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GLOSARIO 

 

 

ESPACIO: se entiende en arquitectura de carácter abstracto que atiende en las 

Dimensiones de la forma y las relaciones que establecen entre las mismas, se 

considera el modelo en el cual se realizan los fenómenos sociales o áreas que 

no representan un símbolo que conllevan a dejar una marca en la historia, 

como escenario simbólico.  

FLEXIBILIDAD: es la posibilidad que posee un ambiente, (por sus 

características de diseño) de admitir diferentes usos. En la vivienda la 

flexibilidad es el rasgo que le permite adecuarse a los cambios de las 

necesidades y los requerimientos de sus usuarios y su entorno a lo largo de su 

periodo de uso.  

HÁBITAT: es el territorio y el conjunto de propiedades que lo cualifican, en el 

que el ser humano construye su vida. Su desarrollo integral ayuda a mejorar la 

calidad de vida y productividad de la ciudad y la población donde se adquiere 

identidad individual y colectiva en su proceso.  

LUGAR: se refiere a la localización geográfica en la cual se realizan 

actividades, donde se integra una identidad y un símbolo por el cual es 

marcado en la línea de tiempo y espacio, esto quiere decir que se mantiene 

pero cambia con base a los hechos de la historia.  

PERMEABILIDAD: se define como la relación que existe entre la introducción 

visual y la densidad del campo espacial. Que se puede atravesar o filtrar 

corporalmente, visualmente, olfativamente, acústicamente.  

PROYECTO: se define como la planificación en el cual un conjunto de 

actividades se encuentran interrelacionadas y coordinadas para una finalidad 

determinada. La razón de un proyecto es cubrir una necesidad.  

 

PALABRAS CLAVE 

Centro de manzana, perfil-borde, pixel,  dinamismo, interactividad, cultura,  

educación, sociedad. 
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RESUMEN 

 

El modelo que elegí para el Centro Cultural y Biblioteca a desarrollar en el Plan 

Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de Fenicia”, ubicado entre la calle 20 

y la Avenida Jiménez y entre la Avenida Circunvalar y la carrera 3ra,  

correspondiente a la localidad de Santa Fe en la ciudad de Bogotá D.C.,  se 

basa en el concepto de lo Estereotómico, lo que significa un espacio en el que 

se acomoda a lo existente el Centro cultural y Biblioteca donde  la gente pueda 

interactuar con lo exhibido. 

Para ello aplico la fase “prohibido no sentir, no tocar y no pensar”, lo que 

realmente significa “prohibido no aprender”. En el Centro cultural pretendo un 

enfoque conceptual de lo que quiero comunicar en lugar que el tradicional 

enfoque objetual derivado de la existencia de colecciones de piezas valiosas. 

A partir del concepto de lo estereotómico y después de realizar ejercicios 

alrededor de la formalización del concepto nace la pregunta: ¿Cómo construir 

una biblioteca en altura y un Centro cultural permeable? Para ello tomo como 

referente tres arquitectos importantes,  para el concepto Rem Koolhas, para la 

función Santiago Calatrava y por último para la materialidad Norman Foster  

que van hacer los ejes centrales del proyecto. 

Un efecto de la estereotomía que se hizo sentir en la elaboración de este 

proyecto es  la constante relación con los equipamientos educativos 

colindantes como la universidad de Los Andes y en vivienda Las Torres 

Fenicia. El edificio cautiva desde el interior debido a su altura para las salas de 

lectura, y sus espacios de doble y triple altura; y en el centro cultural con sus 

recorridos expositores, su forma pura alberga multitud de actividades 

relacionadas con lo académico y la cultura, transformándose en uno de los 

pocos proyectos académicos con salas de lectura en altura y desde su centro 

cultural en transmisor de conocimientos entre el mundo científico-educativo 

para la sociedad. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la construcción de equipamientos de uso mixto se ha 

convertido si no en una prioridad si en una meta profesional para el arquitecto. 

