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RESUMEN  

 

El aporte de esta tesis plantea un método para el diseño de una unidad de formación infantil, como 

nodo articulador de usos y actividades propios del equipamiento y de su contexto inmediato para 

el desarrollo de los niños, en la ciudad de Bogotá, Upz La Macarena. 

El tema es abordado a partir de ¿Cuál es la relación entre la función de la unidad de información y 

el desarrollo del conocimiento de los niños, en términos de espacio y estructura? 

“El juego es objeto de una investigación psicológica especial, como fenómeno de desarrollo del 

pensamiento y de la actividad. Basado en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia” Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo. 

Lo anterior permite establecer como objetivo del presente trabajo de grado a la Articulación de 

usos y actividades por medio del juego y la recreación para el desarrollo de los  niños. 

La unidad infantil se plantea como una estructura visible y un edificio emblemático, representativo 

y símbolo del barrio a la ciudad. Se busca una nueva centralidad arquitectónica para que la 

comunidad infante pueda acceder a espacios de formación, auditorio, Bibliotecas, patios. el 

proyecto plantea accesos desde todos los puntos cardinales para ser articulado con su contexto 

implementando tres tipos de recorridos espaciales. 

 

Palabras Clave  

formar,unidad,infancia,habitar,congregar,contemplar,usos,actividades,congregar,proteger, 

deambular 
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ABSTRACT 

 

The contribution of this thesis proposes a method for the design of a child training unit, as an 

articulator of uses and activities of the equipment and its immediate context for the development 

of children, in the city of Bogotá, Upz La Macarena. 

The topic is approached from What is the relationship between the function of the information unit 

and the development of children's knowledge, in terms of space and structure? 

"The game is the subject of a special psychological investigation, as a phenomenon of development 

of thought and activity. Based on Darwin's studies indicating that species best suited to changing 

environmental conditions survive. So the game is a preparation for adult life and survival "Karl 

Groos (1902), philosopher and psychologist. 

The above allows to establish as objective of the present work of degree to the Articulation of uses 

and activities by means of the game and the recreation for the development of the children. 

The children's unit is considered as a visible structure and an emblematic, representative building 

and symbol of the neighborhood to the city. It seeks a new architectural centrality so that the infant 

community can access training spaces, auditoriums, libraries, courtyards. The project raises 

accesses from all the cardinal points to be articulated with its context implementing three types of 

spatial paths. 

 

Keywords 

  Unit of infantile formation, Articulation, uses, activities. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis pertenece a la línea de investigación Paisaje lugar y territorio de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

La presente investigación se inicia como una exploración en la articulación urbana y arquitectónica, 

uno de los elementos más importantes en la arquitectura que relaciona los espacios y concretan la 

vinculación entre los mismos. En un contexto de la ciudad de Bogotá marcado por la 

Desarticulación espacial de las actividades que en ella se encuentran, es por esto que el gobierno 

nacional ha dispuesto el decreto 632 de 2014 el cual se adopta el Proyecto de Diseño Urbano Eje 

de la Paz y la Memoria, que integra diferentes Conjuntos Monumentales de Espacio Público en 

la ciudad de Bogotá D.C. y el decretó 215 de 2005 el cual estipula la consolidación de los conjuntos 

monumentales de espacio público vinculados y articulados por lo que se pretende recuperar y 

afirmar los significados sociales y cívicos de la ciudad. En relación a lo anterior se plantea Articular 

espacialmente actividades educativas, culturales y simbólicas a través de una propuesta 

arquitectónica para el desarrollo de un centro cultural basada en metodologías compositivas 

formales que relacionan su contexto inmediato y la ciudad por medio de las escalas Arquitectónica, 

Urbana y Metropolitana Estableciendo una continuidad y articulación del eje de memoria, 

Monserrate y los equipamientos educativos del sector.  

