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RESUMEN 

El barrio Las Cruces por ser parte del centro historico y catalogado como 
patrimonio entra dentro de los planes de revitalización de Bogotá. Teniendo en 
cuenta esto, del analisis y el trabajo con la comunidad se desarrolla un proyecto 
en conjunto de recuperación de centros de manzana, para el desarrollo de 
espacios colectivos asi supliendo el deficit de espacios de trabajo, recreativos, 
culturales y de socialización. 

Partiendo de la igenieria reversa para el analisis de un proyecto existente, busca a 
partir de este establecer preguntas que ayuden al desarrollo del proyecto 
implantado en el barrio. desde el como se relaciona con el territorio y su paisaje 
cultural, ademas de extraer conceptos arquitectonicos  tales como: la caverna, 
grietas y excavacion de la masa reinterprentandos en el proyecto.  

Por otra parte aparecen otros elementos importantes que dentro de la arquitectura 
contemporanea no se tienen en cuenta pues es pensada netamente hacia la 
función. Dichos elementos son el agua, sonido, luz y texturas para la construcción 
de los escenarios evocando nuevas atmosferas basadas en las sensaciones. 

Por ultimo el proyecto no pensada como fabrica y la conotación que esta lleva si 
no que se hace un replanteo de toda una dinamica asociada a el acopio de 
materiales reciclados que actualmente funciona en la manzana intervenida, brinda 
la oportunidad de seguir con tal actividad pero portencializandolo desde su 
organización, tratamiento, amacenaje, distribucion y reutilizacion desde el trabajo 
de talleres para la comunidad interesada en emplearse, ademas de 
comercializarse el producto realizado y mostrar esta actividad como un tema de 
aprendizaje y pensada en el bajo impacto ambiental que tiene todo este proceso a 
futuro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La arquitectura de las Cruces le ha dado un carácter simbólico a este sector 
histórico de la ciudad. Sin embargo, los planes de desarrollo (Operación 
Estratégica Centro (Centro Histórico – Centro Internacional) y de revitalización que 
se han proyectado, evidencian la posibilidad de generar un impacto negativo a 
quienes residen allí, ya que traerá consigo el desplazamiento de su población. 
 
Dichos planes también generan un  deterioro y una ruptura en la imagen del 
barrio. Por ejemplo, a través de la construcción de límites como la Av. Comuneros, 
la carrera décima y la Hortua, las cuales confinan al barrio y le niegan  la 
posibilidad de expandir sus actividades a otros barrios circundantes.  
 
Por otra parte, trae consigo otro factor negativo, no solo por el limite construido en 
relación con el centro - ciudad, sino también a nivel de barrio, al hacer evidente la 
concentración de distintas dinámicas en ciertos puntos específicos, viéndose 
segmentando por la falta de articulación entre las actividades.  
 
Así surgen dinámicas sociales asociadas como la prostitución, la falta de 
organización en el sector del reciclaje, y problemáticas de inseguridad, además de 
otras problemáticas asociadas con la conformación del barrio desdés sus distintas 
estructuras como: Déficit de espacio público y equipamientos de escala barrial que 
evidencian la subutilización del suelo. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿Mediante qué elementos o 
variables se construye seguridad en sus habitantes? 
 
El proyecto consiste en la articulación de aquellos espacios subutilizados en los 
centros de manzana, por medio de escenarios colectivos que propiciaran el 
encuentro entre personas. 
 
Para llegar a esto no solo se contó con un análisis previo, sino de un trabajo en 
conjunto con la comunidad, con el fin de conocer mejor las condiciones sociales y 
culturales a las que se sometió el proyecto. 
 
Donde el elemento arquitectónico refleja dicha ruptura a través de las grietas y 
perforaciones en una masa, las cuales se conciben como un elemento simbólico 
que direcciona a los distintos escenarios de luz (espacios colectivos) con distintos 
grados de privacidad, que son de lo público, semipúblico y privado.  
 
A partir de estos espacios se configuran otros que garantizan la correcta 
clasificación y organización de los procesos (servicios). 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Construir escenarios culturales que evoquen una nueva memoria colectiva en los 
habitantes de las cruces. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Analizar y realizar un diagnóstico sobre los espacios de encuentro que se 
presentan en el barrio. 

• Establecer una conexión entre los centros de manzana del barrio las cruces 
con el centro tradicional.  

• Proponer un sistema de espacios de encuentro versátiles que permitan el 
desarrollo de cualquier tipo de actividad. 
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MARCO TEORICO  
 

Para la construcción del discurso es fundamental el conocimiento previo a partir 
del proceso proyectual. 

 
Estereotomico: La palabra estereotomía significa el arte o técnica de cortar 
sólidos, por lo tanto, pertenece a una arquitectura gravitacional donde se actúa por 
sustracción de materia 1.  

Estereotomía vs.  Tectónica: 
Cada uno de estos conceptos, tiene una forma diferente de desarrollarse, así 
cómo se expresa e interpreta por las personas que lo sienten de una u otra forma; 
de esta manera cada uno de ellos es adecuado para diferentes tipos de proyectos, 
de acuerdo a su uso, su ubicación y su impacto. 
 

             
Figura 1. Sustracción: continuidad de materia,    Figura 2. Adición: discontinuidad de materia,  
Autor: Jesús María Aparicio; El muro                   Autor: Jesús María Aparicio; El muro                      
 
Se entiende por estereotomía como la arquitectura de la gravedad, aquella en 
donde la masa predomina en el elemento arquitectónico, y la sensación que se 
genera en el usuario es transmitida a través de un recorrido y la observación en 
este convirtiéndose en un creador de rito. 
 
El concepto tectónico, es aquella arquitectura ligera, en donde la materia no 
sobresale, sino que solo es usado como método de conexión entre la creación de 
espacios y sensaciones. Esta sensación es transmitida a través de la reflexión y la 
percepción, en donde la observación del elemento se genera a través de la 
quietud.  
 
Teniendo en cuenta la teoría de lo tectónico y lo estereotómico y la problemática 
del sector, ¿Cómo establecer relaciones entre los usuarios y un cambio de imagen 
que conecte con el resto de la ciudad? 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Aparicio Jesús Ma.  El muro, Atlántida Grupo Editor S.A., Madrid, 2006. Pág. 17.  
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Grieta: Es una hendidura alargada que se produce en un cuerpo sólido2. Pero 
dentro de una concepción simbólica, la noción de grieta se utiliza para nombrar las 
falencias que atentan contra la solidez o la unidad de algo. 

Luz: La percepción de la luz es una experiencia sensorial con aspectos tanto 
físicos como emocionales. Las fuentes de luz natural han dado lugar a 
asociaciones que hoy se encuentran profundamente arraigadas al ser humano. 
Sentimos que la luz del sol nos ofrece seguridad, calidez y claridad de visión3  

Tadao 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.4 

La luz no solo como manifiesto de seguridad y calidez espacial, sino también 
concebido como elemento guía que direccionara a distintos escenarios de luz, es 
decir, evocando en cada uno una experiencia sensorial distinta (Contemplación, 
transición, penumbra) y con diferentes grados de privacidad unificando el exterior - 
interior.  
 
Escena: Es la unidad del flash creativo de un espectáculo. Su duración temporal 
no coincide con su duración emocional. Está compuesta de un cumulo de capas. 
Todas ellas independientes pero simultáneas. Evolucionan individualmente pero 
coexisten en el escenario. Capa textual, visual, musical, coreográfica… cardiaca, 
del público. Capas que son sintonizadas en la mente del espectador. La realidad 
nos lleva ventaja y a veces nos supera. Parece fácil: “un lugar vacío, una acción y 
un observador”, peter brook.5 

Escenarios colectivos: Del espacio público hemos pasado al espacio relacional. 
Es abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la sorpresa: a la actividad. A la 
indeterminación de lo dinámico, del intercambio de escenarios activos y 
paseantes- usuarios- actores activadores. 
 
