 

niveles. 
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Imagen 1. Relación con el contexto. 

El punto de partida del análisis fue la aproximación al proyecto a partir de la formulación 

de problemas, referidos a los problemas. Para el contexto se planteó: ¿Cómo el proyecto se 

convierte en un hecho paisajístico por medio de la continuidad?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El segundo aspecto evidenciado es la configuración espacial ¿Cómo una arquitectura 

evocadora y contundente puede llegar a ser poco obvia?  
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Imagen 2. Configuración espacial. 

Imagen 3. Estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el último elemento es la estructura para la cual se propone: ¿Cómo por medio del diseño 

constructivo se puede consolidar el proyecto como un hecho paisajístico? 
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Imagen 4. Relación con el contexto. 

Por medio de la formulación de problemas se lograron hacer más evidentes en el proyecto 

las diferentes lógicas operativas aplicadas, estableciendo como principales la estereotomía, el 

basamento y la continuidad que se aplicaran posteriormente al proyecto Monolito Excavado. 

Casa Butantá. También del arquitecto Paulo Mendes da Rocha, desarrollada en 1964 en 

Sao Paulo. En donde el principal la principal intención es la conformación de recintos a partir de 

la continuidad del espacio público tanto en la escala urbana como el interior de la vivienda, 

haciendo que la experiencia en esta casa sea de total permeabilidad de los espacios. 

Igual que en el MUBE el análisis de la casa se desarrolla a partir de la formulación de 

problemas, que inicialmente estan referidos a los aspectos anteriormente mencionados, para el 

contexto: ¿Cómo el recinto se convierte en un medio para lograr la prolongación de lo público?  
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Imagen 5. Configuración espacial. 

Imagen 6. Programa. 

En la configuración espacial: ¿Cómo definir los espacios privados de una vivienda cuando 

se prioriza lo público?  

 

 

 

 

 

 

  

 

En este caso aparece también una pregunta relacionada al programa: ¿Cómo la 

prolongación de los espacios públicos al interior del proyecto ayuda a definir los espacios 

privados?  
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Imagen 7. Estructura. 

Y finalmente para la estructura: ¿Cómo la estructura consolida la intención de prolongación 

de lo público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la formulación de estos problemas, se lograron hacer más evidentes en el 

proyecto las diferentes lógicas operativas aplicadas, estableciendo como principales importancia 

del espacio público, la definición del espacio privado a través del público y la conformación de 

recintos. 

Estereotomía 

La arquitectura estereotómica es aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una 

manera continua, en un sistema estructural continuo y donde la continuidad constructiva es 

completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra como 

si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz 
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Imagen 8. Luz y sombra en la estereotomía. 

entre en ella. Es la arquitectura del podio, del basamento, del estilóbato. Es para resumirlo, 

la arquitectura de la cueva. (Campo Baeza, 2003) 

El hablar de “estereotomía” implica en primera instancia, entender el significado de la 

palabra y el porqué de su implementación en la arquitectura. Estereotomía, proviene del griego 

stereo y significa sólido y  tomia que significa cortar. Esto de alguna manera confirma la planteado 

por Jesús Maria Aparicio en su texto el muro, cuando habla de la estereotomía como la 

discontinuidad del espacio interior con la naturaleza evidenciando la desvinculación con el lugar, 

haciendo necesariamente que el carácter del proyecto sea intimo e introvertido, provocando 

entonces una arquitectura inmóvil y estática, en donde las diferentes aberturas que se harán, serán 

a partir de un proceso se sustracción, en donde lo que se busca por medio de estas es la 

contemplación del paisaje. 

Esto implica que la implementación de la luz y la sombra en los espacios es un elemento 

esencial, a través del cual es posible entender la contemplación del paisaje, ya que en la 

estereotomía prevalece la sombra sobre la luz, y es esta ultima la que permite hacer evidentes los 

espacios a través de los que se enmarca el paisaje, que no necesariamente tienen que ser 

horizontales, existe también una importante relación vertical. 
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  La estereotomía se entiende como una continuidad en el muro en donde sus materiales 

deben sintetizar la idea y materializar ese carácter íntimo y contemplativo. Esto se complementa 

con lo dicho por Alberto Campo Baeza en su texto de la cueva a la cabaña en donde dice que en 

la estereotomía “la masa que trabaja a compresión y cuando se conforma un espacio, se hace por 

superposición de partes” (2003).  