Como antecedentes del tema presentado anteriormente es preciso remitirse a casos de estudio de 

tipo teórico y proyectual, sobre los elementos compositivos para articular urbana y 

arquitectónicamente, y cómo se deben realizar las intervenciones entorno a la articulación de 

diferentes actividades encontrando una serie de estrategias para el desarrollo de las operaciones 
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urbanas y proyectuales como : el valor del espacio vacío en una obra arquitectónica al ser 

reconocido como un área para aconteceres sociales y que dotan de sentido al espacio público. Según 

la premisa que plantea Josep María Montaner en su libro “Sistemas Arquitectónicos 

Contemporáneos” Con la elaboración de este tipo de estas estrategias proyectuales se procede a la 

composición y el emplazamiento del proyecto arquitectónico, en primer lugar, determinando la 

actividad, un centro cultual con tres actividades educativas, culturales y simbólicas. Es preciso 

mencionar que el proyecto se desarrollará en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá 

exactamente en la carrera 3ra con calle 26, la cual cuenta con una serie de equipamientos 

preexistentes en su entorno a los cuales el proyecto se puede relacionar, funcionando como una 

continuidad urbana. Fortaleciendo la relación que debe existir entre la calle 26, Monserrate y los 

equipamientos educativos consolidando este sector de la ciudad. 
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1.TEMA 

El equipamiento como nodo articulador de una red de actividades educativas, culturales y 

recreativas para  la  ciudad  de  Bogotá.  

Línea de Investigación  
 
El presente trabajo de grado se desarrolla bajo el marco de la Línea de investigación  Paisaje, 

Lugar y Territorio de la Universidad Piloto de Colombia la cual establece: “Esta línea de énfasis 

se orienta a la exploración del paisaje que involucra las ideas conexas de lugar y territorio. Se 

analiza y propone sobre temas de paisaje en tres dimensiones que equivalen a tres categorías de 

la idea de “naturaleza”: una “primera naturaleza” reflejada en el paisaje natural, que se ocupa 

de temas de paisaje y sostenibilidad; una “segunda naturaleza” nos remite a la construcción y 

transformación de entornos (ciudad, territorio, gentes, lugares y artefactos) y se refiere al paisaje 

cultural; finalmente, una “tercera naturaleza” entendida como hacer estético (o diseño) del 

paisaje, englobada bajo la idea de arquitectura del paisaje.  Carlos Rueda Plata (Director de 

MARQ). 

Es de esta manera y en un lugar determinado en este caso la ciudad de Bogotá, se propone el 

desarrollo de un equipamiento que funcione como un nodo articulador con la ciudad sin perder la  

naturaleza con el paisaje y los cerros orientales, transformando  el entorno para las condiciones de 

actividades sociales económicas culturales y simbólicas  de la Localidad de Santa Fe, generando 

una   composición y emplazamiento del objeto arquitectónico que se relacione con  el paisaje y el 

contexto existente. 
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2. ANTECEDENTES 

Es preciso establecer que el problema de la desarticulación de las actividades educativas, 

culturales y simbólicas se puede abordar desde diferentes enfoques: en este caso se puntualiza en 

la relación del contexto inmediato al establecerse en un entorno de barrio de asentamiento informal 

de crecimiento espontaneo como el barrio La Paz, ubicado en la UPZ La Macarena, el cual surge 

debido al problema de desplazamiento forzado en Colombia. Es en este punto donde la memoria 

del Conflicto armado se ve evidenciado en los problemas sociales del asentamiento y en la misma 

medida en la carencia de espacios para aconteceres sociales y culturales.  

En cuanto al problema mencionado anteriormente, se establece una  vinculación con el eje próximo 

de la Calle 26 en el cual el gobierno Colombiano según la formulación del  decreto (632 de 2014) 

tiene como iniciativa crear un eje de memoria donde se articulen proyectos como el Centro de 

Memoria Paz y Reconciliación, Cementerio central, el Parque del Renacimiento y la 

Reconciliación, el Museo Nacional de la Memoria (próximo a su construcción), estos con el objeto  

de dar una restauración simbólica para las víctimas y también para culturizar y crear conciencia en 

las personas.    
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según los antecedentes del análisis contextual se establece como problema de proyecto: La 

Desarticulación espacial de actividades educativas, culturales y simbólicas en la localidad de 

Santa Fé al carecer del espacio arquitectónico que funcione como nodo de conexión con la ciudad. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación espacial entre la unidad de formación y el territorio en el que se implanta? 
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4.JUSTIFICACIÓN 

Plantear nuevas estrategias de articulación de espacios arquitectónicos para el desarrollo de las 

actividades colectivas en esta parte de la ciudad,  

por esto es importante articular esta zona generando una red de actividades culturales, educativas 

y simbólicas. Estableciendo una continuidad y articulación del eje de memoria, Monserrate y los 

equipamientos educativos del sector. 

