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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. 

Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no 

contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad 

y la justicia”. 
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I. ALCANCE 

Proyecto multiescalar (escala urbana, pieza detalle y proyecto arquitectónico) 

II. TITULO DEL TRABAJO 

Ricaurte Distrito creativo 

III. PROBLEMATICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO DE GRADO 

 

Deterioro de centros urbanos 

IV. PROBLEMA 

 

Desarrollo de área de usos homogéneas al interior de la ciudad, debido a la buena localización de barrios 

en su centralidad conllevando a la adaptación y deterioro por impacto de las actividades que se implantan. 

V. OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias para el mejoramiento de sectores deteriorados por la formación de clústers a partir de 

la potenciación de sus características positivas. 

VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Localizar áreas en deterioro de la ciudad estudiando la ubicación en relación con las 

concentraciones de clústers. 

 

•  Establecer estragáis de regeneración para el mejoramiento de las condiciones urbanas del sector, 

teniendo en cuenta sus características. 

 

VII. BREVE RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 

Bogotá al ser la capital del país concentra gran parte de la economía, viéndose representado en el porcentaje 

del PIB que esta aporta; Siendo gran parte de este aporte por sectores enfocados a actividades creativas. Al 

mismo tiempo las industrias se han localizado en distintas áreas de la ciudad priorizando la cercanía a ejes 

viales importantes y a las áreas periféricas de la ciudad, desembocando en la transformación de algunos 

sectores por la aglomeración de industrias de bajo y mediano impacto denominados clústers. Lo que ha 

conllevado a la aparición nuevas arquitecturas o la adaptación de las edificaciones prexistente para las 

actividades que llegan. Siendo en su totalidad una transformación dada por parte del sector privado y 
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dejándose de lado la inversión pública para el adecuado funcionamiento del sector acorde con los cambios 

generados. A raíz de esto los que se produce un desplazamiento de usos residenciales, equipamientos y 

educativos, generando así sectores especializados los cuales carecen de una mezcla de usos adecuada para 

el buen desarrollo de la ciudad. Es por ello, que desde esta perspectiva se localicen los principales clústers 

en la ciudad en base a las actividades económicas más favorables y se busque dar mejores condiciones 

urbanas, recuperando así la mixticidad de usos y la mejora de calidad de vida para los habitantes y 

trabajadores. Por otra parte, se da un enfoque liga a la relación entre las actividades económicas y 

actividades complementarias a estas, siendo un vínculo que hay que fortalecer, para la formación, el 

creciente y la competitividad de las empresas colombianas a nivel internacional. En base a esto se localiza 

el sector del Ricaurte como una centralidad económica de la ciudad la cual se ha especializado en las 

actividades relacionadas a la industria gráfica (clúster de industria gráfica y contenidos) teniendo un 

carácter importante dentro del marco nacional e internacional, en el que se ha mantenido un carácter de 

comercio popular que ha funcionado en el desarrollo del lugar. Con base en esto se buscando la formación 

de un sector no solo enfocado a la producción economía, sino intelectual y apoyada por las entidades 

gubernamentales y distritales, en el que se abran espacios no solo a la formación de empresas y zonas de 

negociación, sino a ofrecer un lugar que ofrezca espacios para la gente cumpliendo con las necesidades de 

los ciudadanos a nivel de espacio público y servicios. 

VIII. EL APORTE DEL PROYECTO DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA 

Dentro de la visión de la Pontificia Universidad Javeriana, como futuros profesionales, es el deber ser la 

preocupación por resolver y dar respuestas problemáticas que ayuden a la transformación de Colombia. En 

la ciudad es necesario analizarla y replantear, en base a las diferentes problemáticas que surgen en ella día 

a día. Considerando el pensar la ciudad no solo en base a renovar, sino a regenerar mediante el 

aprovechamiento y potenciamiento de las cualidades que tiene para brindar al ciudadano espacios que 

provean una mejor calidad de vida, favorezcan el desarrollo de la ciudad y permitan el mejoramiento de 

tejido social dentro de la ciudad. 
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1.  Introducción 

Tomando como punto de partida la falta de planeación de la ciudad y sus consecuencias en relación con el 

surgimiento de áreas homogéneas en la ciudad. Se realiza un análisis a diferentes escalas dentro de la urbe 

para establecer el impacto generado por la formación de áreas especializadas en la ciudad. 

Para proceder en el análisis de esta problemática se establecen una definición para la palabra Clúster y la 

implicación de estos lugares al interior de la ciudad frente a aspectos urbanos y sociales.  

Posteriormente se establece la situación de estos espacios dentro de un marco global y a nivel de 

Latinoamérica para entender su formación en el mundo y las consecuencias que tienen estos en las 

diferentes urbes del mundo. Así continuar con el análisis dentro del Colombia y sus principales ciudades 

en consecuencia a las diferentes problemáticas sociales y su relación en la localización de zonas de industria 

de bajo, mediano y alto impacto dentro de las metrópolis. 

Al localizar la ciudad con mayor presencia de industria se analiza el perfil económico de este para 

determinar un área a intervenir, siendo elegido el Barrio Ricaurte como caso de estudio y posterior 

intervención en el desarrollo de una propuesta de regeneración urbana que potencie y o fresca mejores 

condiciones para las industrias localizadas a su interior y la población que habita dentro del sector. 

2.  Justificación 

 

Como parte importante de la formación como arquitectos se plantea el análisis y solución de las 

problemáticas de la ciudad, surge así un interés particular por los cambios de la ciudad y su afectación sobre 

las condiciones de vida de la población.  

Se toma como punto de partida el deterioro urbano como consecuencia de la coexistencia de usos, en la 

cual el lugar y los habitantes se ven afectos por los distintos factores resultantes de la falta de planeación 

del territorio. Es labor del arquitecto el pensar y solucionar las situaciones dadas a causa de este fenómeno 

para de esta manera brindar un mejor lugar para el habitar de la población a la cual se le vulnera su calidad 

de vida. 

