




































  

Funes el Andante es un edificio. Funes el andante es el producto 

de un sistema rizomático para generar volúmenes y espacios 

que se relacionan para propiciar una experiencia y un recorrido 

pensados – organizados – tejidos  - intercalados para incentivar 

la sorpresa, la búsqueda, la curiosidad. Es, en fin, una versión 

de la vida para uno, para varios, para más. 

  

Como laberinto/rizoma asumimos el resultado de operaciones 

formales tridimensionales - convertidas en arquitectura para 

albergar la vida - partiendo de reglas claras para la disposición 

de este juego que nos produce: un espacio sobre el suelo y 

enterrado allí; un espacio volando en el cielo, a la vez 

suspendido y erguido; y en el medio un espacio como boca 

abierta dispuesto a recibir el entorno, los vecinos, las 

edificaciones, los usos varios, la ciudad como vivencia y el 

sector como idiosincrasia.  

  

Funes el Andante es un lugar de encuentros. 

 

Como encuentro de situaciones, precisamente, y como 

experiencia sinuosa al andar, este laberinto expreso nos permite 

acaso proyectar, además de una edificación, un recorrido en el 

que, ya sea de manera individual o de manera colectiva, se 

sucedan encuentros y realizaciones, sociabilidad y sublimación 

del ser. Así, el edificio es institucional y es vivienda, es abierto a 

lo grupal y protege lo íntimo.  

  

del ser. Así, el edificio es institucional y es vivienda, es abierto a 

lo grupal y protege lo íntimo.  

 

El programa de Funes el Andante ofrece entonces espacio 

público y comunal, ofrece servicios colectivos institucionales y 

algunos comerciales, ofrece especialmente vivienda de tipo 

universitaria, de componentes esenciales, y destina, 

naturalmente, espacios para los servicios de funcionamiento del 

edificio donde se resaltan aquellos que permiten la movilización 

vertical entre sus complejas plantas. 

  

Funes el Andante es un laberinto que se sugiere en la 

imaginación y se diseña para la realidad, es la materialización de 

un proceso de abstracción de situaciones fundamentales de la 

vida y de la arquitectura. Diferente a aquel Memorioso de 

Borges que le teme a la experiencia, nuestro Funes se va lápiz 

en mano y con las botas puestas a andar, a recorrer, a instalarse 

finalmente en el sector de Fenicia en el centro de Bogotá, cerca 

de universidades, hitos urbanos como el Eje Ambiental  y de 

sistemas metropolitanos como el TransMilenio.  

  

Ubicado entre las calles 22 y 22A, al oriente de la carrera 3ª, se 

alza en un terreno delimitado entre 48 x 72 metros con un 

desnivel de 5,7 metros entre el punto más bajo (Occidente) y el 

más alto (Oriente) teniendo una inclinación relativamente 

constante. El emplazamiento tiene acceso desde la calle por 

Norte, Sur y Occidente; al Oriente limita con unas viviendas 

populares comunes en la zona y enfrenta su fachada principal 

(Sur) al edificio SD de la Universidad de los Andes. Hacia el 

Occidente encontrará unos pasos más abajo, la estación 

“universidades” del sistema de transporte masivo.  

Las personas, los edificios, el sector y la ciudad están, entonces, 

todos allí para saludarse. 

 



estación “universidades” del sistema de transporte masivo.  

 

Las personas, los edificios, el sector y la ciudad están, entonces, 

todos allí para saludarse. 

  

El contenido conceptual del proyecto está dado por la 

investigación formal, figurativa, histórica y simbólica del 

laberinto, buscando por este medio una comprensión de la vida 

y la existencia, y establecer unos principios rectores en la 

proyectación de un objeto arquitectónico. El laberinto abarca un 

vasto conocimiento, a la vez complejo y revelador, que a lo largo 

de la historia y las expresiones culturales del Hombre ha sido 

interpretado y aplicado notablemente dentro del fuero de la 

arquitectura. Como metáfora de la vida y la existencia el 

laberinto ha materializado diferentes conclusiones eternas, ha 

dado una voz a cuestiones fundamentales desde las primeras 

civilizaciones cuyos vestigios aún se levantan. En ese sentido, y 

haciendo un recuento histórico categorizamos tres tipos 

principales de laberinto en cuanto a su forma y, sobre todo, su 

significado. 

 

Aparece primero el laberinto clásico, donde lo fundamental es 

llegar a su núcleo, al Minotauro, si se quiere. Encontramos 

después el laberinto barroco, donde lo fundamental es el 

camino, las bifurcaciones y puntos cerrados que este presenta, 

ofreciendo alternativas, retos y realizaciones varias. Por último, 

el laberinto rizomático que simboliza la incertidumbre por medio 

de la replicación infinita, el sistema por excelencia de reglas que 

producen múltiples resultados. Es un sistema de pensamiento 

que resulta conveniente como herramienta en un proceso 

creativo regido por un orden que le dará forma. 

