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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo busca ofrecer solución a la carencia de espacios dedicados a fomentar las 

relaciones entre personas en el barrio Las Cruces, ubicado en la Unidad de planeamiento 

zonal (UPZ) 95 Las Cruces, que pertenece a la localidad Santa Fe, de la ciudad de Bogotá 

D.C. Esta propuesta parte con un análisis detallado de la estructura socioeconómica y 

espacial, funcional y de servicios, y ecológica principal planteadas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT).  

El trabajo consistió en proponer un análisis urbano en donde se dio como resultado la 

pregunta de investigación: ¿Cómo construir espacios de encuentro entre personas? Teniendo 

en cuenta las características de este lugar, la propuesta sugirió la intervención de los interiores 

de cada manzana. Con el objeto de suplir las necesidades del barrio.  

A partir de este estudio, se seleccionó la manzana ubicada entre la calle 1a – 1a C y entre la 

carrera 7a – 8a, debido a que presenta un 43% de área libre no construida al interior de 

manzana equivalente a 5.346m2 de un área de manzana total a 12.295m2. Otro criterio de 

selección del área a intervenir fue en consecuencia a la sub-pregunta de investigación: ¿Cómo 

habitar los bordes?, puesto que la ubicación de dos callejones contiguos a la manzana 

permitían desarrollar una propuesta que articulara el borde del barrio de las Cruces con el 

barrio Calvo Sur perteneciente a la (Upz) 33 Sosiego. 

Al iniciar la propuesta en el lugar se tomó como base los conceptos; Muro, luz, sombra, 

estereotomía y arquetipo, extraídos en el estudio del referente Iglesia de la Luz de Arquitecto 

Tadao Ando con el propósito de interpretar el análisis del proyecto investigado para el 

planteamiento de la idea del proyecto. 

Según planes de la Alcaldía Mayor de Bogotá se prioriza las zonas más inseguras de la ciudad 

como el barrio Las cruces con una intervención y mejora de esta problemática, con esta 

estrategia se establecen transformaciones sociales con prácticas culturales dirigidas a grupos 

juveniles, de igual forma este sector se identifica como un territorio con una intervención 
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prioritaria según el plan maestro de equipamiento culturales, basados en estos planes se 

propone un espacio colectivo de encuentro entre personas que permita fortalecer la 

construcción del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 

El arquitecto Tadao Ando presenta una línea de pensamiento contemporáneo caracterizado 

por el reconocimiento y atención por la naturaleza, la relación entre espacios interiores y 

exteriores reflejada en sus obras. En consecuencia se estudia los siguientes conceptos: 

 Muro: Tadao Ando establece, el muro relaciona hacia fuera con el entorno y hacia 

adentro a los seres que lo habitan entre sí y con el espacio.1   

El muro no sólo ayuda a distinguir la individualidad dentro del edificio, sino también reviven 

los valores tradicionales y representa un elemento esencial tanto en la ciudad, así como para 

su arquitectura, lo anterior Tadao Ando lo interpreta en sus visitas a China. 

 Luz y sombra: Ando define, la luz se halla como material porque sin ella una 

construcción está incompleta y carece de este elemento unificador entre el exterior e 

interior, así mismo para Ando la sombra hace referencia a lo profundo e interior, en 

consecuencia esta constante dualidad para la obra arquitectónica de Ando no cumple 

la función de aportar las sombras, sino de hacer que la luz penetre en las sombras, en 

la oscuridad de un volumen 2. 

Al estudiar la obra de Tadao Ando, la Iglesia de la Luz como referente se identifica el 

concepto; estereotomía como idea de arquitectura puesto que opera con sustracción, adición 

sobre una masa, dicho de otra manera en la siguiente definición. 

 Estereotomía: Arte o técnica de cortar sólidos, por lo tanto, pertenece a una 

arquitectura gravitacional donde se actúa por sustracción de materia 3. 

Por consiguiente Tadao Ando rechaza el empleo de la arquitectura moderna en todas las 

culturas, debido a que dentro de los principios que fundan esta arquitectura, se eliminan los 

muros portantes y las paredes para permitir flexibilidad y adaptabilidad. 