Un espacio relacional, es entonces, cómplice. No solo para el paseo sino para el 
estímulo personal y/o compartido. Un espacio colectivo desinhibido, optimista, 
distendido- y en otros aspectos cambiante, mutable, precario y reversible6. 
 
Atmosfera: Espacio a que se extienden las influencias de alguien o algo, o 
ambiente que los rodea7. 
“Es la memoria colectiva evocada por la construcción de escenarios”8 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Real academia Española [Citado en 2015]. [En linea] http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae  
3 http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz1_main.htm 
4 Tadao Ando Architect & Associates [en línea]. Japón: Tadao Ando website official [Citado 13 de marzo 2015] internet: Url: 
http://www.tadao-ando.com/bio_worksE.html. 
5 DICCIONARIO METAPOLIS. Arquitectura avanzada. Actar. Pag. 99. 
6 DICCIONARIO METAPOLIS.  Arquitectura avanzada. Actar. Pag. 204. 
7 TECNNE [Citado en 2015]. [En linea] http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/ 
8 ATMOSFERAS. Peter Zumthor 
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Contraste: Oposición o diferencia notable entre elementos dispares para producir 
un efecto dinámico en la composición artística9. 
 
Sinestesia: proviene de la fusión de dos palabras del griego cuyos significados 
son junto y sensación, y se entiende como la percepción de una misma cosa a 
través de dos sentidos diferentes10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Definición de contraste. Qué es, Significado y Concepto [Citado en 2015]. [En linea] http://www.parro.com.ar/definicion-de-
contraste 
10 Definición de sinestesia. Qué es, Significado y Concepto [citado en 2015] [En linea] 
http://definicion.de/sinestesia/#ixzz3eeVjaRAS	  
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1. CONTEXTO 

 
Las Cruces (UPZ 95) es un barrio ubicado en la localidad de Santa fe centro 
historico de la ciudad de Bogotá, hace parte de un proceso urbano de extensión 
que inicia a finales del sigo XVIII, pero que solo hasta 1891 se consolida como 
barrio. Es evidente el cambio del panorama del sector durante el siglo XIX - XX, no 
solo por los adelantos de la ciudad sino por como la estructura urbana se apodera 
del ambiente geográfico, cambiando y adaptando las nuevas formas a un nuevo 
paisaje producto de la identidad que adquiere el barrio11.  

La población en aumento sumada a las características topográficas de la zona, 
propiciaron la aparición de chircales, carboneras y posteriormente la de fábricas 
de ladrillo y losa, que contribuyeron a generar toda una dinámica social alrededor 
del barrio y del paisaje. 

Sin embargo, hoy en día se ha perdido dicha identidad debido al cambio y 
crecimiento poblacional de migrantes, donde la falta de apropiación se hace 
evidente por el tipo de población que frecuenta o reside allí. 

El producto del presente análisis se encuentra ubicado en la Operación 
Estratégica Centro (Centro Histórico – Centro Internacional) en adelante 
Operación Centro (identificada con el número 1), como lo indica el Mapa No. 32 
”Operaciones Estratégicas” del Decreto Distrital 190 de 2004. Así mismo “Se 
armonizan los límites del territorio de la Operación Estratégica Centro con los 
límites del Plan Zonal Centro y el Área de Actividad Central, los que serán 
coincidentes.” como lo establece el Parágrafo 1 del Artículo 2 del Decreto 492 de 
2007. 
 
“La Operación Centro vincula un conjunto de actuaciones, acciones urbanísticas, 
instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales, definidas 
y desarrolladas por el presente Decreto, para consolidar la estrategia de 
ordenamiento establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” 
de acuerdo al Artículo 5 del  Decreto 492, donde adicionalmente indica el Artículo 
6. VISIÓN “En el escenario futuro, el Centro de la ciudad será un espacio 
ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, 
comercial y de servicios con un alto nivel de competitividad, vocación de liderazgo 
estratégico y referente cultural en la región. Este objetivo se logrará mediante 
objetivos, estrategias, programas y proyectos que garanticen el mejoramiento de 
la competitividad económica, la inclusión, la integración social y el respeto y 
promoción de la cultura y el medio ambiente.” 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 RODRÍGUEZ ECHEVERRY, Natalie. [citado en 2015] [En linea] 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/viewFile/9099/7401. Pag 219 
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Figura 3. Plano No.32 Operaciones Estratégicas. Dec.190/2004 Fuente: Metrovivienda 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

El análisis del lugar se establece desde las distintas escalas de ciudad y como se 
evidencian las relaciones con el territorio. Para esto se analiza desde los 
siguientes aspectos:  

1.1.1 Población: De  acuerdo  con  las  proyecciones  de  población  realizadas  a  
partir  del  Censo  General  de  2005,  la población  de  Bogotá  para  2011  es  de  
7.467.804  personas  y  la  de  Santa  Fe  de  109.993,  lo  que representa el 1,5% 
de los habitantes del Distrito Capital. Se estima que la distribución por género es 
de 188.925 hombres y 193.951 mujeres. Se proyecta un aumento de la población 
del 0,1% de 2011 a 2015,  es decir, la población de la localidad se mantiene muy 
similar. El valor proyectado para 2015 es de 110.053 personas.   

En relación con la distribución de la población por grupos de edad, las personas 
entre 0 y 14 años representan el 24,1%; entre 15 y 34 años, el 34%; entre 35 y 59, 
el 30% y mayores de 60 el 11,9%, lo que significa que más de la mitad de la 
población corresponde a adultos y jóvenes adultos. Para 2015 se proyecta un 
aumento de disminución de la población infantil y joven, que pasará a representar 
el 22,5% (de 0 a 15 años) y 32,7% (de 15 a 34), mientras que la población de 
adultos y adultos mayores tiende a aumentar, especialmente, las personas de la 
tercera edad, al pasar al 13,7% las personas de este grupo y al 31,1% los adultos 
entre 35 y 59 años. Es importante tener en cuenta la estructura de la población,  
por  cuanto  las  demandas  y  requerimientos  que  tiene  cada  grupo  de  edad  
respecto  a  la vivienda y al entorno son diferentes.  

                                                             



	   10	  

La  localidad  de  Santa  Fe  es  menos  densa  que  el  promedio  de  la  ciudad,  
pues  tiene  en  promedio 154,22 habitantes por hectárea de suelo urbano para el 
año 2011, valor inferior al del Distrito Capital, que es de 180,19 habitantes por 
hectárea. Sin embargo, existen diferencias muy marcadas al interior de la 
localidad: Las Cruces reportan densidades mayores a las del Distrito (232,76 
hab/Ha  y  254,74 hab/Ha respectivamente).  En  este  último  caso,  la  baja  
densidad  se  debe  a  que,  como  se  mencionó anteriormente.12 

1.1.2 Morfologico: 

-Localización: Partiendo del análisis de las plazas fundacionales y como se 
relacionan entre sí, identificar la relación del proyecto con respecto a la 
escala vecinal y metropolitana, planteando la siguiente pregunta ¿Cómo 
recuperar la dinámica comercial en el barrio? Considerando que la plaza de 
mercado y la plaza de armas están ligadas históricamente a la 
conformación de otras plazas similares en otras localidades. 

 

-Topología: La interpretación de la pendiente del terreno como 
condicionante física para el diseño. ¿Cómo afecta la topografía a los 
recorridos y morfología del barrio? 

 

-Noli: Interpretar la relación entre el espacio construido y el espacio vacío. 
¿Cómo relacionar la manzana, el callejón y el vacío interior, para construir 
espacios de integración entre personas? 

