Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

FACULTAD DE DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS:Licencia Atribución-NoComercial-SinDerivadas
2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)
AÑO DE ELABORACIÓN: 2016
TÍTULO: Biblioteca pública Maderas Matallana Peraza
AUTOR (ES): Bayona Alsina Iván
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Blanco Ramírez Diana y Rodríguez Ahumada Johanna
MODALIDAD:
Artículo de investigación
PÁGINAS:

30 TABLAS:

CUADROS:

FIGURAS: 30 ANEXOS: 20

CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: El siguiente artículo habla de los problemas de educación por los
que ha transitado la sociedad hasta la fecha, y de los cuales no ha surgido una
solución eficaz para generar un cambio. Entonces se da a entender la arquitectura
como solución a problemáticas sociales, políticas y espaciales mediante espacios
de calidad. Éstos aportan al sentido de propiedad de cada ciudadano frente a la
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ciudad, el sector y el edificio, demostrando que las bases de una ciudad ordenada
se generan a partir de una buena educación. Por ende, la arquitectura te educa.
METODOLOGÍA: La metodología de esta investigación busca establecer el
camino que se tomó para concretar la idea proyectual de la intervención, aclarar
que puntos fueron claves en la identificación de problemáticas después de
diferentes análisis de sector entre los cuales se encuentran las Estructuras
Urbanas2, y especificar puntualmente que proyectos necesita el sector para dar
una nueva cara a la ciudad, entre los cuales se encuentra la Biblioteca Pública
Maderas Matallana Peraza. Esto tomando como referente (Flórez, Ovalle y Forero
2014) la ingeniería inversa en los procesos metodológicos para resolver la
arquitectura desde el diseño concurrente, en el artículo “traducción del diseño
concurrente a proyecto de arquitectura” (Flórez et. al., 2014). Por ende, con base
al marco introductorio y puntualizando la metodología, se mencionan los
siguientes puntos:
1. Diagnóstico
2. Hipótesis (Planteamiento de problema)
3. Premisa
4. Propuesta
PALABRAS CLAVE: BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC), EDUCACIÓN,
MEDIATECA, PLAN DE GOBIERNO.
CONCLUSIONES: Es clave resaltar que el proyecto, tanto urbano como
arquitectónico da una nueva cara al lugar, para el disfrute de nuevas actividades
que dan solución a las problemáticas de espacio público. También ordena el
espacio adyacente propuesto en la Plaza España, permitiendo su rehabilitación, a
través de una estructura espacial planteada en torno a la prioridad del espacio
público y la necesidad de actividades que mantengan dicho lugar en constante
flujo poblacional, para su respectiva activación. Por otra parte, la conclusión
demuestra que la volumetría del edificio tiene un nivel de complejidad incoherente
teniendo en cuenta que su estructura espacial urbana vista en planta no
demuestra en el volumen las mismas condiciones de permeabilidad que quiere
manejar. Entonces es claro que las intenciones e ideas propuestas en el diseño
son válidas, pero la solución arquitectónica debe ser más clara con el contexto y el
manejo del espacio urbano, permitiendo que los usuarios de la biblioteca
entiendan la arquitectura debido a su forma, sin necesidad de cuestionarse la
razón de los espacios. Finalmente el ejercicio da a entender que la arquitectura es
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un medio para dar solución no solo a problemáticas espaciales y urbanas, sino
que también entra en contextos sociales y culturales por los cuales la vida entre la
ciudad y el sector, se consolidan como un espacio de confort y diversidad para los
habitantes, generando mayor calidad de vida y otorgando a la ciudad buenos
espacios para habitar.
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LISTA DE ANEXOS:
1. Memoria Urbana de Proyecto.
2. Memoria Arquitectónica de Proyecto.
3. Memoria Constructiva de Proyecto.
4. Planta Urbana de Proyecto.
5. Planta Arquitectónica de Proyecto – Primer piso.
6. Planta Arquitectónica de Proyecto – Segundo piso.
7. Planta Arquitectónica de Proyecto – Tercer piso.
8. Planta Arquitectónica de Proyecto – Cuarto piso.
9. Planta Arquitectónica de Proyecto – Quinto piso.
10. Planta Arquitectónica de Proyecto – Sexto piso.
11. Planta Arquitectónica de Proyecto – Cubiertas.
12. Planta Arquitectónica de Proyecto – Sótano.
13. Planta Constructiva de Proyecto – Ejes, Cotas y Cimientos.
14. Planta Constructiva de Proyecto – Entrepisos.
15. Cortes longitudinales del Proyecto.
16. Cortes Transversales del Proyecto.
17. Fachadas del Proyecto.
18. Imágenes tridimensionales del Proyecto.
19. Fotografías de la maqueta.
20. Fotografías del portafolio.
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