
CENTRO CULTURAL DE DESARROLLO URBANO PUERTO SALGAR Y LA 

DORADA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA LEAL GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 

2016



2 
 

 

CENTRO URBANO DE DESARROLLO CULTURAL PUERTO SALGAR Y LA 

DORADA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA LEAL GUERRERO 

CODIGO: 1110293 

 

Trabajo de grado para optar por el título de arquitecto 

 

Director 

Rafael Garzón  

Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



3 
 

CONTENIDO  

      Pág. 

INTRODUCCIÓN 

                                                                                                                                     

1. CAPITULO 1                                                                                                   11-17 

Marco teórico: análisis de los sistemas y subsistemas  

estructurales de compresión y tensión.                                                            

 

2. CAPITULO 2: Análisis del lugar proyecto centro urbano de                           18-40 

desarrollo cultural para puerto salgar y la dorada. 

 

2.1 Localización  

 

2.2 Componente urbano-social 

 

2.3 Perfil de usuario 

 

2.4 Concepto: criterios de diseño 

 

2.5 Concepto tecnológico: combinación tipológica estructural  

de sistemas de compresión y tracción. 

 

2.5.1 Parametrización y variables 

 

3. CAPITULO 3: Proyecto centro urbano de desarrollo cultural                         41-49 

para puerto salgar y la dorada. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

El proyecto Centro cultural de desarrollo urbano para Puerto Salgar y la Dorada se 

puede definir desde un punto de vista tecnológico, arquitectónico y urbano, teniendo 

como objetivo diseñar un componente urbano arquitectónico para generar una mayor 

permeabilidad e integración urbana entre ambas regiones por medio de dinámicas 

comerciales y de acceso, dinámica de actividades mediante el diseño de espacios 

públicos colectivos, y una arquitectura en función de la actividad a través de un 

equipamiento que promueva la educación a través de la cultura; se 

presenta una exploración estructural por medio de combinación de tipologías de 

sistemas estructurales, una propuesta de equipamiento que busca brindar al usuario 

un espacio que promueva la educación a través de la cultura, y una propuesta de 

conectividad potencializando las dinámicas económicas y de permeabilidad. 

Estos puntos de vista se desarrollan en tres diferentes escalas de intervención: escala 

macro, meso y micro,  y es en esta última escala en donde, por medio de un 

equipamiento cultural, se permite el desarrollo de una arquitectura en función de 

la actividad por medio de espacios público-privados, incentivando a la población 

a permanecer, estudiar y descubrir. 
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GLOSARIO 

 

 

 

Compresión: resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido 

deformable, caracterizada porque tiende a una reducción del volumen del cuerpo. 

 

Cargas: son las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, exceptuando las fuerzas 

de reacción a través de los apoyos del cuerpo. 

 

Estructura: distribución y orden de las partes o componentes de una edificación, 

también es ese sistema de conceptos coherentes enlazados que jerarquizan y dan 

paso a un todo. 

 

Tensión: es la fuerza (resistencia) interna por una unidad de superficie que se origina 

en un cuerpo debido a la acción de una fuerza externa. 

 

Equilibrio: es el estado en que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no 

origina ningún movimiento, es decir, los movimientos son iguales a cero.  

 

Flexibilidad: porcentajes similares entre el movimiento de solido rígido y de flexión de la 

propia estructura. 

 

Fuerza: es la magnitud que lleva a un cuerpo a moverse o a modificar su estado o su 

forma. 

 

Parametrización: simulación y modelación de datos o factores que se toman como 

necesarios para analizar o valorar una situación. 
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INTRODUCCION 
 

 

     El presente trabajo de grado contiene la sustentación del proyecto Centro cultural de 

desarrollo urbano para puerto salgar y la Dorada el cual se desarrolla analizando los 

municipios a nivel de infraestructura y servicios, estructura ecológica principal y 

equipamientos, en donde, a escala macro indica en términos generales una buena 

cobertura de instituciones educativas y extensiones de zonas verdes en los municipios 

aunque estos no cuentan con espacios que generen conectividad ni actividades de 

mercado entre ambas regiones, por lo cual encontramos un gran potencial en cuanto a 

la variedad de usos del suelo en donde por medio de una propuesta urbana de 

conectividad y articulación se puede incrementar las dinámicas comerciales y de 

accesibilidad para una mayor conectividad urbana en ambas regiones. Por otro lado, a 

escala meso, se entiende que ambos municipios cuentan con grandes zonas verdes sin 

urbanizar dando como resultado un espacio perdido, en donde encontramos la 

posibilidad de generar un diseño de espacios públicos colectivos que fomenten 

dinámicas de actividades contemplando conceptos de congregación, esparcimiento y 

recreación. Y finalmente a escala micro, encontramos que los dos municipios tienen 

una gran red de equipamientos educativos aunque ninguno promueve la educación a 

través de la cultura, por lo cual encontramos la oportunidad por medio de un 

equipamiento cultural el desarrollo de una arquitectura en función de la actividad que 

por medio de espacios público-privados promuevan a la población a permanecer, 

estudiar, pensar y descubrir.  
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Imagen 1. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Localización por escalas: macro, meso, micro. 