                                                             
1 Tadao Ando Architect & Associates [en línea]. Japón: Tadao Ando website official [Citado 13 de marzo 2015] Disponible en internet: 
Url: http://www.tadao-ando.com/bio_worksE.html.   
2 Ibíd. Disponible en internet: Url: http://www.tadao-ando.com/bio_worksE.html.   
3 Aparicio Jesús Ma. [Texto]. El muro, Atlántida Grupo Editor S.A., Madrid, 2006. Pág. 17.  
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Al iniciar el planteamiento de la propuesta en el lugar (Las Cruces) se tomó como base dichos 

conceptos; Muro, Luz y Estereotomía. De esta forma el planteamiento de la pregunta ¿Cómo 

construir el encuentro entre personas? hace referencia a lograr espacios colectivos donde se 

establezcan relaciones entre la población habitante y también la nueva población que acudirá 

al sector, puesto en otros términos dicho espacio colectivo se define de la siguiente forma.   

 Espacio colectivo: Son los espacios físicos que soportan las actividades sociales y 

comunitarias de la población, tales como la recreación, la educación, la salud, la 

seguridad, el culto, etc. Y que acoge relaciones libres entre los ciudadanos.4 

Concibiendo la pregunta ¿Cómo habitar los bordes? Se entiende a el barrio Las Cruces como 

aquel borde que posee la ciudad debido a las problemáticas de inseguridad que presenta en 

este momento por consiguiente, al habitar el espacio interior de las manzanas se propone un 

equipamiento del campo de arte, que se define como un espacio colectivo especializado en 

la creación, formación, investigación, circulación y apropiación de las áreas de música, 

danza, artes escénicas, artes plásticas, artes gráficas, literatura y audiovisuales, logrando 

diferentes espacios regidos por los siguientes conceptos. 

 Arquetipo: El arquitecto Antonio Armesto lo define como un sistema de composición 

o método de proyecto; Es un arquetipo sistemático, versátil y transgresor, capaz de 

cobijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños y características diferentes.5  

Basados en los conceptos nombrados anteriormente se plantea como idea del proyecto la 

reinterpretación del concepto muro, como el establecimiento de una red circulaciones 

conectando volúmenes y configurando vacíos que se articulan por medio de la entrada de luz 

al interior logrado el giro de 90° grados del muro expresada en la Figura 1. 

Figura 1. Reinterpretación del concepto Muro. 

  Figura de la izquierda. Iglesia de la luz. Figura de la derecha.  

Reinterpretación muro en idea del proyecto. Autor 

                                                             
4 Plan Maestro de Equipamiento Culturales PlaMeC [en línea]. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte [Citado 13 de marzo 2015] Disponible en internet: Url: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/plan-maestro-
de-equipamientos-culturales-plamec. 
5 Armesto Aira A., Carretero Pérez A. [Capitulo Texto]. Cursos monográficos sobre el patrimonio histórico, Santander: Universidad de 
Cantabria, Reinosa: Ayuntamiento. Reinosa, España 1999. Pág. 377.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un espacio colectivo que construya espacios de encuentro entre personas y permita 

fortalecer la construcción del territorio en el barrio las Cruces.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar y diagnosticar la problemática de los espacios de encuentro en el barrio las 

Cruces. 

 Proponer el diseño de espacios colectivos de encuentro entre personas. 

 
 Proponer un equipamiento cultural que se articule al PLAMEC.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El sector presenta carencia de espacios dedicados a fomentar las relaciones entre personas se 

encuentra en un sector con un área de actividad residencial, el barrio se encuentra en 

deterioro. Por lo tanto, se implementara una infraestructura urbana que construya espacios 

de encuentro entre personas y logre dar solución a los siguientes problemas.   

 

Problema: ¿Cómo construir el encuentro entre personas?  

                      ¿Cómo habitar los bordes?                          

                         ¿Cómo fomentar espacios entre personas? 

Pregunta Urbana: ¿Cómo la red de circulaciones puede lograr articular el espacio libre del 

interior de la manzana a través de arquetipos? 

Pregunta Arquitectónica: ¿Cómo unificar el espacio interior y exterior empleando el 

concepto de muro, luz y sombra en el vacío de la manzana?  

Pregunta Constructiva: ¿Cómo los recorridos vinculan y organiza el espacio colectivo por 

medio del Aula – Recinto - Pabellón? 

