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1. ALCANCE. � 

Proponer estrategias para el diseño del espacio público y aplicarlas en un diseño 
esquemático en un lugar ya consolidado. 

2. TÍTULO. � 

El espacio público como reintegrador de Villa Adelaida al paisaje Urbano. 

 
3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO.  

Como se debe concebir el espacio público en un contexto urbano ya consolidado que 
se encuentra en un estado de deterioro.   

4. OBJETIVO GENERAL. � 

Generar un Proyecto urbano sectorial que logre reintegrar a Villa Adelaida a la ciudad 
contemporánea. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Con base a los principios de Jane Jacobs en su libro, vida y muerte de las grandes 
ciudades, generar un espacio urbano. 

Identificar las diferentes propuestas que han existido en el tiempo para este lote, para 
estudiar las diferentes estrategias de diseño 

Utilizar los diferentes elementos paisajísticos del diseño urbano para consolidar una 
pieza arquitectónica olvidada como un hito en el lugar. 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. � 

El espacio público tradicionalmente se ha concebido como el lugar de encuentro de la 
gente, pero en la ciudad colombiana de hoy este se encuentra en desventaja frente a 
lugares de encuentros privados como los centros comerciales. Esto debido a varios 
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fenómenos sociales, y culturales como el sentido de seguridad. Pero a la vez por la 
forma en la que estos han sido concebidos, como plazas y parques desiertos sin 
ningún tipo de actividad. 

Por otra parte, ciudades como Bogotá han sufrido un proceso de crecimiento y 
densificación drástico que la han vuelto extremadamente activa y caótica. Esto ha 
llevado a repercusiones nocivas para la gente, que hoy en día maneja altos niveles de 
estrés. Por ende, abre un nuevo camino para la concepción del espacio público, donde 
este se convierte en un lugar de ocio y relajación, un oasis que refugie a la gente del 
ajetreo diario de la ciudad.  

El proyecto se ubica en Villa Adelaida, una mansión tradicional de Bogotá que se 
encuentra abandonada a pesar de estar en medio de una de las centralidades 
financieras más grande del país. Debido a su localización central y el estado 
desocupado del lote el lugar tiene el potencial de convertirse en un refugio de toda la 
actividad que existe a su alrededor. 

El proyecto urbano busca trabajar en tres escalas de bordes. Primero, la relación entre 
la casa y el lote, donde se explora como se va a relacionar el interior de la casa con el 
nuevo proyecto de espacio público en el lote. Segundo, el lote con el resto de las 
edificaciones de la manzana, donde se explora como se puede consolidar un pasaje 
urbano que articule una manzana totalmente fragmentada. Tercero, la manzana con el 
resto de la ciudad donde se explora como esta pieza funciona con respecto al contexto 
en el que se encuentra. Para esto se busca generar un pasaje peatonal al interior de la 
manzana de Villa Adelaida 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL 
MEJOR �APORTE DE SU PROYECTO? 

Es un Proyecto que busca generar un espacio público de resguardo de la saturación de 
actividad de la ciudad. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que 
frecuentan la centralidad financiera de la 72. El proyecto busca generar un espacio 
público dedicado al ocio, que brinde momentos de relajación. 
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introducción

Desde hace tiempo las técnicas de 
representación y los instrumentos de 
modificación del territorio físico registran 
un estado de inestabilidad crónica respecto 
a su vocabulario que se ha consumado 
casi por completo; y no es casualidad 
que las palabras que más se deslizan 
sobre las cosas, por ser demasiado vagas 
o reductoras, sean aquellas que se utilizan 
en los procesos de lectura y medición 
visual del territorio: términos como 
“partes de ciudad”, “monumento”, “tejido”, 
“borde”, “lugar central”, “periferia”, etc. La 
inestabilidad no se detiene en las palabras: 
hace ya cierto tiempo que sentimos la 
inminente duda de que también nuestras 
formas tradicionales de observación 
están gastadas, que nuestros ojos no se 
encuentran en condiciones de ver el espacio 
que nos rodea y que habitamos. Como 

ocurre en toda revolución anunciada, 
la agitación que inviste el paradigma 
visual de la arquitectura y del urbanismo 
tiene un andar oscilatorio, ambulante y, 
sobre todo, produce contratendencias 
provisionales, reacciones repentinas que, 
en determinados momentos, parecieran 
reconquistar la energía necesaria para 
aniquilar la mutación. A pesar de ello, no 
cabe duda de que algo del todo irreparable 
ya ha ocurrido.

Nos habríamos percatado de que la gran 
transformación de nuestros territorios no 
se debe a la creación de nuevos barrios, 
de grandes edificios e infraestructuras 
carreteras, viaductos, vías férreas, galerías, 
sino, más bien, a una multitud de 
construcciones solitarias y amontonadas: 
chales, galpones, centros comerciales, 

pequeños edificios de viviendas, garajes, 
talleres. Un reducido abanico de 
elementos adosados unos a otros de una 
forma incongruente. Construcciones 
modestas preocupadas en distinguirse 
de su contexto, grupos dispersos y 
heterogéneos de edificios, expresiones 
físicas de pequeños fragmentos de 
nuestras sociedades  a familia, la pequeña 
fábrica, la empresa, la tienda, el club 
deliberadamente “desarraigadas” del 
espacio público y totalmente indiferentes 
a sus reglas. 

El código de la visión cenital que ha 
construido el vocabulario del urbanismo 
moderno es un paradigma resistente y 
prepotente que tiende a rechazar otros 
puntos de vista y a interpretar como caos 
la tenacidad de los códigos locales. 

De Stefano Boeri “Lo Ordinario” 2010
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La disparition (1998), obra de la artista 
y fotógrafa italiana Paola Di Bello, 
representa el mapa del metro de París a 
través del montaje de los puntos donde 
los usuarios de las distintas estaciones 
ponen el dedo para marcar físicamente 
su posición pensando: “Yo estoy aquí”. 
Una visión cenital que, en tanto que 
híbrida de los rastros de infinitas miradas 
individuales, produce un mapa ecléctico 
donde la vida cotidiana borra aquellos 
lugares más intensamente habitados. 
El mapa muestra una red de recorridos 
obligados y, simultáneamente, huellas de 
los mapas mentales erráticos y variables 
de sus usuarios; asocia distintos códigos 
respecto a la actividad y la interpretación 
de la ciudad dejando que el observador 
decida cuál “encender”, cuál utilizar, cómo 
entrar literalmente en la representación. 
Esta obra es representativa de un primer 
“movimiento” sugerido por los atlas 
eclécticos, e implica un acercamiento 
físico decidido entre el observador y su 
campo de observación. Se trata de una 
invitación a entrar con nuestro cuerpo 
en el espacio habitado para buscar los 
rastros dejados por los nuevos estilos de 
vida, a ver “lo pequeño” para poder ver 
más. Escondidos detrás de la evidente 
homologación de los territorios que 
frecuentamos dondequiera que vayamos, 

encontramos los mismos edificios nuevos: 
centros comerciales, restaurantes drive-
in, pequeños edificios de viviendas, casas 
unifamiliares, etc. existe un sinnúmero de 
vestigios relativos a distintos modos de 
habitar que, celosos de su identidad local, 
tienden a privatizar el espacio anidando 
en sus pliegues. Dejan rastros caducos, 
cambiantes, temporales, solamente 
perceptibles por la mirada sensible y 
“rizomática” del detective; una mirada 
que produce mapas locales, muestras 
puntuales, “biografías” de lugares, que 
produce una narrativa de un itinerario 
individual en el espacio y que no utiliza 
la representación para “distanciarse” del 
territorio. 

Se necesita una mirada que no se limite a 
descifrar figuras geométricas y bidimen-
sionales, sino que, en lugar de distinguir 
áreas de superficie, opere a través de sec-
ciones geológicas; una mirada desde arri-
ba, pero móvil e itinerante que devuelva 
la responsabilidad subjetiva al observador. 
Se trata de una mirada preparada para in-
terceptar la presencia de relaciones urban-
as incluso en zonas fuera del perímetro 
histórico de la ciudad, aun en áreas de baja 
densidad. El método de toma de muestras 
puede ser doble: utilizando como mod-
elo operativo una tipología que se repite 

y observando las declinaciones que pre-
senta en diferentes contextos o eligiendo 
anticipadamente un campo analítico para 
luego delimitar y comparar porciones de 
territorio diferentes. A favor de esta mi-
rada de muestras captadas “desde el bajo” 
subyace la certeza de que en Europa gran 
parte de las nuevas construcciones sur-
gen de un limitado abanico de prototipos 
constructivos (el chalé, el chalé adosado, 
el pequeño edificio de viviendas, la casa 
con taller, el edificio comercial “mixto”). 
Mediante la creación de un muestrario 
de declinaciones locales es posible son-
dear el grado de resistencia que algunos 
de estos prototipos encuentran allí donde 
se replican. Un muestrario que utiliza la 
noción de ambientes como instrumento 
de comparación requiere necesariamente 
la determinación anticipada de los con-
textos de aplicación. La selección de casos 
de estudio escogidos para USE nace de 
la utilización de los dos tipos de criterios 
de muestrario. Se eligió observar lugares 
comparables en dimensión pero, a su vez, 
emparentados, bien fuera por su radicali-
dad contextual (extremos y representati-
vos del propio espacio geográfico) o bien 
por la naturaleza emblemática (muestran 
procesos que se evidencian, aunque de 
formas menos intensas, también en otros 
lugares).
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roblematica & ustificación
En el siglo XVIII se da un movimiento de 
diseño paisajístico originado en la estética 
pintoresca de las pinturas venecianas, 
este movimiento exploraba la idea de un 
diseño de jardines románticos, espacios 
que parecieran sacados de una pintura; 
dándole así una riqueza espacial única a los 
jardines debido a que estos se estructuran 
a partir de puntos focales dentro de un 
recorrido. Esta metodología de diseño 
se convirtió en regla para el diseño de las 
fincas productivas. En el siglo XIX los 
arquitectos adoptaron en su disciplina el 

diseño de la vivienda, volviendolo masivo 
y sistemático, gracias a la necesidad 
habitacional generada por las migraciones 
a las grandes ciudades después de la 
revolución industrial. Dejando de lado la 
búsqueda de una belleza romántica del 
pasado se impulsó un tipo de arquitectura 
que ha proyectado espacios regidos por 
principios de composición, supeditados a 
sistemas estandarizados de construcción 
y a la fuerza del mercado inmobiliario. 
Esto ha determinado una estructura 
espacial igual para todo tipo de población. 