Referido a lo previamente mencionado, es importante resaltar el compromiso adquirido frente a la 

formación de la Pontificia Universidad Javeriana la cual inculca la importancia del compromiso social, 

representado en la búsqueda de mejoras en la condición de vida de los ciudadanos, mediante dar solución 

a las problemáticas que permitan el fortalecimiento de la equidad social, guía desde una perspectiva 

innovadora y sostenible. 
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3. Problemática 

3.1 Descripción del problema 

 

Fernando Acebedo afirma que en gran medida la formación de áreas deterioradas en la ciudad se 

ve ligada al desarrollo de la movilidad en las metrópolis, a la industria, a los barrios obreros y al crecimiento 

demográfico, los cuales generan cambios en el perfil poblacional de los sectores y que por ende repercute 

en el futuro del lugar (Acebedo Restrepo, 2006). 

A partir de lo anterior, es importante resaltar la relación directa entre los factores mencionados por 

Acebedo y las migraciones de población rural a las ciudades, debido a los avances de transporte entre áreas 

rurales y urbanas que han impulsado estos desplazamientos. Así como el crecimiento demográfico 

acelerado ha influido en el deterioro de las urbes (Harris, 1975, pág. 82) es necesario recalcar que el 

desarrollo de las metrópolis durante estos periodos de migración deja zonas con un deterioro muy alto, 

Harris sostiene que: “… En la mayor parte de las metrópolis latinoamericanas, las zonas más críticas son 

los distritos centrales y las periferias. En las zonas se operan los principales cambios urbanos determinados 

por el crecimiento metropolitano.” (1975, pág. 202).  El deterioro en los distritos centrales se da por la 

migración interna de las poblaciones a la metrópolis y zonas aledañas a la urbe, mientras el deterioro 

periférico es causado por la recepción de poblaciones rurales que sufren un cambio menos abrupto de sus 

condiciones de vida al ubicarse en estas zonas del casco urbano. 

Además del deterioro generado por la migración, el deterioro de las áreas céntricas y periféricas de 

las ciudades está vinculado también a los cambios drásticos en el perfil demográfico de los sectores, al igual 

que la apropiación de estos y por la implantación de usos de alto o mediano impacto. (Dureau, Lulle, 

Souchaud, Contreras, 2015, pág. 58). Se relaciona con lo expuesto por Jenks, Burton & Williams (1996) 

quienes afirman que la presencia de zonas industriales en el centro de las ciudades, ha tenido un cambio 

paulatino, consecuencia de la desindustrialización y descentralización metropolitana, lo que conlleva a un 

deterioro mucho más rápido, y al traslado de dichos usos a sectores periféricos de las urbes. (Jenks, Burton, 

& Williams, 1996, pág. 108). 

Todo lo dicho hasta ahora explica de manera general la formación de estos sectores marginados de 

las ciudades, y al cómo la industria ha repercutido en ellos, pero es necesario entender las consecuencias 

internas y externas que se desprenden de este fenómeno. “Como puede suponerse, la incomodidad y la falta 

de vida pública de calle son simplemente dos de los subproductos de su monotonía residencial. El peligro 

es otro: el temor a las calles oscuras” (Jacobs, 1961, pág. 176). Entonces se puede inferir según Jacobs que 

los sectores céntricos de la ciudad son abandonados o tomados por usos que implican horas muertas, en las 
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cuales la vida urbana es nula y se incrementa la inseguridad, esto conlleva a la degeneración de la calidad 

de vida de la población. Por otra parte, las áreas periféricas captan el uso industrial y el desarrollo informal, 

convirtiéndose en espacios carentes de servicios, que traen como consecuencia espacios inseguros para la 

población. Adicionalmente las presencias de áreas industriales en cercanía a sectores residenciales pueden 

inducir problemáticas respiratorias, dado que las mismas industrias generan altos niveles de contaminación. 

Entre tanto, es necesario tener claro lo ya mencionado desde la visión latinoamericana, y 

profundizar en las casusas específicas de Colombia, primero deben aclararse los diferentes tipos de 

migraciones; para esto tomamos como referencia la clasificación que dan Jiménez y Suescun (2008) 

dividiéndolas en migraciones espontaneas, dirigidas y forzadas. Se define la migración forzada como una 

respuesta a factores naturales, a guerras o dictaduras, y a las otras dos como migraciones que se dan de 

forma voluntaria y se diferencian entre sí, en tanto una posee la preparación previa del sitio de llegada, y la 

otra no (Egea Jiménez & Soledad Suescún, Migraciones y conflictos. El desplazamiento interno en 

Colombia, 2008). 

“…de las consecuencias más notables del conflicto colombiano, son los desplazamientos forzados 

que, principalmente, desde núcleos rurales se dirigen a lugares seguros ante las actuaciones de 

intimidación y violación de los derechos humanos…” (Egea Jiménez & Soledad Suescún, 

Territorio, conflictos y migraciones en el contexto colombiano, 2007, pág. 188). 

 

Ahora bien, con respecto a la cita anterior, se puede resaltar la importancia que tuvo el conflicto 

armado dentro de las migraciones internas en el país, centrado en el desplazamiento a áreas urbanas. 

Además, la educación y búsqueda de mejor calidad de vida ha sido otro aspecto importante en el proceso 

de migración voluntaria. 

Al relacionar todo esto con la ilustración 1, se puede 

deducir como el proceso migratorio repercutió en el 

perfil demográfico de las ciudades, y a su vez generó 

un rápido cambio de la población ubicada en zonas 

urbanas; Inicialmente el 40% de la población en 1951, 

y posteriormente un 70% de la población en 2011. 

Ilustración 1 Vargas Urrutia, B. (2013). Retornos a la educación y 
miIIIIVV7gración rural-urbana. (grafica). Recuperado de 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.72.5 
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Este crecimiento poblacional en las ciudades se incrementó, con la implementación de nuevos medios de 

transporte en el país, surge así la presencia del ferrocarril y el tranvía, elementos que mejoraron la movilidad 

entre las zonas rurales y urbanas y fomentaron el crecimiento de la industria en las principales urbes del 

país. (Echavarría & Villamizar, pág. 3). 

Se amplía la idea anterior, basados en la ilustración 2, 

la cual soporta y evidencia con más fuerza el 

crecimiento de la industria en el país durante el 

periodo de 1975 – 2005, como respuesta a los 

fenómenos ya mencionados y la competencia de 

Bogotá frente a el crecimiento industrial de las 

regiones. La importancia de la capital, frente al 

crecimiento industrial se expone mediante la 

competencia reñida con regiones como Antioquia y 

valle del cauca, por otra parte, solo es superado por Bolívar y Cundinamarca. “Otras cifras con 

corte a 2012, indican que la industria de Bogotá cuenta con aproximadamente el 43% del 

número de establecimientos, genera el 30% del 

valor agregado de la industria del país, da empleo 

al 40% del personal ocupado en el sector” (Cortes, 

2015) 

Refiriéndonos a lo mencionado por Cortes se destaca 

la importancia de Bogotá dentro del sector industrial 

del país. Así mismo es necesario determinar el 

impacto de sector fabril sobre la ciudad. 