 
Diseño Arquitectónico Diseño Urbano Diseño Constructivo 

Muro Red de circulaciones Recorridos 

Luz y sombra 

Arquetipo 

(Sistema de composición o 

método de proyecto) 

Aula – Recinto - Pabellón  

Vacío - Manzana Espacio Libre Espacio Colectivo  

 

Figura 2. Conceptos diseños Arquitectónico, Urbano y Constructivo. 

 
Figura 3. Arquetipos. Sistema de composición - Método de proyecto. Antonio Armesto Aíra.    
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4. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 

Para el estudio de las condiciones climáticas del lugar se utiliza la herramienta Green 

Building Studio (GBS), la cual es una plataforma que por medio de estaciones 

meteorológicas realiza análisis energéticos de forma web. El barrio Las Cruces se ubica en 

la Unidad de planeamiento zonal (UPZ) 95 Las Cruces, que pertenece a la localidad Santa 

fe, de la ciudad de Bogotá D.C. se encuentra dentro de la latitud 4,58 y la longitud -74,08 a 

2600 msnm, las temperatura promedio equivale a 18,35°, se registran temperaturas de 10°C 

a 26,7°C, este sector tiene un valor de humedad relativa de 65%, las cuales se ven a 

continuación en la Figura 4. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Condiciones climáticas. Fuente: Autodesk Green Building Studio, Estación meteorológica: 
GBS_06M12_16_073098, distancia al proyecto 2,5km. 

Este sector de la ciudad tiene hacia el oriente una cercanía a los cerros orientales por lo tanto 

presenta grandes pendientes y en su mayor área posee una pendiente promedio de 3,75%, en 

consecuencia los vientos tienen una velocidad de 3.0 a 4.0 m/s provenientes del sur oriente, 

las cuales se ven a continuación en la Figura 5. 

   

     

 

 

Figura 5. Rosa de los vientos. Fuente: Autodesk Green Building Studio, Estación meteorológica: 
GBS_06M12_16_073098, distancia al proyecto 2,5km. 
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5. BRIEF 
 

La reinterpretación del concepto muro, entendido como aquel elemento capaz de transmitir 

la idea de simplicidad; responde a una geometría compuesta por formas puras y organizada 

por medio de la utilización de la luz natural, con el fin de unificar el exterior y el interior, 

para así lograr espacios trascendentes que adquieren un mayor énfasis en el individuo y la 

espiritualidad del espacio. Con esta intención se configura una red de circulaciones o malla 

que organiza los volúmenes, entendidos como las permanencias, estos solidos se articulan y 

responden mediante arquetipos, tales como aula, recinto y pabellón. De esta forma esta idea 

está regida por lograr transformaciones sociales con prácticas culturales en espacios 

colectivos dirigidas a toda población sin límite de edad como grupos juveniles de Rap, 

población desplazada establecida en este lugar. 

Para cualificar y cuantificar el proyecto con los espacios que conforman el equipamiento 

colectivo se realiza el ejercicio del programa arquitectónico, donde se identifica el índice de 

ocupación del lote equivalente al 70% (3.594m2) del área total del lote, se calcula el índice 

de ocupación por persona equivalente a 2.5m2 según Secretaria de Cultura, Recreación y 

Deporte, al igual la capacidad de usuarios del equipamiento correspondiente a 1.438 

personas. El número de parqueadero según decreto 492 de 2007, suma 105 parqueaderos 

compuestos por 85 parqueaderos privados y 20 parqueaderos públicos, información 

consolidada en la Figura 6.      

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Programa Arquitectónico. Fuente: Autor. 
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Para caracterizar los espacios del proyecto, se identificó caracterización de los espacios a 

través de la luz y sombra representados en la Figura 7. 

 

 
Figura 7.  Luz y sombra. Maqueta cortada Esc. 1:100. Autor. 

 

Para caracterizar los diferentes espacios como lo son los patios, área de servicios, área de 

aprendizaje, auditorio y finalmente el área polifuncional, por lo tanto se plantea unificar de 

las zonas del proyecto haciendo que la luz penetre en las sombras y en la oscuridad de los 

volúmenes representados en la Figura 8.     

 

 

Figura 8. Interpretación Organigrama. Fuente: Autor. 
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6. ANÁLISIS DE REFERENTES 
 

Ibaraki - Osaka, Japón, 1989 Tadao Ando (Construido) 

 Proyecto: Iglesia de la luz.  

