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RESÚMEN

Este trabajo de grado está basado en las preocupaciones existentes del objeto
arquitectónico con relación al espacio público, donde actualmente muchos de los
proyectos no tienen un vínculo estrecho entre el espacio público y el espacio
privado. A raíz de esta problemática, se pretende desarrollar un equipamiento
cultural que logre responder a esta problemática y de cierta manera logre que el
usuario disfrute y se apropie de los espacios creados. Todo esto a partir de la
estructuración del equipamiento a través del recorrido.
Para lograr los objetivos planteados es importante la revisión teórica de autores
hayan realizado sus proyectos con base a este planteamiento y que logren
responder a la problemática de la ciudades fragmentadas a causa de la poca
relación existente entre el interior y el exterior del objeto arquitectónico

PALABRAS CLAVE: recorrido, estructuración, relación espacio público y privado,
vínculo, interior, exterior, aproximación, culmen, paseo arquitectónico, espacios
abiertos,
patio,
apropiación.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se desarrolla con el fin de crear espacios arquitectónicos a partir del
recorrido y circulaciones interiores y exteriores que logren una correcta relación o
vínculo entre los espacios públicos y privados y además, posea la característica
principal de ser una arquitectura colectiva.
El medio por el cual se pretende lograr esta vinculación es a partir del diseño de
un equipamiento cultural ubicado en la ciudad de Bogotá en el subsector
normativo de la UPZ número 109 ya que según análisis realizados es un sector
con numerosos fragmentos urbanos que provocan la baja inclusión social. Es por
esto que se hace necesario el desarrollo de un equipamiento de este tipo, para
generar espacios colectivos y de inclusión.
A partir del recorrido no solo se busca una apropiada relación entre el interior y
exterior o una transición entre lo público y privado, sino que paralelamente y como
consecuencia de la articulación del objeto arquitectónico por medio del recorrido
se pretende lograr transmitir experiencias y sensaciones a partir de las formas, los
vacíos, las texturas y las visuales que se puedan llegar a generar.
Teniendo en cuenta esto lo que se pretende es lograr crear espacios que no solo
respondan a un programa de usos o unas necesidades básicas, sino que exista
una mayor apropiación por el espacio y su entorno inmediato por parte del usuario
y de esta manera poder brindar múltiples experiencias en virtud de la manera
como se recorre el objeto arquitectónico y las transiciones que se pueden llegar a
brindar dentro de un espacio en una ciudad donde la mayoría de edificios no
proporcionan mayor relación entre el espacio público y privado.
La metodología de esta investigación se basa en la revisión teórica y análisis de
distintos referentes exitosos, para así extraer los componentes apropiados, con
el objetivo de poder plantear una serie de estrategias de diseño y de esta manera,
ponerlas en práctica para el desarrollo de una arquitectura con un enfoque hacia
la experiencia del usuario con el edificio y su relación el mismo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bogotá se está dando a conocer a través de la Alcaldía mayor, como una ciudad
con diversidad cultural, que apoya diferentes actividades y que trata de ser
incluyente; aun así, esta inclusión no se ve reflejada en muchos espacios de la
ciudad, y en este caso, específicamente, en el subsector normativo de la unidad
de planeamiento zonal (UPZ) número 109 Salitre oriental, perteneciente a la
localidad de Teusaquillo.
A pesar que este sector se encuentra consolidado urbanísticamente, y teniendo en
cuenta que esta consolidación se llevó a cabo siguiendo la normativa de la UPZ y
del plan de ordenamiento territorial (POT), no se logra leer un vínculo muy
estrecho entre el espacio público y privado.
La problemática de este tipo de arquitectura que no posee una relación clara entre
el espacio público y privado o entre el interior y exterior, radica en que a la hora de
diseñar estos edificios únicamente se pensó en un programa de usos y unas
necesidades básicas, pero no se tuvo en cuenta la experiencia que podrían llegar
a tener los usuarios y la ciudad en general dentro del edificio y alrededor de este.
De esta manera es como poco a poco se pierde la noción de arquitectura dirigida
hacia la inclusión, como lo resalta el pensamiento del arquitecto colombiano
Rogelio Salmona, bajo las palabras de las arquitectas María Elvira Madriñan y
Silvia Arango respectivamente es: “generar espacios que contribuyan a consolidar
una ciudad más generosa”1 y una arquitectura que “además de tener unas
calidades estéticas, tenga una relación con la ciudad y enriquezca los habitantes
de la ciudad donde se implanta”2
Esta desarticulación entre el espacio público y privado no solamente se puede
enmarcar como un problema aislado, sino que al mismo tiempo hay que revisar las
distintas variantes o problemáticas que esto conlleva, como por ejemplo una
fragmentación con la ciudad, ya que al no existir una relación adecuada entre el
objeto arquitectónico y su entorno inmediato, esto termina convirtiéndose en un
espacio aislado de la ciudad y de cierta manera sería un fragmento que hace parte
de la ciudad, pero que no se relaciona adecuadamente con ella .
Dentro del área de intervención se reconocen tres tipologías distintas de
fragmentación urbana: por uniformidad, por aislamiento y por discontinuidad, lo
que genera la mayor problemática del subsector normativo de la UPZ número 109
y es el déficit de espacios públicos de inclusión social y paralelamente, la falta de
apropiación de los espacios públicos de la ciudad.
1
2

http://www.youtube.com/watch?v=54QUWdZlXis
http://www.youtube.com/watch?v=hAM81yS_Rig
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Ilustración 1: Formulación del problema y consecuencias

Fuente: Gráfico elaborado por autor del documento
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1.1 FRAGMENTACIÓN POR UNIFORMIDAD

