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RESUMEN

El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Calle 26, entre los edificios
de la Gobernación de Cundinamarca y Argos y Avianca.
Aquí se muestra la forma aplicativa de la teoría que hay del concepto de límite y la
manera en que resuelve un área urbana a partir de la información obtenida.
El límite se reinterpreta y se convierte en base para composición y zonificación del
proyecto.
Palabras claves: Límite, Módulo, Composición, Variables, Superficie, Público y
Privado, Interior y Exterior, Patios y perforaciones.

INTRODUCCIÓN

Está claro que el mundo está en constantes cambios, la forma de concebir el
espacio que nos rodea va cambiando y por ende la arquitectura también se va
transformando con el paso de los años. Surgen nuevos objetivos y nuevas
necesidades que la arquitectura y la estética deben cumplir. Por ejemplo, ahora
nos encontramos ante una tendencia de mayor percepción del lugar, de la estética
y del habitante u observador.
Y es precisamente este agente, el observador, quien se transforma en un actor del
entorno mediante las emociones y sensaciones que le produce el espacio en el
que se mueve. Se convierte en sí, en una especie de puente entre la idea y la
realidad física para estar en una estrecha relación con la creación del lugar. Por lo
anterior es que la arquitectura se basa en nuestra cotidianidad y así buscar la
creación de espacios que puedan ser utilizados, sentidos y experimentados. De lo
contrario nada tiene sentido, si no se logran producir o generar sensaciones en los
ciudadanos, estos no cumplen su finalidad.
Ahora, la arquitectura puede crear esas emociones y sensaciones a través de los
recursos como las formas, los vacíos, los recorridos, la luz, la textura, la
transparencia y muchos otros más. Y con esta nueva concepción se crean
espacios con ausencia de límites.
A partir de la búsqueda de varios casos de estudio que no son más que diferentes
equipamientos culturales, se quiere evidenciar que la Bogotá actual está
fragmentada en cuanto a la articulación de las zonas públicas y privadas, y
demostrar que es posible crear espacios sin límites, o por lo menos en donde se
expande ese límite al máximo generando una conexión entre lo interior y lo
exterior.
Por lo tanto es necesario entender que el límite, entendido como una frontera o
restricción1, se puede apreciar de diversas maneras, tangibles e intangibles. En el
caso de la Arquitectura, por medio de proyectos, se pueden generar límites
gracias a elementos o las sensaciones percibidas por medio de la transición de
espacios gracias a los recorridos. Y es esto lo que como arquitecta se quiere
demostrar con este proyecto de grado.

REAL ACADEMIA DE ESPAÑA. Diccionario de la Lengua Española. [En línea]. Disponible en
<http://lema.rae.es/drae/?val=l%C3%Admite>
1
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1.1 TEMA
Límite entre los espacios públicos y privados, generando una relación entre ellos
para evitar la desarticulación.
1.1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Línea de proyectos: Teorías, métodos y prácticas.
1.2 PROBLEMA
Según la UNESCO2, Bogotá es reconocida como una de las treinta y cinco (35)
ciudades que conforman la Red de Ciudades Creativas, en donde se promueve el
arte y la cultura. Estos espacios permiten la inclusión de todas las poblaciones que
hacen a Bogotá una ciudad con diversidad étnica, social, territorial y religiosa.
Pero aún así, algunos de los proyectos arquitectónicos de mayor impacto en la
ciudad que promueven estas actividades culturales, no logran un vínculo entre el
espacio público y privado. Esto se puede evidenciar en los casos de las bibliotecas
mayores de Bogotá, pertenecientes a BibloRed, como lo son la bibliotecas
públicas Parque El Tintal y Parque El Tunal, en donde el espacio público rodea la
edificación, y cada elemento se aísla del otro, sin una relación directa, creando así
el problema de desarticulación entre el espacio público y privado.
La función y el ornamento no complementan la finalidad total de integridad entre lo
público y privado, y se siguen diseñando y construyendo proyectos que limitan el
tránsito de las personas en su propio espacio.

UNESCO. Creative Cities Network. [En línea]. Disponible en <
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-cities-network/music/bogota/network/music/bogota/>
2
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Figura 1. Árbol Problema

Fuente: Autora

1.3 HIPÓTESIS
Josep María Montaner refiriéndose a la Arquitectura Moderna dice que “La
paulatina pérdida de peso y masa de la arquitectura tiene que ver con la búsqueda
de la relación con el sol, el aire y las vistas, hasta llegar a una arquitectura
racionalista, liviana y transparente, de forjados delgados, fachadas de vidrio y
carpinterías con finos perfiles metálicos que interactúan con toda la energía del
entorno”3
El proyecto propuesto, responde a la necesidad de fortalecer los espacios para la
realización de actividades culturales y vincular las diversas zonas del sector con la
arquitectura y el espacio público de este. El límite juega un papel importante, pues
es la manera en que se demostrará como no siempre es un elemento divisorio,
sino como elemento que vinculará los espacios públicos y privados logrando así
una articulación total dentro del proyecto.