 Año: 1989 (Adición a la Sunday School 1999) 

 Building type: Christian Church 

 Site area: 838,8 sq. meters  

 Building area: 113 sq. meters 

 Presupuesto: $250.000 US  

 Ubicación: Osaka, Japón 

 Localización: Zona residencial al noreste de Osaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ando_church-of-light_plan1.  

Fuente: Architecture and Spirit. Tadao Ando. Gustavo Gili.1998.   

Como estrategia para desarrollar el proyecto se realizó el análisis del referente Iglesia de la 

luz del arquitecto Tadao Ando, donde se identificó los conceptos base de muro, luz y 

estereotomía fundamentales en la idea del proyecto planteado. Este estudio se realizó 

basándose en el texto Proyecto y Análisis. Evolución de los Principios en Arquitectura, de 
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Bernard Leupen, reflexionando sobre temas como el análisis de territorio, sistema de orden 

y composición, sistema espacial, concepto - idea de arquitectura y tipología. 

Análisis de territorio 

¿Cómo se organizan los volúmenes de la iglesia de la luz en un contexto urbano? 

El proyecto se encuentra relacionado directamente con una vía vehicular, entendida como el 

eje principal, ya que direcciona la luz natural hacia el interior. En consecuencia, se implanta 

la capilla principal volumen jerárquico del proyecto, donde se sitúa una abertura en la fachada 

sur y se establece la relación formal de penetración entre el muro y el sólido, logrando 

unificar el exterior y el interior según su ubicación geográfica puesto que esta fachada está 

ubicada para recibir la mayor cantidad de luz natural. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Maqueta análisis de territorio.  

Esc. 1:250. Fuente: Autor. 

Sistema de orden y composición 

¿Cómo se sitúan y organizan los elementos pictóricos? 

Los elementos que determinan la imagen como las masas de árboles y escalera se ubican en 

el borde de la intervención y en el espacio de transición de la composición, determinando el 

recorrido del proyecto interpretado por el direccionamiento de la luz natural dirigida al 

interior.  

 

 

Figura 11. Sistema Pictórico. Análisis de sistema de  

orden y composición. Fuente: Autor. 
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¿Cómo se establecen los elementos del sistema de orden geométrico fundamentados en los 

principios de la tradición japonesa? 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sistema de orden geométrico. Análisis de orden y composición. Fuente: Autor. 

La intersección de formas puras como el triángulo y el círculo configuran una red imaginaria 

compuesta por ejes espaciales y elementos materiales los cuales organizan los volúmenes, 

los muros, la escalera, que se establecen como permanencias, recorridos y espacios de 

transición. 

Sistema espacial 

¿Cómo se relacionan los ejes materiales con los ejes de simetría? 

La utilización de formas puras como el triángulo y el círculo organizan la composición y se 

evidencian a través de los ejes materiales (imaginarios) y los ejes de simetría, estos 

configuran una red imaginaria formada por el cruce de los ejes en mención, en estas 

intersecciones se sitúan las aberturas o entradas de luz que caracterizan las dos capillas y 

establecen la forma de circular en el proyecto.  

 

 

 

Figura 13. Sistema de Orden Espacial.  

Sistema Espacial. Fuente: Autor. 
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Figura 14. Maqueta Sistema de orden espacial y composición. Fuente: Autor 

Concepto - Idea de arquitectura - Estereotómico 

¿Qué concepto desarrolla la idea del proyecto de la Iglesia de la Luz? 

La obra de Tadao Ando se basa en el concepto; estereotomía como idea de arquitectura puesto 

que opera con sustracción y adición sobre una masa, esta idea se ve representada en la Figura 

15. Donde se ubican en la planta todas las sustracciones que se le hace a la masa.   

 

Figura 15. Concepto idea de arquitectura – Estereotómico. Iglesia de la luz. Autor. 
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Tipología 

¿Por qué concebir el muro como el elemento esencial de la arquitectura para construir la idea 

del proyecto?  