Ilustración 2: Análisis de usos

Fuente: Gráfico elaborado por autor del documento

El sector cuenta con una estricta vocación administrativa e institucional en cuanto
a sus equipamientos y edificios allí propuestos, lo que genera una restricción en
cuanto a los usos para los ciudadanos en este punto de la ciudad.
Al generarse una actividad tan restrictiva, se está yendo en contravía a la idea de
diversidad de usos, que es lo que hoy en día se defiende en el espacio públicourbano contemporáneo y al mismo tiempo la idea que se está llevando en el plan
maestro de espacio público de Bogotá. Teniendo en cuenta esto, al no existir
heterogeneidad de usos en este contexto urbano, estos se convierten en
elementos que generan exclusión, al existir una única vocación y por ende una
falta de apropiación por los espacios.
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1.2 FRAGMENTACIÓN POR AISLAMIENTO
Ilustración 3: Análisis de aislamiento

Fuente: Gráfico elaborado por autor del documento

En la imagen se resaltan los puntos críticos del sector, donde evidentemente la
mayor parte de los proyectos allí propuestos se encuentran aislados debido a su
característica de poseer cerramientos en su perímetro. Este aislamiento no
solamente se da entre la relación de los distintos proyectos, sino que al mismo
tiempo se están convirtiendo en pequeñas islas que hacen parte de la ciudad, pero
no se relacionan con ella.
Este tipo de fragmentos es de los que menos integran la idea de inclusión social,
ya que al no lograr tejerse con la ciudad y su característica de uso estandarizado,
se convierten en espacios restrictivos y aislados.
No obstante, aunque no pertenece a la UPZ pero si se encuentra muy cerca al
sector, hay que resaltar que si existe un espacio de inclusión social que es la
universidad Nacional de Colombia, sin embargo este espacio también se convierte
en un fragmento urbano debido a su cerramiento perimetral.
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1.3 FRAGMENTACIÓN POR DISCONTINUIDAD

Ilustración 4: Análisis de discontinuidad

Fuente: Gráfico elaborado por autor del documento

Una de las principales razones por las que el sector el sector es discontinuo, es la
mencionada en el punto anterior, el asilamiento o cerramiento de los
equipamientos y edificios, ya que al encontrarse con un cerramiento, esto impide
que los edificios se relacionen correctamente, esta relación únicamente se da en
el perímetro de las manzanas, es decir mediante los andenes pero interiormente
es imposible relacionarse, lo que genera una clara falta de apropiación por los
espacios.
La AV 26 es otro factor que evidentemente fragmenta un lugar del otro y no
permite mayor relación. Esto mismo sucede con un elemento de reserva natural
presente el subsector normativo, como lo es el canal San Francisco, sin embargo
12

este punto es más crítico ya que no existe relación alguna entre los sectores que
se encuentran afectados en ambos costados. Es una ruptura entre ambos
sectores.
Esta fragmentación de discontinuidad no solamente se a nivel de recorrido del
peatón dentro del sector, sino que también se da a nivel morfológico, donde
evidentemente el análisis de llenos y vacíos muestra como su morfología es
discontinua.

Ilustración 5: Análisis de llenos y vacíos

Fuente: Gráfico elaborado por autor del documento
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la estrategia proyectual más adecuada para lograr tejer el vínculo entre
el espacio público y privado, capaz de concebir espacios colectivos de inclusión
social?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Comprender la problemática del fenómeno de fragmentación urbana y a la luz de
los estudios realizados en el lugar de intervención y formular un equipamiento
cultural que incluya como principal atributo la colectividad e inclusión de sus
espacios.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar y caracterizar el lugar de intervención
2. Estudiar referentes y casos de estudio para revisar componentes apropiados
para una arquitectura colectiva.
3. Establecer los recursos de composición más apropiados en cuanto al recorrido
para lograr un diseño permeable y colectivo.
4. Diseñar un equipamiento cultural a partir del recorrido como elemento
estructurante que permita la vinculación e integración entre los espacios
públicos y privados..
5. Aplicar los conceptos de diversidad, continuidad y permeabilidad en la
propuesta de diseño arquitectónico
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4. JUSTIFICACIÓN

Es de gran importancia ver la arquitectura más allá de la simple forma y
puntualmente este sector de intervención, ya que si es cierto que el sector cuenta
con
una arquitectura contemporánea sobresaliente, estos edificios no se
relacionan entre sí y no brindan espacios colectivos para la ciudad.
Los proyectos al quedarse en el área mínima de exigencia y no intentar ceder más
allá de lo establecido por la norma, van en contravía de lo que plantea Rogelio
Salmona: “La función, el papel, que tiene la arquitectura hoy en las ciudades
latinoamericanas, especialmente las colombianas, que son ciudades
fragmentadas, es la de coser esa fragmentación por medio de espacios públicos
que contengan edificios públicos”3. Es de gran importancia revisar las posturas de
este arquitecto, ya que es uno de los principales exponentes de la arquitectura
colectiva.
No obstante el proyecto propuesto se encuentra emplazado en un lugar cuyo uso
ya se encuentra definido, llamado: ciudad empresarial Sarmiento Angulo, sin
embargo este proyecto no contribuye en nada a la problemática resaltada
anteriormente del sector: déficit de inclusión social dentro del subsector
normativo, razón por la cual es indispensable brindar diversidad y proponer un
espació un espacio público que contribuya a subsanar un poco esta problemática.
Es por esto que la implementación de un equipamiento cultural en dicho lugar, no
solamente tiene un potencial bastante alto como elemento de inclusión social,
sino que al mismo tiempo funcionara como complemento y como elemento
articulador entre la vivienda de ciudad salitre y el plan de renovación del centro
administrativo nacional CAN.