3

MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.13.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Reinterpretar el concepto de límite a través de una estrategia de composición
espacial de un equipamiento cultural en el cual el paisaje arquitectónico logre
integrar los espacios públicos con los privados.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aplicar los conceptos arquitectónicos del límite para la composición
espacial.
2. Identificar los límites físicos y no físicos que se pueden generar en el
proyecto.
3. Establecer los recursos de composición más apropiados para lograr la
sensación de extensión del límite.
4. Integrar los espacios exteriores e interiores, es decir, públicos y privados.

1.5 JUSTIFICACIÓN
Es de gran importancia ver la arquitectura más allá de la simple forma de
generación de espacios como forma lucrativa, sino entender que esta es la
relación entre las comunicaciones de la ciudad. Es decir, la mayoría de
equipamientos culturales se enfocan en el proyecto en sí pero no se esfuerzan en
la construcción de un vínculo entre el bloque arquitectónico y el espacio que lo
rodea y por ende no le dan un espacio al ciudadano.
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”4.
Entonces al proponer el espacio urbano de un equipamiento cultural, en el cual se
pueden realizar diversas actividades, se puede demostrar como una edificación y
su entorno pueden entrelazar la relación del usuario con el lugar; y se cumpliría
4 SALMONA. Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá, 2006, p. 20.
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con la integración entre el edificio y el espacio público, logrando que los
habitantes puedan disfrutar, conocer, entender y –por qué no- querer a su ciudad.
Este proyecto sirve para demostrar que no sólo el fin como tal del edificio es
importante, sino la manera en que compone y se entrelaza con el entorno,
construyendo así la ciudad y evitando que cada parte de su composición sea
aislada, incluyendo al usuario.
Teniendo en cuenta que está relación en Bogotá ya casi no existe, este proyecto
termina siendo de gran importancia para la arquitectura al hacer un análisis de
esta fragmentación y al proponer un proyecto que busca rescatar dicho concepto
de unidad. Además, creemos que al generar conciencia sobre los nuevos
estudiantes de arquitectura que puedan leer el proyecto se puede crear un camino
hacia al futuro para recuperar lo que otros han dejado perder, y así lograr una
mejor relación de los elementos compositivos con el entorno y los usuarios a
quien va dirigido.

1.6 METODOLOGÍA

A. Tipo de Estudio:
El tipo de estudio más apropiado para el desarrollo del proyecto es una
investigación teórica para luego aplicar los conceptos en el desarrollo de la
composición.
B. Corpus de la investigación:
Se pretende analizar los conceptos de composición aplicados en las obras de los
arquitectos que hablan del concepto de límite y así poder comprender la relación
que se crea entre el interior y exterior
C. Delimitación:
Solo se delimita el escenario de desarrollo del proyecto, que es Bogotá,
específicamente sobre la 26 y así su relación con el entorno inmediato; puesto que
la investigación si pretende comprender la arquitectura mundial.
D. Técnicas e Instrumentos:
Como primera medida, se realizará una revisión documental y teórica acerca del
límite entre los espacios públicos y privados para poder identificar la mejor manera
de desvanecer este tipo de fronteras en la propuesta a realizar.
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Hecho lo anterior, el paso a seguir es realizar la estrategia de composición de
diseño en base a estos conceptos. Y finalmente, se aproxima a una imagen de
zonificación.
E. Fases del Proyecto
1. Planteamiento del proyecto cultural y su urbanismo
2. Construcción del marco teórico
3. Revisión de los conceptos de composición
4. Análisis de lo obtenido
6. Reformulación de hipótesis

F. Producto Final:
Después de haber obtenido todo el material y la información necesaria para la
tesis, se entrega un proyecto como estrategia más no como un diseño.

13

2. TEORÍA

2.1. PRIMER CAPÍTULO
Repaso histórico y definición de límite en la arquitectura
Para reinterpretar el concepto de límite a través de un equipamiento cultural en el
cual el paisaje arquitectónico logre integrar los espacios públicos con los privados,
el cual es el objetivo de esta tesis, primero es necesario referirse a los diferentes
autores y arquitectos que estudiaron con anterioridad. Para ello, es de vital
importancia tener en cuenta algunas referencias históricas como el Hospital de
Venecia de Le Corbusier, Il Girasole de Moretti, el Park Güell de Gaudí o El
Pabellón de Alemania. También es importante mencionar que no son muchos los
autores que dan una definición del concepto de límite, sino que únicamente
explican el uso de este en una obra específica.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el límite es entendido como una frontera o
restricción, este se puede apreciar de diversas maneras; tanto tangibles como e
intangibles. En el caso de la Arquitectura, se aprecia por medio de proyectos
donde se pueden generar límites gracias a los elementos o las sensaciones
percibidas por medio de la transición de espacios y que son producto de los
recorridos.
Josep María Montaner, plantea una visión nueva de la arquitectura
contemporánea que parte de la crisis del concepto aislado y pone especial énfasis
en las relaciones entre los edificios y en los valores del espacio público que
definen. De este modo, el concepto de sistema reescribe una historia de la
arquitectura reciente en función de su capacidad para desarrollar formas que se
adapten mejor al contexto y lo define como:

