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El Barrio Timiza ubicado en la localidad de Kennedy en 
Bogotá, rodea el río Tunjuelo a su paso por la ciudad. Es un 
barrio mayoritariamente de vivienda con algún comercio en 
primer piso. El Barrio cuenta con dos parques que rodean el río 
Tunjuelo  y se constituyen como un nodo verde en la ciudad: el 
parque Timiza y el parque vila del río. 

Sin embargo, la relación de lo construído con el parque villa 
del río, la de este con el cuerpo de agua y la de los dos parques 
entre	 sí	 es	deficiente.	Hay	una	desarticulación	 clara	entre	 lo	
verde y natural que caracteriza el río, y la vida en los barrios 
y sus bordes. 

Este proyecto pretende generar una transición entre lo verde, 
que rodea el río, como ecosistema fundamental en la ciudad, y 
la densidad de vivienda y construcción que existe en los barrios 
al borde de los parques. 

Este proyecto propone un sistema de conexión por medio de 
un eje cultural en esos bordes, este se articula a su vez con 
parques barriales hacia la vivienda. 

Así el acercamiento es al límite del parque villa del río, para 
materializar un ejemplo de un sistema replicable a lo largo 
de	 los	 bordes	 del	 río.	 Se	 busca	 como	 fin	 último	 la	 conexión	
de dos parques desarticulados que podrían rescatar el valor 
de la presencia del cuerpo de agua que los cruza, y generar 
dinámicas socioculturales y de interacción por parque de los 
ciudadanos hacia las estructuras ecológicas de la ciudad. A lo 
anterior se le suma la articulación de espacios de uso público, 
colectivo y privado que se relacionan entre si y se interconectan 
generando relaciones potentes en la vida del barrio.
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HISTORIA

En Bogotá desde los años veinte, gracias al aumento 
demográfico,	 la	necesidad	de	nuevos	planes	de	vivienda	 se	
hizo más que evidente; fue necesario proponer nuevas áreas 
residenciales en donde se buscara la articulación del tejido 
urbano	y	una	definición	unitaria	de	 la	 ciudad	a	 través	del	
control de su desarrollo. En los mapas y diagramas que se 
muestran en paralelo en este documento, se puede observar 
como va apareciendo ciudad en esta zona de la ciudad, y así 
mismo como el barrio se desarrolla.

En	 esta	 zona	 podemos	 identificar	 un	 proyecto	 destacado	
de vivienda, el proyecto Timiza. Es si puede decirse el único 
proyecto de vivienda masiva construido en la zona de estudio 
ya que lo demás fue realizado de manera informal siguiendo 
unos razados proporcionados por las vías e infraestructura 
proporcionada. 

El proyecto Timiza fue iniciado 1966 y tuvo como principales 
arquitectos a Rogelio Salmona y Hernán Vieco. Junto a 
estos personajes también colaboraron otros colegas del ICT 
como Emecé de Murcia, Roberto Gómez, Pedro A. Mejía 
y Eduardo Londoño. Se trata de un conjunto de viviendas 
unifamiliares	y	edificios	multifamiliares	que	ocupa	una	vasta	
área del sur occidente de Bogotá . El proyecto fue gestionado 
por el Instituto de Crédito Territorial en diferentes etapas y 
fue la respuesta a la necesidad de vivienda de una ciudad 
que para ese entonces superaba el millón de habitantes. 
Su planteamiento urbanístico fue un recordatorio de las 

Ubicación de la zona de estudio

Im
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2006
propuestas Europeas durante las décadas posteriores a 
la segunda guerra mundial las cuales fueron adaptadas 
a un contexto local. 

El proyecto consta de un conjunto con vías peatonales y 
vehiculares orgánicamente trazadas que proporcionaba 
cerca de 200 zonas de encuentro, descanso y recreación, 
además de generar un paisaje urbano que potenciara 
las calidades espaciales entre las cuales están el espacio 
público y el comunal. Gracias al abandono del trazado 
ortogonal se logró restringir el uso vehicular a las vías 
perimetrales liberando el interior de las manzanas con el 
uso del tránsito peatonal en vías angostas que generan 
espacios un poco más privados. Posteriormente fue 
agregado el parque Timiza, que consta de una serie 
de equipamientos deportivos tales como canchas de 
futbol y una pista para correr, además de un gran lago 
adyacente al parque. 

El proyecto de Timiza actualmente ha sufrido diferentes 
cambios que pudieron haberse generado por un mal 
entendimiento de la arquitectura. Muchas de las 
intensiones originales de los arquitectos involucrados se 
vieron truncadas por reacciones de las mismas personas 
que habitan el lugar. Los espacios abiertos de tránsito 
libre	que	llamaban	al	encuentro	han	sido	modificados	y	
vulnerados con cerramientos que buscan una supuesta 
seguridad y que han fraccionado la vecindad en conjuntos 
aislados. Del mismo modo debido a la autoconstrucción 
progresiva de las casas se ha reducido en gran medida 
el espacio público y se ha perdido la original identidad 
arquitectónica la cual se ve disminuida también por la 
construcción de parqueaderos que no estaban planeados 
en el proyecto original.

Plano Histórico

Diagrama propio
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USOS

El sector es primordialmente de 
uso residencial, con comercio 
de escala barrial ubicado en los 
primeros pisos de las viviendas, 
principalmente sobre las vías de 
mayor conectividad. Por otro 
lado, priman los equipamientos 
de carácter educacional. La zona 
se relaciona al sur con industrias 
y comercio de mayor escala, 
ubicados hacia la autopista sur.

Plano de usos - base de datos Mapas Bogotá
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MORFOLOGIA

MORFOLOGIA DE MANZANAS

Las agrupaciones de manzanas derivan del trazado vial 
principal y la adaptación a la forma de la estructura 
ecológica. Esto resulta en una amplia variedad de 
morfologías, con trazados viarios que interrumpen la 
continuidad entre los sub-sectores que se van conformando, 

otorgándoles un mayor grado de intimidad.

Diagrama Poprio - Tipologías de Manzana
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MORFOLOGIA DE PREDIOS
La composición morfológica de predios y construcciones en esta zona obedece 
a	 dos	 características	 principales:	 por	 un	 lado	 las	 edificaciones	 de	 proyectos	
urbanísticos de vivienda masiva y por otro el crecimiento y construcción 
informal. En las tipologías prediales y de vivienda vemos evidenciado lo 
anterior y se puede ver los tipos de vivienda que existen. Sin embargo, existen 
unos	 predios	 de	mayor	 superficie	 en	 los	 que	 en	 su	mayoría	 se	 encuentran	
edificios	de	comercio	o	de	gran	superficie,	o	industrias	y	fabricas	de	diferentes	
productos.	Estos	edificios	son	de	mayor	escala	y	se	identifican	mas	cercanos	a	
los bordes del barrio y hacia las vías mas grandes. 

