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Resumen
La deficiente planeación de los procesos de expansión urbana de Bogotá ha dejado como
resultado un desarrollo segmentado y fragmentado de la ciudad, lo que conlleva a dinámicas de
segregación socio-espacial en sectores consolidados con escasez de suelo. Ante la necesidad de
contrarrestar estos fenómenos, se estudian los equipamientos como elementos fundamentales en
el engranaje territorial y se profundiza sobre la manera de concebirlos bajo el concepto de
edificio híbrido compacto. Finalmente, se plantea desde un ámbito arquitectónico un prototipo de
equipamiento como estrategia que contribuya a generar ciudades más compactas, el cual es
puesto a prueba en dos sectores con necesidades diferentes para evaluar las implicaciones en su
adaptación.
Palabras clave: Ciudad, expansión urbana, desarrollo, equipamientos, estrategia.

Abstract
The deficient planning of Bogotá's urban expansion processes has resulted in a segmented and
fragmented development of the city, which leads to dynamics of socio-spatial segregation in
consolidated sectors with scarce land. Faced with the need to counteract these phenomena,
equipment is studied as a fundamental element in the territorial gearing, and the way of
conceiving them under the concept of compact hybrid building is studied. Finally, a prototype of
equipment is proposed from an architectural scope as a strategy that contributes to generating
more compact cities, which is put to the test in two sectors with different needs to evaluate the
implications in their adaptation.
Keywords: City, urban expansion, development, equipment, strategy.
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1. Introducción
El presente documento se desarrolla en el marco del papel de los equipamientos en el soporte del
desarrollo humano (Franco y Zabala, 2012) y en la construcción de ciudades más compactas para
contrarrestar fenómenos de segregación socio espacial. En el caso de Bogotá, el estudio realizado
entre la Universidad de los Andes y la secretaría Distrital de Planeación, mediante el convenio de
asociación n° 300 de 2009, para la definición de las directrices de ordenamiento territorial, da
cuenta de la labor emprendida por recuperar la importancia perdida de los equipamientos
mediante la implementación de los planes maestros, no obstante, pese a la construcción y gestión
de 11 categorías de equipamientos nos encontramos con una serie de problemáticas tales como:
un alto déficit de servicios dotacionales, escasez de suelo en sectores consolidados de la ciudad,
la condición de este tipo de edificaciones al concentrarse en atender un solo servicio dotacional,
entre otras, las cuales entorpecen y limitan el idóneo desarrollo del papel que cumplen los
equipamientos en el planeamiento urbano.
Partiendo de la premisa que en Bogotá se requiere adelantar procesos de re densificación bajo
criterios de compacidad y complejidad y que los equipamientos al ser “aquellas dotaciones que la
comunidad estima imprescindibles para el funcionamientos de la estructura social, coincidiendo
con aquellas que requieren de un carácter público” (Hernández, Alguacil, Medina & Moreno,
1997) son fundamentales en este engranaje territorial, nos planteamos la pregunta ¿Cómo podría
ser un prototipo de equipamiento que pueda implantarse en entornos consolidados y con escasez
de suelo, que propicie escenarios para el intercambio social y cultural?
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Para responder a esta pregunta, nos apoyamos en libro Mixtos + Compactos, “equipamientos
de alta densidad e intensidad urbana” (Arteaga, Guzmán, Mayorga, 2018) en donde se identifican
los sectores para la localización óptima de equipamientos tras la evaluación de distintos
conceptos (suelo óptimo, equidad espacial y accesibilidad) en términos espaciales. De igual
forma, se establece que el prototipo será proyectado bajo la concepción de híbrido compacto
garantizando la cobertura de diversos servicios dotacionales, así pues, para determinar el
programa arquitectónico se realizaron análisis del lugar mediante visitas de campo que
permitieron precisar aspectos que influyen en el tipo de equipamiento que se requiere. Una vez
precisado el prototipo de equipamiento, se pone a prueba en los lugares seleccionados y se
analizan las implicaciones para su adaptación.
El documento se estructura en cinco capítulos: la siguiente sección aborda el marco de
referencia con relación al equipamiento hibrido compacto y su rol dentro del planeamiento
urbano. Posteriormente en el capítulo tres se describe el proceso metodológico seguido para el
correcto desarrollo del proyecto. En el capítulo cuatro se dan a conocer los resultados obtenidos y
finalmente en el capítulo cinco se exponen los resultados y se presentan conclusiones.
2. Aproximación conceptual
De la ciudad difusa a la ciudad compacta y compleja.
