
Centro de MeMoria rural 
río tunjuelo

Documento de Memoria 

Juan David Botero

Universidad de los Andes



CONTENIDO
Introducción......................................................................................................05

REDES ECOLÓGICAS
¿Qúe es una red ecológica?..................................................................08
Areas Núcleo .....................................................................................................08
Zonas Buffer ........................................................................................................09
Corredores Ecológicos .............................................................................10

ESTRATEGIA GENERAL
Escala Regional..............................................................................................14
Escala de Ciudad..........................................................................................20
Sector de Intervención................................................................................26

ANÁLISIS
Historia del Sector ...........................................................................................40
Nodo a Desarrollar ..........................................................................................42
Lote ..........................................................................................................................56

TEMA DE PROFUNDIZACIÓN
Agroecología ..................................................................................................66

PROYECTO
Implantación .....................................................................................................70
Programa  del  Lote ...........................................................................................78

EDIFICIO
Referente de Composición ........................................................................82
Programa .............................................................................................................82
Plantas ...................................................................................................................86
Cortes ....................................................................................................................94
Alzados .................................................................................................................98
Imagenes del Edificio .................................................................................102

Bibliografía......................................................................................................106



5

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de mi proyecto de grado decidí tomar 
como tema principal a trabajar el de las redes ecológi-
cas. Posteriormente se busco relacionar las mismas con la 
ciudad, entendiendo los ríos como los principales corre-
dores existentes. De esta manera lo primero que se debe 
entender es el concepto y funcionamiento de las redes 
ecológicas y sus componentes para luego generar una 
estrategia que incorpore dichos componentes a la ciu-
dad.

Posteriormente basándome en los fundamentos estable-
cidos por la estrategia y las redes ecológicas busque 
generar un proyecto que se relacionara con un corredor 
de la ciudad para fomentar el uso del mismo, pero que 
ademas pueda ayudar a formar, a investigar y a gene-
rar intercambio de información sobre temas ecológicos 
agroecológicos pertinentes a la ciudad.

Esta memoria es la recopilacion del proceso que se llevo 
a cabo para la realizacion del proyecto arquitectonico.
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REDES ECOLÓGICAS
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Áreas Núcleo

El primer elemento que encontramos es el Área Núcleo, 
donde la conservación de la diversidad y del compo-
nente biológico tiene una importancia primaria y debe 
ser protegida y complementada por la red ecológica. 

Son zonas protegidas tanto por entidades gubernamen-
tales y privadas para garantizar la subsistencia de su 
flora y fauna. Tienen un carácter primario en cuanto a su

Zonas Buffer

Luego encontramos las zonas “buffer” cuya misión es pro-
teger a la red de influencias externas nocivas. En esencia 
son zonas de transición hacia las zonas núcleo cuyo 
uso puede ser compatible con actividades humanas que 
alberguen biodiversidad propia de formas tradicionales 
de agricultura.

La principal misión de las zonas buffer es mitigar el im-
pacto generado por asentamientos humanos cerca a las 
áreas núcleo y buscar generar un espacio que busque 
combinar las actividades humanas con aquellas propias 
de las redes ecológicas.

¿Qué es una red ecológica?

Las redes ecológicas tienen como propósito conectar 
ecosistemas y poblaciones de especies que se encuen-
tran amenazadas por la fragmentación de sus hábitats. 
Éstas, facilitan el intercambio genético de las diferentes 
poblaciones de flora y fauna aumentando sus oportuni-
dades de supervivencia. Las redes están compuestas de 
distintos elementos, cada uno con una función y misión 
propia las cuales son Áreas Núcleo, Zonas de buffer y 
corredores ecológicos.

Fig. 2 Área Núcleo y Zona Buffer

Fig. 1 Red Ecológica de Lituania

importancia puesto que son las zonas de mayor interés 
ecológico, conservan el balance de las redes tróficas 
naturales y en muchos casos son los puntos primarios de 
redes hidricas.
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- Ofrecen la oportunidad de movimiento lejos de áreas 
degradadas o en riesgo ambiental, tales como en el 
caso en que el cambio climático o factores antrópicos 
generen riesgos para las poblaciones de estos espacios.