Fotos aéreas y street view google maps / Diagramas propios
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Fotos aéreas y street view google maps / Diagramas propios
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RELACIONES ESPACIALES

Las vías Av. 1º de mayo al 
norte, Boyacá al oriente, 
Villavicencio al sur, delimitan 
el sector, funcionando 
como bordes a escala local 
y conectores con la ciudad 
a escala metropolitana. El 
ferrocarril del sur actúa como 

borde hacia el sur. 

Las calles 41S y 45S funcionan 
como conectores de escala 
local entre los barrios del sector 

con la ciudad circundante.

Los mayores nodos de 
actividad se concentran 
sobre las vías que conectan 
los barrios, donde se ubica la 
mayor parte del comercio, los 
equipamientos educativos de 
mayor escala, en gran parte 
acompañados por parques de 

bolsillo adyacentes. 

Por otro lado, el Parque 
Timiza se establece como una 
centralidad por su carácter 
zonal, concentrando además 
varios equipamientos a su 

alrededor. 
Diagrama propio - Nodos y ejes 
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HIDROGRAFIA DE BOGOTA - CUENCAS Y CUERPOS DE AGUA

Bogotá	 es	 una	 ciudad	 que	 geográficamente	
se ubica en la altiplanicie cundiboyacese en 
la cordillera central. Por sus características 
territoriales cuenta con una hidrografía muy 
amplia, gran cantidad de nacimientos y 
cuerpos de agua descienden desde los cerros y 
escurren hacia la sabana de Bogotá. A su paso 
fertilizan el terreno y a su vez al llegar a la 
sabana hacen de esta un territorio con suelos 
muy fértiles y húmedos. Además, la amplia 
presencia de cuerpos de agua forma múltiples 
humedales que se extienden por distintas zonas 
de la ciudad. 

Diagrama propio - Hidrografía de Bogotá Cuencas de Bogotá - Alcaldía de Bogotá Diagrama Propio - Río Tunjuelo, cuenca del Tunjuelo



28

Este gran número de cuerpos y corrientes de agua hacen que existan 
muchas cuencas que componen la hidrografía de la ciudad, muchas 
de ellas interconectadas entre sí y terminan desembocando en los 
grandes ríos de la ciudad como el rio Bogotá. En esta interconexión 
yace la importancia de la arquitectura como potenciador de relaciones 
del agua y no como una barrera. Además, la proliferación de estos 
cuerpos	de	agua	permite	mantener	 la	biodiversidad	de	flora	y	fauna	
características y necesarias de los ecosistemas de paramo y humedal en 
los que se implanta Bogotá. 

En la historia de la ciudad, los ríos y quebradas fueron ocultándose y 
pasaron en muchos casos a convertirse en parte del sistema de alcan-
tarillado bajo las vías. Sin embargo, muchos humedales y cuerpos de 
agua aún perduran en nuestra ciudad, pero la respuesta urbana y 
arquitectónica	ante	estos	es	deficiente.	Es	el	caso	del	rio	Tunjuelo	a	su	
paso por la localidad de Kennedy. 
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RIO TUNJUELO 

El rio Tunjuelo es un cuerpo de agua que hace parte del sistema 
hídrico de Bogotá, sistema de la estructura ecológica principal de 
la ciudad. Hace parte de la cuenca del Tunjuelo y cruza la ciudad 
en varios puntos clave en donde desgraciadamente se contamina 
a su paso, hasta llegar a su desembocadura en el Rio Bogotá. La 
zona Timiza cuenta con la presencia de este rio que se hace ev-
idente no solo en su cauce, si no con el lago Timiza y el humedal 

que rodea la zona de inundación del río.

El rio se divide en tres grandes sectores desde su nacimiento hasta su 
desembocadura, en cada uno de ellos se incide la ciudad por medio 
del rio, y el rio por medio de la ciudad. En este caso la zona de estudio 
se encuentra localizada en el tercer sector, el que mas contaminación 

y degradación presenta. 
Google earth - Bogotá

Google earth - Tmiza
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Río Tunjuelo en Timiza - Imágenes propias
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NACIMIENTO - RECORRIDO - DESEMBOCADURA

 TERCER SECTOR

Cantarrana y el Río Bogotá
zona alta (sector Cantarrana - La Fiscala) 
pendientes superiores al 1 % y capacidad 
adecuada para evacuar grandes crecientes
zona baja con pendientes del orden de 
0,05 % y por consiguiente con un drenaje 
deficiente	

 SEGUNDO SECTOR

Comprendido entre el embalse de La 
Regadera y el sitio denominado Cantarrana 
(55 km aguas abajo de Usme)
Pendiente promedio en este sector es del 
orden de 3%

 PRIMER SECTOR

Entre el nacimiento del río y el Embalse de 
La Regadera
Presenta una pendiente muy pronunciada 
propia de los ríos de montaña que oscila 
entre el 15 % y el 3 %  
El drenaje de este sector es rápido en razón 
de las altas pendientes y los alineamientos 
relativamente rectos

Google maps - Paso del río por la ciudadDiagrama propio - Sectores del Tunjuelo
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FAUNA Y FLORA

La	 fauna	 y	 flora	 de	 los	 humedales	 de	 Bogotá	 es	
amplia en especies y biodiversidad. Además cada 
una de las especies de vegetación atrae ciertas 
especies de animales principalmente aves. 

Ahora bien, en cuanto al ecosistema de humedales, 
los que se encuentran abundantemente en Bogotá, 
existen	 unas	 especies	 especificas	 que	 proliferan	 en	
mayor cantidad en estos espacios y condiciones.

La importancia de los humedales como ecosistema 
que regulan los ciclos del agua hace sea importante 
analizar cuales son las especies que crecen y ayudan 
a mantenerlos en condiciones óptimas. 

En este análsis se incluye un estudio de las especies 
que se encuentran actualmente y son típicas de 
humedales de Bogotá. 

A partir de este estudio de especies, se puede hacer 
un acercamiento mas efectivo a la recuperación de 
la zona de humedal que rodea el río Tunjuelo, y así 
a su vez poder recuperar las condiciones del río como 
tal . 

Cada una de estas especies cuenta con características 
específicas	que	aportan	al	lugar	que	poueden	crear	
como espacios inundables, secos, para aves, como 
sombra etc...