3

SALMONA, Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá: Sociedad Colombiana de
arquitectos, 2006, P. 20
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5. METODOLOGÍA

El tipo de estudio que se llevara a cabo para la estructuración del proyecto de
grado será el método que utiliza la arquitectura, es decir una investigación
proyectual, que tiene como propósito analizar, según el arquitecto Jorge Sarquis
diagnosticar, conceptualizar y finalmente proyectar4. De esta manera la estructura
está dividida en tres etapas: teoría, análisis y práctica.
Teniendo en cuenta lo anterior la metodología está dividida de la siguiente
manera:
A. DIAGNÓSTICO DEL LUGAR
Se requiere hacer unos estudios previos para verificar las problemáticas
existentes dentro del contexto de intervención. Para esto se requieren
instrumentos como: visita a campo, registro fotográfico, planimetría oficial,
análisis de la norma y análisis del lugar.
B. REVISIÓN DOCUMENTAL Y TEÓRICA
Esto con base al tema del recorrido en la arquitectura y las relaciones
existentes entre los espacios públicos y privados, y la arquitectura
colectiva. Para esto se requieren instrumentos como: antecedentes
históricos, antecedentes teóricos y análisis de referentes exitosos que
cumplan con estas pautas.
C. DISEÑO PROYECTUAL
Esto se realiza con base a la extracción de los puntos relevantes
encontrados dentro de la revisión teórica, documental y referencial. A
partir de esto se desarrolla el diseño con instrumentos como: criterios de
diseño, planos, memorias y modelos. Todo esto con la ayuda de
herramientas digitales
D. PRESENTAR Y CONCLUIR
Finalmente el proyecto se presenta mediante un discurso y
representaciones gráficas, donde se logrará entender si los objetivos y el
tema planteado si se logró mediante el proyecto presentado.

4

http://jorgealbertosarquis.blogspot.com/2012/04/la-investigacion-proyectual-precisiones.html
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6. MARCO TEÓRICO

Para poder entender el recorrido como elemento articulador del objeto
arquitectónico y que esta articulación logre una arquitectura de inclusión social y
colectiva es necesario estudiar los postulados de: pronede architecturale,
cubiertas transitables, Mat-Buidings y finalmente referentes exitosos en cuanto a la
arquitectura colectiva como las obras de Rogelio Salmona.

6.1 PROMENADE ARCHITECTURALE

Para estudiar el tema del recorrido en los espacios arquitectónicos, es
indispensable entender la promenade architecturale (paseo arquitectónico) de Le
Corbusier, en donde para él, uno de los puntos más importantes dentro de la
arquitectura es la manera en la que esta se recorre. Uno de los autores que
estudia la promenade architecturale es José Baltanás, en su libro Le Corbusier,
promenades, en donde define el recorrido, el cual debe darse “mediante la
secuencia de planos, una percepción continua e ininterrumpida del espacio”5.
El recorrido dentro de la arquitectura va más allá de centrarse únicamente en
conectar dos espacios, ya sea horizontal o verticalmente, este debe proporcionar
“la concatenación de sensaciones visuales mediante el desplazamiento progresivo
permitirá su comprensión global, un espacio fruto del tenso diálogo entre
regularidad geométrica y pulsión plástica, entre norma y forma, en definitiva, entre
razón y sentimiento”6, de esta manera el recorrido deja de ser únicamente un
elemento de conexión y pasa a ser un elemento que transforma el desplazamiento
en un ritual.
Ahora bien, ya habiendo visto la importancia del recorrido dentro de la arquitectura
para evitar el problema de fragmentación entre el interior y el exterior, que existe
en muchos de los equipamientos culturales de Bogotá, hay que entrar a ver las
distintas maneras o estrategias que se pueden implementar para que este
recorrido logre ser un elemento de articulación incluyente y colectivo entre el
espacio público y privado.
La aproximación al edificio es un punto bastante importante dentro de la
promenade de Le Corbusier y estudiando una de sus obras más importantes (Ville
5
6

JOSÉ, Baltanás. Le Corbusier, promenades. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p.6
JOSÉ, Baltanás. Le Corbusier, promenades. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p.6
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Savoye) Baltanás, en su libro la describe como: “la promenade comienza desde el
acercamiento al edificio, no frontal y directo, sino casi accidental y lateral” 7. De
esta manera la aproximación al edificio es indispensable para evitar la
fragmentación entre el interior y exterior o para el desvanecimiento de esta
relación. En Bogotá se ve evidenciados muchos casos en donde no existe una
aproximación progresiva, sino que esta se hace inmediata, lo que conlleva a que
la relación público privado se haga inmediata, lo cual provoca una fractura no solo
material y tangible, sino también visual y emocional a través de las experiencias
sensoriales del usuario y el ciudadano.
Para la concepción de la aproximación al edificio es indispensable que exista un
umbral, es decir, debe haber algo que indique al usuario que está pasando de un
lugar al otro y al mismo tiempo que exprese su acercamiento progresivo al edificio,
esto no necesariamente debe ser una puerta o un recinto, sino que puede ser un
plano o un cambio de textura que permita leer y entender una transición entre el
espacio exterior y la aproximación al espacio interior.
Teniendo en cuenta esta manera de ver el recorrido, ahora es necesario ver las
distintas maneras del cómo a partir de este elemento se puede crear una
arquitectura colectiva, es decir que el elemento arquitectónico sea más incluyente
y de esta forma se logre generar una vinculación adecuada entre los espacios
públicos y los espacios privados. Esta vinculación y creación de espacios
colectivos, lo que logra generar dentro de un contexto social, es la apropiación de
los espacios por parte del usuario y la ciudadanía en general.

