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“La  arquitectura se está convirtiendo de nuevo en parte integral de nuestra existencia en algo dinámico 
y no estático. Vive, cambia, expresa lo intangible a través de lo tangible. Da vida a materiales inertes al 
relacionarlos con el ser humano”.  Walter Gropius.



“Es esencial entender que cuando decimos configurar el vacío en realidad estamos diciendo concebir el 
espacio entre volúmenes construidos con una fuerte voluntad de apropiación del suelo-cielo, esto es una 
decidida y firme voluntad paisajística adecuada a la actividad que en ellos se va a realizar. Así el vació deja 
de ser la nada y se transforma en un todo pleno de complejidades donde lo VITAL-EL HOMBRE cobra 
fuerte relevancia”. 
Vales Brito, Frco. Jesús
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Es un momento histórico para la ciudad de Bogotá, las trasformaciones urbanas derivadas del plant-
eamiento de un sistema complejo de transporte como el metro, abren la posibilidad de consolidar y 
construir nuevos recursos y proyectos arquitectónicos para la ciudad. Si se atiende adecuadamente 
factores graves como la inequidad, la exclusión y la segregación social con políticas públicas claras y 
acertadas, se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. La primera intervención antes de construir 
una infraestructura tan compleja como el metro es diseñar y reorientar un plan general del destino de la 
ciudad. Con la incursión de una política pública agresiva donde se prioriza el peatón (al individuo de a 
pie que hace uso del transporte público) sobre el uso privado (Los vehículos).  Es ahora la oportunidad 
de los arquitectos y urbanistas para construir ciudad desde una perspectiva completa, con una lectura de 
múltiples capas donde existe un espacio descompuesto, mestiza, dinámica y definitivamente inacabada, 
hecho de convivencias, evoluciones interactivas y enlazadas.
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Se hace evidente una fuerte desconexión de la avenida Caracas con los espacios públicos del sector de 
chapinero oriental. Las grandes barreas de edificios producen una desarticulación espacial que termina 
degradando la calidad del espacio público del sector de chapinero. Al recorrer el eje de toda la Avenida 
Caracas desde el sector de la calle 32 a la calle 72, se aprecia que los vacíos denominados como espacio 
públicos no cuentan con la idealización arquitectónica que los impulse a convertirse en escenarios ver-
daderamente activos para la comunidad impulsando la apropiación ciudadana en estos espacios. 

Por consiguiente a través de esta investigación y análisis del sector y del tema del vacío como espacio 
público se  plantea una nueva conexión urbana integradora donde la inserción de una nueva estructura 
de transporte ligada a una necesidad espacial y social genera una infraestructura, como un futuro espacio 
de conexión social activa y dinámica. 
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ESTRUCTURA DEL PROCESOOBJETIVO GENERAL

Parte de entender que la ciudad se construye a través del tiempo y que en cada época existen capas 
testimoniales de la evolución de las escalas del vacío- publico de la ciudad. Por lo tanto, se busca 
la fusión entre la ciudad existente  y algunas tipologías contemporáneas, reconociendo y utilizando 
la huella dejada por el trazado de la manzana moderna de los grandes vacíos públicos con la ciudad 
de las manzanas informales de los pequeños vacíos que atienden a relaciones más íntimas con el 
individuo. 

De esta manera, Implanta un sistema arquitectónico permeable que a través de las diferentes escalas 
del vacío como las plazas, los patios, los callejones, y los pasajes se conectan con los diferentes nive-
les del proyecto y los usos conformados las nuevas tipologías dotacionales para las artes y la cultura. 
Se hace un fuerte énfasis en el uso dotacional para las artes y la cultura de la nación puesto que en el 
país no existe un espacio que promueva dicho interés que es de bien común para las personas. Esta 
nueva conexión plantea un medio urbano integrador y sostenible donde la inserción de una nueva 
estructura de transporte (METRO) ligada a una necesidad espacial y social genera una infraestructura 
como un espacio de conexión social.
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OBJETIVOS
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Restaurar, rehabilitar e  integrar funcionalmente los edificios existentes con el proyecto hibrido de lo 
permanente con lo contemporáneo.

Peatón espacios más humanos: 

Infiltrar el  interior de la manzana con flujos peatonales directos  que se desborden desde el andén 
de la Avenida Caracas  por medio del sistema de vacioos publicos directos donde desde el interior 
como vacio publico  se enriquece la experiencia del peatón

Escala Humana

Usos de Dotación

Escala de paisaje

Restaurar Edificios

Concentrar Experiencias

OBJETIVO ESPECIFICO

Trama = Recorrido + Tejido 
 
Consolidar es pacios urbanos contemporáneos, reinterpretando las tipologías de las manzanas exis-
tentes del lugar.

Generar una textura urbana  a través del entendimiento espacial de las manzanas tradicionales, esto 
organiza el proyecto entorno al vacío y propone una nueva textura que se va a fundir con la existente, 
mezclando el interior con el exterior y lo público con lo privado.

Conexión con las plazas; los espacios de mayor escala y las estaciones del metro. 

Fusión Tipológica:

Fusión de las nuevas tipologías arquitectónicas con la ciudad existente y nuevas formas de vida con 
el tejido social existente. 

Espacios públicos; fundador de experiencias: 

Concentrar experiencias y espacios  publicos como un entorno en el que el usuario esté completa-
mente inserto en una atmósfera ligada a la tradición artística y cultural, pero al mismo tiempo lleno de 
nuevas referencias que lo conectan con el mundo contemporáneo.

Trama = Recorrido + Tejido 

Conexión espacios Públicos

Concentrar Experiencias

Conexión espacios Públicos

Fusión Tipologíca
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ANÁLISIS DINÁMICO DE ACTUAL DE LA CIUDAD SIN EL METRO 

ANÁLISIS DINÁMICO DE CRECIMIENTO EN LA CIUDAD CON EL METRO 

ANÁLISIS DINÁMICO DE INTERVENCIÓN SOBRE EL METRO

En paralelo a esta etapa se elaboraron una serie de maquetas y modelos tridimensionales abstractos 
a nivel urbano y de edificio, que daban cuenta de una mejor síntesis del análisis abstrayendo ideas 
esenciales conceptuales para ser traslapadas a la conformación del proyecto arquitectico en el lugar 
específico de trabajo en la ciudad del Bogotá. 

Se llevaron a cabo una serie de visitas a la deriva donde se escoge un sector general para intervenir. 
Este proceso también está encaminado hacia un análisis multicapa de la experiencia y no de la for-
ma expuesta tradicional por medio de los típicos planos que expone la condición teórica mas no la 
condición física y real del sector.

La tercera etapa consistió en reconocer las características del sitio de intervención y sus condiciones 
en cuanto a los trazados urbanos y las diferentes relaciones sociales existentes en el sector. 

Esta condición expuso una serie de inquietudes acerca de las escalas del vacío que debían componer 
la estructura edificatoria y urbana del proyecto. La superposición de estos referentes ayudó a esta-
blecer tres escalas proyectuales del vacío. Uno de mayor carácter público, otro el vacío intermedio de 
actividades dinámicas y el tercer vacío contenedor de actividades estáticas. Mediante estas diferentes 
escalas de lo público y lo privado, se resolvió el tema técnico y estructural sin obviar el vacío como 
el ordenador de lo público y del espacio arquitectónico. Además, por medio de la implantación de los 
referentes en el lugar de intervención y el juego dinámico de modelos se encontraron las tipologías 
arquitectónicas que mejor respondían a la idea para conformar la totalidad del proyecto.  

Finalmente, con el entendimiento de los referentes y  del concepto, se establecieron las dinámicas y 
los usos que mejore respondían a las condiciones  analizadas anteriormente. Las cuales se dispon-
drían entorno a las diferentes escalas del vacío. El uso de mayor caracterización y aplicación fue la 
consolidación de un complejo para las artes urbanas. Además, el proyecto por medio de un degrada-
do del espacio público prioriza la relación del peatón con las actividades más dinámicas de la ciudad, 
llevando la relación directa el espacio público existente de la ciudad.

El taller de Análisis está dirigido por el profesor Maarten Goossens, este proceso se dividió tres  etapas 
generales. 

Primera etapa, basada en un análisis espacial del lugar a intervenir, como primera instancia se decide 
evocar los esfuerzos en encontrar por qué las tipologías contiguas a la Avenida Caracas no funcionan 
adecuadamente con la escala del perfil planteada por la Avenida. Este análisis arroja en primera in-
stancia que el lugar no cuenta con espacios públicos distintivos que permitan establecer una conexión 
peatonal activa en estos espacios. Esta condición del vacío existente no cuenta con vacíos públicos 
directos que nutran la experiencia de chapinero y se desborden desde el interior hacia el exterior elim-
inando de forma directa el problema de las barreras sociales expuestas en el sector de la ciudad.

Segunda etapa se elige un concepto como una herramienta para proyectar y desarrollar una estructura 
formal que permite la construcción de un proyecto arquitectónico. Se procedió a elegir el concepto que 
mediante el análisis de referentes se profundizó que el valor más importante que ordenaba las ciudades 
a través de la estructura formal de los edificios era el vacío. La recopilación de los diferentes referentes 
conceptuales y proyéctales que abordaban el tema de forma y ciudad a través del vacío permitió es-
tablecer un análisis con profundidad de tres escalas reconocibles en el proceso de diseño: Proyecto 
y la naturaleza (Territorio) proyecto y estructura formal (Sector) y proyecto y mobiliario (la escala del 
peatón). Estas escalas generaron en el proceso una serie de inquietudes y cuestionamientos sobre las 
herramientas útiles que el arquitecto debe utilizar para mejorar la calidad de vida del usuario.

Elegido el concepto del vacío para la construcción del espacio público en la ciudad. Se procedió a 
realizar una selección de referentes conceptuales y proyectuales que profundizaba en la necesidad de 
establecer unos patrones generales que permitieran constituir su significado. Entre estos referentes se 
escogieron los siguientes: La Universidad Libre De Berlín De Josic Candilis, El hospital de Venecia de 
Le Corbusier, La ciudad de Venecia Italia, Las termas de vals de Peter Zumthor, EL Oslo Governmental 
Quarter de BIG y el centro cultural Gabriel García Márquez de Rogelio Salmona. Algunos referentes 
fueron descartados a medida que el proceso de análisis se acercaba más a la definición del concepto. 
Como segunda etapa se desarrolló un texto en forma argumentativa que explicaba el entendimiento y 
el procedimiento para construir un proyecto arquitectónico a través del concepto abordando las tres 
escalas anteriormente mencionadas.
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Para aproximarse a la estructura formal del edificio a través de la ciudad, es necesario reflex-
ionar sobre el espacio público y la forma en que este ordena y configura la ciudad. Cuando 
los arquitectos genéricamente piensan en espacio público, suelen representar la  ciudad 
en un fondo blanco y a medida que comienzan a delimitar los bordes subyacen manchas 
negras que constituyen las construcciones (lo privado), haciendo que lo público o el vacío 
sea lo queda sin construir conformándose como un residuo proyectual.

Por  consiguiente, el mejoramiento de la estructura urbana de la ciudad deriva de un ac-
uerdo en equilibrio entre lo público y lo privado, donde lo público “el vacío” es también 
una herramienta proyectual, no un residuo y se construye a través del manejo de la escala 
conformando espacios funcionales que están en armonía con el individuo urbano y con 
su entorno. Cuando configuramos el vacío como público, concebimos espacios con una 
fuerte voluntad de apropiación donde surgen una serie de fenómenos sociales, culturales y 
tecnológicos que modifican y transforman las dinámicas en el espacio.

Por consiguiente, la ciudad  consolidada desde el vacío reconoce una serie de espacios 
públicos jerárquicos con diferentes escalas. 

Reconocerlos nos permite proyectar un edificio desde el vacío público: 

Puertas de la ciudad: Son  perforaciones o retranqueos en el edificio que establecen una 
relación adecuada con el peatón, se conectan a las calles internas que llevan directamente 
al espacio más público y representativo de mayor escala.

Las plazas y los monumentos:  Estos son recintos representativos de gran escala confor-
mados por usos de mayor connotación donde se congregan y se albergan relaciones hu-
manas efímeras. Este espacio tiene conexión directa con el suelo público de la ciudad, tiene 
grandes aperturas en diferentes direcciones que permite el ingreso de la luz natural directa 
y además establecen relaciones visuales con el exterior.

1. Véase “Arquitectura urbana: las ciu-
dades.” El diseño urbano de las ciudades 
romanas sigue unas pautas necesarias para 
el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos y militares. 
 