Decreto 215 2005 artículo 53 

Estipula la consolidación de los conjuntos monumentales de espacio público vinculados y 

articulados por lo que se pretende recuperar y afirmar los significados sociales y cívicos de la 

ciudad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

 

Articular espacialmente usos educativos, culturales y recreativos a través de una 

propuesta arquitectónica basada en metodologías compositivas formales que relacionen su 

contexto inmediato con la ciudad. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

• Articular en la escala Arquitectónica las diferentes actividades de la unidad de 

formación por medio del estudio de elementos compositivos y del lugar de 

emplazamiento. 

• Consolidar el contexto inmediato (Barrio La Paz) y la UPZ La Macarena a través 

del nodo articulador (unidad infantil)  por medio de un recorrido espacial. 

• Integrar El Cerro de Monserrate con el Eje de Memoria y Paz calle 26 a través del 

nodo articulador (unidad infantil) por medio de un recorrido espacia aéreo. 

 

 

 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 
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5.1 Marco Conceptual  

La plaza como nodo articuldor de la ciudad  

“Es necesario crear estructuras urbanas abiertas capaces de integrar la naturaleza. De aquí la 

importancia del vacio Urbano con atributos y leyes compositivas donde el espacio público se 

convierte en el articulador de aconteceres sociales .No basta solamente con gran vacío, este tiene 

que estar dotado de sentido, el cual lo dan las actividades y usuarios diversos, que puedan 

entretejerse con ese vacío.”( Montaner, Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos) 

 “El edificio nunca se va a entender como un objeto aislado. Siempre debe estar en relación 

con el lugar y con la topografía, teniendo una idea "paisajística" del contexto” .El edificio 

debe generar este dominio en el espacio, ya que este debe existir y mantener la relación con el 

contexto como factor diferenciador para mantener la sensibilidad por el lugar, y esto solo se 

logra permaneciendo en el. Es por esto que se debe establecer una búsqueda de los 

determinantes del diseño de un lugar, en este caso, la relación establecida entre el tejido ,el 

lenguaje espacial y el espacio construido.” ( Montaner, Sistemas Arquitectónicos 

Contemporáneos) 

Establece que con un conjunto de preexistencias dotadas por la topografía del lugar, se puede 

construir arquitectura ir de lo grande ( a escala urbana en relación al paisaje) a lo pequeño ( 

el proyecto arquitectónico). El edificio se convierte así en centro ordenador del lugar. ( 

Montaner, Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos) 

Actualmente este concepto se traslada al patio circular de los proyectos de Rogelio Salmona: “      

El patio como plaza pública que congrega a los ciudadanos sin distinción de genero, estrato social 

ó cultura. La forma circular convoca pero a la vez proyecta la mirada hacia afuera para enmarcar 

el valor histórico (presente en la arquitectura) de este sector de la ciudad. Espacio contenido 
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virtualmente por las columnas perimetrales que permiten tener relación visual con el exterior”. ( 

Salmona, Centro Cultural Gabriel Garcia Marquez)  

5.2Marco Teórico 

La arquitectura puede modelar un equilibrado entrelazamiento del espacio y el tiempo puede 

cambiar nuestra manera de vivir, la fenomenología trata del estudio de las esencias que la 

arquitectura y los contextos poseen para generar una adecuada articulación y relación de espacios.   

 Relaciones para la Composición Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Composición Arquitectónica, E Quiroga (2014). Aprendizaje, Composición y 

Emplazamiento 
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Relación de Espacios Arquitectónicos 

Figura 2, Baker,G(1998).Analisis de la forma : urbanismo y arquitectura.  Barcelona : Gustavo 

Gili 

 

 

Figura 3, Ching,F.D.K.(1995).Arquitectura: forma, espacio y orden (10a 

ed.).(S.Castan,trad.).Barcelona: Gustavo Gili.  
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Figura 4, Baker,G(1998).Analisis de la forma : urbanismo y arquitectura.  Barcelona : Gustavo 

Gili. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, Baker,G(1998).Analisis de la forma : urbanismo y arquitectura.  Barcelona : Gustavo 

Gili 
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5.3 Marco Histórico  

5.3.1 Las víctimas del conflicto armado en Colombia 

El conflicto armado en Colombia inició desde la guerra de los mil días, pasando por el conflicto 

entre liberales y  conservadores, el conflicto armado entre las fuerzas del estado y las fuerzas 

revolucionarias de las FARC, el ELN y el narcotráfico en el país dejando innumerables hechos de 

violencia entre los mas marcados están el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (el bogotazo), la toma 

del palacio de justicia, asesinato de Luis Carlos Galán, la bomba al club El Nogal, bomba a el 

antiguo DAS y atentado a la embajada americana, en la actualidad el país se encuentra en  proceso 

de paz con estos grupos insurgentes.  