6.1.2 CUBIERTAS TRANSITABLES

Una de las maneras como muchos arquitectos implementan espacios colectivos
dentro del diseño de sus proyectos para darle continuidad al espacio interior y de
esta manera, éste logre salir hacia el exterior, es mediante las cubiertas
transitables, las cuales no solo cumplen la función del aprovechamiento de un
espacio que obligatoriamente estará presente en cualquier tipo de arquitectura
(vivienda, equipamientos y edificios en general), sino que al mismo tiempo
cumplen el papel de crear un vínculo y una relación directa con el cielo y el
horizonte y de esta manera los lazos entre los espacios públicos y los espacios
privados se hacen más estrechos.
El precursor de la idea de cubierta transitable fue Le Corbusier, bajo un de los
cinco puntos de la nueva arquitectura, llamada cubierta-jardín, la cual fue
7

JOSÉ, Baltanás. Le Corbusier, promenades. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p.56
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concebida para tener relación directa con el exterior “ de pié sobre la hierba, no se
tiene una vista muy amplia (….) para habitar sobre ella; en consecuencia , el
verdadero jardín de la casa no estará sobre el suelo, sino encima del suelo, a tres
metros y medio: este será el jardín suspendido, cuyo suelo es seco y saludable, y
es desde este que se verá todo el paisaje, mucho mejor que si se hubiera
quedado abajo”8. Una de sus principales obras que se rigió bajo este concepto fue
la unidad de habitación de Marsella construida entre 1946 y 1952 y quizás fue la
obra precursora de la cubierta transitable dentro de la arquitectura debido al gran
éxito que tuvo.
Dentro de la arquitectura colombiana, un gran exponente del manejo de cubiertas
transitables es Salmona, quien la ha implementado en distintas viviendas y
equipamientos, Quiroga, bajo el estudio de la vivienda diseñada por Salmona
señala: “Desde el interior de la vivienda, la cubierta es el primer elemento que se
altera para conformar una extensión vertical”9, y así mismo expresa la clara
intención que Salmona buscaba al crear espacios poco usuales en Bogotá, y es la
de acercarse mucho más al usuario y al ciudadano a través de la arquitectura, por
medio de incorporar en sus objetos arquitectónicos espacios colectivos para el
deleite de cualquier persona, como es el caso de la Biblioteca Virgilio Barco.
Donde Salmona brinda espacios colectivos no solamente alrededor del edificio,
sino también al interior de este. “El tránsito por las distintas cubiertas y la arrancia
por los demás espacios abiertos hacen que la casa se prolongue más allá de sus
propios límites”10
“Composición y Recorrido presenta algunos de sus proyectos más interesantes,
donde explora la simultaneidad y la sucesión de espacios en los cuales el usuario
es invitado a descubrir la totalidad de las superficies como techos y cubiertas,
reconociendo el edificio al recorrerlo”11. A partir del recorrido Salmona logra
integrar el interior y el exterior y de cierta manera desvanece la posible
fragmentación entre el espacio público y privado por medio de la creación de
espacios abiertos y amables dirigidos a todo público.
Quizás fue a partir de la gran influencia que tuvo Salmona durante su permanencia
en Francia al lado de Le Corbusier, para tomar muchos de sus conceptos e
implementarlos en sus obras y de esta manera lograr articular el recorrido con la
cubierta, de la misma manera que Le Corbusier lo hacía, a través de “una
ceremonial ascensión desde la planta baja hasta la cubierta a través de dos
8
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elementos de comunicación vertical, escalera y rampa”12, sin embargo, estos dos
elementos de comunicación vertical de cierta manera están anunciando la
aproximación al final de esta promenade o paseo arquitectónico de Le Corbusier,
que inicia desde la aproximación al edificio y tiene un culmen en la parte alta del
edificio, es decir en su cubierta.

6.2 MAT-BUILDINGS

Ahora bien, para reforzar el concepto de la creación de un vínculo estrecho entre
los espacios públicos y privados y arquitectura colectiva hay que revisar el
concepto de los Mat- buildings o edificios alfombra, los cuales “se basan en la
máxima interconexión y asociación de las partes, en la posibilidad de crecer o
decrecer, de cambiar o intercambiar” 13, en este caso la máxima interconexión y
asociación de las partes se hará entre el interior y el exterior, entre lo público y
privado.
Los Mat- buildings favorecen el intercambio del edificio con la ciudad y el
paisaje, es decir, entre la estructura que tiene una lógica muy clara y el
contexto. (…) los Mat- buildings se caracterizan por su adaptabilidad y
capacidad de extenderse por toda su área, creando espacios abiertos y
cerrados. Para ello adopta un carácter horizontal que se basa en el contacto
con la tierra en sus patios, evitando así gestos excesivos, huyendo de la
artificialidad, favoreciendo la ventilación natural y la creación de espacios
sociales.14

Un claro ejemplo de la implementación del concepto de Alison Smithson de los
Mat- buildings, fue el proyecto del nuevo hospital de Venecia de Le Corbusier y
Guillermo Julián, que aunque no se construyó, se notaba la clara intención por
parte de los arquitectos de crear espacios permeables y colectivos a través,
de cómo lo describe Montaner, “una trama extensible de espacios, corredores
y patios”15, de esta manera evitando hacer un edificio en forma de “masa”
aislada por completo del entorno y poco permeable y por consiguiente, siendo
más amable con el entorno por medio de la relación progresiva entre el
espacio público y privado.
12
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De esta manera a partir de un sistema de estructuración, los mat- buildings se
desarrollan por un lado a partir de una trama articulada de llenos y vacíos y por
otro lado a partir de la creación de recorridos verticales, horizontales e
inclinados16, sin embargo estos dos tipos de estrategias de diseño para la
conformación de los mat- buildings, deben estar ligadas y leerse como una
unidad.
Salmona es un claro ejemplo de la conformación de espacios con bases
teóricas en los Mat- buildings, donde no solo crea recorridos a partir de
elementos verticales, horizontales e inclinados, sino que al mismo tiempo crea
una trama de llenos y vacíos a partir uno de los elementos más importantes en
sus obras como lo son los patios, los cuales, en conjunto con sus recorridos,
son elementos que articulan los elementos arquitectónicos habitables o con un
uso definido.
“El patios se asocia a lo cóncavo e interiorizado, a la construcción de un
recinto y a la apertura cenital (…) la casa a través del patio se relaciona con el
exterior mediante un eje vertical que vincula la tierra con el cielo” 17. De esta
manera Salmona incentivas el recorrido a través de sus obras por medio de
secuencias espaciales y es amable con sus espacios, permitiendo que el
usuario y la ciudad se apropie de la arquitectura, todo esto lo hace, como lo
dice Montaner18, en la búsqueda de brindarle una respuesta coherente y
apropiada a la crisis que se presenta en la arquitectura moderna, en donde se
implanta un objeto arquitectónico aislado.