Básicamente, la ciudad romana está com-
puesta por una serie de módulos iguales, 
distribuidos ordenadamente -paralelos y 
equidistantes- y separados por calles. Entre 
todos forman un conjunto de diseño rectan-
gular que está rodeado por una muralla pe-
rimetral con torres de vigilancia. Primero se 
implantan los espacios públicos vacíos a lo 
largo de las calles principales y secundarias 
y se instauran los edificios públicos donde 
confluían la mayor cantidad de personas.
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SÍNTESIS CONCEPTUAL APLICACION DEL CONCEPTO VACÍO EN ARQUITECTURAEL VACÍO  EL VACÍO COMO INTERSTICIO DE LO PÚBLICO

PORTADA ELABORACIÓN PROPIA



“Llenos y vacíos es una  dialéctica de contradictorias, ideas que permanecen juntas, expre-
siones, visiones, situaciones. Lo opuesto entrelazándose, lo disímil conviviendo. Los opues-
tos en uno solo.”2 

En relación con  la organización en torno del vació, es importante resaltar la característica de 
borde de este vació, de esta frontera, de este umbral; esta condición de transición, de pasaje 
entre un “interior” y un “exterior”. Donde la constitución de este borde materializado por el 
muro o la piel, define la manera de poner en evidencia ese espacio. El lleno y el vacío presenta 
unos límites marcados entre la naturaleza y los elementos construidos, esto se debe a que las 
delimitaciones han partido de unidades medibles y acotadas lo cual ha generado espacios 
vacíos residuales que desarticulan las tipologías dentro de un campo coherente.

La derivación del lleno y vacío parte del límite difuso, este establece un planteamiento arqui-
tectónico que enlaza lo natural con lo mecánico haciendo que los espacios formen parte de la 
naturaleza sin una delimitación evidente, en donde la construcción material no irrumpe con 
el curso de la naturaleza creando un espacio comunicado de forma inmaterial.  Existen vacíos 
con carácter  de figura (las figuras de la topología por ejemplo) que posibilitan producir figuras 
sin fondo, dándole prioridad al espacio en lugar de la forma. Para poder salir del perfil y de la 
composición, para salirse del marco, del enfrentamiento entre el fondo y la figura, se necesita 
encontrar un modo de hacer una figura sin fondo. Así, podemos pensar la función de borde 
como lo que permite modelar, configurar, formalizar el espacio, es decir, partir no del sólido 
sino del vacío, y extender el efecto configurador al sólido, por residuo. Por eso es el contorno 
lo que interesa modelar más que el sólido mismo; el sólido es de esta forma una derivación 
del modelado del vacío, ser capaz de contener el vacío que contorna; el vacío, el hueco, es lo 
que hace al recipiente, o sea, su borde. No existen entes, es el vacío que lo crea y al mismo 
tiempo limita.

2. Véase “El Espacio, la arquitectura del vacío.” 
Resulta natural que el espacio, el vacío, sea el pro-
tagonista de la arquitectura ya que esta define el 
ambiente, la escena, en la que se desarrolla nuestra 
vida. El manejo imaginativo de éste expresa las 
cualidades artísticas de un diseñador, pero este 
será incapaz de dar muestras de ello sin dominar 
las técnicas necesarias, por tanto el espacio limita-
do, abierto o cerrado, es el medio donde se desen-
vuelve la arquitectura y la coraza que envuelve a 
éste va a ser una pieza fundamental para la defin-
ición del mismo. 

Vales Brito, Frco. Jesús 

Las calles:  Hace referencia a las circulaciones preestablecidas que llevan a los espacios públicos, 
semipúblicos, semiprivados y privados a través de un trazado reticulazo o amorfo principalmente 
debe establecer el diálogo primario entre las diferentes morfologías, usos y alturas que forman la 
relación más cercana y directa con el usuario. Algunas calles pueden ser escaleras, rampas, circu-
laciones o corredores directos o indirectos y vestíbulos, donde los niveles de permeabilidad o jer-
arquización pueden presentarse no solo en un eje horizontal sino también vertical creando diferentes 
planos espaciales que responden a las necesidades y al estilo de vida de quienes lo habitan. Además, 
estas calles establecen conexiones directas con las puertas de la ciudad, las plazas, los monumentos 
y los espacios para el espectáculo. 

Espacios para el espectáculo:  Da cuenta de una serie de espacios mixtos o intermedios de contacto 
y de paso, están dispuestos a lo largo del trazado de las calles, estos espacios contienen actividades 
más íntimas y congregan a una menor cantidad de personas.

La ciudad romana estaba rodeada por una muralla y su trazado urbano se establecía con cierta 
regularidad, siguiendo el modelo etrusco y helenístico, en torno a las dos calles principales 
perpendiculares, el cardo y el decumanus

“ 
” 

FUENTE IMÁGENES: ARQUITECTURA URBANA, LAS CIUDADES
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FORMACIÓN CONCEPTUAL / IDEA DEL VACÍOAPLICACION DEL CONCEPTO VACÍO EN ARQUITECTURA
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La disposición de los espacios vacíos y llenos a su vez  establecen jerarquías donde se 
suceden grados sucesivos  de transición entre estos. Las diferentes escalas espaciales per-
miten realizar un análisis multicapa de estas transiciones donde las actividades más expuestas 
residen en lo público y las actividades más íntimas residen en lo privado.  Por consiguiente la 
forma del vacío será una respuesta coherente al grado de exposición e intimidad, donde los 
niveles de permeabilidad o jerarquización  pueden presentarse no solo en un eje horizontal 
sino también vertical creando diferentes planos espaciales que responden a las necesidades 
y al estilo de vida de quienes lo habitan.

El equilibrio entre estas masas  da como resultado  la conformación armónica del espacio.  
Así en el edificio el lleno y el vacío se pueden entender como una serie de perforaciones 
que permiten el intercambio de diferentes flujos en el espacio, generando conexiones en el 
interior y en el exterior. Por consiguiente el espacio se cualifica, a través del manejo de la luz, 
posibilitando distintas sensaciones, distintas formas para afectar el vacío.

3. Véase “El Espacio, la arquitectura del vacío.” El 
espacio que se crea en el interior es la esencia de 
la arquitectura no es lo mismo que considerarlo 
como el valor total de una obra arquitectónica, 
pues este no se agota en el valor espacial. Todo 
edificio se caracteriza por una pluralidad de va-
lores: económicos, sociales, técnicos, funcionales, 
artísticos, espaciales y decorativos. El espacio en 
sí, a pesar de ser una pieza fundamental dentro de 
la arquitectura, no basta para definirla.

Vales Brito, Frco. Jesús

DIAGRAMA ÁGORA / VACÍO: BERMÚDEZ + HERREROS ARQUITECTOS.
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FORMACIÓN CONCEPTUAL / IDEA DEL VACÍO



La exploración en esta maqueta estaba orientada a encontrar la escala 
del vacío en vertical, utilizando como referencia el Proyecto Mirador 
de  MDRV se procede a construir un modelo 3d en Rhinoceros y luego 
es llevado a una impresora 3d este procedimiento se realizó primero 
diseñando la escalas de los vacíos con referencia al escrito. 

El juego de espacios más grandes e intermedios comunicados por 
caminos, corredores  y pasillos  logro establecer una conexión directa 
y visual con todos los espacios.  Al dividir la maqueta en dos secciones 
se puede observar como los vacíos tienden a configurar lo lleno en este 
caso lo construido y todo depende del área libre. 
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MAQUETAS Y MODELOS 3D:  EXPLORACIÓN DEL CONCEPTO

MODELO DEL VACÍO EN VERTICAL

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

MAQUETAS Y MODELOS 3D EXPLORACIÓN DEL CONCEPTO

FUENTE IMAGEN. METROPOLITAN LAB.



También a partir del módulo hacemos una composición en vertical donde encontramos que 
los vacíos pueden estar configurados haciendo que los espacios construidos ténga rela-
ciones visuales con el paisaje y con el entorno del proyecto, además la idea de compartir el 
suelo público en ambas escalas. Se busca  elaborar una analogía de la ciudad en vertical y 
horizontal donde el territorio es activo y depende uno del otro.  Este tipo de construcción nos 
permite cualificar mejor la vivienda al disponerla en vertical y poner los usos dotaciones en 
horizontal recibiendo la mayor cantidad de personas en el espacio de mayor carácter público.

5. Véase “La humanizacion del espacio Urbano” 
Mucho se habla de la pérdida del espacio urba-
no debido a la presencia del automóvil, de la falta 
de relación entre edificios con la calle, de la ren-
ovación y la zonificación urbana excluyentes, de 
los intereses privados contra los públicos y los 
cambios indiscriminados del uso del suelo. La 
ciudad actual, no compacta, sino desaforadamente 
crecida y dispersa, prescinde del suelo agrícola y 
genera  suburbios o asentamientos irregulares ale-
jados de los centros de trabajo, lo que determina 
una escala no adecuada para el habitante urbano, 
sea cual sea su condición social.

Jan Gehl

6. Véase “De lo lleno y lo vacío, la calidad del 
espacio vacío”.  Escala es lo relativo a las dimen-
siones. En arquitectura, la escala es el concepto 
utilizado para que el hombre esté en armonía con 
su entorno referido a dimensiones En cuanto a 
lo urbano, la escala se definió históricamente en 
el mundo occidental con el “damero”, la confor-
mación basada en calles que se cruzan en ángulo 
recto y determinan así las manzanas.

Ximena Samper de Neu 

Luego de dividir el modelo en dos secciones, se percibe la idea de modulación que puede 
construir un proyecto arquitectónico en su totalidad. Con la ayuda de herramientas como 
Photoshop se arma un collage con el modulo encontrando los grandes espacios públicos que 
ordenan las construcciones del proyecto. Algunos vacíos intermedios que permiten generar 
espacios de mayor intimidad donde las actividades son más controladas por las construc-
ciones (el lleno). También se elabora un inverso de lleno y vacío con líneas negras que da 
cuenta de una ocupación estratégica para construir un posible proyecto. Esta idea en princip-
io da cuenta que el vacío de mayor escala aun no es lo suficientemente categórico. 

4.  Véase “De lo lleno y lo vacío, la calidad del 
espacio vacío”.  La ciudad es pensada como una 
colcha de retazos y los espacios “sobrantes” son 
realmente residuos con poca funcionalidad; otros, 
se llenan durante el día y se vacían en la noche. 
La ciudad requiere que los espacios públicos por 
antonomasia sean útiles y dependan del ir-venirir y 
del mirarlos y vivirlos en ambos sentidos.

Ximena Samper de Neu 
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8. Véase “De lo lleno y lo vacío, la calidad del 
espacio vacío”. Otro espacio vital es la “calle”. Es 
aquel que sirve para ir y venir, para los encuentros 
furtivos, donde se delimita lo público de lo priva-
do; se precisa ese fino hilo entre lo semipúblico y 
lo semiprivado. La calle es mixta, acepta las hor-
das de peatones, de vehículos; contiene el paisaje 
conformado por edificaciones, árboles y, hoy, por 
el mercadeo de cosas: una señalización, algunas 
veces, aportante de estética positiva y, otras, con-
taminante. 

Ximena Samper de Neu 

Luego de construir las piezas con escalas determinadas del vacío se procede a delimitar con 
una capa exterior  que encierra los vacíos esto determina y muestra que los espacios llenos 
son los residuos y no al contrario como tristemente se construyen la ciudades.  Cuando se 
construye priorizando el vacío, lo construido se vuelve dependiente de lo público y el diseño 
articula principalmente las actividades humanas priorizando las actividades y las necesidades 
sobre el diseño de lo público.  Este modelo esta construido bajo parámetros de humanizar 
los vacíos, Jan Ghel propone construir arquitectónicamente pensando en la escala de las 
personas con referencia a las actividades que mutan y transforman estos espacios. 

7. Vésase “De lo lleno y lo vacío, la calidad del 
espacio vacío”. Espacios que delimitan una mag-
nitud distinta y una trascendencia son las zonas 
abiertas urbanas destinadas a parques, como el 
Central Park, de Nueva York; el Parque Nacional o 
el parque Simón Bolívar, en Bogotá. 

Ximena Samper de Neu 

La maqueta buscaba la exploración de construir el vacío antes que el lleno, este procedimien-
to dio una serie de resultados basados en que las dimensiones o las escalas tenían que ser 
proporcionales a las conexiones pues de esta manera no se dañaría la calidad arquitectónica, 
ni la calidad de habitabilidad de las personas que a futuro ocuparían estos espacios. Un 
punto interesante en la construcción de este modelo; podemos rotarlo y construir la piezas 
que encajes de diferentes formas lo único es no perder la escala anteriormente definida de los 
vacíos. Al utilizar dinámicamente estos módulos la infinidad de ocupaciones construidas que 
dependen del vacío no orienta de como construir el proyecto arquitectónico.  
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9. Véase  “El concepto de vacío en el proceso 
de producción visual y específicamente, en la 
creación arquitectónica” . La idea de vacío desde el 
campo de la valoración interpretativa con la posib-
ilidad de darle una función específica. En la terceri-
dad, el concepto de vacío se desarrolla desde una 
necesidad, desde la interpretación como forma o 
estrategia de encuandre del vacío en el desarrollo 
de creación visual. 

