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INTRODUCCIÓN 

 

“LA ARQUITECTURA ES UNA MUSICA DE PIEDRAS; Y LA MUSICA UNA 
ARQUITECTURA DE SONIDOS” BETHOVEN. 

La arquitectura es la poesía construida es aquella composición de elementos 
portantes que permiten a la persona habitar, encontrar un espacio que le 
permite desarrollarse, socializar,  encontrar bienestar y felicidad.  
 

Durante estos años de estudio realizando ejercicios académicos entorno a 
la generación de espacios, pudimos comprender que un edificio concebido 
a partir de arquitectura es más que muros y techos, es más que una función 
y mucho más que una forma. La arquitectura se vuelve en aquella solución 
integral con la que pretendemos cualificar un lugar para generar espacio 
habitable, teniendo en cuenta que la habitabilidad o hábitat que da la 
arquitectura se refiere al espacio que da como respuesta una apropiación 
en los usuarios. 

Podemos generar un edificio con forma agradable a los ojos pero si la 
respuesta del visitante al entrar en  él  es  desfavorable y no reúne esa 
condición de bienestar,  la forma perderá cualquier valor arquitectónico, si 
hacemos un edificio cuya función despierta el interés de los ciudadanos y 
tanto el cliente como nosotros estamos convencidos que ese edificio por su 
función podrá satisfacer  las necesidades del sector y el día de la 
innauguración resulta  no reúnir las condiciones de confort, igual perderá el 
principal carácter que tiene la arquitectura que el la conformación de 
Habitat. 

En aquellas edificaciones del renacimiento hasta el movimiento moderno 
de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies Van der Rohe, ellos 
solucionaban el edificio desde el diseño hasta cada detalle técnico de la 
obra, supervisando que en ningún detalle se pierda su idea conceptual de 
habitabilidad,  por esta razón sus obras hoy son objeto de estudio en todas 
las facultades de arquitectura en el mundo y otras son visitadas con el fin 
de conocer la identidad con la que diseñaban estos arquitectos en cada 
proyecto; por este legado y la ayuda que  brindada por los profesores, se 
busca  hacer del proyecto de grado una arquitectura que perdure en el 
tiempo, no solo por sus materiales si no por la apropiación de los personas 
hacia este objeto tanto en su exterior como en su interior, un proyecto que 
puedan considerar como propio en cual cualifique el lugar y su habitabilidad 
sea la respuesta a sus necesidades.  
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1 CONTEXTO 
 

 

1.1 Marco Teorico de Referencia. 
 
La sociedad como elemento humano en el estudio concluyente de nuestra 
carrera, es el  principal objetivo en el cual veremos una respuesta favorable de 
todo lo que proponemos bien sea urbano o arquitectónico. En esta sociedad 
contemporánea vemos la evolución de los asentamientos de los primeros 
grupos conviertiendose con el tiempo en ciudades. Bogotá en su asentamiento 
conserva esas raíces españolas y estas sustituyeron las formas  de agrupación 
que tenian los primeros hombres que poblaron este territorio, con su forma de 
entender la biodiversidad que aun caracteriza este lugar, formaban sus 
viviendas sin afectar el territorio y sus medios de transporte no era una 
imposición a la naturaleza existente, si no que esta les daba la pauta para 
moverse por el lugar, satifaciando las necesidades básicas. 

Como vemos en nuestros días el territorio planteado por lo indígenas ya no 
existe ahora tenemos una ciudad cada vez menos verde donde las lagunas 
que formaban el carácter del lugar ha venido diezmando el parote natural de 
aguas; existe ahora una urbe  con problemas a nivel social, económicos, y 
culturales. La basta ciudad en la que vivimos se dividen en localidades, en 
estas se reparten los problemas generales de la ciudad para nuestro caso de 
estudio la localidad de Ciudad Bolivar  presenta parte de estos problemas. 
Nuestra capital esta organizada por estructuras estas  componen las 
localidades  las cuales albergan estos problemas conviertiendolas en  los 
primeros elementos en intervenir.  