No solo se ha perdido la identidad de 
la arquitectura residencial como  pieza 
urbana, sino que el oficio de diseñar del 
arquitecto se ha limitado a la selección de 
acabados.

Nuestro oficio como arquitectos se ha 
convertido en un proceso sistemático y 
estandarizado, especialmente a la hora 
de diseñar el espacio que habitamos. 
Esta inquietud nace del hecho que la 
forma en la cual se proyecta los conjuntos 
residenciales no ha cambiando desde 



los primeros modelos estandarizados 
de la vivienda industrial. Esto significa 
que existe todo un campo de estudio 
y exploración sobre la forma en la 
cual habitamos hoy, ya que nos hemos 
estancado en el modelo de vivienda 
de hace un siglo, evidencia de esto se 
encuentra en la poca evolución en las 
técnicas constructivas de la arquitectura 
residencial en masa las cuales mantienen 
la misma estructura espacial y estructural 
a aquellas en un contexto totalmente 
diferente. En parte esto se debe a la 
metodología en la formación de los 
arquitectos, la cual se limita a un diseño 
proyectual en planos bidimensionales 
donde priman los ejes compositivos y 
las estructuras urbanas más no de alguna 
estética visual que trasciende la resultante 
entre la forma y función. Como resultado 
se crean objetos monótonos dislocados 
de todo contexto, lo que el Ministerio de 
Desarrollo Económico en su momento 
llamó, la urbe (la tierra, el transporte, 
la vivienda, el espacio público, el 
equipamiento, los servicios públicos) que 
son elementos consustanciales a la ciudad 
(lugar de espacio en el que los hombres se 
encuentran para realizar, cotidianamente, 
el milagro de la convivencia) ya que “No 
basta con habitar la ciudad, con producir 
en ella, con disfrutarla; es necesario vivirla 
como un espacio colectivo que enriquece a 
la sociedad en su conjunto (...) un proyecto 
de ciudad debe tener como eje articulador 
la construcción de una nueva ciudadanía” 
(Ministerio de desarrollo económico, 
CIUDADES Y CIUDADANÍA, 1996) 



Un factor fundamental que rige en la forma de diseñar es el sistema económi-
co que abarca el modelo de construcción, donde cada vez los arquitectos tienen 
menos incidencia en la ciudad que se está construyendo ya que han sido reempla-
zados por el derecho urbano y las lógicas del mercado.

arbol de problemas



Un factor fundamental que rige en la forma de diseñar es el sistema económi-
co que abarca el modelo de construcción, donde cada vez los arquitectos tienen 
menos incidencia en la ciudad que se está construyendo ya que han sido reempla-
zados por el derecho urbano y las lógicas del mercado.

arbol de problemas



urbana
- morfologia urbana
- interelación entre las piezas urbanas

problematica:

morfologia urbana interelación entre las 
piezas urbanas



interelación entre las interelación entre las 

A la hora de diseñar un proyecto urbano, 
considero que todos aquellos elementos 
que lo componen se pueden agrupar en 
dos categorías: la morfología urbana y la 
interrelación entre de las piezas urbanas 
que la componen.

Siendo el primero, la morfología urbana 
el trazado vial que como consecuencia 
arroja la forma de las manzanas. Ahí es 
donde considero que esta el primer error 
metodológico de diseño de la ciudad 

contemporánea, primero nos enfocamos 
en el vehículo, en la facilidad de llegar de 
un punto a otro, y no en la experiencia que 
se quiere vivir dentro de la ciudad, dentro 
de ese espacio resultante del trazado vial.

Ahora bien, se podría argumentar que 
lo que sucede dentro de esas manzanas 
ya no es competencia del diseño urbano, 
sino del dueño del predio y el arquitectico 
encargado. Lo cual me lleva al segundo 
punto, la relación de las diferentes piezas 

urbanas es fundamental. En ciudades 
desarrolladas predio a predio es evidente 
como no existe una idea de conjunto que 
las logre unir y crear un paisaje visual que 
las logre fusionar armoniosamente para 
crear un espacio urbano agradable. Lo que 
esto hace como consecuencia es generar 
edificaciones aisladas entre si y del espacio 
público. 



Regularización de  los trazados urbanos, 
iran o en torno a la eficiencia  la ló ica

El estudio hecho arriba logra resumir 
y graficar la orientacion de las calles 
de diferentes ciudades. Evidencia 
como aquellas ciudades nuevas 
han tenido un desarrollo ortonogal 
logico ya que estas son ciudades que 
crecieron con el carro y no pensando 
en el peaton, a diferencia de las 
ciudades europeas que tienen un 
caracter mas organico radial.

Estudio realizado por Geoff Boeing  sobre la orientacion de las calles al rededor del mundo. https://geoffboeing.com/

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas

Resto del Mundo



Cambio de escala a mega manzanas

A pesar que las mega manzanas tienen sus 
fortalezas como evitar ingreso del vehiculo 
y promover la vida peatonal, estas tambien 
puyeden generar problemas de no solo de 
segregacion entre una manzana y la otra. 
Sino que nos lleva a pensar que pasa cuando 
debo salir de la manzana. La mega manzana 
propuesta en Brasilia nos obliga diariaente 
a salir de ella para ir a tabajar, o un centro 
de entretenimiento. Haciendo que estas 
enrealidad esten muertas por dentro y sus 
habitantes requieran del vehiculo para movi-
lizarse en la ciudad ya que en esa gran llanura 
residencial no hay nada que hacer.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



Cambio del entorno urbano llevando a que se 
pierda la identidad de piezas urbanas

Cuando un trazado urbano es replicable 
infinitas veces, corre el riesgo de perder su 
caracter, de convertise un un modelo infinito 
homologado. A tal punto que al verlo todo 
en conjunto es imposible diferenciar un lugar 
de otro.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



Espacio publico no se diseña considerando la 
escala humana

La ciudad debe seer concebida siempre pen-
sando en el peaton, el verdadero habitante de 
la ciuda. Por ende el espacio publico al igual 
que las edificaciones deben estar disenadas 
de acorde s a su proporcion. Ciudades como 
Nueva York han crecido de una forma drasti-
ca verticalmente, a tal punto que los edificios 
han perdido toda proporcion con la calle, el 
espacio publico circundante y con el peaton.

De igual manera ocurre en ciudades como 
Brasilia, donde la cantidad de espacio publico  
es masiva haciendolo imposible de habitar.

En otras palabras mucho de ya sea espacio 
publico o construccion es un error. Se debe 
poder encontrar el balance entre estos. 

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



oca recorrer ma ores istancias entro e la 
ciudad

Al utilizar un modelo de urbanismo homo-
genio, que se replica infinitas veces llega un 
punto donde las zonas son tan grandes que 
requieren de vehiculos para transportarse. 
Es un error tener que trasnportarse largas 
distancias para hacer actividades diarias 
como trabajar, esto lleva a la construcion de 
grandes infrastrucutras o al atascamiento de 
todo el sistema.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



oca recorrer ma ores istancias entro e la Carro se vuelve necesario

Ciudades donde poder relaizar las actividades 
cotidianas requiere de un largo despla-
zamiento lleva a la ciudadania a depender del 
vehiculo particular, mas aun cuando se vive 
en un modelo de ciudad disperso, esto logra 
generar un nuevo nivel de segregacion, ya 
que aquel que no pueda acceder a un carro 
deberia caminar grandes distancias para 
llegar al transporte publico, si es que este es 
existente. En aquellas ciudades mas com-
pactas se vuelve una necesidad el transporte 
masivo, aquellas que no constan con este 
estan condenadas a los atascamientos.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



Ciudad predio a predio

La ciudad presio a predio es uno de los 
mayores enemigos de la planificacion 
de la ciudad, ya que este contempla un 
modelo desorganizado de desarrollo, 
donde es mas complicado consolidad 
una ciudad como un solo elemento, a 
diferencia de varios que se van adher-
iendo a esta. Es pero aun visualmetne 
ya que no se logra consolidad una 
estetca especifica del lugar.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas

Modelo de la estructura y del desarrollo de la ciudad latinoamericana. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(122).htm



o a  escala ue su ere al re io

Una ciudad donde no se contem-
pla en el diseno arquitectonico 
mas el mas alla del predio termi-
na produciendo una constante 
fradmentacion visual, tipologia, 
estetica y urbana. Es lo que hace 
principalmente que un lugar no 
paresca un conjunto.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



Detrimento del Espacio Público, negativo de lo 
que esta construido

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



Detrimento del Espacio Público, negativo de lo 
que esta construido

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas

Espacio Público, se limita a la circulación
Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



No existen lugares de encuentro para la 
ciudadania

Ciudades como Bogota que carecen de un 
buen espacio publico, sufren de no poder 
reunir la la ciudadania en un lugar de ocio y 
de encuentro. Este rol propio del espacio pu-
blico lo ha tomado el centro comercial, volvi-
endose el lugar de encuentro de la poblacion, 
sumandole ahora el facotro comercial.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



No existen lugares de encuentro para la 
ciudadania

Ciudades como Bogota que carecen de un 
buen espacio publico, sufren de no poder 
reunir la la ciudadania en un lugar de ocio y 
de encuentro. Este rol propio del espacio pu-
blico lo ha tomado el centro comercial, volvi-
endose el lugar de encuentro de la poblacion, 
sumandole ahora el facotro comercial.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas

Ciudad se convierte en islas, piezas urbanas 
separadas

Cuando por tradicion el espacio publico ha 
sido negado e ignorado, este toma una con-
notacion negativa, de inseguridad. Gracias a 
esto nuevos desarrollos hacen lo posible por 
ignorarlo tambien, y reducirlo a un espacio 
meramente de circulacion.

