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El proyecto surge de la inquietud 
por entender el ámbito urbano 
contemporáneo y por el interés de 
comprender el espacio público como 
sistema articulador. Se parte de la 
comprensión del territorio urbano desde 
una perspectiva holística, entendiendo 
esto como un conjunto de sistemas cuyas 
características deben ser de la misma 
calidad en cualquier parte de la ciudad. 
Promoviendo así la equidad  urbana.



El proyecto surge de la inquietud por entender el ámbito urbano contemporáneo y por el interés de comprender 
el espacio público como sistema articulador. Se parte de la comprensión del territorio urbano desde una per-
spectiva holística, entendiendo esto como un conjunto de sistemas cuyas características deben ser de la misma 
calidad en cualquier parte de la ciudad.

El objetivo en este marco es el de articular dos zonas urbanas a través del uso público como tejido urbano, 
estructurando el espacio fracturado, logrando desarrollar una pieza arquitectónica pública y educativa de nivel 
urbano.

El desarrollo metodológico parte de la comprensión de dos hechos urbanos. El primero es el de la fractura, en-
tendiendo esta como una barrera que esta cortando o dividiendo espacios, flujos, actividades y relaciones.

Las piezas urbanas resultantes del proceso de la fractura son el segundo hecho urbano característico del 
fenómeno urbano contemporáneo. Se tratan de espacios que están limitados por fracturas.

Tras reconocer la situación actual de la ciudad en términos de fractura y de piezas resultantes, se opta por 
buscar formas para vincular el territorio fragmentado. Se parte de un enfoque de la red como conjunto de tres 
principios básicos propuestos por Nikos Salingaros: la jerarquía, los nodos y las conexiones. Para el desarrollo 
del proyecto se opta por estudiar las condiciones del tercer principio, reconociendo su carácter cambiante y la 
necesidad de su presencia cuantiosa en la urbe.



El carácter de las conexiones a plantear se establece a través del espacio público, entendiendo éste como artic-
ulador físico que permite el movimiento y desarrollo de dinámicas urbanas, entendidas éstas como el Espacio 
Urbano1. De esta manera lo que se busca es re-diseñar el espacio público y desde ahí promover un nuevo de-
sarrollo del espacio o vida urbana. 

 Así, surge una pieza de integración social y urbana de carácter público que relaciona dos sectores por medio de 
una franja o arco de desarrollo, el cual es un canal de enlace para crear circuitos de interacción (Gausa, 2001). 

Dicha pieza se localiza sobre un punto neurálgico de la ciudad, donde la fractura Avenida de las Américas esta 
sirviendo de límite entre dos localidades: Puente Aranda y Teusaquillo, con caracteres completamente difer-
entes y además con dinámicas poblacionales y urbanas distintas, pero con el uso educativo en común, porque 
en cada una se encuentran polos importantes de educación superior, por un lado la Universidad Nacional y por 
el otro el SENA.

Este uso en común va a ser el articulador, y el que va a permitir volver permeable la fractura.

A partir de los arcos de desarrollo se comienza a tejer un espacio con diferentes usos, donde el espacio público 
y educativo se van a convertir en los principales elementos articuladores de estas piezas tipo isla. De esta mane-
ra, se convierte el sector industrial, pobre cualitativa y cuantitativamente en espacio urbano, en un lugar donde 
desde lo público se promueve la equidad. Además, se relaciona con el sector que se encuentra al otro lado de la 
fractura.
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L A  T E O R Í A
D E  L A  R E D 
U R B A N A
N i k o s  S a l í n g a r o s

Cualquier asentamiento urbano puede descomponerse en nodos de actividad humana y sus interconexiones.  El diseño urbano es                                más exitoso cuando establece cierto número de conexiones entre nodos de actividad.