Asimismo, mediante el análisis de la ilustración 3 

infiere que las localidades con mayor impacto son Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, ubicadas 

en áreas céntricas y periféricas de la ciudad. 

 

Ilustración 4 López Pineda, Luis Fernando. (2010). 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EN 
COLOMBIA Y SUS REGIONES DESPUÉS DE LA APERTURA 
ECONÓMICA. Cuadernos de Economía, 29(53), 239-286. Retrieved 
May 16, 2018, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sc 

 

         
          

         
     

        
      

         
  

Ilustración 7 Secretaria Distrital de Planeación. (2008). La 
industria en las Localidades de Bogotá. Síntesis de 
coyuntura dirección de políticas sectoriales. (grafica). #39 
pág. 3. 

 

        
        
       

  

Ilustración 4 secretaria distrital de 
planeación. (2011). Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. (tabla) #8Kennedy 

 

     
     

    
    

Ilustración 5 secretaria distrital de 
planeación. (2011). Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. (tabla) #9 
Fontibón 

 

     
     

    
    

 

Ilustración 6 secretaria distrital de 
planeación. (2011). Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. (tabla) #8 Puente 
Aranda 
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A partir de la idea anterior, es necesario determinar la población de estas localidades, Basados en 

la información suministrada por las ilustraciones 4-9 permite inferir el perfil demográfico de los sectores. 

Se establece Kennedy como la localidad más poblada de las tres con un total de 1.069.469 habitantes, el 

cual su 52% son mujeres y el 48% son hombres principalmente en edades entre 0- 30 años, por otra parte 

Fontibón cuenta con una población de 380.453 habitantes de los cuales el 61% de la población mujeres y 

39% hombres predominado un rango de edad entre los 10-40 años, por ultimo Puente Aranda cuenta con 

una población total de 258.414 habitantes de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombre dentro de 

un rango de edad entre los 15-30 años de edad. 

 

A partir de lo anterior, se debe profundizar en la situación de estos sectores y como afectan estos 

factores en la población. Basado en la ilustración 10 se destaca el alto porcentaje de partículas PM 10 dentro 

del rango de 50 – 90 PM 10 en las zonas sur occidental de la ciudad. 

 

 

 En consecuencias la población de estos sectores se ve afectada por esta situación, son los jóvenes 

la población más afectada, a partir de esto, el Ministerio de Ambiente y Protección Social sostiene que 

Ilustración 10 secretaria distrital de planeación. (2011). Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos 
y socioeconómicos 2011. (tabla) #8Kennedy 

 

 

             
     

 

Ilustración 8 secretaria distrital de 
planeación. (2011). Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. (grafica) #9 
Fontibón. 

 

     
     

    
    

 

Ilustración 9 secretaria distrital de 
planeación. (2011). Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. (grafica) #8 Puente 
Aranda. 

 

 

     
     

    
     

 

 

Ilustración 7 secretaria distrital de 
planeación. (2011). Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. (tabla) #8Kennedy 
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“Resultados de la evaluación visomotora en niños de colegios de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, en 

zonas expuestas a altos niveles de contaminación con plomo y mercurio en el aire, muestran una tendencia 

por debajo del promedio, en el puntaje del test Beery VMI.” (ambiente, 2012)  la contaminación por parte 

del sector fabril es el responsable de afecciones a la salud en menores de edad, causa de problemáticas 

visuales y respiratorios. 

En otro sentido el progresivo cambio de Bogotá dentro de un modelo de ciudad compacta conlleva a la 

expulsión de usos industriales de la ciudad, esto implica que la movilización de esta carga fabril a cascos 

urbanos cercanos a la urbe y favorece el crecimiento del sector residencial mediante la redensificación de 

los sectores industriales abandonados. 

En conclusión, es necesario plantearse la siguiente pregunta ¿Tienen los clústers industriales de Bogotá la 

capacidad de mejorar la relación entre este uso y la vivienda, integrándose estos de mejor manera? 

4. Marco Teórico 

 

Como punto de partida para abordar el tema es necesario definir de forma concreta el deterioro 

urbano más allá de la simple degradación de la ciudad como proceso natural de su desarrollo. Se toma en 

cuenta el significado dado por la Real Academia de la Legua Española la cual determina el deteriorar como 

“Hacer que algo o alguien pase a un peor estado o condición”, con base en esto todo cambio con 

implicaciones negativo en la ciudad se enmarcaría en este concepto, haciéndose necesaria la concepción de 

deterioro urbano por parte de otros autores, para generar una limitación más clara del término. Así Jacobs 

determina el deterioro urbano como “aparición aleatoria de usos nuevos miserables aquí y allá. Los vecinos 

miran estas primeras y aleatorias diferencias y las consideran como prueba, y quizá como causa, de un 

cambio drástico.” (1961, pág. 232). En referencia al significado dado por Jacobs, aun cuando permite dar 

cuenta de la noción de cambio por parte de los habitantes del sector, y la connotación negativa de este sobre 

su entorno, se ve contrapuesto sobre el planteamiento de diversidad que establece. 

 

Adicionalmente es necesario profundizar sobre el concepto de diversidad establecido por Jacobs, 

el cual gira entorno a la dinamización de la ciudad mediante una adecuada mezcla de uso. En respuesta de 

esto ella, categoriza los usos en dos, usos primarios y segundarios. Los primeros son elementos atractores 

dentro de la ciudad como la industria, las oficinas y demás que atraigan actividades, por otra parte, los 

secundarios son usos que nacen en respuesta a la formación de estos sectores de atracción, que 

complementan y diversifican la economía (Jacobs, 1961, págs. 193-196). En relación con el planteamiento 

de centros especializados, desarrollado por Acebedo se puede complementar mediante la implementación 
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de zonas homogéneas entorno a áreas heterogéneas (Acebedo Restrepo, 2006, págs. 137-143). Da como 

resultado una riqueza urbana mucho mayor. De acuerdo con ambos planteamientos es acertada la mezcla 

de usos establecida por ambos autores, como impulsor de vida urbana, resultantes de una especialización 

de los sectores a partir de los usos primarios localizados en el lugar. Agregando a lo anterior Jacobs 

establece cuatro condiciones para logar diversidad en la ciudad. 