Esto ademas tiene la concecuencia urbana 
que cada uno de estos conjuntos funciona de 
una forma ailada del resto de la ciuda, romp-
iendo asi todo tipo de relacion que se podria 
dar entre la ciudadania.

Problematica Urbana: interelación entre las piezas urbanas



arquitectonica
- relaciones espaciales

problematica:



El diseño arquitectónico como 
metodología suele iniciar con un gráfico 
programático del edificio, con el fin 
de entender fácilmente las diferentes 
relaciones espaciales que existen dentro. 
El problema ocurre cuando este grafico 
se traduce literalmente al plano, ya que 
esta abstracción nace únicamente de la 
relación programática entre espacios 
y no la vivencia que ocurre dentro de 
estos, porque tratamos de entender 
espacios tridimensionales en dibujos 

bidimensionales, lo cual en realidad 
no nos permite en realidad entender el 
espacio si no el plano.

Es esta sumatoria de espacios la cual 
sumada a un urbanismo enfocado a la 
eficiencia geométrica la cual produce una 
arquitectura monótona, dislocada de su 
contexto haciéndola aburrida y vulnerable 
al deterioro. 



Se piensa en las relaciones de espacios lo que 
da una sumatoria de espacios

El diseño de la vivienda se limita a la 
creación de espacios mono programáticos 
que logran tener una relación similar entre sí. 
Cuando un proyecto arquitectónico se ve en 
conjunto es evidente como este solo termina 
siendo una sumatoria de espacios independi-
entes que no tiene que ver uno con el otro. 

Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales
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El diseño de la vivienda se limita a la 
creación de espacios mono programáticos 
que logran tener una relación similar entre sí. 
Cuando un proyecto arquitectónico se ve en 
conjunto es evidente como este solo termina 
siendo una sumatoria de espacios independi-
entes que no tiene que ver uno con el otro. 

Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales

Hábito de diseñar en planos  bidimencionales 
los  es acios tri imencionales  no a  re e ion 
sobre el espacio 3d, es una resultante
Cuando se ve el resultado de un proyecto 
diseñado exclusivamente en plano se da uno 
cuenta que es solamente una extrusión del 
mismo, que se sobrepone uno sobre el otro. 

Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales



Homogenización de la  forma arquitectónica
Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales



Estandarización del proceso de diseño
Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales



Arquitectura Monotona
Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales



Arquitectura dislocada de todo contexto
Problematica Arquitectonica: relaciones espaciales



constructiva
problematica:

- estancamiento practico 



constructiva
problematica:

- estancamiento practico Un área en la que es más evidente el 
estancamiento del proceso de diseño es la 
construcción. Las técnicas constructivas 
siempre están evolucionando de la 
mano con las nuevas ideas de diseño. 
Siendo el caso más claro el movimiento 
moderno, donde hubo un gran salto 
tecnológico a la estandarización generada 
por las nuevas industrias que lograba 
trabajar perfectamente con las ideas 
geométricamente puras y eficientes del 
movimiento.

A pesar que hoy en día las técnicas 
constructivas han evolucionado, talvez 
incluso más drásticamente que en años 
anteriores, estas poco han sido utilizadas 
en las construcción de la arquitectura 
habitacional. Un edificio residencial de 
hoy se construye de igual manera que uno 
de los años sesenta. Lo cual demuestra 
que la calidad espacial de la vivienda poco 
ha evolucionado ya que no ha habido una 
reflexión sobre nuestra forma de habitar, y 
de la concepción de este.  



Las nuevas técnicas de construcción no están 
permeando en la arquitectura habitacional

Problematica Constructiva: estancamiento practico



Las nuevas técnicas de construcción no están 
permeando en la arquitectura habitacional

Problematica Constructiva: estancamiento practico

Superditados al diseño  constructivo
Problematica Constructiva: estancamiento practico



No se lleva a la experiementacion
Problematica Constructiva: estancamiento practico



No se lleva a la experiementacion
Problematica Constructiva: estancamiento practico

La calidad de la arquitectura habitacional va en 
dequive

Problematica Constructiva: estancamiento practico



económica
problematica:

- estandarización del diseño



económica
problematica:

- estandarización del diseño Uno de los mayores enemigos de la 
arquitectura es el mercado inmobiliario. Ya 
que este no busca una nueva exploración 
espacial o una reflexión de nuestra forma 
de vivir, a ellos les interesa es replicar un 
modelo económico de habitabilidad que 
proporcione una mayor utilidad.

Esto ha llegado a tal punto que el arquitecto 
ha perdido su rol como diseñador ya que 
todas las pautas de diseño las está dando 
el derecho urbano y el estudio de mercado. 

Limitando al arquitecto a la labor de 
decorar. Ahora cuando este fenómeno se 
transmite se lleva al diseño de las ciudades 
el problema es aún peor. El arquitecto ha 
perdido su rol como diseñador, ya que las 
nuevas ciudades se diseñan entorno al 
mercado, donde se aprovecha al máximo 
el suelo, creando ciudades cada vez menos 
agradables para el habitante.



Aprovechar el total del  suelo entorno a la 
econom a  no al ise o

Problemática Económica: estandarización del diseño



diseño entorno a las secciones reglamentarias 
de acuerdo a la norma urbana

Problemática Económica: estandarización del diseño



El diseño urbano esta supeditado por la logicas 
del mercado

Aquí se ve dos ejemplo de vivienda uno en 
nueva york y otro en Beijín, ambas ciudades 
muy diferentes con  culturas totalmente 
opuestas, pero de igual manera los aparta-
mentos son muy similares entre sí. Dem-
ostrando que es la lógica del mercado quien 
rige estos diseños.

Problemática Económica: estandarización del diseño

Apartamento tipo en Nueva York

Apartamento tipo en Beijing



El diseño urbano esta supeditado por la logicas 
del mercado

Aquí se ve dos ejemplo de vivienda uno en 
nueva york y otro en Beijín, ambas ciudades 
muy diferentes con  culturas totalmente 
opuestas, pero de igual manera los aparta-
mentos son muy similares entre sí. Dem-
ostrando que es la lógica del mercado quien 
rige estos diseños.

Problemática Económica: estandarización del diseño

Apartamento tipo en Nueva York

Apartamento tipo en Beijing

Se esta perdiendo la calidad de los entornos 
contruidos.

Problemática Económica: estandarización del diseño



social
problematica:

- alienación de la población



social
problematica:

- alienación de la población Cuando uno logra llevar la problemática 
generada por el aspecto económico al 
social, ve que sus consecuencias en la 
población, son un constante detrimento 
social. Los espacios regidos por la lógica 
del mercado son un estándar replicado 
múltiples veces, en otras palabras, una 
estandarización de la población que vive 
en la ciudad. Un diseño igual para todo 
tipo de población, que no logra reconocer 
las diferencias culturales de cada quien. 
Este fenómeno ha ocurrido en muchas 

ciudades alrededor del mundo y la 
consecuencia común es el rechazo de la 
gente hacia estas edificaciones, llevándolas 
a un lento deterioro y asilamiento del resto 
de la ciudad. Ahí es cuando empiezan a 
aparecer los ghettos, que no son más que 
islas, piezas urbanas aisladas del resto 
de la ciudad que terminan creando una 
segregación social hacia quienes viven ahí. 
Sin contar las problemáticas de seguridad 
que esto genera.



erca o  uso el suelo
Problematica Social: alienación de la población



erca o  uso el suelo
Problematica Social: alienación de la población

Espacios Regidos desde  la logica del mercado

Aquí se ve dos ejemplo de vivienda uno en 
nueva york y otro en Beijín, ambas ciudades 
muy diferentes con  culturas totalmente 
opuestas, pero de igual manera los aparta-
mentos son muy similares entre sí. Dem-
ostrando que es la lógica del mercado quien 
rige estos diseños.`

Problematica Social: alienación de la población

Apartamento tipo en Nueva York

Apartamento tipo en Beijing



Se estandarizó el tipo de poblacion, no 
reconoce las diferencias culturales

Problematica Social: alienación de la población



Formación de ghettos

Zonas urbanas que a través del tiempo se han 
encontrado aislados físicamente del resto de 
la población, suelen ser ejemplos de ghettos, 
de poblaciones peligrosas. Caso como la 
comuna 13 de Medellín, donde el acceso es 
muy difícil.

Problematica Social: alienación de la población



Problematica Social: alienación de la población

Ciudad se convierte en islas, piezas urbanas 
separadas

Cuando por tradicion el espacio publico ha 
sido negado e ignorado, este toma una con-
notacion negativa, de inseguridad. Gracias a 
esto nuevos desarrollos hacen lo posible por 
ignorarlo tambien, y reducirlo a un espacio 
meramente de circulacion.

Esto ademas tiene la concecuencia urbana 
que cada uno de estos conjuntos funciona de 
una forma ailada del resto de la ciuda, romp-
iendo asi todo tipo de relacion que se podria 
dar entre la ciudadania.



