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PROYECTO UNIDAD AVANZADA 2016-2

“El cultivo y la creación del paisaje dentro del paisaje puede ser tan interesante como cualquier mínimo detalle que en un segundo se descubre a través de una ventana, patio 
o terraza, muro o colina. La arquitectura es una frontera entre la tierra y el cielo y permite al habitante descubrir su propio paisaje”- Rogelio Salmona. Tríptico Rojo. 

Generar interrelaciones da la oportunidad de es-
tablecer un puente entre el interior y el exterior, 
y desarrollar la arquitectura como una constante 
que conecta con el lugar y con sus habitantes. 

Objetivo General:
Articular, a través de una serie de operaciones 
arquitectónicas, espacios en secuencia de carác-
ter diverso en un sector de Chapinero  (Entre la 
Calle 41 y la Calle 45, entre la Avenida Caracas 
y la Carrera 7). 

Im’agenes tomadas de Mapas Bogotá y Google Earth

Imagen base tomada de Mapas Bogotá

Imagen base tomada de Mapas Bogotá

Objetivos Específi cos:
- Plantear una solución arquitectónica, desde el concepto de LÍMITE, para un sector con oportunidad de generar conecti-
vidad entre el ámbito urbano y el paisaje natural. 

- Desarrollar una propuesta que permita unifi car un sector específi co, generando conexiones entre una red de equipa-
mientos existentes, el sistema masivo de transporte y una ciudad consolidada. 

- Generar una progresión entre la escala urbana y la escala zonal, de manera que exista una interacción entre las mismas 
por medio del planteamiento arquitectónico.

- Plantear una secuencia de espacios, dentro del desarrollo arquitectónico, que permitan servir a los usuarios del sector. 

UMBRALES CONECTORES CALLE 45-PARQUE SUCRE II- PARQUE SUCRE I  

UMBRALES CONECTORES parque sucre i- universidad javeriana

esquema tridimensional de intervenciones y conexiones propuestas

umbrales conectores av. caracas- parque sucre ii

El área de intervención se encuentra en el barrio Sucre, en localidad de 
Chapinero, Corresponde a la UPZ 99 de Chapinero. 
Una de las características más destacables del lugar es el contundente 
límite urbano que enfrenta la urbe capitalina con los cerros orientales. 

Destacan, a nivel urbano, 3 tensiones importantes entorno al punto de 
intervención: La Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y el 
Centro Internacional. Estas infl uyen en las dinámicas del sitio por cuen-
ta del trazado vial conector. 

A partir de un lugar, con actividades ligadas a la población fl otante (En 
su mayoría, de universitarios) y con 2 espacios públicos, se plantea la 
idea de generar una conexión entre el futuro sistema de metro y una 
tensión importante en el sector (Zona Universidad Javeriana y Parque 
Nacional) a través de proyectos arquitectónicos. 

Para esto, se escogen determinados predios que permitan generar cone-
xiones urbanas y que complementen las actividades existentes por me-
dio de espacios aprovechables para los usuarios del sector. 



desarrollo conceptual a través de referentes

PÓRTICOS MUSEO DE ARTE KIMBELL (1972)
FORTH, TEXAS, USA
LOUIS KAHN 

casa en mallorca (2007) 
mallorca, españa
álvaro siza

propileos (432 a.c.)
atenas, grecia

propuesta centro gaitán (1988-1990) (sin terminar)
bogotá, colombia
rogelio salmona

casa de huéspedes (1981)
rogelio salmona
cartagena, colombia

centro cívico plaza de la libertad (2010)
opus, toro posada arquitectos

medellín, colombia

plaza de las artes (2012)
brasil, arquitetura

sao paulo, brasil

A través de una serie de edifi cios, fue posible dilucidar los ele-
mentos necesarios para proyectar en función del límite como 

un umbral. El interés principal sobre los mismos estuvo basado 
en la existencia de límites como aquellos espacios que permiten 

expresar una gradación entre el exterior y el interior, pero que 
logran constituir articulaciones entre ambos. 

La división misma se proyecta por medio de espacios sucesivos, 
con condiciones distintas en tanto a su apertura, sus delimitacio-

nes y su interacción con el exterior y su paisaje alrededor. 

La Casa de Huéspedes es uno de los referentes que expresan de manera más clara esta interacción entre espacios continuos. 
La disposición de áreas sucesivas, que permiten adentrarse cada vez más en la casa,  expresa de manera importante unos 
límites que articulan y encadenan atmósferas distintas y condiciones espaciales abiertas y cerradas. 

El Centro Cívico Plaza de la Libertad en Medellín es un referente 
que permite identifi car la extensión entre la ciudad y el proyecto 
por medio de la plaza. Esta interacción está establecida por medio 
de espacios de encuentro aprovechables con un programa entorno 
a los mismos.  

La Plaza de las Artes es un proyecto que establece una relación gradual entre la ciudad entorno al mismo 
y el interior del proyecto. Por medio de pasajes y una plaza, permite el acceso al edifi cio. El proyecto per-
mite ligar espacios públicos con otros más privados. Un programa acompaña la plaza. 