  

Apartar del análisis se evidencia los límites del barrio dados por la Av. 
Comuneros, Carrera 10ma, hortura y carrera 3 que confinan al barrio.  

Se realizó otro análisis que consistió en realizar el negativo del anterior, es 
decir, donde se destacaba el vacío en relación a lo construido, 
determinando el 40% de la manzana como vacío y el restante 60% 
construido. Por consiguiente se observa un desbalance en la proporción 
entre espacio construido y no construido por parte de los propietarios 
(Privado). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Alcaldia Mayor de bogota, Conociendo la localidad de Santa Fe: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos. 2009 
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-Perfiles: Entender la relación del proyecto con los edificios existentes en la 
manzana a ser intervenida. A su vez permite plasmar la relación de las 
alturas del proyecto con respecto a los edificios aledaños. A partir de los 
perfiles se determina: el estado de la edificación, que tipo de lenguaje, 
significación cromática, patrimonio, elementos existentes de espacio 
público, marcación de la esquina como punto de encuentro y de espacios 
colectivos privados como panaderías, droguerías, cafeterías, etc.  

Por otra parte contribuyo como herramienta para la construcción de 
imaginarios. 

 

1.1.3 Normativo: 

-Alturas: Define el límite de la construcción en altura. ¿Cómo construir un 
sistema que articule las categorías de alturas en el paisaje urbano? 

-Índice construcción: Define el límite de la ocupación construida en primer 
nivel 

-Bienes de interés cultural: Al ser un barrio de conservación es necesario 
mantener presente la relación directa con elementos de interés cultural y el 
tipo de intervención que se puede hacer. 

 

1.1.4 Tipológico: 

-Usos: Identificar los usos del sector para determinar la funcionalidad de las 
manzanas para el proyecto. ¿Cómo la zonificación funcional brinda una 
cobertura a las necesidades básicas a la población, sin que estos recurran 
a largos desplazamientos? 

 

-Movilidad: Establecer las relaciones entre recorrido peatonal, transporte 
público masivo y transporte particular. ¿Cómo las vías articulan y a su vez 
genera una ruptura del barrio con la ciudad?  

 

-Callejones: Estudiar el trazado histórico del barrio para recuperar los 
recorridos peatonales “pasillos de la memoria”. Forman parte de la 
estructura inicial del barrio, sin embargo, el metabolismo urbano de la 
ciudad hizo que se convirtieran en focos de inseguridad. 
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-Espacio Público: Establecer la proporción del espacio público efectivo y no 
efectivo con respecto a la población para definir nuevas áreas que cubran el 
déficit de espacios de encuentro.  
 
Se presenta actualmente un déficit de espacio público que obliga a los 
habitantes a buscar espacios de recreación y encuentro afuera del barrio o 
a concentrar las actividades colectivas en la plaza de las armas al ser 
centralidad del barrio.  
 

1.1.5 Patrimonio: Al ser un barrio consolidado como patrimonio, debería 
conservar la imagen como tal, pero la gentrificación a traído consecuencias de 
deterioro. ¿Cómo aprovechar el patrimonio, para conectarlo con la ciudad y 
potencializar la identidad del barrio? 

 
1.1.6 Cartografía Social: Con el fin de profundizar y hacer un mejor 
reconocimiento del barrio, se mantuvo relación con los habitantes y líderes 
comunitarios, quienes describieron y representaron gráficamente, como perciben 
su barrio desde las potencialidades y dificultades determinadas en:  
 

- Zonas de Conflicto 
- Movilidad  
- Puntos de encuentro – socialización 

 
(Anexos 1 a la11) 

 
1.2 DOFA 
 
Se construye un análisis con el fin de resumir la información según su relevancia, 
clasificándola en debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas desde las 
diferentes estructuras (ambiental, funcional y socio-económico), estableciendo 
propuestas para potencializar y reducir las problemáticas vistas.  

 
(Anexos 12 a la 14) 
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1.3 DIAGNOSTICO 

 
- El barrio es favorecido por su fácil acceso a vías principales. Aun así estas 

vías también funcionan como un límite altamente definido que separa este 
barrio del resto de la ciudad.  

- Se da una relación de desproporción entre espacio construido y espacio 
residual al interior de la manzana. 

- Este barrio es de conservación al hacer parte del centro tradicional por 
tanto no puede ser sometido a modificación morfológica. 

- Se presenta un déficit de espacio público que obliga a los habitantes a 
buscar espacios de recreación y encuentro afuera del barrio.  

- Por las condiciones de violencia y deterioro, y el déficit de cumplimiento de 
las condiciones de habitabilidad se está dando de manera paulatina el 
desplazamiento de la población residente a otros sectores.  

- Marcada sectorización del barrio, segregación de la población.  
 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A partir del análisis en el barrio Las Cruces se establecen las siguientes 
problemáticas: inseguridad, deterioro de edificaciones, déficit de espacio público, 
falta de apropiación y mal uso de los lugares existentes.  

Es en este momento donde se evidencia el olvido, el alejamiento y la falta de 
apropiación, que genera la desaparicion de un barrio cuya historia hace parte de la 
memoria de la ciudad convirtiendose en un problema que es preferible ignorar. 
 
Por medio del análisis se hallaron espacios libres al interior de las manzanas 
acompañado de diferentes callejones que  relacionan y conectan con el tejido 
urbano.  

Las cruces cuenta con una variedad de equipamientos de salud, educación, culto, 
y distintas actividades comerciales como: bodegas, centros de acopio de reciclaje, 
ventas de materiales de construcción y la plaza de mercado. Lo cual conforma una 
zonificación muy marcada en el barrio, donde predominan los equipamientos de 
escala metropolitana localizados en la periferia y los de culto hacia el centro del 
barrio, ademas de la demarcación de un eje comercial importante en el barrio cuyo 
problema es la falta de relacion con los otros usos.  

Con base a lo analizado con anterioridad se plantea el siguiente problema 
principal ¿Cómo construir el encuentro entre personas? Y ¿Cómo habitar los 
bordes? se denota un patrón en las relaciones sociales, en las comunidades, en 
los patios de las casas y en la calle, por tal razón, la configuración tipológica se 
mantuvo a través de los años sin cambio alguno; sin embargo en los últimos años, 
los vecinos que iban construyendo han mantenido las mismas características sin 
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tener en cuenta el cambio cultural, número de personas por familia y de sus 
necesidades. 
 
Hoy en día los puntos de encuentro se dan en el espacio público por el 
metabolismo urbano, que es el crecimiento poblacional, la construcción masiva de 
vivienda y servicios, etc. Aun así,  no existe la preocupación por destinar espacios 
de esparcimiento, ocio y recreativos a las personas, por razones económicas y de 
ocupación. 
 
 
Preguntas Problema 
 
¿Cómo construir el encuentro entre personas? 

¿Cómo habitar los bordes? 

¿Cómo las necesidades de la comunidad transforman la vivienda y su entorno? 

¿Cómo restituir la memoria histórica? 

¿Cómo generar un recuerdo en los habitantes? 

¿Cómo evocar la memoria colectiva a la construcción de nuevos escenarios? 
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2. PROCESO 

	  

2.1 Ingeniería reversa 

Teniendo en cuenta como herramienta la ingeniería reversa aplicada en el 
proyecto de arquitectura, entendida no solo desde su función si no de su 
construcción a partir del planteamiento de preguntas como: ¿Cómo el elemento 
arquitectónico se vuelve la extensión del territorio? ¿Cómo surge la idea – 
concepto para la construcción de atmosferas?  
 

2.1.1. Termas de vals 
	  

Vals, Suiza, 1996 Peter Zumthor (Construido) 

Proyecto:  Termas de vals , hotel 

Año: 1993-1996 

Area construida: 4000m2 aprox. 