- Asegurar la integridad de procesos físicos ambienta-
les que son vitales para especies de fauna y flora, tales 
como en el caso de inundaciones periódicas.

Corredores Ecológicos

Los corredores pueden ser de cualquiera de 3 tipos. 

Un primer tipo es el corredor lineal, el mas efectivo, bien 
sean líneas de arbustos, bosques lineares o la mas impor-
tante, ríos. 

También se encuentran corredores tipo “stepping stones” 
los cuales son un conjunto de pequeños parches que no 
se encuentras anexados unos a otros pero que por su 
proximidad permiten la utilización por parte de los indi-
viduos brindándoles espacios para descansar, comer y 
refugiarse durante movimientos migratorios. 

Y por último encontramos los corredores que consisten 
en diversas formas de paisaje interconectadas que per-
miten la supervivencia a los individuos durante el mo-
vimiento entre hábitats, sin embargo, esta es la opción 
menos exitosa para completar las redes ecológicas.

Es importante entender la importancia de los corredores 
pues es con estos que logramos anexar y completar la 
red entre parches aislados de hábitat, de esta forma 
logrando cumplir con incrementar la viabilidad de po-
blaciones de especies locales de las siguientes maneras:

- Permitiendo que los animales accedan a mayores áreas 
de hábitat, para si tener mayor fuente de alimento. Ade-
más de esta forma se facilita la dispersión de animales 
jóvenes y la repoblación de áreas “vacías”.

- Facilitar los patrones migratorios.

- Permitir el intercambio genético entre poblaciones de 
la misma especie, importante para la adaptación y evo-
lución en las mismas.

Fig. 3 Tipos de Corredor Ecológico
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ESTRATEGIA GENERAL
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En la escala regional de la sabana de Bogotá lo prime-
ro que se hizo fue identificar cuales eran los ecosistemas 
propios, subandina, andina media, andina alta, subpara-
mo y paramo medio fueron los ecosistemas encontrados 
que conforman el bioma. Posteriormente se mapearon los 
sitios de mayor interés para cada uno de los ecosiste-
mas. Todo esto con el fin de determinar cuales son los 
sectores mas importantes para el bioma y entender como 
se pueden conectar. 

ESCALA REGIONAL

Fig. 4 Ecosistemas de la Sabana de Bogotá
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Posteriormente se analizaron las áreas protegidas de la 
región, de esta forma pudimos encontrar cuales son las 
principales áreas núcleo de la región. Las mismas corres-
ponden a zonas de alto interés ecológico protegidas 
por entidades estatales y privadas para asegurar su 
conservación.

Datos de Interés:

-1003 km2 de zonas de interés ecológico y suelos pro-
tegidos en la región de la sabana de bogotá.

-Zonas de carácter publico y privado protegidas por 
entidades como la CAR, RUNAP, Ministerio de Ambiente y 
entidades privadas por su importancia ambiental para 
el funcionamiento de los ecosistemas.

-Pueden mitigar los riesgos asociados a la presencia 
de factores antrópicos en el ecosistema.

Fig. 5 Ecosistemas de la Sabana de Bogotá
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Al interpolar los ecosistemas de la region con las áreas 
protegidas se encuentra cuales son las principales áreas 
núcleo de ésta. Así mismo se logra identificar corredores 
ecológicos que ya hacen parte de la red, pero se en-
contró una problemática con respecto a la ciudad. Si 
bien al oriente de la región la conexión ecológica es 
optima, Bogotá actúa como una barrera entre el oriente 
y el occidente de la región, dejando desconectados 
estos dos sectores. Es aquí cuando los ríos cobran impor-
tancia y nos presentan una oportunidad, pues los mismos 
corren de oriente a occidente y por si mismos ya son un  
corredor ecológico que necesita ser readecuado y re-
habilitado para funcionar de manera correcta.