Ma. Gloria Daneri

Además de hacer cortes en una superficie se llevaron a cabo horadaciones en todas las caras 
del solido construyendo diferentes escalas del vacío. Con la ayuda del blanco y negro se 
elaboraron una degradación de escalas de negro a blanco donde se analiza los espacios que 
pueden llegar constituirse como públicos abiertos que funcionan entorno a construcciones 
dotacionales.

Este modelo 3d buscaba esculpir el vacío horadado el lleno. La primera etapa derivo en 
construir un masa sin ninguna característica y con operaciones de inserción y diferencia se 
recortaba el masa moldeando el vacío, a medida que se elabora este procedimiento se con-
struían conexiones espaciales con lo lleno o construido.  
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EL VACÍO IRREGULAR EN PLANTA

EL VACÍO IRREGULAR EN VISTA LATERAL

EL VACÍO IRREGULAR EN VISTA LATERAL

Este modelo buscaba construir el vacío de forma irregular sin depender de las formas conocidas como el cuadrado o la circunferencia, la analogía 
a los trazados y las circulaciones de las personas en el espacio construían de manera esquemática el vacío. Factores como el manejo de la luz y la 
sombra en grandes dimensiones orientaba al peatón a ser partícipe de sensaciones diferentes a medida que recorría el vacío irregular, esto dado 
que en cada nivel el vacío se agrandaba o se reducía modificando las dinámicas y la calidad de estas.

Este modelo 3d buscaba construir el vacío arqui-
tectónico (Lo público) y lo construido, el lleno (lo 
privado) en equilibrio, por consiguiente a modo 
de mezcla entre dos sustancias que se integran 
hasta el punto de no poder ser diferenciados uno 
de otro se construye el inicio de la base teórica 
del proyecto. Donde se confiere la idea construir 
en equilibrios los espacios públicos y privados 
dependiendo uno del otro para funcionar en ar-
monía.

LA UNIDAD COMPONE EN EQUILIBRIO EL 
VACÍO (LO PÚBLICO) CON EL LLENO (LO 
PRIVADO)

MÓDULOS ALEATORIOS DE LO PRIVADO

MÓDULOS ALEATORIOS DE LO PRIVADO

MÓDULOS ALEATORIOS DE LO PÚBLICO.

MÓDULOS ALEATORIOS DE LO PÚBLICO.

Aproximándose con las unidades compositivas se crea 
un juego al estilo de Tetris donde las piezas coinciden 
unas con otras conformando diferentes escalas espa-
ciales entre lo público y lo privado.

Aleatoriamente se pueden ordenar una conjunción de 
módulos que crean espacialidades a diferentes esca-
las y al ser ligadas unas con otras establecen la escala 
conjunta del vacío en la construcción.
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La mayoría de las ciudades en el mundo y principalmente algunas capitales en Latinoaméri-
ca enfrentan condiciones similares donde la alta densidad de población modifican de forma 
drástica la calidad espacial y la calidad de la vida urbana, limitando de forma intrínseca las 
áreas verdes, incrementando los problemas en el transporte público y construyendo así 
una ciudad dispersa donde la segregación de usos determina la condición de las tipologías 
arquitectónicas. 

La densidad como un término contemporáneo no puede seguir siendo asociada a la ex-
plotación y sobre explotación volumétrica de la ciudad, no puede seguir siendo una cuestión 
de almacenar tantas viviendas como sea posible o de embutir de forma drástica un programa 
arquitectónico, tampoco es una asunto de reducir los vacíos eliminando de forma fatídica los 
espacios público y a si mismo las actividades. Si las ciudades piensan únicamente en las 
tipologías antiguas como único medio para especular la construcción de la ciudad seguire-
mos construyendo una arquitectura y una  infraestructura determinada por el hacinamiento, 
donde los límites establecidos por las actividades  se transforman en barreras físicas y 
sociales.

Ahora la densidad es una herramienta más enlazada con las dimensiones y las disposiciones 
de los flujos evocados entre las partes de la ciudad. Surge así la necesidad de restaurar la 
relación del hombre con los espacios ofrecidos en la ciudad como las calles, las plazas, 
los pasajes, los parques, los buses, el metro. etc. Así cuando hablamos densidad como un 
método para construir ciudad encontramos dos herramientas proyectuales y conceptuales 
derivadas del análisis tipológico de la ciudad.

SÍNTESIS PROYECTUAL APLICACION DEL CONCEPTO VACÍO EN ARQUITECTURAEL VACÍO  EL VACÍO COMO INTERSTICIO DE LO PÚBLICO

PORTADA ELABORACIÓN PROPIA
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LA CONSTRUCCIÓN DEL VACÍO PÚBLICO COMO UN ACONTECIMIENTO SIGNIFICATIVO: 

El abordaje de este tema hace referencia la calidad y la cualidad del espacio público en la 
ciudad. Cuando los arquitectos proyectamos la ciudad genéricamente construimos el lleno 
y el residuo se transforma en el espacio público de la ciudad. El tema del  vacío nos permite 
entender como este configura y determina la percepción espacial de un lugar y como un ente 
intangible como lo es la ausencia de la materia se utiliza como un acto significativo y no como 
acto inevitable. 

El vacío conceptual se refiere al uso de la inmaterialidad como herramienta de alteración y 
distorsión de nuestra noción de realidad. Desde temprana edad la sociedad inculca en nuestro 
racional una serie de leyes inquebrantables y evidentes que explican fenómenos naturales, 
y configuran postulaciones que resultan obvias a nuestro parecer. Sin embargo,  ¿hasta qué 
punto como arquitectos podemos alterar o perturbar la noción de lo normal, de lo cotidiano y 
en últimas, de la realidad?

El vacío conceptual por definición, es la herramienta espacial mediante la cual logramos gen-
erar alteraciones irracionales en nuestras obras. En sí, es el momento en que utilizamos el 
vacío como ilusión. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la obra de Christopher Duffy , 
“the coffee table” quien utiliza lo inmaterial (el vacío) para volver irracional lo material: la lámi-
na de vidrio pareciese suspendida en el aire por una serie de globos, lo que altera certeramente 
nuestra concepción de lo normal. Fue el entender que el vacío “ no se trata de algo abstracto, 
sino de una realidad tan corporal como la del volumen que lo abarca”(Manuel de Prada 2009). 
lo que en su caso  permitió capitalizar su intención compositiva.

FORMACIÓN CONCEPTUAL / IDEA DEL VACÍO

LA DERIVACIÓN DEL LLENO Y VACÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LÍMITE DIFUSO: 

La derivación del lleno y vacío parte del límite difuso, este establece un plant¬eamiento arquitectónico 
que enlaza lo natural con lo mecánico haciendo que los espacios formen parte de la naturaleza sin 
una delimitación evidente, en donde la construcción material no irrumpe con el curso de la naturaleza 
creando un espacio comunicado de forma inmaterial. Existen vacíos con carácter de figura (las figuras 
de la topología por ejemplo) que posibilitan producir figuras sin fondo, dándole prioridad al espacio 
en lugar de la forma. 

Para poder salir del perfil y de la com¬posición, para salirse del marco, del enfrentamiento entre el 
fondo y la figura, se necesita encontrar un modo de hacer una figura sin fondo. Así, podemos pensar 
la función de borde como lo que permite modelar, configurar, formalizar el espacio, es decir, partir 
no del sólido sino del vacío, y extender el efecto configurador al só¬lido, por residuo. Por eso es el 
contorno lo que interesa modelar más que el sólido mismo; el sólido es de esta forma una derivación 
del modelado del vacío, ser capaz de contener el vacío que contorna; el vacío, el hueco, es lo que 
hace al recipiente, o sea, su borde. No existen entes, es el vacío que lo crea y al mismo tiempo limita.

FUENTE IMÁGENES: ARQUITECTURA URBANA, LAS CIUDADES

APLICACION DEL CONCEPTO VACÍO EN ARQUITECTURA



   

La ciudad es ahora un ente mutable, superpuesto y difuso y está contenido entre nuevas 
esferas no físicas, está ya no puede ser reconocida desde la perspectiva clásica, ni tampoco 
desde la compresión generalizada y próxima de las síntesis común e irracional del pasado 
estático. La articulación de nuevas herramientas digitales cambiará la antigua concepción 
física del territorio y abstraerá nuevas relaciones complejas no evidentes, contraponiendo 
entre sus partes nuevas tendencias compositivas en el espacio. La ciudad contemporánea 
no puede seguir asimilándose a un solo lugar ideal, ni tampoco a un único y posible modelo 
formal impuesto, ni tampoco puede seguir mirándose de la manera clásica, sino que debe 
ser contemplada como ese multi-espacio descompuesto, mestizo, dinámico y definitivamente 
inacabado construidos principalmente de las convivencias, evoluciones interactivas y enlaza-
das. Es importante entender que la sociedad evoluciono de forma estratificada a una sociedad 
diferenciada; de lecturas lineales a lecturas múltiples.  

Por consiguiente la población global se ha incrementado y el consumo de igual forman las 
ciudades crecen desmesuradamente y el espacio seguirá disminuyendo y subiendo de precio. 
La sostenibilidad es un aspecto clave en el futuro de la sociedad. La inserción arquitectónica 
en la ciudad debe estar compuesta por usos mixtos que al mismo tiempo conforma un hibri-
do sostenible en que las infraestructuras tienen y sustentan las necesidades de las personas 
en un mismo entorno. Desgraciadamente el arquitecto ha perdido valor frente al diseño de 
las condiciones de habitabilidad de las personas descuidando lo que un día fue importante 
como la vivienda de interés social o las políticas de ocupación y crecimiento de las ciudades. 
Esta pérdida se ha producido por el afán de las inmobiliarias y las políticas distritales que no 
incentivan el mejoramiento de las condiciones para los ciudadanos, sino que buscan incre-
mentar el número y hechos sus interés personales.    

La manera de conceptualizar el proyecto  mezcla e idealiza el vacío como una respuesta arqui-
tectónica histórica para construir espacios PÚBLICOS EN LA CIUDAD.

* Análisis de las nuevas dinámi-
cas de ocupación y 

expansión en el espacio público.
* Trayectorias metropolitanas y 

asentamientos 
espontáneos.

* Estructuras meta-urbanas y 
urbanas.

* La producción de un objeto ar-
quitectónico (esto es, un objeto 
que tenga una interioridad, una 
posibilidad de “uso” y que sea 
también capaz de representar 

esta función).
* Ordenamiento, la disposición 

de las funciones.

TRES TEORÍAS PARA EN-
TENDER LA OCUPACIÓN 

EN EL ESPACIO PÚBLICO/ 
VACÍO.

CONCEPTO VACÍO
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PERFIL CIUDAD DE BOGOTÁ

INDUDABLEMENTE LA CIUDAD, HA SIDO PENSADA EN VIR-
TUD DEL LLENO, LA MASA CONSTRUIDA, EL VOLUMEN DE 

LOS EDIFICIOS, LOS ESPACIOS INTERIORES. 

¿QUÉ PASA CON EL VACÍO, EL ESPACIO EXTERIOR, EL ESPA-
CIO PÚBLICO, EL ÁMBITO DE LA CIUDADANÍA?

¿RECIBE A CAMBIO LA CIUDAD TAN SOLO LOS RESIDUOS DE 
SU PROPIA TIERRA?

¿O ES QUE ACASO PODEMOS ACCEDER AL CIELO PARA 
TENER UN ESPACIO COMÚN SIGNIFICATIVO?

SE ESTABLECE UNA CIUDAD CUYO ESPACIO PÚBLICO ES 
AHORA EL CONFIGURADOR DE LOS EDIFICIOS , EN VEZ DE 
SER LOS EDIFICIOS LOS CONFIGURADORES DEL ESPACIO 

COMÚN.

SERIE DE PERFORACIONES EN LA MANZANA COMÚN DE LA 
CIUDAD, GENERANDO ESPACIOS PÚBLICOS AL INTERIOR DE 
LA MANZANA Y MEJORANDO LA CONDICIÓN DE HABITABILI-

DAD DE LAS PERSONAS.

   

ANÁLISIS DE LAS NUEVAS DINÁMICAS DE OCU-
PACIÓN Y  EXPANSIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO.

Preserva y recupera la conectividad del paisaje y de 
todo el espacio público proporcionado oportunidades 
de flujo de individuos a los espacios residuales de la 
ciudad. 