 

     Pese a la gran variedad de usos del suelo de ambos municipios, donde predomina 

el uso mixto de comercio y vivienda, y analizando la población, parte de ella estudiantil, 

encontramos una problemática en cuanto a equipamientos que promuevan el 

aprendizaje y la educación a través de la cultura. Adicionalmente, se encuentran 

grandes zonas verdes sin urbanizar, y la falta de  un diseño de espacio público integral 

que permita generar espacios de congregación, articulación o hitos urbanos entre 

ambas regiones.  
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Imagen 2.  

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Plano de análisis de los municipios de La Dorada, Caldas 

y Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

     Además, teniendo en cuenta los pros y contras del análisis realizado por escalas se 

escoge el área de intervención por su ubicación privilegiada ya que se encuentra 

delimitada de las vías principales de acceso al municipio y conexión con La Dorada, y 

su cercanía con los colegios e institutos de educación. A su vez, dentro de la escala 

meso se observa una carencia de un equipamientos que promuevan la educación a 

través de la cultura, y las dinámicas de mercado con un comercio ya establecido se 
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pueden potencializar arrojando la posibilidad de impulsar las actividades económicas 

de ambos municipios. Y la carencia de espacios públicos  colectivos que promuevan la 

recreación y el esparcimiento genera la importancia de una propuesta urbana y un 

programa arquitectónico definido que  busca por medio de un equipamiento como 

punto estratégico,  promover un espacio de cultura y educación articulando e 

integrando la población de los dos municipios.  

 

Imagen 3. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Localización proyecto 

 

     Dado a esto, se plantea una formulación de propuesta cuyo objetivo general 

propone diseñar un componente urbano arquitectónico para generar una mayor 

permeabilidad e integración urbana entre ambas regiones por medio de dinámicas 

comerciales y de acceso, dinámica de actividades mediante el diseño de espacios 

públicos colectivos, y una arquitectura en función de la actividad a través de un 

equipamiento que promueva la educación a través de la cultura. 
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     Finalmente y con base a todo lo anterior, el alcance del proyecto se puede definir 

desde un punto de vista tecnológico, arquitectónico y urbano. En donde en el primero 

encontramos una exploración estructural por medio de combinación de tipologías de 

sistemas estructurales que nos generan una propuesta de estructura funcional 

analizada a partir de aspectos medio ambientales, funcionales y estructurales. Con 

respecto al alcance arquitectónico nos encontramos con una propuesta de 

equipamiento con un programa que le brinde al usuario un espacio que promueva la 

educación a través de la cultura. Y frente al alcance urbano, se pretende generar una 

propuesta de conectividad a nivel urbano regional en ambos municipios potencializando 

las dinámicas comerciales y de accesibilidad.  
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1. CAPITULO 1 

Marco teórico: análisis de los sistemas y subsistemas estructurales. 

 

     El siguiente documento tiene como primera parte una línea investigativa como 

resultado de un trabajo en conjunto por los estudiantes Natalia López, Juan David 

Páez, Catalina Ortega, Silvia Cerón y Carolina Leal, dirigido por el profesor Rodrigo 

Velazco, en el periodo académico del primer semestre del año 2016, donde se 

desarrolla el tema arquitectónico de equipamientos dotacionales culturales y deportivos 

en el departamento de Cundinamarca en los municipios de Sesquile, San Francisco de 

Sales y Puerto Salgar los cuales corresponden respectivamente a los pisos térmicos 

del clima de trópico: frio (alta montaña), templado (media montaña) y cálido (baja 

montaña).   

 

     Se llevó a cabo una investigación en la cual se plantea el siguiente cuestionamiento, 

¿Las herramientas digitales que posibilitan la optimización, la integración y la 

simulación del proyecto arquitectónico, proveen al proceso de diseño de escenarios 

simultáneos como respuesta al problema de diseño al integrar la exploración estructural 

en los aspectos funcionales, estructurales y medio ambientales, en diferentes 

condiciones climáticas y de materialidad?, para ello se plantea como objetivo principal 

integrar los aspectos de la composición arquitectónica a través de herramientas 

digitales para el diseño de un equipamiento de uso dotacional en clima de trópico. 

 

     La metodología implementada se denomina investigación práctica, la cual se 

adquiere en la actividad de la reclasificación y la combinación de sistemas 

estructurales, actividades cuyo resultado es el diseño de proyectos arquitectónicos que 

permiten analizar el comportamiento del modelo en diferentes contextos.  
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¿Parametrizar los aspectos de la composición arquitectónica, optimiza y evalúa 

las soluciones concebidas en el proceso de diseño? 