El lucero como fundamento social y físico presenta: 

- Area total: 581. 61 hectareas 

- Area urbanizada: 515,9 hectareas 

- Area sin urbanizar: 65,71 hectareas 

- Poblacion: 181,191 habitantes a (2006) 

- Densidad: 444 habitantes/Hec 

- Viviendas: 13,597 

- Hogares: 52,481 

- Hogares por vivienda: 1,4 
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- Personas por hogar: 4,4 

- Estratificación: 1 y 2 

- 69 Barrios. 

 

Nuestro Ejercicio académico se centra en los barrios Villas del progreso y 
Vista hermosa, contando con oportunidades como su ubicación, elementos 
ecologicos, y conexión con al ciudad, hace que el sector tenga un potencial 
para el mejoramiento integral del sector. 1 

La mayoría de su población, son provenientes de otros sectores del país, 
llegaron a la ciudad en busca de bienestar, debido al conflicto interno del 
país, la migración a la ciudad desde los años 70 fue creciendo 
considerablemente y estas familias fueron poblando la periferia de la 
ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fuente: Secretatia Distrital de Planeacion, Cartilla UPZ 67 Lucero (internet) 10 Noviembre 2015 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetico General 
 

Teniendo en cuenta las características de la población, su nivel de integración 
a la sociedad como personas y conjunto social, se plantea brindar una unidad 
que desde la intervención urbanística y arquitectónica resuelva los problemas 
que presenta el sector con el aislamiento colectivo que la ciudad presenta para 
este sector, en lo físico y en lo social generando una identidad que se relacione 
con la cultura diversa de la capital  y mejore de este manera los problemas del 
medio físico los cuales abarcan lo ambiental, dotacional y seguridad.  

 

2.2 Objetivos Especificos 
 

- Determinar con el urbanismo un carácter propio para el sector, en el 
cual las personas se sientan incluidas en los proyectos de 
mejoramiento que ejerce la ciudad eliminando la exclusión. 

- Solucionar los problemas ambientales  que separa los barrios  Villas 
del progreso y Vista hermosa con el diseño urbano. 

- Brindar al sector proyectos arquitectónicos dotacionales que ayuden a 
crear esa identidad y al mismo resuelvan la baja calidad de los 
servicios en la parte dotacional.  

- Solucionar los problemas de seguridad desde la arquitectura de la 
unidad urbanística propuesta y su contexto inmediato. 

- Brindar usos en los proyectos arquitectónicos que satisfagan las 
necesidades básicas del sector en lo cultural, salud y recreación. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

3.1 PROBLEMA. 
 
Las problemáticas del sector se pueden evidenciar en  las propias 
miniestructuras que la componen. Su estructura vial se encuentra 
desarticulada, la vía de comunicación con otras localidades es la Avenida 
Boyacá teniendo poca permeabilidad debido al aislamiento generado por esta 
arteria, las vías secundarias se encuentran en mal estado, los espacios 
públicos son reducidos por la invasión de comercio y las urbanizaciones 
informales. 

 

Figura 1: Entrada Al barrio Lucero por la avenida Boyaca 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion (internet) 10 octubre de 2015. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2
019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%2067%20lucero.pdf  

 

A nivel de equipamientos son pocos para la densidad poblacional  y con baja 
calidad en la prestación de servicios, adicionando la parte ambiental 
evidenciando falta de tratamiento, botadero de basuras, convirtiéndose en  un 
lugar sin transitar, ocasionando aislamiento entre dos Barrios. 

Los anteriores problemas sumando la ubicación geográfica dentro de la 
ciudad, repercuten  en la exclusión social del grupo de familias que componen 
el sitio de intervención, reflejado en la falta de apropiación en las estructuras, 
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por esta razon la exclucion social es el principal problema a tratar en este 
proyecto. 

 

3.2 PREGUNTA PROBLEMICA. 
 

¿De que manera puede la arquitectura y el urbanismo contribuir en la 
mitigacion de la exclusion social expresada en el abandono de las estructuras 
que componen la ciudad,  para que de esta manera el hábitat humano tenga 
una respuesta favorable hacia su entorno? 
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4 CARACTERIZACION  DEL LUGAR DE INTERVENCION 
 

Figura 2: Estructura Funcional y de Servicios 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion (internet) 10 octubre de 2015. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2
019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%2067%20lucero.pdf  

 

Los Equipamientos forman esa red de servicios que componen cualquier 
hábitat sin importar su escala, constituyen los elementos que cualifican el lugar 
y del cual esperamos que las personas lo tomen como un lugar que da solución 
a los problemas colectivos. 

