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GLOSARIO: 

 

No lugar: lugares ignorados por las personas y por la ciudad.  

 

Equipamiento de escala zonal: corresponde a los equipamientos que prestan 

servicios especializados a la población de zonas urbanas generalmente más 

extensas y complejas que el barrio o grupo reducido y homogéneo de barrios. 

 

Ciudad-región: la ciudad-región global es un concepto desarrollado por Scott 

(1998), y se entiende como un espacio de variable extensión en el cual se integran 

varios territorios que comparten proximidad geográfica y desarrollan relaciones de 

cooperación. 

Terrain Vague: los espacios vacíos, abandonados, en los que ya han ocurrido una 
serie de acontecimientos. Son los lugares urbanos, que queremos denominar 
“Terrain Vagué” Los que parecen convertirse en fascinantes puntos de atención, 
en los indicios más solventes para poder referirse a la ciudad, para indicar con las 
imágenes, lo que las ciudades son, la experiencia que tenemos en ellas.  

Culto: Homenaje que se tributa a Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La propuesta urbano- arquitectónica que presentamos con esta imágenes esta 

basada en el concepto de “Los no Lugares”, en el término francés “Terrain Vague” 

de Solá Morales: espacios vacíos , ignorados en la ciudad, por la ciudad y por sus 

habitantes.  

La problemática encontrada en este sector, barrio el Greco- salitre, calle 53 con 

carrera 60, es una limitación visual por el parque que en este momento esta sin 

ningún tipo de tratamiento y las culatas de las casas están siendo la fachada 

actual de la ciudad en este lugar.  La intervención que se propone; muestra como 

un borde absolutamente desolado y sin ningún tipo de tratamiento puede llegar a 

ser un modelo a seguir para otros “no lugares” que son muy frecuentes en Bogotá.  

Generar ciclorutas, es uno de los objetivos principales de la propuesta urbana, 

para promover el uso de otros medios de transporte, como bicicletas, caminar, 

patines, diferentes a los vehículos ya sean automóviles,  buses urbanos o 

sistemas de transporte masivo.  

Direccionándonos un poco más a lo puntual del proyecto, se elige un predio, en el 

borde intervenido, para generar este anteproyecto. Conociendo, que Bogotá día a 

día se constituye como centro educativo nacional, en su rol e ciudad-región, donde 

personas de diferentes lugares del país, llegan a la capital en busca de 

oportunidad de estudiar, se propone un equipamiento de escala zonal enfocado a 

la parte de la educación. En este caso, se propone un Centro de Entrenamiento 

Teológico y un templo para la religión cristiana. El diseño del proyecto, se basa 

principalmente, en escritos en la biblia, que hablan de diseño dado por Dios: algo 

que concuerda perfectamente con la función de los volúmenes.  

Siendo la religión por estas épocas un punto tan importante, encontramos que el 

Cristianismo tiene muchas sedes en donde las personas puede ir a practicar su 

ritos pero no tienen un punto de encuentro en donde se pueda aprender como ser 

un líder y al mismo tiempo tener un lugar cercano para practicar lo aprendido: un 

volumen de 24 horas de adoración continua.  

PALABRAS CLAVE: terrain vague, no lugar, culata, ciclorutas, centro educativo 

nacional, ciudad-región, equipamiento, biblia, Dios, cristianismo.  
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INTRODUCCION 
 

 
Las ciudades se materializan a través de los edificios, entre ellos el espacio 
urbano, en principio, un espacio, que popularmente llamarían un “hueco” sin 
relevancia, un espacio que, forma parte esencial en la vida del hombre, ya sea 
abierto o cerrado, público o privado, virtual o real.  
 
Muchos de los lugares urbanos, son espacios sin identidad,parece  que no 
existieran, o que no son aprovechados y llegan a ser incluso simples residuos de 
propuestas viales o del mismo crecimiento desordenado y sin control alguno de 
entidades encargadas de este desarrollo urbano.  
 
Entender el espacio urbano nos interesa principalmente porque el proyecto es de 
esta magnitud y es importante proyectarnos basados en este amplio concepto.  
El espacio urbano nace como una necesidad social con el hombre sedentario; son 
la transformación de los no lugares, de los lugares que habían sido ignorados por 
las personas y por la ciudad, son espacios que han sido rediseñados, reanimados, 
revitalizados para cumplir con su objetivo.  
 
Siguiendo el orden del texto anterior y entrando más hacia lo puntual; estas son 
las determinantes más relevantes e importantes con las que empezamos a 
desarrollar el proyecto del cual tratará esta Tesis,al frente de nuestro Lote, (entre 
la calle 53 al sur y la calle 26 al norte, al Oriente entre la carrera 50 , y la carrera 
68al occidente) tenemos el parque SimónBolívar, como un lugar de centralidad, un 
espacio de conexión con el medio ambiente, un pulmón para la ciudad, además de 
su ubicación, fácil de llegary con vías un poco menos congestionadas que las del 
resto de Bogotá.Lo anterior nos lleva a definir el lote como un lugar apropiado y 
muy adecuado para localizar un proyecto urbano de Vivienda, comercio, 
gubernamental, y puntualmente de Culto y universidad. 
 
El análisis urbano del sector donde estamos ubicados, es decir barrio EL GRECO, 
nos arroja que el área de influencia se desarrolla bajo cuatro parámetros 
principales: movilidad (accesibilidad), estructura ecológica, equipamientos y usos 
del suelo. Siendo la movilidad, por estas épocas, un tema tan importante y 
complicado en la ciudad, analizamos los puntos de transporte centrales e 
importantes cercanos al lote del proyecto y encontramos que la calle 26 esta 
próxima a la apertura del Transmilenio, la carrilera del Tren que pasará por medio 
del parque que circunda con la intervención arquitectónica que proponemos, la 
calle 53 es amplia en este punto y la Av 68 es un punto importante para el transito 
de las personas a diario. En cuando a Estructura ecológicaencontramos que este 
sector es un pulmón en el que se ha convertido el parque SimónBolívar y su gran 
influencia en cuanto a tranquilidad, paz, recorridos, eventos y actividades que se 
realizan, y sabiendo la extensión que, actualmente, ya esta propuesta en el lote 
inmediato al proyecto.  
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Sobre equipamientos, para seguir la consolidación de la zona, que esta 
conformada por una serie de edificios administrativos, corporativos, 
gubernamentales y privados, centros comerciales, entidades financieras, hoteles y 
un sector lleno de las anteriorescaracterísticas que nos arrojan una gran acogida a 
lo que sería la universidad, como proyecto puntual. Además de un gran flujo de 
personas al Culto que también hace parte de esta proyección.  
 