Un conjunto de elementos heterogéneos, de distintas escalas, que
están relacionados entre sí, con una organización intenta
estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que
constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus
partes. Cada parte del sistema está en función de otra; no existen
elementos aislados5.
Del sistema contemporáneo, definido anteriormente, es posible establecer que en
la arquitectura y en el urbanismo hay diferentes tipos de sistemas los cuales son
de tipo funcional, espacial, constructivo, formal y simbólico.

5 MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.11.
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Y es precisamente gracias a la interpretación de las obras arquitectónicas como
un todo en el cual no se evidencia una fragmentación de sus espacios que es
posible quebrar y superar las estructuras cerradas y jerárquicas (muy propias del
orden burgués) y de la misma manera, experimentar con nuevos sistemas de
relaciones más flexibles. Al lograr esto, se obtiene una libertad que puede ir desde
la inclusión de la tecnología de la construcción de edificios hasta la conformación
de los espacios libres.
Es también gracias a esta visión de la arquitectura contemporánea que surgen los
denominados mat-buildings los cuales son definidos como “unos edificios que
tienen una forma entrelazada de un entramado y flexibilidad de los tejidos, que
crecen desde el interior siguiendo la horizontalidad”.6
Así mismo, Alison Smithson define a los mat-buildings “como un anónimo
colectivo, en el cual el orden es basado en las interconexiones y en los patterns de
asociación, con la posibilidad de crecer, disminuir y cambiar”.7
Son los mat-buildings el tipo de edificios ideales para evitar la fragmentación entre
el espacio público y privado al favorecer el intercambio del edificio con la ciudad y
el paisaje con el único objetivo de lograr una flexibilidad espacial. Además, este
tipo de construcciones se caracterizan por la manera en que son capaces de crear
espacios sociales y favorecer una ventilación natural

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 sociales8.

Por otro lado, los edificios al no tener una estructura con diversos recorridos tanto
verticales como horizontales e inclinados, los cuales son la articulación del
proyecto y lo que ayuda a la creación de microciudades, (vital para entender el
concepto de los mat-buildings), puede conducir a sistemas fragmentados. Tanto
así que “la dispersión de saltos y fragmentos, hija del caos, empuja hacia los
límites. El peligro radica en aceptar y potenciar una realidad desintegrada hecha
de fragmentos sin relación.”9
6 MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.96
7 Smithson, Alice. Cómo reconocer y leer un matbuilding. En: Revista DPA [En línea]. Vol 27-28 (Dic 2011). Disponible en
<http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA2728/dpa27.html>
8 MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.99
9 MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p.148
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Al igual que Josep María Montaner, el arquitecto Rogelio Salmona plantea la
importancia de los espacios abiertos y de los espacios colectivos al interior de una
ciudad. Es por ello, que el reconocido arquitecto afirma que la función de la
arquitectura en las ciudades latinoamericanas, y en espacial en las ciudades
colombianas, la cuales son ciudades fragmentadas es “la de coser esa
fragmentación por medio de espacios públicos que contengan edificios
públicos.”10, ya que al coser dicha fragmentación, es posible crear un hábito en los
ciudadanos y un espacio que les permita gozar, conocer y apreciar de una mejor
manera la ciudad que habitan. Pues si estos espacios no son apreciados por la
comunidad, es porque precisamente no sirven.
Otro de los aspectos que Salmona rescata es que un proyecto arquitectónico no
se debe limitar a las cuatro paredes, sino que debe tener en cuenta el contexto
del exterior para que cuadre con el paisaje urbano y pase de ser un simple hecho
constructivo a un hecho arquitectónico que puede llegar con el tiempo a ser
admirable.11

El proyecto no se limita únicamente a sus cuatro paredes. Se trata
de trascender y redefinir los límites de la Arquitectura. Al hacerla en
un lugar determinado; al interpretarla de forma adecuada; al crear
esa convivencia entre el exterior y el interior; al crear continuidad y
encadenar los espacios, se están ampliando los límites12.