Debido a que estas edificaciones son muy necesarias por la limitada cantidad 

de tierras y  espacios en Bogotá. No obstante las Bibliotecas y Centros 

Culturales en la actualidad son fruto de una nueva presión social, han pasado 

de ser meros depósitos de libros, contenedores de unos tesoros dignos de 

devoción, a exigirles una dinámica viva, cambiante, renovadora. No valen ya 

exposiciones que permanecen inmutables en el tiempo si no que la sociedad 

demanda novedades, tanto en lo expositivas como en lo concerniente al 

contenido de estas. Ello ha provocado que dejen lo estático de las exposiciones 

y aburridas salas de lectura que fueron en el pasado. 

Por lo que este proyecto busca incorporar su valor didáctico, la proyección 

educativa que se desprende de su visita, como seminarios, congresos, 

concursos y su compromiso permanente con la educación.  El proyecto va a 

ser un centro de gran atractivo turístico. 

Su valor como complemento y apoyo para la actividad educativa de los centros 

educativos alrededor como colegios y universidades, y para las empresas e 

instituciones, lo convierten en un proyecto vivo que mantiene un dialogo 

constante con la sociedad que la rodea. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de posicionar en Bogotá la manzana de la Universidad de Los 

Andes, se desarrolló el proyecto el Plan Parcial de Renovación Urbana 

“Triángulo de Fenicia”, el cual permitirá el desarrollo de este espacio del centro 

de la ciudad.  

La iniciativa es un esfuerzo de cooperación del sector público-privado que 

permitirá convertir a Bogotá en una ciudad atractiva para el turismo de 

negocios y la consolidación de la calidad académica en la capital del país. 

Dentro de esta propuesta se encuentra el proyecto Centro Cultural y Biblioteca 

AcercArte que hace parte de la manzana de equipamientos culturales del  

Triángulo de Fenicia, el propósito de este equipamiento es generar actividades 

ligadas con la innovación y lo académico que fundamenta el mejoramiento del 

entorno, con el objetivo primordial de promover la productividad y 

competitividad del sector.  
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2 ANTECEDENTES 

 

La cultura colombiana, no proporciona muchas opciones a las hora de construir 

de  manera innovadora, muchos de los equipamientos mixtos en Colombia son 

remodelaciones de viejos edificios donados por el gobierno para cumplir, 

ejemplo de ello lo encontramos en el museo nacional y centros comerciales, 

pero también vemos como la arquitectura en Europa se preocupa por 

establecer construcciones específicamente para este tipo de usos, tales como 

museos-biblioteca, guarderías-vivienda, aunque en Colombia existen algunos 

ejemplos de esto, pero que carecen de una identidad y de una innovación 

contemporánea. 

Cuando hablamos de calidad de vida en los espacios mixtos nos referimos a la 

interacción positiva que el usuario tenga con esta, ya que este espacio va a ser 

el albergue y el sitio íntimo para de cada persona1 

 

  

                                            

* Fuente. Tomado de trazo vertical “museo paleontólogo de gondava” concurso 
para el museo paleontólogo parque gondava en villa de Leyva 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como ligar el Proyecto en el Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de 

Fenicia”,  que busca  la consolidación de este espacio en el centro de la ciudad 

de Bogotá y atraerá el mercado estudiantil aportando a la trasformación urbana 

del contexto del barrio Santa Fe que evoluciona de acuerdo a los retos que 

exige la ciudad global en servicios.  

¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 

sociedad contemporánea? 

¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 

real, y aporta calidad al espacio urbano? 

¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-

arquitectónico coherente y pertinente?   

. 
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4 HIPÓTESIS 

 

Con las nuevas tecnologías de comunicación, millones de personas en todo el 

mundo están dando vida a lo interactivo. Este Centro Cultural será un espacio 

constituido por múltiples colecciones de piezas intercambiables, de estilo 

abierto que haga sentir protagonista al visitante, con ambiente interactivo y 

lúdico- en ocasiones ruidoso e incluso divertido, porque no y con carácter 

eminentemente popular, no estilista ni especializado y con espacios itinerantes.  