Por último se plantea un Plan Parcial, conusos del Suelo nuevos, para crear un 
espacio nuevo sobre el borde noroccidental de la proyección que existe en este 
momento en planeación del Parque Simón Bolívar. 
 
Nuestro proyecto de grado “Pasillo de Ciudad y Universidad de Teología y culto” 
no solo hace Ciudad, sino que también hace un aporte a ella, lo cual es el fin de la 
propuesta,seguir ayudando a que Bogotá día a día se acomode como una 
Metrópoli y que necesita mitigar la imagen de desorden, para convertirse en la 
capital organizada llena de excelentes lugares, construcciones y un lugar de 
grandes oportunidades de este país lleno de riquezas.  
 
Espacios Residuales y los No Lugares. Con la expansión de la ciudad de forma 
desmedida y sin ningún tipo de control empiezan a aparecer este tipo de espacios 
que se generan durante las auto construcciones y que hacen día a día mas 
espacios inseguros, llenos de un “nada” que produce vacíos no solo espaciales 
sino también emocionales en las personas, porque toman estos sitios baldíos 
como propios y reflejan en ellos todos los inciertos y las inseguridades mentales 
que tienen en la vida propia. Los No Lugares denominados así por ser totalmente 
olvidados por la población, por la planificación y por el diseño, tienen un contexto 
más tranquilo pero de igual forma perjudicial para la ciudad puesto que carecen de 
cuidado y mantenimiento, haciendo ver a la ciudad con espacios desagradables 
no propios de una metrópoli como la que se intenta creando a diario. La presente 
propuesta busca mitigar los impactos sociales, económicos y ambientales, por 
ahora, un lugar especifico que contiene los dos temas anteriores y hacer de este 
un mejor espacio, generando un parámetro Urbano para seguir y tener en cuenta 
con la cantidad de No lugares y Espacios residuales de la ciudad.  
 
Esto es un aporte a la Arquitectura y al aprovechamiento de toda la ciudad como 
un conjunto que contiene a sus habitantes durante toda la vida.  
A través de la historia los diferentes cultos han ido tomando fuerza y se hace 
necesario no solo tener un lugar de encuentro sino también donde aprender a 
llevar estas diferencias religiosas con respeto unas de otras.  
Enlazando los equipamientos y el tema central de esta propuesta creamos la 
universidad cristiana con el fin de enfocar mejor esta creencia, generando la 
reactivacion de una zona olvidada por la ciudadanía. Que deteriora no solo visual 
sino ambientalmente, puesto que es un terreno sin diseño alguno, que hasta ahora 
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no esta proyectado. De esta forma se hace un aporte a la sociedad, paisajístico y 
arquitectónico teniendo como base el tema de Culto y educación.  
 
A lo largo de la historia, se ha dado gran importancia a la iglesia Católica y se ha 
dejado de lado, la iglesia cristiana y todo lo que esta representa. En la 
arquitectura, esto se ve reflejado en toda la ornamentaciòn que llevan las 
estructuras de las iglesias catolicas.  
 
Actualmente el desaprovechamiento del potencial edificable, la formación espacial 
y la estructura morfológica del borde norte del Parque Metropolitano Simón Bolívar 
en Bogotá se presenta como un problema,debido principalmente a un crecimiento 
desmedido y poco planificado de la ciudad, generando de esta manera una 
desarticulación entre elementos estructurantes de la ciudad, como los 
equipamientos.  
 
El objetivo general de la propuesta es conformar una franja de borde, que delimite 
volumétricamente y contribuya a la configuración espacial de la zona por medio de 
un plan parcial y un diseño arquitectónico puntual, aprovechando el potencial 
edificable de la zona de vivienda en el sector a intervenir.  Esta franja será 
conformada básicamente por una serie de equipamientos que serán implantados 
de acuerdo con su demanda y su ubicación estratégica y de relevancia para la 
ciudad.  
 
Se implantará un equipamiento de culto, vivienda en altura y otros equipamientos 
de uso para la comunidad. También se pretende conformar un ambiente urbano 
que dé primacía a los elementos naturales como componente fundamental del 
paisaje urbano, así como a la recuperación, aumento y mejoramiento del espacio  
público. Se busca también orientar la consolidación del sistema de espacio público 
construido y el fortalecimiento de las redes que comprenden los espacios 
peatonales, la red del Parque Metropolitano Simón Bolívar:alamedas como la 
proyección de la Avenida Pablo VI yciclorutas en la misma, Avenida Batallón 
Caldas y Avenida La Esmeralda, nodos viales, nodos ambientales, separadores y 
controles ambientales, en especial los de la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (AC 
26)plazas y plazoletas.  En cuanto a la propuesta normativa se refiere, se pretende 
llegar a un nivel de desarrollo donde se logre definir requerimientos urbanísticos 
(edificabilidad, ocupación, escala) para los equipamientos acordes con el grado de 
consolidación y tipo de desarrollo de la zona donde se implantan en el Plan 
Parcial. 

 
Se busca: consolidar en el Plan parcial la estructura funcional de la UPZ # 104 en 
sus diferentes sectores: dotacional,  recreativo y de vivienda, en condiciones 
urbanísticas que preserven su carácter representativo, regulen los usos del suelo 
sin menoscabo de la actividad residencial y en cumplimiento de los Planes 
Maestros y demás instrumentos de planeamiento asegurando su integración 
funcional con la ciudad y con el contexto Ciudad – Región.Potenciar la 
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conectividad entre la zona residencial hacia el Parque Metropolitano Simón Bolívar 
y el sector dotacional con el fin de garantizar la movilidad al interior de la UPZ y 
mejorar la accesibilidad a las áreas de comercio y servicios definidas. Y 
complementar la dinámica generada por la implementación del sistema integrado 
de transporte masivo "Transmilenio", para generar suelo destinado a 
equipamientos. 
 
Desde hace varios años Bogotá, como ciudad capital de Colombia, se ha 
constituido como Centro Educativo Nacional. Personas de varias ciudades y 
municipios del país, se desplazan hacia la ciudad, en busca de nuevas 
oportunidades de educación. En la ciudad, el área de Educación Superior está 
consolidada en dos zonas de la ciudad: Chapinero y el centro de Bogotá, donde la 
gran mayoría se ha apropiado de edificaciones antiguas, con excepción de las 
universidades “nuevas”, que tienen infraestructura vanguardista; ambos casos (las 
nuevas y las antiguas) generalmente no suplen las necesidades que los usuarios 
requieren, carecen de espacios adecuados y de las especificaciones técnicas para 
el desempeño de las actividades pertinentes a cada programa académico que 
estas ofrecen, esto sin hablar de las dimensiones requeridas por la cantidad de 
usuarios que se movilizan desde otros lugares del país. 
 
