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 Tras establecer la zona de trabajo entre la calle 26 y la 
calle 72, el trabajo de análisis se centro en conocer el lugar por medio de 
recorridos empíricos que me permitieran encontrar par ticularidades y 
generalidades de la zona que pudiesen acercarme a la realidad del lugar. 
Teniendo presente la inminente llegada del sistema de metro elevado por la  
Av. Caracas y las repercusiones que esto pudiese tener sobre las condiciones 
actuales, el análisis que se realizo alrededor de estas premisas se enfoca en 
encontrar ejes transversales al sentido del metro, es decir ejes que tengan la 
capacidad que romper la brecha que, no solo física sino históricamente, se ha 
generado entre el costado oriental y  occidental de la ciudad. A continuación 
se muestran las calles que tiene estas características y el proceso alrededor 
de una par ticular, La calle 51, que demuestra gran potencial para lograr el 
propósito de esta etapa del análisis.
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VACIÓ
1. Físico

2. Programático





A par tir de una  preocupación personal por el espacio vacío y la multiplicidad 
de interpretaciones dentro del contexto arquitectónico y urbano, decido hacer 
una investigación sobre este aspecto. Por medio del reconocimiento de 
algunas de las cualidades de este concepto se continua el análisis de la calle 
51 y las manzanas  que paramentan su recorrido. A par tir de esta estrategia se 
involucran aspectos históricos de la zona, encontrando espacios públicos 
como la Plaza Quesada, al occidente de la Av. Caracas, que fue planteada 
como un espacio de reunión en un plano urbano, pero que hoy a sido 
construida en su totalidad.

En este proceso se enfatiza en la búsqueda de  espacios vacíos al interior de 
las manzanas que  establezca relaciones con el vacío urbano y que puedan 
generar espacios de encuentro, habitados y transformados por los peatones y 
el tiempo, como lo habría sido la Plaza Quesada. A par tir de esta obser vación 
se escoge una manzana para realizar el proyecto arquitectónico que pueda 
generar esa transversalidad a la línea de metro y establezca a su vez espacios 
públicos habitados, vivos y transformados que faltan en la ciudad.





es la categoría de la ausencia, de lo –vago e indefinible-, sino un 
elemento  y estructurador de la forma; ”constituye el lugar por 
excelencia donde se operan las , donde lo lleno puede 
alcanzar la verdadera plenitud”

EL VACIO COMO MATERIA
Conjugar los Vacios
Juan Miguel Hernandez León

claustro.



En la pintura… ese vacío sin embargo, no resulta de fondo neutro, sino 
más bien un principio activador de las relaciones que se establecen 
entre los elementos figurativos del cuadro.

EL VACIO COMO MATERIA
Conjugar los Vacios
Juan Miguel Hernandez León

relaciones.



La caligrafía de esos arboles o arbustos en primer plano, cobra su 
identidad solo por su gesto sobre el vacío, pero al mismo tiempo son 
signos que lo delatan.

EL VACIO COMO MATERIA
Conjugar los Vacios
Juan Miguel Hernandez León

shitao. flowers and bird.



HISTÓRICO
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31 predios 31 predios

6 predios
VACÍOS 
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Av. caracas
calle 51

calle 50

cr. 15

volumetria actual vacio fisico +vacio programatico





vACIO COMO ESTRATEGIA
1. Generar un eje tranversal a la linea del metro.

2. Ampliar estructura de espacio público
3. Implantar usos que promuevan actividades 24/7

´





cALLE 51



cALLE 51

cLINICA CAFAM SENA

u. sANTO tOMAS

cLÍNICA MARLY



cALLE 51





A par tir del análisis de las manzanas que 
constituyen el paramente de la Calle 51  y de la escogencia de la manzana sur 
occidental de la Av. Caracas  se realiza un análisis de referentes que permite 
obser var diferentes tipos de manzanas que tienen esta cualidad abier ta a la 
ciudad y que promueven espacios y actividades públicas.



mANZANA  abierta
Christian De Por tzamparc

manzana cerrada movimiento moderno

relacion en planta 
llevada al plano vertical

Superfice del sector

Viario
Espacio Publico
Espacio Privado 

20%
29%
51%

Edificable
Libre

34%
17%

Superficie edificada

Residencial
Terciario
Equipamientos

29%
50%
21%

Contexto de la ZAC Masséna Nord: el proyecto Paris-Rive-Gauche

http://www.ar thitectural.com/atelier-christian-de-por tzamparc-quar tier-massena/



centro de manzana . Biblioteca sant antoni

centro de manzana en 
desuso.