Fig. 6 Zonas Núcleo y Corredores Ecológicos de la región.
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Apreciando la oportunidad presentada por los ríos po-
demos trasladarnos a la escala de ciudad, es en este 
punto donde podemos evidenciar como los ríos fortale-
cerían la red ecológica existente y nos ayudarían a com-
plementar las conexiones entre el oriente y el occidente 
de la región, aprovechando el río Bogotá como eje de 
Norte a Sur. Además, nos permiten comunicar ecosistemas 
y áreas verdes de gran importancia que se encuentran 
al interior de la ciudad tales como los humedales y los 
parques metropolitanos. 

ESCALA DE CIUDAD

Fig. 7 Ciudad De Bogotá
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En este punto es importante empezar a ver los recorridos 
de los ríos, cuales son los ecosistemas que se unen a los 
mismos y empezar a definir unos bordes claros en los ríos 
que permitan la interacción y su apropiación por parte 
de los ciudadanos pero que funcionen como barrera 
frente a la ronda de los mismos. Además, podemos ver 
como los ríos pueden ser ejes de movilidad para pea-
tones y ciclistas en desplazamiento entre las principales 
vías que cruzan la ciudad de Oriente a Occidente.

INVENTARIO ECOLÓGICO

- 200 cuerpos de agua; quebradas ríos y canales.
- 35 humedales, 15 reconocidos y 20 mas en proceso 
de reconocimiento.
- 5 humedales artificiales.
-11 lagunas.
-1 parque regional.
- 9 parques metropolitanos.
- 78 parques zonales.
- 1601 parques de bolsillo.
- 3314 parques vecinales.

Fig. 8 Estructura Ecológica de Bogotá
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Es en esta escala donde empezamos a evidenciar uno 
de los mayores problemas que se presenta en la conti-
nuidad de los corredores y es en las intersecciones con 
los corredores viales de carácter principal, y son precisa-
mente estos nodos donde podemos empezar a generar 
edificaciones de carácter metropolitano que conviertan 
al río en una parte de la ciudad si logramos que dichos 
proyectos generen espacios de relación con los corre-
dores y zonas de desplazamiento entre los nodos para 
peatones y ciclistas ya que, según estudios del Banco 
Interamericano de Desarrollo, diariamente 617000 perso-
nas se movilizan por la ciudad de esta manera.

Fig. 9 Posibles Nodos de Intervención en la ciudad



26 27

Posteriormente al pasar a la escala del sector de inter-
vención, podemos entrar mas a detalle sobre como se 
debe tratar estos ríos para que funcionen adecuada-
mente como corredores y es en el Tunjuelo donde se 
presenta la oportunidad mas clara ya que el rio con-
serva su recorrido natural, no esta canalizado y en gran 
medida conserva su ronda intacta por construcciones.

El sector de intervención empieza en la zona del rio 
Tunjuelo donde el mismo se encuentra con la avenida 
Boyacá y finaliza cuando el rio se encuentra con la 
Avenida carrera 80. El recorrido del rio en este sector va 
de suroriente a noroccidente, incluye cruces con ejes vi-
ales importantes tales como el de la Avenida Boyacá, la 
Avenida Tunjuelito, la Autopista Sur, la Avenida Villavicen-
cio y la Avenida carrera 80, además de pasar a poca 
distancia de la Avenida Primero de Mayo. Atraviesa 4 
localidades, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Kennedy, 
sirviendo de línea de frontera entre aquellas localidades.

En el sector también encontramos una serie de lugares de 
carácter importante para la ciudad, dentro del ámbito 
de movilidad encontramos el Portal del Tunal y el Portal 
del Sur, nodos importantes para Transmilenio y Transmica-
ble, además se proyecta que a futuro el sector contará 
con 4 estaciones de metro en el sector y la nueva troncal 
de Transmilenio de la Avenida Boyacá. Encontramos tam-
bién los parques metropolitanos El Tunal y Lago Timiza. El 
río tiene una afectación directa a alrededor de 84000 
viviendas.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

Entendiendo un poco mejor el lugar donde se va a in-
tervenir, podemos pasar a la intervención del corredor. El 
paso a paso a seguir de la estrategia para las interven-
ciones, es el siguiente:

Fig. 10 Sector de Intervención
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1) Definir la ronda del rio. Según la CAR, ésta consta de 
dos franjas paralelas a 30 metros del cauce del rio por 
lado y lado. En el caso del sector de intervención son 
una cantidad mínima las construcciones que se encuen-
tran dentro de la ronda.