Se escoge un lugar central de la ciudad, un lugar hacia donde es fácil movilizarse, 
uademás de contar con los recorridos de los buses urbanos por una de las vías 
más importantes de la ciudad: Avenida 68, cuenta con la fase III de Transmilenio a 
corto plazo, la calle 26 próxima a la inauguración total del sistema de transporte 
masivo, y con el tren de cercanías a mediano plazo. Además de todo esto estáen 
un excelente barrio, con edificios consolidados como lugares importantes para la 
ciudad, y el evidente crecimiento que ha tenido toda la calle 26 en los últimos 
años, además de tener una de las bibliotecas mas grandes y mejor diseñadas de 
Bogotá, junto con sitios de interés publico como centros comerciales y lugares de 
recreación.   

El alcance del proyectoes de escala zonal y con visiónmetropolitana cuando este 

en su total desarrollo, buscando ayudar a descongestionar un poco la gran 

demanda de las iglesias cercanas, llevando a cabo un equipamiento de educación 

que tiene como finalidad entregar a la sociedad personas capacitadas para 

enseñar sus conocimientos teológicos en cualquier parte del país, además de 

generar a la ciudad una nuevavisión con elementos nuevos que ayudan a la 

conformación de metrópoli, y articulando toda la propuesta con edificios de 

interéscomún, de vivienda, comercio, un parque de tamaño metropolitano nuevo, y 

teniendo el respaldo del parqueSimónBolívar.  
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1CARACTERIZACIÓN LUGAR - DIAGNÓSTICO 
 

1.1. LOCALIZACIÓN. 
 
Nuestro proyecto esta ubicado en Bogotá, Colombia; en el sur – oriente de la 
ciudad al lado del parque Simón Bolívar, en un borde donde las culatas de las 
casas del barrio El Greco son la fachada que observa la ciudad. 

 
Imagen 1: Localización “PASILLO DE CIUDAD: UNIVERSIDAD DE TEOLOGIA Y CULTO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth- Planos Bogotá IDU. 
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Fachada actual del lote en el que  vamos a hacer la intervención Arquitectónica, 
en la imagen anterior vemos la localización general, y en esta imagen mostramos 
la localización puntual. 

 
Imagen 2: Perfil Actual de Culatas. 

 
Fuente: Autor. 

 
1.2.  TRANSPORTE. 
 

Imagen 3: Vías cercanas. 

 

Fuente: - Planos Bogotá IDU. 
 
 



 

 9 

Próximamentetransmilenio por la calle 26. Actualmente la Av. 68, y la calle 53 son 

los 3 accesos importantes, y teniendo en cuenta el acceso por los barrios 

aledaños, y las vías mas retiradas, pero de la misma importancia, como la Carrera 

30 (NQS) la calle 63, la calle 72, y al sur la Av. Esperanza y la carrera 50. Por 

estas avenidas se concluye que esta ubicado en un lugar estratégico que con el 

paso de los días se convertirá en un lugar de interés Metropolitano, y de excelente 

accesibilidad. 

1.3.  EQUIPAMIENTOS.   

El lugar de intervención se caracteriza por ser una zona de equipamientos de 

escala metropolitana, tales como: Centros comerciales, como Gran Estación en la 

calle 26, Centro Comercial Salitre Plaza, bibliotecas, centros de negocios 

administrativos los cuales están en la calle 26 debajo de la carrera 68 y que es 

toda una zona de movimiento económico, edificios como: EL TIEMPO, la Cámara 

de comercio de Bogotá, Hoteles como el Marrioth, Sheraton, entre otros se 

encuentranlocalizados en la imagen inferior, y estánubicados en este sector.  

Imagen 4: Equipamientos. 

Fuente: Google Earth- Autor 
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También se encuentra localizado dentro la zona de afectación el centro educativo 

y recreacionalMaloka. Encontramos también la biblioteca Virgilio Barco, diseñada 

por el arquitecto Rogelio Salmona, gran representante de una arquitectura 

bogotana en ladrillo.  

Todo esto incluye equipamientos con funciones diferenciadas y complementarias 

tanto en el contexto de Ciudad – Región, como con respecto al Centro de Ciudad, 

dado que reúne espacios de una alta representatividad y dinámica a nivel distrital, 

regional, nacional e internacional.  

1.4  VIVIENDA.  

El lugar de intervención, se ha consolidado como un núcleo residencial Barrio 

Salitre El Greco, como lo vemos en la imagen, aunque el lote tiene al rededor de 

buenos equipamientos, está más consolidado el uso de vivienda (color naranja), 

cuya permanencia es fundamental para equilibrar la zona con un aporte de 

población que evite fenómenos de deterioro por expulsión del uso residencial, 

característico de los centros de ciudad.1 

                                                           
1
 COLOMBIA. 2004. Decreto 254 de agosto 26 Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal 

(UPZ) No. 104., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CAN, ubicada en la Localidad de TEUSAQUILLO. 
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Imagen 5: Usos del Suelo.

Fuente: Google Earth- Auto 

1.5  ¿POR QUÉ NO INTERVENIR EL BARRIO EL SALITRE EL GRECO 

DIRECTAMENTE?  

Dentro del contexto, se ha consolidado un núcleo residencial barrio Salitre El 

Greco, con una excelenteaccesibilidad ycuya permanencia es fundamental para 

equilibrar la zona con un aporte de población para este tipo de estrato, es decir, 

aunque el proyecto esta pensado para todo tipo de personas de niveles socio-

económicos, las personas que residen el lugar son acordes con la zona, con el 

barrio en donde esta laintervención y esto puede evitar fenómenos o alteraciones 

en la cotidianidad de las personas que habitan actualmente El Greco.2 Con el 

plano de red vial se muestra mostrar a gran escala el sector tan privilegiado que 

tiene el barrio en donde está el proyecto, rodeado de avenidas importantes y con 

                                                           
2
 COLOMBIA. 2004. Decreto 254 de agosto 26 Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal 

(UPZ) No. 104., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CAN, ubicada en la Localidad de TEUSAQUILLO. 
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un gran desarrollo de transito publico y privado. Esta imagen a mayor escala 

urbana nos deja ver que estamos en un punto Céntrico de la ciudad que avanza 

para convertirse, aún más, en un sector apetecido por todo tipo de usos. 

Imagen 6: Red Vial. 

 

Fuente: www.bogota.gov.co 
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2 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

Imagen 7: Institución de Templo contemplada en la Biblia. 