RCR Arquitectes. 

http://www.ar thitectural.com/atelier-christian-de-por tzamparc-quar tier-massena/

-  Ocupación de espacios irregulares 
para contener un vació rregular.

Biblioteca, Hogar de jubilados y Espacio interior de manzana. 
Barcelona. 

volumen perimetral que 
contiene el vacio.

Acceso.

Volúmenes que responden a alturas 
existentes; enmarcan y anuncian la 
inter vención del interior de la 
manzana

Union de  los dos volumenes por 
medio de un espacio programático.

Dilatación por 
medio de franja 
de vegetación 
contra culata 
existente

Punto fijo perpendicular a acceso de 
la manzana.
Recorrido circular- Relación del 
interior y el exterior de la manzana.



EL PLAN DE CERDÁ / manzana cerrada
Ing. Idelfonso Cerdá
Barcelona - 1860

plan original Ejecución y evolución Actualidad



Ejemplos centro de mANZANA

1. Jardins Interior d'Illa de Paula Montal
http://guia.barcelona.cat/detall/_99400063147.html

2. Platja de l'Eixample - Jardins de la Torre de Les Aigües
http://guia.barcelona.cat/detall/_94155091952.html

3. Jardins Interior d'Illa Mercè Vilaret
http://guia.barcelona.cat/detall/_99400179040.html

2. 3. 4.



4.Jardins Interior d'Illa d'Helena Maseras
http://guia.barcelona.cat/detall/_99400152910.html

5. Jardins Manuel de Pedrolo
http://guia.barcelona.cat/detall/_97142135707.html

6. Jardins Interior d'Illa de Montserrat Roig
http://guia.barcelona.cat/detall/_96142123016.html

5. 6.



7. Jardins Interior d'Illa de Cèsar Martinell
http://guia.barcelona.cat/detall/_97142135851.html

8.Jardins Interior d'Illa d'Emma de Barcelona 
http://guia.barcelona.cat/detall/_335195642.html

9. Interior d'Illa Jardins de Maria Matilde Almendros
http://guia.barcelona.cat/detall/_99400194129.html

7. 8. 9.





Luego de encontrar las 
posibilidades de conexión que tiene esta manzana y las diferentes maneras de 
aproximarse a una manzana abier ta de carácter público, el esquema básico del 
proyecto sugiere una serie de operaciones que  trabajan simultáneamente lo 
existente, las propuestas y los resultados que esto generaría. Estas 
operaciones se realizan desde el plano conceptual que incluye la 
conformación de un espacio de transformación al interior de la manzana hasta 
que tipo de actividades deberían conformar este espacio. Posterior a esto se 
opera desde el plano físico donde se implantan unos volúmenes que refuerzan  
la concepción de este espacio y  obedecen a las necesidades de las 
actividades planteadas.





av. caracas
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2 EDIFICIOS CON PROGRAMA

RELACIONES ENTRE CALLES Y 
CARRERAS

aCCESO A LA LINEA ELEVADA DE 
METRO

aCCESO EN NIVEL DE LA CALLE

ESPACIO PÚBLICO CONTROLADO 
Y SEGURO



13 PISOS
6 PISOS

3 PISOS
4 PISOS

2 PISOS



ACTIVIDADES

REUNIRSE

sOCIALIZAR

ROMPER BRECHAS
fÍSICAS

SOCIALES

TEMPORALES

OCUPAR

HABITAR

CONTEXTO

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
uNIVERSIDAD sANTO tOMAS

sENA

iNSTITUTOS DE BACHILLERATO Y 
EDUCACIÓN TÉCNICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