La relación del proyecto con el territorio se construye a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Cómo el proyecto se vuelve la extensión del territorio sin afectar al 
paisaje? Y ¿Cómo los sistemas materiales y espaciales determinan distintos 
escenarios? 

 
Figura 4. Localizaciòn Termas de vals Fuente. Autor 

 
El proyecto es el resultado de la preocupación por no irrumpir con el paisaje 
natural a través de la sinergia de los elementos que lo conforman, es decir, la 
piedra, luz, agua y la montaña.  

	   	  

Hotel	  
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La montaña contribuye a la construcción de la idea principal de caverna, un 
espacio habitable, pues es el elemento paisajístico determinante en el lugar, 
localizado en  vals (Suiza) entre dos montañas que acentua la fuerza y magnitud 
de las rocas dentro del edificio. Por tal razón, consiste en la configuración de 
partes que simulan y recrean las rocas conformando recorridos dentro de las 
montañas.  
 
Donde estar en la montaña implica el tener acceso a lo que se  percibe y se 
visualiza permitiendo al observador volverse los ojos de la montaña.  

 
Figura 5. Caverna Fuente. Autor 

“La perspectiva siempre está controlada: esto asegura o encuadra la visual, 
garantizando la calidad espacial de cada elemento de la secuencia, respetando su 
función y su significado con respecto al todo”13 

La fachada realza y enmarca el paisaje como un cuadro que se ubica en espacios 
cuya proporción permite a la persona sentirse en el exterior, además de poder 
escuchar, oler y ver como el edificio hace parte de la montaña desde sus texturas, 
colores, sonidos, penumbras dadas por filtros de luz que perforan aquella masa 
“roca” dando diferentes impresiones. 

Pues es la creación de un paisaje psicológico en forma de ritual que abre a 
espacios de contemplación y de interacción con el paisaje natural y es ahí donde 
la sinestesia se hace evidente.  

Es por esto que el edificio se percibe poroso, haciendo notoria su existencia en el 
exterior por la excavación de la masa, con el fin de entablar una relación visual y 
de contemplación con su contexto natural. 

Los espacios hacen referencia, a través del color, a la temperatura del agua, el 
más caliente es rojo y el más frío azul oscuro. Es así como se da cabida a pensar 
en la importancia del color, en palabras Wassily Kandinsky: “cromo-terapia sabe 
que la luz de color puede producir determinados efectos en el cuerpo”14 Peter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Zumthor, 1997, Le terme di Vals, pietra e acqua. Casabella, vol. 61 (648) pp. 56-75. 

14 Wassily Vasílievich Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Coyoacán: Ediciones Coyoacán, 2004 , pag. 45 
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Zumthor lo utiliza para darle acentos a los espacios y para que cada uno de ellos 
genere un efecto diferente en nuestro cuerpo y mente. 

El proyecto analiza el significado de las termas a través de la historia, por su 
similitud con las termas romanas, caracterizadas por espacios como el caldarium, 
frigidarium, tepidarium, apodyterium y el laconium, que se ubican en torno a las 
palestras (Piscinas), aquel patio central del cual se articulan los demás espacios; 
el anterior se considera como la parte estructurante que se da a partir de una 
retícula modificada por sustracciones y movimientos de las partes, con el fin de 
proporcionar una percepción distinta e atemporal de la espacialidad que 
configuran la imagen de la caverna o cueva, y donde la intimidad alude la 
existencia del exterior generada por la poca luminosidad y su condición físico-
espacial.  

 
Figura 6. Sist.Espacial.Fuente:Autor        Figura 7. Sist.Geometrico.Fuente: Autor 

 
Esa retícula se manifiesta por medio de las grietas, son las que direccionan y dan 
la percepción de un recorrido a manera de ritual, rematando en aquellos espacios 
de contemplación. Una sinestesia es lo que logra plasmarse en las termas, pues 
cada detalle en cada elemento, sea en imagen o a traves de los sentidos, por 
pequeño que sea, afecta al espectador.   
 

Figura 8. Organigrama Escenarios.Fuente: Autor 

 
Figura 9 . Excavación Fuente. Autor 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Esc.	  1	   Esc.	  2	   Esc.	  3	   Esc.	  4	  
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Figura 10. Grietas Fuente. Autor 

 
Sin embargo, esta configuración espacial dada por las termas romanas con una 
tipología de claustro, se transporta a la actualidad con variaciones formales, tales 
como la proporción y la escala. que son otra manera de percibir y recorrer el 
edificio; Conformada a partir de un intersticio que es enmarcado por las grietas 
que acentúan la imagen además de que se convierten en la guía que abre y 
conforma los espacios de relevancia que son los patios. 

2.1.2 Estereotomía creadora de rito. 
La definición de rito se entiende como una costumbre o acto ceremonial que se 
repite siempre de forma invariable, en donde todos los miembros de una 
comunidad ubicada en un espacio geográfico se apropian de su significado, 
logrando expresar el contenido de un mito15. 
 
La estereotomía se caracteriza por la conservación de la materia y la sustracción 
de la misma en puntos clave del elemento, de esta manera caracteriza los 
espacios de forma diferente,  haciendo que el usuario recorra estos espacios para 
entender el significado de lo que allí existe. 
 

 
 

Figura 11. Termas de Vals, Peter Zumtor. Fotografía tomada por: Fernando Guerra 
            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15Definición	  de	  rito.	  Qué es, Significado y Concepto	  [Citado en Abril de 2015]. [En linea] http://definicion.de/rito/	  
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De esta manera, la caracterización del proyecto y la creación de un ritual que 
consiste en la preparación para entrar a sentir el contacto con uno mismo alejado 
de la realidad por eso el acceso a las termas es a través de un túnel subterráneo 
que inicia desde el hotel con la sensación de que hay filtros para llegar a los 
espacios de intimidad, todo es un proceso que permite gradualmente el 
espectador se absorba en el ambiente: la luz, color, sonido, sabor, textura  pues  
el efecto que realiza al interior de cada uno de los espacios es por el pensamiento 
hacia una configuracion no solo espacial si no sensoriales que atribuye a la 
creacion de atmosferas.  
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3. PROYECTO 

 
3.1 PROPUESTA URBANA 

 
Partiendo de la pregunta inicial ¿Cómo construir el encuentro entre personas?, se 
propone el aprovechamiento de los centros de manzana, espacios residuales, 
patios o solares de las construcciones como potencial para crear nuevos 
escenarios colectivos que promuevan la interacción entre las personas del barrio 
Las cruces. Teniendo en cuenta como prioridad al peatón, se plantea en cada uno 
de los espacios propuestos, actividades acordes a diferentes  

 
Figura 12. Piramide Fuente: Autor 

3.1.1 Escenarios abstractos y concretos: 

Los espacios abstractos en Las cruces se evidencian en los espacios residuales 
de las construcciones al interior de las manzanas y en la desarticulación de las 
actividades.  

Los espacios concretos se dan al fortalecer la memoria colectiva de cada 
manzana. Se planteó un tejido, un sistema de intersticios que conectara los 
centros de manzana y al tejido urbano existente. Se tuvo en cuenta el uso inicial 
de cada manzana y se potencializo, definiendo los espacios necesarios para la 
producción y comercialización dependiendo de la actividad. Desde la construcción 
de la propuesta de la red integral de centros de manzana, se define el paisaje 
cultural. 
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Figura 13. Propuesta Borde Fuente: Autor Figura 14. Propuesta usos en centro de           
manzana Fuene: Autor 

Por otra parte se planteó en el borde (Av. Comuneros) un sistema complementario 
de movilidad,(bici-taxis) que inicia desde el parque tercer milenio hasta el parque 
propuesto en el punto de intersección y conexión con la Av. Circunvalar. 