Una de los principales problemas del lugar de intervención es la falta de 
equipamientos, y los que hay la gran mayoría esta enfocados en Educacion, 
en total 3 establecimientos.  
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Figura 3: Colegio Villa Hermosa. 

 

   

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion (internet) 10 octubre de 2015. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2
019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%2067%20lucero.pdf  

 
A nivel Cultural cuenta dos establecimientos, enfocados para adultos mayores 
ubicados en  los salones comunales de cada barrio y pequeñas casas de la 
cultura; en bienestar social hay un establecimiento. 

El sistema vial afecta la habitabilidad de las personas, la gran mayoría de las 
vías secundarias se ecuentran sin pavimentar, generando en temporadas de 
lluvias circulaciones peligrosas para transitar tanto para vehículos como 
peatones, otro factor es la pendiente del terreno impidiendo que las vías 
sobretodo las vehiculares tengan continuidad, haciendo que el lugar tenga 
insuficiencia de vías y afectando de igual manera las vias peatonales debido a 
la invacion de comercio.  

En su estructura ambiental, econtramos una zona verde que aisla dos barrios, 
(Naciones Unidas y Villa de progreso), caracterizado por una quebrada 
llamada  la represa, esta presenta contaminación debido a la falta de 
mantenimiento por parte del distrito, esta zona verde aisla el sector debido a 
que no cuenta con vias que permitan el paso,  prestándose para que   el sector 
sea inseguro en las noches. 
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La vivienda cercana a la quebrada presenta problemas de remoción en masa 
y  riesgo por inundación,  lo que obliga a que las nuevas construccións sean 
después de 15 metros de distancia de la quebrada.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Alcaldia Mayor de Bogotá Decreto 1106 de 1986. Noviembre 10 2015 
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5 PROCESO PROYECTUAL 
 

 

Figura 4: Referente proyecto urbano City Life Milan Italia  
 

  

Fuente: Pagina WEB Proyecto City Life Milan (Internet) 7 Agosto de 2015. http://www.city-life.it/en/ 

 

5.1 ANALISIS DE REFERENTE MEDIANTE INGENIERIA INVERSA EN 
REALCION CON EL  PROYECTO. 

 

El proyecto que usamos como referente fue City Life (Milan Italia). 

El sector de intervención siempre ha sido una centralidad de la ciudad, de su 
diseño inicial ha estado dentro de la vocación comercial de Milán, con el 
proyecto City Life recibe una recualificación urbana arquitectónica, afirmando 
la importancia de este sector para la ciudad, articulándose a la red de parques 
de Milán y afianzando su integración al tejido urbano.  

http://www.city-life.it/en/
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Forma: su forma definida por las calles que la delimitan, se convierte en un 

lugar atractivo en el tránsito vehicular y peatonal su forma marcada también  
por el eje de árboles es un filtro de polución y un pulmón para el sector. 

Trazado: el trazado inicial se conserva con diagonales, ejes transversales y 
longitudinales hacen del espacio público un sitio permeable y legible en sus 
circulaciones donde no confundirá al peatón al transitar de nuevo por este 
lugar.  

Dinámicas: muy ligado a su función la ciudad siempre ha estado relacionada 

con el sector de intervención, en este nuevo proyecto, esta cualidad no se 
pierde, desde sus cuatro perfiles las dinámicas de la ciudad no se ven 
afectadas,  sus perfiles amigables son diseñados con ese carácter de parque 
en cual se sumergen al acceder y se encuentran con una mini ciudad envuelta 
de un verde natural.  

Accesibilidad: la permeabilidad del proyecto define su accesibilidad, lo cual 
hace que el lugar sea más atractivo, y al mismo tiempo se muestra como un 
elemento urbano pensado para toda su comunidad siendo un elemento de 
remate y podemos decir que será un hito en la ciudad  gracias las vías que 
convergen en este sitio.  

Lleno - vacío: pareciera que la composición del perfil hubiera tenido en cuenta 
los llenos y vacíos de todo el borde del contexto, se perciben abstracciones 
del lleno del proyecto dejando en el borde del  contexto el vacío proporcional 
al lleno del proyecto, y la relación del lleno y el vacío  generan formas 
geométricas insinuando el acceso en diferentes puntos del lugar. 