aPRENDER

EQUIPAMIENTOS DE sALUD
 cLÍNICA cAFAM

cLÍNICA mARLY

CONSULTORIOS 
OFTALMOLÓGICOS

iNFRAESTRUCTURA
ESTACIÓN  DE SERVICIO INTEGRADO 

DE TRANSPORTE
METRO+TRANSMILENIO

USOS

bIBLIOTECA

COMERCIO 24/7

RESIDENCIAS



bIBLIOTÉCA rESIDENCIA
eSTUDIANTIL

COMERCIO 24/7





pieza por pieza
Umbrales. Límite/Conexion





Al incluir las actividades y los volúmenes que 
conforman este espacio de centro de manzana  el camino del proyecto se 
enfoca en los diferentes accesos que se generan alrededor de este espació y 
como son estos responsables en gran medida del éxito del proyecto. A par tir 
de esta concepción de acceso se introduce una nueva investigación sobre un 
elemento arquitectónico, El umbral. La definición de este termino ,que oscila 
entre conexión y límite es el reflejo de lo que podría provocar el metro 
elevando en esta intersección; delimitar físicamente con su estructura  un 
paso entre los dos extremos de la Av. Caracas  pero a su vez ser el límite 
habitable que invita a una verdadera conexión entre ambas par tes. 





¿como el umbral establecen una relación entre el actor y los espacios que 
conecta/delimita?

D e f .  Par te inferior de la puer ta de una casa. Par te inferior de 
una puer ta puede ser el escalón que es contrapuesto al 

dintel//Paso principal o entrada de cualquier cosa.



La unidad entre la habitación, la 
fachada y el jardín, y el modo en que 
el diseño deestos elementos hace 
resaltar al ser humano, reflejando sus 
sentimientos.

El motivo de los arcos per tenece al 
mismo corazon de la casa, es su 
elemento constructivo crucial y 
representa al mismo tiempo, por su 
tono formal pesado , a la ciudad 
exterior.

La anunciación/ Frai Angélico

DEL UMBRAL A LA SALA DE ESTAR

Alvar Aalto  



El punto de encuentro entre la 
estructura de una casa y algún detalle 
íntimo y acogedor del hogar es otra de 
las ideas básicas del VESTIBULO.

Las puer tas abier tas dejan ver las 
entrañas de las habitaciones creando 
una sensación suficiente de calidez.

DEL UMBRAL A LA SALA DE ESTAR

Alvar Aalto  



El umbral como prefacio

“El prefacio se ofrece al lector como 
presentación que puede ser virle para seguir 
adelante y entrar o para retroceder”

El umbral toma la forma de un texto orientador 
sobre lo que el lector /actor se va a encontrar 
mas adelante, si decide avanzar con la lectura/ 
el recorrido.

LOS UMBRALES Y SU IMPORTANCIA EN LA 
ORIENTACIÓN

Arq.Ber ta Brusilovsky Filer.  
Autoría propia/ Museo NacionalCesar Lacalle / Prefacio #-



El umbral como lÍMITE habitable

“El limite es un espacio en donde puede y 
debe generarse la interacción entre el 
habitante y el lugar, dandole sentido a la 
ciudad de satisfacer los deseos de quienes 
lo habitan. Asi pues se produce un vinculo 
entre el habitante y el entorno creando una 
identidad por el lugar”

HABITAR EL LIMITE. APROXIMACIÓN A LA 
NEGACIÓN DE LOS ESPACIOS

Adrian Navia Segovia  



El umbral/ detonante de 
identidad urbana

UMBRAL URBANO

D e f .  Elemento que demarca un punto de 
transición entre dos espacios  urbanos y que, al 
igual que el umbral arquitectonica representa un 
doble papel hacia adentro y hacia afuera, un punto 
de enlace entre dos espacios, estableciendo un 
dialogo entre ambos, simultaneamente.

D e f .  Es una estructura que representa e identifica 
un espacio de transformación permeable, tanto 
física como perceptualmente entre fronteras 
urbanas.

LOS UMBRALES COMO INSTRUMENTOS PARA LA 
IDENTIDAD URBANA

Arq. Maria Jose Garcia  Aguadia  

1.UMBRAL CARACTERISTICO TÍPICO

2.UMBRAL CARACTERISTICO HABITABLE



3.UMBRAL CARACTERISTICO
 MARCO

4.UMBRAL BILITICO 
COLUMNA

5.UMBRAL BILITICO 
HABITABLE

SUCESIÓN  DE UMBRALES



CARACTERISTICAS FORMALES

“Es indudable  que la entrada destaca más sí fijamos un 
plano, real o intuido perpendicular al recorrido de 
aproximación”

Dirección del recorrido

“Comporta el acto de penetrar a travez de un plano vertical que 
distingue a un espacio de otro”

ARQUITECTURA: FORMA ESPACIO Y ORDEN

Francis D.k. Ching  



.

rELACIÓN CON EL PLANO VERTICAL: 
PERPENDICULAR AL RECORRIDO DE APROXIMACIÓN

1. Enrasado. 3. Retrosedido.2. Adelantado



elementos:  horizontales

1.Plano Base. 2.Plano Base Elevado.
Define la separación con el 
terreno por medio de sus bordes 
verticales.