Imagen tomada de
https://ohdesignblog.com/tag/kimbell-art-museum/

Imágenes base tomadas de Álvaro Siza: Th e Function Of Beauty/ 
Carlos Castanheira

Imágenes base de ArchDaily. Tomado de:
http://www.archdaily.com/556939/plaza-de-la-libertad-civic-center-opus-toroposada-arquitectos

Imágenes base de ArchDaily. Tomado de:
http://www.archdaily.co/co/02-237947/plaza-de-las-artes-brasil-arquitetura

Imágenes base de Ricardo L. Castro  Tomadas de 
Archdaily:

http://www.archdaily.co/co/772112/clasicos-de-arquitec-
tura-casa-presidencial-del-fuerte-san-juan-de-manzani-

llo-rogelio-salmona

Imágenes base de Rogelio Salmona: Obra Completa/ Germán Téllez. 

Modelo de elaboración propia

Modelo de elaboración propia

Modelo de elaboración propia

Modelo de elaboración propia

Modelo de elaboración propia

Imagen base tomada de:
https://www.taringa.net/posts/imagenes/16499524/

Atenas-Grecia-Fotos-Propias.html

Imagen base tomada de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttex-

t&pid=S0123-885X2010000100009



memoria de proyecto

bocetos preliminares de concepto

fotomontajes de intenciones 
proyectuales

modelos tridimensionales preli-
minares

esquemas de intenciones en corte

modelo de vacío estructurado

modelos de intercambio entre componentes espaciales

dibujos de intenciones espaciales

Mediante bocetación de intenciones y creación de mode-
los básicos, se comenzó a expresar la búsqueda de espacios 
abiertos que generaran interacción entre lleno y vacío. 

En la búsqueda por encontrar la escala y la forma del proyecto, se 
crean fotomontajes basados en proyectos explorados. Los mismos ex-
presan la idea de integrar el espacio público con el espacio privado, 
mediante una  idea de permeabilidad

A través de la elaboración de un modelo en plastilina y gelatina, se plantea la 
estructuración del vacío arquitectónico en función del lleno. La gelatina permi-
tió plantear relaciones de intercambio entre el exterior y el interior, al igual que 

intercambios y secuencias espaciales al interior

Con base en el resultado del modelo práctico de 
estructuración del vacío, comenzó el trabajo de 

modelos digitales de proyecto en función de espa-
cios en secuencia que generaran las conexiones en 
el sector. Los espacios defi nidos para tal acción son 

el pasaje, el patio, la terraza y el umbral. 

Por medio de los modelos, fue posible concebir la 
interacción entre la ciudad y los espacios secuen-
ciales de cada intervención propuesta dentro de la 

estrategia. 

Los dibujos son una de las herramien-
tas  que permiten recopilar imaginarios 
espaciales sobre el proyecto. A través de 
los mismos, se expresa la idea de espa-
cios abiertos hacia el interior del pro-
yecto. 

Mediante modelos digitales, se trabajaron ideas de conec-
tar la ciudad a partir de la arquitectura, al igual que la fi gu-
ra propia del proyecto inicial. 

Los esquemas en corte fueron útiles para determinar tipos de espacios que pu-
dieran incluirse al interior del proyecto, y los cuales indicaran las relaciones es-
paciales al interior de los edifi cios. 



planta área propuesta primer nivel

planta tipo viviendas universitarias 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 3350 M2

localización de proyecto

USOS: EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR universitario, OFICINAS, VIVIENDA  Y COMERCIO 

área  proyectual de conexión entre la estación de metro grancolombia y el par-
que sucre II sobre la carrera 13.  

vivienda tipo 1
área: 47m2

vivienda tipo  2
área: 48 m2

área de intervención 



planta conexión en cubierta- nivel 4

corte longitudinal- conexión metro

corte transversal

corte longitudinal- umbral parque sucre iiplanta conexión en cubierta- nivel 5

área de intervención 



esquema de conexiones internas
nivel 1 

esquema de conexiones internas
niveles 4 y 5

sistema estructural

sistema de secuencias al interior del proyecto

esquema de usos
esquema de acceso público- privado

COMPONENTES ESPACIALES DE PROYECTO

desarrollo de límites como espacios de conexión

UMBRALPATIO PASAJE TERRAZA

esquemas área de intervención

La configuración de patios se hace con el objetivo 
de crear atmósferas internas, que puedan estar co-
nectadas por medio de los pasajes y los umbrales. 

El límite puede estar visto como una barre-
ra que divide 2 circunstancias. Sin embargo, 
la intención proyectual de esta propuesta 
busca marcar un cambio en la espacialidad, 
más no separar los espacios. 

Este límite puede concebirse como un espacio que se extiende, por cuenta 
de relaciones visuales o relaciones directas dentro del espacio. De aquí se 
desprende la idea del umbral como una puerta o un anteceso. 

El sistema estructural planteado se desarrolla a partir de pórticos en concreto. Se elige este sistema ya que permite 
flexibilidad, de manera que puede ajustarse al planteamiento de secuencias espaciales al interior del edificio. 

Los usos de carácter más público se disponen en los primeros 
pisos, de manera que sirvan a la ciudad y se acoplen a los espa-

cios en secuencia. 

Los pasajes permiten estructurar el reco-
rrido al interior del proyecto, de manera 
que se articulen con los espacios que inte-
ractuan directamente con el exterior. 

La disposición de terrazas en las se-
cuencias espaciales se hace para ge-
nerar actividad en pisos superiores. 
Igualmente, se busca la interacción con 
el paisaje alrededor. 

El umbral es el espacio intercambiador 
dentro del proyecto. Es aquel punto 
que antecede a otro espacio, y unifica 
condiciones diferentes entre patios, 
pasajes y terrazas. 