TRAYECTORIAS METROPOLITANAS Y ASENTAMIEN-
TOS ESPONTÁNEOS.

Agrupación de personas en el espacio público genera 
mayores índices de ocupación vital en los espacios 
verdes, permitiendo un desarrollo que modifica el com-
plejo aparato cultural evolutivo. 

ESTRUCTURAS META-URBANAS Y URBANAS.

Reconfigura la disposición de los usos anexos estab-
leciendo una red que llega a un espacio donde conver-
gen las actividades y las dinámicas en cercanías con las 
entradas  a los espacios dotacionales generando bordes 
activos.

Configuración del vacío. Análisis para desarrollar el proyecto desde una relación  directa con una problema en la forma en como 
proyectamos hoy en día los arquitectos los espacios públicos de la ciudad.
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Por otra parte, es importante abordar hoy en día que es el espacio público en las ciudades 
contemporáneas. El canon clásico moderno de tipologías edificatorias entro en confront-
ación  con la diversidad emergente de las nuevas labores constructivas que no podían ser 
sometidos al orden neoclásico que imponía un sistema cerrado de tipos de edificios, cada 
uno atado a leyes estrictas e inamovibles de la simetría, la proporción y el orden técnico. 

La restricción tradicional de tipologías de edificios estrictamente predefinidas fue sacudida 
y remplazada por una libertad de composición, por una disposición de volúmenes en el 
espacio, que era más versátil  y se adaptaba a las múltiples demandas de la civilización 
industrial emergente. El concepto de espacio público ingreso en el discurso arquitectónico  
a finales del siglo XX, por medio de la historia del arte y la teoría  estética y sin ninguna duda 
hizo una contribución muy importante para el avance de la arquitectura. La auto-referencia-
ción de la arquitectura con la creación de espacio público emergió y se prolifero fuertemente 
con el movimiento moderno.  EL telón de fondo del arte abstracto fue participe clave en la 
exploración de la idea de una composición  y construcción libre en el espacio antes que 
la arquitectura. De este modo, para Bohigas, el espacio público es en definitiva, la ciudad 
(Bohigas 2004).  Es, en definitiva, un indicador de calidad urbana (Borja&Muxi 2000), una 
especie de termómetro de las ciudades y su salud.   Como señalan Borja y Muxi, el espacio 
público es el espacio de la representación, en el que la sociedad se hace visible, el espacio 
donde se materializan las relaciones sociales. Es el espacio de expresión colectiva, de la 
vida comunitaria, del encuentro y del intercambio cotidiano (Borja y Muxi 2000).  

Los sentidos, en su manera de funcionar y el 
contexto en el que se hacen, son necesarios para 
diseñar y dimensionar los espacios exteriores y las 

disposiciones de edificios.

Los sentidos, en su manera de funcionar y el 
contexto en el que se hacen, son necesarios para 
diseñar y dimensionar los espacios exteriores y las 

disposiciones de edificios.
FUENTE IMAGENEN: OPEN; ESPACIO, TIEMPO E INFOMACIÓN

ACUERDOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

   

En las ciudades tradicionales, el espacio público es el que da identidad y carácter a la 
ciudad, el que permite reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y 
patrimoniales. Aunque los gobiernos locales se ocuparon de su gestión a través de la regu-
lación, la normativa y los proyectos urbanos, no pudieron prevenir ni corregir las constantes 
y, muchas veces toleradas, invasiones privadas que deterioraron la calidad de vida y el me-
dio ambiente. Ahora la ciudadanía como ente motivador del espacio introduce el concepto 
de espacio privado de uso público. Sin embargo el tratamiento de los espacios públicos 
cotidianos, con fuerte participación ciudadana, multiplica las acciones y la diversidad de 
soluciones mejorando la calidad del conjunto. 

El espacio público ahora en la ciudad contemporánea es el encuentro dinámico entre el 
espacio, tiempo e información. El espacio público trabaja bajo una lógica más compleja 
surgida de una invasión múltiple y multiplicada hecha a través de infinitos momentos de 
irritación mutua y por lo tanto está abierto a procesos de cambio e intercambio, es decir a un 
nuevo tipo de disposición evolutiva alimentada por la información un espacio interactivo. 
Es necesario repensar la ciudad desde sus espacios públicos, imponerlo como principio 
colectivo y recuperar el protagonismo y liderazgo por parte de la administración en la reg-
ularización y construcción de los mismos. A fin de viabilizar las estrategias de mejora de la 
calidad de los espacios públicos se deben encarar en forma simultánea acciones de carácter 
informativas, indicativas, normativas, de ejecución, control y mantenimiento.

Por una parte es necesario sensibilizar, para ello se debe prestar especial atención a la in-
corporación sistematizada del conocimiento y gestión del espacio público, en la formación 
académica de los profesionales involucrados en el planeamiento, proyecto, construcción, 
accesibilidad sin restricciones y rehabilitación del espacio urbano. En este sentido se re-
quiere una tarea interdisciplinaria para incorporar la diversidad de especialidades que se 
conjugan en el espacio público tales como geografía, ingeniería vial y de infraestructura y 
servicios, arquitectura y urbanismo, diseño, paisajismo, comunicación visual, especiali-
dades en accesibilidad y bienes patrimoniales, etc.

Dinámicas de ocupación y expansión en el espacio 
público.

Trayectorias metropolitanas y asentamientos es-
pontáneos.

Estructuras meta-urbanas y urbanas.

ACUERDOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
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Este nuevo discurso  y práctica de hacer espacio llego a su máxima madurez e innovación 
en el movimiento moderno hacia 1920, también impulsado por las nuevas tecnologías con-
structivas del concreto reforzado y el acero lo que permitió que las proporciones y simetrías 
clásicas y el uso de la piedra maciza fuera puesto de lado.  Las nuevas tecnólogas del acero 
y del concreto reforzado  contribuyeron para cambiar la atención sobre la construcción 
solida de los espacios inamovibles a nuevos espacios con actividades que determinarían 
las relaciones y las configuraciones arquitectónicas de estos nuevos espacios. Ahora bien 
el hombre, el individuo o el usuario son una parte importante y considerable del diseño 
arquitectico. Estas nuevas dinámicas constituyen la desmaterialización de lo solido de la 
época clásica. Este cambio de atención de lo lleno a lo vacío implica un cambio de atención 
a los elementos particulares tectónicos que necesitan construirse hacia la pregunta sobre 
las necesidades del usuario y no del arquitecto formalista  y muchas veces inerte frente a la 
humanidad del individuo en la arquitectura.  

En el caso de la arquitectura moderna que le da forma al espacio mediante la composición 
de planos y volúmenes en el espacio. Ahora el espacio público contemporáneo  fluye entre 
los objetos materiales al igual que el sujeto moderno y versátil entre las dinámicas de una 
sociedad. Esto quiere decir que la arquitectura ya no puede pretender cerrarse y determinar 
los límites físicos del espacio público por el contrario debe reconocer que el contexto en el 
que se implanta es fluctuante y cambia, indeterminado por condiciones netamente físicas 
ahora por razones sociales, culturales y políticas. Cuando la arquitectura entiende estas rel-
aciones se implanta como un sistema que articula las actividades del sector potenciándolas 
y reactivándolas pero no conteniéndolas para su propio beneficio si no para el de todo el 
lugar al que ahora pertenece.

   

Por consiguiente podemos determinar que la noción de espacio público o vacío ha sufrido 
varias trasformaciones a través de la historia de la arquitectura y ejemplos como las dinámi-
cas  de urbanismo de operación puntual registran a grandes rasgos el mejoramiento de un 
sistema para entender de manera sistémica y de capas la magnificencia que determina a 
una ciudad. La vinculación de nuevas tecnologías ayuda a determinar la evolución de las 
ciudades y a comprender que hace parte de un complejo sistema de cambio indeterminado  
sujeto a modificaciones espaciales ahora dependientes de las necesidades, de la infor-
mación  y el tiempo del individuo, del ciudadano, del humano.  

10. “Véase El lleno (y el vacío) en arquitectura”. 
La contraposición entre el espacio exterior y el es-
pacio interior en arquitectura es tal vez una de las 
cuestiones prácticas y teóricas al mismo tiempo 
más antiguas: sin espacialidad interior, es decir, 
sin un ámbito, el hombre no podría vivir y, por lo 
tanto, la «casa del hombre» no existiría. Desde una 
choza hasta una catedral, desde el supermercado 
hasta el hemiciclo del parlamento, los diferentes 
vacíos creados, grandes y pequeños, interactúan 
de forma que se produzca esa situación existencial 
que luego se transforma en arquitectura. Y apenas 
hace falta subrayar que es precisamente el vacío lo 
que determina el sucesivo lleno. 

Gillo Dorfles

FUENTE IMAGENEN: OPEN; ESPACIO, TIEMPO E INFOMACIÓN

ACUERDOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Las actividades determinan la calidad del espacio 
público.

Estructura existente

Mejoramiento estructura existente

Vincular Actividades

Vincular Nuevo Espacio Público

FUENTE IMAGENEN: OPEN; ESPACIO, TIEMPO E INFOMACIÓN

ACUERDOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA



Consolidar una estructura de transporte masivo para la ciudad de Bogotá, como el metro es 
la apertura para que la ciudad busque renovar de manera categórica la calidad del espacio 
público. Los arquitectos y urbanistas nuevamente tienen sobre la mesa el reto de construir 
una ciudad que responda de manera adecuada a las dinámicas de una sociedad que está en 
constante cambio, y, sobre todo la posibilidad de replantear la manera en como venimos 
construyendo el espacio público. Pues no se puede nuevamente caer en consolidar escalas 
de vacíos públicos  que con el pasar del tiempo se trasforman en un residuo que le cuesta a 
la ciudad el deterioro patrimonial y el desmejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

LÍNEA DEL METRO PARA  LA CIUDAD DE BOGOTÁ
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SISTEMAS METRO

MAPA SUR AMERICA

SISTEMA METRO

METRO BOGOTÁ

PASAJEROS VS CALIDAD INF-TURA

INVERSIÓN VS GANANCIA INVERSIÓN VS GANANCIA INVERSIÓN VS GANANCIA INVERSIÓN VS GANANCIA INVERSIÓN VS GANANCIA

INFRAESTRUCTURA VS CIUDAD INFRAESTRUCTURA VS CIUDAD INFRAESTRUCTURA VS CIUDAD INFRAESTRUCTURA VS CIUDAD INFRAESTRUCTURA VS CIUDAD

PASAJEROS VS CALIDAD INF-TURA PASAJEROS VS CALIDAD INF-TURA PASAJEROS VS CALIDAD INF-TURA PASAJEROS VS CALIDAD INF-TURA

METRO BUENOS AIRES METRO SAO PAULO METRO CARACAS METRO MEDELLíN

El transporte es uno de los servicios 
esenciales al momento de visitar 
una nueva ciudad. El sistema de 
metro es la mejor alternativa del 
viajero para movilizarse, pues es 
rápido y barato. Por ello, las estacio-
nes de metro suelen ser de los 
lugares más transitados. Esta 
característica abre un gran potencial 
para intervenir las ciudades entorno 
a espacios público que reciban y 

acojan estas dinámicas.

El metro para la ciudad de Bogotá se 
puede convertir en un sistema 
interconectado de metros de sur 
américa incentivando la renovación 
arquitectónica en los bordes 
inmediatos a lo largo de la línea del 
metro. La extensión de renovación 
física de la infraestructura de la 
ciudad tendrá como vanguardia el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes: La incentivación 
para crear un centro de análisis y 
desarrollo para el mejoramiento de 
los sistemas de transporte de améri-
ca. Un trabajo en conjunto de apren-
dizaje con otros países del continen-
te que han organizado e implantado 
políticas para mejorar la relaciones 
de los diferentes sistemas de 

transporte.
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METRO LONDRES
270 Estaciones

3,4 Millones Pers/Día
400 km

METRO DUBLÍN
80 Estaciones
80 Mil Pers/Día

120 km

METRO MADRID
364 Estaciones

1,6 Millones Pers/Día
326km

METRO NUEVA YORK
468 Estaciones

5,1 Millones Pers/Día
1355 km

METRO MEDELLIN
27 Estaciones

350 Mil Pers/ Día
34.5km

METRO BOGOTÁ
23 Estaciones
80 Mil Pers/Día

24.5 km

METRO CARACAS
52 Estaciones

2,2 Millones Pers/Día
66,3 km

METRO SAO PAULO
66 Estaciones

4,6 Millones Pers/Día
77.7 km

METRO JOHANNESBURGO
30 Estaciones

350 Mil Pers/Día
55 km

METRO BRASILIA
29 Estaciones

150 Mil Pers/Día
46,5 km

METRO SANTIAGO
108 Estaciones

2,4 Millones Pers/Día
103 km

METRO LIMA
26 Estaciones

350 Mil Pers/Día
35 km

METRO BUENOS AIRES
100 Estaciones

1 Millon Pers/Día
66,2 km

METRO ARGELIA
62 Estaciones
50 Mil Pers/Día

64km

METRO ESTAMBUL
66 Estaciones

1,2 Millones Pers/Día
41,7km

MAPA MUNDIAL
METRO MOSCU
197 Estaciones

6,8 Millones Pers/Día
360 Km

Arquitectura + Infraestructura = Oportu-
nidades para el mejoramiento de las 
ciudades.