CURUBA CURUBA CURUBA CURUBA CURUBA RACLE RACLE MACLE MACLE MACLE

CURUBA JUNCO RAQUE VALLEA VALLEA PALMA YUCA LISTORAQUE LISTORAQUE LISTORAQUE FALSO PIMIEN

CURUBA JAZMIN JAZMIN JAZMIN JAZMIN MACLE SANGREGADO SANGREGADO SANGREGADO SANGREGADO

SAUCO SAUCO SAUCO SAUCO SAUCO FALSO PIMIE FALSO PIMIE CICUTA CICUTA CICUTA

CURUBITA CURUBITA PAPIRO PAPIRO PAPIRO

ACANTO ACANTO ACANTO OJO DE POETA CARBONERO ROJO

CARBONERO ROJODIVIDIVI DIVIDIVI DIVIDIVI

RETUMO LISO

NOGAL NOGAL NOGAL NOGAL JUNCO FINO MANO OSO CHAFLERA YUCO ARAUCARIA ARAUCARIA

BETAMO BETAMO ROBLE ROBLE ROBLE CHILCO CHILCO CHILCO BOTONCILLO BOTONCILLO

Plantas de Humedal - Alcaldía de Bogotá
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En estas imágenes se muestran ejemplo de humedales en relativas buenas 
condiciones, de estos se toman las especies ideales para humedal en Bogotá, además 
de	tomar	estudios	del	jardín	botánico	y	de	alcaldía	como	manuales	oficiales	que	la	
ciudad ofrece para la recuperación de la estructura ecológica principal. 

HUMEDAL TIBABUYES HUMEDAL CAPELLANA

HUMEDAL CORDOBA

HUMEDAL JABOQUE

HUMEDAL SALITRE

HUMEDAL SANTA MARIA 
DEL LAGO

HUMEDAL MEANDRO DEL 
SAY

Humedales de Bogotá - Alcaldía de Bogotá
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CONEXIONES Y PERCEPCIONES

A partir de la visita de campo y el análisis del barrio, 
se	 pueden	 identificar	 nodos	 de	 problemas	 en	 el	
sector. En color amarillo se resaltan esos puntos clave 
de estudio, mientras que en rojo se resaltan bordes 
deficientes	en	su	respuesta	o	relación	hacia	el	cuerpo	
de agua y el parque. Además, se resaltan posibles 
puntos de conexión a mejorar entre los parque villa 

del Rio y Timiza. 

Mas adelante, se hace un zoom con fotografías a dos 
puntos de interés de intervención para entender lo 
que ocurre en estos, en cuanto a las relaciones entre 
parques y de la ciudad hacia los parques y el cuerpo 

de agua.  

Diagrama propio - Problemas y oportunidades
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El primer acercamiento es al punto de conexión entre los parques Villa del Rio y Timiza. Es importante reconocer que el parque Timiza 
que cuenta con el lago en una zona mucho mas activa y organizada y cuenta con un sistema de vigilancia y enrejado que asegura su 
condición actual; por otro lado el Parque Villa del rio mas al sur, es un parque que si bien no esta completamente descuidado, carece de 
actividad	a	comparación	de	su	vecino,	y	la	relación	del	barrio	Villa	del	Rio	a	este	es	deficiente.	

Los parques deben ser entendidos como uno solo, pero el quiebre que se trata de solucionar con un puente peatonal, no permite que esto 
sea así. Este puente esta descuidado, existen indigentes viviendo bajo el, y no logra una conexión armónica entre parques.  

 Villa del río - Imagen Propia

 Villa del río - Imagen Propia Google earth
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El segundo acercamiento que se hace es a la relación entre el barrio Villa del Rio y el parque Villa del rio, con el animo de entender la 
deficiencia	en	las	relaciones	que	se	generan	aquí.	

Básicamente no hay una relación entre el parque y la vivienda, la respuesta arquitectónica es por medio de Culatas. Sin embargo hay un 
interés inminente de la población por el aprovechamiento del parque. Lo anterior se puede ver en el hecho de que al acabarse la alameda 
que	bordea	el	parque	villa	del	rio,	las	personas	siguen	marcando	un	camino	sobre	el	verde,	significa	que	hacen	uso	de	este.	Es	importante	
entonces incentivar mejores relaciones de borde en esta zona, teniendo en cuenta que es también muy densa en uso residencial.

Puente peatonal entre parques- Imagen Propia

Puente peatonal entre parques- Imagen Propia

 Google earth
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DELIMITACION DE ZONA DE ESTUDI0
OPORTUNIDADES DE INTERVENCION 

Imagen propia

Imagen propiaImagen propia Diagrama propio - delimitación de zona de intervención
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Es a partir de esto en donde nos damos cuenta de la importancia 
de dos propósitos importantes al intervenir la zona de estudio:

 Primero, es importante incentivar una conexión entre 
parques, para que estos se entiendan y se vivan como uno solo. 

 Segundo, los bordes que dan hacia los parques son una 
franja fundamental para lograr la transición entre la densidad 
de la ciudad y las áreas de parques que rodean y dan antesala 
al cuerpo de agua en cuestión. 

En este caso el borde del barrio Villa de rio presenta una 
oportunidad de intervención que pueda activar el parque villa 
del rio y de esta manera poder empezar a tejer conexiones 
hacia el parque Timiza, no solo entendidas como senderos, 
pero como una estructura activa en el parque. Ahora bien es 
importante entender que es la solución a un caso puntual que 
puede detonar y replicarse para ser efectiva.
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Al adentrarnos entonces en el propósito de la intervención es importante 
reconocer que se debe buscar una estrategia de proyecto e implantación 
que pudiera ser replicable a manera de método, para que puedan tejerse 
los bordes del parque y del rio hacia la ciudad y viceversa. 
Esta intervención cobra sentido si se puede pensar a una escala urbana 
en donde en realidad se piensa como la ciudad se toma el parque y como 
el parque se toma la ciudad. Así mismo se incentivan las relaciones de la 
ciudadanía con el rio Tunjuelo y se da un paso hacia su conservación y 
recuperación. Es hacer que las personas sientan al parque y al rio como 
parte de si mismo. 

Ahora bien, para que la estrategia se pueda ejecutarse, es importante 
reconocer los equipamientos como fuente de congregación y reunión 
de personas y como elementos que pueden detonar y potenciar la 
actividad	en	los	bordes	del	rio.	Por	esta	razón,	se	hace	una	identificación	
de los equipamientos y servicios disponibles alrededor de la zona de 
intervención.	El	propósito	de	esto	es	poder	 identificar	 las	carencias	que	
existen	para	proponer	edificios	que	de	verdad	tengan	un	impacto	y	sean	
utilizados por la comunidad. 

Habiendo analizado los usos mas frecuentes en El Barrio, se 
propone un programa que busca incentivar la cultura y el 
bienestar ciudadano, y que tiene en cuenta la necesidad de zonas 
de parqueo para estas actividades. Este programa no busca ser 
cerrado, pues en el diseño de la propuesta se contempla la inclusión 
de otros equipamientos que continúen conformando el borde. 