La iglesia de la luz constituye una idea basada en el muro, elemento que transmite la idea de 

simplicidad. La articulación muro y plano horizontal genera aberturas que se van 

relacionando a lo largo del recorrido, esta circulación se encuentra en dos volúmenes, que se 

componen dentro de un sistema fundamentado en formas puras, como el círculo que indica 

una representación simbólica con el cosmos. A su vez se logra la diferencia de que en la 

iglesia se requiere un espacio central fijo jerarquizado por sus medidas de 18 x 6,5 x 6,5 esta 

capilla llamada main chapel, volumen que busca la luz natural de forma directa dejando una 

abertura ubicada hacia el suroriente. La capilla secundaria o Sunday school, de 15 x 6,5 x 6,5 

se articula por medio del muro este elemento direcciona la luz natural hacia el interior y 

defendiendo la idea de luz y sombra al interior de la Iglesia de la Luz. Esta lógica con la que 

opera la iglesia de la Luz se basa en la arquitectura tradicional que identifica el muro como 

la parte del edificio que ayuda a cerrar el espacio permitiendo una geometría pura al hacerse 

cargo de la hora de organizar los espacios. Partiendo de esta noción se puede lograr un mayor 

énfasis en el individuo y la espiritualidad del espacio. Como ejercicio final se realizó la 

maqueta en la palma de la mano donde se unifica el resultado del análisis representado en la 

Figura 16.   

Figura 16. Maqueta en la palma de la mano. Iglesia de la luz Esc. 1:200. Fuente: Autor. 



21 
 

7. DESARROLLO DE PROYECTO (ESPACIO COLECTIVO) 
 

El planteamiento del proyecto está basado para la población residente sin límite de edad, 

grupos juveniles de Rap y población desplazada característica del barrio Las Cruces, así 

mismo para quienes visitaran el sector, con el fin de construir espacios de encuentro entre 

personas por medio de un espacio colectivo, estructurado en el Plan Maestro de equipamiento 

culturales del Distrito Capital como un territorio para el encuentro intercultural, democrático 

y cosmopolita6. De esta forma se construye un proyecto cultural colectivo permitiendo 

fortalecer la construcción del territorio y aumentando la apropiación social e institucional de 

los espacios culturales proporcionando espacios adecuados para la creación de proyectos 

colectivos de los pueblos y sectores de la ciudad. 

Con este propósito se experimentara calidad sensorial en este ambiente urbano por medio de 

la percepción de colectividad, logrando un grado de bienestar y calidad de vida que ofrecerá 

el conjunto de elementos que integran el espacio público de la ciudad. 7 

La idea de proyecto de la reinterpretación del concepto muro con el establecimiento de una 

red circulaciones conectando volúmenes y configuración de vacíos, que articulan por medio 

de la entrada de luz el interior de la manzana permitiendo unificar el exterior y el interior, se 

convierte en un territorio que alberga funciones tales como áreas de servicios, áreas de 

aprendizaje, auditorio y áreas polifuncionales que suplirán las necesidades del sector, 

establecidas en el plan maestro como nivel prioritario y definiendo un equipamiento en el 

campo de arte según clasificación en el área de la cultura por medio de funciones culturales 

de creación a través de espacios polifuncionales.  

 

(Ver anexo Esquema Propuesta Grupal – Sistema de Equipamientos y Planimetría Propuesta) 

                                                             
6 Plan Maestro de Equipamiento Culturales PlaMeC, decreto No.  465 del 20 de Noviembre de 2006 [en línea]. Bogotá, Colombia: 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte [Citado o4 de abril 2015] Disponible en internet: Url: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/plan-maestro-de-equipamientos-culturales-plamec. 
7 Plan Maestro de Espacio Público, decreto No.  215 de 2005 [en línea]. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte [Citado o4 de abril 2015] Disponible en internet: Url: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/plan-
maestro-de-equipamientos-culturales-plamec. 
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8. DESARROLLO DE PROYECTO (Diseño Arquitectónico – Diseño Urbano – Diseño 
Constructivo) 

 
 
El planteamiento del proyecto comprendido desde el desarrollo de las diferentes escalas 

como lo son el diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo busca ofrecer 

solución a la carencia de espacios dedicados a fomentar las relaciones entre personas, en el 

barrio Las Cruces. Es por esto que la idea de proyecto de una reinterpretación del concepto 

muro aplicado en la propuesta de un espacio colectivo y así de esta forma se logre habitar el 

borde. 