 

 

Fuente: - Biblia. 

Esta imagen anterior muestra como están divididos los diferentes espacios que 

debe tener una iglesia de Culto Cristiano como la que se propone, y esto esta 

explicado gráficamente en nuestro proyecto arquitectónico de culto, la analogía de 

tomar todos estos lugares y convertirlos en espacios palpables para las personas 

que hacen uso de nuestro proyecto. Es un lugar sensorial y acogedor para todos 

aquellos que necesitan estar en la tranquilidad que debe proporcionar una iglesia.  
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- A nivel Arquitectónico.  

A nivel de un proyecto arquitectónico puntual, se manejan varios conceptos. Son 

dos proyectos en uno, con dos funciones diferentes, casi incompatibles como lo 

son: Culto y educación, pero hemos logrado integrarlos con gran éxito y hacer de 

ellos un conjunto de edificios que se complementan entre si. 

A nivel del proyecto de culto, se toma un concepto extraído directamente de la 

Biblia, que describe y da las mejores pautas de diseño especificas de lo que debe 

ser un templo. Y a nivel de educación tomamos también las doctrinas cristianas 

que el culto propone en sus escritos y que es evidenciada en el programa 

arquitectónico. 

A continuaciónse presentan algunos de estos textos de los cuales fueron sacadas 

la mayoría de ideas para hacer la volumétrica, y teniendo en cuenta estas 

analogías creamos este equipamientos que no solo va a permitir la reunión de 

buenas creencias, sino que también deja un parámetro  seguir con el aporte de 

recuperación de espacios, en este caso las culatas y los espacios residuales que 

tiene Bogotá.  

Éxodo 25 (ANTIGUO TESTAMENTO) 

“Y habló el SEÑOR a Moisés diciendo: (…) 

(…) 8 Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. 

9 Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al 
diseño de todo su mobiliario, así lo haréis” 3 

La analogía que se hace a partir de este pasaje, es el mandato que le da Dios 
directamente a Moisés, en cuanto al diseño del tabernáculo. Es un lugar donde 
Dios promete que habitará.  Y lo representamos nosotros en el majestuoso 
Templo que hemos creado para este propósito, y que en su imagen es notorio el 
propósito del texto anterior. A continuación una imagen del templo que nos 
muestra un poco como representamos este lugar de Santidad y tranquilidad en 
medio de un diseño vanguardista, con alta tecnología de estructuray pensado 
siempre para los feligreses.  

 

                                                           
3
 La Biblia de las Américas Copyright ©. Éxodo 25:9,1986, 1995 
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Imagen 8: Imagen interior del Culto. 

 
Fuente: Autor. 

 
HEBREOS 9 (NUEVO TESTAMENTO) 
El santuario terrenal 

“9 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario 
terrenal. 
 
2 Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban 
el candelabro, la mesa y los panes consagrados; éste se llama el Lugar Santo. 

3 Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el Lugar Santísimo. 

4 el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, 
en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que 
retoñó y las tablas del pacto; 

5 y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio; 
pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. 

6 Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer 
tabernáculo para oficiar en el culto. 

7 pero en el segundo, sólo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar 
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sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en 
ignorancia. 

8 Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto: que el camino al Lugar 
Santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo 
permaneciera en pie; 

9 lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan 
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que 
practica ese culto. 

10 puesto que tienen que ver sólo con comidas y bebidas, y diversas abluciones y 
ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.”4 

En el capítulo 9 de Hebreos, por ser un libro del Nuevo Testamento, y el 
tabernáculo ya había sido construido, varios años atrás, Dios describe como era el 
“diseño interior” del mismo, una serie de espacios, cada uno jerarquizado con 
alturas y elementos que le dieran la importancia que realmente tenia, además 
explica debidamente la función de cada espacio, es decir lo que habría de ocurrir 
dentro de cada uno. Pensando en la percepción de los espacios creamos con 
diferente materiales algunas sensaciones de tranquilidad y paz, sensaciones en 
donde cada persona este a gusto dentro del lugar. La siguiente imagen muestra 
como es uno de los lugares mas privados del culto, los Cubos individuales, y como 
los materiales juegan el papel mas importante al tener la obligación de permear el 
espacio y entender que es un lugar sagrado para un encuentro íntimo con Dios.  

                                                           
4 La Biblia de las Américas Copyright ©. Hebreos 9:1-22,1986, 1995. 
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Imagen 9: Imagen cercanas sobre la analogía.

 
Fuente: Autor. 

2.1. TEORIA LOS NO LUGARES 
 
Cuando se descubre la situación de un “no lugar” en un espacio urbano de gran 
desarrollo, se decide investigar cual era la razón principal por la que se formaban 
estos “no lugares” en la ciudad. Llegando a la conclusión que la forma urbana es 
una derivación de diversas variables. Entre las más significativas se encuentran el 
crecimiento morfológico de la ciudad, el medio natural y geográfico, el desarrollo 
(económico, histórico, social y político), los aspectos de equipamiento, servicios e 
infraestructura. Estos elementos determinan la estructura general de la imagen y 
forma urbana. 

Imagen 10: Perímetro y nodos de Bogotá en sus principios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planos Antiguos Bogotá IDU, tomados de busquedas por internet. 
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“En cuanto a la estructura morfológica de la Ciudad de Bogotá, como en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas, vemos que la ciudad estaba 
estructurada con sus dos ejes cardinales en los cuales se ubican los 
equipamientos colectivos y cívicos, y los 4 sectores residenciales en función de 
ellos. “5

 

 
Actualmente la ciudad ya ha crecido demasiado, y ha ido hasta lugares periféricos 
extremadamente lejanos al centro de esta que pocos hubieran pensado que 
llegaría.  El lote de estudio no es el caso, pero no esta tan cerca de este supuesto 
centro, y utilizamos la palabra “supuesto” porque es evidente que aunque sea 
llamado así, y  sea un lugar de gran influencia comercial y administrativa, la ciudad 
ha ido creciendo y con ella los complementos que genera otros tipos de centro de 
ciudad, lugares como la conocida zona rosa, en donde existen centros 
administrativos y no es necesario desplazarse a otros lugares para obtener todo lo 
que deseas, en la zona sur en 20 de Julio, una zona totalmente comercial y de 
vivienda, donde el uso mixto es predominante, ya sea por la necesidad de 
ingresos o por otras razones, pero es un lugar donde también se encuentra con 
los diferentes tipos de usos del suelo, más al Nor-Oriente encontramos la Zona G. 
El barrio  Rosales, Chapinero y Chapinero Alto, siendo Chapinero alto un estrato 
mejor, y netamente residencial, no es necesario llegar a este lugar, ya que todo lo 
que se necesita esta en el barrio tradicional. 
 