 

  

creativo regido por un orden que le dará forma. 

 

En relación a lo anterior, y habiendo definido ciertos conceptos 

relacionados con el laberinto, vemos referentes en diferentes 

campos del conocimiento, Jorge Luis Borges o Umberto Eco en 

la literatura cuando a través de laberintos expresados en 

bibliotecas y misterios hablan del Universo como el gran 

escenario de las posibilidades.  De Stijl en la pintura - referente 

que más adelante será ampliado con la atención puesta en 

particular sobre Piet Mondrian – que buscan a través de la 

abstracción la manifestación pictórica y paradójicamente real de 

lo fundamental de las cosas: un árbol, la música, un camino.  

 

Así mismo, encontramos referentes arquitectónicos sugeridos y 

estudiados en el curso como la Casa-taller de Luís Barragán y la 

ciudad marroquí de Marrakech con su medina. De estos 

tomamos como lección principal las diferentes etapas en el 

camino del laberinto, las cuales identificamos como: el recorrido 

propiamente dicho y la materialidad y volumetría de sus 

confines. Los hitos en el camino que pueden generar un 

direccionamiento dado, desde el punto de vista individual o 

colectivo; núcleos de referencia emocional, que son lugares 

puntuales – como las esclusas de la casa Barragán – que bien 

pueden ser producto de un diseño voluntario o el resultado de la 

experiencia en sus múltiples variables. Encontramos finalmente 

el lugar destino, el espacio de realización o sublimación, o 

simplemente el espacio en que la ciudad se vuelve casa, como 

en las calles ciegas de Marrakech.  

 

Hemos llegado así a un nivel en la comprensión del concepto 

del laberinto en el que podemos aventurarnos a materializarlo a 

 



Hemos llegado así a un nivel en la comprensión del concepto 

del laberinto en el que podemos aventurarnos a materializarlo a 

través del procedimiento de abstracción hacia lo fundamental, 

como lo buscaron los miembros de De Stijl. 

Para la operación proyectual en este ejercicio hemos partido de 

la obra de Piet Mondrian “Tableau II” (1918) para figurarnos un 

conjunto de espacios y volúmenes que serán el cuerpo de 

nuestro proyecto. En sus palabras: “la emoción de la belleza se 

ve entorpecida siempre por la apariencia de la cosa; por eso, la 

cosa ha de desaparecer de la representación plástica”. La forma 

inicial no busca tener forma de sino simplemente manifestarse 

como un compendio de relaciones entre lo estático – el 

fundamento – y lo dinámico – las posibilidades y el tiempo. 

De esta manera, y de la mano de los arquetipos de la 

arquitectura propuestos por Gottfried Semper, le hemos dado 

una caracterización a los cuerpos de color que se ven en la obra 

de Mondrian: El espacio blanco, se convierte en espacio abierto; 

el espacio negro se convierte en plataformas en el terreno; el 

espacio amarillo se convierte en porche; el espacio rojo se 

convierte en un foso y el azul en aula. Hemos explorado 

igualmente una distinción en alturas para caracterizar 

volumétricamente cada espacio, permitiendo una reflexión sobre 

esos interiores que se han creado y sus relaciones propias. Los 

recorridos terminan ofreciéndose entonces en diferentes planos 

y diferentes relaciones visuales. Luego de sucesivas 

exploraciones formales multiplicamos el cuadro como planta seis 

veces, modificando en cada réplica los códigos de color, 

cumpliendo con unos parámetros de escala para la zona donde 

éste se implantaría, la proporción de los espacios interiores. Una 

vez logrado esto reflejamos la figura obteniendo el resultado 

tridimensional total del sistema planteado por nuestro rizoma.  

  

tridimensional total del sistema planteado por nuestro rizoma.  

 

Comprendiendo las características de los diferentes laberintos, y 

las relaciones espaciales que explora Robin Evans a través de 

los componentes básicos que conforman y ordenan un hábitat 

(pasillos, puertas), hemos producido un sistema de múltiples 

recorridos y remates donde los espacios se comunican siempre 

y se relacionan en diferentes planos, a través de llenos y vacíos. 

Encontramos entonces que el camino ofrecerá una revelación, 

un símbolo o una sorpresa, aludiendo a la curiosidad y a la 

voluntad como motores para el recorrido. 

De esta manera, nuestro Andante habla del recorrido que 

propone el proyecto y la empresa del visitante por echarse a 

andar haciendo así una analogía al camino que en si es la vida.  

