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RESUMEN  

Debido al acelerado crecimiento urbano y demográfico que ha sufrido Bogotá en las últimas 

décadas, la cantidad de metros cuadrados por habitante y las áreas libres han disminuido 

notablemente, lo cual deriva en una apropiación errónea del espacio público y zonas de 

conservación ambiental como los Cerros Orientales, afectando no solo la periferia, sino 

también lugares relevantes como el centro tradicional y sus alrededores. En el caso 

específico del barrio Las Cruces, es evidente el déficit de espacio público y equipamientos 

colectivos de escala zonal en condiciones óptimas para el desarrollo humano, los cuales 

son necesarios para la relación de los grupos etarios y su apropiado crecimiento. 

En base a la problemática anterior y luego de un acercamiento a la estructura del sector y 

a sus múltiples dinámicas poblacionales, se elaboró un proyecto urbano y arquitectónico 

que busca responder una pregunta fundamental: ¿cómo fomentar el encuentro entre 

personas? Tomando el encuentro más allá de una dimensión espacial, siendo dicha 

actividad parte de un proceso de reconstrucción de la vida en el barrio, aprovechando las 

zonas al interior de las manzanas y aquellos lugares en desuso, los cuales constituyen los 

futuros escenarios para la integración de la población. 

Finalmente, el proyecto plantea el recorrido como equipamiento colectivo y principio del 

espacio público, entrelazando el paisaje urbano, la identidad y los lugares de encuentro a 

través de la cinta como elemento formal y funcional. 

 

Palabras clave: equipamiento colectivo, espacio público, recorrido, encuentro, cinta. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente, una de las principales preocupaciones que enfrentan las ciudades del mundo 

es el espacio público, ya sea por su escasez o su precariedad, siendo esto un problema 

para el desarrollo social y urbano en buenas condiciones. En el caso de Bogotá, el 

crecimiento demográfico acelerado en las últimas décadas ha provocado un retraso en las 

metas de la administración pública ya que, de los 15 metros cuadrados que fijó el decreto 

1504 de 1998, al año 2013 tan sólo se llegó a los 3,9 metros por habitante en la capital1, 

considerando como las más afectadas aquellas zonas periféricas donde toman lugar los 

asentamientos informales. Sin embargo, en el centro de la ciudad, pese a estadísticas que 

lo sitúan como “favorecido” en términos de espacio público, dado su estado de 

consolidación, resulta difícil hablar de áreas libres, zonas verdes o plazas disponibles para 

los habitantes; específicamente en el barrio Las Cruces, a pesar de tener un índice de 10,13 

metros cuadrados de E.P2 por habitante, tan solo 0,95 metros representan E.P efectivo, es 

decir, que existen 0,93 m2 de parques por habitante y 0,02 m2 de zonas verdes3. Como 

consecuencia, teniendo en cuenta determinantes sociales y culturales que serán explicadas 

posteriormente, se desarrolló un proyecto que propone por un lado, desde la escala urbana, 

un incremento en el espacio público junto a un tejido habitacional y de equipamientos 

zonales con el fin de: 1. fomentar el encuentro entre personas y 2. borrar los bordes 

que separan Las Cruces del resto de la ciudad, recuperando a la vez, la vida de barrio, 

su identidad y el carácter patrimonial e histórico que ha sido enmascarado por la 

segregación y el abandono. 

Por otra parte, en términos conceptuales, el proyecto busca responder al problema de los 

espacios de encuentro mediante el uso de un elemento intrínseco de la arquitectura: el 

recorrido. El transcurrir del tiempo ha dejado en evidencia que, a pesar de su connotación 

inicial, éste tiende a ser comprendido de forma similar a la circulación, subestimando el 

valor que tiene la contemplación como su elemento relevante y característico; se considera 

necesario entonces, desde la arquitectura contemporánea, que el recorrido sea percibido 

más allá del simple acto humano de transitar por un lugar determinado y se transforme en 

un término fundamental para entender el problema espacial. Con respecto a lo anterior, 

existen dos perspectivas: en primera instancia, una posición contraria y  errónea, la cual 

trae consigo que los proyectos se idealicen como una sucesión de volúmenes unidos donde 

el recorrido pierde su carácter de ente articulador de las diferentes actividades que se 

desarrollan en los mismos; en segundo lugar, llevar ésta noción a un extremo puede resultar 

poco favorable para un proyecto dado que también son necesarias las zonas de 

permanencia, explicado por Álvaro Siza en la siguiente frase: “como todos los medios para 

hacer arquitectura, el recorrido puede ser una obsesión, una especie de vicio. El movimiento 

                                                           
1 ELESPECTADOR.COM. A Bogotá le falta espacio público. El Espectador [en línea], 26 de febrero de 2013 

[citado el 10 de junio de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-le-falta-espacio-publico-articulo-406964>. 
2 Se utilizará E.P como sigla para espacio público. 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO. Indicadores de 

espacio público en las localidades [en línea] 1era edición, p. 18 [Bogotá, Colombia]: DADEP, 2009 [citado el 10 
de junio de 2015]. Disponible en internet: <URL: http://www.dadep.gov.co/index.php/sentido-urbano/primera-
edicion/metodologia-localidades>. 
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es una forma más de ordenar el espacio, de hacerlo legible y establecer relaciones, pero la 

arquitectura no se puede reducir exclusivamente a la organización de recorridos, 

sencillamente porque no estás siempre caminando, paseando y contemplando”.4 

Adicionalmente, el recorrido desempeña un rol determinante en la apropiación del hombre 

con respecto al hábitat ya que, como elemento urbano, permite tener múltiples perspectivas 

de la ciudad y admirar características del paisaje que no son fáciles de percibir desde el 

punto de vista de la calle, además de aumentar el espacio público disponible y propiciar la 

relación de los diferentes grupos etarios. Según esto, es posible suponer que la creación 

de un proyecto que transforme Las Cruces al ser comprendido como E.P y equipamiento 

colectivo, derivará en impactos sociales significativos, fomentando el desarrollo educativo 

y cultural de la comunidad, favorecerá las condiciones del medio ambiente local,  y 

aumentará el sentido de pertenencia de los habitantes en el barrio. 

Ambos discursos (E.P y promenade5) contiene la fundamentación teórica del presente 

proyecto - “El recorrido como equipamiento colectivo” el cual, busca rescatar el valor 

de la contemplación como elemento característico del paseo arquitectónico, propiciar el 

encuentro de los diferentes grupos poblacionales en un espacio que cuenta con los factores 

propios de una biblioteca e integrar el paisaje y la cinta como constituyentes alternativos 

para la apropiación de la comunidad. Toma lugar en el barrio Las Cruces, impactado por 

situaciones y actividades que lo afectan en sus dimensiones económica, ambiental y social, 

principalmente; se trata de un entorno cuyos hogares están ubicados en los estratos 

sociales 1 y 2, además posee un alto porcentaje de personas que viven marginadas en 

estrato 0, con menor solvencia económica que los anteriores.6 Por otro lado, es crucial tener 

presente que en un contexto económico como el descrito, los niños y los adolescentes 

requieren cada vez de más alternativas para mantenerse al margen de actividades que 

pueden ser poco benéficas para sí mismos. 

En segundo lugar, el ámbito ambiental de Las Cruces debe su mayor impacto a la actividad 

del reciclaje; la carencia de gestión de las basuras, deriva en la disposición de residuos 

sólidos en el entorno y, especialmente, en el área designada para el desarrollo del proyecto. 

Vale la pena resaltar que la ausencia de una política de manejo de dichos residuos, trae 

como consecuencia la contaminación del suelo y de la atmósfera, y proporciona 

condiciones necesarias para la proliferación de plagas y vectores de enfermedades, 

afectando la salud de la comunidad. En términos sociales, las principales debilidades que 

se encuentran en el sector se deben a obras públicas que benefician la movilidad pero 

afectan directamente la vida en el barrio ya que sectorizan la localidad lo cual, a su vez, 

desemboca en inequidad social, urbana y una infraestructura ineficiente.  