Ritmo: el ritmo en las alturas del proyecto desde el borde hacia el interior 

hacen que los edificios no se muestren como objetos invasivos, gracias 
también a las implantaciones  aisladas donde el ritmo muestra a los edificios 
del borde con una altura menor a la de lo edificios ubicados en el centro del 
parque.  

Jerarquía: la implantación de todos los proyectos y del verde particular 

determina la centralidad del proyecto,  3 torres se muestran en conjunto con la 
plaza como la jerarquía, dada la altura de los edificios y la zona dura que los 
rodea le dan el carácter de plaza. 

 

5.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 

Para el sector que estamos interviniendo teniendo como referencia el proyecto 
urbano City Life, determinamos las siguientes estrategias.  
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- Delimitar la zona de intervención tomando como guía las vías 
vehiculares. 
 
Figura 5: Propuesta Diseño Urbano 
 

 
Fuente: autor 

 
- En el sector intervenido se generan proyectos de vivienda y 

equipamientos entorno a un parque, como criterios de sostenibilidad y 
unidad del proyecto.  
 
Figura 6: Üsos Propuestos Diseño Urbano 
 

 
Fuente: autor 

 
- Los proyectos en función de su implantación aislada marcan el acceso 

al parque y permeabilidad transversal del proyecto. 
 
 
 
 
 

MEZCLA DE USOS 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS 
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Figura 7: Propuestas de Movililidad diseño Urbano 
 

 
Fuente: autor 

 
- La pauta de diseño para el parque la da la topografía tomando como 

concepto la célula, la cual nos permite generar como una analogía 
fundamental para la rehabilitación del sector. 
 
 
Figura 8: Concepto Diseño Urbano 
 

 
 

Fuente: Pagina WEB Biologia (Internet) 10 Agosto de 2015. www.bioenciclopedia.com  

 
 

- Los objetos arquitectónicos hacen parte del parque, al igual que en City 
Life no se perciben como elementos aislados.  

- La quebrada toma jerarquía en el proyecto, se canalizara y se muestra 
en el centro del parque con un diseño adaptado al terreno y cómodo 
para la visita de la comunidad.   

 

ESTRUCTURA DE MOVILIDAD 

http://www.bioenciclopedia.com/
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6 PROYECTO 
 

 

6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

El equipamiento cultural es un proyecto que esta interesado en el tiempo libre 
que la juventud invierte fuera de sus hogares, el objetivo del proyecto es mitigar 
la percepcion de exclusión que la ciudad tiene para con este sector, por medio 
de un tema de expresión artisitica en el cual los jóvenes podan encontrar 
alternativas que les permitirán encontrar y descubrir otra faceta o talento en 
sus vidas. 

El proyecto contara con:  en su primer piso: Acceso principal, recepción, 
Acceso cafetería de servicio al publico, Area administrativa, Cafeteria privada, 
Area de servicios, Parqueadero privado, Parqueadero de servicio, Baños 
públicos.  En su segundo piso: Auditorio, Aula teatro, Aula pintura, Aula 
Danzas, Aula música, Baños, Cafeteria de uso publico y privado.  

 

6.2 ASPECTOS URBANOS. 
 

El tema del proyecto es llevado a la parte urbana del proyecto, genrando 
escenarios en los cuales la comunidad podrá dar a conocer a la comunidad su 
arte o talento, escenarios como el punto gastronómico, el auditorio al aire libre, 
los muros de expresión artística serán los espacios dedicados que rodearan el 
equipamiento cultural. 

La articulación y permeabiliad son aspectos que se tuvieron en cuenta en la 
implantacion, que el objeto arquitectónico no fuera un bloque invasivo si no un 
elemento que se integra al parque, el cual permita que la cicloruta propuesta 
pase por debajo de el. 

Los proyectos no solo deben ser diseñados para habitarlos en el dia si no 
también en la noche,  por esta razón se le dara razones para visitar el proyecto 
en las noches generando plazoletas de luz artificial, mitigando de esta manera 
las sensaciones de inseguridad. 