 

Para explicar el proyecto en mayor detalle, analizamos los 

aspectos que lo consolidan en su estado final. Por un lado el 

sector lo recibe en su implantación determinada que nos da luz 

sobre la actividad, para luego observar las razones de su 

programa y del uso. 

 

En primera instancia el ejercicio propone como escenario de 

trabajo el sector de Fenicia, sector donde se ubica la 

Universidad de los Andes y específicamente en la zona 

delimitada por la avenida Circunvalar, la carrera 3ª y el eje 

ambiental, que es donde se estudian las determinantes del plan 

de renovación que la universidad adelanta allí y que ha 

bautizado “Progresa Fenicia.”  

 

En este proceso de análisis de los aspectos vivenciales de la 

localización y sus alrededores encontramos cinco aspectos que 



localización y sus alrededores encontramos cinco aspectos que 

hemos logrado entremezclar y caracterizar para terminar de 

definir el proyecto respecto al sitio donde reposa. 

Como en muchos casos de análisis, el espacio natural se 

convierte en punto de partida. En el caso de Fenicia, el aspecto 

natural es telón de fondo espectacular y próximo, teniendo los 

cerros orientales y sobre todo Monserrate allí vigilándolo todo; 

mencionando además que sus callejuelas y manzanas son el 

radical producto de los accidentes geográficos y la huella de las 

aguas que por allí solían bajar hacia la sabana. En el caso de 

Funes el Andante, la superposición de planos hacia lo alto 

termina por encontrar en los paisajes natural y urbano un punto 

de encuentro que trasciende la proximidad inmediata. 

Siendo Fenicia un punto neurálgico del centro de la ciudad, se 

convierte en el nudo de sistemas metropolitanos dispuestos para 

conectar la ciudad entre si y desde el centro hacia fuera. 

Puntualmente, los que influyen en el proyecto son el sistema 

TransMilenio de transporte masivo que ha construido la estación 

Universidades a pocos metros del emplazamiento, y la 

concepción peatonal que propone el Eje Ambiental de la Av. 

Jiménez que se encuentra a una cuadra del sitio del proyecto. 

Las diferentes utopías urbanas que buscan siempre la vertical, 

como las Torres de Fenicia dialogan en el sitio con el pasado de 

pequeñas casas que aguantan el embate del tiempo a la sombra 

de los desarrollos futuros que ejemplifican los nuevos edificios 

que la Universidad de Los Andes ha ido disponiendo en los 

alrededores. El proyecto se ubica como piedra angular entre 

estos tres tipos de volumetría construida y dialoga con ellos. 

 

Como punto central y como destino, Fenicia ha adquirido una 

característica de prestación de servicios de consumo que ha ido 

  

característica de prestación de servicios de consumo que ha ido 

moldeando sus actividades y usos en el tiempo. La elevada 

población flotante propicia un intenso intercambio comercial 

basado en lo que Fenicia provee a estudiantes y visitantes que 

por miles pasan por sus calles. El comercio se convierte así en 

factor de interacción entre la ciudad que permanece y la ciudad 

que llega día a día.  

Allí se identifican dos principales grupos poblacionales que 

habitan ese territorio; la población residente y la población 

flotante que en su mayoría es estudiantil. El edificio en ese 

sentido se localiza en la “frontera” abstracta pero muy marcada 

que existe entre éstas buscando desvanecerla. Esta es la mayor 

característica del sitio, es un espacio que diariamente sufre un 

proceso de llenado y vaciado de personas que diariamente 

entran en la mañana y salen en la noche. Este patrón le otorga a 

Fenicia una suerte de interrupciones en el flujo de los 

intercambios sociales que podría propiciar por lo que el proyecto 

busca mantener una constancia en la habitación del sector. 

  

Entendiendo estos temas del escenario Fenicia, salta a la luz la 

necesidad de que el proyecto sea un punto de reunión que logre 

menguar las divergencias del sitio, haciendo relacionar los 

distintos grupos poblacionales de manera armónica entre ellos y 

con el espacio que habitan, con sus características de variación 

en el tiempo. Funes el Andante es pues un lugar en el que la 

actividad principal es el encuentro. 

Consideramos que el aspecto poblacional es el de mayor 

relevancia, por lo que establecemos que la vivienda que 

proponga reunir ambos entes es el principal uso del proyecto, 

sumado a actividades de servicios comunales como lavandería 

o en algunos casos cocinas ayudan a cumplir el cometido, sin 

embargo no es suficiente. Un edificio “24 horas” reforzaría esta 



o en algunos casos cocinas ayudan a cumplir el cometido, sin 

embargo no es suficiente. Un edificio “24 horas” reforzaría esta 

idea pues talleres, laboratorios o salones de clase y computo 

que entre semana y a ciertas horas fueran utilizados por la 

Universidad y el resto del tiempo sirviera a la comunidad como 

capacitación o lugar de producción. Así mismo el proyecto 

propone distintos puntos de comercio generalmente ubicados en 

el nivel bajo, para así atraer a gente externa a las actividades 

que allí se llevan a cabo como transeúntes desprevenidos e 

integrarlos en actividades propias al comercio con el ánimo 

original de menguar las diferencias y el resultante el conflicto 

social que allí se genera logrando comunión en el espacio-

tiempo. Es así como proponemos usos institucional y comercial, 

complementando y estableciendo el uso del edificio como uso 

mixto que responde a la actividad.  