La red urbana es una estructura con una orga-
nización compleja que existe primordialmente 
en el espacio entre edificios. Cada edificio en-
cierra y delimita uno o más nodos de actividad 
humana. Los nodos externos van desde estar 
totalmente expuestos, a tener cierto grado de 
encerramiento. La red urbana consiste de todo 
el exterior y los elementos conectivos así como 
de áreas verdes peatonales, caminos peato-
nales, y ciclo pistas que tengan capacidad de 
ir por encima de las vías rápidas vehiculares.

P R I N C I P I O S  ES T R U C T U R A L ES  D E  L A  R E D  U R BA N A

1. NODOS. La red urbana está compuesta por nodos de activi-
dad humana cuyas interconexiones forman la red. Existen dis-
tintos tipos de nodos: casa, trabajo, parques, tiendas, restau-
rantes, iglesias, etc. Los elementos naturales y arquitectónicos 
sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus cami-
nos de conexión. La red determina el espaciamiento y planifi-
cación de los edificios, no viceversa. Los nodos que están muy 
lejanos no pueden estar conectados por un camino peatonal.

2. CONEXIONES. Conexiones que se forman entre nodos 
complementarios, no como nodos. Los caminos peato-
nales son piezas pequeñas y rectas entre nodos. Para aco-
modar múltiples conexiones entre dos puntos, algunos 
caminos deben ser necesariamente curvos o irregulares.

3. JERARQUÍA. Cuando se le permite, la red urbana se auto organi-
za creando y ordenando con jerarquía las conexiones en muchos 
y distintos niveles y escalas. Se vuelve múltiplemente conectada 
pero no caótica. El proceso de organización sigue un estricto or-
den: comenzando por la escala más pequeña (caminos a pie), y 
subiendo de escala (caminos de mayor capacidad). Si un nivel de 
conexión se omite, la red se vuelve patológica. La jerarquía rara 
vez se puede establecer en el primer intento y de una sola vez.
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conexión se omite, la red se vuelve patológica. La jerarquía rara 
vez se puede establecer en el primer intento y de una sola vez.

CONEXIONES EN ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO

Las conexiones en diseño urbano ligan tres 
distintos tipos de elementos, unos con 
otros: elementos naturales, nodos de activ-
idad humana y elementos arquitectónicos.

 

CONEXIONES DE NODOS DE ACTIVIDAD HUMANA

Los nodos urbanos no están completamente defini-
dos por estructuras como un gran edificio o un monu-
mento. Los nodos deben ATRAER a la gente por alguna 
razón. Los sitios arquitectónicos que no refuercen la 
actividad humana son intrascendentes y se aíslan a sí 
mismos de la red urbana. Las conexiones visuales son 
necesarias para la orientación y para crear una imagen 
coherente del entorno urbano. La interdependencia 
entre conexiones visuales y caminos es muy compleja.

Los elementos arquitectónicos se conectan unos con 
otros con distintivos visuales a través de simetrías, simil-
itudes y formas intermedias. Existe una diferencia bási-
ca entre las conexiones humanas y las arquitectónicas.´
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¿PARA QUÉ?

1. MARCO TEÓRICO



Cómo desde la arquitectura se puede aportar a 
la solución del problema    de    la    inequidad, 
la desigualdad  y la segregación social?
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CIUDAD ARCHIPIELAGO

Conjunto de piezas  en un territorio que estan 
separadas por fracturas y que  funcionan de 
manera independientes.

ARTICULACIÓN

Unir dos piezas urbanas mediante una tercera 
o por medio de sistemas  que enlacen las dos.

Conectar la ciudad con el equipamiento, 
mediante los sistemas de movilidad 
(Ciclorutas, rutas de tranporte público, 
circuitos peatonales) y espacio público ( 
parques, plazas, plazoletas, etc,) generando 
dentro de la red de la ciudad, un nuevo punto 
que no este dentro de dicho sistema, para así 
brindarle no solo a la población del sector 
una mejor calidad urbana, sino al sector 
escogido.

CIUDAD COMPACTA

Es aquella que presenta una  estructura y trama urbana de cierta 
compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de 
sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios, propicia 
el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en 
comunidad

DESIGUALDAD SOCIAL

Es la situación socioeconómica en la que un grupo 
o minoría recibe un trato diferente por parte de 
otro individuo o colectivo con mayor poder social. 