Viviendas dentro de la ronda: 3
Área: 81.4 Ha

2) Definir el corredor ecológico de ronda. El mismo cons-
ta de dos franjas paralelas de entre 50 y 100 metros del 
borde de la ronda del rio. Sin esta segunda franja el rio 
no funciona adecuadamente como corredor ecológico. 
Este elemento busca el correcto funcionamiento y pro-
tección de todo el corredor (rio, flora, fauna, etc.) y las 
interacciones ecológicas que lo compone, a diferencia 
de la ZMPA que busca la protección de los cuerpos de 
agua y sus alrededores.

Área total:178.4 Ha
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3) Identificar todo lo que se encuentre construido dentro 
del corredor ecológico de ronda, o que no haga parte 
del ecosistema. En nuestro caso puntual varias manzanas 
se adentraron en el corredor y encontramos el cemente-
rio El Apogeo que ocupa gran parte de este espacio.

Manzanas Afectadas: 282
Manzanas totalmente dentro del corredor: 48
Viviendas dentro del corredor: 5779

4) Reubicar lo construido, buscar espacios vacíos que se 
puedan anexar al corredor y buscar excepciones. Todas 
las manzanas que se adentraron en el río son demolidas, 
varios parques locales y zonales pasan a ser parte del 
corredor y se respeta el cementerio puesto que por su 
carácter a pesar de no ser lo ideal puede llegar a ser 
parte del corredor sin mayores problemas.

Parques, plazas y otros espacios baldíos anexos al co-
rredor: 35 Ha
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5) Generar un borde claro que restrinja la invasión del 
corredor. Esto se logro entretejiendo la trama existente 
con nuevas manzanas las cuales aparecen de buscar 
una relación clara con el corredor y con lo preexisten-
te. Se busca que estas manzanas funcionen como “filtro” 
entre ciudad y corredor y que fomenten y generen acti-
vidad en el corredor.

Área Total del Corredor: 213 Ha

6) Definir puntos clave (nodos) donde las grandes in-
fraestructuras viales y el corredor se intersecten y pue-
dan generar problemáticas para el corredor. Esto puede 
pasar también cuando las infraestructuras empiezan a 
generar un recorrido paralelo a el rio o el corredor del 
mismo.
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7) Investigar las fortalezas, debilidades y oportunidades 
encontradas en los distintos nodos y determinar el tipo 
de intervención que puede hacerse en estos lugares. Por 
el carácter de las vías y la importancia de los corredores 
estos serian puntos donde se debería determinar hacer 
un proyecto con un impacto de tipo metropolitano, es 
decir que su impacto y alcance llegue a toda la ciudad 
pero que se ajuste a las necesidades y condiciones del 
lugar donde se propone. Además, estos mismos deberían 
encargarse de ser puntos clave para el reconocimiento 
de los ríos y corredores y la concientización de la impor-
tancia de los mismos.

CONCLUSIONES

Hasta este punto se puede determinar la estrategia del 
punto de intervención como un sistema que podría lle-
gar a ser replicado en el resto de ríos de la ciudad, 
sin embargo, es importante tener en cuenta que por sus 
características mencionadas previamente este es el río 
con mas potencial para desarrollarla puesto que aun 
se puede lograr sin tener que intervenir de manera muy 
agresiva sobre la ciudad. Esto se debe a que de las 
213 hectáreas que harían parte del corredor, alrededor 
del 70% ya se encuentran como terrenos baldíos, par-
ques y zonas de espacio publico. De todas formas, es 
de notar que a pesar de que la oportunidad no es la 
misma en otros ríos de la ciudad y que la complejidad 
para la ejecución puede incrementar en los demás, con 
el compromiso de los ciudadanos, de la alcaldía y de 
diversos entes gubernamentales se puede lograr volver 
a Bogotá una ciudad eco diversa que funcione en pro 
del desarrollo sostenible y de la vida de la flora y fauna 
propias de la región.