Análisis de las diferentes estructuras de metro planteadas 
por las ciudades, este permite establecer una relación directa 
con la  cantidad de pasajeros que se movilizan en el día con 
el número de estaciones y la longitud del sistema. Este 
análisis se hace con el fin de reconocer las dinámicas que se 
producen al consolidar nuevas estructuras  como el metro.

La arquitectura empieza donde termina la ingeniería”. Pero si 
el dinero está al otro lado de la línea, claramente los arquitec-
tos debieramos adaptarnos y cruzarla, viendo esto no solo 
como una oportunidad de “salvar el momento”, sino de 
hacer un aporte desde la arquitectura a obras que tienen un 
alto impacto tanto en el paisaje como en las ciudades.

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA
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Transforma grandes espacios urbanos 
mejorando la infraestructura de todo el 
sistema del metro con abras arquitectó-

nicas públicas y privadas. 

El potencial de edificabilidad que existe y el 
cambio de uso del suelo, al igual que el tipo 
de proyectos complementarios como el 
Desarrollo Urbano Orientado al Transporte 
Sostenible (DOTS), ciclorrutas, andenes, 
alamedas, parques Desarrollo Urbano 
Orientado al Transporte Sostenible, ciclorru-
tas, andenes, alamedas, parques, edificios 
de vivienda y construcciones dotacionales.

Proyectos de crecimiento 
gradual se platean planes 
a futuro de crecimiento de 
la línea del metro y proyec-

tos de carácter público. 

Proyectos que se desarro-
llan en espacios puntuales 

de la ciudad.

XL
PROYECTO DE GRAN 

ENVERGADURA
TOKYO

M
PROYECTO CONSTRU-
CCIÓN CONTINUADA

SAO PAULO

S
PROYECTOS DE OPERA-

CIÓN PUNTUAL
MEDELLÍN

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

MAPA BOGOTÁ

MAPA SECTOR

METRO BOGOTÁNUEVO 
PLANTEAMIENTO
PARA UNA  
INFRAESTRUCTURA 
DE METRO
MAS 
INCLUSIVA

EXTENSIÓN LINEA 
METRO

UNIR A TRANSPORTE 
PÚBLICO

MEJORAR ESPACIO 
PÚBLICOS

CONSTRUÍR MEJORES 
ESPACIOS PÚBLICOS

ABIERTOS

MEJORAR PERFIL VÍAL

LIGAR A ESTRUCTURAS
ECOLÓGICAS EXISTENTES

MEJORAR CONDICIÓN 
ESPACIAL DE LOS 

ANDENES

CONSTRUIR PROYECTOS
QUE CONFIGUREN 
NUEVOS CENTROS

PRODUCTIVOS

CONECTAR EL SUR

ENSANCHAR Y CONSTRUIR
MEJORES VÍAS

ARTICULAR SISTEMAS
NATURALES  MEJORANDO
LA CONDICIÓN VEGETAL

QUE PIERDE BOGOTÁ

NUEVA EXPANSIÓN 
DE LA CIUDAD

El potencial de edificabilidad que existe y el cambio de uso del suelo, al 
igual que el tipo de proyectos complementarios como el Desarrollo 
Urbano Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), ciclorrutas, 
andenes, alamedas, parques que complementan cada una de las 
intervenciones y que estarían ubicadas a 500 metros de las estaciones 

y se harán de manera prioritaria.

La mejor intervención debería ser una renovación planteada con una 
serie de proyectos que insertan a su programa las estructuras necesa-
rias para el metro y no son el residuo mal planteado de un estudio que 
borra manzanas sin mejorar verdaderamente las condiciones de los 
usuarios con proyectos focalizados de gran envergadura que mejoren 
la habitabilidad de las personas en el sector. Hacer trabajo colectivo 
con la comunidad en el redesarrollo para generar nuevos espacios 
públicos y edificaciones alrededor de las estaciones en beneficio de 
todos. Por consiguiente es la mejor manera de plantear un metro 

nuevo para una ciudad vieja.

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA
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El planteamiento de una estructura de transporte masiva juega un roll importante, no solo 
por el volumen de pasajeros que está creciendo continuamente si no por que incrementa  
la innovación contigua, es decir que no solo resuelve el problema de movilidad, también 
aporta a mejorar la infraestructura de la ciudad con aspectos como el mejoramiento técnico 
refiriéndose a alcantarillados, luz, agua etc. Pero estas son renovaciones claramente intrín-
secas al planteamiento por lo que el roll del arquitecto y urbanista entra como un patrón 
involucrado que a la mano de la renovación construye y diseña ciudad que funciona a favor 
del metro pero siendo consiente que es un planteamiento a futuro donde la ciudad crece y 
mejora de forma radial por tiempos en su totalidad.  

Refiriéndonos  al gráfico de ‘proyectos tipo metro y su ejemplificación’, la ciudad de Bo-
gotá necesita un metro TIPO M que es un proyecto de  construcción continuada donde el 
crecimiento y el mejoramiento de la infraestructura de las ciudades son graduales. Esta 
relación debe obviar las contingencias políticas y hacer uso del recurso ‘público-privado’ 
para la construcción de su sistema eficaz que mantiene a través de los años la adquisición 
económica constante que permite que no solo los bordes del metro sean renovados si no la 
ciudad en su totalidad. Es importante aclarar que este tipo de intervención no está orientada 
a la tabula rasa donde se borra la ciudad, es más bien renovar puntos estratégicos de la 
ciudad donde las líneas a futuro planteadas en la infraestructura de transporte masivo modi-
fican la calidad de vida de los usuarios con proyectos públicos y privados donde benefician 
todos por igual.

En este sentido, la problemática estructural de la ciudad de Bogotá en materia de movilidad, 
hace alusión a un tema social, no únicamente a la congestión. Por ende dicha problemática 
debe pensarse desde una perspectiva más amplia que involucre las movilidades residencia-
les y cotidianas en relación con el lugar de vivienda, de trabajo, motivos de desplazamiento 
y lugares de transición.  En materia de movilidad abordar este concepto desde una per-
spectiva urbana y arquitectónica es compleja y nueva, pero si no se atiende adecuadamente 
estos factores se puede complejizar problemas graves como la inequidad, la exclusión y la 
segregación social. 

12. Véase “Movilidad sostenible a polígonos in-
dustriales y empresariales”. La dotación de los 
servicios de transporte público debe ser adecuada 
a las necesidades de movilidad del polígono; hay 
que procurar que la línea o líneas de transporte que 
se van a implantar o remodelar conecten con las 
zonas residenciales de los trabajadores.

ACUERDOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Es un momento histórico, en el que muchas ciudades de Latinoamérica están transforman-
do en grandes medidas el transporte urbano ayudando en general a la movilización colectiva 
en particular. Las decisiones que hoy tomemos enmarcaran profundamente para bien o para 
mal el futuro de las urbes por varias generaciones. Construir sistemas de transporte urbano 
que se adapten a las necesidades cambiantes de la metrópolis y sus regiones es una labor 
técnica compleja sobre todo política puesto que enmarca numerosas mutaciones de tipo 
social, económicas urbanísticas y tecnológicas.  Por consiguiente se requiere pensar y pro-
ceder de acuerdo a las exigencias actuales de los ciudadanos y de la ciudad. El transporte 
urbano ha sido siempre un campo de innovación. 

Esto se vuelve más urgente a medida que las ciudades crecen expandiendo el uso del suelo 
y deteriorando las capas existentes que antes servían como contención a la nueva expan-
sión. Según el argumento psicológico la movilidad se ha convertido en una manera están-
dar de vida en la sociedad y la economía contemporánea. El hombre usa todo los medios de 
transporte disponibles sin importar su equivalencia, por consiguiente la innovación para el 
transporte en la ciudad de Bogotá y en el caso más específico el metro permite generar una 
verdadera transformación de costumbres basada en la individualización y el deseo de mo-
vilidad en función de nuevas relaciones comerciales, culturales y de intercambio encuentro 
y cooperación. 

11. Véase “Los cambios en los sistemas integra-
dos de transporte masivo” El transporte público 
es una herramienta fundamental para solucionar 
los problemas de transporte urbano y lograr una 
ciudad eficiente y equitativa, ya que el trasporte 
público es más eficiente que el privado motorizado 
en términos de pasajeros transportados por uni-
dad de espacios, consumo energético e impactos 
ambientales.

Carlos Felipe Pardo

CONCLUSIONES PARA EL METRO DE BOGOTÁ 

FUENTE IMAGEN ALCALDÍA DE BOGOTÁ
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En la tarea de cartografiar la ciudad a finales de los siglos XX, para Nolli ninguna de las con-
venciones que el refino y que se difundieron por la historia de la representación de las ciu-
dades seria adecuada para cumplir los requerimientos de la urbanización contemporánea. 
La trama que habitualmente sirve como indicador de la densidad material de la ciudad, los 
marcadores del espacio público o privado, que distinguen entre el exterior e interior, y los 
iconos monumentales y cívicos que sirven como puntos de orientación serian pocos más 
que gestos obsoletos que van camino hacia la extinción. Por consiguiente la necesidad 
de un nuevo urbanismo publico parte de reconocer que la trama con la cual es fundada 
la ciudad ha sufrido un número incalculable de deformaciones a lo largo del tiempo, no 
solo la ciudad reticular se ha vuelto obsoleta en el proceso de engranaje con los sistemas 
propios de la globalizaciones, también , el paso de la complejidad física hacia el plano vir-
tual ha promovido la necesidad de reformar y recodificar el valor del espacio público en la 
ciudad, de esta manera y a través de los acuerdos sobre el espacio público dictados en esta 
investigación, se hace visible y necesario una nueva concepción del espacio que le permita 
a la colectividad auto-referenciarse de manera local como de manera global a través de un 
medio deformable y fluctuante que potencie las redes de comunicación y el intercambio 
dinámico la necesidad del nuevo urbanismo trae consigo la necesidad de un nuevo modelo 
de lectura de los patrones urbanos y las interconexiones modales y multimediales entre 
usuarios, por lo tanto se infiere que los medios de lectura urbana convencionales deben 
evolucionar hacia la búsqueda de datos que afectan directamente el desenvolvimiento del 
usuario contemporáneo.  

13. Véase “Transformando ciudades con trans-
porte público” Ciudad adaptable” implica grandes 
desafíos, principalmente en política pública, 
estructura institucional y financiamiento. Quizás 
su conclusión más importante sea la siguiente: 
“Modelos financieros sostenibles son vitales para 
alcanzar la visión deseada de largo plazo de la 
ciudad. 

Luis R. Gutiérrez

NECESIDAD DE UN NUEVO URBANISMO PARA CONSTRUIR  METRO 

FUENTE IMAGENEN: REM KOOLHAAS 

De ahí la necesidad de que las políticas públicas sean claras y acertadas en cada uno de 
estos ámbitos, la primera intervención antes de construir una infraestructura tan compleja 
es diseñar y reorientar un plan general del destino de la ciudad. Con la incursión de una 
política pública agresiva donde se prioriza el peatón (al individuo de a pie que hace uso del 
transporte público)  sin importar a que condición social, cultural pertenezca; de esta forma 
es posible construir con suficiente éxito la implementación de un metro. Pero en este proce-
so como muchos otros que tienen que ver con la ciudad, es importante valorar la historia y 
las capas testimoniales que construyeron y construyen la ciudad valorando las mutaciones 
que ha sufrido la ciudad. Cuando se ha logrado tender estas relaciones en un marco de 
crecimiento general es posible que la arquitectura intervenga con construcciones públicas 
y privadas  como parques, edificios culturales, religiosos, políticos, salud, recreación etc. 

ACUERDOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

FUENTE IMAGEN ALCALDÍA DE BOGOTÁ
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Uno de los problemas principales del metro actualmente como está planteado radica en que 
lotes adquiridos por el distrito y las intervenciones arquitectónicas planteadas sobre estos 
espacios. El distrito dispone de un plan regulador en el que se disponen una serie de proyec-
tos que buscan renovar las condiciones por donde pasa el metro, pero desgraciadamente 
plantean las bocas de las entradas  al metro sobre los andenes desmejorando gravemente 
la relación del peatón con el espacio público proporcional planteado a lo largo de esa línea.
 