Con este fin a escala de diseño urbano se desarrolla un escenario con carácter cultural con 

una conexión visual directa hacia la cúpula de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de 

Las Cruces, debido a su gran escala y diferenciación en el paisaje urbano del sector. Además 

de este escenario como solución para espacios que fomenten las relaciones entre personas, 

se interviene el callejón para darle una continuidad peatonal con una percepción de 

colectividad y articule las manzanas en el sentido occidente – oriente, por medio de la 

intervención de planos base elevados peatonales (pompeyanos) y así con este objetivo cambie 

la imagen de inseguridad del lugar que tiene su población. 

Una característica principal del sector, es la de intervenir de acuerdo al tratamiento de 

conservación, permitiendo una altura máxima de 10 metros al objeto arquitectónico, 

ocupando un 70% del área total del lote equivalente a 3.594 m2 en primer nivel; la propuesta 

arquitectónica debe conservar la tipología continua presente en el sector, presentando una 

respuesta a 1.438 usuarios con usos compuestas distintas áreas como; áreas de servicios, áreas 

de aprendizaje, auditorio y áreas polifuncionales otorgando un grado de bienestar y calidad 

de vida. 

Al resolver la estructura del proyecto se plantea el sistema estructural de pórticos en concreto 

iniciando desde el nivel -2.70 metros correspondiente al sótano hasta el nivel +10.00 metros   

correspondiente la parte superior de la última placa del segundo piso, respondiendo a la 

modulación planteada en las escalas arquitectónica y urbana. (Ver anexo Planimetría 

Propuesta) 
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9. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 

Para resolver los problemas del proyecto y de los objetivos se desarrollaran las siguientes 

estrategias:  

 

 Reinterpretar el concepto de muro.  

 Establecer una red de circulaciones conectando volúmenes y configurando vacíos.  

 Unificar las zonas del proyecto haciendo que la luz penetre en las sombras y en la 

oscuridad de los volúmenes. 

 Habitar los bordes.  

 Proponer un espacio colectivo que construye espacios para el encuentro entre 

personas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Maqueta estado actual lugar de intervención – Maqueta de estudio Propuesta (Reinterpretación concepto 
muro). Fuente: Autor. 

 

Figura 18. Planteamiento idea de proyecto. Fuente: Autor. 
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10. PROYECTO 
 

 

Descripción del proyecto. 

 

El proyecto se desarrolla a partir de una red de circulaciones que conectan volúmenes y 

configuran vacíos articulados por medio de la entrada de luz, para lograr unificar el exterior 

y el interior, para así conseguir espacios trascendentes que adquieren un mayor énfasis en el 

individuo y la espiritualidad del espacio. Esta idea es empleada en la propuesta de un espacio 

colectivo con el fin de ofrecer solución a la carencia de espacios dedicados a fomentar las 

relaciones entre personas, en el barrio Las Cruces y de esta forma habitar el borde.  

 

El planteamiento de un espacio colectivo, en el barrio las Cruces, fortalecerá la construcción 

culturalmente significativa del territorio, aumentando la apropiación cultural, social e 

institucional de la infraestructura cultural; desarrollando estas actividades en diferentes zonas 

tales como salas de exhibición, área de aprendizaje, auditorio, área de servicios, áreas 

polifuncionales, también se habitara con actividades comunales como el Festival Kapital 

RAP: Break dance y muestra de grafiti, Festival Juvenil 'Descubriendo la zona: territorio Las 

Cruces': presentaciones de Hip Hop, Hard Core Punk, música colombiana, Break Dance, 

escalada y graffiti.  

 

Diseño Urbano.  

 

La red de circulaciones que conectan volúmenes está organizada por medio de una 

modulación de 5 metros x 5 metros, este patrón es prolongado en el espacio público de la 

manzana de intervención, dando desarrollo a un escenario con carácter cultural diseñado en 

el callejón para así lograr una percepción de colectividad para el peatón. 
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Diseño Arquitectónico. 

 

La composición de la malla de circulaciones que conectan volúmenes, configuran ciertas 

permanencias donde se fomenta espacios para las personas conformados por áreas de 

servicios, áreas de aprendizaje, auditorio y áreas polifuncionales que suplirán las necesidades 

del sector construidas en un espacio colectivo. 

 

Diseño Constructivo. 

 

Este entretejido de circulaciones que unifican el exterior y el interior, se estructura a partir 

del sistema de pórticos en concreto, que responden e identifican a el espacio colectivo como 

aquel donde se experimenta una calidad sensorial, grado de bienestar y calidad de vida en 

este ambiente urbano por medio de la percepción de colectividad del peatón.   