                                                           
4 DOMINGO SANTOS, Juan. El sentido de las cosas: una conversación con Álvaro Siza [en línea] 1era edición 

[Oporto, Portugal]: Revista El Croquis, 2007 [citado el 10 de junio de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.juandomingosantos.com/PDF/Entrevista%20a%20Siza_%20El%20Sentido%20de%20las%20Cosa
s.pdf>. 
5 Promenade: paseo, recorrido. 
6 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 21 monografías de las localidades, Distrito Capital 2011 [en 

línea] 1era edición, p. 83 [Bogotá, Colombia]: SDP, 2011 [citado el 10 de junio de 2015]. Disponible en internet: 
<URL: Http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs 
/Localidad%203%20SantaFe/MONOGRAFIA/3%20Santa%20Fe%20monografia%202011.pdf>. 
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De acuerdo a lo anterior, el proyecto constituye un espacio determinante para los habitantes 

de Las Cruces ya que se encuentra en un lugar alejado de la Plaza de Armas, en cercanías 

de un colegio público, un polideportivo y de la Fábrica de Tubos Moore, reconocida como 

patrimonio al haber sido una de las productoras principales y más grandes de América 

Latina.7 Adicionalmente, tendrá un impacto positivo en materia de contaminación ya que 

utiliza materiales prefabricados, lo que reduce el uso de elementos relacionados con la 

emisión de gases efecto invernadero; su configuración y orientación permite la captación 

pasiva de energía solar durante todo el día, lo que se traduce en una mayor disponibilidad 

de luz visible y de confort térmico, involucra cubiertas verdes y arborización los cuales no 

sólo contribuye en la arquitectura del paisaje, sino que aporta a la captación de dióxido de 

carbono. Por otra parte, en términos funcionales, el proyecto transforma la idea 

convencional de una biblioteca en un elemento dinámico en el que el conocimiento está al 

alcance de la comunidad en general; éste carácter incluyente se ve reforzado ya que cuenta 

con rampas y diversas formas de acceso, haciendo viable el uso por parte de todos sin 

importar la edad o sus posibles limitaciones físicas. Formalmente, dado que el componente 

de paisaje y el recorrido son vitales, el diseño consiste en una cinta que varía su orientación 

e inclinación desde el espacio público hasta terminar en el espacio colectivo, permitiendo 

que las personas experimenten una transición y, por qué no, una unificación de ambos 

dando como resultado un equipamiento donde el paseo arquitectónico y urbano se vuelven 

protagonistas gracias a una serie de eventos que acontecen en ellos. 

Finalmente, la cinta en sí misma y la ubicación del proyecto, hacen de éste un punto de 

referencia para la comunidad; el edificio dialoga con su contexto, cambia la imagen del 

barrio, genera lugares aptos para expresiones culturales, se desarrolla en pro del encuentro 

más allá de una dimensión espacial, siendo dicha actividad parte de un proceso de 

reconstrucción de la vida en Las Cruces y transforma el E.P al estar vinculado a la propuesta 

de aprovechamiento de los vacíos al interior de las manzanas. Es un proyecto innovador 

en cuanto a la relación FORMA – CONCEPTO – FUNCIÓN, ya que propone diferentes 

espacios para el conocimiento y la contemplación del acontecimiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Callejeando: el encanto de Las Cruces [video] Bogotá 

D.C: Producciones Tiempo de Cine, 2014. 25 minutos. 
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I. CONTEXTO  

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

El barrio Las Cruces se localiza en la UPZ 95 LAS CRUCES (figura 1), al costado 

suroccidental de la localidad 3 Santa Fe en la región centro-oriental de Bogotá 

(Cundinamarca, Colombia) donde se originó el desarrollo económico, cultural y político de 

la ciudad. Tiene una extensión de 92,4 hectáreas, equivalentes al 13,2% del área total de 

la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN; 21 monografías de las 
localidades, Distrito Capital 2011. 

Figura 1. Clasificación de las UPZ, localidad Santa Fe. 
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La UPZ 95 limita al norte con las UPZ Las Nieves (Calle 6) y La Candelaria; por el oriente, 

con la UPZ Lourdes; por el sur, con las UPZ Ciudad Jardín y Sosiego de las vecinas 

localidades Antonio Nariño y San Cristóbal, respectivamente; y por el occidente, con la UPZ 

Santa Isabel de la localidad Los Mártires.8  

La primera aproximación hecha al sector, más allá de una recopilación de datos, es 

mediante el análisis de las estructuras principales que son: 1. ambiental, 2. social y 3. 

funcional y de servicios. A continuación, se hace una breve descripción de las diferentes 

debilidades y fortalezas que tiene el barrio en cada una de ellas. 

- AMBIENTAL: uno de sus elementos principales de esta estructura son los Cerros 

Orientales, de allí, que sus debilidades más relevantes giren en torno a ellos; estas 

son: la contaminación por desechos tóxicos y basuras (provenientes de la industria 

de la carpintería, la remoción de viviendas antiguas, los residuos de construcción de 

vías y los impactos a nivel visual y auditivo por el desarrollo de las mallas viales9), 

la invasión poblacional y construcción en los Cerros (lo que lleva a el aumento del 

suelo urbanizado de forma dispersa y así mismo, de la contaminación) y la pérdida 

de los límites de la ciudad y el paisaje urbano. A pesar de esto, los Cerros Orientales 

y la topografía del lugar, juegan un papel importante dentro del paisaje natural y 

geográfico ya que es posible desarrollar en ellos un eje turístico que promueva la 

revitalización de las cuencas hídricas, la protección urbana de la flora y fauna, 

además de propiciar el aumento del porcentaje de E.P por habitante. 

- SOCIAL: es evidente que esta estructura se ve afectada por la inequidad que 

presenta debido a la segregación con respecto al centro tradicional (La Candelaria) 

por obras de infraestructura vial sobre la Av. Comuneros (calle 6) las cuales, dejan 

como resultado un escenario de inseguridad que, acompañado de una serie de 

espacios residuales y culatas, transforma el E.P resultante en lugares inhabitables 

e indeseables para los transeúntes; de esta forma, el barrio Las Cruces pierde su 

relación directa con el contexto y convierte a Santa Fe en una localidad sectorizada, 

donde la excesiva presencia de habitantes de calle degrada el sector, la normativa 

urbana vigente (anexos A y B) para la construcción no permite que la infraestructura 

del mismo responda a las necesidades totales de su población y hace que la nueva 

arquitectura no sea efectiva para afrontar los problemas del barrio. Adicionalmente, 

la localidad se divide en cuatro territorios conforme a las condiciones de vida y salud 

(figura 2) 1. caracterizado por tener la mayor concentración de problemáticas 

sociales, 2. incluye a la población vulnerable y flotante, 3. conformado por las 

comunidades en condiciones favorables, 4. corresponde al sector rural.10 Las 

Cruces se encuentra dentro del sector 1 el cual es reconocido al haber sido poblado 

por obreros y campesinos, con una fuerte práctica de sus tradiciones culturales, 

propiciando niveles de organización y de unidad social; sus mayores problemáticas 

                                                           
8 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Óp. Cit., p. 14 
9 Ibíd., p. 37 
10 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Localidad Santa Fe: diagnóstico local con participación social 2009 – 

2010 [en línea] 1era edición, p. 43 [Bogotá, Colombia]: SDS, 2010 [citado el 10 de junio de 2015]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/03-
SANTA%20FE.pdf>. 
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están relacionadas con las necesidades más básicas, en donde pueden encontrarse 

mujeres cabeza de hogar con ingresos económicos bajos, deserción de la 

escolarización, hacinamiento y viviendas en mal estado.11 

- FUNCIONAL Y DE SERVICIOS: esta involucra la infraestructura vial y de usos 

presentes en el sector; una de sus mayores debilidades está relacionada con la 

Avenida Comuneros (calle 6) ya que interrumpe la continuidad de la morfología 

urbana, generando desigualdad, segregación, espacios urbanos residuales y sub – 

utilizados. Además, se suma la problemática relacionada a la movilidad desde el 

punto de vista del sistema de transporte público y la red de ciclo rutas de la ciudad; 

finalmente, pese a que los equipamientos son suficientes, algunos de ellos se 

encuentran en mal estado y la mayoría están dispersos por lo cual no resultan 

accesibles para toda la población. Por otro lado, el barrio está localizado en una de 

las zonas más relevantes de Bogotá (anexo C), cerca de equipamientos 

gubernamentales, de salud, culturales y de patrimonio, que sitúan a Las Cruces 

                                                           
11 Ibíd., p. 40 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD; LOCALIDAD SANTA FE: Diagnóstico local con 
participación social 2009 – 2010. 

Figura 2. Zonas de Condiciones de Vida y salud. Localidad Santa Fe. 
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dentro del grupo de los barrios de importancia histórica, caracterizada por ser el 

sector comercial tradicional de la antigüedad12 es importante resaltar el valor 

patrimonial que tiene al ser uno de los primeros barrios obreros de la ciudad, 

enriquecido por sus callejones pintorescos donde toman lugar la guerra, el arte, la 

cultura y la identidad (anexos D y E). 

Para concluir, el barrio tiene un contenido y significado histórico muy amplio el cual, ha sido 

ensombrecido por las drogas, la prostitución, el desplazamiento forzado y los 

asentamientos informales que lo rodean; al igual que muchas otras zonas de la capital, su 

potencial ha sido subestimado, la importancia que tiene para sus habitantes no es tomada 

en cuenta y pese a todas sus cualidades, se encuentra en continua degradación y 

abandono. Sin embargo, Las Cruces es un lugar mágico que encierra anécdotas de la 

Bogotá antigua ya que solía ser el límite de la ciudad hacia el sur, sus calles siempre están 

acompañadas de personas nacidas y criadas allí, quienes pueden contar a los visitantes 

sobre la primera fábrica de losa fina, la Plaza de Armas, la fuente de la garza, la Plaza de 

Mercado, entre otros, los cuales son monumentos a la memoria, a la identidad, al valor 

intrínseco de este barrio que merece ser rescatado. 