6.3 REFERENTES EXITOSOS EN BOGOTÁ

Como lo resalta Salmona “La arquitectura ayuda en la construcción de la ciudad.
Crea espacios que son apropiados por la comunidad. Si la comunidad no se
apropia de sus propuestas espaciales, estos espacios no sirven, no tienen
contenido, se empobrecen y se pierden”19, es por esto que es necesario crear
como arquitectos, espacios amables que logren tejer y eviten a toda costa las
fragmentaciones como se evidencian en muchos proyectos arquitectónicos de la
16
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ciudad, así como lo resalta el pensamiento de Salmona, bajo las palabras de Silvia
Arango “ Para Rogelio Salmona, la ciudad era la expresión cultural de una
sociedad .la principal responsabilidad del arquitecto era incrustarse en esta
especie de corriente colectiva histórica, en la cual la arquitectura se cocía con la
ciudad en una simbiosis que permitía la vida colectiva”20.
Así Rogelio Salmona es quizás el arquitecto colombiano que mejor relaciona su
arquitectura entre el interior y el exterior, es decir entre el espacio público y el
espacio privado y esto lo logra hacer mediante la articulación del recorrido, el cual
es un elemento de continuidad y que proporciona al usuario una fuerza centrípeta
que lo promueve a continuar recorriendo el edificio, así este aún no haya entrado a
los espacios arquitectónicos como tal, pero por medio de los espacios abiertos y
colectivos logra que la ciudadanía se apropie de ellos.
“Cuando construía un muro, dos cosas me preguntaba: ¿qué tanto me
queda dentro, qué tanto me queda afuera? Es decir, la noción ya entre
exterior e interior desaparece, se mezcla la una con la otra, es decir: la
arquitectura no puede seguir siendo una simple arquitectura de interior
puesta en un exterior, sino que hay una relación, una simbiosis –por
llamarlo así– entre interior y exterior. Porque interior y exterior, ¿qué
quiere decir?, que son aspectos, acontecimientos cercanos y
acontecimientos lejanos (Salmona, 2004, Conf. 7/15).”21
Para lograr entender un poco la noción que Salmona tenía frente a la arquitectura
y su postura frente a ella es indispensable no solo ver edificios públicos, como los
equipamientos que él diseño, sino que hay que mirar desde un principio los
edificios netamente privados, como es el caso de las Torres de parque , ubicadas
en el centro de Bogotá, este es un claro ejemplo de cómo Salmona buscaba
siempre brindar espacios no solamente al usuario, que en este caso son los
propietarios de los apartamentos de estas torres, sino que siempre andaba en la
búsqueda de generar espacios amables con la ciudad y que estos pudieran ser
recorridos por cualquier habitante, espacios que pudieran coser un entorno visto a
distintas escalas. La arquitectura de Salmona siempre se caracterizó por crear
espacios permeables, continuos, amables con la ciudad y con capacidad de ser
apropiados por esta misma.
De esta manera es necesaria la revisión de distintos casos de equipamientos
culturales ubicados en Bogotá, para así poder ver su comportamiento y atributos
que permiten evitar la fragmentación y al mismo tiempo generar espacios
colectivos. Los equipamientos que se estudiarán son:
20

http://www.youtube.com/watch?v=hAM81yS_Rig
QUIROGA, Edwin. Paisajes interiores, del interior al exterior del hogar. Bogotá: Maestría thesis,
Universidad Nacional de Colombia, 2011, P. 139
21

23

Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo (ubicada sobre la
170 con carrera 68. Fue diseñada por el arquitecto Daniel Bermúdez y construida
en el año 2010), Biblioteca Virgilio Barco (ubicada en la carrera 60 con calle 57,
fue diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona e inaugurada en el año 2001),
Centro cultural Gabriel García Márquez (ubicada en la calle 11 con carrera 5, fue
diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona e inaugurada en el año 2008)

6.3.1 Biblioteca Julio Mario Santo domingo
Ilustración 6: Aproximación al edificio biblioteca Julio Mario Santo Domingo

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

La biblioteca cuenta con distintas rutas de aproximación al edificio, esta
aproximación no se hace inmediatamente, sino que su recorrido es progresivo, por
lo que brinda al usuario es una mayor experiencia visual y sensorial a medida que
va acercándose al objetivo.
Al mismo tiempo la biblioteca está rodeada de un espacio urbano amable para el
usuario, sin embargo, este espacio abierto y colectivo se queda únicamente
afuera, las experiencias entre el interior y exterior son totalmente distintas.
El edificio muestra una permeabilidad interesante (ilustración 12 y 13), que logra
integrar los 4 costados dentro del área de implantación. Así mismo el
equipamiento propone espacios al aire libre, que aunque se encuentren
únicamente delimitados sobre la fachada principal, son espacios que promueven
la apropiación del edificio y al mismo tiempo hace una relación directa entre el
espacio público y privado.
24

Ilustración 7: Planta piso 1 (acceso y recorrido)

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Ilustración 8: Planta segundo piso (acceso y recorrido)