Figura contra un fondo.
3.Plano Base Deprimido. 4.Plano Predominante.
Define un volumen por medio de 
las verticales de la depresión.

Sobresale y define un volumen 
entre él mismo y el terreno.



elementos:  verticales

1. ELEMENTOS LINEALES VERTICALES
Define aristas de un posible volumen 

2. PLANO VERTICAL
Articula el espacio.

3. CONFIGURACIÓN EN L
Se abre a lo largo de una diagonal.

4. PLANOS PARALELOS
Orientación axial hacia extremos abierto.
Caracter direccional.

5. CONFIGURACIÓN EN U.
Orientación hacia el extremo abierto.





Casa curutchet
Le Corbusier 
La Plata, Buenos Aires

SOMBRA 

Reuce perceptualmente 
la altura de la puerta

Aumenta 
perceptualmente la 

profundidad del umbral

ELEMENTOS 
FISICOS

El marco delimita el 
acceso generando el 
umbral en un plano 
practicamente vacio

El marco permanece 
perpendicular al plano 

de acceso.



v.c. mORRIS. TIENDA DE REGALOS
Frank Lloyd Wright  
San Francisco, California

El acceso comprende 
solo la mitad del umbral

El umbral amplia la 
percepción del acceso 

DIFERENTES ACTIVIDADES Y 
MATERIALES CONFORMAN EL 

MISMO UMBRAL



East bUILDING. nATIONAL gALLERY OF ART
I .M. PEI  
Wasington D.C.

EL UMBRAL EN EMBUDO

Entrada reducida
vs.

Gran Umbral
 

HORIZONTALIDAD
Relación 1 : 4.5





A par tir de la investigación sobre El Umbral y la 
obser vación de sus cualidades introductorias al proyecto se decide escribir 
algunos de estos pasos a forma de prefacio, plasmando en ellos las 
intenciones y la sensibilidad de cada uno de ellos con respecto a quien los 
ocupa y ve en ellos un límite habitable. Estos textos buscan que traducir la 
esencia del proyecto  y ser vir como hilo conductor de la exploración 
arquitectónica de estos espacios.



Cruce Av.Caracas y Cll 51 - Su ubicación y relación histórica hace que 
este cruce tenga implícitas las cualidades ambiguas de un umbral: 
delimitar y unir dos espacios al mismo tiempo. Este eje que remata en 
la Av. Caracas es un espacio amplio donde converge movimiento y 
permanencia, habitado por vendedores que establecen relaciones con 
el suelo, las fachadas y hábitos de quienes cruzan a diario. El cambio 
de altura de los perfiles que acompañan este recorrido rematan con un 
dintel urbano, el metro elevado. Bajo este elemento se establece el 
acceso al ser vicio de transmilenio y se genera un umbral 
inminentemente habitado, cambiante, alterado por las pulsaciones de 
la ciudad, tallado por los pasos de quienes pasan y permanecen.



Cll. 51 - Un paso sombrío pero amplio que ar ticula dos espacios 
públicos por medio del cambio de escalas. Indiscutiblemente ver tical, 
este umbral se prolonga hasta el cielo cuando se obser va desde afuera 
y desde adentro ar ticula esta ver ticalidad por medio de placas 
intermedias y un gran dintel dilatado de la base, que permite el acceso 
de luz. Este plano que se suspende sobre los transeúntes cambia con 
el pasar del tiempo, el reflejo de la luz en su superficie de concreto 
pulido contrasta con la penumbra del primer nivel y genera un umbral 
contenido entre actividades y movimientos, salidas y entradas, luz y 
sombra.



Av. Caracas - Una estructura desnuda que muestra la esencia técnica 
del umbral, una sucesión de pór ticos que se adhieren a las culatas 
expuestas tras la remoción de un cuerpo. Este espacio propone 
diferentes caminos a seguir, por un lado el acceso al sistema del 
metro elevado se establece por una rampa suspendida sobre la 
estructura ver tebral. El primer paso de la rampa se da sobre una 
superficie dura y pesada, aludiendo a la ciudad y a medida que se 
asciende hay un cambio de suelo a uno ligero y permeable, un espacio 
lleno de aire. El otro camino es el acceso al centro de manzana, 
contenido entre una sucesión de pilares, numerosos pero delgados 
que se izan independientes de la superficie de la rampa para establecer
lugares que acogen a quienes transitan y permanecen.