1.2  VARIABLES DE DISEÑO 

El proyecto no nace de la nada ni se crea por generación espontánea. Cuando el arquitecto 

traza las líneas de lo que será una nueva arquitectura, está utilizando una gran cantidad de 

elementos, formas, técnicas y referencias que forman parte de su biografía, de su 

aprendizaje continuo en la vida.13 Tal como lo dice Alfonso Muñoz Cosme, el desarrollo de 

cada proyecto nace de una serie de condiciones que definen poco a poco sus 

características, pero al contrario de este planteamiento, las variables de diseño presentadas 

a continuación son parte de la biografía del proyecto, aquellos elementos inamovibles del 

lugar que, junto a la libertad creadora del hombre, da vida a la arquitectura. 

1.2.1 Suelo  

Este factor juega un papel muy importante ya que representa el terreno donde se ubica el 

proyecto; la topografía, la orientación con respecto a la trayectoria solar, el uso permitido, 

entre otros, son elementos influyentes en el concepto y las estrategias proyectuales. En la 

Localidad Santa Fe, hay presencia de siete unidades geomorfológicas, en donde se pueden 

encontrar áreas planas con pendientes poco inclinadas, y áreas con pendientes que van 

desde los 4° hasta los 40°.14  

En el caso específico del predio a intervenir, la pendiente de aproximadamente 9°, favorece 

elementos del recorrido tales como los enfoques visuales, permitiendo que el proyecto 

mantenga una relación directa de contemplación con el barrio, especialmente con la iglesia 

Nuestra Señora del Carmen; con las imágenes presentadas a continuación, es posible ver 

la topografía y orientación del lugar (figuras 3 y 4). 

                                                           
12 Ibíd., p. 36 
13 MUÑOZ, Alfonso. El proyecto de arquitectura. Barcelona: Reverté S.A, 2008, p. 73  
14 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Óp. Cit., p. 32 
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1.2.2 Clima  

Hace referencia a temas como la temperatura, la humedad, la trayectoria del sol (figura 5), 

entre otros, los cuales son imprescindibles al momento de decidir la orientación del 

proyecto, sus fachadas o sistemas de ventilación. Por un lado, la localización entre los 2.630 

y los 3.316 msnm, catalogan a la localidad como parte del piso térmico frío por lo cual, la 

temperatura media anual va desde 8.4°C hasta 13°C; la humedad relativa, por su parte, es 

Figura 3. Topografía lugar de intervención, curvas de nivel. 

 

Fuente: plano base tomado de http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ -  gráficos por Daniela Vivas 

Fuente: autor 

Figura 4. Lugar de intervención.  
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prácticamente uniforme a lo largo del año; oscila entre el 75% y el 80%, con un valor medio 

anual del 78% aproximadamente.15 

 

 

 

1.2.3 Calidad del aire 

La estación de La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad que se encuentra 

en la localidad, está reportando niveles de ozono promedio anual en valores superiores a 

los esperados según la normatividad, desde el año 2002; se ha reportado también la 

contaminación atmosférica por emisiones de fuentes fijas; dentro de éstas, se encuentra la 

incineración de basuras en lugares en los que no se presta el servicio de recolección 

domiciliaria16; esto, acompañado del alto porcentaje de basuras y residuos sin un 

tratamiento adecuado dispuestos en el lugar de intervención, constituye un factor 

importante para el englobe de zonas verdes y lotes en desuso con el fin de reducir la 

contaminación y transformar el E.P disponible. 

1.2.4 Población  

Si bien la arquitectura carece de vida sin la intervención del hombre, especialmente en este 

proyecto los habitantes juegan un papel fundamental en la disposición de escenarios  

urbanos, el uso propuesto y las operaciones arquitectónicas, ya que responde a la 

problemática del encuentro entre personas y a la vez, busca desarrollar espacios 

incluyentes que propicien la relación de los grupos etarios. Dicho esto, es importante 

mostrar las siguientes estadísticas: la localidad registró, hasta el año 2010, un aproximado 

de 109.882 habitantes; de ese total, 55.118 son mujeres y 55.764 son hombres. Con 

                                                           
15 Ibíd., p. 33 
16 Ibíd., p. 34 

Fuente: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 

Figura 5. Trayectoria solar. 
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respecto a las edades, la estructura poblacional indica un crecimiento estacionario en el 

que predominan los jóvenes menores de 15 a 25 años (tabla 1).17 

Tabla 1. Estructura poblacional de la localidad.  

Edad en años Total Hombres Mujeres 

Menos de 4 9040 4807 4233 

5-9 9003 4773 4230 

10-14 9532 5034 4498 

15-19 9966 5260 4706 

Según las etapas del ciclo vital, la primera infancia corresponde al 16.4%, el ciclo juventud 

al 17.8%, adultos 36%, y adultos mayores 11.1%18, lo cual indica que la mayoría de la 

población se encuentra en edad productiva; por otro lado, las cifras y la ubicación del 

proyecto dan como resultado que esté orientado principalmente a jóvenes y niños, sin dejar 

de lado al adulto mayor, quien también es un actor fundamental en Las Cruces dado que 

han pasado toda su vida allí. 

En cuanto a inmigración, hasta el año 2010, Acción Social registró un promedio de 13.062 

personas que han inmigrado a la localidad, situando al barrio dentro de aquellos de mayor 

fragilidad social (figura 6) debido a que allí se han registrado legalmente personas 

desplazadas19; estas incluyen grupos afrodescendientes e indígenas (Kichwa, Kankuamos 

y Wayuu), cuyo valor aproximado equivale al 55.3%. Generalmente, son víctimas del 

conflicto armado, la colonización de sus territorios o vienen en búsqueda de 

oportunidades20. Sin embargo, muchos de ellos deben enfrentarse a la falta de vivienda 

propia y digna debido a la insalubridad, el hacinamiento, la inseguridad, los inquilinatos 

localizados en áreas con grandes problemas sociales, entre otros. Adicionalmente, de 

acuerdo a los reportes proporcionados por el DANE, en la localidad se encuentran un 

promedio de 3040 personas en condición de discapacidad, siendo el 45% hombres y el 

55% mujeres.21 

Pese a que los últimos grupos poblacionales mencionados no representan mayoría, son 

igualmente considerados debido al carácter incluyente que define el proyecto como un 

espacio apto para la comunidad en general, en condiciones óptimas que facilitan la 

accesibilidad de aquellos con movilidad reducida, al mismo tiempo que propone escenarios 

colectivos y públicos donde las diferentes edades y cultura toman lugar. Finalmente, el 

componente de la población es uno de los más relevantes, ya que acota los usos dispuestos 

para el proyecto, provee de vida las atmósferas y encamina estrategias que a largo plazo 

tendrán un impacto y transformación. 

                                                           
17 Ibíd., p. 46 
18 Ibíd., p. 47 
19 Ibíd., p. 52 
20 Ibíd., p. 56 
21 Ibíd., p. 61 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD; LOCALIDAD SANTA FE: Diagnóstico local con 
participación social 2009 – 2010. 
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1.2.5 Normativa 

Para muchos, el marco legal en el que se inscribe un proyecto puede llegar a ser algo 

crítico, ya que este impone condiciones inalterables más allá de las decisiones del 

arquitecto. Sin embargo, no implica un diseño pobre ni carente de imaginación; por el 

contrario, muchas de las regulaciones urbanísticas han dado lugar al desarrollo de nuevos 

tipos edificatorios, y en cualquier caso toda normativa puede llevar a realizar una buena o 

mala arquitectura, según el proyectista sepa aprovechar y utilizar en favor del proyecto las 

normas en las que el diseño se basa. 22 

En este caso, la normativa y el terreno fueron empleados de tal forma que el proyecto no 

llegase a sobrepasar lo permitido en términos de altura e índice de ocupación; de igual 

                                                           
22 MUÑOZ. Óp. Cit., p. 72 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD; LOCALIDAD SANTA FE: Diagnóstico local 
con participación social 2009 – 2010. 

Figura 6. Población en Condición de Desplazamiento. 
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forma, estas variables contribuyen a la relación adecuada con el contexto, el 

aprovechamiento de los espacios al interior de la manzana, la transformación del paisaje 

urbano y el E.P, entre otros. A continuación, será explicado brevemente el marco legal que 

encierra al proyecto en un sector normativo de interés cultural como Las Cruces (anexo F). 