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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6.3.2 Biblioteca Virgilio Barco
La biblioteca cuenta con distintas rutas de aproximación al edificio, sin embargo
todas estas rutas de aproximación llegan a un mismo punto, donde comienza un
recorrido paulatino al edificio, desde este punto se presenta un recorrido frontal,
desde el cual siempre está el objetivo (la biblioteca) visible. Para llegar al acceso
del edificio se cuenta con una serie de transiciones a través de una secuencia de
espacios que evitan la fragmentación entre el espacio público y privado. De esta
manera el paseo arquitectónico que Salmona implementa en el proyecto comienza
desde la aproximación al edificio.
El entorno inmediato que presenta la biblioteca es un parque abierto que logra
consolidar una serie de espacios verdes que se encuentran dentro del sector, lo
que permite una amplia vivencia y experiencia no solo dentro del objeto
arquitectónico como tal, sino también dentro de su entorno.
Algo que siempre ha caracterizado la arquitectura de Salmona han sido sus
recorridos y concepción de espacios que permiten ser apropiados por el usuario,
de esta manera Salmona a partir del recorrido que no solamente es una
circulación para conectar varios espacios, sino se convierte en un objeto que
brinda distintas experiencias al usuario.
Ilustración 9: Aproximación al edificio biblioteca Virgilio Barco

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Aparentemente en la biblioteca existe una fragmentación entre el interior y el
exterior, es decir, después de la aproximación al edificio y al llegar al acceso de la
biblioteca, el paseo arquitectónico culmina, sin embargo esto realmente no es lo
que ocurre, ya que la promenade continúa a través del recorrido que Salmona
propone dentro del proyecto, ya que este elemento no culmina en los distintos
usos del edificio, sino que por el contrario se prolonga a través de un recorrido
(ilustración 15) no solamente horizontal sino también vertical por una serie de
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elementos como lo son las escaleras, rampas y puentes, lo que permite que este
recorrido sea fluido y que finalmente conlleve al final del paseo arquitectónico, es
decir las cubiertas (ilustración 16 y 17) en donde el usuario tiene una relación
directa vertical y horizontalmente con su entorno. De esta forma Salmona logra
generar espacios colectivos y al mismo tiempo brinda una mayor apropiación de
los espacios a los usuarios.

Ilustración 10: Planta piso 2 biblioteca Virgilio Barco (aproximación acceso y recorrido)

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Ilustración 11: Cúlmen de la promenade

Ilustración 12: Cubierta Biblioteca Virgilio Barco

Fuente: http://lugarq.com/index/inicio/4.Materializados/Virgilio%20Barco.html

Fuente: http://ifigenia87.blogspot.com/

6.3.3 Centro cultural Gabriel García Márquez
El centro cultural debido a su característica de estar ubicado dentro de una
manzana con muchos más edificios que colindan el objeto arquitectónico dentro
de ella, su aproximación se hace totalmente distinta al resto de equipamientos que
se han revisado anteriormente, ya que no es una aproximación prolongada y
progresiva, sin embargo, este edificio ha sido escogido para revisar el resto de
aspectos que en este caso de estudio ayudan a ver cómo el edificio es capaz de
brindar al usuario distintas sensaciones y logra quebrar la fragmentación entre el
espacio público y privado.
Ilustración 13: Aproximación al edificio C.C. Gabriel García Márquez

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Este edificio tiene distintos puntos interesantes que permiten ver cómo Salmona
logra hacer una relación directa entre el espacio interior y exterior y uno de ellos
es la permeabilidad que presenta. Esta permeabilidad lo que consigue dentro del
entorno, es brindar mayor fluidez a los usuarios entre el espacio público y privado.
La promenade de este edificio comienza desde los distintos puntos de acceso que
contiene y continúa a través de un recorrido, una secuencia de espacios abiertos y
cerrados que prolongan el interior y exterior a partir de la articulación de dos patios
continuos. Los patios promueven un vínculo directo entre la tierra y el cielo y al
mismo tiempo y al mismo tiempo logran concebir una apropiación del espacio por
parte del usuario.
De esta manera el objeto arquitectónico se articula a partir de un recorrido, el cual
es una secuencia de espacios con fluidez que proporcionan un vínculo directo
entre el espacio público y privado. El recorrido del centro cultural se compone por:
un recorrido horizontal, una sucesión de patios, un recorrido vertical (escaleras y
rampas) y finalmente termina en la cubierta del edificio. De esta manera Salmona
a partir de espacios abiertos y cerrados, logra brindar una arquitectura colectiva y
capaz de ser apropiada por todas las personas.
Ilustración 14: Planta Baja centro cultural Gabriel García Márquez

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Ilustración 15: Planta primer piso centro cultural Gabriel García Márquez

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

6.3.4 Conclusiones:
teniendo en cuenta todos los proyectos vistos anteriormente, es importante tomar
distintos elementos de los proyectos que puedan hacer parte e involucrarse en el
equipamiento cultural que se va a desarrollar, de esta manera un común
denominador entre todos los proyectos pertenecientes a la Bibliored como lo son
las bibliotecas Virgilio Barco y Julio Mario Santodomingo, las cuales cuentan no
solo con el edificio, sino que se encuentran insertadas dentro del desarrollo de un
espacio público (parque). Esto con el fin de tener mayor relación con el entorno y
la ciudad. Del Centro Cultural Gabriel García Márquez y Biblioteca Julio Mario
Santodomingo es importante sustraer la permeabilidad del edificio para así poder
lograr un recorrido continuo.
De las obras de Salmona es quizás de donde más se puede tomar elementos ya
que este arquitecto logra desarrollar muy bien la relación entre lo público y privado
y de esta manera logra crear espacios colectivos y amables para la ciudad. Así,
del centro cultural Gabriel García Márquez se puede sustraer un elemento muy
importante en dicho proyecto como lo son los patios. Así mismo de este proyecto y
de la biblioteca Virgilio Barco es necesario tener en cuenta la continuidad de los
espacios dentro de su recorrido y el culmen de dicho recorrido en las cubiertas
transitables que se convierten en un elemento muy importante dentro de sus
proyectos.
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8. CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Teniendo en cuenta el marco teórico y el estudio de los equipamientos dentro de
Bogotá, se plantean una serie de puntos o estrategias para poder implementar
dentro del diseño del centro cultural pensado para el desarrollo de este trabajo de
grado. De esta manera los puntos que se tendrán en cuenta para lograr obtener
un mayor vínculo entre el espacio público y privado son:
A. Aproximación: esta aproximación deberá ser prolongada y paulatina
Ilustración 16: Aproximación al edificio