Cr. 15 - Un acceso al centro de manzana definido por la ausencia; un 
espacio donde una pieza faltante genera una grieta para que los 
habitantes corran como agua entre las rocas de un rio. Dos culatas que 
exponen su alma de mampostería rojiza, se unen a un muro de 
concreto de media altura e insinúan el comienzo de un nuevo espacio. 
No hay dintel que defina este lugar como un umbral pero la fuerza, la 
continuidad y la profundidad de sus elementos ver ticales definen el 
espacio abier to como el dintel perfecto que acompaña y cuida a 
quienes deciden acceder.





Luego de establecer la esencia de 
cada uno de los umbrales del proyecto se decide desarrollar totalmente el 
umbral de la Calle 51 ya que este reúne las condiciones para promover la 
transversalidad que se planteo desde el principio del proyecto. Además, reúne 
las actividades propuestas para  que este espacio sea utilizado 
constantemente y explora distintas  variables de investigación del umbral; la 
ver ticalidad y la habitabilidad del espacio entre otros. 



4 UMBRALES  DE LA MANZANA 
+

 UMBRAL aV. cARACAS



cOMERCIO + ACCESO RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES

BIBLIOTECA
PÚBLICA

ENTRADA Y SALIDA
 BIBLIOTECA



RUPTURA TOTAL DE  LAS DOS PARTES
PASO DE LUZ Y AIRE

USO INDEPENDIENTE DEL PRIMER PISO
CARACTER PRIVADO QUE PROMUEVA ACTIVIDADES A 

DIFERENTES HORAS DEL DÍA

RESIDENCIAS

ACTIVIDADES DE CARACTER PÚBLICO
PROMOVER FLUJOS HACIA Y DESDE EL CENTRO DE 

MANZANA

BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMERCIO

VERTICALIDAD DEL UMBRAL 
ACENTUADA POR  TRASPARENCIA DEL  

VOLUMEN ELEVADO

VOLUMEN VERTICAL DE 
CIRCULACIÓN

TRANSICIÓN DEL PLANO 
(CULATA) AL VACIO 

(UMBRAL)



Luego de explorar las dimensiones de este 
umbral en planta en relación con las actividades propuestas se busca explorar 
el umbral en el plano ver tical y obser var como un sistema de compuer tas 
puede poner en uso las  par tes del umbral en diferentes momentos y por 
diversos usuarios. En los siguientes gráficos se muestran las par tes aisladas 
de este primer nivel ar ticuladas por compuer tas (par tes grises), que se abren 
y cierran para generar espacios amplios, controlados o conectados con el 
espacio público respectivamente.



pRIMER nIVEL -SISTEMA DE COMPUERTAS

N.-2M

N .0.0 M

bIBLIOTECA

GALERIAS

COMERCIO

cARACTER 
pÚBLICO



N.-2M

N .0.0 M



N.-2M

N .0.0 M

N.-2M

N .0.0 M
N.-2M

N .0.0 M



El segundo nivel de este umbral 
comprende dos par tes; por un lado esta la dilatación que permite el acceso de  
luz  y ventilación a la par te inferior y que delimita el umbral una vez se esta 
dentro de él. Por otro lado esta actividad que se desarrolla en el volumen 
suspendido sobre el acceso que, en este caso, son residencias estudiantiles. 
En las siguientes paginas se hace un estudio de referentes sobre las 
determinantes técnicas que  requiere elevar el techo del umbral con una 
actividad sobre el y se muestran las reglas de organización de las residencias.  