Tabla 2. Normativa para el sector N° 1 - de interés cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el predio donde se localiza el proyecto se rige por un tratamiento de 

conservación urbanística, los parámetros son muy estrictos en términos de altura y 

paramento, ya que esto conlleva a proteger el patrimonio cultural, representado en las áreas 

de valor arquitectónico e histórico; dicho tratamiento no implica una imitación del lenguaje 

del lugar, sino un diálogo y sinergia entre lo existente y el proyecto, siendo un desafío para 

el arquitecto desarrollar un edificio contemporáneo que no vulnere el pasado. Uno de los 

instrumentos que permiten esclarecer este tema es el volumen normativo (figura 7), 

mostrando en tres dimensiones la forma correcta de responder al contexto, a la servidumbre 

visual y a la relación del proyecto con la calle.  

EDIFICACIÓN PERMITIDA SECTOR DE INTERÉS CULTURAL 

  

LOTES 
COLINDANTES A 

B.I.C 

LOTES NO 
COLINDANTES A 

B.I.C 

Índice máximo de 
ocupación 

0,7 0,7 

Altura máxima 
permitida 

3 a 4 pisos - Nota 1 Nota 1 

Paramentación o 
aislamiento lateral 

Nota 2 Nota 2 

Aislamiento posterior 3 metros - Nota 3 Nota 3 

Antejardín mínimo 
No se exige No se exige 

Cerramiento 

Sótano No se permite Se permite 

Nota 1: La altura será determinada por el costado de la manzana, sin 
sobrepasar la altura máxima de 3 a 4 pisos o de 10 metros; sin importar 
que sea al interior del predio. 

Nota 2: Donde el paramento sea irregular, se debe dar continuidad con 
un mínimo de 3 metros respetando áreas libres. No generar culatas; en 
un paramento regular se respeta la continuidad sin dar ningún retroceso. 

Con predios colindantes a B.I.C se debe respetar los parámetros iniciales 
del predio patrimonial 

Nota 3: El aislamiento posterior debe ser a nivel de terreno y no debe ser 
cubierto, en situación de aislamientos existentes se debe buscar empatar 
con aislamientos nuevos con una medida mínima de 3 metros. 

Fuente: autor. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 ESPACIO PÚBLICO  

Dentro de la base teórica del proyecto, el concepto de espacio público es fundamental ya 

que uno de las premisas consiste en la transformación del mismo mediante el recorrido 

como equipamiento colectivo. Para empezar, el E.P se define como el territorio de la ciudad 

en el que todas las personas tienen igual derecho de estar y circular libremente23; pese a 

que incluye calles, parques, plazas, entre otros, se divide entre E.P efectivo y no efectivo, 

entendiendo como no efectivo aquel donde no tiene lugar la realización de eventos que 

impliquen aglomeración de personas tales como las áreas destinadas a la movilidad 

vehicular y peatonal y E.P efectivo las zonas libres, verdes, plazas, etc. Adicionalmente, el 

E.P se dimensiona en 5 ámbitos: físico-territorial, político, social, económico y 

cultural24 A continuación se describe cada uno brevemente. 

- FÍSICO-TERRITORIAL: el E.P es un territorio visible, de libre accesibilidad y de 

carácter central; debe tener capacidad de adaptación, es decir, contar con la 

apertura y flexibilidad suficientes para desarrollar una gran variedad de actividades 

y utilizaciones nuevas. Es la base y articulación de las demás dimensiones. 

- POLÍTICA: expresa la relación entre la administración pública (propietaria del 

territorio y gestora del uso del suelo) y la ciudadanía (usuarios), proporcionándole 

un carácter de dominio público. Con base en lo anterior, puede afirmarse que la 

apropiación del hombre cualifica al espacio colectivo como espacio público. 

                                                           
23 GARCÍA, María. Espacio público: propuesta de anteproyecto para la recuperación del Sector 4. Facultad de 

Arquitectura UNAM, México. 2015.  
24 Ibíd. 

Fuente: autor 

Figura 7. Volumen normativo para el Sector N° 1, Las Cruces. 
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- SOCIAL: implica anonimato e igualdad aún en medio de las relaciones de poder 

que se presentan; el mismo espacio para toda la población sin ninguna jerarquía. 

- ECONÓMICA: en ocasiones, debido a que surgen economías de subsistencia que 

llevan a la ocupación el E.P, da al entorno un carácter laboral lo que propicia 

desequilibrio e inequidad. 

- CULTURAL: concibe el espacio como un lugar lleno de historia, que alberga 

diversidad de identidades y orígenes; esto le otorga propiedades de relación social 

e integración cultural, permitiendo la expresión colectiva en el territorio. 

Por otro lado, el E.P es un componente de vital importancia en las ciudades desde la 

antigüedad, ya que en este se desarrollan acontecimientos de la vida pública, política y 

cotidiana que impactan a una o más personas; es claro que el hombre juega un papel 

importante en estas dinámicas, siendo el encargado de proporcionar sentido al espacio, 

cualificarlo y establecer escalas dentro de la ciudad.  

Existe un dialogo constante entre edificio y contexto, más allá de lo construido, una relación 

entre llenos y vacíos; si se viese en un negativo25, podría notarse que el E.P (tanto efectivo 

como no efectivo) articula la masa, da un respiro al trazado urbano y define lugares de 

encuentro al aire libre, lo que brinda otra dinámica a la ciudad. Es, entonces, una condición 

inherente al territorio.26  

1.3.2 EQUIPAMIENTO COLECTIVO  

Un equipamiento es el conjunto de instalaciones físicas, tanto públicas como privadas, que 

posee la ciudad y que tienen como fin la satisfacción de necesidades básicas para el 

desarrollo de la comunidad.27 Aunque existen varios tipos (educativo, de salud, de bienestar 

social, entre otros), el uso propuesto es un equipamiento de cultura que por definición está 

destinado al desarrollo de actividades culturales tales como expresiones de literatura, 

pintura, danza, etc. Además, los equipamientos colectivos son cruciales para el desarrollo 

de la persona y, por consiguiente, de la sociedad en general en todas sus dimensiones. 

Debido a esto, la presencia y distribución de E.C28 debe depender de las necesidades y 

expectativas de los habitantes del sector y, dado que se encuentran en continuo devenir, 

estos deben ser fácilmente adaptables a los nuevos escenarios.29 

El E.C constituye un territorio netamente social, donde los individuos afianzan su 

interdependencia con la comunidad y sus intereses los cuales, a fin de cuentas, es uno de 

los factores que dan origen a los equipamientos. Son lugares encargados de fomentar el 

encuentro de los diferentes grupos etarios, su apropiado crecimiento y desarrollo; espacios 

incluyentes que, relacionados con el E.P disponible, propone la creación de ciudad más allá 

de la arquitectura, entendiendo que la colectividad es la más legítima expresión de una 

                                                           
25 Plano de masa y vacío, en blanco y negro. 
26 GARCÍA. Óp. Cit.  
27 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA. Municipio de Popayán – Plan de Ordenamiento 

Territorial, documento técnico [en línea] 1era edición, p. 492 [Popayán, Colombia]: CRC, 2012 [citado el 10 de 
junio de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/6%20EQUIPAMIENTO%20COLECTIVO.pdf>. 
28 Se utilizará E.C como sigla para equipamiento colectivo. 
29 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA. Óp. Cit.  
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cultura. Sin embargo, en la actualidad, son edificios fuera del alcance del hombre, no como 

puntos de encuentro, sino como lugares inaccesibles e inasequibles para las personas que 

más los necesitan; esto genera un desperdicio de infraestructura y presupuesto además de 

desequilibrar las dinámicas urbanas y sectorizar la ciudad si se localizan todos en un mismo 

punto.  

Es pertinente conectar el equipamiento colectivo con las estructuras principales del tejido 

urbano y que su escala sea correspondiente al radio de impacto, con el fin de entender la 

urbe como un solo elemento compuesto de varios sistemas que estén en la capacidad de 

responder a todo tipo de necesidades y, a su vez, que sean una extensión del espacio 

público circundante, potenciando su carácter social. 

1.3.3 RECORRIDO: EL ARCHITECTURAL PROMENADE DE LE CORBUSIER 

Pese a ser subestimado en la arquitectura, el recorrido, como acto propiamente definido, 

contiene factores que lo diferencian de la circulación. Por un lado, circular hace referencia 

a transitar por un área limitándose a cumplir el rol de peatón, donde la persona no tiene la 

necesidad de parar para admirar y analizar los elementos que integran su entorno. 

Recorrer, por su parte, implica caminar, detenerse, y contemplar; el transeúnte 

normalmente disminuye su paso y se deja llevar por  la estructura y el paisaje. De esta 

manera, exhibe una ventaja significativa sobre la circulación: la contemplación por sí misma 

desarrolla en el individuo agrado y complacencia, además de otorgar a la arquitectura un 

valor agregado al estar en contacto con todos los sentidos del hombre. 