Sin	embargo,	a	la	hora	de	plantear	estos	edificios	como	borde	de	
la traza urbana, aparece la necesidad de pensar en viviendas que 
puedan	dar	la	transición	a	estos	edificios	públicos,	y	que	también	
incluyan dentro de su concepto la inclusión del verde dentro de la 
ciudad como pilar esencial. No se puede olvidar que el proyecto 
busca compensar todas las viviendas que se retiran para implantar 
el proyecto.

Diagrama propio - Intenciones

Diagrama propio / Google earth - Replicabilidad
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REFERENTES CONCEPTUALES

Los referentes conceptuales se utilizan a manera de primera 
proximacion	de	materializar	esa	idea	de	conexion	final	entre	

los dos parques, conexion entre polos.
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PONTEVECCHIO

Año: 1335 - 1345
Lugar: Florencia, Italia
Autor: Giorgio Vasari

Este proyecto ofrece un ejemplo de como al conectar dos polos o lados de 
un río en este caso, pueden comenzar a aparecer usos y actividades en el 
trayecto sobre el cuerpo de agua. 

Diagrama Propio 

Pontevecchio Italia - Archdaily
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CASA AMANCIO WILLIAMS

Año: 1943 - 1945
Lugar: Mar de plata, Buenos Aires
Autor:	Amancio	Williams	y	Delfina	Gálvez	Bunge

Este proyecto desarrolla un concepto similar al anterior, las actividades se 
desarrollan encima del cuerpo de agua que busca vencer. Logra por medio de 
la geometría combinar el uso y la solución estructural. 

Diagrama Propio 

Pontevecchio Italia - Archdaily
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FOOTBRIDGE CAFE RESTAURANT

Año: No construido
Lugar: Amsterdam, Netherlands
Autor: Laurent Saint-Val

Este proyecto ofrece un ejemplo de como un conector sobre un río desarrolla las 
actividades	en	los	polos	y	no	sobre	el	paso.	Demuestra	como	la	implatacion	del	edificio	o	
donde toca el suelo permite activar el espacio público y el pirmer piso mezclándose con 
la vida urbana. 

Diagrama Propio 

Render Footbridge Amsterdam - ArchdailyRender Footbridge Amsterdam - Archdaily
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LUCKY KNOT BRIDGE

Año:2016
Lugar: Changsha Meixi Lake District, China
Autor: Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, John van de 
Water, Luuc Sonke, Michel van de Velden, Jiang Xiaofei, Wang Jifei, Wang 
Yan, Zhou Tong

Este proyecto permite entender como la estructura se vuelve habitable 
y los usos y actividades empiezan a desarrollarse tanto en los lugares de 
implantación como en el trayecto.

Diagrama Propio 

Lucky Knot China - Archdaily
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REFERENTES DE IMPLANTACION 

Los referentes de implantacion se utilizan a manera de 
paroximacion de estrategias de implantacion urbana que 
mezcla espacios verde y libres buscando una mnaera de 

trenzar el verde con la ciudad.
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Diagrama Propio 
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UNIVERSIDAD DE BERLIN

Año: 1960`s
Lugar: Berlin, Alemania
Autor: Georges Candil-
is, Alexis Josic y Shadrach 
Woods

Este proyecto es uno de 
los exponentes principales 
del matt building. El uso 
de la retícula le permite 
comenzar a hacer llenos y 
vacíos para solucionar el 
programa. La relación de 
los espacios permite visuales 
y una mezcla armónica de 
lleno-vacío.Diagrama Propio 

Universidad de Berlin - Archdaily Universidad de Berlin - Archdaily Universidad de Berlin - Archdaily

Universidad de Berlin - Archdaily
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REFERENTES DE ESPACIO PUBLICO

Los referentes de espacio público se buscan con el animo de 
encontrar diferentes formas de introducir el agua en el espacio 
publico del poryecto, manera de hacer del parque un parque 

humedal.
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PARQUES INUNDABLES

Año: En construccion
Lugar: Resistencia, Argentina
Autor: Adrián Prieto Piragine

Este proyecto permite tener un primer acercamiento a la idea de 
los parques inundables. Permite entender de manera sintética 
como los parques pueden concebirse para uso típico de parque 
y también en el momento en que llega el agua, se transforman 
en estructuras que permiten el disfrute también.

Diagrama Propio 

Parques Inundables - Archdaily
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MARJAL DE ALICANTE

Año: 2015
Lugar: Alicante, España
Autor: No registra

El Marjal de Alicante es un parque urbano inundable en medio de la densidad de la 
ciudad. Representa la manera en la que una gran estructura verde puede revitalizar 
una ciudad de tejido denso y convertirse en una zona de disfrute para las personas y 
revitalización natural.

Diagrama Propio 

Marjal de Alicante - ArchdailyMarjal de Alicante - Archdaily
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ARCOS DE VALDEVEZ

Año: No registra
Lugar: Rio vez, Arcos de Valdevez, Portugal
Autor: No registra

Esta ciudad portuguesa cuenta con una relación óptima con 
el río Vez que la cruza. Por medio de alamedas y taludes se 
relaciona el borde de la ciudad y la calle con el agua y se exalta 
su valor y presencia. Puede decirse que la vida de la ciudad 
transcurre alrededor del río. Además, genera un doble espacio 
público a disitintos niveles permtiendo inundabilidad en ciertas 
épocas pero aprovechamiento del espacio en otras. Diagrama Propio 

Arcos de Valdevez - Imagen propiaArcos de Valdevez - Imagen propia
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ZANJON DE LA AGUADA

Año: 2007
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Autor: Pablo Allard y José Rosas 

Este proyecto entiende como se puede tomar una infraestructura de la 
ciudad que se supone en general es únicamente util pero no hay relación de 
la ciudadanía hacia ella. Sin embargo, se logra introducir el uso de parque 
urbano y reslatar el canal teniendo en cuenta que todo el parque es zona 
inundable, pero aun así el tratamiento de pisos y taludes contempla el uso 
seco o inundado. 

Diagrama Propio 

Zanjon de la Aguada - ArchdailyZanjon de la Aguada - Archdaily
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WATERSQUARE 

Año: 2014 
Lugar: Rotterdam, Netherlands
Autor: Urbanisten Colaborators

Este proyecto se encarga de revitalizar una plaza convencional 
de la ciudad de Rotterdam y es por medio de la recolección 
de agua que cumple su propósito. Sin embargo, también 
se presenta como oportunidad para exaltar estructuras de 
acueducto que usualmente se esconden bajo tierra y las hace 
evidentes para la población. Finalmente soluciona problemas 
de inundación en épocas de lluvia. 