SEGUNDO NIVEL - dILATACIÓN

Determinantes 
Tecnicas

eDIFICIO UGI
Arq. Hernando Vargas Rubiano, Ing. Guillermo Gonzales Zuleta 
Bogotá

plANTA SIMÉTRICA

cORTINA ESTRUCTURAL DE 
50 CM

vIGA CAJON + ALAMBRONES DE 
TENSIONAMIENTO POR FACHADA

CIMENTACIÓN:
12 PILOTES BAJO CORTINA ESTRUCTURAL
+
4 PILOTES PARA TRABAJO ANTISISMICO



SEGUNDO NIVEL - dILATACIÓN

Determinantes 
Tecnicas

TORRE CASTELAR
Arq. Rafael de La-Hoz Ardreus
Madrid

eNTREPISO METÁLICO DESCOLGADO DE 
cABLES ATIRANTADOS

eDIFICIO pLUMA
 NUCLEO DE CONCRETO REFORZADO
+
bbrazo

eSTRUCTURA TEMPORAL PARA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA -TENSIONAMIENTO DE CABLES Y 
REMOCIÓN DE ESTRUCTURA TEMPORAL

BASAMENTO  PESADO.





SEGUNDO NIVEL - Residencias

cARACTER PRIVADO

 X PISO 
3 CLUSTERS DE 7 HABITACIONES

1 CLUSTER= 1 SALA DE ESTAR

3 CLUSTERS= 1 COCINA (doble)

edificio
Ultimo piso espacio comunal

 X PISO 
2 CLUSTERS DE 10 y 8 HABITACIONES

1 CLUSTER= 1 Cocina y 1 sala de estar

edificio
primeros dos pisos de espacios 

comunales

 X PISO 
1 cluster de 1 5 habitaciones

sencillas dobles y triples

1 CLUSTER= 1 sala de estar  y una 
celda de estudio 

edificio
primeros tres pisos de espacios 

comunales 
17 clusters = 1 cocina (doble)

 X PISO 
1 cluster de 20 habitaciones 

1 CLUSTER = 1  espacio estudiar y 1 
sala de estar

edificio
primeros dos pisos de espacios 

comunales

5 clusters = 1 “superkitchen”

1. Student Housing /C. Moller

Odense

2. Student Residency. Maison du 

Mexique

3. Massachusetts college of art and 

design`s student rasidence hall

Boston

4. TronDheim Student Housing 

Trondheim

1. 2. 3. 4.



rEGLAS 

 X PISO 
1 cluster de 8 uNIDADES SENCILLAS

edificio

vARIACIÓN PISOS IMPARES
2 UNIDADES COMPLETAS- DOBLES

10= 12

dORMITORIOS 
sencillOs

unidades 
completas
duplex

8= 8 

PRIVADO

cOMUNAL



ESPACIO MULTIPLE =PRIMER PISO 

2 Cluster=  1 cocina y un espacio de estar/estudiar

eDIFICIO

= 

COCINA ESTAR/ 
ESTUDIAR

6 Cluster=  1 lAVANDERIA

lAVANDERIA

vACIO

relacion en torno al vacio

vACIO vACIO





La mayoría de las viviendas 
estudiantiles se ubican sobre uno de los costados del volumen suspendido 
esto para aprovechar la fachada oriental que provee iluminación y calidez a las 
unidades de habitación en Bogotá. Esta decisión promueve una gran fachada 
que esta en contacto con la ciudad  y que compar te las propiedades ambiguas 
del umbral; conecta pero delimita dos espacios, en este caso especifico: las 
unidades de habitación y la ciudad. A par tir de este  hallazgo se procede a 
trabajar la fachada como un limite donde no solo se obser va lo que ocurre 
afuera sino que  condensa las escalas de estos dos espacios tan diferentes en 
un lugar controlado, habitable y cambiante; que funciona análogamente a los 
umbrales urbanos propuestos en el primer nivel.



vACIO

ciudad





uNIDADES DE HABITACIÓN /Fachada

Exterior a nivel

exterior elevado

interior elevado

planos horizontales de la 
fachada

fACHADA PROFUNDA

limete habitable

variante

escala

conexion de dos 
espacios



La fachada “habitable” comprende una profundidad de 60cm que permite 
desarrollar tres actividades en cada una de las unidades de habitación; 
estudiar, almacenar y salir.  Estas tres estancias de la fachada  no solo varían 
de posición según el piso sino que cambian su condición de iluminación y 
exposición visual a la ciudad por medio de un sistema de persianas de madera  
que se mueve entre los tres módulos. Este sistema permite que se establezcan 
diferentes relaciones cuando se habita la fachada haciendo que este espacio 
sea análogo  a la manera como se habitan los umbrales urbanos propuestos, 
espacios igualmente conformados físicamente, ocupados y activados por 
diferentes condiciones de luz y actividades.



fachada oriental



detalle fachada oriental



corte por fachada a.



corte por fachada b.
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