La desigualdad se manifiesta a través de aislamiento y discriminación. 
Las desigualdades se reflejan en varias áreas como la educación,  
diferencias educativas, laborales, arquitectónicas y urbanas

C O N C E P T O S
G E N E R A L E S 



13

C O N C E P T O S
G E N E R A L E S 
FRACTURA URBANA

Espacios de la ciudad que se convierten en barreras que cortan flujos de actividades y de circulación. Estás barreras que 
pueden ser físicas o no, impiden que hayan piezas urbanas que se puedan relacionar.

INEQUIDAD URBANA

Situación en la cual los espacios y los sistemas públicos de la ciudad no tienen las mismas características

en todo el territorio. 

ISLA  URBANA

Parte, pedazo o pieza de una ciudad que está rodeada de fracturas impidiendo que esta se pueda relacionar

con otras áreas urbanas vecinas.
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PROBLEMÁTICA

LA  POBREZA  COMO  FACTOR  DE  SEGREGACIÓN  SOCIAL

14
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POBREZA

INEQUIDAD 
SEGREGACIÓN

Se refleja 
en

Ciudad
Genera

• Segregación Social
• Zonificación

• Sectorización

• Aislamiento

Piezas urbanas = ISLAS  
URBANAS en condiciones 
de Pobreza Social & Urbana

ISLAS URBANAS 
Separadas por vías 
o FRACTURAS 

URBANAS



PROPÓSITO

1 Re-pensar cómo deben ser 
los límites internos de la ciudad & 
cómo deben ser planteados desde 
la  arquitectura  & el  urbanismo para 
hacer del espacio público de la ciudad 
un lugar de interacción social.

2 Plantear sistemas de 
relación urbana sobre fracturas 
que hacen que la ciudad funcione 
como un sistema de islas & no como 
una ciudad rompecabezas.

3 Plantear un modelo   de cómo 
se deben pensar los espacios de 
conexión urbana, desde el 
espacio arquitectónico,  y cómo por 
medio de estas se puede contribuir a 

la CIUDAD  COMPACTA: 

Es aquella que presenta una  estructura y trama urbana de cierta 
compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de 

sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios, propicia el 
encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en comunidad 

CIUDAD ARCHIPIELAGO

16



comunidad.

HIPÓTESIS

L A     C I U D A D

NO debe ser  una sumatoria de piezas  

urbanas  HERMÉTICAS.

Debe ser un ROMPECABEZAS   donde  todas 
las piezas tienen algo  en común y se relacionan.

Donde las FRACTURAS URBANAS son oportunidades y  potenciales 
puntos de relación & articulación de zonas o piezas urbanas que  se repelen.

17



¿PARA QUÉ?

Resolver la segregación social de nivel 
urbano a partir del espacio público.

Relacionar piezas urbanas con 
caracteres diferentes y repelentes.

Articular zonas urbanas autistas a través 
de la visión de las fracturas urbanas como 
oportunidad para tejer la ciudad a través 
del espacio público, de las actividades 
urbanas, flujos y franjas comunes de uso.

Por medio de: 

Ciudad tejida por  espacios públicos 
& por Franjas de usos articuladores.

Generar una PIEZA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL & 
URBANA de carácter público que 
relaciona sectores urbanos tipo isla.

18



2. ESTUDIO & PROPUESTA URBANA

INVENTARIO URBANO
INVENTARIO SOCIO-ECONÓMICO

EDIFICACIONES CON ALTA AFLUENCIA DE GENTE
IDENTIFICACIÓN DE NO LUGARES & TERRAIN VAGUE

RELACIÓN UNAL - SENA
CONCLUSIONES DEL INVENTARIO

ANÁLISIS URBANO
HIPÓTESIS

DIAGNÓSTICO
PROPUESTA URBANA

LOCALIZACIÓN PROYECTO



LOCALIZACIÓN

BOGOTÁ

Ciudad

PUENTE ARANDA

TEUSAQUILLO

MÁRTIRES 

Localidades
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BOGOTÁ

Ciudad

PUENTE ARANDA

TEUSAQUILLO

MÁRTIRES 

Localidades
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INVENTARIO URBANO

Pieza Urbana Fracturada

Morfología
La morfología es reticular. Hay presencia de diferentes 
tamaños de manzana. 2 vías que modifican la morfología, 
la Av. Comuneros y la Cl. 26.