Llegando a la zona del Occidente se encuentra la zona directa de influencia de 
nuestro proyecto que, como ya lo hemos explicado antes en este documento, esta 
totalmente diseñada para la comodidad, desde vivienda de un estrato intermedio-
alto, centros comerciales y demás equipamientos públicos y privados que hacen 
un lugar atractivo para vivir, para aprender y en este caso para formarse en una 
religión que cada día toma mas fuerza.  
 

2.2 PAPEL ESTRUCTURANTE DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LA CIUDAD. 
 

 
“Es decir que si la “razón de ser” de la ciudad como creación humana es el 
“intercambio”, el “encuentro”, la “asociación” y la “convivencia”, los espacios y 
funciones centrales y los equipamientos colectivos materializan esta necesidad.”6 
 
“Los “elementos urbanos”, que componen la ciudad internamente y se articulan 
entre si, para comprender mejor su estructura urbana y mas adelante sus formas 
de crecimiento son: las calles, las plazas, las casas, los lotes, la traza, las redes 
de los servicios públicos, y los edificios colectivos como equipamientos.”7 
 

                                                           
5
 www.javeriana.edu.co/arquidis/maeplan 

6
 http://www.javeriana.edu.co 

7
 http://www.javeriana.edu.co/ SistemaEquipamientos 
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“Es interesante, que Aldo Rossi (1971) como toda la escuela italiana de Venecia 
coincide con C. Doxiadis (1968) en que la “estructura urbana”, es , por una parte, 
la conformación del conjunto de los elementos primarios , es decir los 
equipamientos y usos colectivos ( lo que nosotros llamamos : Centralidad ), y por 
otra parte , la “zona residencial” , las  viviendas. El tercer elemento que articula los 
dos anteriores es el sistema de movilidad y transporte, el espacio publico la 
“circulación”, las calles y las plazas. El cuarto elemento son los usos periféricos 
por ejemplo un cementerio o una industria, en general en las afueras de la 
ciudad.”8 
 
 
 
Cuando se estudia la morfología de la estructura  urbana de Bogotá (1784) se 
constata que en general fue conformada  por dos ejes viales (cardinales) los 
cuales ordenaban la  ciudad en cuatro sectores o barrios. Sobre estos dos 
ejes  viales principales siempre se concentraban las “funciones  centrales” 
principalmente las actividades comerciales de  la ciudad como también los 
equipamientos colectivos  y las instituciones públicas y cívicas. Lo importante 
de  esta constatación es que los dos ejes viales principales  conformados por las 
funciones centrales eran  “estructurantes”, ordenaban la ciudad y eran  los 
espacios públicos mas representativos, las  referencias socio-espaciales y 
construidas de las  instituciones públicas, en otras palabras la razón  de ser de la 
misma ciudad-sociedad. 
 
2.3.  METODOLOGÍA DE CONCEPTUALIZACIÓN. 
 
Direccionados por la palabra “estructurante”, en cuanto a ciudad se refiere, y luego 
del análisis al lote, sus determinantes y todo lo concluido anteriormente, se 
entiende que la ciudad realmente necesita volverse integral, y no solo ser un lugar 
en donde el descuido y la falta de planificación sea lo que tenga que ver a diario 
los ciudadanos. 
 

La ubicación en la franja de borde poco consolidada, con lleva a buscar 

situaciones similares, textos escritos por conocedores del tema, que puedan 

argumentar la situación que se está presentando en el lugar. En la búsqueda de 

esta relación entre el uso, la  actividad, el vacío como ausencia, pero también 

como promesa de espacio, se encuentra el “terrain vague”, un texto de Solá 

Morales, arquitecto y filósofo que describe perfectamente lo que ocurre en el borde 

del Parque Simón Bolívar.  

                                                           
8 ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. Editorial Gustavo Gili, 1971 
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2.4. TERRAIN VAGUE – Solá Morales 

“(…) Los espacios vacíos, abandonados, en los que ya han ocurrido una serie de 

acontecimientos. Son los lugares urbanos, que queremos denominar “Terrain 

Vagué” Los que parecen convertirse en fascinantes puntos de atención, en los 

indicios más solventes para poder referirse a la ciudad, para indicar con las 

imágenes, lo que las ciudades son, la experiencia que tenemos en ellas.  

Pero la palabra “Terrain” Francesa se refiere también a extensiones mayores, tal 

vez menos precisas, está ligada a la idea física de una porción de tierra en su 

condición expectante,potencialmente aprovechable pero ya con algún tipo de 

definición en su propiedad a la cual nosotros somos ajenos.”9 

Sola Morales habla en su texto “Terrain Vague” que los vacíos de la ciudad 
reflejan la inseguridad emocional de las personas, el desconcierto que sienten 
muchos a diario en sus vida y hogares, en sus trabajos y actividades cotidianas. 
Estos producenun vacío en el cerebro que los afecta inconscientemente, por eso 
no solo se toma esto como una gran base conceptual para generar ciudad en este 
punto muerto y olvidado de Bogotá, sino que con el ánimo de dejar una norma 
establecida, se determina un lineamiento que puedan seguir mas adelante otras 
personas en otro lugar en donde la ciudad necesite intervención, todo un Plan 
Parcial estructurado para hacer vivienda, comercio, equipamientos privado, 
equipamientos gubernamentales, y aparte de eso hacer un aporte paisajístico y 
ecológico a la ciudad.  
 
La franja de borde que se va a intervenir, se localiza dentro de una zona de 
equipamientos de escala metropolitana: Centro comercial Gran Estación, 
Biblioteca Virgilio Barco, Parque Simón Bolívar, Centro de Negocios Calle 26. 
Centro comercial salitre plaza, Diario EL TIEMPO, Cámara de Comercio de 
Bogotá, es una zona hotelera de alta gama como el  Hotel Marriot, y todo esto 
desempeña funciones diferenciadas y complementarias tanto en el contexto de 
Ciudad - Región, como con respecto al centro de la ciudad.  
 

Imagen 11: Perfil de culatas actuales. 

 
 
 
 

 
Fuente: Propia. 

                                                           
9
 http://www.vogel.cl/intervenciones/tv/vano.html 
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 

Central Park. New York. 
 

Imagen 12: Fotografía Central Park. 

 
El caso del borde del Central Park, 
es un caso que describe a la 
perfección, la relación que se quiere 
lograr entre el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar y el Plan Parcial. 
Comenzó la obra en 1858, en la 
ciudad de Nueva York. Su 
inauguración e iniciación de uso en 
1959, 10 años después de empezar 
la obra. 