 

 En primer lugar, la combinación de usos primarios como factor inicial determinante en la 

formación de vida urbana, en el cual establece parámetros en la relación de los usos primarios y secundarios. 

El segundo aspecto para tener en cuenta es el tamaño de las manzanas teniendo en cuenta la ilustración 11 

en la cual Jacob, expone su teoría de diversidad a partir de muchas surge así vida en todas las calles (Jacobs, 

1961, pág. 214). En contraposición de lo anterior, Acebedo sostiene que la movilidad y vida urbanas van 

ligadas mediante el transporte siendo necesaria una conexión que facilite las dinámicas entre usos dentro 

de la ciudad y se vea fortalecido como por usos. (Acebedo Restrepo, 2006, pág. 140) No obstante, es 

apresurado pensar en la utilización y activación de estas calles puesto que no todas contaran con usos que 

capten atención. 

 

 

Regresar a las condiciones plantea Jacobs, la presencia de edificaciones antiguas y nuevas en el 

sector favorecen en la diversidad económica de los sectores facilita el acceso a compra o arriendo de locales 

o viviendas, por parte de población con dificultades económicas, por último, la concentración de población 

flotante y propia del sector, las cuales mantenga en constante actividad el sector, incrementa así las 

seguridad y calidad de vida. A partir de estas ideas, es concerniente la mezcla de arquitectura de diferentes 

épocas y un constante flujo de población para mantener activo el sector y ofrecer una alta gama de 

posibilidades a los habitantes desde una perspectiva económica. 

 

Ilustración 11 Jacobs, J. (1961). Vida y muerte de las grandes ciudades 
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En resumen, sobre la propuesta planteada por Acebedo, se centra en el transporte como elemento 

central de la propuesta, como elemento articulador entre los núcleos especializados que plantea. Da así 

respuesta a la solución vida urbana como la conexión e interacción entre poblaciones a partir del espacio 

público. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Jacobs y en contraste con la propuesta de Acebedo 

podemos encontrar una relación de complemento entre ambas, siendo los elementos más destacados los 

aspectos económicos y demográficos, que fortalecen ambas propuestas. 

 

En conclusión, la visión de Jacobs sobre las interacciones de la ciudad desde los aspectos 

económicos, sociales, culturales y demás es el factor detonante de su propuesta. Mientras que el desarrollo 

de Acebedo plantea una rehabilitación de la ciudad por medio de la reorganización desde una perspectiva 

de movilidad y transporte, que fomente y fortalezca la generación de comunidad. 

 

 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 

• Formular estrategias para el mejoramiento de sectores deteriorados por la formación de clústers a 

partir de la potenciación de sus características positivas. 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Localizar áreas en deterioro de la ciudad estudiando la ubicación en relación con las 

concentraciones de clústers. 

 

•  Establecer estragáis de regeneración para el mejoramiento de las condiciones 

urbanas del sector, teniendo en cuenta sus características. 
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6 Referentes 

 

6.1 De Rotterdam 

Arquitectos: OMA 

Rotterdam, Holanda, 2013 

Puntos de encuentro: Uso mixto 

descripción: El proyecto se conecta a su contexto por medio de un espacio público, mezclado con comercio 

del cual subyacen tres volúmenes bien definidos en uso y forma se localiza la torre azul como área de 

oficinas, la verde de uso residencial y por último una mezcla 

entre residencial y comercio. 

Aspectos 

Positivos: 

• Relación vertical entre usos. 

• Conexión del programa mediante 

espacios públicos. 

• Formación de espacios comunales. 

• Fácil manejo de privacidad y seguridad 

entre los diferentes usos. 

A mejorar: 

• Limitación de las dinámicas por 

sectorización muy definida de los usos. 

• División programática y volumétrica de 

los usos.

 

Conclusiones 

La integración de usos de forma tan rígida limita la posibilidad de nuevas dinámicas y el aprovechamiento 

de áreas de espacio público a diferentes alturas, limitando las relaciones a los primeros pisos del edificio. 

 

6.2 Ampliación MAMM 

Arquitectos: Ctrl G y 51-1 arquitectos 

Medellín, Antioquia, Colombia, 2015 

Ilustración 10 OMA (2015) sección De 
Rotterdam, recuperado de 
https://www.archdaily.co/co/02-312323/de-
rotterdam-oma 

Vivienda 

 Hotel 

Oficinas 

Comercio 
/ publico 
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Punto de encuentro: Espacio publico  

Descripción: El proyecto se articula con la ciudad como un gran espacio Publio, que permite no solo una 

conexión horizontal con los parques y plazas del sector, sino también una relación entre el programa del 

edificio y su entorno. 

 

Aspectos: 

Positivos: 

• Diseñado por medio de la Continuidad. 

• Relación del espacio público en sentido 

horizontal y vertical 

• Homogeneidad de materiales. 

Negativos 

• Falta de mobiliario en el espacio público. 

• Carencia de espacios de permanecía. 

Conclusión  

La falta de mobiliario dentro del espacio público implica ausencia de zonas de permanencia, forzando a los 

usuarios a estar en constante movimiento sin tener áreas de descanso. Con base en esto, es necesario 

mantener equilibrio entre las circulaciones y las permanecías para brindar una mejor experiencia para el 

usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Distrito 22@  

 

Barcelona, Cataluña, España, 2000 

Punto de encuentro: Regeneración urbana  

Ilustración 13 Relación de espacio público. 
Elaboración propia del autor. 

Ilustración 12 Elaboración propia del autor. 
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Descripción: El proyecto plantea el desarrollo de un distrito creativo sobre el sector de Poblenou, el cual se 

encuentra en estado de deterioro en consecuencia al cierre de las industrias localizadas en el sector. 

Aspectos: 

Positivos: 

• Flexibilidad dentro del planteamiento urbano. 