Inseguridad generada por la construcción 
masiva

Problematica Social: alienación de la población



Las intervenciones en centros urbanos son 
una realidad en los tiempos actuales, pues 
la corrección de errores que se cometieron 
al momento de su planeación inicial es 
una constante en los proyectos que buscan 
solventar las necesidades que no están 
siendo satisfechas de los habitantes en las 
ciudades, donde se están llevando a cabo 
la generación de modelos territoriales que 
“permitirá alcanzar la visión de futuro 
establecida por el POT” (Elementos 
poblacionales para el ordenamiento 

territorial. Ministerio de vivienda. Pág. 
19. 2006) y donde la ocupación del 
territorio responda a piezas articuladas 
que aprovechen las potencialidades del 
territorio y satisfagan las necesidades 
de la población. Sin embargo, para que 
estos proyectos prosperen y cumplan su 
objetivo, es necesario tener en cuenta los 
datos y elementos que van a sustentar la 
intervención. Últimamente, ha tomado 
fuerza la idea de la percepción del habitante 
para justificar diferentes proyectos, 

pero es importante no dejar de lado los 
datos cuantitativos, pues el equilibrio 
entre la realidad y la percepción, “esta 
complementariedad entre lo objetivo y lo 
subjetivo también permite captar matices 
en los componentes de las necesidades 
residenciales cualitativas y en las formas de 
medir la satisfacción residencial” (Calidad, 
satisfacción y demografía residencial. 
García. Pág. 14. 2013)

la importancia  de la información poblacional 
cuantitativa en  la toma de decisiones



Ahora bien, los aspectos cualitativos son 
importantes pues “es necesario adecuar 
a las características y comportamientos 
de la población, sus patrones culturales 
y de consumo, sus características socio 
económicas y la tecnología disponible” 
(Elementos poblacionales para el 
ordenamiento territorial. Ministerio de 
vivienda. Pág. 10. 2006) todos los proyectos 
a llevar a cabo, sin embargo es la cantidad 
y la cobertura, los datos cuantitativos, los 
que dan la base para generar un análisis, un 
diagnóstico y un proyecto que corresponda 
al lugar a intervenir, pues los problemas 
abordados “son dinámicos y dependen de 
valores culturales que varían de una sociedad 
a otra” (Calidad, satisfacción y demografía 
residencial. García. Pág. 7. 2013)

Los datos cuantitativos son entonces, el 
punto de inicio para comprender la situación 
actual, no solo de un territorio, sino de cada 
uno de los elementos que componen este 
territorio. De esta manera, cada uno de 
estos elementos posee una cantidad de datos 
objetivos que los explican, los analizan, 
los diagnostican y logran generar unas 
conclusiones para intervenirlos. Este es el 
caso, por ejemplo, del estudio a realizar de la 
provisión de espacio público, este entendido 
como aquello que “enlaza, articula estructura 

y conecta las actividades de la población…el 
lugar de encuentro y escenario de lo colectivo 
y de lo público” (Elementos poblacionales 
para el ordenamiento territorial. Ministerio 
de vivienda. Pág. 40. 2006) y en el cual “el 
volumen de la población, sus actividades y 
comportamientos son las variables adecuadas 
para cuantificar el requerimiento del espacio 
público en un territorio” (Elementos 
poblacionales para el ordenamiento 
territorial. Ministerio de vivienda. Pág. 
40. 2006) Así, la estructura poblacional y 
las necesvidades de los distintos grupos de 
edad o la distribución de la población sobre 
el territorio, las necesidades de movilidad 
de esta, se convierten en consideraciones 
básicas para la localización y características 
físicas del espacio público, del proyecto a 
realizar.

Esta relación también puede verse en 
temas de equipamientos en la ciudad, 
donde “la cuantificación de las demandas 
de equipamientos…está directamente 
condicionada por el volumen y estructura de 
la población, pero el análisis de sus hábitos y 
características culturales conducirá al ajuste 
de esta cuantificación y a las decisiones 
sobre localización y características de los 
mismos” (Elementos poblacionales para 
el ordenamiento territorial. Ministerio de 

vivienda. Pág. 42. 2006) e incluso en temas 
como consumo de energía, combustibles 
y comunicaciones, en los cuales “la 
cuantificación de la demanda depende del 
volumen de la población, el consumo por 
habitante depende de los hábitos de vida 
y patrones de consumo; los sistemas de 
distribución del servicio dependen de la 
localización de la población en el territorio 
y la tecnología disponible” (Elementos 
poblacionales para el ordenamiento 
territorial. Ministerio de vivienda. Pág. 35. 
2006)

De esta manera, se puede concluir que si 
bien las especificaciones de un proyecto 
de intervención urbano deben tener en 
cuenta factores cualitativos que respondan 
a la percepción directa del habitante, 
estos siempre se tienen presentes, después 
de haber analizado minuciosamente los 
datos cuantitativos, pues son estos los 
que demarcan un déficit a suplir, unas 
necesidades a satisfacer, un número de 
habitantes a cubrir, es el primer acercamiento 
objetivo al problema identificado, el que 
permite generar un análisis y un diagnóstico 
para la realización de un proyecto integral 
urbano, el cual después se verá permeado 
por la subjetividad según para quien se 
llevara a cabo.

La Demografía es una ciencia que estudia las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, 
evolución y características generales.

La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los 
procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Tales procesos son los 

de fecundidad, mortalidad y migración: emigración e inmigración.



Objetivos	Generales	 Objetivos	Específicos	 Actividades Productos
Investigacion	historica	de	lso	conceptos	esteticos	de	estos	arquitectos Documento	investigativo	escrito
Buscar	la	planimetria	que	fue	generada	en	su	momento	 Catalogo	de	imagenes,	pinturas	y	proyectos
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Desarrollar	un	proyecto	urbano

¿Como se puede concebir el diseño de un proyecto urbano y arquitectónico que 
mejore nuestra forma de habitar la ciudad y que logre funcionar en armonía con las 

necesidades habitacionales de la ciudad?

El foco que no se debe perder en este trabajo de grado es la 
identificación y aplicación de aquellos elementos del paisaje 
urbano que permitan generar un proyecto arquitectonico y 
urbano que sea mas amable al ciudadano.
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La Estética Pintoresca del S. XVIII
El término picturesque apareció en inglés 
para expresar los efectos cromáticos 
y lumínicos que algunos viajeros del 
grand tour descubren en los cuadros de 
pintores sensualistas venecianos, con el 
fin de poder vivir en un lugar semejante 
al interior de una pintura romántica. 
En palabras de Christopher Hussey “el 
arquitecto diseña los edificios que un 
pintor podría haber delineado al expresar 
una idea poética.” Como los pintores que 
“desde el siglo XVI, de algunos tratados 
de retórica y gramática que hablan de 

la excelencia del discurso, ofreciendo 
fórmulas para conseguir la perfección, 
la elevación, la nobleza y la composición 
animaron a los pintores a abandonar los 
esquemas compositivos heredados de 
los talleres artesanales para conseguir un 
‘estilo’ característico, una ‘maniera”. Los 
arquitectos del siglo XVIII logran hacer 
lo mismo, desprenderse de los rígidos 
principios de composición y de las reglas 
de la estética y así diseñar jardines que 
logran evocar a estas pinturas románticas.
William Gilpin fue el inventor del 

término ‘belleza pintoresca’, utilizado 
para calificar aquellos objetos que sin 
cumplir las normas de la belleza clásica 
eran adecuados para ser pintados.
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a est tica intoresca e o
La arquitectura contemporánea se 
caracteriza por las nuevas formas, 
la descomposición de sólido y su 
deformación las cuales no deben seguir 
algún tipo de composición, son más el 
resultado de una exploración formal de la 
arquitectura. Algo que no se podía apreciar 
sin la idea de la belleza pintoresca, ya que 
muchos no son estrictamente bellos.

Ahora bien es interesante pensar cómo 
estos principios pintorescos pueden 
llegar reemplazar metodologías de 

diseño tradicionales que han aportado 
negativamente a la forma en la que 
habitamos el espacio, aquellas utilizadas 
en el movimiento moderno y que todavía 
siguen en vigencia. Esto con el fin último 
de de volver a traer a la realidad del usuario 
un proceso de diseño extremadamente 
abstraído, el cual no logra comprender la 
complejidad de esta realidad.

En el caso específico como el del 
urbanismo, el cual abstrae la ciu-
dad en un plano y en manchas, ha 

causado grandes problemas en la 
ciudad, ya que no logra entender 
la ciudad con todas sus comple-
jidades que solo se pueden ver a 
nivel del peatón y no en un plano. 

“El paisajismo como disciplina 
creativa, para algunos capaz de 
producir una ciudad más acorde 
con las demandas sociales que las 
prácticas del urbanismo.” - Iñaki 
Ábalos
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Promenade Architecturale
Salmona lo incorpora en su obra al 
tener una preocupación constante por el 
equilibrio del paisaje con la arquitectura, a 
través de los diferentes recorridos internos 
y externos que generan múltiples rutas. 
“Según él, el paseo arquitectónico en la 
Biblioteca Virgilio Barco se encuentra 
dividido en tres ‘etapas’. La primera etapa 
la llama el entorno y el exterior, y está 
ocupada por recorridos y dependencias 
complementarias a la biblioteca; la 
segunda es el acceso al interior, recorrido 
‘procesional’ que consta de una rampa 

en descenso, una plaza hundida y unas 
escaleras que suben paralelas a un 
‘estanque escalonado’. La tercera etapa 
está conformada por “las cubiertas, las 
terrazas, las sorpresas como una última 
narración”. ( Juan Alejandro Saldarriaga 
Sierra, 2013)





Biblioteca Virgilio Barco
Salmona lo incorpora en su obra al 
tener una preocupación constante por el 
equilibrio del paisaje con la arquitectura, a 
través de los diferentes recorridos internos 
y externos que generan múltiples rutas. 
“Según él, el paseo arquitectónico en la 
Biblioteca Virgilio Barco se encuentra 
dividido en tres ‘etapas’. La primera etapa 
la llama el entorno y el exterior, y está 
ocupada por recorridos y dependencias 
complementarias a la biblioteca; la 
segunda es el acceso al interior, recorrido 
‘procesional’ que consta de una rampa 

en descenso, una plaza hundida y unas 
escaleras que suben paralelas a un 
‘estanque escalonado’. La tercera etapa 
está conformada por “las cubiertas, las 
terrazas, las sorpresas como una última 
narración”. ( Juan Alejandro Saldarriaga 
Sierra, 2013)