 
 
 
 
Fuente: www.newyorknewyork.es 

 

Se toma como primer referente este lugar como Borde de ciudad, con base en el 

concepto de vivienda frente al parque, convirtiendo este lugar en uno de los mas 

prestigiosos en Nueva York, se toma la relación de alturas en los edificios, la 

densidad que maneja todo el perímetro del lugar y sobre todo la calidad espacial 

que tienen cada una de las vistas de los edificios. 
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Potsdamer Platz 
 

Imagen 13: Fotografía Potsdamer Platz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MARCO NORMATIVO 
 
 
Fuente: www.stumpe.com 

 
El Potsdamer Platz fue construido Fue construido entre1892 y 1897 por Friedrich 

Schulze. Esta ubicado en la ciudad de Berlín (Alemania)10, el aporte de este 
proyecto urbano arquitectónico es la relación con la esquina en donde estará 
ubiacada la universiad, y tiene relacion con el eje espacial que se quiere manejar 
en el parque y sus al rededores, tambien nos muestra como el edificio hace parte 
de la calle y entre él se enlazan diferentes actividades, en este caso, en la noche y 
que hace el sector mas agradable para estar a cualquier hora, sector menos 
peligroso y ademas de eso más comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 www.berlin.de/mauer/mauerweg/potsdamer-platz 
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4.  MARCO NORMATIVO 
 
 

4.1.  NORMA EXISTENTE Y U.P.Z 
 
LOCALIDAD Teusaquillo. 

UPZ104. Parque Simón Bolívar – Can    

UPZ: EL LUGAR: CIUDAD REGIÓN 

Imagen 14: UPZ No 104. 

“La UPZ No. 104  Parque Simón Bolívar 
– Can  se caracteriza por estar 
localizada dentro de una zona de 
equipamientos de escala metropolitana, 
que desempeña funciones diferenciadas 
y complementarias tanto en el contexto 
de Ciudad - Región, como respecto al 
centro de la ciudad, dado que reúne 
espacios de una alta representatividad y 
dinámica a nivel distrital, regional, 
nacional e internacional entre los cuales 
se destaca: el Centro Administrativo 
Nacional -CAN, la Universidad Nacional, 
la Hemeroteca Nacional y la Biblioteca 
Virgilio Barco, así como un conjunto de 
áreas recreativas que constituye espacio 
central del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. Esta concentración de grandes 
equipamientos convierte a la zona en un 
centro de atracción de la ciudad y la 
región, así como de visitantes 
nacionales y extranjeros. 

Fuente: Libro digital UPZ 104. 

Que con fundamento en los artículos 305, 306, 307, 308, 373, 374, 375 y 376 del 

Decreto 190 de 2004, y en virtud de las características urbanísticas actuales del 

sector normativo 3, el cual corresponde al Centro Administrativo Distrital – CAN, 
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este sector es susceptible de ser incorporado al tratamiento de Renovación 

Urbana.”11 

La UPZ existente nos muestra que el sector es apto para este tipo de 

intervenciones de alto impacto ya que a todo su alredor se encuentra con el 

suficiente espacio público para soportar una implantacion de este tipo.  

Tambien este proyecto se apoya en la proyección de la continuación del parque 
Simón Bolivar lo cual permite proponer, como lo estamos haciendo, un boceto del 
diseño del parque, aprovechando el paso de la carrilera del Tren de cercanías, y 
siguiendo la normativa del gobierno de implementar la ciclo ruta que debe verse 
reflejado en el emplazamiento del parque.  
 
 
4.2 PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS (PMEE) 
 
“El Plan Maestro de Equipamientos Educativos se rige según el Art. 45 del Decreto 
469 de 2003, define las estrategias para el dimensionamiento de los 
equipamientos educativos en relación con las condiciones físico-espaciales de los 
ambientes educativos, la capacidad de cobertura de cada establecimiento y la 
cantidad y forma de localizarse en el territorio, en armonía con la estrategia de 
ordenamiento territorial de la ciudad. 
 
El objetivo general es consolidar el servicio educativo como un elemento 
estructurante , a través de la formulación de un sistema urbano integrado, factible 
y financieramente sostenible; la definición de directrices y estrategias 
operacionales, para la construcción de ambientes de cohesión y de inclusión 
social. 
 
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos clasifica las instituciones en base a 
diferentes variables, el grado de accesibilidad, localización, tamaño y cupos. 
Aduanilla de Paiba se clasifica como equipamiento de tipo metropolitano debido a 
que esta rodeada de dos vías determinadas entre tipo V–0 y V–2, se sitúa en un 
área nodal, tiene un tamaño de 2.5 has, y un promedio estimado de mas de 5000 
estudiantes.”12 
 

 

                                                           
11

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Cartilla informativa sobre UPZ 104. Parque Simón Bolívar – Can 
12

 ARTICULO 34. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ESCALAS URBANÍSTICAS DEL 

EQUIPAMIENTO. El equipamiento educativo del Distrito Capital deberá adaptarse, construirse y 
funcionar en alguna de las siguientes escalas: a) vecinal, b) zonal, c) urbana y d) metropolitana. La 
escala urbanística del equipamiento educativo es producto de la aplicaciones de diferentes 
variables que se evalúan de manera conjunta para delimitar con mayor precisión el rol estructura y 
las condiciones espaciales del servicio educativo 
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Tabla 1: Variable de escala urbanística de equipamientos educativos. 

 
Fuente: Plan maestro de equipamientos educativos 

 
 
 

Se define nuestro Proyecto como equipamiento educativo metropolitano según el 
resultado ponderado de vías, accesibilidad, localización y tamaño con un puntaje 
entre 80 y 110. 
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Tabla 2: Puntajes de asignación de escala

 
Fuente: Plan maestro de equipamientos educativos 

 
 

5.PROPUESTA NORMATIVA 
 
5.1. PLAN PARCIAL. EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Se aumenta el nivel de densidad, no solo por la norma propuesta sino por el 

análisisrealizado en la zona. También porque este sector sería altamente 

apetecido por muchas personas para vivir, para entrar a un negocio ya que en el 

primer piso se propone la plataforma de comercio en cada una de las torres de 

apartamentos. Además de esto con el concepto de Borde de ciudad, tomado por el 

Central Park, vemos que los mejores lugares para vivir son en frente de paisajes 

grandes y ambientados, llenos de verde y que hagan mucho mas tranquila la 

cotidianidad del hogar, para lo cual proponemos entonces una serie de vivienda en 

altura que ayudará no solo a seguir consolidando la zona como barrio residencial, 

sino también proporciona mayores ingresos a la ciudad, además de todo lo que 

hace crear vivienda, trabajo para muchas personas de escasos recursos, 

constructoras interesadas, las plataformas también tendrían zonas de comidas y 

esto ayudaría a generar muchos empleos, nuestro proyecto “Pasillo de ciudad” no 

solo se enfoca en un edificio puntual, también genera una serie de beneficios a 

terceros y estamos conscientes de esto, y para que sea un aporte a todos los 

habitantes.  