  Entendiendo entonces que la estereotomía no es simplemente un concepto que se aplica a 

un proyecto, sino que es un método o una estrategia a partir del cual es posible desarrollar 

arquitectura, ya que está presente en cada uno de los aspectos de esta, desde la implantación y el 

lugar en el que se desarrolla el proyecto hasta los acabados y materiales que le dan forma al 

proyecto. 
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Imagen 9. Definición de polígonos de actuación. 

Análisis 

 Para iniciar el análisis se delimito una zona de actuación, en la que se definió un perímetro 

suficientemente amplio como para establecer diferentes clústers, relacionados a las diferentes 

actividades que potencian cada uno de los sectores, se definió entonces este perímetro entre las 

calles 39 y 6 y la carrera 25 y los cerros orientales.  

 

 

                                                                           

                                                                                   2 

 

                    3  

                                                               1 

 

 

 

                             4 

 

        En esta imagen se evidencian cuatro sectores predominantes, cada uno definido en función 

de una actividad específica. En el polígono 2, denominado Parque Central Bavaria, que cuenta con 

la presencia de hitos importantes para el sector y para la ciudad de Bogotá como lo son el Parque 

del Renacimiento, el Cementerio Central, el Centro internacional, al Parque Central Bavaria, el 

Parque de la Independencia, el Museo Nacional, las Torres del parque, la Plaza de toros, el Museo 

Nacional, el Planetario, entre otros. Este polígono se caracteriza por la importante presencia de 
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diferentes espacios públicos que se relacionan directamente con edificios de por lo menos 10 pisos 

de altura, eso hace evidente la liberación del espacio y el crecimiento en altura que compensa el 

índice de ocupación a través del índice de construcción. 

El polígono número 3 definido como Estación Central, cuneta con la presencia de vías 

importantes y de conexión para la ciudad como lo son la carrera 13 y la carrera 19, además de 

contar con la presencia de la Plaza de Mercado de Paloquemao reconocida en toda la ciudad, la 

estación de la Sabana que se entiende como un medio de transporte, teniendo en cuenta los 

diferentes planes que se está haciendo en la ciudad para reactivar su uso. 

En el polígono 4 identificado como Tercer Milenio, existe una de las más importantes zonas 

comerciales de la ciudad que es San Victorino, además de estar la Plaza de Bolívar, la Catedral 

Primada, el Palacio de Nariño, el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y una gran cantidad de 

museos, universidades y la Biblioteca Luis Angel Arango. En este polígono existen varios espacios 

públicos que son representativos para la ciudad y para el país como es el caso de la Plaza de Bolívar 

y todo su contexto. La altura predominante en este polígono está dividida en dos sectores, debajo 

de la carrera séptima la altura predominante son los 5 pisos mientras que arriba de esta predominan 

los 2 pisos de alturas, ya que es el barrio la Candelaria, centro histórico de la ciudad, que contiene 

un gran número de edificios que son considerados bienes de interés cultural, además de una 

actividad cultural constante relacionada con el turismo. 

Finalmente en el polígono 1 Las Nieves establecido dentro de la UPZ 93, que está definido 

por la calle 26 y la calle 19 y las carreras 3 y 10, en el interior del polígono se encuentra la carrera 

séptima como un importante eje peatonal y de conexión con el polígono Tercer Milenio y Parque 

Central Bavaria.  
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Se encuentran distintos equipamientos relacionados principalmente con la actividad 

cultural y educativa, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Central, el Teatro Jorge 

Eliecer Gaitán, el Teatro México, el IDU, el Museo de Artes Visuales, el Museo del Mar, la 

Cinemateca Distrital, el Teatro Faenza, la Iglesia de las Nieves, la Personería de Bogotá, la 

Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, La Torre Colpatria, el Bacatá, distintos 

hoteles, edificios residenciales como el Barichara, y varios teatros y auditorios.  