La obra de Le Corbusier es relevante dentro del discurso, ya que plantea el architectural 

promenade o paseo arquitectónico, donde le da al recorrido el carácter de experiencia 

sensorial al ser una cadena de eventos plásticos que no atraviesa el vacío sino el espacio; 

no es libre, pues está determinado en cierta medida por el arquitecto y va ligado a la 

intención del proyecto. En el architectural promenade, la rampa se reafirma como su 

elemento primordial para percibir el espacio moderno, pues permite ascender de forma 

despreocupada por los edificios, contrario al efecto espasmódico y reiterado de una 

escalera. De igual manera, dichas rampas transforman el desplazamiento en un rito, y 

hacen que el espacio se realce30 y al otorgar una variación del ángulo de visión, dan 5 

momentos al recorrido, los cuales son: introducción – umbral, desorientación, 

cuestionamiento – saber habitar, reorientación y culminación – relación del hombre con 

el mundo. 

Para finalizar, esta frase de Le Corbusier explica la importancia de andar el proyecto, para 

entender, en cada una de sus atmósferas, la relación de la arquitectura con el hombre y su 

intención de fomentar el encuentro: “el paseo arquitectónico tiene un sentido muy 

importante, es virtual más que real; hay que usar la imaginación espacial a medida que uno 

se mueve por el edificio”.31 

                                                           
30 BALAREZO, Sofía. Muestreo de Esculturas Guápulo. Tesis de Arquitectura. Quito: Universidad San Francisco 

de Quito. 2011. 32 p. 
31 TORRES, Carlos. Promenade architecturale. CRÍTICA [en línea], 7 de octubre de 2010 [citado el 10 de junio 

de 2015]. Disponible en internet: <URL: http://tohaas.blogspot.com/2010/10/promenade-architecturale.html>. 
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1.3.4 TECTÓNICO Y ESTEREOTÓMICO 

Ambos conceptos se refieren a la técnica, a la materialidad de un edificio; son en sí mismas, 

dos formas de ver la arquitectura. Al nombrar lo tectónico, hablamos de levedad, de relación 

directa con el lugar y sublimación de la naturaleza; es el discontinuum del muro para darle 

lugar al continuum del paisaje, donde el espacio interior se vincula al horizonte y no tiene 

límites, en palabras de Jesús María Aparicio32 “la materia exterior es arquitectura”. Por otro 

lado, realmente contrapuesto, se encuentra lo estereotómico, que está ligado a la gravedad, 

lo pétreo; representa la materia continua e inmutable, el proyecto parece provenir de la 

tierra. Este concepto implica un continuum del muro y discontinuum espacial: el espacio 

interior se desvincula del exterior, es decir, no hay relación con el lugar, “otro exterior no 

significa otra materia”.33 

Así como un proyecto puede ser tectónico o estereotómico, puede no ser ninguno de ellos 

o en algunos casos, ser ambos; esto depende de la intención del arquitecto, quien está 

encargado de darle carácter dependiendo las relaciones que pretenda establecer con el 

contexto, las necesidades espaciales existentes y los enfoques del paisaje. Finalmente, 

además de vincular en diferentes formas al hombre y su entorno, dichas técnicas enaltecen 

elementos opuestos: el primero exalta la materia, el segundo, la abstracción, la idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 APARICIO, Jesús María. El Muro. Madrid: Kliczkowski Publisher – ASPPAN, 2000, p. 191. 
33 Ibíd., p. 193. 
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II. PROCESO PROYECTUAL 

2.1 INGENIERÍA INVERSA 

Generalmente, el proceso del proyecto nace en la investigación y el análisis; la primera 

representa las características del lugar (capítulo I) y el segundo, será descrito a 

continuación bajo el nombre de ingeniería inversa, brindando las herramientas necesarias 

para entender los resultados. Según Borja34, puede definirse como el proceso de diseñar 

un substituto, el cual reemplace de forma aceptable a  un producto o parte de él. Aplicando 

este principio, se analizó como referente la Biblioteca Nacional de Francia, proyectada por 

Etienne Louis Boullée en 1785. Movido por el sentimiento que en él genera diseñar un 

edificio público, éste arquitecto del neoclasicismo francés (catalogado como revolucionario), 

propone la ampliación de los edificios existentes mediante la creación de un vasto anfiteatro 

de libros, coronado por una bóveda que ofrece decoración e iluminación; añade Boullée, a 

su concepción de la biblioteca, la siguiente frase: “el monumento más preciado para una 

nación es sin duda aquel que encierra todos los conocimientos adquiridos”.35  

2.1.2 RELACIÓN CON EL TERRITORIO 

De la BNF36 se analizaron 5 aspectos, el primero de ellos es la relación que tiene el edificio 

con el territorio; en este caso, Boullée lo hace a través de transiciones entre la calle y el 

espacio público interior, constituido por el anfiteatro, pasando por una consecución de salas 

y patios, sin permitir un vínculo directo entre las dos dinámicas.  

Referente a este tema, surge la siguiente pregunta: ¿cómo Boulleé cierra el proyecto a la 

calle y transfiere el espacio público al interior del edificio? 

 

                                                           
34 BORJA, Vicente. Redesign supported by data models with particular reference to reverse engineering. Tesis 

de Doctorado. Reino Unido: Loughborough University. 1997. 
35 BOULLÉE, Etienne Louis. Arquitectura, ensayo sobre el arte. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1985, 

p.116. 
36 Se utilizará BNF como sigla para Biblioteca Nacional de Francia. 

Figura 8. Relación con el territorio en planta, BNF. 

Fuente: autor 
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2.1.2 ORDEN Y COMPOSICIÓN 

El segundo componente del análisis se relaciona con tres sistemas, los cuales son: 

a) Sistema espacial: Boullée consideraba que la forma se concibe en función del 

carácter y, el que le da a la biblioteca es el de un lugar sublime donde se 

consagra a los hombres ilustres de la época. Entonces, ¿qué espacios 

caracterizan la biblioteca como un templo a la sabiduría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Relación con el territorio en 3D, BNF 

Fuente: autor 

1. Pórtico de entrada 
2. Pronaos 
3. Pteroma 
4. Cella 
5. Opistodomo 

 

Figura 10. Sistema espacial, BNF. 

Recorridos principales de la biblioteca. 
 
Recorridos opcionales de la biblioteca y 
el contexto. 

 

Fuente: autor 
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b) Sistema geométrico: representa los ejes de simetría y estructura del proyecto; 

en este caso particular, contiene la distribución volumétrica y espacial de la BNF, 

dado que Boullée invierte el modo clásico de ordenar los elementos. ¿Cómo se 

ordena, entonces, el proyecto mediante un módulo y un sistema de proporción?  

 

c) Sistema pictórico: “la perspectiva interior termina de describir el poder mágico 

del arte arquitectónico: provocar la emoción”37. Esta emoción la tiene Boullée al 

ver la pintura de Rafael llamada “La Escuela de Atenas” y la usa para elaborar 

el sistema pictórico del proyecto, mediante una imagen que evidencia el 

concepto y los principales elementos del mismo tales como la bóveda, el 

anfiteatro y el espacio público interior; ¿cómo lo hace? 

 

 

 

                                                           
37 MADEC, Philippe. Boullée. 2da edición. Madrid: Ediciones Akal S.A., 2000, p. 91. 

Figura 11. Sistema geométrico, BNF. 

Fuente: autor 

Figura 12. Sistema pictórico, BNF. 

Fuente: autor 

La Escuela de Atenas – Rafael  

 

 

Perspectiva interior, BNF – Boullée  
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2.1.3 TÉCNICA 

A partir de lo mencionado en el capítulo anterior, la biblioteca está relacionada con el 

continuum horizontal de la materia y el discontinuum en referencia al exterior y al paisaje, 

situando al proyecto en lo estereotómico. Prueba de ello es la contundencia de la estructura, 

aunque no solo la principal, ya que los muros perimetrales son elementos pétreos, 

continuos de piso a techo, que encierran la idea abstracta del E.P interior. ¿Cómo se hace 

evidente el papel de la masa como estructurador del espacio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 TIPOLOGÍA 

El cuarto componente de análisis va implícito desde el encargo que le hacen a Boullée, ya 

que este consiste en transformar un patio de grandes dimensiones en una basílica 

iluminada cenitalmente, rematada por dos arcos de triunfo que contienen estatuas 

alegóricas al intelecto humano. Por otro lado, más allá de resolver la biblioteca en términos 

formales, esta tipología favorece el recorrido por la biblioteca, haciéndolo más fácil y 

permitiendo el libre tránsito de las personas a lo largo del edificio; además, la iluminación 

indirecta debido a la bóveda, protege los libros de cualquier daño y llena de solemnidad la 

atmósfera principal, que es el anfiteatro. Finalmente, ¿qué elementos, espaciales y 

constructivos, permiten identificar la biblioteca dentro de la tipología basilical? 