Teniendo en cuenta la continuación del parque Simón Bolívar, que incluye, la 

continuación de la ciclo ruta que pide la ciudad de Bogotá; además de hacer 

participe de todo esto a la carrilera del Tren que a futuro pasará por este lugar, se 

entrega a la ciudad el diseño de este espacio Verde que ya se tiene, damos a 

ciudad un área nueva de edificación de vivienda, comercial y académica, en donde 

también hay amplias zonas para el esparcimiento publico.Puntualmente en la 

universidad prácticamente toda la primera planta esta destinada a la estadía de las 

personas, volviendo al concepto de claustro y recuperando un poco la historia de 
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la ciudad se propone también un centro de manzana pero esta vez no cerrada por 

casa, sino abierta al público para que las personas puedan estar tranquilamente 

en un lugar cerrado, no por muros, sino por edificios que ubicados en posiciones 

especificas permiten disfrutar de los diferentes puntos del sol que tiene Bogotá, de 

contrarrestar las corrientes de aires que pasan por el lugar tan abierto que se tiene 

en frente. Pensando siempre en que las personas tengan comodidad de sentirse 

en un espacio no solo diseñado para ellos, sino también para su estadía y 

permanencia en el paisaje, punto del que se habla en el texto anterior.  

 
 
 
5.2. NORMA - PLAN PARCIAL- ESPECIFICACIONES 
 
 
Definiciones generales 
Parámetros que afectan a los terrenos 
 
ZONA  
 
Definiciones generales Parámetros que afectan a los terrenos Zona 
 
Es la superficie de terreno delimitada por sistemas generales que está calificada y 
clasificada con la misma calificación global y clase de suelo. En este Sector hay 3 
zonas. 
 
•Residencial. 
•Sistema General de Espacios Libres.  
•Sistema General Social, de culto, educacional y gubernamental.  
 
AREA 
 
Es la superficie de terreno delimitada por sistemas locales que presenta la 
calificación pormenorizada. 
•Residencial, viviendas libres.  
•Educación.  
•Espacios libres.  
•Vialidad rodada y peatonal. 
 
Alineación 
 
Se entenderá por alineación la línea que separa el suelo de uso y dominio público 
con el del suelo de dominio privado, patrimonial o público. 
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Parámetros que afectan a la edificación Línea de edificación 
 
Es la intersección del plano de fachada de la edificación (excluyendo cuerpos 
volados) con la rasante del terreno. La posición relativa entre ésta y la alineación 
será la que determine la ordenanza particular y que queda definida para las 
edificaciones previstas en el Plan Parcial en los planos correspondientes. 
 
La línea de edificación podrá definirse, tanto con relación a la alineación exterior 
como al lindero posterior y en este caso se denominará fondo edificable, que en 
todos los casos deberá considerarse como valor máximo tolerable para la 
edificación. El fondo edificable se medirá en cada punto de la línea de edificación 
en la perpendicular a ésta. 
 
Superficie ocupable 
 

1. Es aquella superficie sobre la que deben asentarse las edificaciones en 
cada parcela. Vendrá definida como porcentaje máximo de ocupación de 
parcela, para cada parcela, referido sobre la superficie total de la misma 
comprendida entre linderos y alineación exterior. 
 

2. La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones 
que sobre retranqueos, porcentaje de ocupación de parcela, fondo máximo 
edificable, separación a otras edificaciones, etc., señala la correspondiente 
ordenanza. 

 
3. Al efecto de cuantificar la superficie ocupada por una edificación se tendrán 

en cuenta todas las edificaciones bajo o sobre rasante en la parcela con 
carácter permanente, sean principales o secundarias. 

 
Se entenderá por superficie ocupada por la edificación, la que resulta de la 
proyección vertical de ésta, sobre el plano rasante del terreno. 
Se excluirá de este conjunto la superficie correspondiente a los patios 
interiores de la edificación siempre que sean abiertos, o siendo cubiertos, 
cuando el recinto objeto de cobertura esté delimitado a lo sumo por 3 muros 
de cerramiento de fachada. Asimismo se excluirá la proyección de los 
cuerpos volados y aleros de cubierta. 
 

4. Las construcciones entera o parcialmente bajo rasante podrán ocupar los 
espacios libres de la parcela. No podrán rebasar, por el contrario los límites 
de la alineación de la parcela, ni siquiera por anclaje de muros u otros 
elementos constructivos auxiliares. 
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Las plantas bajo rasante podrán superar la superficie ocupable en planta baja, si 
bien para su distribución y perímetro se dispondrá de la flexibilidad otorgada por la 
aplicación del párrafo precedente. 
 
 
Espacio libre de parcela 
 
Es aquella superficie complementaria a la ocupable dentro de cada parcela. 
Los espacios libres de parcela no podrán ser objeto de ningún tipo de 
aprovechamiento lucrativo sobre rasante, estando regulado su superficie edificable 
máxima por las ordenanzas de edificación y usos. 
 
Superficie edificable 
 
1. Es el valor máximo total, expresado en m2, de la edificación que puede 
realizarse sobre una parcela 2. En el sumatorio de superficie edificable se incluirá: 

 La superficie construida de todas las plantas transitables del edificio, sobre 
rasante, siempre que las plantas bajo rasante se destinen a aparcamientos 
propios de la vivienda, en caso diferente, se computaría la superficie del otro uso. 

 La superficie construida de la planta bajo cubierta, cuando se destine a uso 
residencial u otro uso lucrativo, siempre que por el sistema constructivo empleado 
quepa la posibilidad de ésta, y por toda aquella superficie de altura libre superior a 
1,50 m. 
 
Los cuerpos volados, salientes y miradores cerrados 
 
Las construcciones secundarias siempre que no sean de carácter provisional y así 
lo indiquen sus dimensiones, materiales y sistema constructivo. 
 
Los balcones y terrazas siempre que estén cubiertos computarán al 50% de su 
superficie edificada.  
 
El portal y todos los elementos anexos a éste de carácter general. Los patios 
interiores a la edificación o abiertos a fachada.  Soportales y plantas bajas 
diáfanas que no sean objeto de cerramiento posterior. Los elementos 
ornamentales de remate de cubierta, siempre que sean abiertos. 
 