La violencia prolongada durante más de 50 años y su degradación han generado impactos y daños 

devastadores tanto para las víctimas, sobrevivientes, como para el conjunto de la sociedad 

colombiana. En virtud de la impunidad, las víctimas han experimentado situaciones de horror 

extremo en condiciones de indefensión y humillación absoluta. Y su forma de enfrentase a ella ha 

sido la memoria, la resistencia y la solidaridad. Los daños son difíciles de medir, pero hacen parte 

del legado con el que la sociedad colombiana en su conjunto debe lidiar para poder mirar hacia el 

futuro. Para los sobrevivientes, el dolor de la guerra se expresa de muchas maneras, y en ocasiones 

es un sufrimiento que no cesa.  
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5.4 Marco Legal 

5.4.1 Ley de victimas 1448 del 2011 

Articulo 200 

Las víctimas de desplazamiento forzoso y otros abusos contra los derechos humanos cometidos 

por los grupos armados antes de 1985 sólo podrán beneficiarse de una reparación simbólica, no de 

la restitución de tierras ni de una compensación económica. 

DECRETO 632 DE 2014   (Diciembre 30) 

"Por el cual se adopta el Proyecto de Diseño Urbano Eje de la Paz y la Memoria, que integra 

diferentes Conjuntos Monumentales de Espacio Público en la ciudad de Bogotá D.C.El 

secretario de planeación distrital Gerardo Ardila dice que al convertir a esta arteria principal de 

la ciudad en el eje  de la memoria histórica del país, Bogotá también logrará “coser el norte con 

el sur”. (Secretaria Distrital de Planeación,2014) 

El Distrito ya firmó el decreto que le da vida jurídica al diseño urbano que busca convertir a la 

Calle 26 de Bogotá en “un territorio de memoria”, que les recuerde la historia que ha vivido 

Colombia a propios y a extranjeros, dado que es la vía que conecta el aeropuerto El Dorado con 

el centro de la ciudad. Es la apuesta de la Alcaldía de Bogotá por reivindicar a las víctimas y 

por convertir a la ciudad en el escenario del posconflicto, según han dicho varios de sus 

funcionarios. 
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En esta imagen se muestra el EJE DE MEMORIA Y PAZ  de la calle 26 el cual es el lugar en 

donde se desarrolla el proyecto articulador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6, Recorrido Eje Paz y Memoria. Autor: Periódico El Espectador 
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Normativa Urbanistica, UPZ La Macarena  

Figura 7 , Normativa UPZ La Macarena . Alcaldía Mayor de Bogotá 

 La anterior imaguen nos muestra la normatividad del sector indicadonos el indice de 

construccion y el maximo de parqueaderos establecidos por la norma y el tipo de suelo y su uso 

respectivo. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Se trabajó según la línea de investigación Paisaje, Lugar y Territorio  el análisis del paisaje 

“natural” (existente) predio, análisis del paisaje cultural Barrio La Paz, análisis de arquitectura del 

paisaje por medio de referentes y análisis de referentes por descomposición y composición para la 

transposición y la transformación de componentes como estrategias para articular y congregar. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

8.1 Análisis del Sitio  

Figura 8 Identificación y caracterización del Sitio: elaboración autores de la Tesis.  

 

El proyecto se localiza en la UPZ La Macarena, en el barrio la Paz el cual presenta conexión 

con el eje de memoria de la calle 26. Se hace un análisis urbano en el cual se establece la 

importancia actividad en cuanto a dotación de Equipamientos destacándose: El centro de 

memoria paz y reconciliación, el Cementerio Central, La Estación Central, el Hotel 

Tequendama y La Rebeca, El centro Empresarial Antonio Nariño, El Planetario, La 

Biblioteca Nacional, La Universidad Central, La Universidad Jorge Tadeo Lozano, La 

Universidad de los Andes y el Cerro de Monserrate.  