Para concretar los polígonos se define una actividad para cada uno, buscando establecer 

relación entre los mismos, definiendo claramente la función de cada uno. El polígono del Parque 

central Bavaria es cultural y de espacio público, el de la Estación de la Sabana es de movilidad, el 

Tercer Milenio es comercial y finalmente Las Nieves que es el polígono que se va a profundizar 

posterior mente se define como cultural e institucional. 
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Imagen 10. Desarrollo de las actividades de los polígonos. 
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Imagen 11. Llenos y vacíos. 

Figura  1. Relación llenos y vacíos. 

Imagen 12. Usos 

Figura  2. Relación usos 

 

Mirada Analítica UPZ 93 Las Nieves. 

 Para profundizar en el polígono Las Nieves se parte por realizar un análisis inicial de llenos 

y vacíos, alturas y usos que se hace tangible en los siguientes gráficos. 

 

 

  

 

  

 

 

 

En función de los llenos y vacíos, es posible establecer una mayor presencia de llenos en 

una relación porcentual de 65-35, de lo que se puede inferir un déficit en el espacio público 

teniendo en cuenta la ocupación de las manzanas. 
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Imagen 13. Alturas. Figura  3. Relación alturas. 

En el caso de los usos, se ratifica la intención de definir el polígono con la actividad cultural 

e institucional, ya que en el grafico se observa que la suma de los equipamientos y los edificios 

institucionales es mayor al 50%, lo que implica su predominio en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en el caso de las alturas se hacen evidentes en el lugar espacios como la calle 

19, en donde están creciendo las alturas en función en una vía principal en el sector y en la ciudad 

en donde normativamente se permite este incremento, además el interior del polígono aparecen 

también unos puntos que indican el continuo incremento de altura en todo el lugar. Aunque es 

necesario también tener en cuenta que sigue predominando las alturas de 1 a 4 pisos ocupando en 

el lugar más del 50%. 

A partir de esta información se plantea como estrategia el planteamiento de la pregunta  

¿Cómo aprovechar el espacio vacío en el lugar y conectarlo a partir del concepto de acupuntura 

urbana y plaza – calle – plaza? Por medio de esta estrategia se pretende conducir el proyecto hacia 

la construcción de piezas urbanas, para lo cual se realiza una búsqueda más detallada en el lugar 

de los espacios vacíos entendidos como posibles espacias a intervenir, aplicando la acupuntura 

urbana como el instrumento a través del cual se identifican estos espacios. 
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Imagen 14. Acupuntura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta imagen se evidencian todos los lugares vacíos que se materializan como posibles 

intervenciones, con la intención de que estén conectados o relacionados. Por esta razón al concepto 

de acupuntura urbana se le suma el de plaza calle plaza, para terminar de conformar la pieza urbana 

que pretende ser el polígono de Las Nieves.  

Además de identificar los espacios vacíos se definen las vías que los conectan. Se inicia con la 

carrera séptima, que es un elemento de espacio público en donde su peatonalización logra que el 

concepto de plaza calle plaza pueda ser extendida hasta la Plaza de Bolívar. Se planteas otros dos 

ejes perpendiculares a ésta que conectan los cerros orientales con el polígono de Las Nieves y La 

Estación de la Sabana. 
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Imagen 15. Triple axialidad. 

La calle 22 y la calle 24 se encuentran rodeadas de las principales actividades culturales e 

institucionales presentes en el polígono y además permiten la conexión con el transporte público 

a través de las estaciones de trasmilenio universidades y calle 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El concepto de plaza – calle – plaza es utilizado en este caso para que los diferentes 

elementos identificados previamente en el análisis logren tener sentido en la medida en que no 

sean elementos aislados que si bien se encuentran dentro de Las Nieves no tengan relación alguna.  

Por esta razón se aplica este concepto buscando establecer una conexión entre los diversos 

espacios encontrados por medio de la acupuntura, además integrando los ejes peatonales 

propuestos, por medio de este concepto se pretende entender a las nieves como una única pieza 

urbana. 
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Imagen 16. Plaza - Calle - Plaza. 