Hay dos puntos de convergencia de vías importantes.
Uno de esos puntos crea una morfología triangular única 
en el sector.
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Llenos & Vacíos

Predomina el lleno sobre el vacío.    Los principales Vacíos 
se encuentran sobre vías principales.

Vías

El sector está limitado por vías de gran importancia para 
la ciudad y de conexión estratégica de nivel municipal, 
regional, nacional e internacional.

Esta atravesado por la carrilera del tren de la Sabana.
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Movilidad

Es un sector de fácil acceso por cualquier medio de trans-
porte. Tiene cercanía con 2 troncales de Transmilenio y con 
un intercambiador importante: Ricaurte. Además de contar 
con la Cicloruta que atraviesa la ciudad Sur-Norte por la 
NQS.

Equipamientos

Hay presencia de equipamientos de nivel urbano, tales 
como el cementerio central, la plaza de Paloquemao, el 
SENA,el CAD.

Además de algunos colegios e iglesias.
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Estratificación

Predomina el uso Vivienda sobre el industrial y el 
comercial. Predomina La vivienda estrato 3, seguido del 2.

La única presencia de estrato 4 son las unidades 
residenciales USATAMA.

Usos
El sector cuenta con una mezcla de usos, tiene zonas de 
vocación específica, como la zona industrial.
Dotacional
Comercial
Residencial Cualificado
Predominantemente Industrial

25



Estructura ecológica

No hay una estructura ecológica fuerte, hay deterioro de la 
misma, en algunas partes como el corredor del tren.

Se amarra al sistema de la ciudad por la cll. 13 que luego es 
el eje ambiental que conecta con los cerros orientales.

26



EDIFICACIONES DE ALTA ALFUENCIA DE GENTE

Lugares de Población Flotante
La zona industrial a pesar de ser atractora de grandes flujos de personas, tiene una vida urbana Nula.
3000 Empresas
3m² de zonas verdes X habitante

27
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+
Hospital Cuellar 
Serrano Gómez 
(1962)
1.500 personas
900 cámaras

Usatama
6.200 habitantes
1.554 aptos
5 pisos - Estrato 4

800 habitantes
5 pisos - Estrato 3

Colseguros

CAD

5.000 trabajadores
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200.000 seguidores
Auditorio 12.000

300 funcionarios
+Población 

flotante varía

6.500 estudiantes
+800 funcionarios

29

CCI

Carrefour

SENA

Complejo Judicial
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Calima

Plaza de mercado

Fiscalía

2.000 personas
250 almacenes

5.000 personas
1.229 locales

1000 Funcionarios
11 pisos

Total = 9.000 habitantes
55.000 población flotante
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TERRAIN VAGUE
N O  L U G A R E S

La carrilera del tren es un Terrain Vague que atraviesa la 
ciudad y al cual se anexan otros de estos vacíos urbanos 
como es el caso de la plaza de la hoja.

Hay varios no lugares de gran escala como el C.C. Calima 

31
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Zona industrial 

652 establecimientos
Bienes intermedios

Fracturas urbanas: 24 & NQS

que se encuentran muy cercanos a 
la carrilera del tren.



ANÁLISIS URBANOS

Fracturas Urbanas & Poc
La pieza urbana presenta una fractura 
de actividades, usos y flujos.

Edificaciones Importantes
Las edificaciones importantes se localizan sobre las 
fracturas urbanas (NQS & Américas). Atraen todo tipo de 
población flotante por sus usos.