Ilustración 17: Transición de espacios dentro de la aproximación

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

B. Permeabilidad: el edificio deberá bastante permeable para lograr evitar la
fragmentación entre el espacio público y privado
Ilustración 18: Permeabilidad

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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C. Sucesión de espacios: el recorrido deberá estar conformado a partir de una
sucesión de espacios con fluidez que permitan articular el resto de espacios
arquitectónicos.
Ilustración 19:sucesión de espacios

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

D. Patios: dentro de la articulación del recorrido deberán estar involucrados los
patios, ya que son extensiones del espacio exterior ubicados en el espacio
interior
Ilustración 20: Patios

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

E. Escaleras/ rampas: este elemento deberá involucrado dentro del paseo
arquitectónico del edificio como protagonista, para lograr comunicarse con
el último espacio de la promenade.
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Ilustración 21: Escaleras/ rampas

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

F. Cubiertas transitables: como culmen deberán estar involucradas las
cubiertas transitables, ya que son elementos que promueven una mayor
apropiación del elemento arquitectónico y además es un elemento que se
relaciona directamente con el exterior.

Ilustración 22: Cubiertas transitables

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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9. RESULTADOS

9.1 LOCALIZACIÓN

La propuesta se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, sobre la calle 26 (av.
El Dorado), este es un punto bastante estratégico ya que cuenta con vías que
Conectan con el resto de la ciudad, además que este sector cuenta con facilidad
de acceso al transporte públicos como buses urbanos y transmilenio. El lote se
encuentra ubicado entre la gobernación de Cundinamarca (carrera 57) y el
edificio Avianca ( carrera 60) y cruzando la calle 26 se encuentra ubicado el
monumento de los caídos.

Ilustración 23: localización del proyecto

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Ilustración 24: Facilidad de acceso

Ilustración 25: Eje jerárquico de conectividad

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Además de contar con una amplia facilidad de acceso dentro del sector, la
propuesta se encuentra ubicada sobre uno de los ejes viales más importantes
dentro de Bogotá (AV. 26), la cual es un eje jerárquico de conectividad entre el
aeropuerto internacional El Dorado y el centro de la ciudad.
Ilustración 26: Vínculo entre plan parcial y vivienda ciudad salitre

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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El mayor potencial con el que cuenta el lugar, es que allí se desarrollará el plan
parcial de la renovación del centro administrativo nacional (CAN), el cual está
pensado para terminar de desarrollarse dentro de los próximos 25 años. Esta
renovación fue diseñada por la firma OMA, en el cual se albergaran oficinas,
vivienda y cultura y comercio. Este plan se encuentra entre la calle 26 a la calle 44
y entre la carrera 50 a carrera 69.
La renovación del CAN genera una articulación interesante entre la universidad
nacional y el parque Simón Bolívar con la AV. 26, sin embargo esta propuesta
queda articulada hasta esta avenida y no continua articulándose con lo que está
ubicado al otro lado de la AV 26 que es la vivienda de ciudad salitre, es por esto
que localización del proyecto propuesto funciona como un punto estratégico
articulador entre el plan parcial del CAN y la vivienda de ciudad salitre, que logra
conectar ambos costados.
El proyecto no solamente funciona como integrador entre la vivienda de ciudad
salitre y el nuevo CAN, sino que al mismo tiempo se convertirá como un
complemento del plan parcial, logrando tejer una red de equipamientos con los
propuestos por OMA.
Ilustración 27: Complemento del plan parcial

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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9.2 CONCEPTO DE DISEÑO

Ilustración 28: continuidad

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Para lograr brindarle mayor permeabilidad al proyecto con su entorno inmediato,
fue necesario brindarle continuidad a los ejes propuestos por los proyectos
contiguos, como por ejemplo el puente peatonal ubicado sobre la carrera 60 que
conecta la propuesta con el edificio Avianca. Al mismo tiempo la continuidad
perimetral de espacio público existente en los lotes que se encuentran ubicados a
ambos costados de la propuesta.
Ilustración 29: simetría

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Brindando una mayor correspondencia con el entorno se tomó como pauta
generar simetría hacia el interior del lote, es decir generar una repetición de las
alamedas que se encuentran con su entorno inmediato con el fin de proporcionar
continuidad y no un rompimiento o fragmentación con el lugar.
Ilustración 30: depresión del proyecto

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Se hace una depresión del proyecto de 1.5m con el fin de aislarse un poco de la
AV. 26 y todas sus emisiones ambientales, no obstante el proyecto no se deprime
más con el objetivo de que pueda ser visible desde cualquier punto de su entorno.
Además se logra conseguir mayor visual hacia los cerros orientales con esta
depresión.
Ilustración 31: implantación volumétrica

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Ilustración 32: sustracción

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Se realiza una sustracción al volumen con el fin de generar espacios abiertos y
colectivos, proporcionar una forma de claustro al volumen y al mismo tiempo
abrirse hacia la AV. 26
Ilustración 33: rotación

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

40

Se realiza una rotación a una parte del volumen con el fin de orientarlo hacia una
visual paisajística muy importante en la ciudad de Bogotá: los cerros orientales. A
demás se implementa esta rotación para generar jerarquía a esta sección del
volumen.
Ilustración 34: separación volumétrica

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Con el objetivo de generar permeabilidad y continuidad con el entorno se genera
una separación volumétrica, con esto se asegura que no se vea como una simple
masa emplazada en un lote, sino que exista fluidez en los espacios concebidos,
tanto dentro del proyecto como su relación con el entorno, este caso se está
relacionando la propuesta del edificio Avianca con el proyecto.