 

Los usos del programa en el proyecto fueron dispuestos en 

función de sus propias necesidades de iluminación, ventilación, 

intimidad o exposición y es por esto que las viviendas se ubican 

aprovechando las mejores condiciones de habitabilidad respecto 

a la potencial privacidad y, sobre todo, a la posibilidad de 

iluminación y asoleación adecuadas. El comercio aprovecha la 

proximidad colectiva en primer piso y aprovecha situaciones de 

visuales en la planta elevada atrayendo público y comensales 

allí. Todo acompañado de espacios públicos y comunales de 

permanencia de calidad donde los volúmenes institucionales 

ocupan el centro. 

En función de la complejidad espacial que alberga ese uso mixto 

y esa dinámica actividad de encuentro, el edificio adopta una 

materialidad neutra y sobria, por lo que el concreto resulta 

siendo el material que prima en el proyecto. Y ya que la forma 

básica es producto de lo esencial abstracto y de operaciones. 

  

resulta siendo el material que prima en el proyecto. Y ya que la 

forma básica es producto de lo esencial abstracto y de 

operaciones fundamentales de planos, reflejamos esa franqueza 

en la materialidad, que por sus características pareciera esperar 

y soportar la pátina que la vida habrá de conferirle, como si se 

dispusiera listo para ser experimentado. 

 

Es así como llegamos a nuestro FUNES EL ANDANTE, 

llegamos por medio de unos conceptos claros, que paso a paso, 

y tras experimentos formales  de diversa  índole adopta el 

cuerpo que hoy presentamos. Apoyado en un universo teórico 

referenciado universalmente y sobre los que nos concentramos 

alrededor de temas puntales. Al laberinto como metáfora de la 

vida y la necesidad de vencer los obstáculos se le da forma en 

este trabajo que es a su vez una aventura. Funes el Andante 

nos permite llevar a cabo una investigación efectiva sobre un 

tema tan inabarcable como el laberinto y su connotación 

simbólica con la vida y la arquitectura. Sin duda deja como 

enseñanza el trasfondo del objeto al momento de pensar en el 

Arte, la creación y la propuesta. Es evidente que hay 

importancia en lo material, lo propiamente físico como la técnica, 

el lugar o la función pero creemos que lo fundamentalmente 

importante está un paso más allá, y es lo que apenas 

descubrimos por medio de este trabajo-investigación, que una 

idea poética se encuentra en la génesis de un proyecto como 

hipótesis inaugural y es factible como proceder. 

Para terminar, Le Corbusier resume cabalmente lo que 

buscamos desde el inicio con el trabajo, lo que buscamos con la 

arquitectura y la relación intrínseca de este oficio con la vida. 

 



“Vosotros discernís bien esta vocación fraternal de la 

arquitectura y del urbanismo al servicio de nuestro hermano-

hombre. Necesidades materiales, apetitos espirituales, todo 

puede ser colmado por esta arquitectura y este urbanismo 

amables. 

Vosotros experimentáis la unidad de dos funciones, la totalidad 

de responsabilidades, la grandeza de la misión de la 

arquitectura y el urbanismo. Pero muchos no han calculado que 

aquí se trata, en efecto, de una atención fraternal prestada al 

prójimo. Que la arquitectura es una misión que reclama vocación 

de sus servidores que, consagrada al bien de la vivienda (y la 

vivienda albergando después a los hombres, el trabajo, los 

objetos, las instituciones, los pensamientos), la arquitectura es 

un acto de amor y no una puesta en escena. Que entregarse a 

la arquitectura, en estos tiempos de transición de una civilización 

destrozada a una civilización nueva, es como ingresar en la 

religión, es creer, es consagrarse, es entregarse. Y que un 

retorno justo a la arquitectura, traerá a quienes les han 

consagrado todo su favor, cierto orden de felicidad, esa suerte 

de ansia proveniente de las angustias propias de la gestación de 

una idea, seguida de su radiante nacimiento. Poder de la 

invención, de la creación que permite entregar lo más puro de sí 

mismos para brindar la felicidad del prójimo, la felicidad cotidiana 

de la vivienda.” 