33
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Lugares a relacionar
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Franjas relacionadoras

35
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1 DESARTICULACIÓN DE 
SISTEMAS Y FLUJOS

2 PIEZAS URBANAS 
INDEPENDIENTES

3 EDIFICIOS AUTISTAS

4 INEQUIDAD 
URBANA

DIAGNÓSTICO

Plano  Diagnóstico
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Franjas De Desarrollo
RURBANIZAR
Creación de un eje urbano en la 
ciudad, manteniendo una estructura 
abierta la cual se conecta con las 
redes naturales del medio ambiente 
que penetran la ciudad.

RE-CONECTAR
Espacios naturales dentro de la 
ciudad, se les da un nuevo valor 

convirtiéndolos en lugares de deporte 
y  recreación que se convierten en 
ejes verdes que albergan flujos.

Pieza educativa de 
integración social & urbana 
de carácter público que relaciona 
sectores urbanos tipo isla.

HIPÓTESIS

Secuencias entre focos / zonas 
de  actividad, discontinuos,  
interconectados por canales de enlace 
y recorrido Que crean CIRCUITOS 
DE INTERACCIÓN = ARCOS DE 
DESARROLLO

A través de: 

37
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PROPUESTA URBANA

La propuesta urbana consiste en crear un canal de enlace que articule nodos importantes 

dentro de la ciudad, conectandola de oriente a occidente, desde el eje ambiental hasta el río Bogotá, tun eje ya existente 
pero que se encuentra deteriorado: La carrilera del ferrocarril.

La propuesta se divide en 4 tramos, proponiendo un eje ambiental con espacio para vías peatonales, de bicicleta y un 
tranvía.
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PROPUESTA
 URBANA
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PIEZA EDUCATIVA DE INTEGRACIÓN SOCIAL & URBANA
de carácter público que relaciona  sectores urbanos tipo isla

Franjas de desarrollo que tejen la 
ciudad de forma programática a través 
del espacio público.

No solo articulando dos lugares,sino 
creando relaciones espaciales y 
programáticas, en un espacio elevado 
sobre la Av. de las Américas.
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PROYECTOS URBANOS 
CERCANOS

1 Plan Maestro de 

desarrollo Corferias 2020

2Viviendas de Interes 
prioritario Plaza de la Hoja

3Plan del Edificio de Acueducto

de Bogota

1 
2 

3 
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PLAN  MAESTRO  DE  DESARROLLO  CORFERIAS  2020

Atraerá a más de 

1’000.000 de turistas 
a Bogotá en 5 años. 

4.000 nuevos 
empleos en 10 años 

$347 mil millones en 
impuestos anuales, 
por la dinámica 

que generará en la 
economía de la ciudad.

Una ciudad ícono 
de talla mundial.

Estudio UNAL 

Turismo coorporativo. Soluciones integradas, y no una  suma de  equipamentos aislados.

D i s t r i t o 
e m p r e s a r i a l 
c o m o 
espacio de 
esparcimieto, 
cultura y 
n e g o c i o s

1. Parqueaderos

2. CICB - Centro 

Internacional

de Convenciones

3.Plaza  del Agua

 / EAAB

4. REN - Super Pabellón

5. Recinto Ferial

6. Centro Empresarial
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PROYECTO VIP 
PLAZA DE LA HOJA
UN NODO DE ESPERANZA

417 unidades de Vivienda de Interés 

Prioritario (VIP)
1. Parqueaderos

2. CICB - Centro 

Internacional

de Convenciones

3.Plaza  del Agua

 / EAAB

4. REN - Super Pabellón

5. Recinto Ferial

6. Centro Empresarial
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CONCLUSIONES

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRIN-
CIPAL

No hay una estructura ecológica 
fuerte y la existente está deteriorada.

Se amarra al sistema natural por la cll. 
13-eje ambiental que conecta con los 
cerros orientales.

EQUIPAMIENTOS

Hay Equipamientos de nivel urbano, 
como el complejo SENA, el CAD, Cor-
ferias, CCI, la Universidad nacional, en-
tre otros, que se vuelven atractores de 
gran cantidad de población flotante. 