Imagen 17. Pieza urbana Monolito Excavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una vez establecido el polígono Las Nieves como una pieza urbana se pasó a descomponerlo en 

diferentes piezas conformadas por varios proyectos, en este caso el Monolito Excavado, y un 

cambio de escala en donde se mantiene la estrategia de aprovechar el espacio vacío del lugar y 

conectarlo. 
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Figura  4. Relación alturas, usos, llenos - vacíos y vacíos - espacio público. 

Mirada Analítica pieza urbana del proyecto Monolito Excavado. 

 Se realiza un cambio de escala con el que se busca hacer evidente que el polígono Las 

Nieves está conformado por diferentes piezas urbanas establecidas bajo los conceptos de 

acupuntura urbana y plaza – calle – plaza. En este caso el polígono que se está interviniendo está 

ubicado entre las carreras 3 y 5 y las calles 23 y 21. 

Profundizando en la pieza urbana que se va a consolidar de plantea una mirada analítica en 

donde se estudian nuevamente los llenos y vacíos, los usos y las aklturas, pero realizando un 

análisis exclusivo de la zona que se va a intervenir con el proyecto. 

 

 

 

  

 

En relación a las alturas se establece un predominio de hasta dos pisos con un 50%. En el 

caso de la relación lleno- vacío se mantiene constante la relación 65-35. En cuanto al uso los 

edificios institucionales suman aproximadamente un 65% lo cual ratifica la intención de consolidar 

una pieza urbana que corresponda a la actividad cultural y educativa. Y finalmente en esta escala 

aparece un esquema en el que se relaciona cuanto del espacio vacío encontrado en el lugar de 

intervención es espacio público, encontrando una relación de 65-35 que favorece al vacío. 

Igual que en el proceso anterior se parte de establecer el problema planteado como una 

estrategia aplicando entonces la acupuntura urbana y el concepto de Plaza – Calle - Plaza. 
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Imagen 18. Acupuntura urbana. 

Imagen 19. Plaza - Calle - Plaza. 
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Imagen 20. Manzana de intervención. 

Imagen 21. Intervención Monolito Excavado. 

Finalmente en la manzana de intervención se encuentran una serie de vacíos que podrían 

ser utilizados para el proyecto, además se encuentra un bien de interés cultural de 2 pisos de altura, 

la altura predominante en la manzana de 2 pisos y el uso principal es la vivienda. 
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Resultados 

Síntesis creativa 

 El desarrollo del proyecto en primera instancia consiste en la conformación de una pieza 

urbana, en la que se puedan integrar los elementos arquitectónicos y urbanos que existen en el 

lugar, que ya están consolidados, con los que se están proponiendo. 

En este caso puntual se pretende establecer una relación directa en el espacio público con 

la universidad Jorge Tadeo Lozano, específicamente con la Biblioteca y con el edifico de 

posgrados, (Ver apéndice A) esto con el fin de lograr que el espacio público que ya está 

consolidado, sea conducido al interior del proyecto 

Por medio de la integración con el espacio público y la consolidación del proyecto y la 

universidad Jorge Tadeo Lozano como una pieza urbana, es posible responder a la pregunta 

planteada para el contexto, haciendo uso de los espacios vacíos como los parqueaderos y lotes 

baldíos, aprovechándolos para plantear el proyecto Monolito Excavado, y conectándolos por 

medio de la continuidad del espacio público que se convierte en la aplicación del concepto de Plaza 

– Calle – Plaza, materializado en la calle 22. (Ver apéndice B) 

El Proyecto abordado desde el aspecto espacial responde inicialmente a las operaciones 

establecidas en los referentes, que se adoptaron como punto de partida que se fueron modificando 

para consolidar el Monolito Excavado. En relación a esto, el proyecto parte del englobe de los 

diferentes predios vacíos, encontrados en la manzana. A partir de esto se establece como base para 

la implantación, la ocupación de todo el lote, asumiendo su forma irregular y organizando el 

proyecto a través de una retícula ortogonal que ayuda a hacer evidente la irregularidad del lote. 

(Ver apéndice C) 
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La ocupación del lote corresponde  también a la intención de desarrollar el proyecto desde 

la estereotomía, entendiendo que en esta se plantea como elemento predominante la continuidad 

del muro. (Ver apéndice D) Además de la continuidad del muro, con la estereotomía surge la 

intención del basamento, utilizado como una herramienta que permite la discontinuidad del lugar, 

otra de las características de la estereotomía (ver apéndice G).  