Las superficies de planta de entrecubiertas sótanos o semisótanos destinadas a 
sala de maquinaria de ascensores y demás instalaciones comunitarias, así como 
camarotes o trasteros en estas plantas, siempre que no se exceda la proporción 
de 1 por vivienda. 
 
 

5.3. PROPUESTA URBANA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Bogotá es la ciudad Colombiana que más migración tiene por año  para integrarse 

a un plantel educativo, por esta razón las personas aledañas, de otros municipios 

y hasta otras ciudades vienen a estudiar a la Capital porque ofrece mayor variedad 

de planteles educativos. Con este proyecto se propone un nuevo sistema que 

poco o nada se ve acá, proponiendo una Universidad enfatizada en la Teología, 

específicamente de la religión Cristiana, teniendo en cuenta la cantidad de 

personas que a diario toman este camino como un estilo de vida, buscando así, 

indirecta o directamente, instruirse sobre los temas religiosos, llegando al punto de 

querer ser lideres de esta comunidad, que crece a pasos agigantados. La 

universidad propuesta les proporciona esta y otras profesiones relacionadas con 

sus creencias. 

Imagen 15: Localización del borde con la proyección del parque Simon Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

Basados en el concepto de “Lugares urbanos residuales” y el término francés de 

Solá Morales   “Terrain Vague”, un “no lugar” que los habitantes ni siquiera saben 

de su existencia, se convierte en un espacio urbano, que da cabida a un Plan 

Parcial en el borde norte de la continuidad del Parque Metropolitano Simón 

Bolívar. Una vez el Plan parcial, ha sido concebido, se da vida a un espacio 

arquitectónico: equipamiento de culto y formación. Un equipamiento de escala 

metropolitana, de 7000 metros cuadrados que articula a la perfección dos 

funciones casi incompatibles: Universidad y Culto. 
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5.4.PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

METODOLOGIA DE DISEÑO  
 
Se hace un estudio del lugar, accesibilidad, llenos y vacíos, asoleación, en cual 
determina la implantación de los volúmenes.  
La metodología que se emplea en el diseño de los volúmenes de la universidad y 
el culto se basa principalmente en los pasajes de la Biblia, Éxodo y Hebreos.  
 
Los pasajes de Éxodo y Hebreos, citados en este documento, describen lo que es 
un templo, el tabernáculo de Moisés. Se hace una analogía de estos textos, y 
luego se realiza la jerarquización de espacios allí descritos aplicados  (Lugar 
Santo, Lugar Santísimo)   
Cuando se hace la implantación de los volúmenes en el terreno se da lugar a otros 
conceptos como un patio central, propio de la arquitectura colonial, se articula el 
proyecto con una ciclo ruta circundante, se plantean vías nuevas que mejoren la 
accesibilidad al proyecto y la conexión entre las calles 26 y 53.  
 

Tabla 3: Cuadro de Áreas. 

Fuente: Auto 
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PLANTAS 

Imagen 16: Planta 1 Universidad 

Fuente: Autor. 

Imagen 17: Planta 2 Universidad y Culto. 
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Fuente: Autor 

 
 
 
 

5.5DESCRIPCIÓNPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Al tomar como concepto la recuperación del patio central, se aprovechan varias 

ventajas que trae consigo este: Ventilación e iluminación natural, además de estos 

factores propios de la arquitectura sostenible, el proyecto toma un concepto 

diferente, de desarrollarse hacia adentro, de resguardarse de la ciudad.  

El patio central tiene un concepto de ambivalencia que, aunque está enmarcado al 

interior del proyecto, es de acceso público, pero permite que se lleve a cabo 

actividades propias de la universidad, como danzas, exposiciones temporales, 

también permite que se agilice la circulación.  

Es al interior, en el patio central, cobijado por dos grandes equipamientos, donde 

se desarrolla la vida, el usuario debe poder vivirlo, la cual justifica el dejar un 

espacio publico libre de edificaciones que genera beneficio social y ambiental. 

“En la actualidad nos hemos olvidado de los espacios colectivos que sean una 

parte de una mejora en las condiciones de vida de las mayorías sino una 

redistribución negativa de la propiedad social en la utilidad de cada metro 

cuadrado debe medirse de acuerdo a una lógica de la renta y el puro beneficio 

económico” 13 

 

Imagen 17: Vista Suroccidental Templo y Universidad con Vía Deprimida. 

                                                           
13

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/herrera_m_c/capitulo2. 
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Fuente: Autor 

 

Imagen 18: Vista Suroccidental Templo y Acceso.

 
Fuente: Autor 
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Imagen 19: Vista Suroccidental Entorno.

Fuente: Autor 
Imagen 20: Vista Frontal. 

 

Fuente: Autor. 
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6. CONCLUSIONES 

Despues del estudio realizado al sector, ya explicado anteriormente, y el proceso 
de diseño se llego a la realizacion del Proyecto Urbano Arquitectonico “PASILLO 
DE CIUDAD: UNIVERSIDAD DE TEOLOGIA Y CULTO” Extensión del parque 
Simón Bolívar. Un aporte a la morfología Urbano-Zonal. 
 
Mediante el proceso de construcción del ante proyecto; los análisis antes 

presentados y la respuesta positiva a la propuesta, encontramos que la integración 

de los habitantes del sector, las necesidades de una comunidad religiosa y la 

renovación del borde de este barrio que muestra a la ciudad una cara mas amable 

y acogedora no solo para los transeúntes sino también para los turistas y demás 

personas que quieren apreciar una mejor ciudad que cada día se incrementa en 

numerosas cifras y con un gran potencial edificable. 

 

Este tipo de implantación y renovación brinda a todos los habitantes del barrio 

entender y tener más contacto con los parques aledaños, con el Proyecto de 

teología y culto, y con el borde de ciudad antes explicado; entregamos a la 

comunidad una visión de permeabilidad y transito más seguro para recorrer 

lugares que pueden ser poco transcurridos actualmente. 

Por ultimo concluimos que es totalmente viable la propuesta urbana y Puntual que 

se plantea, en este momento por el diseño permeable, conceptual y las diferentes 

analogías que permitieron la creación de un lugar pensado para las personas, 

creado para mantener vivo el medio ambiente y sobre todo para entregarle un 

aporte a la ciudad que consiste en ver en físico el mejoramiento y crecimiento de 

nuevas fachadas que proporcionen una mejor acogida para todos aquellos que 

actualmente transitamos, vivimos y sensorialmente estamos dentro de Bogotá.  
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