Además de algunos colegios e Iglesias.

Accesibilidad  y Localización Estratégica / Fracturas Urbanas
El sector está limitado por vías importantes para la ciudad y de conexión estratégica de nivel municipal, regional, nacion-
al e internacional

2 troncales de Transmilenio, 1 intercambiador: Ricaurte. Carrilera del tren.

USOS Y VOCACIONES

Mezcla de usos, con zonas de vocación 
específica: zona industrial

Predomina el uso Vivienda sobre el 
industrial y el comercial

Predomina La vivienda estrato 3.
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3.  REFERENTES

REFERENTES HISTÓRICOS
PUENTE RIALTO EN VENECIA

PUENTE VECCHIO FLORENCIA

REFERENTES
ESTACIÓN VIALIA DE VIGO-  THOM

MAYNE
BRIDGE - BUILDING OVER THE

VLTAVA RIVER



La búsqueda de referentes tenía por 
objetivo encontrar  arquitectura  que tuviera 
como fin  la conexión o  la articulación  a 
traves de usos preferiblemente públicos 



REFERENTES  HISTÓRICOS

Puente Rialto, Venecia
Cruzar el gran canal

Uso Comercial

Antonio Da Ponte

Puente Vecchio, Florencia
Sobre el rio Arno

Tiene un uso comercial

Taddeo Gaddi

Fotografía 1 - Puente Rioalto.tif Fotografía 2 - Puente Vecchio.tif

49



Estación Vialia De Vigo 
Thom Mayne
La nueva estación localizada sobre 
el cajón ferroviario, constará de dos  
plantas con área comercial y de ocio  y 
otras dos plantas de aparcamiento.

Albergará seis vías y cuatro andenes, 
e incluirá una gran plaza pública de 
26.082m2 al nivel de su cubierta.

Superficie construida: 122.548 m2

Uso Comercial: 42.000 m2

El resto serán viales, espacios ferro-
viarios y un aparcamiento subterrá-
neo.

Illustración 1 - interior Vialia de Vigo.tif
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En las estaciones de Vialia el usuario encuentra servicios de  transporte, ocio, cultura y comercio, aunados en grandes 
terminales ferroviarias de carácter funcional y atractivo.

Edificio público, emblemático para la ciudad y pensado como punto de encuentro y puerta de acceso de los ciudadanos a 
las nuevas infraestructuras.

Illustración 2 - Exterior Vialia de Vigo.tif
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REFERENTES

Prague:  Bridge - Building  Over  The  
Vltava  River
Juráš Lasovský

Conecta los barrios residenciales de Podolí, 
CISA ská louka y Smíchov.

Puente de uso residencial.

Oportunidad para crear  un 
espacio atractivo en el río.

Illustración 3 -  Building Over the Vitava River
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4.  CONCEPTOS DE DISEÑO

TOPOGRAFÍAS  OPERATIVAS
DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA - GEOLOGICS

PLIEGUE



5555

TOPOGRAFÍAS OPERATIVAS

“Dispositivos concebidos como y desde movimientos estratégicos de 
pliegue sobre el territorio. 
Dichos movimientos definen plataformas y (o) enclaves de naturaleza  casi geográfica  
desarrollados  como revesas   programáticas: mesetas funcionales que  exacerban 
su condición de piel o de corteza elástica (de membrana), ya sea como superficies 
deslizadas y extendidas (suelos - o plataformas - dinámicos), ya sea como superficies 
extruidas (relieves - o enclaves - localizados).

GEOLOGICS
En ambos casos se trata de virtuales paisajes manipulados que remiten a  la 
naturaleza vacante de los espacios  libres  intersticiales y, en último  término, a la 
propia definición  de paisaje como fondo, como escenario y como 
construcción a un  tiempo: paisajes, pues, dentro de  otros paisajes (Lands in 
lands).