Un Centro Cultural innovador  para la cultura en el sentido más amplio del 

término que crea oportunidades para que las personas vivan una situación de 

aprendizaje divergente, y en el que no esté previsto de manera rígida el 

resultado de su pensamiento. 

 

Las aburridas salas de lectura de las bibliotecas antiguas están haciendo 

obsoleto la búsqueda de los libros donde el internet está reemplazando los 

mismos. Es por esto que los espacios de las salas de lectura en altura que 

complementan a la biblioteca tendrán una composición diferente a lo ya 

existente; con espacios de doble y triple altura, con excelente iluminación y 

sobre todo la vista hacia la ciudad. Sera un edificio de quince pisos (15) donde 

en su último piso y complementando la idea de usos mixtos tendrá un 

restaurante, en la parte media hasta el cuarto nivel las salas amplias de lectura 

y espacios de estudio y trabajo, y en los cuatro niveles inferiores estará el 

espacio de almacenaje de libros y cuartos técnicos y administrativos del 

edificio. 

 

Es por esto que la Biblioteca-Salas de lectura en altura, será un espacio 

innovador para la educación al plantearse de manera diferente sin espacios 

rígidos y aburridos.  
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un equipamiento mixto de Centro Cultural-Biblioteca que de manera 

innovadora, desarrolle el programa Arquitectónico establecido. 

. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Relacionarse con el espacio urbano y conservar la genética ya existente 

en las manzanas del lugar. 

 Divulgar los conceptos, las técnicas, los procesos y las actitudes que se 

derivan de nuestro conocimiento de la ciencia y cultura en general. 

 Llamar la atención hacia lo contemporáneo el progreso del conocimiento 

y el mundo científico en cuanto al esquema de las salas de lectura en 

altura. 

 Rescatar el centro de manzana donde la plaza sea el espacio de 

exposición que complementa a lo arquitectónico. 

 Generar exposiciones itinerantes y organizar actividades de divulgación 

que sirva para convertir a Bogotá en referencia internacional en el 

campo de la divulgación científica. 

 Servir de plataforma de exposición para las actividades del centro 

académico de la ciudad. 
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6    MARCO CONCEPTUAL 

 

 

6.1  PREMISA  

 

El concepto nace del análisis del problema, debido a que parte de este  

problema es la renovación urbana que busca el fortalecimiento de un lugar 

dentro de nuestra ciudad, TRIANGULO DE FENICIA. 

El cual dentro de sus características físicas espaciales se busca reflejar 

condiciones urbanas que sea un potencial para la ciudad en su conectividad, 

ubicación y movilidad a diferentes escalas. Ligado a una nueva visión de 

ciudad que genere espacios para la creatividad y el desarrollo del 

conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior se pensó en el concepto como aquel que ligara de 

manera directa el siguiente decálogo de palabras que buscaba para el lugar y 

el proyecto arquitectónico: interacción, intercambio, información, acción, datos, 

impulsos, tensiones, procesos, interconectarles, entrelazarles, acoplables, 

movimiento, dinamismo, cadena, información y conocimiento. 

Es así como el concepto elegido para esta intervención que recopila las 

características anteriores es “SINERGIA”. 

La historia de la sinergia comienza en el ámbito religioso, cuando San Pablo en 

una de sus epístolas se refiere al resultado del trabajo en conjunto que debe 

haber entre hombre y Dios. 

En 1925 el termino comienza a ser utilizado en un contexto no teológico, con la 

teoría general de sistemas que propuso el biólogo Alemán Ludwig Von. Donde 

decía que un sistema consiste básicamente en un conjunto de componentes 

que se relacionan, intentando alcanzar uno o más objetivos. 

He aquí la relación existente entre la teoría general de los sistemas y el 

concepto de SINERGIA. 