36 37

Estado original del Sector

Zonas a Intevenir

Estado Final del Corredor
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ANÁLISIS
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HISTORIA DEL SECTOR

Originalmente el sector era parte de la zona 
rural de la ciudad de Bogotá conformado por 
una gran hacienda llamada Tunjuelito de la cual 
era dueño el señor Pedro Nel Uribe. Hacia el año 
1947 este gran terreno pasa a ser de propie-
dad del señor Jorge Zamora Pulido, es en este 
momento cuando su proceso de población em-
pieza. La hacienda empieza a ser parcelada y 
vendida a artesanos que trabajaban las arenas 
del río para la elaboración de ladrillos y así se 
mantuvo por buen tiempo. Sin embargo, es hacia 
la década de los setentas que la población del 
sector cobra fuerza. Debido a la gran cantidad 
de campesinos que migran a la ciudad por la 
violencia en el campo, la ciudad se ve obliga-
da a implementar un plan de expansión urbana 
que incluye terrenos aquí presentes. Los urban-
izadores piratas aprovechan este factor para 
generar lotes para los campesinos que llegab-
an a la ciudad que en muchos casos decidían 
asentarse en este sector por su cercanía con la 
ruralidad y poco a poco se fue conformando 
todo que existe hoy en día en el sector.

Es importante notar que el sector ha pasado 
por varias transformaciones, originalmente era un 
sector rural, que posteriormente y durante mu-
chos años fue entendido como el limite entre lo

urbano y lo rural. Hoy en día, a pesar de haberse 
urbanizado hacia el otro lado del rio, el río sigue 
sintiéndose como este limite y gran parte de sus 
pobladores han manifestado sentir una fuerte 
relación con el campo, ya sea por sus trabajos 
o por su lugar de origen.

Fig. 10 Pintura de Campesino en la ciudad.
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De los 5 nodos estudiados identificados en el sector se 
decide trabajar en el nodo localizado en el cruce del 
Río Tunjuelo con la Autopista sur. Esto se debe a que 
en este nodo encontramos dos grandes ejes viales de 
la ciudad. Por un lado, contamos con la Autopista Sur, 
que cuenta con Transmilenio, por otro la Avenida Boya-
cá. Estos dos ejes comunican a Bogotá entre sur y norte 
y nos presentan una oportunidad importante en cuanto 
a movilidad.

ANÁLISIS DEL NODO

Fig .11 Nodo de Intervención



44 45

PlANO DE USOS

El nodo presenta un fuerte carácter comercial e indus-
trial que nos genera una serie de problemáticas y opor-
tunidades, la zona esta llena de actividad y personas 
durante el día, sin embargo, por las noches y los fines de 
semana solo hay actividad en las zonas de carácter 
residencial que encontramos en el nodo. Esto, es una 
buena oportunidad para generar un proyecto que nos 
incorpore gente al nodo y de esta manera poder gene-
rar actividades que le den vida al sector y al corredor 
todos los días de la semana.

Fig. 12 Pilano de Usos



46 47

Por último, la morfología del sector nos brinda otra opor-
tunidad. Las supermanzanas generadas por la industria 
nos dan un espacio adecuado para generar una serie 
de edificaciones que respondan no solo a las necesida-
des del sector de intervención sino a las de un proyecto 
de carácter metropolitano.

PlANO DE CONSTRUIDO

Fig. 13 Pilano de Llenos y Vacíos



48 49

PLANO DE ALTURAS

En el sector priman las edificaciones de baja altura (en-
tre 1 y 3 pisos). Es importante tener en cuenta las alturas 
predominantes en el barrio y empezar a encontrar espa-
cios donde se pueda densificar en altura sin interferir con 
las dinamicas ya existentes, proponiendo asi una nueva 
tipologia en el barrio que no choque con la existente.

Fig. 14 Pilano de alturas
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IMÁGENES DEL NODO

Fig 17. Panorámica de los bordes del río, uno invadido y el otro no.