Ya sea cómo mesetas extruidas -relieves o enlaves-, ya sea como bandejas cizalladas 
- suelos o plataformas-, dichas topografías conformarían nuevas 
geografías sobre el terreno;

“Geografías más que arquitecturas.” (Manuel Gausa – Metápolis)
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Illustracion - topografias operativas a geologics.tif

Illustracion - De topografias operativas a geologics.tif

“Proceso que añade nuevas capas de historia a los lugares. 
Si se sabe interpretar los valores del sitio, será capaz de 
producir un lugar con mayor complejidad y riqueza y 
dejarlo abierto a la vida, a su transformación y evolución”.

Mecanismos de interacción con un lugar según 
sus propias reglas.

Son las lógicas de la tierra, son procesos proyectuales que emergen del 
reconocimiento de los sistemas sobre  los que el actuar, con  el fin  de  
implantar estructuras  habitables  siguiendo un  orden 
natural.

La  arquitectura tiene  que  ser parte del territorio, debe emerger sobre él.

Un edificio  debe  fomentar la vida y conectarse  con el 
entorno.
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DEFINICIÓN DE 
ARQUITECTURA

“Proceso que añade nuevas capas 
de historia a los lugares. Si se sabe 
interpretar los valores del sitio, 
será capaz de producir un lugar 
con mayor complejidad y riqueza 
y dejarlo abierto a la vida, a su 
transformación y evolución”.

Por medio de:

La manipulación de los parámetros geográficos 
de un lugar. 

Lógicas que responden a los procesos y condiciones 
donde se va a insertar  la arquitectura.
Un proceso orientado a crear condiciones de habitabilidad en 
el territorio, más que crear edificios.

Geologics = Lógicas De La 
Tierra 

Mecanismos de interacción 
con un lugar según sus propias 
reglas.

“Por ello entendemos que habitar el territorio debería 
realizarse mediante un proceso de ingeniería del 
paisaje a través de la hibridación entre estructuras 
naturales y estructuras artificiales creando nuevas 
materialidades. 
Los edificios son así una erupción de un magma 
preformativo capaz de ser habitado que una estructura 
inerte que necesita de la energía de su entorno para 
sobrevivir. 
Si la arquitectura es paisaje, los edificios son 
montañas.”(Pag. 99 Geo Logics)
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Illustracion - Pliegue 2.tif

P L I E G U E
Estos lugares pasan del  adentro  al 
afuera, poniendo en  crisis el  con-
cepto  de recinto y, por supuesto, el  
de estancia.” (Metápolis, Jose Morales)

“Una de las implicaciones más intere-
santes sería la dificultad para distin-
guir y  situarnos  con fijeza  y claridad 
en un espacio. 



5.  REFERENTES TEÓRICOS

TERMINAL MARÍTIMA DE YOKOHAMA



TERMINAL MARÍTIMA DE YOKOHAMA FOA
Foreing office of architecture - Farshid Moussavi y Alejandro Zaera Polo

Combina las funciones de una plaza con 
las de un puerto.

La idea consiste en una organización en la que el 
edificio se convierte en topografía, 
transformando el terminal en una superficie plana y 
oblonga, es decir convirtiendo el edificio en parte del 
suelo, una superficie  envolvente.
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La idea principal fue utilizar este equipamiento no 
como un límite entre la ciudad y el mar (a pesar de 
que geopolíticamente lo es), sino como un nexo entre 
ambos.

El ordenamiento del programa privilegia la plaza y los  
espacios públicos de cara al mar en la “terraza “del edificio. 
Debajo de ella en el salón de interacción cívica, 
restaurantes  y tiendas. Debajo el terminal y en el sótano 
los parqueaderos.

Plano - Superior.tif
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“Un edificio que prefirió no ser edificio 
sino superficie, que decidió no ser una puerta entre 
la ciudad y el  mar, sino un tránsito sutil entre el paisaje 
urbano y el paisaje marino”.