Diagrama Propio 

Watersquare - Archdaily Watersquare - Archdaily
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REFERENTES DE MATERIALIDAD

Los referentes de materialidad se proponen una vez hay una 
idea material de base y como otro poryectos la hace realidad 
es interesante. Son mas una galeria de imagenes deseadas en 

cuento a su estetica.
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WASP HOUSE 

Año: 2015
Lugar: Distrito Bình Tân, Ho Chi Minh, Vietnam del Sur
Autor: Tropical Space

Este proyecto permite hacerse una imágen mental de la materialidad deseada en el proyecto. 
La manera en la que utiliza el ladrillo como material principal pero cambia las trabas 
permitiendo tener celosias o muros completos, hace de este un referente imprescindible para 
la propuesta. Además cabe resaltar la metodología de recubrir estructura de concreto y 
esconderla.

Wasp House - Archdaily Wasp House - Archdaily Wasp House - Archdaily

Ladrillo - Google images
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ESTRATEGIAS DE IMPLANTACION

Localizacion general 
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Localizacion general 
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Los	 edificios	 y	 espacios	 verdes	 se	 organizan	 a	 partir	 de	 una	
retícula de ejes longitudinales y transversales que se difuminan 
al llegar al parque humedal. La retícula hace referencia a 
la	 técnica	 del	 mat-building	 europea.	 Los	 espacios	 y	 edificios	
adquieren distintas escalas y muchas veces salen de la retícula 
dinamizando los usos y vistas en el proyecto. 

Las	 alturas	 de	 los	 distintos	 edificios	 buscan	 dar	 cuenta	 de	 lo	
preexistente y de la relación del parque. Cerca de lo preexistente 
se inicia con una altura igual y ritmos iguales para mimetizarse 
con	eso,	 luego	más	al	norte	se	densifica	aumentando	altura	y	
luego	baja	de	nuevo	hasta	los	edificios	públicos	que	hacen	esa	
transición con lo natural.

La introducción del verde dentro de la densidad del tejido 
urbano es esencial. Se incluyen parques barriales y otros espacios 
de mayor escala que lo que buscan es ir interconectando lo 
verde	 y	 relacionándolo	 con	 los	 edificios	 construidos.	 Además,	
los	 centros	de	manzana	hacen	que	 cada	edificio	de	vivienda	
cuente con un espacio colectivo mucho más privado que el 
parque público. Finalmente, estos espacios verdes sirven como 
transición de usos entre lo privado y público, entendiéndolos 
como lo colectivo que media entre los otros dos.

El proyecto propone una mezcla e interconexión de usos y 
espacios con distinta índole para romper con la característica de 
hacer polos de usos o muy públicos o muy privados. Esto se hace 
no	solo	con	el	ánimo	de	flexibilizar	y	dinamizar	el	espacio,	si	no	
para activar de igual manera todo el proyecto en diferentes 
momentos de la semana y del día y evitar que se excluyan unos 
de otros. Además, esta mezcla nace del reconocimiento de la 
población propia del barrio. El borde hacia el parque humedal y hacia el rio es una de las 

principales motivaciones del proyecto. Así pues, este borde 
se	genera	a	partir	del	 eje	 cultural	de	edificios	de	uso	público	
que buscan dinamizar y conectar el uso del parque con el de 
la ciudad y la vivienda. Este borde se concibe como elemento 
mediador.	Pero	el	borde	no	se	entiende	solo	como	el	edificio	y	
su uno si no de la serie de caminos y espacios que se abren al 
parque para que la relación sea verdaderamente efectiva y 
genere un efecto como borde y no como barrera.

RETICULA VERDE Y CENTRO DE MANZANA

BORDE DEL AGUA Y PARQUE

MEZCLA DE USOS

ALTURAS
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Perfiles	Generales
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Perfiles	Generales
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EDIFICIOS DE USO PUBLICO

Axonometría explotada
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El	proyecto	propone	un	eje	cultural	de	edificios	de	uso	público	que	conforman	el	borde	hacia	el	parque	humedal	y	el	 rio	Tunjuelo.	Este	
borde	de	edificios	propone	ser	una	transición	entre	la	vida	de	la	ciudad	y	la	calma	del	parque;	cada	uno	de	estos	edificios	se	abre	al	parque	
con	terrazas	y	caminos	que	se	conectan	poco	a	poco.	Además,	tres	de	los	cuatro	edificios	públicos	se	conectan	entre	sí	en	segundo	piso,	para	
generar relaciones entre si más allá de relación de localización. La intención de borde se convierte en un tema fundamental en el desarrollo 
del	programa	de	cada	uno	de	los	edificios:	biblioteca,	galería,	auditorio	y	piscina	y	centro	de	deportes.	

Conexión cultural
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AUDITORIO
1304 

El	auditorio	se	concibe	como	un	edificio	de	doble	piel	o	volumetría.	La	piel	exterior	es	muy	transparente	y	busca	invitar	a	los	transeúntes	
a	ver	qué	es	lo	que	pasa	al	interior	del	edificio.	En	todos	sus	muros	las	personas	pueden	sentarse	y	por	ende	se	convierte	en	una	gran	pieza	
de mobiliario urbano. Ya al interior, se recorre una caja cerrada y estereotómica que contiene el espacio de auditorio, con condiciones de 
acústica	e	iluminación	artificial	y	controlada.	El	edifico	se	conecta	en	segundo	piso	con	su	lobby	en	la	galería,	en	este	edificio	encuentra	
también servicios como baños y demás. Finalmente, en su terraza en la cubierta, se encuentra un café al exterior en donde las personas 

disfrutan de la visual y se conectan con todas las cubiertas de uso colectivo. 

Localización
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AUDITORIO

Planta primer piso
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Planta segundo piso
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Planta tercer piso
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Planta ssotano
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BIBLIOTECA
1450 m2

La	biblioteca	se	concibe	como	un	edificio	de	patio	central.	El	programa	se	soluciona	en	dos	volúmenes	separados	por	patio	de	circulación	
disfrute y vegetación al exterior. Esta operación se hace no solo para aprovechas espacios exteriores como parte de las actividades del 
edifico,	sino	también	para	introducir	la	luz	al	edificio	de	manera	controlada	por	este	vacío;	a	esto	se	le	suman	entradas	de	luz	cenital.	Sin	
embargo, estos dos volúmenes se conectan entre sí en segundo piso. Es importante recalcar que las fachadas hacia la calle son cerradas por 
causa del control de iluminación que se pretende, y para darle mayor importancia a la visual del patio. En este patio se encuentra también 
un	espejo	de	agua	que	hace	alusión	al	parque	humedal	que	se	encuentra	en	frente	del	edificio	y	hacia	el	cual	este	patio	se	conecta	dando	

continuidad al proyecto. 