• Recuperación del sector con intervenciones a diferentes escalas 

Conclusión  

El proyecto establece una serie de derechos y deberes para los propietarios 

de lotes al interior del área de intervención en el cual establecen un aporte 

del 10% del área bruta de lotes para el desarrollo de equipamientos, un 10% 

para generaciones espacio público y un 10% para incluir vivienda social al 

interior del sector. Al mismo tiempo se establece un aporte dentro del proyecto de actualización de 

infraestructura propicia para la llegada de nuevos usos. 

Al cumplir con estos requerimientos se otorgan una serie de beneficios a los privados como es la atracción 

de actividades 22@ al sector (actividades que prioricen el talento humano como generador económico), 

realizando un aumento en el índice de edificabilidad en el sector pasando de un 2 a un 2,7 y por último una 

Ilustración 14 Estrategias 22@. Extraído de 
http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf 
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adecuación de la infraestructura para el mejoramiento del sector y los servicios necesarios para su 

desarrollo. 

 

Otra de las estrategias a implementar es el generar un sector complejo y diverso mediante la localización 

de diferentes usos al interior del proyecto mejorando la mixticidad de usos y aumentando las dinámicas en 

relación con los diferentes a los usos de vivienda, comercio y servicios a localizar. 

 

7. Propuesta proyecto local 
7.1 Determinantes del sector 

 

Como base para la localización del sector de intervención, se realiza un análisis de las actividades 

económicas a diferentes escalas partiendo de la representación de las principales ciudades dentro del PIB 

nacional. 

Con base a la información obtenida se establece Bogotá como la ciudad con mayor aporte económico al 

país ocupando el 26% del total del PIB. 

Ilustración 18 Mapa de iniciativa de clúster en Bogotá. 
Elaboración propia del autor. 

 

 

Ilustración 18 PIB Colombia. Elaboración propia del autor 
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En relación con lo mencionado anteriormente se han ido generando iniciativas de clústers en las 

principales ciudades del país, siendo Bogotá la que mayor número de clústers tiene incluidos, contando 

con un total de 16 iniciativas y de las cuales 8 de estas hacen parte del sector creativo. 

Dentro de la iniciativa de clústers se encuentran inscritas un total de 2.942 empresas de las cuales 1.756 

forman parte del sector creativo. 

Dentro del total de empresas inscritas en la iniciativa clúster en la ciudad de Bogotá, predomina su 

ubicación entorno a las centralidades económicas que, de acuerdo con la gráfica No.11 se focaliza en las 

localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Teusaquillo y Mártires. 

Resaltando la jerarquía de las actividades creativas dentro de la ciudad, se establece la importancia de la 

industria gráfica en relación con su posicionamiento a nivel nacional e internacional dentro de producción 

y exportación de sí misma. De acuerdo con la gráfica No. 10, Bogotá ocupa el primer puesto a nivel 

nacional e internacional capitalizando un 37% de la industria gráfica del país. 

Ilustración 11 secretaria de cultura, recreación y 
deporte. Mapa de calor. Concentración de actividades 
culturales y creativas en Bogotá. Extraída de 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/
default/files/adjuntos_paginas_2014/guia_practica_a
reas_de_desarrollo_naranja.pdf 

Ilustración 10 Grafica de producción y exportación de 
industria gráfica. Elaboración propia del autor 
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Dentro de las gráficas No. 12 y No. 13 se muestra las áreas de mayor concentración de industria gráfica e 

industria creativa y de contenidos, mostrando una relación directa en cuanto a las localidades 

mencionadas en la idea anterior y las cuales a su vez al ser sobrepuestas con las áreas de renovación 

urbana al interior de la ciudad. Dando como resultado una alta localización de esta actividad en la zona 

céntrica de la ciudad en la cual se concentran la mayoría de las áreas de renovación urbana como se 

muestra en la gráfica No. 14. 

Se define el barrio El Ricaurte como el área de intervención en base a la información obtenida del 

“cuadernillo de desarrollo económico: “Ricaurte y La Estrada” la cadena productiva de la edición y las 

artes gráficas” en las gráficas No. 15 y No. 16 en el que se establece como el barrio de mayor concentración 

de industria gráfica en Bogotá contando con un 89,1% de la industria del sector dedicada a esta actividad y 

seguido por el sector de La Estrada con un total del 72,9% de la industria total del sector. Adicionalmente 

su localización dentro de las zonas de renovación urbanas establecidas anteriormente. 

Ilustración 12 Industria de comunicación 
grafica. Elaboración propia del autor Ilustración 13 Industria creativa y contenidos. 

Elaboración propia del autor 

Ilustración 14 Relación de actividades 
con base a áreas de renovación urbana. 
Elaboración propia del autor. 

Ilustración 15 Ind. grafica barrio 
Ricaurte. Extraído de Cuadernillo 
de desarrollo económico: 
“Ricaurte y La Estrada” la cadena 
productiva de la edición y las 
artes gráficas 

Ilustración 16 Ind. grafica barrio La 
Estrada. Extraído de: Cuadernillo de 
desarrollo económico: “Ricaurte y 
La Estrada” la cadena productiva 
de la edición y las artes gráficas 
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Otros aspectos importantes para tener en cuenta dentro del sector del Ricaurte es que el 94,9% de las 

empresas se encuentran en condición de arriendo o sub- arriendo de locales y un 40% de estas realizando 

practicas informales lo cual dificulta su crecimiento. 

Por otra parte, esta actividad económica cuenta con un amplio nivel de empleabilidad contando con un 

total de 12 empleados en promedio por local, predominando las personas con formación técnica o 

tecnológica con 35,3% dentro de los perfiles profesionales solicitados por esta industria y seguido por 

personas enfocadas a operaciones especiales ocupando un 29% del total del personal. 

 

Para entender las condiciones urbanas del sector se realiza un análisis a nivel de la localidad de Los 

Mártires visible en la gráfica No. 17, partiendo de elementos importantes para la elaboración de la 

propuesta, en el que se jerarquiza como principal variable de análisis el sistema vial, siendo un sector 

delimitado por la Cra. 30 o (Av. NQS) en el sentido Occidental, vía de carácter nacional debido a que hace 

parte de la vía Panamericana, al costado Oriental de la localidad delimita con la Cra. 10 vía que conecta 

con el sector Sur- oriental de la ciudad y la cual se relaciona a la Cra. 30 en el costado Sur del sector gracias 

a la Av. Comuneros 0 (Cll. 6) y por último como elemento de conexión metropolitana se encuentra en el 

costado norte del sector la Cll. 13 la cual conecta la ciudad en sentido Oriente – Occidente y con municipios 

aledaños. 