 

6.3 ASPECTOS ARQUITECTONICOS. 
 

El proyecto arquitectónico es un complemento del lugar, el cual busca solucionar la 
problemática social de segregación,  desde la expresión artisitca  hace  inclusión 
social en el sector.   



 

 

23 

El Volumen desde su implantación aprovecha las condiciones ambientales del 
lugar, con el fin llegar a un confort térmico interno.  

 

Figura 9: Grafica de Confort análisis climatico del lugar. 

 

Fuente: autor 

El Edificio desde su programa arquitectónico tiene como principio la 
sostenibilidad,  contando con un auditorio y una cafetería, estos podrán ser 
rentados para presentaciones privadas de los colegios cercanos y  captaran 
ingresos para el matenimiento y desarrollo del edificio.  

 

6.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS. 

 

La estrutura se implanta en el terreno descansando paralelamente a las curvas 
de nivel, un sistema de cimentación en zapatas aisladas con pilotes permiten 
que la estrutura se mantega firme en el terreno.  

El proyecto arquitectónico se modula en una estructura aporticada en 
hormigón, permitiendo la configuración de los diferentes espacios según la 
necesidad espacial, el sistema aporticado beneficia al proyecto permitiendo 
luces entre columnas mayores a 9 metros, con el fin de crear espacios amplios 
sin obtaculos que impidan las actividades propias de un Taller de arte. 

Los volúmenes que componen el proyecto son insertados en la estructura, 
dejando vacios que permiten dejar la estructura a la vista.  
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Figura 10: Render Diseño Estructural 

  

Fuente: autor 

 

Las fachadas en concreto se exponen a la radiación solar para captar la mayor 
cantidad de calor en el dia y la fachadas en ventaneria quedan dispuestas de 
tal manera que el la radiación solar entre de forma indirecta a los espacios, 
sumando elementos de control solar para mitigar reflejos que pueden causar 
molestias visuales en los visitantes.  

 

Figura 11: Render proyecto arquitectónico 

 

Fuente: autor 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

Aportes del Proyecto en los social, Ambiental y Tecnologico. 
En la parte social el proyecto llega con una tematica nueva en sector, 
brindando posibilidades para que la juventud tenga posibilidades para invertir 
su tiempo libre en actividades  culturales y artististicas, las cuales el centro 
cultural ptencializara y fomentara desde los escenarios propios del centro 
cultural y escenarios del espacio publico  propuestos en el diseño del espacio 
publico del proyecto. 

El proyecto desde la parte urbana se interesa por la parte ambiental,  teniendo 
en cuenta la vegetación propia del lugar, generando zonas de conservación y 
fauna, los proyectos arquitectonicos junto con el centro cultural están rodeados 
de zonas verdes, generando escenarios con un identidad organica que se 
relaciona con el peaton y el proyecto.  

En su arquitectura el volumen central translucido permite la generación de 
calor hacia el interior por efecto invernadero, aprovechando la circulación de 
aire de los vientos dominantes en sentido paralelo al edificio, la cubiertas 
dirigen el agua lluvia a los tanques de almacenamiento para posteriormente 
ser utilizada en el mantenimiento de zonas verdes y los hinodores.   
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. PLANIMETRIA TECNICA. 
 

Figura 12: Plantas Arquitectonicas 

 

Fuente: autor 

Figura 13: Plantas Estructurales  

 

Fuente: autor 
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Figura 14: Fachada Oriente. 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 15: Fachada Occidente.  

 

Fuente: autor 

 

Figura 16: Fachada Norte. 

 

 

 

Fuente: autor 
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Figura 17: Fachada Sur. 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 18: Corte Fachada costado Sur. 

 

 

 

Fuente: autor 
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Figura 19: Corte Fachada costado Occidente 

 

Fuente: autor 

 

 

Anexo B. RENDERS 
 

Figura: 20 Render Arquitectonico 

 

Fuente: autor 
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Figura 21 Render Urbano 

 

Fuente: autor 

 

 

Anexo C. PANELES DE PRESENTACION. 
 

Figura 22: Presentacion Panel  

 

Fuente: autor 
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Anexo D. FOTOGRAFIAS DE MAQUETA. 
 

Figura: 23 Fotografia A 

 

Fuente: autor 

 

Figura 24. Fotografia B 

 

Fuente: autor 
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Figura 25. Fotografia C 

 

Fuente: autor 
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