SINERGIA, proviene de la palabra griega syn-ergos, que significa “trabajar 

juntos” en general, puede definirse como dos o más elementos que trabajan 

juntos para producir un resultado que no se puede obtener por ninguno de los 

elementos en forma independiente. 
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7   MARCO TEORICO 

 

 

En el espacio a intervenir encontramos diferentes Nodos que son los que dan 

la identidad al lugar. Encontramos la Ciudad Universitaria de la Universidad de 

los Andes. Este es un lugar de gran concentración de población flotante, cuyo 

impacto ha influido en transformaciones del uso del suelo, en la generación de 

múltiples demandas de servicios y en la contaminación ambiental. 

Como red vial encontramos la calle 20 y la Avenida Jiménez y entre la Avenida 

Circunvalar y la carrera 3ra. 

Nuestro espacio a intervenir no presenta variaciones morfológicas en su 

superficie y que es totalmente plano.  

La población FLOTANTE en la localidad es heterogénea y está conformada por 

los grupos de universitarios. 

Esta masa de población flotante, conforma una demanda de mercancías y 

servicios que han modificado la vocación residencial de importantes núcleos 

del sector.  

El lugar es también, sitio de concentración de trabajadores informales que 

ofrecen mercancías o servicios de cuidado de automotores. Algunos residentes 

del sector arriendan o alquilan por meses, horas o días, sus espaciosos garajes 

como locales comerciales o parqueaderos, entrando así en contradicción con 

quienes se resisten al cambio de la vocación del barrio. 
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8   DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

8.1  LO EXISTENTE 

 

Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de Fenicia”” , esta pieza urbana 

encuentra sus límites espaciales de la siguiente manera:  por el norte con la 

Avenida Circunvalar , por el oriente Avenida Circunvalar y cerros de Bogotá, 

por el occidente  la carrera 3ra y por el sur la calle 20,  correspondiente a la 

localidad de Santa Fe en la ciudad de Bogotá D.C., 

Las características con alta injerencia e impacto potencial de esta zona son las 

siguientes: fácil conexión con los mercados mundial, nacional, regional y local; 

vocación dinámica de las áreas; eficiencia del tiempo entre la residencia, los 

servicios, el comercio y la producción; facilidad para la creación de clusters; 

ubicación estratégica; usos del suelo adecuados para poten ciar la 

investigación e innovación tecnológica; y  existencia de lotes de oportunidad 

8.2  ASPECTOS CONCEPTUALES Y ESTRATEGIAS GENERALES 

 

Para el desarrollo de proyecto se plantea una re-densificación de salas de 

lectura en altura y un centro cultural a nivel urbano, la cual busca mejorar la 

habitabilidad dentro del sector y aportar a un desarrollo urbano, mediante la 

creación de espacios que propicien el encuentro en  comunidad, para esto se 

parte de tres conceptos, los cuales son de gran importancia para el diseño y las 

decisiones tomadas dentro del proyecto, estos conceptos son: 

El espacio público: como espacio de expresión y lugar de encuentro entre 

distintos 

El Uso del suelo: consolidar la estrategia de ordenamiento territorial, que está 

encaminada a lograr un territorio con actividades económicas y productivas 

ligadas a la industria, a la innovación y al turismo de negocios 

Las conexiones: como modelo de expansión del lugar hacia el resto de ciudad 

y conector entre culturas 
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8.2.1  Espacio Público y Permeabilidad 

 

Se evidencia la carencia de zonas verdes y parques adecuados para su 

aprovechamiento, principalmente en la franja con vocación academica. Hoy 

día, el estado de las zonas verdes mediante un adecuado tratamiento 

paisajístico que, en nuestro caso, permitiría incrementar las áreas de 

circulación peatonal y de esparcimiento a lo largo de la avenida del Ferrocarril y 

del canal San Francisco, y así generarle un valor agregado a la zona en 

materia ambiental, urbanística y paisajística 

 

Figura 1 Perspectiva  frontal de la manzana (inclusión del primer nivel con la 

calle) 

 

 

Fuente: Autor 

 

Solamente aquellos lugares que son accesibles pueden ofrecer alternativas a 

las personas. Así, la permeabilidad – el número de recorridos alternativos de un 
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entorno – es una cualidad indispensable para lograr que los espacios sean 

perceptivos. 