Rogelio Salmona



Biblioteca Virgilio Barco
Salmona lo incorpora en su obra al 
tener una preocupación constante por el 
equilibrio del paisaje con la arquitectura, a 
través de los diferentes recorridos internos 
y externos que generan múltiples rutas. 
“Según él, el paseo arquitectónico en la 
Biblioteca Virgilio Barco se encuentra 
dividido en tres ‘etapas’. La primera etapa 
la llama el entorno y el exterior, y está 
ocupada por recorridos y dependencias 
complementarias a la biblioteca; la 
segunda es el acceso al interior, recorrido 
‘procesional’ que consta de una rampa 

en descenso, una plaza hundida y unas 
escaleras que suben paralelas a un 
‘estanque escalonado’. La tercera etapa 
está conformada por “las cubiertas, las 
terrazas, las sorpresas como una última 
narración”. ( Juan Alejandro Saldarriaga 
Sierra, 2013)

Rogelio Salmona



Esquema Geometrico

Esquema de Llenos y Vacios



El sistema de circulación diseñado por 
salmona busca que uno lentamente 
descubra el edificio al circular sin fin, 
transicionando de un espacio a otro y 
bifurcando los pasillos, generando así 
una red que contiene los espacios de 
permanencia del edificio. 
En palabras de Juan Alejandro 
Saldarriaga, para salmona su arquitectura 
lo que hace es tejer “un continuo”, entre 
cultura y naturaleza, revelar y despertar 
el conocimiento y la apreciación de las 
cosas” ( Juan Alejandro Saldarriaga Sierra, 
2013) Esquema de Circulacion

Esquema de Circulaciones por Piso



Facultad de Enfermería
Universidad Nacional

El edificio de enfermería de la universidad 
nacional tiene para destacar es su 
preocupación por el recorrido al interior 
del edificio y su atención a al paisaje 
circundante.

El edificio aprovecha su ubicación 
privilegiada busca poder servir como 
un marco que logra encajar el paisaje 
de bogotá, y del campus, además de 
aprovechar al máximo los diferentes 
ejes de visuales. Una de las mayores 
preocupaciones del edificio es lograr jugar 

con la iluminación natural y artificial para 
generar matices de color en el concreto 
ocre. Además de tener un sistema de 
circulación principal que no es continuo 
para generar un recorrido más rico.

Desde un principio el emplazamiento 
del edificio es complejo ya que esta 
se encuentra contiguo a la facultad 
de ingeniería, un edificio considerado 
patrimonio de la ciudad. Este edificio 
tiene un eje de acceso central, el cual se 
comparte con el nuevo de enfermeria. 

eonardo vare
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De la obra de Alvarez vale la pena 
rescatar la forma en la cual este 
edificio se logra abrir hacia su contexto 
inmediato desde su planteamiento 
formal hasta sus detalles. Es esta 
multiescalaridad del concepto de 
aprovechar el paisaje, lo que hace que 
el proyecto logre su cometido.





El edificio busca permitir que el usuario tenga 
la mayor cantidad de relaciones con el exterior 
posibles, horizontales en los niveles bajos,  ángulos 
más abiertos en niveles altos y verticales en la planta 
superior. De igual forma no se le niega visuales a 
los sótanos ya que estos tienen accesos a luz natural 
gracias al uso de taludes.

Con el fin de no afectar al bloque patrimonial, el 
edificio se ubica de tal forma que desde que inicia 
el camino peatonal este nunca tapa la visual hacia 
el otro.



Un detalle que pasa desapercibido a primera 
vista son los remates de las placas en concreto. 
Estos tienen una terminación angular de dos 
tipos, ambos con el fin de no bloquear la 
vista del usuario, ya que permite abrir más el 
ángulo visual.

En el diseño de la fachada se utilizan 
cortasoles para contrarrestar el impacto 
del sol en los salones, ahora bien estos son 
verticales ya que un listón vertical permite 
una mejor mirada hacia el paisaje urbano de 
bogotá, cielo, cerros, centro, campus, algo que 
el horizontal no logra.
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A la distancia se logra ver un nuevo espacio 
urbano, que las vias o sean rectas permite un 
entendimiento secuencial de espacios, diferenciar 
del aqui del allá

Edificaciones de baja altura, que mantienen la 
escala del lugar, especialemente la escala humana, 
ya que una persona logra tener una visra de todo 
el edificio

La primera planta de las edificaciones 
responde a las actividades de la calle, fisica y 
programaticamente.

La calle esta nivelasa con los andenes, eliminando 
los obstaculos para los peatones. A pesar de tener 
transito de carros y de tranvia es un espacio 
comodo para el flujo peatonal
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La primera planta de las edificaciones responde 
a las actividades de la calle, programaticamente.

Edificaciones de baja altura, que mantienen la 
escala del lugar, especialemente la escala humana, 
ya que una persona logra tener una visra de todo 
el edificio

Se generan actividades de estancia en el espacio 
publico. El programa de la primera planta 
trasciende a la calle.

Peatonalización de las vias haciendoun espacio 
comodo para el flujo y estancia peatonal 
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Aquellas edificaciones de mayor altura tienen un 
distanciamiento para no ser abrumadoras para el 
peatón.

A la distancia se logra ver un nuevo espacio 
urbano, que las vias o sean rectas permite un 
entendimiento secuencial de espacios, diferenciar 
del aqui del allá
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En espacios de contemplación y recreo como los 
rios el trafico motorizado es eliminado.

El uso de vegetación ademas de proporcinar 
mejores valores ambientales, tambien permite la 
creación de recintos al generar un limite superior, 
creando nichos.

La primera planta de las edificaciones 
responde a las actividades de la calle, fisica y 
programaticamente.

Se generan actividades de estancia en el espacio 
publico. El programa de la primera planta 
trasciende a la calle.

Existe una relación directa con los cuerpos de 
agua, estos se aprovechan para el bienestar de la 
población
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La idea detras de este proyecto es 



La ciudad se convierte en una colección de residuos independientes donde el sentido de 
colectividad, de comunidad se pierde. La ciudad deja de ser un lugar agradable para vivir.

Lograr generar un planteamiento de habitabilidad en el cual la experiencia del habitante con los 
elementos construidos sea la directriz principal de diseño.

La calidad de la 
arquitectura habitacional 

va en declive

No existen lugares de 
encuentro para la 

ciudadanía

Toca recorrer  mayores 
distancias dentro de la 

ciudad

Arquitectura dislocada de 
todo contexto

Las nuevas técnicas de 
construcción no están 
permeando en la arquitectura 
habitacional

Espacio Público, se limita a la 
circulación
Ciudad se convierte en islas, 
piezas urbanas separadas

Carro se vuelve necesario

Espacio publico no se diseña 
considerando la escala 
humana

Arquitectura Monótona

Lograr la mayor relación entre 
lo construido y su entorno.

Utilizar el paisajismo como 
disciplina para diseñar el 

entorno urbano

Estudiar las lógicas estéticas de 
los arquitectos pintorescos del 
siglo XVIII y cómo estos se han 

desarrollado en proyectos 
contemporáneos.

Diseñar el espacio publico 
como secuencias de 

espacios independientes pero 
vinculados

El proyecto y el paso 
del tiempo

Relacionar el programa 
urbano

Estudios demográficosEntender el Contexto

ESCENARIOS PROYECTUALES
Diseñar desde imágenes que logren captar la estética y las intenciones 

generales del proyecto

Documentar el contexto 
inmediato en alzados, 
cortes y plantas

Localizar los elementos 
del contexto con 
incidencia al proyecto.

Porosidad de Primer 
Piso

Establecer las diferentes 
dinámicas del lugar a 
diferentes horas del día.

Proyectar a futuro, 
considerar los posibles 
cambios del lugar

Documentar los diferentes 
programas y actividades 
en el contexto

Cesar quienes viven o 
que población vivirán en 
el lugar.

Documentar en planta la 
porosidad del primer piso.

Establecer los lugares con 
mayores relaciones 
espaciales.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS



Escenarios proyectuales
Los escenarios proyectuales permiten 
percibir las intenciones principales del 
espacio y su intervención. Como punto de 
partida son de gran ayuda para establecer  
a gran escala una estetica del proyecto, ya 
que estas imagenes son libres de cualquier 
limitante urbana o tecnica. Son imagenes 
ideoneas que reflejan una idea o una 
intención. 
Las siguentes imagenes son escenatios 
proyectuales de proyecto pasados los 
cuales buscan captar una concepto urbano 
para este luego ser materializado.
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Uno de los principales objetivos de la arquitectura hoy en día 
es introducir una estructura verde/natural que dialogue con la 
arquitectura en lugar de que ésta los reemplace. 

Peatonalizacion de centro de manzana

Peatonalizacion de centro de manzana

Desarrollo del eje de la autopista sur

Los sistemas de movilidad con la evolución de las ciudades han 
generado la fractura de núcleos urbanos por la necesidad de 
introducir las modalidades modernas y no volver a reflexionar 
sobre el peatón. Las nuevas conexiones para permitir que 
la ciudad vuelva a ser entendida y reflexionada para, y con, 
el transeúnte implica cambiar los niveles de contacto entre 
estos dos actores para darle prioridad al peatón y conectar las 
secciones que han sido fracturadas por la red de movilidad de 
las grandes ciudades hoy en día. 

Las estructuras flexibles, temporales y adaptables son un 
método de aplicación de nueva arquitectura a zonas que 
manejan altas densidades y requieren de nuevas intervenciones 
que ofrezcan nuevos usos, zonas verdes y servicios. Es una 
alternativa que modifica la percepción visual y funcional del 
crecimiento progresivo.



Estandalización tecnica de la vivienda autoconstruida

Relación entre el humedal, los barrios informales y los nevos desarrollos en altura

Equipamiento en sintonia con la naturaleza
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La ocupación del lugar sin una reflexión previa, sino a partir 
de la exclusiva necesidad puede generar un caos visual y 
perceptual que luego va a solicitar recuperar el verde, los 
vacíos y respiros para poderlo habitar, no ocupar. 

La estructura ambiental es un eje vertebral al que 
siempre recurriremos para hacer el espacio más humano, 
proporcionarle una escala y un cuerpo de vida permanente. 