Para ejemplificar lo que el arquitecto colombiano plantea, vale la pena nombrar
una de muchas de sus obras que hizo en Bogotá. La primera de ellas es la
urbanización de El Polo Club, ubicado en el barrio La Castellana, en la cual
Salmona evidencia una arquitectura abierta a la ciudad. El segundo caso, son las
Torres del parque, ubicadas en el barrio La Macarena, el cual es un conjunto
abierto y que se entrelaza con el contexto vecino a través de espacios públicos de
libre disfrute para todos los ciudadanos.
Al crearse diversos espacios, se logran las conexiones en las diferentes
edificaciones y es aquí cuando los recorridos son de vital importancia porque se
crean los recorridos a manera de transición. Y a partir de dicha transición de
espacios se pueden crear recorridos con diversidad para que generen
sensaciones mientras son transitados.
10 SALMONA. Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá, 2006. P 20
11 SALMONA. Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá, 2006. P 34
12 SALMONA. Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá, 2006. P 50
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Si se piensan esos recorridos en función del mismo proyecto, de su
propio paisaje interior, que resuena con el paisaje de afuera que uno
va descubriendo, encuentra visiones de la ciudad que se van
modificando y que se van completando a medida de recorrido. Es
una manera de crear los límites al proyecto13

Además, a través de estos espacios es que se logra extender el límite. En
palabras de Salmona es “ilimitar sus límites”14. De igual manera, María Cecilia O’
Byrne al estudiar el Hospital de Venecia de Le Corbusier habla que este está
conformado por la unión de 24 de variantes de unidades que conforman un único
organismo reunido por diferentes de espacios públicos: la red de espacios
públicos abiertos, la red de patios donde se aprovecha la luz, la fundamenta que
forma el límite del edificio con la laguna en donde se aprovecha la vista hacia el
atardecer y el conjunto de terrazas-jardín que construyen la serie de vacíos por los
que el claustro se expande espacialmente15. Claramente, en las obras de Salmona
y en la implementación de los patios, logra conectar las diversas edificaciones y
que a su vez permiten extender el límite. Seguramente influenciado durante el
tiempo que estudió en Francia en el taller de Le Corbusier.
Por su parte, Edwin Quiroga hace un análisis y reflexión sobre la relación existente
entre el interior y el exterior de diversos proyectos de vivienda unifamiliar del
arquitecto Rogelio Salmona. Aquí, el autor explica que es posible generar
relaciones horizontales y verticales, lo cual permite que el espacio se extienda
hacia el horizonte y hacia el cielo, expandiendo de esta manera el límite. Y para
lograr lo anterior, es posible encontrar en los trabajos de Salmona una secuencia
“de patios y espacios abiertos se evidencia una clara intensión de extensión
horizontal y vertical que sobrepasa sus propios límites […] Una relación entre el
interior y el exterior mediante una extensión horizontal (dada por la continuidad
visual y por una secuencia espacial)”.16
El autor colombiano, también plantea en su tesis la evidencia de una relación del
habitante con el entorno en las obras de Rogelio Salmona ya que este compone la
casa a través de elementos espaciales como la plataforma y los patios. Como
resultado, logra un desarrollo espacial constante. Y es a partir de dicha secuencia
13 SALMONA. Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá, 2006. P 50
14 SALMONA. Rogelio. Espacios abiertos / espacios colectivos. Bogotá, 2006. P 74
15 O’BYRNE, María Cecilia. El hospital de Venecia de Le Corbusier: mucho más que un mat-building. En: Revista DPA [En
línea]. Vol 27-28 (Dic 2011). Disponible en <http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA2728/dpa27.html>
16
QUIROGA, Edwin. Paisajes interiores, del interior al exterior del hogar. P 117. Disponible en
<http://www.bdigital.unal.edu.co/5255/>

17

constante de los espacios que la configuración va desde la sucesión de más de
tres patios que deben ser recorridos por el habitante.
Así mismo, el arquitecto afirma que “El tránsito por las distintas cubiertas y la
errancia por los demás espacios abiertos hacen que la casa se prolongue más allá
de sus propios límites.” 17Adicional a los patios, Salmona también logra por medio
de balcones, terrazas y recintos una prolongación del espacio interior al exterior de
manera delimitada.
Finalmente, a manera de conclusión, Quiroga dice que “la arquitectura no puede
seguir siendo una simple arquitectura de interior puesta en un exterior, sino que
hay una relación, una simbiosis 18 , lo cual es fundamental para evitar
construcciones y urbanizaciones fragmentadas. Además no es coincidencia que
varios autores como Montaner, Salmona, Pérgolis y Quiroga hagan énfasis en
este concepto de la fragmentación.
Otro arquitecto que abarca la importancia de los recorridos en las edificaciones es
el japonés Toyo Ito quien en una entrevista con Sou Fujimoto habla de las dos
maneras de crearlas a partir de las secuencias.