La articulación de los centros de manzana con el espacio público existente se hará 
evidente por la palatalización de la carrera 7, con el fin de dar continuidad y 
conectar con el centro histórico: a su vez, sobre la calle 2 se hace el mejoramiento 
de su imagen,  potencializándolo como eje comercial hasta la plaza de mercado. 

Direccionando el flujo vehicular particular hacia la periferia del barrio recuperando 
hacia el interior el espacio peatonal y con paso de transporte público. De esta 
manera mejorara la calidad de vida de sus habitantes por la disminución de ruidos 
y de contaminación que hay actualmente en el sector. 

 

 

 

 

 



	   22	  

3.1.2 Localización 

Del análisis del lugar de intervención y de referentes se determinan preguntas 
desde las distintas escalas de proyecto: ¿Cómo las estructuras espaciales, las 
permanencias y recorridos determinan variaciones en los paisajes de la manzana? 

 
Figura 15. Localización proyecto Fuente: Autor 

Debida a la ruptura por la construccion de la av.comuneros se encuentran en 
deterioro las edificaciones circundantes a esta, mostrando culatas con grafitis y 
cercamientos de nuevos conjuntos que evitan el desarrollo comercial o cultural 
que da vida al espacio público. 

Para esto se propuso la abertura de las fachadas hacia la avenida, dandole la 
oportunidad a los mismos habitantes de beneficiarse generando comercio o la 
posibilidad de iluminar sus espacios de habitabilidad, además la posibilidad de 
tener control visual y brindar más seguridad a sus habitantes o a quienes van de 
paso. 

Para la continuidad entre los centros de manzana, se vinculan los callejones 
existentes como parte de la conectividad entre las actividades propuestas y el 
espacio público, logrando la permeabilidad y así disminuyendo la inseguridad que 
hace parte de las problemáticas mencionadas.  

	  	  

	  

 

 

 

 

 

 

Figura16.Continuidad Fuente: Autor 
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Figura 17. Perfiles propuesta Fuente: Autor 

La figura anterior hace un reconocimiento de las actividades existentes y una 
propuesta para el mejoramiento de imagen de la manzana, a la vez que determina 
el área de intervención.  

 
Figura 18. Usos actuales de la manzana Fuente: Autor 

El area denotada como inquilinatos y lotes vacios se realiza actualmente como 
actividad de acopio y clasificación de materiales reciclables que no existe una 
conciencia ciudadana para el manejo de las basuras y la cultura del reciclaje , lo 
que genera puntos críticos de basuras en varios puntos del barrio y en particular 
en la manzana donde se encuentra el predio. 
  
Las actividades se fraccionan en dos vivienda (inquilinatos) – centros de 
recoleccion de material reciclado haciendose evidente la separación por el 
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callejón, definiendo que este es parte fundamental en la conformación del barrio 
se revitalizara por medio del tratamiento de espacio publico, vegetación y la 
implantación del edificio como parte del acceso a el. 

Figura 19. Propuesta de implantación Fuente: Autor 

3.2 CONCEPTO 

¿Cómo los sistemas materiales y espaciales determinan distintas escenarios? 

El organigrama hace referencia a como el proyecto se organizara a partir de la 
reflexion de la construccion de escenarios colectivos, iniciando desde el espacio 
publico cuya relacion de accesibilidad es directa al primer escenario, mientras que 
acceder al otro espacio que es de uso comunal y privado (Semi-Publico) es a 
traves de un recorrido que atraviesa el edificio. El ultimo escenario es privado 
donde el recorrido es mas “oculto” que lleva al sotano. 

 
Figura. 20. Organigrama proyecto Fuente:Autor 

Se configura una reticula a partir de los vacios existentes de la manzana, 
retomando la idea de grieta con mayor magnitud de ruptura que modifica la 
reticula ortogonal a diferencia del referente que es mas insinuada demarcando la 
composicion de partes y que rematan en los patios donde el volumen se evidencia 
por su porososidad, pero que en su reinterpteacion las grietas son la ruptura que 
se evidencian del barrio con la ciudad y de una comunidad dividida por las 
dinámicas y actividades sociales actuales. 
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Figura 21: Geometria Fuente: Autor  Figura 22. Ciculaciones Fuente: Autor 

 
El movimiento de los volumenes del callejon se realiza para dar la percepción de 
embudo y filtro para la llegada al siguiente proyecto de manzana (escenario 
colectivo), acentuando la nocion de callejón, pero con el propósito de invitar a 
recorrer, sorprendiendo con los espacios colectivos y actividades comerciales que 
alli se encuentran. A partir de ese movimiento de los volumenes hace perceptible 
otro acceso hacia el intrerior del edificio construyendo un nuevo callejon del cual 
hace solo uso el usuario que frecuentara el proyecto.  
 
Retomando otro concepto del refente “roca en la montaña” es la excavación de la 
masa se hace a partir de la pregunta que encierra todo el desarrollo del proyecto 
para la construccion de aquellos escenarios colectivos publicos y privados que son 
para descanso retomadas del referente pues es como se logra su relacion con el 
territorio. 
 
En estos espacios colectivos que se desarrollan en los patios se fortalece la 
sinestesia puesto que la materialidad y ambientación hace que sean los espacios 
con mayor confort y de contemplación activando los distintos sentidos, otro 
ambiente diferente a los que se da en los espacios que son privados. 
 

 
Figura 23. Grietas Fuente: Fuente: Autor     

 

 
Figura 24. Excavación Fuente: Autor 
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3.2.1 LA LUZ Y LA CARACTERIZACIÓN ESPACIAL 
	  

¿Cómo la luz articula los espacios y construye escenarios que creen nuevas 
atmosferas?	  

El juego y el contraste de la luz a través de un espacio, evoca emociones que dan 
una imagen y una percepción única en cada persona y dotan a los espacios de 
una calidad particular e irrepetible, denominada memoria colectiva. 
 
En los espacios semiprivados, la luz juega un papel muy importante en cuanto al 
direccionamiento de los visitantes a través del proyecto, donde la invitación es a 
partir de las grietas predominantes del edificio, determinando los espacios 
colectivos. 
 
Estos permiten a los visitantes visualizar los procesos llevados al interior del 
proyecto haciendolos participes de estas dinámicas, generando apropiación por la 
comunidad.  

        

 
Figura 25: Escenarios colectivos Fuente: Autor 

 
Hacia el interior del proyecto, los espacios se encuentran cerrados, permitiendo 
una entrada de luz con un carácter único por dilataciones y sustracciones en la 
materia; mientras que los espacios de actividades de producción son 
caracterizados por la penumbra donde la luz es generada por luz artificial y 
dilataciones en la placa. 
 
El patio con apertura al cielo, provee de mayor luminocidad por la proporcion de 
dicho espacio y la inclinacion de los muros acentua su amplitud, generando las 
dilataciones que iluminaran el sótano y demarcaran las circulaciones. En el 
callejón, a pesar de que es un espacio en el exterior se puede manipular la luz, 
inclinando los muros de tal manera que predominen las sombras maginificando la 
nocion de callejon con apertura al siguiente centro de manzana. 
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Figura 26: Corte- incidencia de luz Fuente: Autor. 

 
 
3.3 Funcionalidad del Proyecto 
 
¿Cómo el sistema estructural del edificio y configuración espacial del mismo 
determinan variaciones en el ambiente de las manzanas de las cruces? 