 

     La presente conceptualización se enfoca hacia el estudio de los sistemas 

estructurales. En primer lugar, debemos entender, ¿qué es una estructura? y ¿cómo 

trabaja esta? A partir de ello se define una estructura como aquella parte del conjunto 

que sostiene o soporta, que distribuye o reparte cargas, es decir, que hace al equilibrio 

estático de la construcción, pero debe cumplir con la función de organizar, dar sentido a 

la totalidad. (Diez, 2005).   

 

     Así mismo se pretende emplear en los proyectos arquitectónicos, un sistema 

estructural eficiente e integral, en el cual todos los componentes estructurales 

respondan a los aspectos estructurales, funcionales y medio ambientales, trabajen en 

conjunto para responder a las determinantes de un contexto específico. 

 

     Cada estructura tiene que soportar las cargas exteriores, acciones y reacciones, las 

cuales reparten su efecto por los diferentes elementos de la estructura y que a su vez 

son sometidos a diferentes esfuerzos, o en un estado de tensión, que será absorbido 

por el material constituyente. (Diez, 2005). Del mismo modo, se debe entender cuál es 

la definición de esfuerzo, para lograr cual y cómo será el funcionamiento de una 

estructura en su totalidad.  
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Imagen 4.  

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Diagrama de relación Cargas y Esfuerzos. Elaboración 

Propia. 

 

     Las cargas vivas o móviles son aquellas producidas por toda acción de movimiento: 

personas, mobiliario, vientos, cambios climáticos, entre otros, produciendo esfuerzos 

en la estructura, los cuales pueden ser pueden ser: 

 

 Tracción o tensión: Cuando las cargas que actúan sobre los elementos tienen a 

estirarlos. 

 Compresión: Cuando las cargas que actúan sobre los elementos tienen a 

aplastarlos. 

 Flexión: Cuando las cargas que actúan sobre los elementos tienen a doblarlos. 

 Torsión: Cuando las cargas que soporta el elemento tienen a torcerla. 
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Imagen 5.  

  

 

Fuente:Carolina Leal. 2016. Diagrama de relación Estructuras. Elaboración Propia. 

 

     A partir de estas definiciones básicas de estructuras y de esfuerzos, se realiza una 

investigación de los autores: Heino Engel, Farshid Moussavi, Mario Salvadori y Robert 

Heller, que plantean las siguientes clasificaciones de sistemas estructurales. 

 

     Inicialmente tenemos Heino Engel con su libro “Sistemas de Estructuras”, en el cual 

el realiza la clasificación de los sistemas estructurales, este parte de cinco mecanismos 

para desviar las fuerzas o acciones.  

 

     El primer mecanismo que Engel utiliza es la adaptación a los esfuerzos 

producidos por las acciones. En este se manejan las estructuras que trabajan 

básicamente adaptando su forma física: Sistemas de estructuras de forma activa, 

en estado de tracción o compresión. El segundo mecanismo es la división de los 

esfuerzos producidos por las acciones, en este se utilizan los sistemas de 

estructuras de vector activo, y son estructuras en estado de tracción y 

compresión. El tercero, es el encajonamiento de los esfuerzos, son estructuras 
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que trabajan mayoritariamente mediante su sección y la continuidad de su 

materia, se utilizan los sistemas de sección activa, que se encuentran en estado 

de flexión: tracción y compresión. El cuarto mecanismo es la dispersión de los 

esfuerzos y son estructuras que funcionan mediante la extensión o la forma de su 

superficie y son los sistemas de superficie activa, que se encuentran en un estado 

de tracción, compresión y torsión. Y, por último, tenemos la recogida y guiado de 

los esfuerzos para los sistemas de altura activa. El criterio de diferenciación de los 

sistemas es su característica principal para acometer el desvío de los esfuerzos 

(Engel, 2010).  

 

     A partir de esto se evidencian los mecanismos que utiliza Engel para transmitir las 

cargas y los esfuerzos, se hace evidente una clasificación de las estructuras la cual nos 

ilustra sobre cómo las estructuras se comportan y como se clasifican según sus 

características y elementos estructurales. 

 

Imagen 6. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Mecanismos utilizados por Engel. Elaboración Propia. 
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     El estudio del libro “Manual de diseño de estructuras para arquitectos - 

Anónimo” en el que el autor realiza la clasificación de los sistemas a partir de tres 

materiales principales con los cuales se realiza la construcción de distintos 

elementos estructurales. El autor dice que el material debe cumplir, dentro de la 

construcción, funciones adicionales a las puramente estructurales, sin embargo, 

no existe un material estructural óptimo, la opción más conveniente en cada caso 

depende tanto de la función como de las propiedades no estructurales. Una 

estructura está formada por un arreglo de elementos básicos, en el cual se 

aprovecha las propiedades de cada elemento y logra sacar la forma más eficiente 

del sistema estructural global. La clasificación que el realiza inicia con los 

sistemas formados por barras, en el cual se tienen los arreglos triangulares, tipo 

armadura, y los arreglos tipo marco. En los primeros las cargas se resisten por 

fuerzas axiales, mientras que en los arreglos de tipo marco, soportan los 

esfuerzos de flexión y cortante. Luego tenemos los sistemas a base de placas, los 

cuales se componen de arreglos verticales (muros) y horizontales (losas), se 

denominan tipo cajón, que al no tener continuidad en los apoyos lo hace muy 

vulnerable, y obsoleto. El arreglo ideal para este sistema estructural es de cajón 

tridimensional, en el que las losas se apoyan y amarran en su perímetro con los 

muros. (Anónimo, 2016). 