Como segunda variable de análisis se establece los equipamientos educativos caracterizándolos en 

equipamientos de educación básica y educación superior. De los cuales predomina una alta presencia de 

Ilustración 17 Análisis de la localidad de Los Mártires. Elaboración propia del autor. 
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intuiciones de educación básica dentro de la localidad y el sector de intervención, a diferencia de las 

entidades de formación técnica o tecnológica y profesionales, las cuales se localizan en localidades 

cercanas, pero no cuentan con un enfoque necesario para el crecimiento de la industria gráfica. 

Se toma como tercera variable el espacio público dentro del sector, dentro del cual solo se cuenta con el 

Parque Ricaurte, la plaza España y dentro de su entorno inmediato cuenta con el parque Tercer milenio 

el cual es de escala metropolitana. 

Como ultima variable de análisis se toma en cuenta los proyectos relacionados dentro de la localidad de 

los Mártires, visibles en la gráfica No. 18, mostrando la relación directa del sector de intervención con los 

proyectos de Red peatonal Sabana y El distrito creativo del Bronx. 

 

Partiendo de estas variables se establece el sector de análisis como el Barrio Ricaurte, sector que cuenta 

con accesibilidad por sus vías perimetrales, como se muestra en la gráfica No. 19 cuenta con servicios de 

transporte masivo en las Cll. 13, Av. Comunero y Cra. 30 dando una buena accesibilidad al área de 

intervención.  

Ilustración 18 Relación con entorno inmediato. 
Elaboración propia del autor 

Ilustración 19 Paraderos servicio de transporte público. 
Elaboración propia del autor. 
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Por otra parte, el sector cuenta con dos tipologías de manzana 

visibles en la gráfica No. 20 la primera tipología mantiene una 

relación de 1:1 en forma cuadrada y se localiza al interior del 

barrio Ricaurte y cuentan con una disposición de lotes de frente 

angosto y gran profundidad en los que se desarrollan actividades 

de industria metalmecánica, a diferencia de las manzanas 

localizadas en el frente de la Cra. 30 las cuales han variado su 

forma con relación a la ampliación de la calzada de la vía, 

adaptando su forma a manzanas en disposición rectangular en 

proporción 1:2 contando con lotes de gran área en la que se 

localizan equipamientos o bodegas. 

Al interior de los lotes se halla que las construcciones cuentan con 

un alto índice de ocupación esta información en relación con la 

grafía No. 21 nos permite establecer que la densidad del barrio es 

muy alta, manteniendo un promedio de índice ocupación del 89% 

del área bruta total del sector a intervenir. 

Al establecer una relación entre las construcciones y las tipologías 

edificatorias del sector se establecen dos tipos visibles en la gráfica 

No. 22, la primera son construcciones de bodega con alturas 

Ilustración 20 Manzanas y lotes del sector. 
Elaboración propia del autor 

Ilustración 21 Mapa llenos y vacíos del 
Barrio Ricaurte. Elaboración propia del 

 

Ilustración 22 Tipologías edificatorias del sector en relación con manzanas. Graf. izquierda Centros comerciales / Graf. derecha 
Bodegas. Elaboración propia del autor. 
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promedio de 2 a 3 pisos y con usos enfocados a la industria metalmecánica sectorizada al sur de la Cll. 9 

del barrio Ricaurte entre las carreras 27 y 30, a diferencia de las construcciones localizadas en torno al 

Parque Ricaurte en las que se ha generado un cambio progresivo de las construcciones a centros 

comerciales, ha generado un aumento en la densidad del sector y la aparición de nuevas construcciones 

de vivienda multifamiliar con comercios en primeros pisos. 

 

Aquí he de referirme también a las condiciones del espacio público al interior del sector, empezando por 

el sistema vial del barrio, contando con calzadas de 3 carriles en la totalidad de sus vías de igual modo el 

estado de estas mismas se muestra en la gráfica No. 23 de la que se concluye que se presenta un alto 

grado de invasión del espacio público, al tomar los carriles laterales como zonas de parqueo debido a la 

alta demanda vehicular y logística del sector. 

 

7.2 Propuesta urbana general 

En base al análisis realizado del Barrio Ricaurte se plantea una propuesta urbana general en la que se 

contemplan cuatro estrategias de intervención a nivel de Carácter del sector, Equipamientos, Usos 

complementarios y vías. 

Ilustración 23 Perfil vial del sector. Elaboración propia del autor. 



29 
 

7.2.1 Carácter del sector 

Debido a la importancia histórica que ha tenido el 

barrio Ricaurte dentro del desarrollo industrial de la 

ciudad y su estética en base a construcciones de 

bodega, las cuales generan lotes cruciformes. Se 

procede a la selección de construcciones con altura 

promedio entre 3 y 4 pisos, las cuales acojan usos de 

alto impacto como los son las actividades 

metalmecánicas localizadas en el sector, al igual que 

lotes de parqueaderos y construcciones con alto grado 

de deterioro. 

En base a la localización de los lotes a conservar se procede a la liberación de espacio al interior de las 

manzanas y posteriormente a el englobe de lotes, manteniendo así un remanente de la estética del sector 

a lo largo de los años como se muestra en la imagen No. 24. 

7.2.2 Equipamientos 

Como determinante principal en la localización de 

los equipamientos se establece una relación, visible 

en la gráfica No. 25 en torno al parque Ricaurte 

debido a que es un elemento de espacio público 

emblemático y que se ha mantenido a lo largo de los 

años desde los inicios del sector, adicionalmente la 

presencia de los equipamientos permite jerarquizar 

este espacio y generar una equidistancia entre los 

equipamientos y la zona en que se desarrolla la 

industria gráfica del sector. 

Por otra parte, se establece como lineamiento para los equipamientos la liberación de área en primeros 

pisos, de esta forma poder aportar con la generación de nuevos espacios públicos y la continuidad de este 

en relación con los andenes y vías peatonales planteados al interior del proyecto. 

Ilustración 24 Diagrama conservación de fachadas. 
Elaboración propia del autor. 

Ilustración 25 Estrategia de equipamientos. Elaboración 
propia del autor 
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7.2.3 Usos complementarios 

Por su parte se busca localizar edificaciones de uso 

mixto en los lotes del sector norte y sur del barrio para 

generar nuevas dinámicas y generar zonas de 

vivienda en cercanía a la centralidad económica 

propuesta. 