La manzana de intervención, al estar localizada en el borde del barrio, hace que 
tenga unas determinantes diferentes a las otras ubicadas hacia el centro del 
barrio, tales como: el sector normativo que es de renovación urbana, aislamientos 
de 5m por la av. Comuneros, densificación de las futuras edificaciones, flexibilidad 
en el uso pero manteniendo la lectura de un barrio consolidado, es decir, no 
propasar alturas de edificaciones patrimoniales y por último, el mantener tipologías 
continuas y paramentadas, como lo muestra la siguiente figura: 

Aislamientos-Antejardin 5m   Alturas: 3-4Pisos  Tipologia: Continua 

    
Figura 27. Normativa Fuente: Autor 

Cerca de un 10% de la población del barrio Las Cruces, tiene su sustento diario 
con la recolección y el tratamiento de basuras, actividades que tienden a ser 
realizadas en espacios abiertos y sin ningún tipo de control de los procedimientos 
realizados, contribuyendo a la contaminación. De esta manera una actividad 
urbana no programada, se convierte en una actividad ilegal y peligrosa, afectando 
negativamente la vida de la ciudad y los espacios de encuentro que la componen.  
 
El tratamiento de esta problemática, que no solo se ve en el barrio las cruces sino 
también en el resto de la ciudad, está dada por la poca disponibilidad de espacios 
adecuados para este tipo de dinámica. Por tanto, es imprescindible dotar al sector 
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de los elementos necesarios para que las actividades  existentes sean potencial 
de desarrollo para que sea otra forma de sustento de sus habitantes. 
 
Sin embargo, no se piensa en el dearrollo de dichos espacios por factores como: 
Areas m2 de ocupación puesto que las maquinarias suelen ser de grandes 
proporciones, la movilidad que requieren desplazamientos tanto para el proceso 
como para el mantenimiento. El ruido y contaminación de las maquinarias se 
considera otro problema, además de los olores de las basuras. 
 
Por esto se realiza este tipo de actividad contaminante a nivel de sotano como 
medida de insonorizar y direccionar los olores por ductos hacia los jardines 
ubicados en cubierta para mimetizar los aromas y para que no sean perceptibles 
en su entorno, afectando a la comunidad vecina. Además, las dilataciones 
realizadas en la placa no solo funcionan para paso de luz si no también para 
ventilación. 
 

      
Figura 28. Zonificación Fuente: Autor 

 
 

Figura 29. Detalle de ventilacion e iluminación de sotano por el Patio Fuente: Autor 

Los agrietamientos del edificio por ser circulaciones, permiten también la 
ventilacion y circulacion del aire. Por otra parte, el edificio tiende a cerrarse en 
algunas de sus fachadas porque los espacios de trabajo requieren que la luz sea 
filtrada y no tan directa. ocacionando aberturas de la fachada con el mismo 
lenguaje del concepto mencionado se evidencia en la siguiente figura 30-31 que 
muestra la dirección de los vientos predominantes y la soleación en que partes 
tiene mas impacto.  
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Figura 30. Esq. Vientos predominantes Fuente: Autor      Figura 31. Esq. Soleación Fuente: Autor 

Por ese sistema se direcciona y recolecta el agua lluvia llevándola a los tanques 
para su tratamiento y re distribución hacia los jardines en cubierta como verticales 
encontrados en los patios, como se muestra en la figura 32. 

     
Figura 32. Recolección de aguas Fuente: Autor       Figura 33. Ventilación – Fachada Fuente: Autor 
 
Para control de la iluminación, se implementa una doble fachada en celosía de 
madera que permite la percepción de un espacio más fresco por el sistema de 
ventilación cruzada y las sombras generadas. 
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Figura 34. Planta de cubierta Fuente: Autor 
 

La cubierta en pendiente ademas de direccionar el agua para su recoleccion se 
convierten en otro escenario para el descanso y la interaccion con el paisaje, no 
solo la visual hacia la ciudad, si no el contacto con la vegetación y zonas de 
contemplación y de descanso.  
 
Estas huertas son planteadas con la intención mencionada con anterioridad de 
hacer imperceptibles los olores procesados en la planta; por ende las plantas 
cultivadas tienen distintos aromas para el disfrute de las personas. Sin embargo 
estas huertas no son totalmente transitables debido a las pendientes. Se destinan 
unas zonas de permanencia cercanas a los puntos fijos para mejor accesibilidad. 
  
3.3.1 Generalidades 
 
Se determinaron líneas de frente para prospectar este proyecto, las cuales se 
determinan de la siguiente forma: 
 

1. Población total del barrio las cruces: 20.488 habitantes16 
2. Producción de basura estimada de los habitantes. 

 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Fuente	  de	  información	  Sitimapa,	  servinformación.	  
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3.3.2 Determinación de Alcance 
 
Según datos consolidados por el Programa de Reciclaje de las Instituciones de la 
Educación Superior PRIES17 la producción de basura por habitante está estimada 
por medio (0,5) kilogramos / día. Esto significa que en una semana caracterizada 
por siete días, determina un alcance de producción de basura residuos de 71.708 
kg / Semana. Para este proyecto es importante determinar la producción de 
material reciclado, con base a la producción de residuos de sus habitantes, lo cual 
genera un impacto positivo a nivel de crecimiento económico y social del barrio. 
Ciertamente la producción de residuos no contempla la totalidad de residuos 
reciclables, de acuerdo a una encuesta realizada en campo a 80 habitantes, se 
determinó la siguiente producción de residuos: 
 

 
Figura 35. Grafico Producción de residuos. Fuente: Autor 

 
Es decir que cerca de 29.000 kg / Semana de residuos son reciclables. En ese 
orden de ideas, la pregunta frente al proyecto es: 
 
¿Cuál es la logística necesaria para poder administrar 29.000 kg / semana de 
residuos reciclables?  
 
Se requiere de una planta logística de camiones para recolectar esta cantidad de 
residuos. ¿Cuántos?. Antes hay que tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

1. ¿Cuantas veces se recogerá residuos durante una semana? Es necesario 
que se practique cerca de dos (2) recolecciones a la semana, esto debido a 
que un camión puede tener dimensiones de 12,5 mts2 de área y 2.3 mts de 
alto. Esto determinaría un volumen de 28.75 mts3 .  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  http://www.programadereciclajepries.com/consejos.html	  

70%	  
30%	  

ORGANICO	   RECICLABLE	  
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1.1. Una bolsa puede tener un peso promedio estimado de 1.5 kg. Lo que 
determinaría un total de bolsas de 28683 kg / 1.5 kg / Bolsa = 19.122 
bolsas de residuos reciclables.  

1.2. Las bolsas tendría un volumen estimado de 0.036 mts3  
1.3. El total de bolsas que se podrían gestionar desde un camión tendría una 

relación de 28.75 mts3  / 0.036 mts3 =  798 bolsas, sin embargo la 
compresión de los elementos lograría disminuir la densidad de la bolsa, 
se estima una reducción del 40%, lo que consistiría 798 kg x 1,4kg / 
bolsa = 1118 bolsa. 

1.4. Bajo las consideraciones anteriormente descritas un camión tendría que 
realizar en el barrio las cruces cerca de 17 recorridos para recoger todas  
las bolsas de residuos recicables: 19.122 / 1118 = 17. 

 
 
3.3.3 Determinación de espacio logístico 
 
Se relaciona la siguiente consideración: 19.122 bolsas x 0.036mts3 / bolsa = 689 
mts3. . Este valor determina  la cantidad necesaria de espacio en metros cúbicos 
para almacenar la producción semanal de basura. Sin embargo la recolección de 
residuos se realiza esporádicamente en diferentes momentos de la semana, es 
decir que no sería cierto recoger todos los residuos reciclables en una misma línea 
de tiempo, por lo que es importante resaltar: 
 

1. La transformación de material reciclado, determinará una disminución del 
inventario o reserva de material reciclable. En ese orden de ideas, no sería 
necesario un espacio de 689 mts3 para almacenar y es importante 
contemplar la producción y disminución del inventario, así el proyecto 
genera un ahorro importante en espacio y costo. 