En lo que atañe al método de generar secuencias, en los casos
primeros de la White U, o el Museo Municipal de Shimosuwa, la
circulación se creaba con itinerarios lineales para instar a la gente a
recorrer el edificio, pero en proyectos como Sendai, cada persona
que experimenta el espacio crea una secuencia propia a partir de su
experiencia19.

De la misma manera, el arquitecto Juan Carlos Pérgolis habla del fraccionamiento
de Bogotá. Para el autor, la continuidad es uno de los principios que se han
perdido en la Bogotá actual y es por ello que compara la manera en cómo se
construyen los proyectos con el zapping que se hace en televisión:
[…] parece resultar del más desenfrenado zapping y así como cada
quien arma su propio programa de televisión, juntando velozmente
las más dispares imágenes de diferentes emisiones televisivas,
puede decirse que cada quien arma “su ciudad”, escogiendo
17 QUIROGA, Edwin. Paisajes interiores, del interior al exterior del hogar. P 120. Disponible en
<http://www.bdigital.unal.edu.co/5255/>
18 QUIROGA, Edwin. Paisajes interiores, del interior al exterior del hogar. P 139. Disponible en
<http://www.bdigital.unal.edu.co/5255/>
19 FUJIMOTO, Sou. Espacio líquido y límite fractal: Una conversación con Toyo Ito. En: El Croquis. Vol 147. 2009. P 6-20
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arbitrariamente entre la multiplicidad de fragmentos que ofrece el
paisaje urbano20.

Hace énfasis en este principio de la continuidad porque fue este el rasgo principal
de identidad en las ciudades latinoamericanas. Y dicha identidad, está basado en
el esquema de cuadricula, siendo las cuadras la primera unidad con significación
urbana. Pérgolis, también plantea que la arquitectura de la ciudad colombiana
nunca propuso un lenguaje basado en la construcción aislada21. Es decir, Pérgolis
al igual que Montaner, hablan de la idea de la construcción de un proyecto como
un todo en donde no hay nada aislado.
Ahora bien, vale la pena decir que algunas características esenciales en este tipo
de construcciones que buscan “ilimitar el límite” como lo dijo Salmona y como se
citó en este trabajo de grado anteriormente, tienen que ver con el uso de los patios
y pabellones los cuales son utilizados sin ninguna duda como un recurso para
lograr expandir dicho límite y que también funcionan como transición de lo interior
hacia lo exterior. Es por lo anterior, que el autor Carles Marti Aris hace una
explicación sobre la relación e importancia del pabellón y el patio a través de
varios ejemplos de proyectos. Específicamente, ejemplos de arquitectos como Le
Corbusier y Mies Van Der Rohe.

El pabellón se basa en la formación de un techo y tiende a
extroversión. El patio se basa en la formación de un recinto y busca
introversión. El patio se asocia a lo cóncavo y a lo interiorizado, a
construcción de un recinto y a la apertura cenital; mientras que
pabellón se asocia a lo convexo, a la construcción de un techo,
carácter centrífugo y a la apertura visual hacia el horizonte22.

la
la
la
el
al

Por lo general, el patio es un espacio central, al que llegan las demás habitaciones
y donde se establecen la relación entre todas ellas. Y la casa, es a través del patio
que se relaciona con el exterior mediante un eje vertical que vincula la tierra y el
cielo.

20 PÉRGOLIS, Juan Carlos. Bogotá Fragmentada. Cultura y espacio urbano a fines del siglo XX. TM Editores, 1998. p 15.
21 PÉRGOLIS, Juan Carlos. Bogotá Fragmentada. Cultura y espacio urbano a fines del siglo XX. TM Editores, 1998. p 15.
22 MARTI Aris, Carles. Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna. En: de-arq: Arquitectura con A mayúscula.
Vol. 2 (Mayo 2008) p. 16-27

19

Pero el uso de estos espacios no siempre tiene el mismo significado, pues como
se ha dicho anteriormente, también se debe tener en cuenta el contexto en cada
una de las construcciones. Por lo mismo, Marti Aris plantea el siguiente ejemplo:

El pabellón es un principio arquitectónico general si lo referimos a la
Casa Farnsworth y, en cambio es solo un elemento de un conjunto más
amplio cuando nos referimos, por ejemplo, a la sala de la Casa
Catasus. Del mismo modo el patio es un principio que define
íntegramente la Casa de Penty Ahola, mientras que es tan solo un
elemento cuando aludimos al patio de la Casa Clark o la Casa
Moratiel.23