.Es por esto que se define como actividad un equipamiento cultural en donde se integren 

actividades artísticas, educativas y culturales mediante la disposición de un recinto urbano 

como plaza que cree una conexión con la ciudad y su contexto inmediato.  
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8.4 Análisis de Referentes Arquitectónicos 

A partir de las teorías y conceptos presentados anteriormente se establecen una serie de referentes 

arquitectónicos mediante la descomposición de piezas, elementos y conjuntos en referencia a la 

composición y  el emplazamiento y respecto a la actividad y el concepto, las cuales serán usadas 

posteriormente al momento de desarrollar el proyecto planteado. 

 

 

 

Figura 9,Matriz Análisis de Referentes: elaboración autores de la Tesis. 
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8.5 Estrategias Proyectuales Urbanas y Arquitectónicas 

Urbanas: 

1. Según la premisa que plantea Josep María Montaner en su libro “Sistemas Arquitectónicos 

Contemporáneos” en el cual establece la importancia del espacio vacío en una obra 

arquitectónica al ser reconocido como un área para aconteceres sociales y que dotan de 

sentido al espacio público. 

2. Se retoma la cita de Montaner (1993) “ El edificio nunca se va a entender como un objeto 

aislado. Siempre debe estar en  relación con el lugar y con la topografía, no 

necesariamente por adaptación, pero sí siempre como presencia”.  

3. El edificio se retira de la avenida tanto para favorecer su visión         como para crear su 

espacio urbano, que pretende ser el articulador hacia el  paisaje de la ciudad. 

Arquitectónicas 

1. Mediante el análisis de la concepción espacial postulado de  Sigfried Giedion en su  libro 

“Espacio, tiempo y arquitectura” donde propone los espacios vivenciales  como aquellos 

que dotan de  calidad funcional y significativa a la vivencia arquitectónica  y   que 

desempeñan un papel vital en todas las actividades humanas, implementar una metodología 

de análisis de referentes por medio de la transposición y la transformación de componentes 

como estrategias para articular y congregar.  

2. George Baker : Relación de espacios – Encadenamiento de espacios y actividades. 

Louis Boulée: Ensayo sobre el Arte Arquitectura – El deambular en forma circular como un 

recorrido continuo constante y sin interrupciones que permite una visual total hacia las 

edificaciones que se disponen de manera radial entorno a este espacio ORDENADOR.  
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Este concepto se traslada al patio circular de los proyectos de Rogelio Salmona: “El patio como 

plaza pública que congrega a los ciudadanos sin distinción de género, estrato social ó cultura. 

La forma circular convoca, pero a la vez proyecta la mirada hacia afuera para enmarcar el 

paisaje”. 

3. Louis Boulée: Ensayo sobre el Arte Arquitectura – El deambular en forma circular como 

un recorrido continuo constante y sin interrupciones que permite una visual total hacia las 

edificaciones que se disponen de manera radial entorno a este espacio ORDENADOR. Este 

concepto se traslada al patio circular de los proyectos de Rogelio Salmona: “El patio como 

plaza pública que congrega a los ciudadanos sin distinción de género, estrato social ó 

cultura. La forma circular convoca, pero a la vez proyecta la mirada hacia afuera para 

enmarcar el paisaje”.  
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9. FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Proceso  de diseño 

En la siguiente imagen podemos observar el proceso y las primeras seis operaciones de diseño que 

se realizaron para diseñar el centro cultural, como primera medida se identifica sector de 

intervención y su área de 9200m2, posteriormente se marca según la normativa los retrocesos de 

10m a todos sus laterales, como tercera operación se trazan las tensiones de las actividades 

educativa cultural y simbólica a articular donde se identifica el punto medio  donde convergen 

dichas tensiones marcadas anteriormente el cual llamaremos “nodo articulador”  de unos 10m  de 

diámetro posteriormente se realiza un desfase de 10m alrededor del Nodo Articulador generando 

un recorrido circular como un deambular continuo y constante brindando visual de 360°. 