 

(Ver anexo Planimetría Propuesta) 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La Luz y la sombra ensamblan los distintos arquetipos de Aula, Recinto y Pabellón para 

lograr construir espacios de encuentro entre personas en el barrio las Cruces. 

El diagnóstico de la problemática de los espacios de encuentro entre personas en el barrio las 

Cruces, definió y contribuyó al desarrollo de estrategias para el proyecto urbano, 

arquitectónico y constructivo, aportando a la población del sector un espacio colectivo 

adecuado para la creación y apropiación social e institucional de espacios culturales.   

La propuesta de diseño de espacios colectivos unifica el espacio interior y exterior empleando 

el concepto de muro, luz y sombra al interior de la manzana para lograr espacios de encuentro 

entre personas.  

Proponer la red de circulaciones en el espacio colectivo con componente multicultural según 

PLAMEC puede lograr articular el espacio libre del interior de la manzana a través de 

arquetipos.  
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ANEXOS 
 

Análisis Estructuras del POT 

Llenos y vacíos – Descriptivo 

Llenos y vacíos negativo – Descriptivo 

Llenos y vacíos – Analítico 

Usos – Descriptivo 

Usos – Analítico 

Usos permitidos en el sector – Normativa 

Patrimonio – Descriptivo 

Patrimonio – Analítico 

Tipologías 1 – Callejones 

Tipologías 2 – Callejones 

Análisis alturas 

Cartografía social – Tema Problemáticas del sector 

Cartografía social – Tema Histórico 

Esquema Propuesta Grupal – Sistema de Equipamientos y callejones existentes 

Estructura Territorial Plan Maestro de Equipamientos de cultura escenario 2019. Decreto No. 

465 de 20 de noviembre de 2006 

Mapa Bogotá D.C. - Plan75Cien Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Planimetría Estado Actual – Manzana calle 1a – 1a C y entre la carrera 7a – 8ª 

Localización Proyecto – Llenos y Vacíos 

Planimetría Propuesta Planta cubiertas 

Planimetría Propuesta Planta 1er Nivel 

Planimetría Propuesta Planta 2do Nivel 

Planimetría Propuesta Fachadas y Secciones 

Planimetría Propuesta Cortes de Fachada y Detalles 

Fichas 

Imagen Urbana, Arquitectónica y Constructiva 
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Localidad 3 - Santa fe  

UPZ 94 - Las Cruces 

Barrio - Las Cruces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Estructura Socioeconómica y Espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Estructura Funcional y de Servicios 
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Análisis Estructura Ecológica Principal 
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Llenos y vacíos - Descriptivo 
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Llenos y vacíos negativo - Descriptivo  
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Llenos y vacíos – Analítico 
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Usos Analítico 
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Usos - Descriptivo 
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   Usos permitidos en el sector - Normativa  
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Patrimonio - Descriptivo 
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Patrimonio – Analítico 
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Tipologías 1 – Callejones 
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Tipologías 2 – Callejones 
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Análisis alturas 
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Cartografía social – Tema Problemáticas del sector  
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Cartografía social – Tema Histórico 
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Esquema Propuesta Grupal – Sistema de Equipamientos y callejones existentes 
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 Estructura Territorial Plan Maestro de Equipamientos de cultura escenario 2019. 
Decreto No. 465 de 20 de noviembre de 2006   
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Mapa Bogotá D.C. - Plan75Cien 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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Planimetría Estado Actual – Manzana calle 1a – 1a C y entre la carrera 7a – 8a 
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Localización Proyecto – Llenos y Vacíos 
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Planimetría Propuesta Planta cubiertas

 

Planimetría Propuesta Planta 1er Nivel  
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Planimetría Propuesta Planta 2do Nivel  

 

Planimetría Propuesta Fachadas y Secciones 
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Planimetría Propuesta Secciones  

 

Planimetría Propuesta Cortes de Fachada 1-2 
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Planimetría Propuesta Cortes de Fachada 3-4 y Detalles 

 

Planimetría Propuesta Detalles Materiales 
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Planimetría Propuesta Detalles Baños 

 

Fichas 
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Imagen Urbana, Arquitectónica y Constructiva 

 

 

 

 