 

Figura 13. Técnica, BNF. 

Fuente: autor 

Corte longitudinal, MASA – VACÍO  

 

 

Planta en negativo, VACÍO – MASA  
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2.1.5 CONCEPTO 

Al llevar a cabo el último componente, Boulleé se centra en un conocimiento democrático 

al alcance de todos, en el que el pueblo es quien decide cómo va a ser el edificio, puesto 

que está destinado a sus actividades diarias. De esta forma, determina un espacio central 

que fomenta el encuentro social, al mismo tiempo que da al equipamiento el carácter de 

espacio público y, gracias a las galerías superiores, es un escenario contemplado por 

quienes recorren el proyecto. ¿Cómo lo logra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tipología, BNF. 

Fuente: autor 

Figura 15. Concepto, BNF. 

Fuente: autor 
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2.2 DESARROLLO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE ESPACIO, LUGAR Y HÁBITAT/ 
D.A – D.U – D.C38 

Contrario a lo planteado por los núcleos problémicos de la facultad, el proceso proyectual 

debería ser abordado desde hábitat hasta espacio, ya que el último representa la 

arquitectura en su condición más abstracta y compleja. Dicho esto, es necesario tener un 

significado básico de cada uno de ellos para entender su relación con las escalas del 

diseño; en primer lugar, hábitat se entiende como aquel lugar que posee las características 

necesarias para el desarrollo de la vida, un conjunto de factores que inciden en que sea 

habitable tales como infraestructura de servicios básicos, vivienda, equipamientos, entre 

otros. Sin embargo, la presencia total de estos bienes sin la intervención del hombre no 

sirven de nada, un hábitat es como tal el allí, el donde, el hogar de alguien; por esto es 

necesario, desde la arquitectura, velar por mantener en buenas condiciones las ciudades y 

complementar aquellas estructuras, indiferentes a las necesidades humanas, con espacios 

que garanticen el confort y el desarrollo. Debido al carácter antropológico que tiene, el 

hábitat se relaciona directamente con el diseño urbano (D.U) más allá de la calle o la plaza, 

tiene que ver con el entorno inmediato de la persona; específicamente desde el proyecto 

“el recorrido como equipamiento colectivo”, no se considera únicamente como hábitat 

la vivienda, sino que trasciende y abarca una conglomeración de seres que se reúnen en 

el mismo espacio por un bien común. Éste planteamiento, junto con los doce restantes del 

GRUPO 1, pretenden mejorar las condiciones de habitabilidad de un sector tan vulnerable 

como el barrio Las Cruces, a través de infraestructura y gracias a algo intangible: las 

relaciones humanas; el planteamiento entorno al que gira la propuesta, tiene como base el 

encuentro y es ese acto, por su misma naturaleza el que se encargará de influenciar 

positivamente a la población, de tal manera que la disciplina brinda los escenarios y la 

ciudadanía se apropia de él, manteniéndolo en óptimas condiciones de habitabilidad. 

Pasando de escala, relacionado al diseño arquitectónico (D.A) surge  el concepto de lugar: 

es aquel que el hombre reconoce con los sentidos y hace parte de su existencia, siendo así 

objetivo para cada persona percibir las imágenes que presenta el espacio y que son 

relevantes para la estructura de lo existente. Por otro lado, la expresión más simple del 

término se refiere a al lugar como contenedor de objetos, encargado de darles una posición, 

un límite y una realidad inmediata. Al estar acompañado de ciencias como la geografía, lo 

referencia con respecto a otros lugares y le brinda características especiales; siempre ha 

estado allí, pero a diferencia del espacio, no es un tema totalmente abstracto. El paisaje, 

como elemento pictórico, es una extensión del lugar y muchas veces es considerado así 

debido a su belleza; sin embargo, debemos tener en cuenta que no sólo es lugar aquel que 

posee la cualidad intrínseca de la naturaleza, sino también lo es, aquel modificado por el 

hombre conforme a sus necesidades y transformado a lo largo de los años; entonces es 

posible afirmar que el lugar natural y artificial son, en tanto paisaje natural y paisaje artificial 

existan. En este caso, el proyecto trabaja con dos de los elementos primordiales del lugar 

como son el paisaje y la percepción; aquí, el espacio público es una extensión de ambos 

(lugar y paisaje) brindando los escenarios para estar en contacto con lo natural y lo 

construido. Adicionalmente, el lote donde se encuentra ubicado el proyecto está en desuso, 

                                                           
38 Siglas para diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo, respectivamente. 



33 
 

en malas condiciones, lo que le quita la calidad de hábitat a la vez que le da a la biblioteca 

un carácter transformador del lugar en equipamiento, en atmósfera, en punto de encuentro. 

Para concluir este tema, el proyecto es lugar al mismo tiempo ya que pasa casi inadvertido, 

permite la continuidad del paisaje y del espacio público, combina lo natural y lo construido, 

permitiendo que el hombre varíe su percepción cada que transita por él. 

Finalmente, junto a la escala de mayor detalle, que es el diseño constructivo (D.C), se 

encuentra un concepto universal; al enfrentar por primera vez el hombre a la arquitectura, 

nunca llega a pensar que el trasfondo, aparentemente más simple y general, es la 

abstracción máxima y materia prima para construir a través de formas, una respuesta a 

necesidades básicas de la sociedad: el espacio. Es éste, aquel papel en blanco que abarca 

un listado de requerimientos y posibles soluciones, sin tener previamente que existir dentro 

de otro o estar determinado por elementos aleatoriamente dispuestos; el “vacío” que no 

depende de factores externos para ser un contenedor, es una extensión del arquitecto en 

su cualidad de ser humano ya que lo modifica y adapta a su proporción, escala y 

condiciones sociales e individuales. El espacio es entonces, “una dimensión de la existencia 

humana”.39 Christian Norberg Schulz distingue siete tipos, desde el pragmático hasta el 

lógico que permite la relación con otros circundantes; sin embargo, a pesar de los múltiples 

aportes de grandes pensadores, en la academia y en la profesión es un tema central debido 

a su carácter interdisciplinar, pues en él convergen todos los factores que integran el 

cosmos, es lo global y lo particular; finalmente, es la base para generar fenómenos y 

cualidades que, acompañados de estética, responden al nombre de arquitectura. El 

proyecto se relaciona con éste desde la estructura, ya que salta a la vista que el esqueleto 

portante le da forma al espacio contenido, además de continuidad y movimiento; los pórticos 

de concreto y la cercha metálica cualifican el E.P y el interior pues bajan a transferir las 

cargas al suelo y las columnas están a la vista, atravesando el espacio. Por otro lado, existe 

una clara relación con el D.A, pues es el encargado de la transformar esta materia prima 

en atmósferas que tengan impacto positivo en el hombre y las relaciones humanas; 

además, el proyecto tiene como finalidad, cambiar la noción convencional de la biblioteca 

entorno a un concepto más dinámico, de tal forma que la espacialidad es infinita en su uso 

e inalterable. El espacio está en todo, como dice anteriormente, es universal, así que se ve 

implícito en cualquier escala que se desee abordar y va ligado al oficio del arquitecto desde 

que ha llegado a la Tierra. 

2.3 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

La estrategia proyectual puede definirse como la serie de acciones planificadas mediante 

las cuales, junto a unas operaciones arquitectónicas, se obtiene como resultado un proyecto 

capaz de responder, en diferentes escalas, a las necesidades de una población 

determinada. En este caso, dicho plan comenzó a desarrollarse en noveno semestre 

(periodo 2014 – 3) desde el diseño urbano, con el fin de recuperar el valor histórico – cultural 

de Las Cruces, además de propender por el encuentro entre personas y le eliminación de 

los bordes que separan al barrio de la ciudad. 