¿Cómo lograr entonces que esa discontinuidad funcione dentro de la pieza urbana que se 

está conformando? inicialmente es necesario entender que la continuidad se logra a través del 

sistema de circulación, (ver apéndice H) el cual se plantea como un elemento que va entrando a 

cada rincón del proyecto y va llevando a las personas en un recorrido a través de los diferentes 

niveles, haciendo que la experiencia del basamento no se quede simplemente en el nivel 0.0, si no 

que por medio de este, se logre llevar el espacio público a un segundo nivel a través del cual se 

cambie el tipo relación pero manteniendo la de continuidad visual con la pieza urbana.  

Para lograr que el basamento sea permeable en su nivel 0.0, es necesario entender el 

contexto en el cual se encuentra, ya que por su cercanía a los cerros, el lugar mantiene una 

pendiente que hace necesario entender el proyecto desde sus diferentes niveles, asumiendo que 

debe responder a dos metros de diferencia entre las carreras tercera y cuarta. (Ver apéndice E y F) 

Por esta razón se plantean tres accesos peatonales y uno vehicular. La entrada principal al 

proyecto de encuentra ubicada sobre la carrera tercera y se establece claramente diferente a las 

demás por la composición en diagonal de uno de sus muros que hace que se convierta en una 

especie de embudo, que lleva directamente a las personas al patio central del proyecto. El siguiente 

acceso se encuentra sobre la calle 22 y continua con el eje existente entre la biblioteca de la 

universidad Jorge Tadeo y el Museo de Artes Visuales, este eje remata en el patio central del 

proyecto que además es el que conecta con el segundo nivel del basamento. Finalmente el tercer 
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acceso se plantea como una posible continuación del eje anteriormente mencionado que sale a la 

calle 21, y que conecta desde allí con la carrera tercera. El acceso vehicular se encuentra sobre la 

carrera cuarta. 

Una vez establecidos los accesos y la circulación en el primer nivel, se definen los puntos 

de conexión con el siguiente nivel, buscando que se logre leer esa continuidad del espacio público. 

Se plantean como principales conectores una rampa y unas gradas a través de la cuales se realiza 

todo un rito para llegar hasta el nivel del basamento. 

Por medio de la estructura, en el interior del basamento se conforman diferentes recintos 

que corresponden en forma y altura a la adaptación de este a la topografía del lugar, en donde se 

dota a cada espacio de unas características únicas, que hacen que la percepción de las personas en 

cada recinto sea una experiencia. 

Además de encontrar el basamento como el principal elemento del proyecto, también a 

través de este se accede a una torre de diez pisos que contiene todas las actividades privadas que 

se desarrollan al interior del proyecto y que se relacionan con la función establecida, por medio de 

la cual que intenta resolver en alguna medida la pregunta ¿Cómo se transmite el conocimiento? 

La respuesta esencial a esta pregunta la tiene la arquitectura, ya que a través de la relación 

con otras personas es que se logra la transmisión del conocimiento, y hay que entender entonces 

que el arquitecto provee los espacios necesarios para que estas relaciones se den. Por eso en este 

caso se plantea una relación horizontal en donde el espacio público es el protagonista y una relación 

vertical en donde el espacio privado está confinado, pero ese confinamiento no impide la existencia 

de áreas comunes establecidas para la interacción. 

En esta medida la torre funciona como un reflejo de la conformación de recintos en los que 

se propicia el encuentro de las personas, en este caso mediante el espacio privado se define el tipo 
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de conocimiento que se va a transmitir. Por esta razón la función que se establece para el proyecto 

es una escuela de artes visuales. 