Fig 15. Espacio Baldío sobre la Autopista Sur Fig 16. Deterioro del río y de su ronda por la invasion de sus 
bordes.
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Fig. 18 Invasión de la Ronda del río en el sector.

Fig. 20 Panorámica del río y la ciudad de fondo.

Fig. 19 Ronda natural de Río.
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Fig. 21Vista de la Autopista Sur desde el puente de la Avenida Boyacá.

Fig 22. Sobrepaso de la Autopista Sur sobre el río.

Fig. 23 Comercio informal en el sector.

Fig. 24 Zona residencial del sector.
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LOTE 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente se esco-
ge el lote donde queda la embotelladora de Postobon 
para realizar el proyecto debido a varios factores. En 
primer lugar, la locación del lote es optima, se encuentra 
colindando con el corredor ecológico, lo cual nos permi-
te generar un proyecto que se relacione con el corredor 
y que pueda generar un beneficio mutuo para ambos. 

En cuanto a movilidad el lote se encuentra sobre la 
autopista sur, esta a escasos 80 metros de la avenida 
Boyacá y la estación de Transmilenio La Sevillana esta 
localizada justo en frente. Todos estos factores nos per-
miten tener fácil acceso al proyecto por medio de trans-
porte publico y nos permite esperar un alto volumen de 
visitantes.

El lote se encuentra en un punto donde las edificaciones 
de carácter residencial convergen con los de carácter 
industrial y de gran comercio, permitiéndonos generar 
un proyecto que contenga una serie de actividades de 
las cuales todos los usos puedan beneficiarse y además 
ser un punto de convergencia para las personas que se 
relacionan con ellos. 

Ademas, el lote se encuentra totalmente cerrado sin rela-
cionarse con la ciudar. Al ser una supermanzana, el po-
der abrirlo a la ciudad es una gran oportunidad para 
generar espacios para los ciudadanos.

Fig. 25 Lote a trabajar
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Fig 26 Entrada Principal a la embotelladora. Costado Norte.

Fig. 27 Entrada a zona de parqueo de la embotelladora. Costado Norte.

IMÁGENES DEL LOTE

Fig. 28 Cerramiento del lote hacia la autopista sur. Costado Sur.

Fig 29 Entrada a zona de ventas sobre la autopista sur. Costado sur.
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Fig. 30 Cerramiento de la embotelladora. Costado Oriental.

Fig. 31 Estacion la sevillana. Costado Sur de la embotelladora.

Fig. 32 Calle y cerramiento costado norte de la embotelladora.

Fig. 33 Remate del lote contra la ronda del río.
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FIg. 34 Zona residencial vecina al lote. Costado Oriental.

Fig. 35 Zona residencial vecina al lote. Costado Oriental.

Fig. 36 Zona residencial vecina al lote. Costado Oriental.

Fig. 37 Zona residencial vecina al lote. Costado Oriental.
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TEMA DE PROFUNDIZACIÓN
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AGROECOLOGÍA

-Combinación de diferentes cultivos y variedades de 
plantas (asociación de cultivos) en el mismo campo, hu-
yendo de los monocultivos que se utilizan en la agri-
cultura industrial. De esta manera se consiguen muchas 
sinergias entre cultivos.
 
-Potenciar la biodiversidad natural, plantas silvestres, 
insectos beneficiosos, depredadores... es otra forma de 
garantizar un equilibrio fundamental para la explotación 
agrícola.

-No empleo de insumos químicos. El control de plagas 
se realiza de forma natural mediante la potenciación de 
los sistemas naturales de control.

-Suelo como Protagonista, se le trata como lo que es: 
un ente vivo muy complejo, respetando los organismos 
que lo conforman, trabajando para mantener la fertili-
dad. Para ello se efectua el mínimo laboreo posible, in-
cluso ninguno en algunos casos, para no alterar su com-
plejidad y no perder las capas con mayor cantidad de 
materia orgánica.

-Rotación de Cultivos para que el suelo no se empo-
brezca, al contrario, se enriquezca, y para evitar el apa-
recimiento de plagas.