 

     Según esto evidenciamos otro tipo de clasificación según su forma y las acciones 

ejercidas sobre los elementos y de cómo el uso óptimo de los materiales no es 

netamente estructural si no que se debe contemplar en la funcionalidad del edificio. 

 

     El siguiente autor que se revisó es Farshid Moussavi Con su libro “The function of 

form”, en el que se realiza una descripción básica de los sistemas estructurales 

principales y realiza una clasificación de sub-sistemas de cada uno de los anteriores, 

las cuales están basadas exclusivamente en la forma de los elementos de los que se 

componen los distintos sistemas. En esta sub-clasificación podemos encontrar las 

mallas y reticulados, bóvedas, domos, plegaduras, cáscaras, membranas textiles y 

membranas neumáticas. Otros autores que realizan una clasificación de sistemas 
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estructurales son Mario Salvadori y Robert Heller en su libro “Estructuras para 

arquitectos”. Para ellos la clasificación será morfológica y al sistema constructivo. La 

clasificación entonces se realiza de la siguiente manera: Vigas, pórticos y arcos, 

entramados, placas y placas plegadas, membranas y cáscaras delgadas. Partiendo de 

estos planteamientos de clasificaciones de sistemas ya elaborados por los autores 

mencionados anteriormente, se realiza una reclasificación de los sistemas estructurales 

la cual cuenta con cuatro sistemas estructurales principales y dos sistemas que son los 

tipos de combinación entre ellos.  

 

Imagen 7. 

 

 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Reclasificación de los sistemas estructurales propuesta. 

Elaboración Propia 

 

 

    El proyecto concluye que al implementar herramientas digitales, el proceso de diseño 

arquitectónico es eficiente al diversificar las posibilidades de solución arquitectónica, 
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permitiendo plantear, integrar y evaluar un mayor número de propuestas en cuanto a 

las exploraciones estructurales, contrario al proceso tradicional, que en la toma de 

decisiones, plantea respuestas contemplando un solo escenario derivado del proceso 

secuencial del diseño. 

2. CAPITULO 2: Análisis del lugar proyecto centro urbano de desarrollo 

cultural para puerto salgar y la dorada. 

 

 

     El proyecto Centro cultural de desarrollo urbano para puerto salgar y la Dorada 

abarca tres enfoques, en donde el primero abarca un contexto general que es la 

conectividad que debe existir entre los municipios de Puerto Salgar y la Dorada y como 

estos se resuelven con el proyecto quien vendría siendo esa conectividad urbano-

regional. El segundo enfoque comprende la parte urbana como propuesta de creación 

de espacios colectivos y de esparcimiento, recreación y enriquecimiento cultural. Y por 

último, el tercer enfoque vendría siendo un sistema de estructura de cubierta como 

resultante de la combinación tipología se dos sistemas estructurales analizados a nivel 

funcional y medio ambiental con funciones urbano-arquitectónicas. 

 

 

2.1 Localización 

 

     El proyecto Centro cultural de desarrollo urbano para Puerto Salgar y La Dorada se 

desarrolla analizando los municipios a diferentes escalas a nivel de infraestructura y 

servicios, estructura ecológica principal y equipamientos. En donde se escoge el 

Municipio de Puerto Salgar y un área de intervención por su ubicación privilegiada ya 

que se encuentra delimitada de las vías principales de acceso al municipio y conexión 

con La Dorada, y su cercanía con los colegios e institutos de educación. También, la 

carencia de espacios públicos  colectivos que promuevan la recreación y el 

esparcimiento genera la importancia de una propuesta urbana y un programa 

arquitectónico definido que  busca por medio de un equipamiento como punto 
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estratégico,  promover un espacio de cultura y educación articulando e integrando la 

población de los dos municipios.  

 

 

 

2.2 Componente Urbano-Social 

 

   A escala macro, analizamos el municipio de la Dorada, Caldas por ser el eje de este 

sector que abarca una gran red de instituciones educativas e infraestructura vial que 

conecta con las demás regiones aledañas, y una gran población de jóvenes y adultos 

estudiantes y trabajadores. 