Los proyectistas consideraron la flexibilidad del espacio 
como una premisa fundamental en su diseño, pero en lu-
gar de utilizar espacios homogéneos y continuos, tradicio-

nalmente asociados con la flexibilidad, ellos utilizaron “es-
pacios intensivos”, es decir, “la espacialidad donde 
la capacidad del espacio no está directamente relacionada 
a su tamaño y cuya flexibilidad varía diferencialmente”. En 
otras palabras de acuerdo con la particular topografía y to-
pología que lo define, un espacio es más o menos flexible. 
De esta manera se localizaron funciones específicas dentro 
de la gran superficie ondulada.
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6.  DESARROLLO  ARQUITECTÓNICO

IMPLANTACIÓN
ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PROGRAMA & USUARIOS

PLANOS
DESARROLLO ESTRUCTURAL

IMÁGENES
PROPUESTA MEDIOAMBIENTAL
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES DEL LUGAR
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES DEL LUGAR ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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P R O G R A M A  U S U A R I O S
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P R O G R A M A  U S U A R I O S
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IMPLANTACIÓN
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CAPAS
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Vista hacia el oriente de la avenida de las Americas 
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Imágen Nocturna
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Acceso costado Norte
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Cubierta destinada a huertas Urbanas 
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SISTEMA  ESTRUCTURAL

El sistema esta compuesto por una columna vertebral conformada por un reticulado espacial de doble pared.

Esta columna esta apoyada sobre las columnas en concreto de los tres  sistemas aporticados.    

Las cubiertas laminares son auto portantes y se apoyan en zapatas sobre el sue-
lo y en las vigas vierendeel las cuales se apoyana su vez en la columna vertebral.



7979



80

Franjas programaticas desde acceso norte 
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RECURSOS

SUELO
El distrito gestiona el suelo, que en su 
mayoría es el espacio aéreo público, 
por tanto no representa grandes cos-
tos. 
Los lotes que se están interviniendo 
hacen parte de espacios de planes 
urbanos a futuro, por tanto ya están 
gestionados.

CONOCIMIENTOS
Los aportan profesionales o personas 
capacitadas en agricultura urbana a 
través de voluntariados.

DINERO
La inversión es una alianza estratégica 
entre el sector público y el privado. El 
distrito aportaría 50% de la inversión, 
ya que el proyecto es una articulación 
de planes urbanos futuros que benefi-
cia a la ciudad.
El otro 50% lo gestiona el proyecto 
mediante la gestión de aguas lluvias.
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GESTIÓN Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS

Según la precipitación promedio de 
aguas del lugar. 

Se pueden captar  483 900 m3 año, 
según las áreas y los materiales dis-
puestos para este propósito tanto en 
el proyecto arquitectónico como en 
los espacios públicos, en 10 056 m2.

UTILIZACIÓN DEL AGUA
Al año se puede generar un ahorro 
de aproximadamente $20.000.000.  
Convirtiéndose así el proyecto en una 
maquina verde productora de 
agua.

Dado que las aguas lluvias para poder 
ser reutilizadas requieren un trata-
miento, a continuación se plantea el 

siguiente, el cual se lleva a cabo en los 
mismos espacios de almacenamiento.

Cada espacio de almacenamiento 
debe contener 5 tanques.

El agua se utilizará en los inodoros de 
la edificación, así como en el manten-
imiento del mismo,
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de los espacios públicos tanto duros como verdes. Y en los 
canales propuestos a lo largo del eje verde de la Av. del 
ferrocarril.

RE-UTILIZACIÓN DEL AGUA
El agua se utilizará en los inodoros de la edificación, así 
como en el mantenimiento del mismo, de los espacios pú-
blicos tanto duros como verdes. Y en los canales propues-
tos a lo largo del eje verde de la Av. del ferrocarril.
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La  finalidad del proyecto además de  crear 
un  canal de enlace y de relación  entre dos 
piezas urbanas diferentes, es convertirse 
en un espacio  de integración  a través 
de la educación en agricultura urbana.
La  ciudad merece mejores espacios publicos 
que no solo sean puntos de actividad, sino 
que además sean productivos y sustentables 
social, económica y ambientalmente.
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