La agricultura ecológica (agroecología) nace del res-
peto a las dinámicas naturales de los ecosistemas y de 
la preservación del equilibrio biológico. Su busqueda 
por obtener una forma de agricultura sostenible y res-
ponsable con el ecosistema se da a partir de una serie 
de acciones:

Fig. 38 Cultivos proximos a la naturaleza.



68 69

PROYECTO
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IMPLANTACIÓN
REFERENTE

Lab City (OMA)

Lab City es un proyecto generado para la universidad 
francesa Centrale Supelec, el proyecto conforma la nue-
va facultad de ingeniería de la universidad.
El programa del proyecto, de carácter educativo, con- 
tiene espacios de formación, oficinas, restaurante, librería 
y espacios de parque, los cuales se articulan con espa-
cios de carácter comunal.

Para este proyecto se busca replantear la tipología 
típica de los laboratorios los cuales generalmente son 
planeados como edificios lineales, divididos por múltiples 
corredores, que generan como resultado una carencia 
en las relaciones con las condiciones urbanas y el resto 
de su entorno debido a sus actividades. Por el contrario, 
se busca generar una grilla abierta en la cual se dispo-
nen volúmenes independientes con múltiples tipologías y 
tamaños con el fin de generar flexibilidad en el progra- 
ma y en sus actividades en un área total de 48700 m2. 

Los volúmenes, los cuales pueden ser interpretados como 
edificios independientes, se encuentran a su vez conteni-
dos en una superestructura la cual genera una cubierta 
en los “espacios abiertos” de carácter comunal promo-
viendo de esta manera el uso de los mismos en cualquier 
condición climática. A pesar, de ser una serie de edificios 
contenidos dentro de a superestructura, el proyecto no 
pierde de vista la relación con el entorno, por el con-
trario, emplea tres estrategias para lograr una conexión 
entre el complejo y la ciudad.

Fig. 39 Maqueta de Lab City.

Fig. 40 Imagen Interna de Lab City.
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Para la implantacion del proyecto la primera estrategia 
generada es por medio de una vía que cruza el proyec-
to en diagonal, esta integra el proyecto con la futura 
estación de metro. La segunda estrategia realizada es 
generar actividades hacia el borde de los volúmenes, 
con lo cual se generan relaciones visuales con el exterior. 
La ultima estrategia empleada es dar distintas alturas 
a los volúmenes para de esta manera generar terrazas 
desde las cuales las relaciones visuales son favorecidas.

El resultado final del proyecto es una serie de volúmenes 
que buscan promover la comunidad, pluralidad y diver-
sidad de la población del proyecto, y a su vez, generar 
nuevas dinámicas de intercambio de conocimiento por 
medio de las nuevas relaciones gene- radas por la dis-
posición de los distintos elementos.

Este proyecto es un excelente referente para la estrate-
gia de implantación que puede ser utilizada ya que el 
sistema utilizado para configurar espacios de carácter 
comunal y de actividades especificas es fácilmente re-
plicable y adaptable en lotes con condiciones distintas. 
Puntualmente puedo decir que ayudaría a configurar los 
espacios públicos de mi proyecto con los privados sin 
perder de vista el contexto donde se vería implantado 
mi proyecto, por el contrario, busca generar continuidad  
con respecto a lo existente.

Fig. 41 Diagrama de tipos de espacio.

 Fig. 42 Estrategia de Implantación.
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Proceso de Implantación

1. Definir una reticula. En este caso en particular se tra-
zan los ejes cada 6 metros y en las diagonales cada 3.

2. Incorporar el trazado urbano en la reticula. Desconti-
nuar (recortar) los ejes en la reticula por donde se atra-
viesa el trazado preexistente.

 Fig. 43 Estrategia de Implantación.  Fig. 44 Estrategia de Implantación.
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3. Colonizar el borde. Definir construcciones para para-
mentar el lote de acuerdo a lo preexistente.

4. Definir una volumetría y extruir los edificios teniendo en 
cuenta el contexto.

5. Definir los edificios.

 Fig. 45 Estrategia de Implantación.