La arquitectura debe comprenderse no solo por el objeto, sino 
también por las visuales de aproximación a este mismo. Se 
debe considerar en su diseño el recorrido externo e interno, 
ponerse en los ojos del peatón y entender las imágenes y 
percepciones que se quieren generar. Además de darle escala 
al proyecto a través de estas reflexiones.  



La arquitectura también se debe entender 
como un vestigio de huellas en el tiempo 
que merecen ser admiradas. Ver el cambio 
de la arquitectura, las superposiciones de 
lo nuevo sobre lo pre-existente es una de 
las maneras más claras de ver el paso del 
tiempo sobre estas estructuras y formas de 
habitar. 

Espacio Publico en callejon dentro de manzana



Las pre-existencias deben de aprovecharse 
para potencializar los valores que hay 
en ellas y enriquecer los espacios con las 
nuevas intervenciones. 

Centro de manzana de cartagena como una plaza



El término picturesque apareció en inglés 
para expresar los efectos cromáticos y 
lumínicos que algunos viajeros del grand 
tour descubren en los cuadros de pintores 
sensualistas venecianos, con el 
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El término picturesque apareció en inglés 
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sensualistas venecianos, con el 



Transparencia de un apartamento, con vista al exterior



Hay distintas herramientas para proyectar 
la reflexión e imagen mental sobre 
un proyecto. Y todas revelan distintas 
sensibilidades, a partir de los diferentes 
productos, sobre una misma idea. No 
buscan excluirse, sino complementarse. 



Entender el contexto





Cortes de la manzaba del museo de la independencia, Bogotá, Colombia

Fachadas de la manzaba del museo de la independencia, Bogotá, Colombia



Las secciones proporcionan escala, 
permiten entender las verdaderas, y 
posibles, relaciones que se dan entre 
el hombre y la arquitectura. Como se 
conectan realmente los espacios y como 
pueden ser recorridos. 



Las intervenciones en centros urbanos 
son una realidad en los tiempos actuales, 
pues la corrección de errores que se 
cometieron al momento de su planeación 
inicial es una constante en los proyectos 
que bus- can solventar las necesidades 
que no están siendo satisfechas de los 
habitantes en las ciudades, donde se están 
llevando a cabo la generación de modelos 
territoriales que “permitirá alcanzar 
la visión de futuro esta- blecida por el 
POT” (Elementos poblaciona- les para 
el ordenamiento territorial. Minis- terio 

de vivienda. Pág. 19. 2006) y donde la 
ocupación del territorio responda a piezas 
articuladas que aprovechen las potenciali- 
dades del territorio y satisfagan las necesi- 
dades de la población. Sin embargo, para 
que estos proyectos prosperen y cumplan 
su objetivo, es necesario tener en cuenta 
los datos y elementos que van a sustentar 
la in- tervención. Últimamente, ha 
tomado fuerza la idea de la percepción 
del habitante para justi car diferentes 
proyectos, pero es im- portante no dejar 
de lado los datos cuan- titativos, pues el 

equilibrio entre la realidad y la percepción, 
“esta complementariedad entre lo 
objetivo y lo subjetivo también per- mite 
captar matices en los componentes de 
las necesidades residenciales cualitativas 
y en las formas de medir la satisfacción 
resi- dencial” (Calidad, satisfacción y 
demografía residencial. García. Pág. 14. 
2013)
 48

Entender el contexto: Demografía



Ahora bien, los aspectos cualitativos son 
importantes pues “es necesario adecuar a 
las características y comportamientos de la 
población, sus patrones culturales y de con- 
sumo, sus características socio económicas 
y la tecnología disponible” (Elementos 
poblacionales para el ordenamiento ter- 
ritorial. Ministerio de vivienda. Pág. 10. 
2006) todos los proyectos a llevar a cabo, 
sin embargo es la cantidad y la cobertura, 
los datos cuantitativos, los que dan la base 
para generar un análisis, un diagnóstico 
y un proyecto que corresponda al lugar a 
intervenir, pues los problemas abordados 
“son dinámicos y dependen de valores 
cul- turales que varían de una sociedad a 
otra” (Calidad, satisfacción y demografía 
residen- cial. García. Pág. 7. 2013)
Los datos cuantitativos son entonces, el 
punto de inicio para comprender la situ- 
ación actual, no solo de un territorio, sino 
de cada uno de los elementos que com- 
ponen este territorio. De esta manera, 
cada uno de estos elementos posee una 
canti- dad de datos objetivos que los 
explican, los analizan, los diagnostican 
y logran generar unas conclusiones para 
intervenirlos. Este es el caso, por ejemplo, 
del estudio a re- alizar de la provisión 
de espacio público, este entendido como 
aquello que “enlaza, articula estructura y 
conecta las actividades de la población...el 

lugar de encuentro y
escenario de lo colectivo y de lo público” 
(Elementos poblacionales para el 
orde- namiento territorial. Ministerio 
de vivienda. Pág. 40. 2006) y en el 
cual “el volumen de la población, sus 
actividades y comporta- mientos son 
las variables adecuadas para cuanti car 
el requerimiento del espacio público 
en un territorio” (Elementos pobla- 
cionales para el ordenamiento territorial. 
Ministerio de vivienda. Pág. 40. 2006) Así, 
la estructura poblacional y las necesidades 
de los distintos grupos de edad o la distri- 
bución de la población sobre el territorio, 
las necesidades de movilidad de esta, se 
convierten en consideraciones básicas 
para la localización y características 
físicas del es- pacio público, del proyecto 
a realizar.
Esta relación también puede verse en te- 
mas de equipamientos en la ciudad, donde 
“la cuanti cación de las demandas de eq- 
uipamientos...está directamente condi- 
cionada por el volumen y estructura de la 
población, pero el análisis de sus hábitos 
y características culturales conducirá al 
ajuste de esta cuanti cación y a las deci- 
siones sobre localización y características 
de los mismos” (Elementos poblacionales 
para el ordenamiento territorial. 
Ministerio de vivienda. Pág. 42. 2006) 

e incluso en temas como consumo de 
energía, com- bustibles y comunicaciones, 
en los cuales “la cuanti cación de la 
demanda depende
del volumen de la población, el consumo 
por habitante depende de los hábitos de 
vida y patrones de consumo; los sistemas 
de distribución del servicio dependen 
de la localización de la población en 
el territorio y la tecnología disponible” 
(Elementos po- blacionales para el 
ordenamiento territori- al. Ministerio de 
vivienda. Pág. 35. 2006)
De esta manera, se puede concluir que si 
bien las especi caciones de un proyecto 
de intervención urbano deben tener en 
cuenta factores cualitativos que respondan 
a la percepción directa del habitante, estos 
siempre se tienen presentes, después de 
haber analizado minuciosamente los 
datos cuantitativos, pues son estos los 
que demar- can un dé cit a suplir, unas 
necesidades a satisfacer, un número 
de habitantes a cubrir, es el primer 
acercamiento objetivo al problema identi 
cado, el que permite generar un análisis y 
un diagnóstico para la realización de un 
proyecto integral urba- no, el cual después 
se verá permeado por la subjetividad 
según para quien se llevara a cabo.
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Información estadisdica de soacha
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¿Cuál de los siguientes espacios públicos reconoce en el sector?

¿Desarrolla actividades en el espacio público?

¿Cuál de las siguientes actividades
 desarrolla usted en el espacio público? 

A.   Parques
B.   Plazas
C.  Canchas de futbol
D.  Ciclovias
E.  Calles peatonales

A.     Circulación 
B.     Recreación
C.     Descanso
D.    Paseo de mascota
E.     Actividades grupales
F.     Eventos culturales

Diario Semanal Mensual

A.   Si
B.   No

15%
10%
70%
5%
0%

63%
5%
7%
76%
13%
1%

21%
78%
39%
10%
84%
15%

16%
17%
54%
10%
3%
84%

67%
33%

¿Cuál considera que es el estado de los siguientes elementos del espacio público?

¿El espacio público de su sector es?

Considera que el espacio público  en su sector se ve afectado por:

A.     Contaminación del aire
B.     Carga y descarga de camiones
C.     n as n o  el Co e c o nfo al

Mobiliario
Zonas verdes
Arborización
Zonas deportivas
Señalización

En el dia
En la tarde

n la noche

Excelente

Seguro

Bueno

Inseguro

Malo

57%
39%
4%

32%
14%
15%
23%
6%

67%
49%
22%

55%
36%
21%
58%
15%

33%
51%
78%

13%
50%
64%
19%
79%
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Con respecto a la situación del espacio público hace 10 años usted considera que

 ¿Qué servicios usa con más frecuencia en el sector?

¿Cuál considera que es el estado de los siguientes equipamientos?

A.     Ha mejorado
B.     Se mantiene igual
C.     Ha empeorado

A.     Educativos
B.     Salud
C.     Seguridad
D.    Recreación y deporte
E.     Culturales
F.     Abastecimiento

78%
14%
8%

13%
31%
9%
15%
3%
29%

Excelente
Bueno
Malo

o ha

Colegios Polideportivos SalonesBibliotecas Teatros Plazas de 
Mercado

Gimnasios Salud n e s dad

9%
54%
37%
0%

8%
20%
60%
12%

18%
47%
15%
20%

14%
22%
50%
14%

5%
0%
17%
83%

13%
49%
38%
0%

12%
30%
32%
23%

0%
4%
86%
0%

0%
0%
0%
100%

¿Considera que los equipamientos de su sector son suficientes?

¿Qué tipo de transporte utiliza normalmente?

En promedio cuánto tiempo le toma un viaje hacia:

A. Centro de Bogotá
B. Suba
C. Portal Norte
D. Aeropuerto

. Cent o de oacha
F. Centro de Bosa
G. CC. Centro Mayor
H. CC. Mercurio

A.    Automóvil
B.    Taxi
C.    Bus Corriente
D.  SITP
E.    Bicicleta
F.     Moto
G.   Transmilenio
H.    Bicitaxi
I.    Caminando

1.5h
2.5h
2.0h
1.3h
0.4h
0.3h
0.5h
0.2h

2%
5%
13%
15%
10%
9%
20%
12%
14%

A.   Si
B.   No

22%
78%

Encuesta a la poblacion de soacha.