                                                           
39 NORBERG-SCHULZ, Chistan. Existencia, Espacio y Arquitectura, nuevos caminos de la arquitectura. 

Barcelona: Blume, 1975. 145 p. 
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La figura 16 representa las 6 acciones principales realizadas dentro de la estrategia 

proyectual, acompañadas de sus consecuencias que serán explicadas en el capítulo 

siguiente; el gráfico muestra el plan a manera de ciclo debido a que la elaboración de un 

proyecto no es un proceso lineal, sino que se trata de una iteración de hechos a través de 

los cuales se avanza continuamente para afirmar, adecuar o desechar ideas y decisiones.40 

A continuación, se explica cada una de los componentes del diagrama, en el orden en que 

fueron desarrolladas durante el proceso proyectual. 

a) E. DE CENTROS DE MANZANA: como se ha mencionado anteriormente, el barrio 

Las Cruces tiene un déficit de espacio público efectivo que afecta las dinámicas 

urbanas; por tal motivo, se realizó un análisis entre todos los integrantes del GRUPO 

1, con el fin de encontrar zonas aptas para el desarrollo de plazas y parques, entre 

otros. Dicho análisis arrojó múltiples resultados, entre ellos, el de llenos y vacíos 

(anexos G y H); este plano, especialmente, deja ver aquello que es invisible a los 

ojos, es decir, muestra que el espacio público disponible en el barrio, está 

localizado al interior de las manzanas, constituido por los aislamientos posteriores 

de las viviendas y terrenos baldíos. De esta forma, surge la estrategia que propone 

dar un uso colectivo a las áreas privadas, fortaleciendo el carácter comercial de Las 

Cruces, además de beneficiar a sus habitantes pues genera espacios de encuentro 

y relación humana; consiste en el desarrollo, individualmente, de una manzana, 

                                                           
40 MUÑOZ. Óp. Cit., p. 136. 

Figura 16. Diagrama de estrategias proyectuales. 

Fuente: autor 
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mediante el diseño de un equipamiento o vivienda, complementado por una plaza 

que asegure la accesibilidad y relación con el territorio. 

b) E. FORMAL: comienza desde el análisis de la BNF, ya que la idea debe responder 

a las premisas que había arrojado la ingeniería inversa. Es así como, tras múltiples 

intentos fallidos (anexo I), se propone la cinta como elemento formal que permite la 

fluidez al interior del proyecto y el recorrido de la comunidad en general a través del 

mismo, favorece la contemplación del paisaje y define una espacialidad en la que el 

conocimiento está al alcance de todos; sin embargo, esta forma es conflictiva dada 

la pendiente del terreno y las áreas exigidas. Estos factores determinan la siguiente 

acción. 

c) E. DE SUSTRACCIÓN DEL TERRENO: es realizada debido a que los parámetros 

de la norma de accesibilidad para personas con movilidad reducida disponen una 

inclinación de 8% para las rampas de los edificios y, la altura que se necesita cubrir, 

implica aproximadamente 12% de inclinación. La estrategia da resultados no solo 

arquitectónicos, sino también urbanos, que llevan a la transformación del espacio 

público en la manzana mediante terrazas, rampas y zonas verdes que sirven como 

elemento pictórico para el proyecto. 

d) E. DE ESPACIO PÚBLICO: transforma la cubierta del proyecto en un elemento 

transitable, con vegetación y zonas de permanencia; al llegar al intersticio, este E.P 

se torna colectivo o bien puede seguir teniendo la misma función y desembocar en 

otros escenarios de encuentro. Constituye lugares aptos para los diferentes grupos 

etarios, siendo el protagonista por su multiplicidad y relación con el paisaje desde 

varios puntos de vista. 

e) E. EQUIPAMIENTO COLECTIVO: es la encargada de definir el uso, de fortalecer 

el carácter social del proyecto; consiste en tomar un componente intrínseco, aunque 

olvidado, de la arquitectura y tornarlo en estructurador del concepto, siendo espacio 

en sí mismo. Además, junto con la estrategia de E.P, cumple el objetivo principal de 

fomentar espacios de encuentro y cambia una zona en abandono por un paseo 

arquitectónico, donde el conocimiento y las actividades culturales toman 

protagonismo. 
f) E. DE GRAVEDAD: la última, pero no por eso menos importante, responde a la 

estructura, el peso, el ancla del proyecto a la tierra; toma caminos complementarios 

para solucionar los dos componentes fundamentales que representan los conceptos 

de tectónico y estereotómico. Esta estrategia propone los elementos portantes como 

algo dinámico, entorno a lo cual, el espacio adquiere otro significado o uso; pese a 

que el metal y el concreto funcionan por separado, parecen ser los pórticos donde 

se apoya por completo la cercha. 

Para concluir, las anteriores estrategias permitieron desarrollar el proyecto de manera 

ordenada, revisar las correspondientes ventajas y desventajas hasta tomar la mejor 

decisión con respecto al diseño; son estas acciones las que llevaron a conseguir un 

producto donde el tejido urbano, la cinta, el basamento, las transiciones, entre otros, 

resultan ser aquellos que definen por completo la naturaleza y complejidad del proyecto 

que serán explicados en el próximo capítulo. 
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III. PROYECTO 

Luego de todas las acciones descritas en el documento, se obtiene un proyecto como la 

suma de eventos que se llevan a cabo para crear un refugio de situaciones naturales que 

nos hacen sentir inseguros y las que, es necesario, darles una solución. En la figura 16, 

acompañando las estrategias, hay unas palabras que rodean este ciclo proyectual, las 

cuales están dispuestas así pues son el resultado de  las decisiones que se tomaron para 

llegar allí; por tal motivo, a continuación serán explicados dependiendo el diseño al que 

hacen referencia, pues la escala de impacto es diferente en cada caso 

3.1 RESULTADOS URBANOS 

Partiendo de una propuesta general, como ha sido explicado anteriormente, el proyecto se 

desarrolla en una escala barrial en busca de mejorar el aspecto habitacional, de espacio 

público y de equipamientos colectivos al mismo tiempo que favorece el progreso económico 

del barrio planteando un sistema incluyente en el que las personas de todos los grupos 

poblacionales y etarios tienen acceso a la capacitación en múltiples áreas permitiendo 

también, la relación de los habitantes en torno a la principal dinámica de Las Cruces. 

Relacionada con la estrategia de centros de manzana, se encuentra en primer lugar tejido 

urbano, haciendo referencia a los 4 usos propuestos en las manzanas, igualmente al 

sistema compuesto por ellos, que está encargado de mejorar la infraestructura del barrio 

tomando acciones en temas como vivienda, comercio, equipamientos y espacio público 

(figura 17); este planteamiento (anexos J y K) se basa en las siguientes premisas: 

- Fomentar el encuentro entre personas mediante la transformación de los vacíos del 

centro de manzana en E.P el cual, acompañado por un proyecto arquitectónico que 

tenga como uso, bien sea equipamiento colectivo o vivienda, contribuya en el 

fortalecimiento de la vida de barrio y del carácter popular, histórico y comercial que 

tiene Las Cruces. Dicho encuentro no tiene discriminación, ya que los E.C 

propuestos van desde bibliotecas públicas, hasta hogares para que la tercera edad 

tenga la oportunidad de aprender y desarrollarse sanamente; además de esto, este 

proyecto urbano no afecta la estructura general de Las Cruces, puesto que cada 

acción realizada, va encaminada teniendo en cuenta el patrimonio y, gracias a los 

instrumentos aportados por las visitas de campo y la relación con sus habitantes, la 

verdadera identidad que se quiere recuperar, para que así el barrio no esté 

segregado en la ciudad. 

- El segundo hecho en torno al que gira la propuesta, está relacionado con los bordes 

físicos y sociales que han dejado algunas de las obras de infraestructura en el 

sector. Habitar el borde, eliminar el límite, consiste en la creación de equipamientos 

colectivos dedicados a la recuperación de la memoria del barrio, por ejemplo, sobre 

la Av. Comuneros (Calle 6) espacios culturales orientados a jóvenes pertenecientes 

a grupos artísticos enfocados en el rap o el break dance; además, el planteamiento 

urbano sobre esta vía especialmente, incluye la recuperación de monumentos 

significativos dentro de la historia, no solo de Las Cruces sino de Bogotá, tales como 

la fábrica de loza fina y algunas edificaciones que han caído en el abandono y 

actualmente son usados como inquilinatos o por habitantes de la calle.  
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Figura 17. Plano tejidos urbanos propuestos, Las Cruces.  

 

Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 
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Pasando de escala, enfocado en el proyecto arquitectónico, las dos estrategias que definen 

el diseño son la de sustracción del terreno y la de espacio público, mejorando la 

accesibilidad a través de plazas a diferentes niveles y rampas que relacionan el interior de 

la manzana con el polideportivo y sus alrededores. Ambas estrategias, dejan como 

resultado al proyecto como extensión del paisaje, sin ser imponente o extraño dentro del 

contexto, permiten que la arquitectura juegue con lo natural y lo construido mediante 

terrazas y transiciones, respectivamente. 