Ilustración 35: creación de patios y deformación volumétrica

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Se procede a realizar la creación de patios con el fin de generar espacios
colectivos dentro del proyecto. De igual manera se altera la morfología del edificio,
para que la ascensión hacia las cubiertas transitables no se haga simplemente
mediante unas escaleras, sino que el edificio sea protagonista y logre involucrarse
en esta ascensión.

Ilustración 36: articulación y planta libre

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Finalmente se implementa un elemento que logre articular tanto el proyecto con la
AV. 26, este elemento se le proporciona un uso de galerías, las cuales se
encuentran enterradas 3 metros sobre el nivel del resto del proyecto. De igual
manera al volumen principal se le proporciona el concepto de planta libre, en una
sección de este, para que este no se convierta en un muro que se aísle del
entorno, sino que se logre integrar y tenga una relación más directa con la
vivienda de ciudad salitre, de esta forma no se le da la espalda a esta porción de
la ciudad.
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9.4 IMPLANTACIÓN, PLANTAS Y CORTES

Ilustración 37: implantación general/ planta de primer piso

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Ilustración 38: planta segundo piso

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Es evidente como el recorrido es continuo y con fluidez a lo largo de todo el
equipamiento a nivel de todo el primer piso, donde no solamente se presenta
como un elemento de conexión entre dos espacios, ya que a lo largo de este se
presentan elementos como patios que permiten estancias y colectividad.

Ilustración 39: vista general del proyecto

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Ilustración 40: aproximación al proyecto

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Mediante un plano inclinado (ilustración 40) es que comienza el paseo
arquitectónico y se enmarca como un umbral que indica el inicio del proyecto
desde la AV. 26, de esta manera el cambio de un lugar a otro no se hace tan
drásticamente, sino que sea de manera paulatina.
Después de este paso, el agua es un elemento de vital importancia dentro del
recorrido del proyecto, ya que a través de distintos espejos de agua (ilustración 42
y 42) es que se marca la pauta y se orienta al usuario del desplazamiento
horizontal que debe tomar, no obstante al usuario se le brindan múltiples
posibilidades de recorrer el proyecto, es direccionamiento del recorrido propuesto
no se hace restrictivo y único.
Ilustración 41: corte A-A

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Ilustración 42:corte B-B

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Ilustración 43: corte C-C

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Para hacer uso de los espacios colectivos como las cubiertas transitables, se le
brinda el protagonismo necesario a las escaleras y rampas dentro del edificio,
estos no son objetos simplemente puestos cara generar accesibilidad y
conectividad verticalmente, sino que el mismo edificio sufre modificaciones como
plegaduras (ilustración 41, 42, 43) para poder acceder a estos espacios.
Ilustración 44: sucesión de espacios dentro de la aproximación (proyecto)

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento

Ilustración 45: Sostenibiblidad

Fuente: gráfico elaborado por el autor del documento
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Las fachadas dentro del proyecto que reciben mayor irradiación solar, son
protegidas mediante un sistema de doble fachada (Ilustración 45), donde la
primera de ellas es un sistema de celosías. Todo esto con el fin de reducir la
temperatura interior, de igual manera mediante basculantes ubicados en la
ventanería de la segunda fachada se genera ventilación cruzada, para así
mantener los espacios frescos. De igual manera las fachadas que se encuentran
dispuestas sentido norte- sur, para poder captar mayor iluminación natural se
encuentran con grandes ventanales que permiten este proceso.
La parte del edificio que se encuentra perpendicularmente a la AV. 26, se
encuentra elevado mediante un sistema de planta libre, esto con el fin de no darle
la espalda a la vivienda de ciudad salitre, sino que se genere un flujo peatonal
constante.
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10. CONCLUSIÓN

Este proyecto es de gran importancia no solamente dentro del contexto de esta
porción de ciudad intervenida, sino que también lo es para Bogotá, ya que se
están implementando espacios colectivos y públicos, que es de lo que en la
actualidad Bogotá carece, de la misma manera al encontrarse el proyecto en un
lugar con un enfoque de usos tan restrictivos y que la gran mayoría de proyectos
de oficinas e institucionales que se encuentran en el momento con cerramientos
sin abrirse a la ciudad, este se convierte en un proyecto de inclusión social, debido
a su mezcla de usos en cuanto a su programa arquitectónico, ya que se cuenta
con biblioteca, ludoteca, auditorio cerrado, auditorio al aire libre, escuelas de artes
visuales, escuela de música, cinema urbano. Todo esto garantiza que niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores puedan involucrarse dentro del proyecto.
Toda esta mezcla de usos con espacios colectivos y públicos permite una mayor
apropiación del lugar por parte del usuario y permite mayores vivencias no
solamente dentro sector, sino la ciudad misma.
Debido a que el tema principal del proyecto era generar espacios arquitectónicos
con un elemento estructurante como el recorrido, para así generar dinamismo y
espacios colectivos, quedó pendiente revisar detalles más específicos dentro de
los espacios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte acústica de
los espacios tales como auditorio, estudio de grabación y aulas musicales. De la
misma manera hace falta revisar la estructura de la plataforma propuesta sobre la
AV. 26.
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