Porosidad del 
primer piso
“La intención básica es brindar una 
comprensión utilizando la división 
primaria de los espacios urbanos de 
dos tipos: públicos y privados. Con 
esta división, inédita para su momento, 
otorga una comprensión de los patrones 
de los edi cios privados y públicos y de 
su relación con el conjunto urbano total. 
Esto conlleva a la comprensión del edi cio 
no como acontecimiento aislado, sino en 
la relación con la trama total de la ciudad.”

“Es un plano de planta baja de la ciudad, 
no necesariamente a nivel 0,00. Nivel que 
puede variar en función de la topografía 
del terreno y el diseño urbano, pero el 
objetivo es el plano de acceso de todas las 
personas a esos diferentes espacios.”



Plano Nolli del limite de Soacha con Bosa



Las temporalidades de la arquitectura se 
perciben desde su contacto más directo 
hasta la representación de sus elementos 
compositivos. Las variaciones en las 
configuraciones espaciales dependen no 
solo de su uso, sino también de la reflexión 
detrás de como se creía, y quería, que se 
viviera y entendiera el espacio. 
Con el paso del tiempo la arquitectura 
se ha vuelto más pragmática y genérica. 
Aunque también más flexible y/o 
adaptable. A diferencia de los sistemas 
espaciales anteriores que, aunque rígidos, 
tenía una intención de recorrido más 
escalada a su habitante, y su configuración 
era un claro reflejo de su uso. 



Plano de primer piso Manzana del Museo de la Independencia, Bogotá



La inserción de un proyecto no puede ser 
inherente a su entorno, ni en el proceso de 
diseño ni en su inserción. La intervención 
debe pensarse a través de lo que su 
contexto necesita para que éste responda 
a ella. 
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Nolli de propuesta, donde dentro de 
muchas cosas se busca crear mayores 

lrelacions de primer piso entre la calle y 
las edificaciones, principalmente el las 

calles de mayor perfil.

Nolli del estado actual de Soacha, 
donde  las edificaciones tienen usos en 
su mayoria de acceso limitado, es decir 

vivienda o lugares de trabajo. Limitando 
la vida publica a la calle.



El tiempo
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El pryectar a 50 años nos permite ver no 
solo ver el proceso constructivo de un 
proyecto urbano, sino que nos permite 
proectar y especular variaciones de este. 
Considerar elementos propios que la 
ciudad le puede aportar a nuestra idea.
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El pryectar a 50 años nos permite ver no 
solo ver el proceso constructivo de un 
proyecto urbano, sino que nos permite 
proectar y especular variaciones de este. 
Considerar elementos propios que la 
ciudad le puede aportar a nuestra idea.





En un proyecto arquitectonico, es importante considerar 
como la temporalidad afecta al edificio y este como debe 
responder a las diferentes horas del dia.



Relaciones espaciales
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Corte proyectual del malecón del centro de convenciones de Cartagena

Corte proyectual de la calle larga de Cartagena

Corte proyectual de la calle larga y malecon de Cartagena



La imagen busca que se entienda la relacion directa entre 
el peaton y la edificación. Al proyectar el campo visual de 
una persona se puede entender que tanto de la edificacion es 
visualizado, y que distancia se necesita para poder apreciarla 
competamente

La siguiente escala a explorar es la del peaton con la calle, 
esto nos ayuda a entablar la relacion de este con el contexto 
urbano inmediato, dandole asi un caracter espacial 

La misma escalla nos ayuda a visualizar que tan agrabale es 
un espacio para el peaton, en terminos de crear un resinto. 

Al expandir el corte se puede ver en su totalidad el proyecto, 
lo cual nos permite entender en su totalidad las diferentes 
relaciones espaciales, pero se pierde el detalle que en realidad 
afecta al peaton.



Entender un proyecto con respecto a su localizacion con 
la naturaleza y el sol es fundamental para poder lograr una 
buena bioclimatica.

Entender que cada piso tiene una relacion deferente con el 
exterior. El primer piso horizontal, segundo diagonalmente 
hacia arriba y el ultimo debe busca la relacion vertical al 
tener el privilegio de no tener nada encima.



Un detalle que pasa desapercibido a primera 
vista son los remates de las placas en concreto. 
Estos tienen una terminación angular de dos 

n de no bloquear la 
vista del usuario, ya que permite abrir más el 

Un detalle que pasa desapercibido a primera vista son 
los remates de las placas en concreto. Estos tienen una 
terminación angular de dos tipos, ambos con el  n de no 
bloquear la vista del usuario, ya que permite abrir más el 
ángulo visual.

El edi cio busca permitir que el usuario tenga la mayor 
cantidad de relaciones con el exterior posibles, horizontales 
en los niveles bajos, ángulos más abiertos en niveles altos 
y verticales en la planta superior. De igual forma no se le 
niega visuales a los sótanos ya que estos tienen accesos a luz 
natural gracias al uso de taludes.



Los alzados son mas utilies para explorar las firerentes 
estrategias de diseño, ya que el espacio es mas claro.

Las estrategias bioclimaticas son mas faciles de explicar en 
alzado ya que estas relaciones suelen ser verticales.

Para exponer ideas de un espacio un alzado logra mostrar mas 
claramente la proporcion entre una persona y lo construido, 
nos da un sentido de escala.



Las relaciones horizontales son mas faciles de explicar en 
corte, ya que se puede ver el interior de un edificio y la calle, 
sumado a la escala humana.



Una idea proyectual es facil de ecplicar formalmente con 
axonometrias.



Vivenda Progresiva

Cambio de uso: Zona social

Nueva sección de la 
vivivenda: Zona Privada 

Estructura a través de 
containers auto portantes

Disposivio Habitacional

Primer piso: Zona de 
aprovechamiento económico

División del espacio en 
modulos habitacionales

Espacios habitacionales de 
mayor tamaño para propietarios

Estructura a través de 
containers auto portantes

Estas puede ser mas desarrolladas mostrando los interiores 
de las edificaciones.
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Ahora bien para poder entender bien las relaciones entre 
un espacio con los demas es mejor utilizar el corte y llegar 
a una escala mas grande, donde se ven los interiores y las 
actividades que dentro ocurren, y contrastarlo con el exterior.
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Este muestra las diferentes acitividades de una plaza en 
Soacha vs las actividades comerciales y dotacionales que 
ocurren dentro de las edificaciones.
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Este muestra las diferentes relaciones de un parque con un 
rio y un equipamiento.
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Este muestra las diferentes relaciones de una plaza al centro 
de la manzana vs las demas actividades comerciales que 
ocurren al interior de lo constriuido.
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ViviendaBarPeluqueria
Espacio

Público ContenidoComercioTaller
Espacio

Público Contenido



Espacio
Público Contenido

279

Espacio
Público Contenido Restaurante Supermercado Jadin Gimnasio Lavanderia

rograma de la anzana orosa

Estos cortes pueden ser actraidos para hacer mas facil su 
entendimiento programatico.



Collage Proyectual

El collage como tecnica de representación es interesante 
para la exploración formal, ya que mas que detalles muestra 
las relaciones formales del proyecto.
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Localización

“ A partir de 1950 muchas de las ciudades 
del mundo, entre ellas Bogotá entraron 
en un proceso de urbanización acelerado, 
tanto en crecimiento poblacional como en 
las áreas ocupadas.

En Bogotá, al igual que en otras ciudades 
del país, el proceso de urbanización no se 
debe exclusivamente a la industrialización. 
También existen razones ambientales, 

políticas y sociales, como la pobreza y la 
violencia, que han motivado la migración 
del campo a las grandes ciudades a lo 
largo del siglo xx. Esto ha generado un 
crecimiento de cinturones de miseria en 
sus alrededores.”  



Sistema Natural







Area de coyuntura del 
sistema natural  artificial





Sistema Natural
Actual





Asoleación



istema rtificial





Llenos y vacios



Morfoligía Urbana



Demanda de 
Transmilenio
“La intención básica es brindar una 
comprensión utilizando la división 
primaria de los espacios urbanos de 
dos tipos: públicos y privados. Con 
esta división, inédita para su momento, 
otorga una comprensión de los patrones 
de los edi cios privados y públicos y de 
su relación con el conjunto urbano total. 
Esto conlleva a la comprensión del edi cio 
no como acontecimiento aislado, sino en 
la relación con la trama total de la ciudad.”

“Es un plano de planta baja de la ciudad, 
no necesariamente a nivel 0,00. Nivel que 
puede variar en función de la topografía 
del terreno y el diseño urbano, pero el 
objetivo es el plano de acceso de todas las 
personas a esos diferentes espacios.”



Carrera 7 con calle 45

Carrera 7 con calle 60

Carrera 7 con calle 72





Vivenda
Comercio
Lote de trabajo
Equipamiento
Parque

Usos





Estetica del lugar

“Las características y proyecciones del si-
glo XXI a las ciudades deben responder y 
adaptarse las ciudades de hoy. Por un lado, 
encontramos problemas relacionados con 
la superpoblación mundial y la sostenibil-
idad; y por otro lado, avances tecnológicos 
y de comunicaciones que permiten orga-
nizar las ciudades de manera diferente 
con respecto a épocas anteriores en las 
cuales la humanidad no contaba con esos 
conocimientos y recursos.”



Residenciales

n uencia n lesa



Restaurantesficinas



Busca tener una relacion directa con es exterior, 
con el uso de terrazas

Se contradice a si mismo, busca una relacion con 
el exterior pero pone un muro en el medio que 
rompe esa relacion.