2. Se determina que en una semana se puede recoger material cerca de dos 
(2) veces por semana. Lo que determinaría una necesidad de espacio de 
344 mts3 . 

3. Se destinará un espacio cercano a los 510 mts3 . Lo que determinará un 
GAP de espacio de recolección de basura. 

4. Se requerirá 0.67 cuartos cada vez que se realice recolección de residuos 
reciclables. 

 
¿Cómo determino el personal necesario para trabajar en una compañía de 
reciclaje, que demande trabajo de transformación de 29.000 kg/semana de 
residuos reciclables? 
 
La producción de residuos determinará la siguiente clasificación (Cartón, Plástico, 
Vidrio y metal).  
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3.3.4 Work Flow 
En Lean Manufacturing se conocen los diagramas espagueti como aquellos 
diagramas que determinan el flujo de personal y material en una planta de 
producción o de servicios. En ese orden de ideas, se relaciona el siguiente Work 
Flow (Flujo de trabajo) de la planta transformadora de residuos. 
 

 
Figura 36. Planta sotano- Diagrama espagueti Fuente: Autor 

Linea Roja: Flujo de material a procesar dentro de la planta. 

Linea Amarilla: Residuos restantes no reciclables. 

La proyección de flujo de materiales se determina como continua. Es importante 
resaltar que los almacenes se encuentran cerca al ascensor de carga, el cual 
permitirá conectar la planta con la zona de producción o transformación de 
elementos de reciclaje. 

Area de descargue, “la energía gratuita”: El área de descarga se determinó 
logísticamente de esta forma, ya que es importante resaltar que la energía gratuita 
como lo es la gravedad se puede aprovechar, además que en la medida que es 
depositada las bolsas con material reciclado se aprovecha el volumen desde el 
suelo hasta el techo, logrando así optimización de espacios de almacenamiento. 

Balance de Línea: Para determinar la cantidad necesaria de personas que 
trabajaran en esta planta, se define el nivel de demanda de material reciclado y los 
tiempos de recolección de los residuos reciclables. Con estas dos variables se 
puede realizar un estudio o proyección de Balance de Linea, la cual se resume en: 
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Figura 37. Balance de linea takt time Fuente: Autor 

La línea roja “Takt Time”: Describe la velocidad en la que se abastece la planta 
de material reciclado en días. 

Para el modelo se define los siguientes supuestos: 

Turno: 8 horas * 60 minutos = 480 minutos diarios. 

Descripción 
de Material  

% de 
material 
por bolsa 

min 
separación 
kg / min 

Takt 
Time 

Recurso 
Humano 

Kg a 
separar 

Vidrio 15% 4 3 1 2151,24 
Metal 5% 1 3 1 717,08 
Plástico 35% 10 3 1 5019,56 
Llantas 10% 3 3 1 1434,16 
papel - 
carton 35% 10 3 1 5019,56 

 

Tabla1. Takt Time  Fuente: Autor 

Para determinar la cantidad necesaria de personas que pueda procesar 
semanalmente la cantidad de material, evidenciamos que varios materiales están 
por encima de la línea del TAKT TIME, asociado con el número de personal, 
expuesto en el supuesto descrito. Ahora optimizaremos: 
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Descripción 
de Material  

% de 
material 
por bolsa 

min 
separacion 
kg / min 

Takt 
Time 

Recurso 
Humano 

Kg a 
separar 

Vidrio 15% 2 3 2 2151,24 
Metal 5% 1 3 1 717,08 
Plastico 35% 3 3 4 5019,56 
Llantas 10% 3 3 1 1434,16 
papel – 
carton 35% 3 3 4 5019,56 

 

Tabla 2. Determinación de Necesidad de personas en planta Fuente: Autor 

La necesidad de recursos se determina en once (11) personas: A pesar que el 
modelo requiere doce personas (12). No es necesario tener una persona en metal, 
ya que un elemento magnético se encarga de separarlos. Una persona realizará 
labores de auxiliar y logísticas, asegurar la limpieza del elemento magnético y de 
tomar material reciclado y desplazarlo hasta las cintas transportadoras. 
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4.CONCLUSIONES 

-Debido a los constantes cambios de la sociedad como fenomeno de la 
multiculturalidad, los diseños deben ajustarse a las necesidades y al modo de 
habitar de la población.  

-El diseño participativo orienta que los habitantes se familiaricen y apoyen a la 
construccion del proyecto. 

-Es importante diseñar experiencias que propicien emociones, mediante la 
aplicación de materiales y de elementos como la luz, color, agua y sonido. 

- Dentro de la estructuración de un proyecto de planta de transformación de 
materiales renovables, se debe tener en cuenta la opinion de otras areas de 
conocimiento. 

-Diseñar espacios que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes mediante el aprovechamiento de espacios subutilizados. 

- El diseño debe contemplar la implementación de nuevas tecnologias en los 
materiales para implementar estrategias de sostenibilidad  

-Pensar la arquitectura en respuesta a los problemas que surjan del analisis del 
lugar, desde la versatilidad, multifuncionalidad de espacios y no unicamente desde 
la función.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Relación plazas fundacionales 

   

Anexo 2:  Noli 

  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

ARQUITECTURA
METROVIVIENDA

LAS CRUCES
GRUPO 1 - SEMESTRE IX

2014 -2
LLENOS Y VACÍOS - DESCRIPTIVO

ESC 1:2500

¿Como relacionar la manzana, el callejón y el
vacío interior, para construir espacios de

integración entre personas?

CONVENCIONES

Vacío 40%
Lleno 60%
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Anexo 3: Topografia – Morfologia de la manzana 

  

Anexo 4: Usos 

  

 

Terreno
Porcentaje Pendientes

Bajo  5% -10%

Medio 10% - 20 %

Alto 20% - 40%

TOPOGRAFÍA

1

3

2

1 1

1

2

2

3

2

2

3

Vivienda

Mixto (Vivienda - Comercio)

Culto

Comercio (Muebles - Plaza de mercado)

Equipamiento Educativo

Educación Secundaria

Educación Primera infancia

Escuela de artes y oficios

1

Equip. Penal

Inquilinatos

Áreas de procesamiento de residuos
reciclables

Edificaciones en deterioro- lotes

Bodegas - Chatarrerias

Equip. Cutural

Plazas - Parques

Plaza de las armas

Parque zonal Las Cruces

CAI

Equip. Salud (Hospital- sede asistencial)

Empresa de telefonos

CONVENCIONES:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

PLANO DE USOS
ESC 1:2500

CONVENCIONES:

Via Metropolitana

Ruptura de barrio

Vivienda

Eje comercial del barrio

Limite del barrio

Equipamientos

Educacional

Zonas de espacio público

Culto

CAI

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

DIAGRAMA DE USOS
ESC 1:2500

¿Comó la zonificación funcional brinda
cobertura a las necesidades básicas de la
población, sin que estos recurran a largos

desplazamientos?
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Anexo 5: Patrimonio 

  	  	  

Anexo 6: Movilidad	   	  

	   	  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

PATRIMONIO: describción
ESC 1:2500

¿Cómo se conecta el barrio las cruces, con la
ciudad de Bogotá, teniendo como referencia, su

patrimonio y conservación?

Monumento de Patrimonio cultural

Patrimonio de interés tipológico.

Patrimonio de interés cultural.

Pila de las armas.

Primera expendedora de gasolina
de la ciudad

Casa donde nació Jorge Eliecer
Gaitán

Plaza de mercado del barrio Las
Cruces

1
2

3

4

Conexiones con la ciudad y los
puntos de interés.

Límite de zona de conservación del
barrio Las Cruces.

Conexiones virtuales entre los
puntos de interés.

Puntos de interés

Zonas de aglomeración de
conservación tipológica.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

PATRIMONIO: análisis
ESC 1:2500

¿Cómo se conecta el barrio las cruces, con la
ciudad de Bogotá, teniendo como referencia, su

patrimonio y conservación?