La mejor intervención debería ser una renovación planteada con proyec-
to que insertan a su programa las estructuras necesarias para el metro y no son 
el residuo mal planteado de un estudio que borra manzanas sin mejorar ver-
daderamente las condiciones de los usuarios con proyectos focalizados de 
gran envergadura que mejoren la habitabilidad de las personas en el sector.

DIAGRAMA ELABORACIÓN PROPIADIAGRAMA ELABORACIÓN PROPIA
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Construcción de proyectos arquitectónicos puntuales que integran la estructura del met-
ro. Estos proyectos deben vincular espacios dotacionales, vivienda y comercio con el 
fin de consolidar nodos que activan socialmente y económicamente la estructura de 
transporte. 

Se deben potenciar la conexión con las poblaciones de menores ingresos para acceder a 
este transporte masivo, mejorando la calidad con los diferentes sistemas de transporte. 
La construcción de proyecto arquitectónicos dotacionales que acompañan la estaciones 
ayuda a mejorar la calidad de vida de los que residen en torno a este sistema.

La construcción de una infraestructura exclusiva. Se debe reorganizar los sistemas de 
transporte existentes como el Sitp, el Transmilenio y los Taxis, con vías exclusivas que 
llevan la mayor cantidad de personas al metro alimentando este como el sistema princi-
pal que mueve la ciudad.  

Reorganizar las políticas y consolidar un instituto especialidad en la movilidad de trans-
porte integrado masivo. Donde se monitorea constantemente las problemáticas del fun-
cionamiento de los sistemas y se establecen paramentos de operación que aligeren la 
carga vehicular privada sobre las vías. 

Establecer una política de fuerte donde se concientiza a las personas sobre el abordaje 
adecuado en estos sistemas de transporte para disminuir el uso del carro privado entre 
semana. 

Integración de las políticas urbanas en general de usos del suelo, de las normas ur-
banísticas y de la ciudad, La planificación a largo plazo para construir futuras líneas de 
metro donde se iguala en calidad el bien público y el privado.

CONCLUSIONES OPERATIVAS PUNTUALES PARA EL METRO DE BOGOTÁ 
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EL VACIO 

FUENTE IMAGEN. METROPOLITAN LAB.

ANÁLISIS DEL LUGAR : AVENIDA CARACAS.



La historia de la arquitectura ha expuesto el límite como una herramienta para expresar cualidades 
físicas de un espacio, dando como resultado una expresión de la temporalidad del ser en la ciudad. De 
ahí surgen estructuras territoriales, que denen la forma, la extensión, la categoría y la diferenciación de 
la ciudad. Pero es inevitable comprender que cuanto se delimita el espacio, el entorno, el territorio y 
el lugar para ejercer un control, aparece una delgada línea implícita de separación. Lo que evidencia la 
existencia de un elemento que se reere pertinentemente a una barrera impuesta con un único uso, una 
única forma y una única percepción. La clasicación de lo público y lo privado se hace evidente y esto 
radica en la segregación, lo que a su vez determina las actividades y relaciones en ese determinado 
entorno. Por consiguiente, la denición de límite ha sido ambigua, pues en el entorno urbano los límites 
que intereren con la construcción de estos espacios no son sucientes para comprender los procesos y 
fenómenos que intervienen de manera directa e indirecta en las necesidades del hombre para hacer uso 
de él. Según Mateo Lluís; “el límite entendido como espacio de juntura entre diferentes realidades, es 
realmente el espacio contemporáneo con el que hemos tenido que trabajar en numerosas ocasiones: un 
espacio marcado por numerosas realidades que actúan simultáneamente entre sí. (…) El límite es un 
punto de articulación, un punto tensado…” Se puede deducir a partir de esto, que el límite en la ciudad 
contemporánea es la materialización de acontecimientos intangibles ligados a las experiencias urbanas. 
Se establece de esta manera una doble lectura entre la realidad construida y la realidad inmaterial atada 
a la experiencia del individuo en el espacio. Los limites contemporáneos se componen de niveles mu-
tables que determinan y operan en lo físico y en lo perceptual. Esto se debe a que el entorno urbano ya 
no es continuo, repetitivo y centralizado, dado que las dinámicas se han fragmentado y la arquitectura 
estrictamente física no pueden contenerla. Por esa razón, el espacio es un compendio de magnitudes 
tangibles e intangibles, deniendo la base de estructuras arquitectura-actividad y socio-cultural. Esta 
base conceptual amplia la percepción del entorno a un escenario urbano donde la base de la ciudad 
retoma la identidad como una elemento vivo inmutable e incontenible. Así, la ciudad contemporánea 
es un ente donde las manifestaciones humanas progresivamente van transformando física e inmate-
rialmente los entornos homogéneos antes preconcebidos por la arquitectura estática y permisiva. Los 
espacios son ahora atmosferas potencialmente dinámicos donde las mezclas adecuadas de usos y las 
interconexiones colectivas de las actividades con los usuarios, conciben la transformación de espacios 
urbanos. Al transpolar esta problemática del límite sobre la Avenida Caracas, se puede evidenciar que 
este se ha gestado a lo largo de la historia por un trazado histórico irregular de tipologías arquitectóni-
cas inestables donde las condiciones del entorno son condiciones de cambio puesto que múltiples 
variables sociales forman un trazado irregular como respuesta funcional al incremento progresivo de la 
movilidad. Es decir el desplazamiento y el intercambio indirecto entre extensiones de tierra y no entre 
dinámicas humanas en el espacio.
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Esta avenida importante para Bogotá ha sufrido un sin número de transformaciones en detrimento de su 
calidad espacial. Pasó de ser el lugar donde habitaba la clase alta de la ciudad a una vía en su mayoría 
abandonada y un referente de deterioro e inseguridad; debido, principalmente, a su importancia como 
arteria y a los sistemas de transporte pobremente impuestos.
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Las diferentes transformaciones espaciales de la avenida Caracas no hicieron que la distribución predial mutara, 
lo que consolidó un perl genérico a lo largo de la extensa vía que contiene una gran cantidad de actividades, pero 
o se dejó de pensar en los lotes de las casas de 1890.

LOTEO
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ACTIVIDADES

Las diferentes actividades como las ventas de mascotas, de ropa usada, los mariachis, los 
bares, entre otros, están concentrados en áreas muy especícas delimitadas por líneas imagi-
narias creadas por los habitantes a lo largo de la historia. Lo que diculta interacciones con la 
ciudad y segrega y olvida ciertos sectores.
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HISTORIA Y ACTIVIDAD
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NINGÚN VACÍO PÚBLICO SE ABRE HACIA LA CARACAS
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Estación Calle 44

Estación Calle 40

Carrera 7

Carrera 7

Carrera 7

Carrera 7

Estación Calle 34

Estación Calle 34
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ESPACIO MAS DINAMICO Y RUIDOSO DONDE 

LAS CALIDADES ESPACIALES Y LOS USOS

SON MAS  COMUNCATIVOS Y CERCANOS  

ESPACIO MAS DINAMICO Y RUIDOSO DONDE 

LAS CALIDADES ESPACIALES Y LOS USOS

SON MAS  COMUNCATIVOS Y CERCANOS  

EN HORAS DE LA MAÑANA LAS DINÁMICAS
SE CONCENTRAN SOBRE LA KR 7

  

EN HORAS DE LA TARDE Y NOCHE SE 
DESOCUPA ESTA PARTE DE LA CIUDAD 
HACIENDO QUE LAS DINÁMICAS SE 
DESAPAREZCAN

Las personas se desplazan de la Kr  7 a
la Kr 13  a buscar servicios.  

El per�l hacia el occidenete esta limitado
por viviendas de menor altura.  

Algunos interiores de manzana estan 
ocupados por parqueaderos.

Andenes muy angostos no establecen 
ninguna conexión con el parque nacional.  

Las personas no tiene a la hora del 
almuerzo ningún espacio para parchar.

BARRERAS HORIZANTALES

BARRERAS HORIZANTALES

2

3 4

1

Carrera 13

Carrera 13

Carrera 13

Carrera 13

Carrera 14

Carrera 14

Carrera 14

Carrera 14

Carrera 13

Carrera 13

Al futuro el sector asumirá un sistema interconect-
ado de transporte público, el Metro, Transmilenio 
y Sitp, entraran a operar juntos en la zona despla-
zando la mayor cantidad de pasajero en la estación 
nacional y la 40 comparados con el resto de la 
ciudad. 

Cuenta con una de las ciclo-rutas más 
extensas de la ciudad y con un sistema 
complejo de transporte integrado del 
SITP y Transmilenio, pese a ellos las 
personas tienen que desplazarse a bus-
car comercios específicos a otras lug-
ares porque la zona no cuenta con una 
alta gama de comercio que abastezca 
estas necesidades. La contaminación 
auditiva y por polución es bastante alta, 
debido a la cantidad de vehículos que 
circulan por este espacio. Los andenes 
son muy angostos en horas de alta in-
fluencia peatonal, las personas ponen 
en riesgo su vida.

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

VISTA GENERAL DEL BARRIO
Existe una fuerte desconexión hoy en día de la 
estructura ecológica con las construcciones del 
sector. Los edificios se cierran al espacio público 
y generan barreras de concreto que interfieren con 
las relaciones humanas,
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ABSTRACCIÓN DE ELEMENTOS URBANOS PRESENTES EN EL ESPACIO

ELEMENTOS FISICOS DE REFERENCIA URBANA

FOTOGRAFÍAS

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

Los usuarios son en su mayoría población flotante que trabaja en el sector, en una baja pro-
porción residentes y comerciantes. Estas determinantes muestran que tipo de intervención 
se puede desarrollar para mitigar la cantidad de personas que no residen en sector. Este 
problema genera altos índices de inseguridad la causa de la pérdida de ocupación diurna y 
nocturna en el espacio público.

Se elabora una abstracción del espacio público que expone la condición del sector: La infor-
mación se recolecta haciendo una abstracción sobre el espacio público donde se observan 
las dinámicas circundantes y como estas responden a ciertos nodos articuladores en la 
ciudad, adema se observa como el manejo de la escala regula y determina las interacciones 
de los usuarios estableciendo la calidad de vida en los espacios. 

PERFILES DE USUARIOS 

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA
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FOTOGRAFÍAS

ABSTRACCIÓN DE ELEMENTOS URBANOS PRESENTES EN EL ESPACIO

ELEMENTOS FISICOS DE REFERENCIA URBANA

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

Por la avenida K13 con calle
36 se observa como los flujos 
peatonales son menos directos, 
la vía mas angosta haciendo que 
las dinámicas se concentren y es-
tén mas contenidas en el espacio.

Existen espacios y vías inutiliza-
das que con el tiempo han perdi-
do conexión con la ciudad.

Las viviendas antiguas tienen rel-
ación directa con la arquitectura 
de la ciudad en conformación.

LÍNEAS DE FLUJO EN EL ESPACIO

NODOS QUE ARTICULAN Y REGULAN LAS DINAMICAS EN EL ESPACIO

DIAGRAMA CONCLUSIÓN  

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA
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PERSONAS A LAS DIFERENTES HORAS DEL DÍA, AGRUPACIÓN ESPACIAL A LAS DIFERENTES HORAS DEL DÍA

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

Por la avenida K7 con calle 35 
se observa como los flujos pea-
tonales son más directos, con 
mayor velocidad y el espacio se 
utiliza como lugar para conexión 
vial y no peatonal. Haciendo que 
las dinamias de las personas se 
abstraigan de participar en el es-
pacio

Existen ciertas actividades como 
el comercio informal que alter-
an las dinámicas espaciales. Ir-
rumpiendo con la linealidad en 
el espacio. Se convierte en nuevo 
patrón no jerárquico puesto que 
no está limitado a un espacio y 
puede cambiar su posición y nue-
vamente regular o establecer una 
nueva dinámica.

Se superponen los eventos y los 
recorridos emergentes, se ob-
serva como estos son distorsio-
nados y se sientes atraídos por 
estos nodos. Se genera un campo 
de atracción donde la riqueza del 
recorrido, altera la normalidad y 
el uso del espacio público.

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA
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Diagrama 1. Expone la cantidad  de personas que habitan 
en el sector,  Las áreas limítrofes tienden a relacionarse por 
lo que el barrio en ciertas horas del día recibe la mayor 
cantidad de personas de la localidad. Esta condicion es un 
potencial para construir un proyecto que funciona como un 
umbral receptor que direcciona a nuevas actividades.