Localización
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BIBLIOTECA

Planta primer piso
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Planta segundo piso
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Planta tercer piso
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GALERIA
1164 m2

La	galería	se	concibe	como	un	edificio	donde	lo	que	prima	es	el	recorrido.	El	recorrido	inicia	en	primer	piso	y	la	primera	mitad	del	edificio	
es	un	edificio	rampa	en	el	que	a	medida	que	se	recorren	obras	de	arte	se	va	ascendiendo	hasta	el	segundo	nivel	a	6	metros	sobre	el	nivel	
de	la	calle.	Ya	en	este	nivel	se	conecta	con	el	segundo	volumen	del	edificio,	con	dos	pisos,	el	primero	como	salas	de	exposición	con	un	
carácter más público, se pueden abrir de manera completa a la calle. El segundo piso de este volumen se entiende como un lobby que 
conecta	con	el	auditorio	en	la	siguiente	manzana.	El	patio	central	y	la	manera	de	introducir	a	las	personas	ya	sea	al	interior	del	edificio	

o a pasar por el patio desde el parque de la vivienda para llegar al parque humedal son esenciales. 

Localización
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GALERIA

Planta primer piso
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Planta segundo piso
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Planta tercer piso
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PISCINA
2107

La	piscina	y	centro	deportivo	se	concibe	como	un	edifico	cuya	mayor	expresión	es	el	abrirse	hacia	el	parque	humedal.	Su	geometría	el	corte	
expresa	esta	intención	y	permite	captar	luz	y	generar	un	edificio	muy	transparente	con	gran	iluminación.	Además	de	contener	la	piscina,	es	
un	edificio	que	en	otro	volumen	contiene	la	recepción	y	salones	de	danza	que	se	abren	hacia	la	calle	y	exterior	con	paneles	para	integrar	estas	
actividades	a	las	que	ocurren	en	el	parque.	Además,	el	edificio	tiene	un	parque	que	hace	antesala	a	su	entrada.	En	los	sótanos	cuenta	con	

camerinos y vestieres para dar uso y servicio a las zonas de piscina. 

Localización
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PISCINA - DEPORTE

Planta primer piso
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Planta sotano
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ESPACIOS DE USO COLECTIVO

Os espacios colectivos en este proyecto se entienden como 
espacios de transición entre el uso de vivienda y uso 
privado	y	los	edificios	públicos.	Así	pues,	al	ser	espacios	de	
transición	no	se	especifica	un	uso	determinado	para	cada	
uno de ellos, en vez de esto se convierten en espacios 
dinámicos	 que	 son	 flexibles	 al	 uso	 que	 cada	 grupo	 de	
personas quiera darles. Sin embargo, se pueden acuñar 
en dos grandes grupos: primero, los espacios de terrazas 
en	 cubiertas	 y	 nichos	 que	 se	 abren	 en	 los	 edificios	 y	
segundo, los parques barriales. En cuanto a espacios de 
cubiertas que se conciben como terraza el proyecto busca 
una	 conexión	y	aprovechamiento	de	 los	 edificios	desde	
sus cubiertas. Muchas de estas cubiertas se conectan en 
algunos	puntos	con	edificios	en	los	que	en	estos	niveles	aún	
son espacios habitables ya sea colectivo o de vivienda, y 
a	los	edificios	públicos	en	sus	cubiertas.	Cuando	se	habla	
de	nichos,	se	refiere	a	los	espacios	que	se	cierta	forma	se	
extrae	la	volumetría	del	edificio	y	se	inserta	en	cualquier	
lugar de este un espacio colectivo, son espacios que 
pueden ser salones comunales, huertas, zonas de juego 
etc… Finalmente, en cuanto a los parques barriales, son 
espacios verdes que se van abriendo en la traza urbana 
para que el verde se introduzca de manera de degrade 
en la ciudad y se rompa con la densidad excesiva. Estos 
parques buscan cierta conexión y continuidad entre sí 
pero van cambiando de escala y forma para que los usos 
que se le den se mezclen y así lograr distintos efectos en 
la vida urbana. 

Espacios colectivos
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ESPACIOS DE USO PRIVADO

El proyecto debe considerar que son 12 manzanas y 418 predios 
el	espacio	en	el	que	 se	esta	 interviniendo.	Esto	 significa	que	
hay por lo menos 418 viviendas que se están retirando de esta 
zona para su renovación. Lo anterior argumenta la necesidad 
de	 que	 el	 proyecto	 proponga	 edificios	 de	 vivienda,	 y	 es	 así	
como	luego	del	borde	hacia	el	parque,	se	proponen	edificios	
de	 vivienda	 que	 busca	 densificar	 la	 zona	 para	 suplir	 las	
necesidades de una ciudad en crecimiento. En el proyecto se 
enuncian	distintos	tipos	de	edificios	de	vivienda	de	los	cuales	se	
resuelve	uno	tipo.	Sin	embargo,	todos	los	edificios	se	proponen	
en base a una retícula de espacios verdes que los relacionan 
y	generan	conexiones	entre	si.	En	cuanto	a	la	densificación,	se	
hace en el centro del proyecto de sur a norte como una especie 
de montaña en corte, nace de lo preexistente, sube para 
densificar	y	termina	bajo	de	nuevo	por	la	escala	del	parque.	
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EDIFICIO DE VIVIENDA

El	edificio	de	vivienda	se	resuelve	a	manera	de	ejemplo	de	la	vivienda	que	puede	desarrollarse	y	que	se	deja	enunciada	en	este	proyecto.	En	este	
caso	un	edificio	de	vivienda	con	centro	de	manzana	como	parque.	Además,	es	un	edificio	en	donde	las	viviendas	de	primer	piso	tienen	accesos	
individuales	por	la	calle	para	así	activarla	y	dinamizarla.	El	edifico	también	contempla	un	punto	fijo	que	sirve	a	los	pisos	superiores	que	cuentan	
con circulación para los apartamentos desde corredores que dan al parque central para aumentar la relación hacia este. En este caso, en el 
tercer piso la mitad de la planta se desarrolla como espacio para actividades colectivas de huerta y actividades múltiples. Este espacio colectivo 
se	conecta	con	otros	dos	de	edificios	de	vivienda	aledaños,	lo	que	demuestra	las	relaciones	y	mezcla	de	usos	que	se	busca	en	distintos	niveles	en	
cada	edificio	y	cuyo	objetivo	final	es	interconectar	todo	el	proyecto	como	una	red	a	distintos	niveles.	A	su	vez,	la	cubierta	es	también	habitable	

e	interconectada	con	la	de	otros	edificios	en	el	proyecto.	