 

Se realiza un análisis en cuanto a vías, servicios, equipamientos, estructura ecológica y 

económica, indica en términos generales una buena cobertura de instituciones 

educativas y extensiones de zonas verdes en los municipios aunque estos no cuentan 

con espacios que generen conectividad ni actividades de mercado entre ambas 

regiones, por lo cual encontramos un gran potencial en cuanto a la variedad de usos 

del suelo en donde por medio de una propuesta urbana de conectividad y articulación 

se puede incrementar las dinámicas comerciales y de accesibilidad para una mayor 

conectividad urbana en ambas regiones.  

 

A escala meso, consideramos el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, en donde 

al analizar ambos municipios, estos cuentan con grandes zonas verdes sin urbanizar 

dando como resultado un espacio perdido, en donde encontramos la posibilidad de 

generar un diseño de espacios públicos colectivos que fomenten dinámicas de 

actividades contemplando conceptos de congregación, esparcimiento y recreación.  
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(Ver gráficos de análisis a continuación) 

Imagen 8. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Estructura ecológica Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

     Se encuentran varias zonas verdes y areas sin urbanizar con gran potencial para su 

desarrollo urbano y diseño de espacio publico, y  a su vez, la creacion de corredores y 

ejes ambientales como propuesta urbana.  

Imagen 9. 
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Infraestructura vial Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

     El municipio cuenta con vías principales que conectan con el departamento de la 

dorada, convirtiéndose en un punto estratégico para generar permeabilidad y movilidad 

urbana. Del mismo modo, muchas de sus vías están en estado de deterioro lo cual es 

clave para una restauración y mejoramiento de estas facilitando la trama de la 

infraestructura de la malla vial.  

 

Imagen 10. 
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Estructura Funcional y de servicios Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

 

     En cuanto a la estructura funcional y de servicios, el municipio de Puerto Salgar 

cuenta con varias zonas de uso mixto donde predomina el uso comercial con alto 

potencial de desarrollo, del mismo modo, cuenta con varias zonas de uso institucional 

(colegios e institutos del SENA) donde estas locaciones no cuentan con espacios que 

puedan brindarle todos los servicios educativos necesarios a toda la población.   

Imagen 11. 
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Estructura Socioeconómica Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

     En cuanto a la estructura Socio-Económica del municipio de Puerto Salgar, se 

encuentra que hay áreas de alto impacto comercial pero no tienen un orden 

morfológico claro ni los equipamientos están en buen estado, del mismo modo hay 

áreas con poco desarrollo urbano y movimiento comercial, en donde se observa un 

gran potencial para el desarrollo de servicios comunitarios.  

 

 

 

Por otro lado, analizando a escala micro el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca 

y su relación con La Dorada, Caldas, los dos municipios tienen una gran red de 

equipamientos educativos aunque ninguno promueve la educación a través de la 

cultura. A su vez se determina que la ubicación del equipamiento debe ser en Puerto 

Salgar, Cundinamarca. En donde tambien se determina  la escogencia del área de 

intervención analizando cada aspecto que se ve en los siguientes gráficos:  

 

Imagen 12.  
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Análisis de Infraestructura vial del área de intervención 

Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

     Analizando la infraestructura vial del área de intervención nos encontramos con que 

está se encuentra en una ubicación estratégica ya que colinda con vías principales que 

conectan el municipio con las regiones aledañas del departamento de Cundinamarca y 

la Dorada, Caldas. Lo cual es un plus para el proyecto ya que genera una gran 

permeabilidad y conectividad urbana entre ambas regiones potencializando las 

actividades que se generan en el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13.  
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Análisis de estructura ecológica del área de intervención 

Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

En cuanto a la estructura ecológica principal del área de intervención analizada, se 

observan grandes zonas verdes y espacios sin urbanizar como posibles espacios para 

desarrollo de corredores ambientales y zonas de esparcimiento como propuesta urbana 

de diseño de espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14.  
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Análisis de estructura funcional y de servicios del área de 

intervención Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

 

     En cuanto a la estructura funcional y de servicios, la mayoría de las zonas aledañas 

a la zona de intervención son de uso mixto donde predomina el comercio informal en 

donde este podría llegar a hacer parte de una propuesta urbana que involucre un orden 

morfológico y urbano que ofrezca una mejor calidad de vida y crecimiento de la 

economía en el municipio. También, se encuentran varias instituciones educativas que 

no cuentan con una cantidad moderada de espacios que ofrezcan a los estudiantes 

lugares donde puedan desarrollar todas sus actividades académicas.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. 
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Análisis de estructura socioeconómica del área de 

intervención Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

 

     En cuanto a la estructura socio-económica se observa que el área de intervención 

cuenta con zonas cercanas que tienen poco movimiento comercial y de servicios 

viendo esto como un gran potencial para el desarrollo de actividades comerciales que 

incremente el valor del suelo del municipio y a su vez genere empleo a la población. 

Del mismo modo, se encuentra un área con alto impacto comercial pero este en 

desorden y sus equipamientos en estado de deterioro, también el comercio informal 

que aqueja a la población por la contaminación ambiental y problemas de movilidad 

urbana.  