Diagrama 2. El estrato más predominante es el 3 y 4, da 
cuenta de la capacidad de ingresos económicos del sector 
y la distribución de las riquezas más equitativas en estos 
espacios. Esto explica la cantidad considerable de oficinas 
o uso comercial que existe en el lugar. 

FUENTE IMAGEN. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FUENTE IMAGEN. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Diagrama 1 Diagrama 2

 

PERCEPCION CANTIDAD DE PERSONAS RESUMENA SEMANAL
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CONCLUSIÓN AGRUPACIÓN ESPACIAL DE PERSONAS EN DETERMINADO TIEMPO
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La Avenida Caracas hace parte una infraestructura que esta presente
en toda Bogotá, cuya función residual más característica es la de crear
una segregación social y cultural. Al momento de recorrer la Caracas

se hace evidente como, debido a las tipologías, el tipo de transporte y
los usos que se presentan, se fracciona la ciudad

.
El carácter cerrado en la mayoría de usos, el cual se caracteriza por su

informalidad y clandestinidad es un factor que empieza a segregar la
Caracas. Esto empieza a generar un flujo de personas que usan este eje

como un elemento de transición entre un medio de transporte (transmilenio),
con usos más formales que se encuentran ubicados en otros

sectores de Chapinero. Este es un problema que genera que la Caracas
pierda el factor de vía central y de referencia que buscaba tener al principio,

siendo un sector en el que se encontraban las familias pudientes
de Bogotá.

El perfil de la Caracas de encuentra obsoleto y no responde a la envergadura
que representa este eje, el cual pierde potencial como espacio.

Con la planeación del metro se empieza a cuestionar el futuro de este
eje vial, que esta subyugado a políticas de planeación que poco tiene en
cuenta su perfil. Este problema empieza a generar dudas sobre como va

a ser el perfil que va a dejar la compra de predios para la construcción
del metro, y que tanto más va a sufrir la Caracas con dos transportes

masivos conteniendo uno de sus bordes.
Al momento de plantear un proyecto en Bogotá hay una serie de

preguntas que se deberían hacer, ya que estamos hablando de una
ciudad que presenta un crecimiento desenfrenado y cuenta con un

presupuesto ajustado a la hora de ejecutar obras. Una de las preguntas
va ligada a el uso que se quiere implementar y cual seria su función

social. Otra pregunta importante es si vale la pena hacer tabula raza, o
que si se pueden recuperar y adaptar ciertas edificaciones, haciendo

que la cuidad evolucione de acuerdo a su capacidad económica y
social.
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ANÁLISIS PROYECTUAL Y CONCEPTUAL 

El análisis de referentes proyectuales y  conceptuales constituye una 
herramienta formal para aproximarse al diseño  funcional, técnico 
y estético de la intervención.  Esta herramienta da pie para construir 
los espacios arquitectónicos deseados abstrayendo la función mas no 
copiándolo. Es importante resaltar que  analizar estos proyecto da cuen-
ta de un orden proyectual entorno al concepto anteriormente descrito 
(forma y ciudad) (vacío como espacio público), la selección de estos 
proyectos produjo el reconocimiento de una escala adecuada del vacío 
para proyectar en la ciudad. 

ESTUDIO DE REFERENETES FORMA Y CIUDAD

FUENTE IMAGEN. JESSEHAO
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LAS PARTES

JERARQUÍAS COMPOSITIVAS + MODULO COMPOSITIVO

ESTRUCTURA

AEROPUERTO 
BARAJAS 

Planta Localización

Corte General

Diseño: 1999-2005
Estatus: Construido

Madrid, España
Richard Rogers

El proyecto de aeropuerto esta compuesto por seis 
pisos, tres por encima del suelo, hecho en hormi-
gón armado robusto, que alberga las áreas de man-
tenimiento, procesamiento de equipajes y traslado 
de pasajeros entre edificios. Los tres niveles supe-
riores cubiertos por una cascara aligerada metálica 
tiene como función el check-in, la seguridad del 
aeropuerto, embarque y recogida de equipajes. 
Según Sir. Richard Rogers el concepto de la cubier-
ta del edifico comprende un desarrollo dispuesto 
desde y eje axial apoyado en un “árbol” en concreto 
y controlado cuidadosamente con luz natural ma-
nejado por lucernarios o claraboyas que se utilizan 
también para ventilar controladamente el espacio 
interior según se necesite.

LOS RECORRIDOS + RELACIONES PÚBLICO-PRIVADA La ciudad – el conjunto b.PRIVADA : SUBESPACIOS 
 

LA ESTRUCTURA FORMAL Y LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA

Las fachadas están protegidos 
por una combinación de 
aleros profundos y sombrea-
do externo. Una ventilación 
por desplazamiento sistema 
de baja energía se utiliza en el 
muelle , y en otros lugares se 
utiliza un sistema de alta 
velocidad más convencional.

Al manejar una paleta de materiales dispuestos modularmente en el diseño arquitectónico, la practicidad en el remplazo de material por desgaste o mejoramiento se 
hace mas fácil. Lo que permite una adaptabilidad del edificio al tiempo.

La construcción de la terminal del aeropuerto de Barajas se ha realizado en tres capas de construcción - el sótano, que cae a hasta 20 metros bajo tierra en algunos lugares, la estructu-
ra de hormigón de tres plantas sobre el suelo y el techo con estructura de acero. El diseño de cubierta parte de un punto central que sigue un eje axial transversal a la circulación del 
aeropuerto y las funciones que contiene.

Al manejar una paleta de materiales dispuestos modularmente en el diseño arquitectónico, la practicidad en el remplazo de material por desgaste o mejoramiento se hace mas fácil. Lo 
que permite una adaptabilidad del edificio al tiempo.

2

PLANTA DE VELOCIDAD ESQUEMA DE PERSONAS CIRCULAN ESPACIOS

CORTE VELOCIDAD ESQUEMA DE PERSONAS CIRCULAN ESPACIOS

PROYECTUAL

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

LAS PARTES

JERARQUÍAS COMPOSITIVAS + MODULO COMPOSITIVO

SENSUALIDAD (Interacción visual, olfativa, tactil y sonora)CONJUNTO

MODULACION 

Los materiales constructivos de 
cerramientos como las paredes y 
los lucernarios son prefabricados 
en concreto lo que permitía una 
mayor repartición y equilibrio de 

las fuerzas constructivas

Diseño: 1963-1973
Estatus: Construido

Berlin, Alemania
Candillis, Josics, Woods

Planta Localización

Vista General

El proyecto, está basado en la arquitectura móvil, 
pero es necesario entender que la movilidad no es 
el edificio; si no que el edificio es móvil en el senti-
do de que cualquier forma de utilización por parte 
del usuario o grupo debe ser posible y factible. Se 
trata de unas mallas modulares sobreelevadas, 
estructuras flotantes tridimensionales (megaes-
tructuras), que producen la superposición de nive-
les urbanos independientes pero permanentemente 
interconectados. La planta baja suele estar destina-
da a la vida pública, espacios de oficinas, espacios 
reservados a la comunidad… en general zonas de 
tráfico peatonal.

UNIVERSIDAD LIBRE DE
BERLIN 

Disociación y asociación  
en la ciudad y en el 
proyecto.

En un edificio en exten-
sión las posibilidades de 
comunidad e intercambio 
están presentes sin nece-
sidad de sacrificar la tran-
quilidad 

Aproximación a un siste-
ma estructural mínimo 
donde un individuo y un 
grupo pueda desarrollar 
interacciones deseables 
al igual que en la ciudad. 

Vuelcan las actividades a 
sus espacios vacíos, 
haciendo que el lleno 
funcione como un com-
plemento conector e 
integrador de este espa-
cio circundante.  
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Establecer una conexión entre el contexto histórico y las nuevas edificaciones, la creación 
de usos que generan dinámicas que están en constante relación sin dañar ninguna de 

estas preexistencias. 

Se sobren ponen usos por medio de un sistema modular, esto genera conexión entre 
actividades y subyacen nuevos espacios de carácter semipúblico donde  las actividades se 

centralizan y están controladas por el vacío. 

Se generan conexiones verticales y horizontales entre las construcciones permitiendo la 
permeabilidad transicional desde lo público hasta lo más privado o desde el vacío al lleno .

Finalmente el espacio público se entiende como el vacío generador donde el límite se 
pierde y se vuelve difuso, pero la escala y el lleno ejercen un control regulador sobre 

estos.
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LOS RECORRIDOS + RELACIONES PÚBLICO-PRIVADA La ciudad – el conjunto b.PRIVADA : SUBESPACIOS 

 
LA ESTRUCTURA FORMAL Y LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA

El vacio con relacion a lo publico configura la trama 
princial y por medio de la adicion de los usos se 

conectan

El vacio con reticula

El vacio con Uso

1

CONCEPTUAL

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA
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DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA

LAS PARTES

JERARQUÍAS COMPOSITIVAS + MODULO COMPOSITIVO

oficinas
centro medico
minilofts
vivienda asistida

oficinas
cafe, restaurante
salon comunal
comercio
centro medico
minilofts
vivienda asistida
duplex

oficinas
duplex
vivienda asistida 

Nuevos servicios para el perímetro revisada bloques están situados dentro de la base de la 
Torre, En combinación con el árbol por etapas viveros y huertos familiares en Espacios " 
holdover " en Jätkäsaari y los otros cuatro sitios de desarrollo , la patios proporcionan un 

nuevo tipo de urbana espacio que puede satisfacer las necesidades cambiantes y los 
deseos de los habitantes de Helsinki. 

Ejemplo de densidad y diversidad , impulsado por Sitra , que se llama " La Reconstrucción 
". Innovaciones incorporadas por torres Residenciales y  de la Reconstrucción.

LOS RECORRIDOS + RELACIONES PÚBLICO-PRIVADA La ciudad – el conjunto b.PRIVADA : SUBESPACIOS 
 

SENSUALIDAD (Interacción visual, olfativa, tactil y sonora)

CONJUNTO

LA ESTRUCTURA FORMAL Y LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA

 SITRA REBUILDING
HELSINKI FINLANDIA

 HIBRIDO 
Diseño: 2010

Estatus: Proyecto
helsinki, Finlandia

10097

El actual Plan maestro de copias Jätkäsaari los
perímetro de la forma del bloque, pero no su espíri-
tu progresista, proporcionar planes fijos en lugar 
de herramientas para marketdriven la evolución y la 
"auto-tuning" con el tiempo. Peor, estos planes fijos 
solamente siguen el núcleo urbano de actuales ten-
dencias negativas: estática FAR, el aumento de 
suelo área por habitante, y menos gente. En otras 
palabras, no importa qué tan eficiente energética-
mente los edificios que ocupan este plan maestro 
se convierta, el plan en sí no fomentan la flexibili-
dad y densidad suficientes para hacer Helsinki sos-
tenible. Por otra parte, el plan actual no logra gene-
rar la forma orgánica, heterogéneo de desarrollo 
que ha dado forma a centro de la ciudad existente 
de Helsinki con el tiempo.

4

CONCEPTUAL

Planta Localización

Vista General
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LAS PARTES

JERARQUÍAS COMPOSITIVAS + MODULO COMPOSITIVO

MULTI-GENERATIONAL
 HOUSING IN VIENNA 

VIVIENDA 

Paneles de fachada prefabricados
20mm recubrimiento en madera 

15mm laminas de calcio siliconad
50mm fibra mineral

50x40mm tabiqueria en madera

40x75mm perfiles metalicos
15mm laminas de calcio siliconado

Losas de concreto prefabricadas
piezas articulables

marco metalico con rejilla 
piezas prefabricadas de 190mm

Vidrio aislado en marco de madera

columna de concreto armado

Vidrio aislado en marco de madera

Placa de cubierta en concreto 
prefabicado 
piezas articulables

1

2

3

4

5

SISTEMA CONSTRUCTIVO

MATERIALIDAD 

t

uso del color para
caracterizar las 
unidades de vivienda
y los demas usos

unidades de viv. con
doble fachada 
asegura la 
renovación del aire

Se proponen areas
comunales equitativas
para todos los tipos
de usuario promoviendo
la interaccion y la 
socialización

MURO DE CONSTRUCCIÓN 
PREFABRICADO

VIDRIO AISLANTE
doble hoja con camara
de gas Argon

COMPOSICION 
LOSA DE ENTREPISO

a.10mm pañetado y pintura
b.20mm recubrimiento en madera 
c.15mm laminas de calcio siliconado
d.50mm fibra mineral
e.50x40mm tabiqueria en madera
f.40x75mm aislante termico
h.15mm laminas de calcio siliconado
i.10mm frisado e impermeabilizado

18mm parquet 55mm pieza
impermeabilizante
30mm aislante acustico
25mm concreto de nivelación
200 mm losa de concreto
prefabricada articulable

color acabado vivienda asistida color acabado duplex - centro médico

Los materiales constructivoscomo 
las fachadas, las losas de piso, 

cubierta y antepechosson 
prefabricados y ensambla-dos en 

obra. todo el procesode 
construccion esindustrializado

Diseño: 1998-2001
Estatus: Construido

Berlin, Alemania
Peter Ebner y Franziska Ulmann

Concebido bajo las manos de los arquitectos 
Peter Ebner y Franziska Ulmann, El  multi-gene-
rational housin in Vienna, encarna el interes por 
experimentar sobrede la vivienda de interes 
social y la propiedad horizontal, basado en la 
mezcla de diferentes tipos de vivienda y edades de 
los habitantes. El proyecto encarna los concep-
tos de equidad social y habitación conjunta sin 
desligarse de la responsabilidad urbana que el 
proyecto ejerce en el sector. Multi-gerational hou-
sing in Vienna se puede describir bajo dos concep-
tos ligados a una nueva propuesta urbana y 
social; CONECTOR URBANO Y CONDESADOR 
SOCIAL de los cuales se desprende un sistema de 
actuación arquitectonica coherente con los mode-
los contemporaneos de ciudad y la habitación 
actual.