Localización
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EDIFICIO DE VIVIENDA TIPO

Planta primer piso
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Planta segundo piso
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Planta tercer piso
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Planta cuarto piso
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ESPACIO PUBLICO - PARQUE HUMEDAL

El parque humedal se propone como una serie de espacios 
interconectados que se van implantando como terrazas a 
distintos niveles, unos por encima del nivel 0 y otros por 
debajo. Senderos y caminos y escaleras conectan unos 
espacios y otros y van generando alamedas de distintas 
escalas y tamaños. Además, ya en la zona más baja y 
cercana al rio, se generan una especie de islas que son más 
bajas que el nivel 0  y permiten que el rio crezca tapándolas, 
pero mientras esta en un nivel más bajo, se pueden usar 
de manera activa y diferente. Además, los espacios de 
terrazas interconectadas se distribuyen de manera tal 
que hacen parte de una red de recolección de aguas 
lluvias	 de	 los	 edificios	 del	 proyecto	 que	 va	 conduciendo	
el agua hacia la zona del rio y de humedal. El parque 
humedal entonces se entiende como un parque inundable 
que	sirve	cuando	hay	gran	confluencia	de	lluvias	y	aguas	
aposadas, y también en épocas secas. La vegetación que se 
propone para el parque es fundamental para que los usos 
propuestos se generen de manera correcta y el carácter 
de bio restablecedor sea efectiva. El estudio de plantas, 
árboles y animales especialmente aves es fundamental a 
tener en cuenta dependiendo de la inundabilidad de cada 
terraza y la cercanía al agua y a otras especies arbóreas. 
A pesar de que hay distintos caracteres de espacios, no se 
define	un	uso	específico	a	cada	uno,	sino	que	se	permite	
la	 flexibilidad	 de	 actividades	 varias	 que	 pueden	 darse.	
Finalmente es importante recordar la presencia de la 
conectividad de todas las estructuras del parque hacia los 
edificios	que	 se	 conciben	 como	eje	 cultural	de	 transición	
entre lo natural y lo urbano. 

Red de aguas hacia el parque
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Zoom 1 planta parque humedal
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Zoom 1 planta parque humedal
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Corte A-A - parque humedal

Corte B-B - parque humedal
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Para el proyecto se propone revisar el estudio de especies 
propias de humedal para que en cada una de las terrazas 
corresponda su vegetación con su uso y caracteristica de 
inundabilidad.

Cada una de las especies expuestas anteriormente puede 
empezar a crear ambientes diferentes en las zonas del parque. 
La	 flexibilidad	 del	 uso	 de	 estos	 espacios	 tambien	 supone	 la	
mutabilidad de las especies a sembrar dependiendo del uso 
que le de la comunidad. 

Se trata de educar la comunidad mientras se hace el proyecto 
para que la rehabilitacion de los espacios verdes se realice desde 
la comunidad y para la comunidad de manera progresiva. Lo 
que se logra con esto es que exista conciencia para cuidar lo 
que la misma comunidad planta, por esto es que lo que se 
propone	es	una	guía	de	especies	ideales	pero	no	se	especifica	
donde y como sembrarlas. 

VEGETACION PROPUESTA PARA EL PROYECTO
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RESOLUCION TECNICA DE FACHADA TIPICA

RECEBO DE AFIRMADO

ACABADO DE PISO EN LADRILLO 5CM

PLACA DE CONCRETO

VIGA EN CONCRETO REFORZADO

LADRILLO CERAMICO 30X12CM

TELA IMPERMEABILIZANTE

STEEL DECK

REPISA EN MADERA DE PINO

TUBOS DE INSTALACIONES

MURO DE BLOQUE

DESAGUE DE GRANADA

CERCHA EN MADERA DE PINO

VIDRIO LAMINADO DE 5MM

CANALETA PREFABRICADA EN CONCRETO

PISAVIDRIOS EN MADERA DE PINO

CANALETA EN CONCRETO PREFABRICADO

PLACA DE CONCRETO REFORZADO

Corte por fachacda 
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IMAGENES GENERALES DEL PROYECTO

A continuación se muestran imágenes de cómo el proyecto 
propone los distintos tipos de espacios, actividades e intenciones 
proyectuales. Cada una de las imágenes buscan expresar una 
intención o pilar fundamnental propuesta. 



142

Múltiples niveles del espacio público en el río
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Espacios colectivos
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Niveles	del	parque	-	Conexion	a	edificios



145

Conexión	entre	edificios	
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Terrazas inundables
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Centros de manzana en viviendas 
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Espacios	Colectivos	entre	edificios
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Vista desde el parque
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Este proyecto permitió dar una mirada más amplia al 
problema de los humedales y cuerpos de agua en Bogotá, 
y	 como	 con	 pequeños	 gestos	 un	 edificio	 puede	 empezar	 a	
dinamizar e invitar a las personas a vivir y cuidar mejor de estas 
estructuras. Además, entender que existen distintas maneras 
de hacer del agua parte de la ciudad sin necesidad de verla 
únicamente como un elemento de riesgo. Usualmente lo que 
se hace es generar barreras y aislarse, pero que tal si podemos 
utilizar estrategias en donde la inundación esté contemplada 
y pensada y así sea parte del disfrute de los espacios verdes. 

Por	 otra	 parte,	 la	 reflexión	 sobre	 la	 mezcla	 de	 usos	 y	 la	
conexión a nivieles distintos, y no solo la calle, es interesante 
para desarrollo de otros proyectos; el como se imagina la vida 
cotidiana a la hora de proyectar vivienda. Crear espacios de 
distintas escalas puede ser una manera de que nuestra ciudad 
mejore no sólo en las condiciones arquitectónicas si no también 
de seguridad y calidad de vida de las personas que la habitan. 

Finalemente,	pero	no	menos,	 la	comunicación	entre	edificios	
invita a un pensamiento de interonexión. Dejar de pensar 
cada	 edificio	 y	 proyecto	 como	 una	 isla	 que	 funciona	 bien	
en sí misma, si no perimitirle expandirse para funcionar de 
manera	integral	con	otros	edificios.	Incluso	si	no	son	diseñados	
simultáneamente, las conexiones pueden pensarse a futuro 
abriendo posibilidades que deben ser concebidas desde el 
diseño inicial. 

Durante el desarrollo de este proyecto hubieron altibajos como 
en cualquier otro, pero se logró consolidar como un todo, y 
agradezco a todas las personas que de una u otra manera 
hicieron parte de él.
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Análisis de Nodos y Ejes –Dinámicas del barrio

Los mayores nodos de actividad se
concentran sobre las vías que
conectan los barrios, donde se ubica
la mayor parte del comercio, los
equipamientos educativos de mayor
escala, en gran parte acompañados
por parques de bolsillo adyacentes.
Por otro lado, el Parque Timiza se
establece como una centralidad por
su carácter zonal, concentrando
además varios equipamientos a su
alrededor.