Figura 10,Memoria de diseño: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Proceso  de diseño 

En la siguiente imagen podemos observar las últimas cinco  operaciones de diseño que se realizaron 

para diseñar el centro cultural, como séptima medida se identifican las tensiones del contexto 

inmediato y posteriormente en el desfase de 10m alrededor del Nodo Articulador se eleva  dicha 

área para contener los volúmenes del centro cultural y el Nodo Articulador se convierte en recinto 

articulador de los volúmenes, en la décima operación se suprime el volumen de la fachada principal 

que da cara a la ciudad para general un elemento abierto articulador de aconteceres sociales (una 

plaza que se abra a la ciudad espacialmente y generando a la vez un mirador) y por última operación 

se eleva a una altura sobresaliente entre las demás el volumen posterior para generar un recorrido 

espacial como articular con El Cerro de Monserrate por medio del metro 

cable la paz. Figura 11,Memoria de diseño: elaboración autores de la Tesis 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Planimetría 

En la siguiente imagen observaremos el plano de cubiertas donde como primera medida 

identificaremos la ubicación e implantación del Centro Cultural La Paz tanto las relaciones 

espaciales con la ciudad como sus accesos peatonales y vehiculares por la carrera 3ra. 

 

	

 

Figura 12,Plano de cubiertas: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La Plaza 

En la siguiente imagen observaremos las calidades espaciales de la plaza en circulaciones y 

permanencias, evidenciando la relación con la ciudad y su paisaje natural.

           
Figura 13,La plaza: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Planimetría 

En la siguiente imagen observaremos el plano de sótano donde se encuentran los parqueaderos, 

tres puntos fijos que constan de escalera y ascensor y una rampa central en el recinto para llegar al 

auditorio el cual se encuentra protegido de las emisiones de gases de los vehículos por medio de 

un cerramiento en vidrio  en el  perímetro del recinto por donde se ventila el espacio por medio de 

una ventilación cruzada. 

 

.

 

Figura 14,Plano de sótano: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Planimetría 

En la siguiente imagen podemos observar el plano de primer piso donde se evidencia el acceso 

peatonal al equipamiento desde la carrera 3ra llegando a una plaza como preámbulo del 

equipamiento y un control de entrada al proyecto delimitado por un teatro abierto el cual da la 

bienvenida al proyecto por medio del recinto y los volúmenes dispuestos para el programa del 

centro cultural protegidos en su perímetro por un muro de contención para proteger al proyecto de 

la fuerza de empuje de los cerros orientales.   

 

 

Figura 15,Plano de primer piso: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Planimetría 

En la siguiente imagen observaremos el plano de segundo piso en el cual podemos identificar más 

claramente el teatro abierto y las relaciones de los volúmenes con su contexto, como lo es del 

volumen cultural con el barrio la paz y del volumen educativo con el colegio Ramón B Jimeno y 

por último de la biblioteca con el bosque natural de los cerros orientales integrándolos al proyecto  

 

 

 

Figura 16,Plano de segundo piso: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Cortes y Articulación al contexto  

En esta imagen podemos observar el primer corte longitudinal del proyecto el cual comprende 

desde el barrio la paz hasta el bosque de los cerros orientales, pasando por: desde el barrio la paz 

en recorrido espacial articula el aula cultural dando la bienvenida a los pobladores de dicho sector 

pasando por el recinto que articula el aula cultural con el aula educativa la cual se integra al paisaje 

natural de los cerros orientales. 

 

 

 

Figura 17,Articulación contexto: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Cortes y Articulación al contexto  

En esta imagen podemos observar el segundo corte longitudinal del proyecto el cual comprende 

desde el colegio Ramón B Jimeno hasta la carrera 3ra pasando por: la articulación del colegio con 

el aula educativa del centro cultural por medio de un recorrido espacial que culmina en una galería 

de exposiciones pasando descendiendo por ella hasta el recinto llegando al auditorio y 

posteriormente a la carrera 3ra para conectarse con la ciudad. 

 

Figura 18,Articulación contexto: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Cortes y Articulación al contexto  

En la siguiente imagen observaremos el primer corte transversal del proyecto que comprende desde 

el barrio la paz hasta la carrera 3ra  Consolidando en la escala Urbana el contexto inmediato (Barrio 

La Paz) y la UPZ La Macarena a través del nodo articulador (formación infantil) por medio de un 

elemento urbano abierto (la plaza). 

 

Figura 19,Articulación contexto: elaboración autores de la Tesis. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Cortes y Articulación al contexto  

En la siguiente imagen observaremos el segundo corte transversal el cual comprende desde el 

Cerro de Monserrate hasta la carrera 3ra, Integrando en la escala Metropolitana al Cerro de 

Monserrate con el Eje de Memoria y Paz Calle 26 a través del nodo articulador (centro cultural) 

por medio de un recorrido espacial, Metro Cable la Paz  

 

Figura 20,Articulación contexto: elaboración autores de la Tesis. 
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