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

RELACIONES CON EL TERRITORIO
ESC 1:2500

Convenciones:

Callejón Continuo

Callejón Continuo Cerrado

Callejón Cerrado

Responde con culatas

Limite UPZCallejón Continuo Cerrado Callejón Continuo Callejón Cerrado
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Anexo 7: Dinamicas 

  

Anexo 8: Alturas 

  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

Análisis de Alturas
ESC 1:2500

¿Como construir un sistema que articule las
categorías de alturas en el paisaje urbano  ?

CONVENCIONES

Alturas 1 y 2 pisos
Alturas 3 y 4 pisos
Alturas 5 y 8 pisos

ALTURAS 1 Y 2

ALTURAS 3 Y 4

ALTURAS 5 Y 8

¿Cuáles son las hipótesis sobre las que debemos trabajar en una reflexión 
acerca de los modos de hacer ciudad ? 
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Anexo 9: Normativa 

  

Anexo 10:  Imagen de la ciudad 

  

1

4

5

B

C

A

USOS PERMITIDOS EN EL SECTOR

USO

VIVIENDA

CLASIFICACIÓN

SECTOR 1

Unifamiliar - Bifamiliar

Multifamiliar

Subsector

I
Centros de Barrios

Plaza de marcado

Plaza de armas

II

Uso Principal

TIPO DE

EQUIPAMIENTO
DESCRIPCIÓN

SECTOR 1

Subsector

I Centros de Barrios

Plaza de marcado

Plaza de armas

IIESCALA

Educativo

Zonal

Vecinal

Uso Complementario
Planteles educación prescolar, basica,

media. Centros tecnológicos y técnicos.

Planteles educaciónn prescolar, basica,

media. Escuela formación artistica.

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO
S
 C

O
LE

C
TI

V
O

S

Cultural

Zonal

Vecinal

Bibliotecas de 250 personas, galerias,

centros culturales en predios de 5.000 m2.

Salones comunales, casa de cultura de

200 m2.

Bienestar

social

Zonal

Vecinal

Centros locales de atención a grupos

vulnerables.

Sala cuna, jardines infantiles, guarderías
hogares de bienestar de 20 niños.

Culto

Metropolitano

Vecinal

Edificaciones para mas de 750 personas

o mas de 1.500 m2.

Edificación de 350 a 750 personas con

máximo de 1.500 m2.Urbana

Edificación para 100 personas de 200 m2

como máximo.

Uso Restringido

Uso Principal

Uso Complementario

Uso Complementario

Uso Complementario

Uso Complementario

Uso Complementario

Uso Complementario

Uso Restringido

Convenciones:

Dotacional

Subsector Normativo

Sistema A. Protegidas

Bien Interes Cultural

Monumento Nacional

Inmueble Interés Cultural

Campo de Afectación de
Normativa por Monumento

Tratamiento Conservación1
Tratamiento Renovación
Urbana4

5

Sectores Normativos

Tratamiento Suelo de

Protección

Subsector

EdificabilidadA
Subsector

Edificabilidad

Subsector

Edificabilidad

B

c

Limite UPZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

RELACIONES CON EL TERRITORIO
ESC 1:5000

Convenciones:

Alcance Normativo
- Bien de interés Cultural

Sistema A. Protegidas

Bien Interés Cultural

Monumento Nacional

Limite UPZ

1

Tratamiento
Conservación1

Sectores Normativos

II

II

Alcance Normativo
Monimento Nacional

Edificación  permitida
SECTOR  Nº  1

Lotes colindantes a
B. I.C.

Lotes no colindantes
a B. I. C.

Indice máximo de
ocupación

Altura mçaxima
permitida

Paramentación o
aislamiento lateral

Ailslamiento
posterior

Antejardin mínimo

Sotano
Cerramiento

0.7 0.7

3 a 4 pisos
Nota 1

Nota 2

3 metros
Nota 3

No se exige

No se permite

Nota 1

Nota 2

Nota 3

No se exige

 Se permite

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

Nota 2: Donde el paramento sea inrregular, se debe dar continuidad con un minimo de 3 metros
respetando areas libres. No generar culatas. En un paramento regular se respeta la continuidad sin dar
ningun retroceso.

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

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

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

RELACIONES CON EL TERRITORIO
ESC 1:5000

Convenciones:

Dotacional
Sistema A. Protegidas
Bien Interés Cultural
Monumento Nacional
Inmueble Interés Cultural

Limite UPZ

4

Conjunto Residencial

Conservación1

Renovación Urbana4

5 Suelo de
Protección

Sector
normativo

Tratamiento Modalidad

Sector de interés
cultural

Recreativa

Parques Urbanos

Renovación  Urbana

SECTOR  Nº  4

Todos los predios
Englobe predial de
una manzana min

Indice máximo de
ocupación

Altura máxima
permitida

Tipología
edificatoria

Antejardin mínimo

0.7 0.7

1.4

2  a 3 pisos

Contínua

2.8

4 pisos

Indice máximo de
Construcción

Nota 1

Nota 1: Solo se exige antejardin de 5 metros a los predios sobre la Av.
Fernando Manzuera costado oriental, Av Caracas, Av de la Hortua y
Av Comuneros; menos los predios al costado occidental de la Av
Fernando Manzuera.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA

METROVIVIENDA
LAS CRUCES

GRUPO 1 - SEMESTRE IX
2014 -2

RELACIONES CON EL TERRITORIO
ESC 1:5000
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Anexo 11: Cartografia social 

   

Anexo 12: Propuesta Urbana 

  

CARTOGRAFIA SOCIAL – FELIPE – TEMA: HISTORICO
ESC. 1:2500

Antiguo Salida y Llegada de buses

Sendas - Callejones y Vías.

¿Cómo las dinámicas del barrio en las
diferentes épocas influyeron en la
configuración espacial del lugar?

Área en deterioro después del bogotazo

Llegada de desplazados.

Zona Comercio de artículos 
Agropecuarios.

Zona Industrial – Barrio Obrero
Antigua fabrica (Ladrillera) gran escala.

Grupos políticos.

Iglesias - Propuestas para atraer 
Católicos a las cruces y descongestionar 
la Candelaria.

CONVENCIONES

¿Cómo las dinámicas del barrio en las
diferentes épocas influyeron en la
configuración espacial del lugar?

¿Cómo las problemáticas del Barrio influyen
en la vida de las personas?

CONVENCIONES

Equipamientos reconocidos por la 
comunidad 

Circulación segura  

Zona de tolerancia  

Deterioro de las vías  

Circulaciones inseguras  

Zonas verdes en deterioro  

CARTOGRAFIA SOCIAL – TEMA: PROBLEMÁTICAS
ESC. 1:2500
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Anexo 13: D.O.F.A Estructura Ambiental 
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Anexo 14: D.O.F.A Estructura Socio - Economico 
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Anexo 15: D.O.F.A Funcional 
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Anexo 16: Planta Sotano 

 

Anexo 17: Planta primer piso 
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Anexo 18: Planta segundo Piso 

 

Anexo 19: Planta de cubiertas 
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Anexo 20: Fachadas 

 

Anexo 21: Cortes- relación urbana 
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Anexo 22: Cortes Longitudinales 

 

Anexo 23: Cortes Transversales 
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Anexo 24: Detalle en Planta de Patio 

 

Anexo 25: Corte Fachada Patio  
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Anexo 26: Detalle Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   52	  

Anexo 27:Panel Urbano         
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Anexo 28: Panel Arquitectonico 
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Anexo 29: Panel Constructivo 
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Anexo 29: Fotografias 

Fotografia 1 

 

Fotografia 2 
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Fotografia 3 
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