MARCO 
URBANO

PERMEABILIDAD
PEATONAL CONECTIVIDAD

EDIFICACIONES
VECINAS

IMPLANTACIÓN

VARIABLES GEOGRAFÍCAS

SITUACIÓN 

RELACIÓN EDIFICACIONES VECINAS

ADICIÓN TIPOLOGÍA 
CLAUSTRO

CONFORMACIÓN DE
PARAMENTO
Continuidad volumetrica

ADICIÓN TIPOLOGIA
DIVISIÓN DEL PARAMENTO
TORRE

CONECTIVIDAD URBANA
Peramibilidad peatonal
a través del claustro

RECINTO URBANO 

PROGRAMA

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

PREDIO  

PARQUE

PARQUE

PARQUE

PARQUE

conectividad
zonas 
residenciales

conectividad
parques
y zonas verdes

conectividad 
equipamientos
zonas verder

multi-gerational housing

puntos de referencia urbana

centros de actividad

conexión zonas residenciales

conexión equipamientos

parques

movieminto
peatona

El proyecto se percibe como una pieza 
urbana que facilita la conexión entre los
focos de actividad del sector a través 
de un sistema coherente de accesos 
y pasos públicos

NODO ARTICULADOR

equipamiento
deportivo

equipamiento
de culto

equipamiento
escolar

zonas de servicios
comerciales

zonas residenciales

parque
parque
instalaciones
deportivas

area socialservicios area privada area socialservicios area privada area socialservicios
mobiliario especializado

area privada

APARTAMENTO TIPO 2 - DUPLEX
USUARIOS:

APARTAMENTO TIPO 1 - VIVIENDA ASISTIDA
USUARIOS:    

APARTAMENTO TIPO 3 - MINI LOFT
USUARIOS: adultos mayoresdiscapacitados

perdonas en tratamiento medico
nucleos familiares personas solteras

estudiantes

accesosaccesos
accesos

*Mobiliario 
permite deslizar la 
cama debajo del area 
de cocina

PROGRAMA

1P

2P

3P

4P

5P

oficinas
cafe, restaurante
salon comunal
comercio

oficinas
cafe, restaurante
salon comunal
centro medico
minilofts
vivienda asistida

oficinas
centro medico
minilofts
vivienda asistida

oficinas
duplex

oficinas
cafe, restaurante
salon comunal
comercio
centro medico
minilofts
vivienda asistida
duplex

vivienda asistida 

oficinas
duplex
minilofts

Planta tipo A - pisos 4º,5º

Planta primer piso

Circulación Vertical

Planta tipo A - pisos 4º,5º

ESPACIO COLECTIVO

area social - servicios

balcones balcones

area social - servicios area social - servicios

El proyecto propone un sistema
de vivienda conjunta y asistida
generando areas comunes con
las dimensiones necesarias para 
ser vividas, de esta manera el 
proyecto establece un modelo 
de apropiación comunal sobre
areas colectivas socialmente
equitativas.

ESPACIO COLECTIVO
AREA DE ACTIVIDAD CONJUNTA

NUCLEO DE VIVIENDAS ASISTIDAS

CIRCULAR

HABLAR

CAMINAR

OBSERVAR

SOCIALIZAR

LOS RECORRIDOS + RELACIONES PÚBLICO-PRIVADA La ciudad – el conjunto b.PRIVADA : SUBESPACIOS 
 

LOS RECORRIDOS + RELACIONES PÚBLICO-PRIVADA La ciudad – el conjunto b.PRIVADA : SUBESPACIOS 
 

CONJUNTO

LA ESTRUCTURA FORMAL Y LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA

3

PROYECTUAL

Planta Localización

Vista General
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EL LÍMITE DIFUSO VS 
           EL LIMITE ACOTADO

DIVERSIDAD COMPLEJA

YU
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LLENO, EL VACÍO COMO 
                   PROTAGONISTA

FUENTES IMAGENES URBAN SATELLITE

LAS PARTES

JERARQUÍAS COMPOSITIVAS + MODULO COMPOSITIVO

ESTRUCTURA + USO

PLAZA DE MERCADO
DE PALOQUEMAO 

Planta Localización

Corte General

Diseño: 1965-1967
Estatus: Construido

Bogotá, Colombia
Dicken Castro y Jacques Mosseri 

LOS RECORRIDOS + RELACIONES PÚBLICO-PRIVADA La ciudad – el conjunto b.PRIVADA : SUBESPACIOS 
 

LA ESTRUCTURA FORMAL Y LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA

5

PROYECTUAL

El proyecto de la Plaza de Mercado de Paloquemao 
hace en 1967 de la mano de los arquitectos Dicken 
Castro y Jacques Mosseri para implantarse en un 
lote estratégicamente ubicado en la ciudad de 
Bogotá, que es alimentado por ejes viales como la 
Carrera 30 (NQS) y la Calle 19. El edificio está 
planeado como una masa permeable a las activida-
des puntuales, que separe de forma correcta las 
actividades que pueda tener una plaza de mercado, 
actividades que llegan a ser peligrosas de no saber-
se separar, debido a la cantidad de material orgáni-
co que entra y sale del establecimiento. En el pro-
yecto original existían un número de 1.365 puestos 
para aves, lácteos, verduras, granos, frutas y mis-
celáneas distribuidas en las zonas techadas.

En el interior del edificio cabe resaltar que los puestos fueron construidos con ladrillos con barniz 
integral de color gris claro y estos mismos puestos están ubicados a un nivel superior de las zonas 
de circulación para impedir que las zonas de venta se extiendan más de lo que les corresponde.

Hacia la parte angosta del proyecto se encuentra el núcleo de servicios donde es posible ubicar la administración, un puesto de 
policía, vigilancia privada y un kinder propuesto por los arquitectos para albergar 90 niños. La tensión de diseño de toda la plaza 
converge en la administración que tiene la altura suficiente para poder tener visuales hacia los pisos inferiores gracias a la dilatación 
de los techos plegados con las paredes.

DIAGRAMAS ELABORACIÓN PROPIA



El complejo para las artes urbanas proyectualmente establece el vacío 
como una herramienta para definir los espacios técnicos y constructivos 
DEL COMPLEJO pero a partir del análisis del lugar y la referencia a las 
actividades culturales del sector que se desbordan hacia la  calle, el 
escenario se traslada a las actividades sociales de la calle donde las per-
sonas hacen uso de ella para exponer así su pensamiento, su cultura y 
su artes.  Por consiguiente el edificio en si mismo traslada esta actividad 
a niveles superiores haciendo del edificio una calle cultural.
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El complejo para las artes urbanas proyectualmente establece el vacío 
como una herramienta para definir los espacios técnicos y constructivos 
DEL COMPLEJO pero a partir del análisis del lugar y la referencia a las 
actividades culturales del sector que se desbordan hacia la  calle, el 
escenario se traslada a las actividades sociales de la calle donde las per-
sonas hacen uso de ella para exponer así su pensamiento, su cultura y 
su artes.  por consiguiente el edificio en si mismo traslada esta actividad 
a niveles superiores haciendo del edificio una calle cultural.
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ACTIVIDADES DE LA CALLE 
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PROCESO CONSTRUCTIVO

El complejo para las artes urbanas proyectualmente establece el vacío 
como una herramienta para definir los espacios técnicos y constructivos 
DEL COMPLEJO pero a partir del análisis del lugar y la referencia a las 
actividades culturales del sector que se desbordan hacia la  calle, el 
escenario se traslada a las actividades sociales de la calle donde las per-
sonas hacen uso de ella para exponer así su pensamiento, su cultura y 
su artes.  Por consiguiente el edificio en si mismo traslada esta actividad 
a niveles superiores haciendo del edificio una calle cultural.
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VISUALIZACIONES

El complejo para las artes urbanas proyectualmente establece el vacío 
como una herramienta para definir los espacios técnicos y constructivos 
DEL COMPLEJO pero a partir del análisis del lugar y la referencia a las 
actividades culturales del sector que se desbordan hacia la  calle, el 
escenario se traslada a las actividades sociales de la calle donde las per-
sonas hacen uso de ella para exponer así su pensamiento, su cultura y 
su artes.  Por consiguiente el edificio en si mismo traslada esta actividad 
a niveles superiores haciendo del edificio una calle cultural.
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BOARDS

El complejo para las artes urbanas proyectualmente establece el vacío 
como una herramienta para definir los espacios técnicos y constructivos 
DEL COMPLEJO pero a partir del análisis del lugar y la referencia a las 
actividades culturales del sector que se desbordan hacia la  calle, el 
escenario se traslada a las actividades sociales de la calle donde las per-
sonas hacen uso de ella para exponer así su pensamiento, su cultura y 
su artes.  Por consiguiente el edificio en si mismo traslada esta actividad 
a niveles superiores haciendo del edificio una calle cultural.
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MUTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD 
EN EL ESPACIO

El complejo para las artes urbanas proyectualmente establece el vacío 
como una herramienta para definir los espacios técnicos y constructivos 
DEL COMPLEJO pero a partir del análisis del lugar y la referencia a las 
actividades culturales del sector que se desbordan hacia la  calle, el 
escenario se traslada a las actividades sociales de la calle donde las per-
sonas hacen uso de ella para exponer así su pensamiento, su cultura y 
su artes.  Por consiguiente el edificio en si mismo traslada esta actividad 
a niveles superiores haciendo del edificio una calle cultural.
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Dedicado a mi abuelo… 



PROYECTUALES

Reconocer que la ciudad se construye a través del tiempo y que en cada época existen 
capas testimoniales de la evolución de las escalas del vacío- publico de la ciudad. LA  
huella dejada por el trazado de la manzana moderna de los grandes vacíos públicos con 
la ciudad de las manzanas informales de los pequeños vacíos que atienden a relaciones 
más íntimas con el individuo, revela la necesidad de mejorar la infraestructura espacial 
de la ciudad. 

El entendimiento sobre como desarrollar espacios públicos de calidad mediante el 
manejo de la luz, la escala y la proporción posibilitando distintas sensaciones, y rela-
ciones humanas en estos espacios.

Relacionar dos posturas teóricas para producir un proyecto mediante  mezclar e ide-
alizar el vacío como una respuesta arquitectónica histórica para construir espacios y 
tres posturas teóricas construidas al analizar el panorama genérico con el que se con-
forman las ciudades hoy en día. Esta mezcla funciona como una herramienta de proced-
imiento que construye el proyecto arquitectónico.

Cuestionarse acerca de qué pasa con el vacío, el espacio exterior, el espacio público, el 
ámbito de la ciudadanía? ¿Recibe a cambio la ciudad tan solo los residuos de su propia 
tierra? 

Entender que la ciudad hoy en día es  el encuentro dinámico entre el espacio, tiempo e 
información. El espacio público trabaja bajo una lógica más compleja surgida de una 
invasión múltiple y multiplicada hecha a través de infinitos momentos de irritación mu-
tua y por lo tanto está abierto a procesos de cambio e intercambio, es decir a un nuevo 
tipo de disposición evolutiva alimentada por la información un espacio interactivo.
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CONCLUSIONES 



Establecer una postura nuevamente en que los arquitectos y urbanistas tienen sobre la 
mesa el reto de construir una ciudad que responda de manera adecuada a las dinámi-
cas de una sociedad que está en constante cambio, y, sobre todo la posibilidad de 
replantear la manera en como venimos construyendo el espacio público. Pues no se 
puede nuevamente caer en consolidar escalas de vacíos públicos  que con el pasar del 
tiempo se trasforman en un residuo que le cuesta a la ciudad el deterioro patrimonial y 
el desmejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
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