Con base en lo anterior se establecen edificaciones de 

usos mixtos como se muestra en la gráfica No. 26 

dentro de las que se prioriza la localización de zonas 

comerciales en primeros pisos, a nivel de 3 o 4 piso 

se localizan áreas de oficina y en la parte superior de la edificación se generan zonas de vivienda. 

Adicionalmente se generan centros de manzana al interior de las edificaciones, a estas áreas se les denomina 

“Áreas privadas de uso colectivo” esto hace referencia a que son áreas no publicas pero que generan un 

aprovechamiento del área liberada para la circulación y permanecía de las personas del sector, al igual que 

generar áreas complementarias a las actividades comerciales desarrolladas en primer piso. 

7.2.4 Sistema vial 

Tomando en cuenta la relación del proyecto con su 

entorno inmediato se da continuidad a la 

peatonalización de las calles 9, 10 y 11 en 

concordancia con el proyecto Red Peatonal Sabana. 

En la gráfica No. 27 se puede observar los circuitos 

de movilidad vehicular en los sectores norte entre las 

calles 12 y 12 b y al sur de la pieza en las calles 8 y 

7, adicionalmente un circuito perimetral conformado 

por las Cra. 30 y la Cra. 26 y las calles 13 y 6 

permitiendo suplir las dos piezas con una circulación vehicular a su interior e interconectándolas por las 

vías perimetrales. 

En cuento a los perfiles viales se tienen dos categorías de perfil mostrados en la gráfica No 28 en relación 

con el carácter de las vías.  

Ilustración 26 Estrategia edificaciones de uso múltiple. 
Elaboración propia del autor. 

Ilustración 27  Sistema vial del sector. Elaboración propia del 
autor. 
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El perfil de las vías peatonales plantea grandes áreas de circulación con vegetación y quioscos que permitan 

la integración de comercio local a nivel de los peatones. Adicionalmente la inclusión de elementos 

paisajísticos y mobiliario. 

Por otra parte, los perfiles vehiculares realizan una redistribución de la calzada, manteniendo así una bahía 

de parqueo y dos carriles de circulación para vehículos, adicional de una calzada bidireccional para 

movilidad de bici usuarios. 

 

7.2.5 Información de la propuesta 

Como se observa en la gráfica No. 29 se hace una recuperación de espacio público mediante las estrategias 

mencionadas anteriormente. Generando una red peatonal a través de las conexiones de los centros de 

manzana de los lotes y vinculándolo con los proyectos de peatonalización vial. 

Ilustración 29 Plano de primeros piso propuesta general urbana. Elaboración propia del autor. 

Ilustración 28 Perfiles viales del sector. Elaboración propia del autor. 
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Asimismo, se realiza un desglose de las a áreas al interior del 

sector en relación con la gráfica No. 29 en el que se genera una 

redistribución de las áreas públicas y privadas en relación del 

57% de área total ocupada para uso privado y el 43% enfocado 

a espacio público. 

Dentro del espacio público se genera una categorización las cual 

se muestra en la gráfica No.30 en base a esta se determina que 

el mayor porcentaje se encuentra dedicado a vías contando con 

un 17% del área total de espacio público, en segundo lugar, se encuentra las áreas privadas de uso público 

ocupando un 14% del total seguido por andenes (9%) y parques y plazoletas (3%). 

7.2.5 Imaginarios 

Ilustración 29 Grafica porcentaje de áreas. 
Elaboración propia del autor 

Ilustración 27 Distribución de espacio público. Elaboración propia del autor. 

Ilustración 31 Imaginario vías vehiculares. Elaboración propia del autor. 
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En la gráfica No. 31 se puede observar la relación de los perfiles viales con las construcciones a conservar 

y las nuevas construcciones, generan así una ampliación de los andenes para la circulación peatonal y la 

implantación de vegetación como elemento paisajístico en el sector. 

Con base en la gráfica No. 32 se muestra como serían las construcciones de uso mixto en las que se ubican 

usos comerciales en primeros pisos y su relación con el espacio público aprovechando así el aislamiento 

de las fachadas preexistentes con las edificaciones nuevas como áreas extendidas del comercio y de 

apropiación como espacio público. 

De igual manera a partir de la gráfica No. 33 se plantea una propuesta conceptual al interior de los centros 

de manzana en los que se prioriza la formación de espacio público y el desarrollo de tratamiento 

paisajístico por medio de zonas verdes y mobiliario. 

Ilustración 32 Imaginario edificaciones de uso mixto. elaboración propia del autor. 

Ilustración 33 Imaginario centros de manzana. Elaboración propia del autor. 
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Partiendo de la gráfica No. 34 se muestra una relación con las vías principales del sector, teniendo en 

cuenta el carácter de la Av. NQS como parte de la vía panamericana y su importancia a nivel metropolitano 

dentro de la ciudad, haciendo de esta relación un espacio publicitario o de atracción al distrito creativo 

mediante la localización de los diferentes equipamientos sobre este frente. 

7.3 Propuesta puntual  
Como parte de la propuesta se determina una pieza a detallar al interior del planteamiento general, la 

cual se ilustra en la gráfica No.35 en la que se determina el área de intervención teniendo en cuenta el 

carácter importante que ha tenido el parque Ricaurte dentro del desarrollo del barrio y la vinculación de 

una manzana con frente a la Cra. 30. 

 

Ilustración 35 Localización de pieza detalle. Elaboración propia del autor 

1 
2 

3 

Ilustración 34 Imaginario relación de Cra. 30 con pieza central del sector. elaboración propia del 
autor 
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Es importante resaltar que en el desarrollo de la pieza detalle se establece como alcance la elaboración 

de las volumetrías de edificaciones propuestas en la manzana 2 y 3, al igual que la totalidad del espacio 

público de las tres manzanas con relación al parque y el planteamiento del equipamiento de la manzana 

1 a nivel de esquema básico. 

Partiendo de la aclaración realizada en el párrafo anterior, se relaciona el diseño de espacio público de las 

manzanas anteriormente mencionadas. Dentro del planteamiento se dispone de formas sinuosas y 

contrastantes con las volumetrías establecidas para las edificaciones propuestas como se puede ver en la 

gráfica No 36. Adicionalmente se establece una diferenciación mediante la materialidad del suelo para la 

delimitación de zonas de circulación y permanencia con la implementación de zonas en deck de madera 

para las zonas de permanencia. 