 

     Se puede concluir que el lugar es elegido debido a su ubicación ya que es un sector 

central cercano a varios equipamientos educativos y zonas comerciales que ayudan a 

complementar el uso del proyecto propuesto, con la posibilidad de configurar un eje 

cultural totalmente permeable. Este análisis nos muestra que hay una mezcla de usos 
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en el lugar, de tipo residencial, comercial e institucional a los cuales el proyecto 

responde en cuanto a conectividad mediante el espacio público del proyecto, 

generando espacios públicos y privados que fomenten la colectividad y conformando 

así un eje cultural haciendo este estos espacios permeables. En el análisis de 

equipamientos se hace evidente la carencia que hay en cuanto a equipamientos que 

incentiven el desarrollo cognitivo y la formación intelectual de los habitantes del 

municipio. Por esta razón lo que se propone es un centro urbano de desarrollo cultural 

con un auditorio en su interior que supla las necesidades educativas, informativas y de 

esparcimiento cultural para los habitantes.  

 

 

2.3 Perfil del usuario.  

 

Este equipamiento está propuesto para que lo utilicen todos los habitantes del 

municipio de Puerto Salgar, específicamente los jóvenes para incentivar a través de la 

educación y la cultura su desarrollo integral. Del mismo modo por medio de espacios 

colectivos generan conectividad y articulación entre la población de ambos municipios. 

Puerto Salgar tiene una población total de 18.688 habitantes. Según datos 

poblacionales se encuentra que la población salgareña crece en promedio en 1,78% 

por año. 
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Imagen 16. 

 

Fuente: DANE. 2016. Proyecciones de población. Puerto Salgar, Cundinamarca. 

 

 

     El cuadro anterior nos muestra que la mayoría de la población del municipio de 

Puerto Salgar, son niños y jóvenes entre los 0 a los 29 años de edad, lo que nos arroja 

que el proyecto de equipamiento cultural se ajusta muy bien al grupo poblacional a 

quien va dirigido, por ser estas personas las que más demandan este tipo de 

actividades que se generan en él, y del mismo modo involucra las demás edades 

(adultos y personas de la tercera edad) generando un proyecto de colectividad y 

esparcimiento.  
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2.4 Concepto: criterios de diseño.  

 

Explicada a través de los siguientes gráficos:  

 

Imagen 17. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Criterios de diseño. Esquemas. Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

 

     El proyecto es totalmente permeable por vías principales del municipio y a su vez 

genera y conecta con vías peatonales y vehiculares que siguen la misma trama 

existente del lugar generan un orden morfológico y urbano. A su vez, estas vías 

desarrollan y reparten a sus alrededores diferentes tipos de actividades.  
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Imagen 18. 

  

Fuente: Carolina Leal. 2016. Criterios de diseño. Esquemas. Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

 

 

     El proyecto concentra una serie de actividades publicas y privadas. Con el fin del 

generar espacios coletivos, de congregacion y esparcimiento donde el usuario pueda 

intercatuar con un equipamiento cultural tanto en su interior como en su exterior.  
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Imagen 19. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Criterios de diseño. Esquemas. Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

 

     El proyecto abarca una propuesta urbana con zonas recreativas y de esparcimiento 

con la creacion de parques infantiles y zonas de estar como plazoletas de comida y de 

reunion.  Tambien mantiene su concepto cultural por medio de esculturas de arte al aire 

libre.  
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Imagen 20. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Criterios de diseño. Esquemas. Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

 

     Encontramos una arquitectura en función de la actividad con conceptos de 

permanencia, estudiar, pensar y descubrir, por medio de áreas interiores del proyecto 

donde el usuario podrá interactuar con un medio que lo enriquezca culturalmente. 

 

 

2.5 Concepto tecnológico: combinación tipológica estructural de sistemas de 

compresión y tracción.  

 

Por medio del análisis y las exploraciones de diseño apoyadas en herramientas 

digitales de parametrización,  se realiza una combinación entre las tipologías 
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estructurales donde se desarrolla un componente arquitectónico utilizando la 

combinación estructural: Compresión y Tracción.  

     En superficies a compresión: se eligen las cascaras de doble curvatura de tipo sin 

clásticas. (Ver imagen a continuación) 

 

Imagen 21. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema de clasificación de superficies es compresión.  

 

     La compresión se encuentra en la categoría de cascaras de doble curvatura la cual  

no es continua pero genera una superficie que trabaja bajo estas condiciones por 

medio de la fusión del sistema de Tracción.  

 

     En el sistema de tracción: se utiliza la subcategoría de redes de cables y membrana 

como material utilizado Poliéster PVC que recubre toda la estructura protegiéndola de 

los fenómenos atmosféricos, un innovador material que además permite actuar como 

protector solar lo que mejora el aislante térmico y permite la creación de sombra. (Ver 

imagen a continuación) 
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Imagen 22. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema de clasificación de superficies es tensión.  