2.2 SEGUNDO CAPÍTULO
Equipamientos culturales con límites y sin límites en la ciudad de Bogotá
A la hora de analizar los diferentes equipamientos culturales que existen en la
capital colombiana, como bibliotecas públicas, teatros y auditorios ese necesario
tener claro cierta información de cada uno de los proyectos como el lugar de
ubicación, el arquitecto, el tipo de equipamiento, etc.
Además es importante tener en cuenta el paisaje bogotano para determinar la
mejor zona que permita la integración entre los espacios públicos y privados.
Como se explicó en el capítulo anterior, es importante el entendimiento del
contexto de cada edificación.
Aclarado lo anterior, a continuación encuentran la descripción de tres casos de
estudio los cuales son: Biblioteca El Tintal, Biblioteca El Tunal y Biblioteca Virgilio
Barco. Los tres parques y bibliotecas hacen parte de la Red de Biblioteca Públicas
de Bogotá, la cual fue creada en 1998 y abrió sus puertas en el 2001.
Posteriormente, en el 2010, se hizo la cuarta biblioteca: Biblioteca Julio Mario
Santo Domingo.
Algunos de ellas cumplen con la integración de los espacios públicos con los
privados mientras que otros no lo hacen, evidenciado así la fragmentación
existente en ciertos proyectos arquitectónicos de Bogotá.

23 MARTI Aris, Carles. Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna. En: de-arq: Arquitectura con A mayúscula.
Vol. 2 (Mayo 2008) p. 16-27
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2.2.1 CASOS DE ESTUDIO
Biblioteca Parque el Tunal
Arquitectos: Suely Vargas Nóbrega, Manuel Antonio Guerrero y Marcia Wanderley.
Año: 2001
Área: 6.826 m2
Ubicación: Sur de Bogotá. Calle 48B sur Nº 21-13

Imagen 1. Biblioteca Parque el Tunal

Fuente: Propia
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Figura 2. Relación elementos Biblioteca Parque el Tunal

Fuente: Google Earth. Edición Propia

En este caso, podemos ver como el objeto arquitectónico el cual es la Biblioteca,
está situada en un parque y podría tener la posibilidad de integrarse con el, pero
es emplazada en la esquina sur oriental, y no tiene relación con las actividades
que se realizan dentro de este gran lugar.
Solo posee un acceso principal, el cual tiene vista hacia la calle, y sus espacios
interiores están encerrados dentro de esta gran caja. Las salas con grandes
ventanales permiten la vista del exterior desde el interior, pero aún asi, ningún
espacio tiene una conexión directa, y los patios que hay en ella, están cubiertos o
delimitados por un gran jardín el cual no permite una transición entre lo público y
privado.

22

Imagen 2. Patio Biblioteca y Jardín delimitador.

Fuente: Propia

Biblioteca Pública el Tintal
Arquitecto: Daniel Bermúdez
Año: 2002
Área: 6.650 m2
Ubicación: Sur Occidente de Bogotá. Av. Ciudad de Cali Nº 6C-09
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Imagen 3. Biblioteca Pública el Tintal

Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/imagecache/img_atractivo_principal_node/Bibliotca_el_tintal.png

Figura 3. Relación Elementos Biblioteca El Tintal

Fuente: http://farm2.static.flickr.com/1339/732150261_bd4282f423.jpg?v=0 . Edición Propia
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Este proyecto fue un reciclaje Arquitectónico, en donde una antigua planta de
transferencia de basuras, pasó a ser una importante biblioteca; pero aún así no
fue modificada para la relación con el espacio público que lo rodea y cada
elemento constituye una parte de la manzana, pero no se integran en sus
recorridos o las dinámicas que los usuarios tienen allí.

Biblioteca Pública Virgilio Barco
Arquitecto: Rogelio Salmona
Año: 2001
Área: 13.000 m2
Ubicación: Occidente de Bogotá. Av. Cra 60 Nº 57-60

Imagen 4. Biblioteca Pública Virgilio Barco

Fuente: http://www.biblored.gov.co/biblioteca-virgilio

25

Imagen 5. Esquema de Circulación Biblioteca Virgilio Barco

Fuente: ASCHNER, Juan Pablo. Contrapunto y Confluencia en el concierto arquitectónico: Biblioteca Virgilio Barco.

Figura 4. Relación elementos Biblioteca Virgilio Barco

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/qc2W12J4gY0/UVzmFe00oaI/AAAAAAAAAUE/BaGBNZzP0/s1600/biblioteca+Virgilio_barco.jpg . Edición Propia.
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La Biblioteca Virgilio Barco, es un claro ejemplo de como el objeto arquitectónico
se fusiona con el entorno. Aquí el Arq. Rogelio Salmona crea una serie de
recorridos que no sólo invitan a conocer los espacios que hay afuera de esta
biblioteca, sino que lleva al transeúnte al ingreso de la misma; todo de diversas
maneras, con el juego de elementos paisajísticos y de niveles. La biblioteca es
conocida por su gran espejo de agua que la rodea, así como sus cubiertas
transitables, logrando que el interior se fusione con el exterior y en donde el
espacio públio está inmerso dentro de un espacio privado.
Esta obra es un gran ejemplo de cómo estos diversos espacios pueden
relacionarse entre sí, e igual diferenciar su principal uso.