Queda por aclarar como seria estos espacios, los cuales se pueden ver de forma más detallada en la gráfica 

No. 37 en los que se detalla las intersecciones de vías peatonales y vehiculares las cuales se intervienen 

con la localización de pompeyanos a nivel de las vías peatonales para jerarquizar al peatón sobre el 

vehículo. 

También dentro de la gráfica No. 37 se puede ver como seria la distribución del espacio público a nivel de 

los centros de manzana en los que se cuenta con mobiliario público que permite la formación de jardineras 

al interior del sector recuperando así zonas verdes y permitiendo establecer un tratamiento paisajístico 

frente a las culatas de las edificaciones prexistentes mediante muros verde. 

Con relación a la gráfica No. 38 se puede ver como seria la disposición de estas áreas de espacio público 

al interior de las manzanas, en las cuales se cuenta con grandes jardineras con mobiliario público en su 

Ilustración 36  Plano de espacio público Pieza detalle, 
Elaboración propia del autor. 

Ilustración 37 Secciones de vías peatonales y espacios 
públicos al interior de manzana. Elaboración propia del 
autor. 
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perímetro, adicional de los diferentes tratamientos a nivel del suelo para la delimitación de las distintas 

actividades a realizar allí. 

 

7.3 Propuesta Arquitectónica (Centro técnico y de investigación en artes gráficas) 
 

7.3.1  Primer planta  
 

Partiendo del alcance de la pieza detalle se 

desarrolla uno de los equipamientos propuestos, 

localizado en la mazana 1 del área a detallar. 

Como punto de partida se estable un equipamiento 

educativo que brinde formación dentro del ámbito 

laboral de la industria gráfica, adicional a esto que 

genere investigación entorno a actividades y 

materias necesarias para este campo productivo. 

Para el desarrollo de equipamiento se toma en 

cuenta los lineamientos bases del proyecto urbano 

del distrito creativo, buscando liberar la mayor 

Ilustración 28 Perspectiva peatonal del espacio público. Elaboración propia del autor 

Ilustración 29 Planta 1er piso equipamiento. Elaboración 
propia del autor 
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cantidad de espacio en primer piso. Partiendo de esta base se distribuyen 3 volúmenes interconectados 

por un puente. 

En relación con los frentes de fachas de conservación localizados sobre la Cll.8 y 9 y las Carreras 29 y 30 

se genera la apertura de los accesos al equipamiento al igual que plazoletas de acceso en correspondencia 

con los estos mismo. 

 

Los usos predominantes en primer piso del proyecto son locales comerciales los cuales cuentan con 

segundos piso y circulación vertical a interior de los mismo, su diseño y dimensión se enfocados a 

actividades de industria gráfica y actividades completarías. Tomando como referente el comercio popular 

encontrado en el sector en la fase de análisis, adicionalmente a su presencia en otras partes de la ciudad. 

La localización de los puntos fijos se estable en relación con el puente como eje de conexión entre los 3 

volúmenes y se mantiene una doble altura en las circulaciones de primera planta para favorecer la 

iluminación y ventilación de los locales. 

 

7.3.2  Planta de sótano  
Dentro de la planta  de parqueaderos se localizan 193 

parqueaderos, los cuales se entregarán a una empresa 

privada para su administración y aporte a la gestión del 

edificio. 

Se utilizan los puntos fijos para la localización y 

concentración de cuartos técnicos dentro de la planta 

de sótano y cuarto de basuras. 

 

 

 

Ilustración 30 Planta de sótanos. Elaboración propia del 
autor 



38 
 

7.3.3  Segunda planta  
 

Dentro de la segunda planta del proyecto se encuentran 

las áreas administrativas y oficinas del proyecto dentro del 

primer volumen en bajo el eje del puente. 

Dentro de los volúmenes 2 y 3 se encuentran áreas de 

estudio abierto con vistas a la zona  de comercio 

localizadas en 1er y 2do piso. 

Por otra parte, los espacios de circulación a en primera 

planta cuentan con una doble altura para la ventilación e 

iluminación de los locales interiores. 

 

7.3.4  Tercera planta 
Como se muestra en grafica No. 32 los volúmenes 1 y 3 

centran las zonas de formación, adicionalmente cuenta 

con zonas de vivero de empresas las cuales brindan unas 

zonas de arriendo de oficinas a bajo costo para las 

empresas en emprendimiento y vincularlas a espacios de 

asesoría para su crecimiento y desarrollo. 

En el volumen 2 se encuentra el auditorio espacio con una 

capacidad de 145 personas y el cual se establece como un 

espacio al servicio de las empresas localizadas dentro y 

fuera del equipamiento en calidad de arrendamiento, de esta 

forma se aporta dentro del plan de gestión del 

equipamiento. 

Como se indica en la grafica 32 las áreas intermedias del 

puente entre los volúmenes 1, 2 y 3 se establecen como áreas de laboratorio y talleres para la investigación  

practica en la elaboración de nuevos procesos y materiales. Estos espacios cuentan con una altura de 6 

metros y una doble fachada en la que se implementan paneles de acero corten perforado para permitir el 

acceso de luz y ventilación al interior del puente a lo largo del día y utilizando la fachada como estrategia 

de control solar. 

1 

2 

3 

Ilustración 31 2da Planta del equipamiento. 
Elaboración propia del autor 

1 

2 

3 

Ilustración 32 3er Planta del equipamiento. 
Elaboración propia del autor. 
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7.3.5  Cuarta planta 
 La disposición de la planta mantiene la tipología de la 

tercera piso, contado con zonas de estudio y viveros de 

empresas dentro de los volúmenes 1 y 3 y el acceso a 

auditorio localizado en el volumen 2 se ubica en esta planta. 

Las áreas intermedias del puente entre los tres volúmenes 

se implementan como circulación contando con visibilidad 

del área de talleres y laboratorios. 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

Ilustración 33 4ta Planta del equipamiento. 
Elaboración propia del autor 

Ilustración 34 Render interior aulas. Elaboración propia del autor 
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Ilustración 36 Render interior área de laboratorios. Elaboración propia del autor 

Ilustración 35 Sección fugada equipamiento. Elaboración propia del autor. 
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