 

     Para el diseño arquitectónico y estructural del proyecto se tienen en cuenta tres 

aspectos, estos son: el aspecto estructural, el aspecto funcional y el aspecto medio 

ambiental en donde en cada uno de estos se aplican una serie de variables 

paramétricas dando como resultado la estructura de cubierta como combinación 

tipológica de ambos sistemas estructurales. 

2.5.1 Parametrización y variables 

 

 

     A través de los programas de parametrización digital surge una seria de variables 

estructurales vistas en el siguiente gráfico:  
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Imagen 23.  

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema estructural de determinantes, parámetros y 

variables aplicados al desarrollo de la estructura de cubierta de proyecto.   

 

. 

     Estas variables son elegidas porque al variar los patrones configurativos de la 

superficie de cubierta, la estructura ofrece una mayor estabilidad estructural por su 

configuración espacial y de la misma forma a los pilares (columnas) de apoyo que se 

forman de la misma. 

 

     En el aspecto funcional se obtiene el análisis de los siguientes referentes: 

Lehmbruck Museum por el arquitecto Manfred Lehmbruck, Galería de Arte Patricia 

Ready por el arquitecto Izquierdo Lehmann y Centro cultural en Montbui por el 

arquitecto Pere Puig, donde a partir de esto se obtiene los determinantes y parámetros, 

los cuales son aplicados al proyecto de la siguiente manera: 
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Imagen 24. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema funcional de determinantes, parámetros y 

variables aplicados al desarrollo de la estructura de cubierta de proyecto.   

 

 

     Esta variable se elige por que logra una mejor conformación y aprovechamiento de 

los espacios del edificio y una relación entre lo formal y lo funcional, mediante 

eespacios para actividades al aire libre generando un mayor esparcimiento y confort 

para el usuario. 

 

     En el aspecto medio ambiental también se obtuvo un análisis de los referentes:The 

Serpentine Sackler Gallery de la arquitecta Zaha Hadid, Estadio Willmote Allianz Rivera 

de la firma de arquitectos Willmote y el Club de Campo Nueve Puentes del arquitecto 

Shigeru Ban; además de condicionantes y parámetros aplicados al proyecto, donde 

también se tiene en cuenta la simulación y el análisis de funcionamiento bioclimático y 

medio ambiental mencionado anteriormente por el programa de Ecotec, y se 

establecen  los determinantes y parámetros variables que respondan mejor a las 

necesidades del edificio de la siguiente manera: 
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Imagen 25. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema de medio ambiental, parámetros y variables 

aplicados al desarrollo de la estructura de cubierta de proyecto.   

 

 

     A su vez, se realiza una simulación y un análisis energético para determinar cuál de 

las variaciones estructurales responde mejor a la radiación solar del edificio, en donde 

su forma y sus dimensiones se adaptan más a la estructura de cubierta respondiendo 

también a las necesidades funcionales que demanda el programa arquitectónico y que 

generan una nueva propuesta tecnológica que responde a condicionantes y 

determinantes técnicas, de diseño y medio ambientales que se pueden ver en la 

imagen siguiente:  
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Imagen 26. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema de estructura analizada en ECOTECT.   

 

     El grafico nos muestra la incidencia solar en la estructura de cubierta, en donde el 

color amarillo representa una mayor intensidad y penetración de luz, mientras que el 

color azul es donde recibe una menor cantidad. Lo cual nos arroja en que sectores de 

la cubierta se deben generar módulos hexagonales de menor tamaño y el uso de la 

membrana textil.  

 

 

     En el siguiente grafico se puede apreciar los flujos de viento representados por las 

flechas amarillas quienes ingresan al proyecto por medio de las columnas estructurales 

de cubierta quienes distribuyen el aire en todo el espacio interior que se encuentra 

enterrado repartiéndolo por toda la extensión del equipamiento generando un efecto de 

refrigeración en su interior. 
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Imagen 27. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Esquema de flujos de vientos en la estructura de cubierta.   

 

     En la siguiente imagen se puede ver el resultado final de esta combinación 

tipológica estructural que comprende todas las variables aplicadas y explicadas 

anteriormente: 

Imagen 28. 
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Resultado final de la combinación tipológica estructural de 

cubierta.   

 

 

     Analizando los aspectos medio ambientales, funcionales y estructurales de la 

cubierta, se puede concluir que las membranas tensadas que se ubican en la parte 

superior de la estructura fueron seleccionadas y utilizadas para proteger el 

equipamiento cultural de los rayos solares y generar un mayor confort térmico en este, 

por esta razón ofrece la experiencia particular de la luz difusa del sol en su interior, su 

forma de anclaje esta por cables tensados en sus partes exteriores, el material utilizado 

es poli tetrafluoretileno (PTFE) este fue escogido por su elasticidad, y a su escasa 

fragilidad que permite las bajas temperaturas al interior del edificio, ya que ofrece fuerte 

protección frente a los rayos solares directos garantizando una excelente ventilación 

tanto diurna como nocturna.  