En la torre la estereotomía también es el elemento que caracteriza la composición tanto del 

exterior como del interior, constructivamente es un núcleo de concreto, que queda expuesto como 

material de las fachadas en todo el proyecto, que sostiene un voladizo de ocho metros, establecido 

de esta forma ya que una de las esquinas de la torre no llega hasta el basamento, buscando enmarcar 

el paisaje a través de esa sustracción. En el interior de la torre, en los espacios destinados a la 

interacción también se propone una relación con el exterior, entendiendo que las diferentes 

perforaciones corresponden a operaciones de sustracción que se ven reflejadas en el interior de 

esta con la aparición de dobles alturas y relación con los diferentes niveles. 
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Conclusiones 

El ejercicio de investigación y proyectación se realizó a partir de la lógica operativa 

aplicada como la conversión de los elementos más básicos en datos tangibles que pudieran ser 

modificados y aplicados fácilmente en los procesos, además para que sirvieran de referencia de 

cuanto beneficia o afecta el desarrollo de este proyecto. Los demás elementos se aplicaron también 

rigurosamente haciendo de este proceso un continuo avance y retroceso en las diferentes escalas, 

lo que permitió una apropiación de cada uno de los procesos llevados a cabo. 

El planteamiento de problemas permitió el desarrollo de un proyecto enfocado en la 

arquitectura y las distintas formas de llevarla a cabo con lo cual cada una de las decisiones tomadas 

corresponde a una evaluación consiente de las intenciones que se tuvieron para el desarrollo del 

proyecto, además por medio del el planteamiento de problemas se logró dejar de lado la 

subjetividad de la arquitectura ya que se planteó un proyecto que resolvió un problema concreto 

por medio de la investigación de referentes y la aplicación de procesos coherentes, 

Se logró el desarrollo de un proyecto desde diferentes escalas de intervención, en donde se 

tuvieron en cuenta aspectos importantes en la ciudad que no solo están presentes en este lugar 

específico haciendo que este proyecto pueda llegar a ser un modelo fácilmente replicable en toda 

la ciudad, ya con la intervención de piezas urbanas que van conformando un tejido fue posible 

teóricamente consolidar un sector, dotándolo de espacio público, equipamientos y actividades. 

 La estereotomía se evidencia en cada uno de los aspectos del proyecto, y define el rumbo 

de este, ya que en relación directa con esta, se establece el basamento como elemento que confirma 

las intenciones que se tienen inicialmente. 

 Por medio de la estereotomía se hace contundente la relación con los diferentes elementos 

predominantes en el contexto, los cerros orientales y la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo, 
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ya que la pieza urbana logra enmarcar el paisaje y crear unidad, que además de ser evidente en 

planta se hace evidente en fachada. 
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Apéndice D. Estereotomía. 
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Apéndice F. Corte F-F 
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Apéndice G. Circulación. 
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Apéndice H. Lógica operativa. 
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Imagen 22. Pieza urbana Las Nieves. 
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Imagen 23. Corte pieza urbana Monolito Excavado. 
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Imagen 24. Primera planta Monolito Excavado. 
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Imagen 25. Planta estructural primer piso. 
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Imagen 26. Planta de sótano. 
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Imagen 27. Planta de Cimentación. 
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Imagen 28. Planta de espacio público N + 4.00. 
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Imagen 29. Planta estructural basamento. 
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Imagen 30. Plantas torre. 
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Imagen 31. Plantas estructurales de la torre. 
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Imagen 33. Alzado calle 21 

Imagen 32. Alzado carrera 3. 
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Imagen 35. Continuidad del espacio público. 

Imagen 34. Relación espacial. 

  



61 

 

Imagen 37. Corte C-C 

Imagen 36. Corte J-J 
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Imagen 38. Corte fachada. 
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Imagen 40. Visión serial 1. 

Imagen 39. Visión serial 2. 
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Imagen 41. Visión serial 3. 

  

Imagen 42. Visión serial 4. 
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Imagen 43. Visión serial 6. 

  

Imagen 44. Visión serial 5. 
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Imagen 46 Visión serial 7. 

Imagen 45. Visión serial 8. 
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Imagen 48. Visión serial 10. 

Imagen 47. Visión serial 9. 
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Imagen 50. Visión serial 12. 

Imagen 49. Visión serial 11. 
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Imagen 51. Ficha de presentación de la conformación de 

la pieza urbana. 
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Imagen 52. Ficha de presentación del proyecto Monolito 

excavado 
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Imagen 53. Ficha de presentación de la consolidación 

del proyecto Monolito Excavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