2.3 CONCLUSIONES
Estos equipamientos culturales fueron escogidos por su gran alcance e impacto en
la ciudad, así como por el hecho de tener un parque a su alrededor para brindarle
a los usuarios un mejor aprovechamiento del espacio público; pero cuando se
observa la dinámica del recorrido en estas áreas, se descubre que la interacción
entre estos dos elementos no existe, y es creada simplemente por alguna
necesidad del usuario. Así que son un claro ejemplo de cómo los mayores
equipamientos culturales de la ciudad pueden contribuir en una manera negativa a
la fragmentación de los espacios interiores y exteriores, de lo público y privado.

27

3. PROYECTO
3.1 CONCEPTOS BÁSICOS
A partir de los enfoques teóricos mostrados en el capítulo 2.1 (Marco Teórico) los
autores proponen un conjunto de conceptos claves, relacionados con la manera
de desvanecer el límite o integrar los espacios interiores y exteriores, y serán
usados para la composición organizacional del proyecto.
El Mat building es usado como base para la composición, en donde los patios
permiten una extensión horizontal y al estar abiertos, permiten una conexión visual
en su verticalidad.
Figura 5. Planta Mat building

Fuente: Propia

Figura 6. Patios y áreas de circulación en un Mat building

Fuente: Propia
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A la vez, su concepto de patrones de asociación, interconexiones entre los
elementos que lo componen y la posibilidad de crecer o decrecer, son los puntos
claves.
Figura 7. Esquema de Mat building

Fuente: Propia

Las perforaciones en fachadas y en terreno, logran la comunicación en diversos
niveles y crea un ambiente de relación entre los usuarios.
Figura 8. Esquema de perforaciones

Fuente: Propia

Las franjas programáticas, permiten una organización de usos y lograr una
transición entre estos y los que ya existen alrededor del lote.
Figura 9. Esquema de franjas programáticas

Fuente: Propia
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Figura 10. Esquema de transición de usos

Fuente: Propia

3.2 LUGAR

El lote se encuentra ubicado en la Localidad de Teusaquillo, en la UPZ Ciudad
Salitre.
Sobre la Calle 26 sentido Occidente – Oriente, entre las edificaciones de Avianca y
la Gobernación de Cundinamarca.
Figura 11. UPZ del Lote

Fuente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevision/QueEs
Edición Propia
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Figura 12. Localización del Lote

Fuente: Google Maps. Edición Propia

3.3 ANÁLISIS SECTOR

El lote se encuentra rodeado por importantes vías que lo comunican con la ciudad,
así como diversos equipamientos, aunque la mayoría de estos no son culturales,
sino gubernamentales, y por la noche no ofrecen ningún tipo de actividad, lo que
deja al sector con falta de población y sin movimiento.
Figura 13. Sistema de movilidad

Fuente: SDP
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Figura 14. Sistema de Equipamientos

Fuente: SDP

La relación con la estructura ecológica principal no es de manera directa, pero a
poca distancia se encuentra el parque Metropolitano Simón Bolívar, el Centro de
Alto Rendimiento y La Universidad Nacional de Colombia.
Figura 15. Relación con la Estructura Ecológica

Fuente: Google Maps. Edición Propia

De Occidente a Oriente se comunica por la Calle 26 y tres manzanas al Sur
Occidente por la Avenida Esperanza. De Norte a Sur se encuentra en el medio de
la Carrera 68 y la Carrera 50.
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Figura 16. Conectividad del lote con la ciudad

Fuente: Google Earth. Edición Propia

La Calle 26 sirve como eje estratégico para conectar el aeropuerto El Dorado con
el centro de la ciudad; a la vez el sector del CAN tiene grandes planes a futuro de
renovación, los cuales estarán a cargo de la firma de arquitectos OMA en conjunto
con los colombianos Lorenzo Castro y Julio César Gómez, en esta renovación son
replanteados todos los edificios administrativos que hay actualmente y se crearán
diversas zonas peatonales así como 2 ejes verdes que comunicarán el Parque
Metropolitano Simón Bolívar y la Universidad Nacional.
Figura 17. Eje de conectividad con el centro de la Ciudad

Fuente: Google Earth. Edición Propia
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Figura 18. Propuesta Renovación CAN con ejes de incidencia sobre el lote

Fuente: http://www.empresavirgiliobarco.gov.co Edición Propia.