La permeabilidad tiene implicaciones importantes en los trazados desde el 

momento en el que se plantea el diseño del proyecto urbano tanto los espacios 

de un tipo como del otro, no pueden funcionar independientemente, son 

complementarios entre si y las personas necesitan acceder a través de la zona 

de interrelación entre ambos. Es más, esta interacción entre lo público y lo 

privado proporciona a las personas una mayor fuente de diversidad y 

alternativas. 

Los espacios públicos y los privados, así como su interrelación tienen 

diferentes implicaciones en la permeabilidad. 

 

Figura 2 Vista edificio completo 

 

Fuente: Autor 
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8.2.2  El uso del Suelo 

 

El uso del suelo más representativo del triangulo es lo académico. Todavía hay 

algunas zonas libres por desarrollar, principalmente alrededor de los 

parqueaderos existentes donde se quiere rescatar los centros de manzana. 

Estas áreas son una oportunidad para el desarrollo holístico y planificado del 

sector, las cuales requieren un ejercicio de gestión urbana para lograr 

consolidar la estrategia de ordenamiento territorial, que está encaminada a 

lograr un territorio con actividades económicas y productivas ligadas a lo 

académico y turistico, a la innovación y al turismo de negocios.  

 

8.2.3  Las conexiones 

 

La zona cuenta con vías que permiten una fácil conexión con la ciudad, la 

Región y el mundo, sin embargo, la red vial de sus calles internas es la pieza 

es deficiente, insuficiente y con restricciones de paso, puesto que existe una 

gran dificultad de articulación física de norte a sur, aunque se cuenta con la 

avenida circunvalar de sur a norte y la carrera 3ra por el Transmilenio. 

Figura 3  Vista Perspectiva conexiones interiores de la manzana 

 

Fuente: Autor 
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Dentro del proyecto la manzana es el lugar conector de espacio de vida, 

mediante la cual se generan lugares que caracterizan el sitio como plazas de 

eventos, conexión entre equipamientos culturales del lugar con el fin de hacer 

que la calle se recorra con gusto y que las actividades que se desarrollan en el 

afuera caractericen el lugar, además, mediante plazoletas interiores se 

pretende desarrollar espacio para el esparcimiento y recreación de la población 

infantil, en donde sea fácil vigilar a los menores y puedan estar seguros dentro 

del lugar. 

La integración y comunicación entre manzanas es muy importante como 

método de expansión ya que a partir de esta se crea una sociedad y se 

garantizan canales de comunicación directos entre vecinos, la idea es no 

encontrar límites o barreras que obstruyan las relaciones entre los habitantes 

 

Figura 4 Propuesta urbana diseño conexión de manzanas 

 

Fuente: Autor 
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8.3   DESARROLLO ARQUITECTÓNICO (NODO CULTURAL) 

 

El centro cultural AcercArte se adecuan a la estructura, la cual parte como base 

de una rejilla, esto trae el beneficio de poder modular los tipos de oficinas y 

generar una distribución capas suplir las necesidades de la población en 

cuanto a cantidad y a tipologías, ya que estas unidades de oficinas están 

pensadas para diferentes tipos de profesionales. 

Esta modulación permite creas terrazas internas las cuales cumplirán la función 

de salas comunales y zonas de siembra, cada nivel tiene espacios para reunión 

y salas de asociación pequeños salones comunales. 

 

 

Figura 5 Planta  general primer nivel  

 

Fuente: Autor 
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8.4  CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA CON SALAS DE LECTURA EN 

ALTURA  

 

El Centro Cultural AcercArte es un espacio interactivo donde la cultura se 

acerca al público de un modo abierto y participativo. El visitante tiene libertad 

para manipular y determinar el recorrido, en un ambiente participativo y lúdico 

reflejado  en las diferentes exposiciones, talleres y actividades. 