- Terrazas: en un terreno inclinado, uno de los factores a resolver es el 

desplazamiento de las personas con movilidad reducida; también hay otros temas 

relevantes tales como las permanencias y los niveles, de tal forma que sea posible 

conectar la altura máxima con la mínima, gracias a zonas de esparcimiento al aire 

libre aptas para toda la comunidad. La estrategia de sustracción permite el 

desarrollo de terrazas en el E.P circundante, sin afectar las dinámicas urbanas del 

interior del proyecto y transforma el lugar en una serie de niveles accesibles, ya que 

antes era una zona verde sin relación con la manzana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transiciones: estas hacen referencia los lugares que atraviesa la persona cuando 

va a acceder al proyecto por la cinta; al igual que en Boullée, pero reinterpretado, el 

transeúnte experimenta varios momentos: partiendo en el acceso, marcado por dos 

muros de 3 metros de altura a los lados, la relación que establece el hombre es con 

el medio natural ya que solo tiene contacto visual con el cielo y la vegetación que 

acompaña el recorrido más adelante. Después, el muro empieza a disminuir su 

altura hasta que desaparece, es allí cuando la contemplación del paisaje toma un 

papel importante; al llegar al punto más alto, se puede observar la Iglesia Nuestra 

Señora de Las Cruces y además, aunque no suene muy atractivo para algunos, los 

tejados mezclados con el paisaje. Para entrar al proyecto, la yuxtaposición de la 

Figura 18. Terrazas del espacio público 

Fuente: autor 
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cinta determina el nodo donde se puede decidir si continuar el paseo urbano o 

ingresar; todo este camino finalmente desemboca en la cubierta del basamento para 

acceder a la biblioteca o bien sea, disfrutar al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 RESULTADOS ARQUITECTÓNICOS 

Referente al diseño arquitectónico, se encuentra la estrategia formal y la de equipamiento 

colectivo; estas dan como resultado un proyecto que combina los conceptos de tectónico y 

estereotómico, además de rescatar el valor del recorrido como elemento estructurador de 

la arquitectura. Por otro lado, el proceso de ingeniería inversa permite tomar al espacio 

público como base para determinar los vacíos de la forma, encargados de fomentar el 

encuentro etario, siendo ese el protagonista de las dinámicas urbanas presentes a lo largo 

del proyecto.  

- Recorrido: tal como lo muestra el título del documento, es el componente 

fundamental dentro del desarrollo del proyecto. El recorrer trasciende un límite 

espacial, llega a los sentidos y es capaz de generar en el hombre experiencias que 

hacen que la arquitectura sea recordada; por tal motivo, a lo largo del trayecto de la 

biblioteca, encuentra escenarios (figuras 21 y 22) en los cuales permanecer, 

relacionarse, aprender o simplemente, contemplar. De otro lado, es un elemento 

que se vincula directamente al terreno, al paisaje y a las dinámicas urbanas, lo que 

justifica también su forma, orientación, yuxtaposición e inclinación, siendo esta una 

determinante del carácter incluyente del proyecto. Finalmente, el recorrido es 

Figura 19. Transiciones del proyecto 

Fuente: autor 
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arquitectónico y urbano, debido a que es en sí mismo espacio público y 

equipamiento colectivo, lugar de encuentro para toda la comunidad, albergando 

actividades de interés común apropiadas para la cualificación del hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

Figura 20. Recorrido. 

Figura 21. Interior biblioteca, consulta. 

Fuente: autor 
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- Cinta y basamento: son forma y técnica al mismo tiempo. El primero representa lo 

tectónico, levedad, fluidez, continuidad del paisaje; en otras palabras, si el contexto 

cambiase, la cinta no tendría mayor sentido. Por el contrario, lo estereotómico está 

ligado al segundo, su apariencia de estar enterrado le da peso y el carácter de salir 

de la tierra; de igual manera, la parte inicial del recorrido, enmarcado por los muros, 

se vincula al concepto debido a que se cierra y hay discontinuum horizontal. 

Adicionalmente, la estrategia formal depende de los requerimientos (en términos de 

áreas) del proyecto; por tal motivo, el resultado son dos volúmenes, opuestos pero 

complementarios, donde la cinta es una gran sala de lectura y de actividades 

artísticas, dejando en el basamento los servicios, zona administrativa y grandes 

zonas de permanencia sin divisiones, permitiendo que el conocimiento esté al 

alcance de todos. 

Figura 22. Interior biblioteca, zona de estudio y teatro. 

Fuente: autor 

Figura 23. Técnica y elementos biblioteca. 

Fuente: autor 
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3.3 RESULTADOS CONSTRUCTIVOS 

La estrategia de gravedad fue la parte más compleja del proyecto pues se buscaba una 

estructura suficientemente ligera y resistente que permitiera cubrir grandes luces sin 

necesidad de que sus elementos perdieran esbeltez; al mismo tiempo, debía 

complementarse con pórticos de concreto, sin afectarse mutuamente. De esta manera, 

luego de la investigación sobre múltiples posibilidades, el resultado es un sistema 

estructural de vector activo, en otras palabras, una cercha; en ella actúan barras a tracción 

y a compresión que transmiten las cargas de forma diferente a las estructuras 

convencionales. Adicionalmente, el diseño constructivo da la solución a los aspectos 

bioclimáticos mediante la implementación de fachadas perforadas las cuales, además de 

permitir el paso de la luz, facilita la ventilación cruzada y da una percepción diferente del 

espacio exterior. 

Por otro lado, debido a las exigencias de las estructuras de vector activo, el proyecto sufrió 

transformaciones en términos de proporción e inclinación a medida que se iba avanzando 

en el proceso de diseño. Otro de los inconvenientes presentados fue la coordinación de 

ejes estructurales entre la cercha y los pórticos, ya que las columnas arborizadas que 

sostienen el elemento flotante, deben perforar las placas de entrepiso del basamento; al 

modificar las dimensiones de un elemento, se alteraba todo el volumen estereotómico. Sin 

embargo, esta fue la mejor solución posible pues no necesita apoyos estructurales 

continuos, lo que se traduce en un espacio interior con mayor fluidez. Pese a la pequeña 

proporción del proyecto, su esqueleto es muy imponente y refuerza las características 

esenciales del recorrido; es preciso dadas las inclinaciones, además de representar menor 

tiempo para su montaje y contaminación al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Estructura 3D (1). 

Fuente: autor 
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IV. CONCLUSIONES 

- El proyecto logra transformar el espacio público del barrio Las Cruces a través del 

recorrido como equipamiento colectivo. La incorporación de una biblioteca, de 

elementos del paisaje como la arborización y las cubiertas verdes, y el diseño de la 

cinta, incrementan y mejoran los escenarios de encuentro para todos los grupos 

etarios. Por otro lado, propicia el desarrollo educativo y cultural de la comunidad, 

favorece las condiciones del medio ambiente local y aumenta el sentido de 

pertenencia de los habitantes en el barrio.  

- El primer proceso analítico de las principales estructuras del barrio y su diagnóstico, 

permitió elaborar un proyecto que va más allá de la intervención del E.P no efectivo 

en las manzanas; al abarcar los vacíos al interior, se le da al habitante una forma 

diferente de percibir la ciudad, el espacio público y las múltiples dinámicas urbanas 

que esto desencadena, convirtiendo así cada centro de manzana en un 

acontecimiento urbano, un evento en Las Cruces que, a su vez, ayuda a reforzar la 

identidad y el sentido de apropiación del lugar. 

- El proyecto plantea una forma diferente de abordar el tema del recorrido en la 

arquitectura ya que transforma un acto humano breve y cotidiano, en un evento a 

través del cual se desarrollan una serie de actividades que propician el encuentro 

entre personas, permiten que el conocimiento esté al alcance de todos y rompen un 

poco con el esquema convencional y estático de una biblioteca, transformando dicho 

concepto en un continuo recorrer – aprender – leer – interactuar y al mismo 

tiempo contemplar las diferentes dinámicas urbanas y arquitectónicas que toman 

lugar en la cinta y el espacio público. 
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VI. ANEXOS 

Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 

- ANEXO A. Usos permitidos en el sector. 
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Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 

- ANEXO B. Edificabilidad permitida en el sector. 
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Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 

- ANEXO C. Relación de la red comercial con el crecimiento de Bogotá. 
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Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 

- ANEXO D. Color de las fachadas de las edificaciones en las principales vías de Las 
Cruces (Calle 2da, Carreras 6ta y 8va). 
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Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 

- ANEXO E. Tipos de callejones y su localización en el barrio Las Cruces. 
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Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 

- ANEXO F. Bienes de interés cultural y patrimonio en Las Cruces. 
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- ANEXO G. Plano de llenos y vacíos del barrio Las Cruces. 

Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 
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- ANEXO H. Plano de llenos y vacíos, en negativo, del barrio Las Cruces. 

Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 
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- ANEXO I. Propuestas iniciales. 

 
Fuente: autor. 
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  - ANEXO J. Memoria 1, propuesta general. Las Cruces. 

Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 
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- ANEXO K. Memoria 2, tejidos urbanos propuestos. Las Cruces. 

Fuente: Grupo 1, IX semestre 2014 - 3 
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  - ANEXO L. Fotos maquetas. 

Fuente: autor. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO M. Planta primer nivel. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO N. Planta segundo nivel. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO O. Planta tercer nivel. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO P. Planta de cubiertas. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO Q. Corte longitudinal. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO R. Detalle urbano. 
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Fuente: autor. 

- ANEXO S. Corte fachada. 