3.4 PRODUCTO

El proyecto urbano pretende unir la Renovación del CAN con el centro cultural que
se plantea tener allí.
Esta área urbana comprende más de 10 hectáreas, pues para reinterpretar el
límite se debe partir del hecho que la Av. 26 es un eje separador y no comunicaría
directamente a los usuarios del lado Oriental con el Occidental, así que este límite
se desvanece creando una gran plaza para la comunicación directa.
El flujo vehicular es deprimido 15m en un túnel, y sobre él se aprovecha para
crear un espacio cultural compuesto de una gran plaza rectangular con plazoletas
dispuestas para las instalaciones de pabellones, salas de exposiciones o cualquier
elemento de arquitectura efímera, que permita generar un cambio durante la vida
útil del proyecto.

34

Figura 19. Túnel Deprimido Calle 26

Fuente: Propia

Figura 20. Deprimido Calle 26

Fuente: Propia

Figura 21. Esquema plazoletas arquitectura efímera

Fuente: Propia
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Las franjas programáticas se establecen en relación a los usos del sector y con la
intención de generar una transición suave entre los elementos. Se parte de la
franja cultural que crea el vínculo entre el CAN y el nuevo proyecto, y
posteriormente los demás usos para integrarlos y generar un remate residencial
de cara al barrio Ciudad Salitre Oriental.
Figura 22. Esquema franjas programáticas

Fuente: Propia

Figura 23. Esquema de relación de usos

Fuente: Propia

Al lograr esta integración de usos, se disponen diversas edificaciones que
cumplen con esta función.
Se plantea una biblioteca, cine, hotel, oficinas, comercio en diversas escalas,
zonas complementarias y de servicios, viviendas y un parque.
Todos los elementos son compuestos por módulos, para permitir su crecimiento o
decrecimiento, y los ejes de incidencia del flujo peatonal y de relaciones con
36

edificaciones vecinas, crean los senderos y las zonas interiores se convierten en
sus respectivos patios.
Figura 24. Esquema ejes

Fuente: Propia

Las oficinas se componen de un módulo centra con sus puntos fijos, los cuales
sirven de unión entre los otros módulos que se añaden a medida del tiempo.
La planta libre se maneja como elemento de relación al peatón para generar un
libre tránsito, así como un resguardo.
Figura 25. Esquema oficinas

Fuente: Propia

El hotel también se compone de módulos, con una plataforma comercial en los
extremos y plantas libres en el centro, generando el mismo efecto que las torres
de oficinas.
Sus puntos fijos están dirigidos hacia la parte de las viviendas, pues la fachada
principal se encuentra de frente a la de las oficinas.
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Figura 26. Esquema hotel

Fuente: Propia

La vivienda se compone de la unión de los dúplex, para formar un módulo que se
conecta por una pasarela central y sus respectivos puntos fijos.
Los dúplex varían en tamaño, creando un movimiento en fachada que se crea por
sus reducciones hacia el interior, así como los vacíos que se pueden generar en
ella.
La base de la vivienda, es una gran plataforma comercial que responde a la
necesidad de los residentes, así como a los visitantes del lote.
Figura 27. Esquema vivienda

Fuente: Propia
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El cine y la biblioteca, buscan integrar los demás usos y se logra mediante una
plaza de recogimiento, en donde se encuentra enterrada la biblioteca, con
perforaciones y patios a superficie en la plaza y un cine como remate.
Dentro de esta biblioteca, se generan zonas de comunicación con las oficinas y
hotel, por medio de los puntos fijos, y con el cine por medio de la salida de las
salas de proyección.
Figura 28. Esquema relación biblioteca y cine

Fuente: Propia

3.5 IMAGEN DE LA PROPUESTA
Imagen 6. Vista Aérea Proyecto Fachadas Vivienda

Fuente: Propia
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Imagen 7. Comercio

Fuente: Propia

Imagen 8. Patios

Fuente: Propia
Imagen 9. Plaza y cine

Fuente: Propia
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Imagen 10. Plaza deprimida

Fuente: Propia
Imagen 11. Acceso biblioteca

Fuente: Propia
Imagen 12. Fachada hotel

Fuente: Propia
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Imagen 13. Fachada oficinas

Fuente: Propia

Imagen 14. Plazoleta y ejemplo de Arquitectura Efímera

Fuente: Propia

Imagen 15. Parque

Fuente: Propia
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Imagen 16. Parque

Fuente: Propia
Imagen 17. Zonas Verdes

Fuente: Propia
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4. CONCLUSIONES GENERALES

El proyecto permite innovar en la manera en que se diseñan grandes espacios,
pues la teoría aplicada, permite generar diversas maneras de composición y evitar
algo repetitivo, por más de que los módulos contengan las mismas variables.
Al pensar en el límite, no como una barrera, sino como un elemento compositivo
para unir espacios públicos y privados, se logran crear espacios que se proyectan
hacia el usuario, hacia su recorrido, y hacia su disfrute, lo que crea una integración
de espacios, el cual era el objetivo del proyecto.
Se plantea una manera de ver la composición de manzana como una gran zona
abierta y no como un espacio denso.
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