 

     En este tipo de clima el confort térmico al impactar en el proyecto aumenta la 

velocidad del aire que aplica sobre los ocupantes, la disposición de los edificios del 

contexto urbano, grandes y estrechos, generan un factor donde la forma de la 

estructura de doble curvatura sea de forma elevada y con cuatro grandes aberturas que 

funcionan como elementos que le dan paso al flujo de salida de vientos.  
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3. CAPITULO 3: Proyecto centro urbano de desarrollo cultural para puerto 

salgar y la dorada. 

 

     El proyecto de centro urbano de desarrollo cultural muestra una integración 

urbano- regional mediante un equipamiento cultural y un desarrollo de diseño de 

espacio público colectivo. Este equipamiento consta de un museo y galería de 

arte contemporáneo con dos accesos, el primero ubicado en la esquina de la 

calle 12 con ingreso vehicular y peatonal al área de recibimiento principal, y el 

segundo ubicado por la calle 13 para acceso directo al auditorio principal. A 

continuación de muestra la planta de implantación donde se puede ver la 

continuidad de los ejes urbanos siguiendo un mismo patrón de conectividad con 

la trama urbana existente, lo cual genera esas conexiones vehiculares y 

peatonales con el proyecto arquitectónico y de espacios colectivos:  

Imagen 29  
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Fuente: Carolina Leal. 2016. Planta de implantación proyecto.  

 

 

     Este equipamiento dispone de un programa arquitectónico que responde a las 

necesidades anteriormente analizadas de ambos municipios que se puede ver a 

continuación:  

 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CENTRO CULTURAL 

ZONA EXTERIOR M2 

Plazoletas 82 

Bahías 21 

Estacionamientos 245 

Patios interiores 319 

jardines   

ZONA ACCESOS   

VIGILANCIA   

Módulo de Vigilancia 6 

Cuarto de vigilancia y control 15 

Puntos fijos 72 

ZONA ADMINISTRATIVA   

DIRECTIVA 294 

Dirección 30 

Sala de juntas 30 

Contabilidad y recursos Humanos 27 

RECEPCION 154 

Sala de espera 38 

Sala de secretarias 26 

Servicios sanitarios 70 

ZONA CULTURAL   

APRENDIZAJE   

taller de danza 80 

taller de música 62 

taller de artesanías 62 

taller de artes plásticas 62 
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taller de manualidades 62 

taller de dibujo y pintura 62 

FOMENTAR   

Sala de exposiciones 333 

Auditorio 425 

SERVICIOS   

Baños 70 

ZONA DE SERVICIOS   

PERSONAL/MANTENIMIENTO   

almacenamiento 40 

cuarto de maquillas 20 

PUBLICO GENERAL   

enfermería 28 

cafetería 86 

cocina 18 

servicios sanitarios 103 

CARGA Y DESCARGA   

patio de servicios   

    

TOTAL M2 2860 

 

A continuación se muestran imágenes interiores del proyecto: 

 

Imagen 30  

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Render interior proyecto.   
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     Se muestra una arquitectura que refleja la apertura, la mezcla de culturas y el 

bienestar en relación con el entorno sensorial inmediato, se ha desarrollado a partir de 

un concepto que se refiere tanto a las formas orgánicas naturales del paisaje, como al 

orden arquitectónico. 

Imagen 31 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Render exterior del proyecto.  

 

Imagen 32. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Render interior proyecto.   
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A continuación se muestra un corte fugado del proyecto arquitectónico y como se 

relaciona con el espacio público: 

Imagen 33. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Axonometría del proyecto.    

 

A continuación se muestra un organigrama que muestra el esquema funcional del 

proyecto: 

Imagen 34. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Organigrama de esquema funcional del proyecto.   
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: En este se aprecia cómo se distribuyen funcionalmente los espacios, con sus 
respectivas áreas, empezando con una gran zona social y administrativa que reparte 
hace todos los demás usos como lo son las salas de lectura, el auditorio, la cafetería, 
un jardín interior y los baños, en el segundo piso también se encuentra una sala de 
lectura sala de exposición y los baños. 
 

A continuación se muestran las plantas arquitectónicas: 

 

Imagen 35. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Planta nivel -7.00m   
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Imagen 36. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Planta nivel -3.50m   

 

      

     En donde se puede ver la distribución del espacio interior y el desarrollo del 

programa arquitectónico. 

 

A continuación se muestran los cortes arquitectónicos del proyecto en donde se puede 

ver mejor el concepto de espacios públicos y privados. 

 

Imagen 37. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Corte longitudinal proyecto.  
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Imagen 38. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Corte transversal proyecto.  

 

 

A continuación se muestra un corte por fachada de la estructura de cubierta donde se 

pueden ver cada uno de los componentes estructurales: 

 

Imagen 39. 

 

Fuente: Carolina Leal. 2016. Corte por fachada estructura de cubierta del proyecto.  
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