 

8.4.1  Planta primer nivel centro cultural. El centro cultural cuenta en total 

con 840m2, Este nivel es el más importante dentro del proyecto puesto que se 

comunica con lo urbano y se abre al centro de manzana, y la planta de sótano 

es totalmente libre lo que permite el acceso al edificio o por el contrario la 

circulación para llegar a los demás equipamientos culturales, cuenta con zona 

de servicios para carga y descarga de material expositivo así como también las 

zonas de mantenimiento del edificio como cuarto de máquinas, cuarto de 

basuras y bodegas de almacenamiento. 

 

Figura 6 Planta arquitectónica primer nivel 

 

Fuente: Autor 
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8.4.2  Planta segundo nivel. Este nivel comunica al centro cultural con la 

biblioteca en el 3er nivel, cuento con salas de exposiciones itinerantes  y se 

encuentra totalmente conectado al hotel de la manzana lo cual permite 

compartir la vista al mismo espacio público. 

 

 

Figura 7 Planta  segundo nivel 

 

 

Fuente: Autor 
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8.4.3   Planta salas de lectura. En el tercer nivel del edificio se encuentra el 

acceso al mismo desde el centro cultural que dirige a un gran lobby, en este 

mismo espacio se diseñó una biblioteca semipública para el disfrute de los 

transeúntes donde pueden encontrar temas relacionados con la ciencia y la 

tecnología, desde ahí hasta el piso trece (13) se desarrollan las salas de 

lectura, con diferentes usos como salas de trabajo y exposiciones, generando 

vacíos de doble y triple altura para aprovechar la luz y la vista de la ciudad. 

 

Figura 8 Planta salas de lectura 

 

Fuente: Autor 
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8.4.4   Planta espacios auditorios. El último nivel está dedicado a la cafetería 

y contempla una vista de 360º a toda la ciudad. 

 

Figura 9 Planta Auditorio y Cafetería 

 

 

Fuente: Autor 
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8.4.5   Programa arquitectónico. El programa arquitectónico nos muestra que 

los dos primeros niveles del centro cultural se enfocan en la conexión con lo 

existente urbano, el tercero y cuarto nivel complementan la ante sala de la 

biblioteca a las salas de lectura en altura, donde en el cuerpo del edificio 

vertical se desarrollan y en su remate está el restaurante y la visual a toda la 

ciudad. 
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Figura 10 programa arquitectónico 

 

Fuente: Autor 
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9 CONCLUSIONES 

 

Es necesario señalar que para aumentarla inversión privada y mejorar la 

calidad de vida en el sector se deben impulsar, además de las acciones 

necesarias para el mejoramiento de las condiciones propias de la zona, dos 

estrategias desde el ámbito distrital: (1) formular una estrategia de marketing 

que promocione la zona y que este acompañada de incentivos tributarios y 

normativos para estimular la inversión privada en la zona; (2) impulsar una 

política para mejorar la calidad de la educación y con esta fortalecer el capital 

humano como elemento fundamental para dinamizar procesos de innovación 

en la ciudad y en la zona del Triángulo de Fenicia. Para ello se necesita definir 

métodos de comparación con estándares internacionales que permitan allanar 

las brechas educativas de Bogotá en el contexto latinoamericano y mundial.  
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ANEXOS 

 

PLANIMETRÍA 

Anexo A Plano primer nivel 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B  Plano cafeterías 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo C  Plano cafeterías y auditorio 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 



37 
 

 

 

Anexo D  Programa arquitectónico 

 

Fuente: Autor 
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Anexo E Esquemas 
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Fuente: Autor 

Anexo F  Plano urbano  

Fuente: Autor 

 

Anexo G  Corte urbano  
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Fuente: Autor 

 

Anexo H  Plano vegetación  

 

Fuente: Autor 

 

Anexo I  Vistas  
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Fuente: Autor 



42 
 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

 

 

Anexo J Renders 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 