 Fig. 46 Estrategia de Implantación.

 Fig. 47 Estrategia de Implantación.
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Programa del Lote

1. Centro de Memoria Rural
-Edificio que busca recordar el proceso de poblamiento 
del sector.
-Historia de la migración rural.
-Procesos de cultivos artesanales y propios de los cam-
pesinos de la región que llegaron al sector.
-Salón de exposiciones.
-Uso del Corredor Ecológico.

2. Universidad Agronoma
-Capacitación en temas agrícolas, técnicas locales, ar-
tesanales e industriales.
-Practica de dichas técnicas locales y artesanales en el 
río.
-Formación a personas del sector y zonas rurales cerca-
nas (Soacha, Usme rural.)

3. Centro de Acopio
-Red Local de productos.
-Mercado.
-Recolección y venta de productos.
-Por su proximidad no genera huella ecológica.
-Transformación de la industria previa a una industria 
que tiene valor histórico en el sector.
-Industria “sana”, mejoramiento ecológico del sector y 
uso y apropiación del corredor ecológico.

4. Vivienda Estudiantil
-Edificacion de vivienda estudiantil para estudiantes 
que estudien en el sector o en la universidad agronoma. 
Se busca brindar un lugar de estadia para estudiantes 
de municipios cercanos.

5. Vivienda Multifamiliar.
- Edificacion de vivienda multifamiliar que siga con las 
directrices de la estrategia y busque generar vivienda 
para reubicar aquellas que tuvieron que ser desplaza-
das.

6. Edificios de Comercio
- Comercio local de la zona. Buscan incorporar las acti-
vidades propias del sector con las actividades del po-
yecto.

7. Edificios de Parqueo
Edificio de parqueo para el centro de memoria rural y 
para los visitantes del complejo de edificios.

 Fig. 48 Implantacion final
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EDIFICIO
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REFERENTE DE COMPOSICIÓN
João Luís Carrilho da Graça

Se toma a Carrilho da Graça como principal referente 
de composición por la forma en la que este arquitecto 
organiza los espacio en torno a un espacio central o 
patio.

Ademas, se busca generar un edificio con caracteristi-
cas similares a aquellos que proyecta da Graça, cajas 
blancas con aperturas  que visto desde ciertos puntos 
pareciera estar “volando”, esto debido a las lineas de 
sombra que se generan en el primer piso.

Fig. 49 Escuela Superior de Comunicación de Lisboa.

Fig. 50 Linea de Sombra en edificio

Fig. 51 Centro de Documentación y Archivo, Belém.

Fig. 52 Distribución espacial en torno a un espacio central.
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Programa

El programa del edificio esta definido por 3 tipos de 
espacio diferentes que corresponden a las intenciones 
según las cuales se propuso el edificio:

1) Espacios de Formación donde se eduque en temas 
agrícolas y ecológicos.
 -Aulas (320.8 m2)
 -Hemeroteca (160.4 m2)
 -Biblioteca (220.7 m2)
 -Zonas de Estudio (306.2 m2)

2) Espacios de Investigación
 -Oficinas (114.9 m2)
 -Laboratorio (76.2 m2)
 -Talleres (56.2 m2)
 -Banco de Semillas (54.4 m2)

3) Espacios de Intercambio donde se transmita la in-
formación obtenida por parte de la investigación en el 
edificio y de fuentes externas.
 -Auditorio (316.8 m2)
 -Museo de la ruralidad (410.9 m2)
 -Zona de Exposición (341.7 m2)

Adicionalmente el edificio cuenta con otra serie de es-
pacios que complementan el programa tales como es-
pacios de administración, cafetería, baños, tienda de 
plantas y semillas, espacios de circulación, zonas técni-
cas, parqueaderos para bicicletas, entre otras.

El edificio tiene un area total de 7976.5 m2 construidos

INVESTIGACIÓNFORMACIÓN

EXHIBICIÓN

Fig 53. Diagrama de distribucion de areas en el proyecto
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Cortes
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POR EDITAR
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