Las vías Av. 1º de mayo al norte,
Boyacá al oriente, Villavicencio al sur,
delimitan el sector, funcionando
como bordes a escala local y
conectores con la ciudad a escala
metropolitana. El ferrocarril del sur
actúa como borde hacia el sur.
Las calles 41S y 45S funcionan como
conectores de escala local entre los
barrios del sector con la ciudad
circundante.
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Usos en el Barrio

El sector es primordialmente de
uso residencial, con comercio de
escala barrial ubicado en los
primeros pisos de las viviendas,
principalmente sobre las vías de
mayor conectividad. Por otro
lado, priman los equipamientos
de carácter educacional. La zona
se relaciona al sur con industrias
y comercio de mayor escala,
ubicados hacia la autopista sur.
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Morfología y organización de Manzanas – Trama Urbana

Las agrupaciones de
manzanas derivan
del trazado vial
principal y la
adaptación a la
forma de la
estructura ecológica.
Esto resulta en una
amplia variedad de
morfologías, con
trazados viarios que
interrumpen la
continuidad entre los
sub-sectores que se
van conformando,
otorgándoles un
mayor grado de
intimidad.
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Museu dos Coches
2015
Paulo Mendes da Rocha
MMBB Arquitetos
Ricardo Bak Gordon
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volumen A
- auditorio
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volumen B
- salas de exposición
- servicios (admin)
- boletería

Estrategia programática 

42



Relación con la ciudad

paramentos
remate al parque
paramento Avenida Brasília
línea de tren de Cascais

43



Relación con la ciudad

44



45



46



1

2

3

4

1

2

3

4

Accesos

1

3

2

4

47



Relación en primer piso

48



Flujos compositivos

49



Patios y plazas

50



Asoleación

21 diciembre 21 junio

51



AUDITORIO

EXPOSICIÓN

PATIO

BARRIO DE 
AJUDA

AVENIDA 
BRASÍLIA

CAFÉ
TAQUILLA

JARDIN 
ALFONSO 

ALBUQUERQ
UE

Programa

primer nivel

ESTACIONAMIEN
TOCAFÉ

ADMIN

52



SALAS DE 
EXPOSICIÓN

SALAS DE 
EXPOSICIÓN

P
U

EN
TE

 P
EA

TO
N

A
L 

D
E 

C
O

N
EX

IÓ
N

AUDIT
ORIO

segundo nivel
53



RESTAU
RANTE

BIBLIOTECA/
ARCHIVO

tercer nivel 54



Resumen

El Museo de los Coches se localiza en el barrio de Belem en Lisboa, implantado en una zona de monumentos nacionales y sitios de interés como lo
son: el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Jardín Botánico Tropical, el Jardín de Belem, el Jardín Alfonso Alburquerque, la Torre VTS
y el Acuario Vasco de Gama. Sin embargo, a pesar de estar rodeado por estos emblemáticos edificios, el museo tiene una expresión
contemporánea en su arquitectura y en la manera en que se implanta en el lote. Se concibe como un espacio para exhibición de coches antiguos de
Europa y Portugal, incluyendo además en su programa un espacio de auditorio. Se implanta en un lote esquinero, enfrentado en su fachada
occidental con el Jardín Alfonso Albuquerque y con la avenida Brasília, en la oriental, en la que se incluye la línea de tren Cascais, conectando con el
centro de Lisboa.

En cuanto a su implantación, se emplea una serie de estrategias expuestas a continuación: por un lado, el edificio se encarga de paramentar la
avenida Brasília, de considerable flujo vehicular, y de generar un remate al Jardín Alfonso Albuquerque. Esto se logra implantando el proyecto
sobre los bordes enfrentados a estos. Por otro lado, es importante reconocer que el edificio se rompe en dos volúmenes casi independientes según
su uso, uno de ellos con las galerías de exposición y el otro con el auditorio, lo que hace que su funcionamiento se independice entendiendo las
dinámicas distintas que ocurren en estos. Ahora bien, en cuanto al barrio Ajuda, ubicado al norte del proyecto, el paramento sigue la forma de los
predios del barrio tradicional preexistente. Al separarse de dicho paramento, el edificio se independiza de su forma y genera un patio en desnivel
con respecto al barrio, donde confluyen los flujos de acceso en primer piso. Adicionalmente, se enmarcan vistas hacia el norte en los puntos donde
la estructura que entra en contacto con el suelo, estableciendo así una relación visual directa con el barrio Ajuda.

Luego, el edificio libera la primera planta levantándose sobre columnas, tocando el suelo en puntos específicos con usos de servicios,
administración y puntos fijos. La liberación del primer piso crea una relación directa con la calle y una invitación al peatón desde el parque. Por otra
parte, es importante reconocer la conexión con el sistema de transporte de tren, con la cual el edificio se conecta directamente a través de un
puente peatonal, que a su vez permite cruzar la avenida Brasília, conectando el borde del río Tejo directamente con el interior del edificio.

Finalmente, el río Tejo, de gran importancia en el sector, adquiere el principal protagonismo, por lo cual el edificio se abstiene de generar visuales
hacia éste, de modo a otorgarle una mayor importancia a los objetos expuestos al interior del museo. Esto lo lleva a recurrir a soluciones de
iluminación natural cenital, e iluminación artificial. Sin embargo, se enmarcan vistas al río en contados espacios seleccionados del proyecto,
separados de las salas de exhibición. Las principales relaciones visuales del proyecto con su entorno se generan entonces hacia el patio anterior y el
barrio Ajuda.
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ANALISIS DE USO Y RESOLUCION DEL PROGRAMA
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volumen A
- auditorio
- administración
- restaurante

volumen B
- salas de exposición
- servicios 
- almacenamiento

Estrategia programática 

“Como se ve, la construcción está propuesta de modo dual, el pabellón principal, una
nave suspendida para las exposiciones, y un anexo que incluye una recepción,
administración, restaurante, auditorio y el paso peatonal público al Tejo […]”
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En planta, se separan lo usos en módulos sueltos independientes. De
igual manera, esta distribución se emplea en altura, donde cada piso
alberga un uso distinto.
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Sótano – áreas técnicas
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“Fue adoptado, además de las escaleras

de seguridad exigidas por la ley, todo el

acceso a través de ascensores

especiales hidráulicos, lo que garantiza el

control de la capacidad de los espacios

expositivos. Se hizo un especial énfasis a

la seguridad y el confort, además del

apoyo a los empleados del Museo. “

Accesos
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RESOLUCION TECNICA
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“El edificio se define por el afloramiento de las fundaciones de hormigón armado, con una concentración relativa de la cargas , lo recomendado por las condiciones del 
suelo, donde se apoyan cerchas metálicas recubiertas, configurando las grandes paredes del museo.”
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Luces y medidas generales

48 m

42 m

12 m

84



11 m8 m
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1. Estrategias generales

- Cercha
- Columnas
- Pantallas concreto
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Estructura para espacialidad
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2. Percepción de la estructura 
Cafeterías / Auditorio
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2. Percepcion de la estructura 
Salas de exposicion
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Detalles recubrimiento

92



4. Elementos de entrepiso
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5. Estructura de Sotanos

7 m
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48 m
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5. Cielorasos
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5. Cielorasos
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