Edificaciones de baja altura, que mantienen la escala del 
lugar, especialemente la escala humana, ya que una persona 
logra tener una visra de todo el edificio

El desnivel en la calle hace que no se entienda 
todo como un espacio sino como un callejon





Edificaciones de baja altura, que mantienen la 
escala del lugar, especialemente la escala humana, 
ya que una persona logra tener una visra de todo 
el edificio

Se entiende de la imagen los difetentes planos visuales.

Primera planta totalmente desligada del exterior

Activiad constante en la calle





La primera planta de las edificaciones 
responde a las actividades de la calle, fisica y 
programaticamente.

Eduficacion monotona, donde cada piso es una copia del 
anterorir, no tiene ninguna riquieza espacialo de composicion.

El primer piso no tiene nunguna varacion dentro 
de la composicion del edificio.

No hay nungun tipo de ralcion con la calle, el 
esdificion se separa por nivel y por una matera





Edificio funciona muy bien dentro de su propio 
conjunto

El edificio es tan alto que despues del tercer nivel es 
monotono ya que enrealidad no afexta la experiencia de la 
ciudad.

Edificio se ve desescalado de su contexto lateral

No hay nungun tipo de ralcion con la calle, el 
esdificion se separa por nivel y por una matera







Sistema Social

La Demografía es una ciencia que estudia 
las poblaciones humanas, su dimensión, 
estructura, evolución y características 
generales.

La demografía estudia estadísticamente la 
estructura y la dinámica de las poblaciones, 
así como los procesos concretos que 
determinan su formación, conservación 
y desaparición. Tales procesos son los 
de fecundidad, mortalidad y migración: 
emigración e inmigración.
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Estrategias





Area de 
Intervención
“Busca una ciudad actualizada, 
contextualizada, sostenible, estructurada 
y equitativa, pero no una ciudad 
predeterminada. Es un modelo adaptable, 
susceptible de modificarse de acuerdo 
de los cambios en las necesidades de la 
población en el tiempo. Se propone como 
un sistema complejo adaptativo que 
partiendo de unas condiciones sencillas 
puede complejizarse y adecuarse a las 

múltiples condiciones y necesidades que 
generan los conglomerados urbanos. 
Tiene como objetivo específico que un 
niño pueda desplazarse para realizar 
diferentes actividades de un área de 100 
hectáreas sin cruzar sin cruzar ninguna 
vía vehicular primaria.”  



Villa Adelaida

“La intención básica es brindar una 
comprensión utilizando la división 
primaria de los espacios urbanos de 
dos tipos: públicos y privados. Con 
esta división, inédita para su momento, 
otorga una comprensión de los patrones 
de los edi cios privados y públicos y de 
su relación con el conjunto urbano total. 
Esto conlleva a la comprensión del edi cio 
no como acontecimiento aislado, sino en 
la relación con la trama total de la ciudad.”

“Es un plano de planta baja de la ciudad, 
no necesariamente a nivel 0,00. Nivel que 
puede variar en función de la topografía 
del terreno y el diseño urbano, pero el 
objetivo es el plano de acceso de todas las 
personas a esos diferentes espacios.”







Vista directa a los 
cerros y a la 7





Propuesta Urbana

Retroceso hacia la carrera 7ma.

Peatonalizaciéon

Ejes visuales

Nodo de actividad al aire libre

Espacio Publico
Edificacion de uso Mixto

Equipamiento cultural

“Busca una ciudad actualizada, 
contextualizada, sostenible, estructurada 
y equitativa, pero no una ciudad 
predeterminada. Es un modelo adaptable, 
susceptible de modificarse de acuerdo 
de los cambios en las necesidades de la 
población en el tiempo. Se propone como 
un sistema complejo adaptativo que 
partiendo de unas condiciones sencillas 
puede complejizarse y adecuarse a las 

múltiples condiciones y necesidades que 
generan los conglomerados urbanos. 
Tiene como objetivo específico que un 
niño pueda desplazarse para realizar 
diferentes actividades de un área de 100 
hectáreas sin cruzar sin cruzar ninguna 
vía vehicular primaria.”  



Estrategias 
Arquitectonicas



fortalecer la comunidad

vida urbana a diferentes niveles

diversificar a ci dad

Mezcla de usos con el fin de reducir la necesidad de transporte, re-
duciendo asi las distancias al interior de la ciudad.

Generar una cultura colectiva con sentido de pertenencia y tolerancia 
con el fin de tener una ciudad más segura y amable. 

Al proponer una ciudad vertical es necesario que el espacio público 
evolucione y no se limite al nivel del suelo, este debe ser parte de un 
sistema que trasciende la horizontalidad. 



En el diseno de las torres se debe consid-
erar las viduales hacia el conexto y la casa, 
para que estos logren tener una relacion 
armoneosa.

Entender que la relacion con el peaton se 
da a diferentes distancias, asi que cada par-
te del edificio debe responder de una forma 
diferente al peaton.



vida urbana a diferentes niveles

Al proponer una ciudad vertical es necesario que el espacio público evolucione y no se limite al nivel del suelo, este debe ser 
parte de un sistema que trasciende la horizontalidad. 



dificaciones 
generadoras de 
actividad
Se busca que la edificaion sea parte 
integral del espacio publico, borrando 
en lo posible la linea entre el adentro y 
el afuera



vida urbana a diferentes 
niveles
En lugares de mayor altura, se buca 
generar espacios “publicos” que simulen 
la calle, lograr traer el “streetscape” a 
los niveles mas altos para lograr una 
relacion vertical entre pisos y difuninar 
el limite del adentro y el afuera.



Referente Urbano: 
La super manzana de 
Barcelona





La Supermanzana es una nueva célula urbana 
forma de organización urbana que, con su im-
plantación, aporta soluciones a las principales 
disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que 
mejora la disponibilidad y calidad del espacio pú-
blico para el peatón. Estos objetivos se logran con 
la introducción de dos cambios fundamentales: la 
jerarquización de la red viaria y el establecimiento 
de una red diferenciada para cada modo de trans-
porte.



Las Supermanzanas son células ur-
banas de unos 400 por 400 metros, 
en cuyo interior se reduce al míni-
mo el tráfico motorizado y el apar-
camiento de vehículos en superficie, 
y se da la máxima preferencia a los 
peatones en el espacio público. El 
tráfico motorizado circula por las 
vías perimetrales, mientras las calles 
interiores se reservan al peatón y, en 
condiciones especiales, a cierto tipo 
de tráfico como vehículos de resi-
dentes, servicios, emergencias, carga 
y descarga.

La Supermanzana se perfila, por 
tanto, como una solución integral 
que une urbanismo y planificación 
de la movilidad con el objetivo prin-
cipal de limitar la presencia del vehí-
culo privado en el espacio público y 
retornar éste al ciudadano. Esta pri-
macía del ciudadano -actualmente 
convertido en simple peatón- es la 
base que da sentido a todo el con-
junto de intervenciones con las que 
se perfilará la Supermanzana: calles 
de sección única para una accesibili-
dad universal, seguridad debido a la 

limitación de velocidad a 10 km/h y 
desarrollo del potencial para incre-
mentar la habitabilidad y el confort 
en el espacio público.

http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana
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Paisajismo 
Ya no desde los principios científicos de la 
ecología, sino desde la dimensión creativa 
y metodología implícita en los mismos, 
aplicada a la construcción del marco donde 
se desarrolla la vida de los hombres, la 
ciudad.

Pintoresquismo 
El término picturesque apareció en inglés 
para expresar los efectos cromáticos y 
lumínicos que algunos viajeros del grand 
tour descubren en los cuadros de pintores 
sensualistas venecianos, busca construir 
imágenes románticas del paisaje cotidiano.

Landscape Urbanism 
Una disciplina capaz de dar respuestas 
coherentes en el marco natural y artificial 
simultáneamente. 

Ciudad
lugar de espacio en el que los hombres se 
encuentran para realizar, cotidianamente, el 
milagro de la convivencia

Urbe 
la tierra, el transporte, la vivienda, el espacio 
público, el equipamiento, los servicios 
públicos

//Segunda dimensión de 
expresión

Plano 
Corte horizontal del edificio. Este corte 
se realiza usualmente a 1,20 o 1,40 mts y 
sirve para definir la estructura y los espacios 
principales del proyecto.

Alzado 
Proyección geométrica y vertical sin 
considerar la perspectiva.

Sección 
Un corte vertical del edificio o proyecto en 
base a uno o más planos virtuales, y sirve 
para definir la relación de escala, proporción, 
alturas y los elementos estructurales del 
proyecto frente al contexto.

//Tercera dimensión de 
expresión

Axonometria 
Método de representación gráfica para 
representar volúmenes en un plano, 
mediante la proyección ortogonal, referida 
a tres ejes, de tal manera que conserven su 
proporciones en alto, anchura y longitud

Perspectiva
Representación mediante el dibujo de 
objetos tridimensionales en una superficie 
bidimensional (plana) para recrear la 
posición relativa del observador y la 
profundidad de dichos objetos.

Modelos 
Modelo a escala de un monumento, edificio 
o construcción, para poder estudiarlo antes 
de su materialización.

Dibujo a mano alzada 
Es la representación lograda sin la ayuda de 
instrumentos de dibujo. Es la técnica que 
se emplea para expresar con inmediatez las 
ideas necesarias para la elaboración de una 
determinada pieza, objeto o proceso.
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Imágenes generadas por 
computador 
Hacen referencia a las imágenes generadas 
íntegramente en un ordenador. Las escenas 
visuales puede ser dinámicas o estáticas 
dependiendo del uso en el que se quiera 
componer la imagen por ordenador; y 
también pueden ser bidimensionales (2D) o 
tridimensionales (3D).

//Cuarta dimensión de 
expresión

Tiempo en el dia 
Tiempo dividido en las 24 horas del día, se 
divide en dia y noche.

Temporada 
La división del año en cuartos, también 
conlleva un cambio en las condiciones 
climáticas.

Lo Atmosférico 
Busca demostrar la flexibilidad y elasticidad 
o capacidad de adaptación del ideario 
pintoresco señalando nuevas direcciones 
para el futuro inmediato.
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