Al hablar del déficit de equipamientos en sectores consolidados de la ciudad con escasez de
suelo, nos apoyamos de la definición de ciudad difusa planteada por Salvador Rueda, dado a que
permite un mayor entendimiento de los aspectos de este fenómeno territorial.
“La ciudad difusa que tiene de todo y mucho pero disperso, separado
funcionalmente (la universidad, la industria, la residencia, las áreas
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comerciales, las oficinas, etc. se separan físicamente) y segregado
socialmente, uniendo las partes a través de una densa red de carreteras y
vías segregadas de transporte privado. Esta forma de proceder, multiplica
el consumo del suelo, de energía y materiales.” (Rueda, 1998, p.3).
Como característica presente en varias localidades de Bogotá, producto del desarrollo
segmentado y fragmentado en términos de uso de suelo, que en ocasiones ha redundado en
dinámicas de segregación socio espacial.
Por tanto, ante la necesidad de contrarrestar procesos de expansión urbana que exacerban
fenómenos de segregación socio espacial, además de los problemas ambientales que
desencadenan y sumado a la escasez de suelo en áreas urbanas consolidadas, se hace necesario
explorar desde la arquitectura, los equipamientos colectivos como promotores del desarrollo
social e instrumentos para la construcción de ciudades compactas en contextos que adolecen por
escasez de suelo, que brinden a la población la posibilidad de ejercer su “derecho a la
ciudad”(Franco y Zabala, 2012).
Ante este panorama, y partiendo del trabajo de Arteaga et al. (2018), profundizamos sobre el
concepto de “edificio Híbrido Compacto” para conocer sus características y posible aplicación
dentro del diseño del prototipo de equipamiento urbano.
El edificio híbrido como tipología arquitectónica dentro de la ciudad compacta.
A lo largo de las últimas décadas se ha venido evidenciando un crecimiento exponencial de las
grandes urbes, conduciendo a la segregación de actividades como: industria, vivienda, trabajo,
comercio y ocio al estar sectorizadas y disipadas en la ciudad. Lo cual, crea la necesidad de
generar nuevas estrategias que ayuden a contrarrestar los efectos negativos de la expansión
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urbana, entre las cuales encontramos el edificio híbrido, esta tipología según Fenton (1985, p.5),
surge hacia 1880 en Estados Unidos como respuesta a la congestión del predio, la ampliación de
las posibilidades de edificación de las manzanas y al mejoramiento de la oferta inmobiliaria
debido a los avances tecnológicos de la época. Sin embargo, las condiciones normativas de ese
entonces restringían la mezcla de usos superpuestos, frenando la evolución de los edificios
híbridos (Musiatowicz, 2008).
Posteriormente, el desarrollo de las políticas de ordenamiento territorial fue evolucionando en
relación a la demanda originada por la migración hacia la ciudad de la población que habitaba en
los sectores rurales, incentivando la mezcla de usos y la interacción entre lo público y lo privado,
por medio de equipamientos dotacionales ubicados dentro del mismo proyecto y compatibles con
el uso principal del edificio.
Otro momento importante en la evolución del edificio híbrido, es sin duda alguna el periodo
posterior a la Segunda Guerra Mundial, debido a la devastación que sufren las ciudades. Al
comenzar la reconstrucción de las mismas, son incluidos los equipamientos colectivos como
elementos fundamentales en la dotación de las áreas residenciales. Dando pie a la
experimentación de nuevos modelos y propuestas para edificios de vivienda, descritos por Moisei
Ginzburg como un edificio “diseñado para transformar las relaciones entre los hombres en los
tres ámbitos del nuevo estado socialista: la vivienda colectiva, el club y la fábrica” (Fernandez,
Mozas y Arpa, 2009, p. 48.). En este sentido, continua la evolución de este tipo de edificaciones a
través del tiempo, ligada directamente a las determinantes dadas por las condiciones en que se
encuentra la ciudad en cierta época.
Ahora bien, si el edificio hibrido evoluciona en función de las necesidades de la ciudad,
entonces, ¿cómo es el edificio hibrido de la ciudad contemporánea?; para responder a esta
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pregunta, primero es necesario comprender que la densidad, la compactación, la sostenibilidad y
la regeneración urbana hacen parte de los retos a los que se enfrenta la ciudad actual. Cabe anotar
que no es posible afrontar completamente estos desafíos desde la proyección de un elemento
arquitectónico, estos deben ser abordados desde un punto de vista interdisciplinar que abarque
todos los aspectos que dan sustento a la ciudad. No obstante, el edificio hibrido de la ciudad
contemporánea, se concibe como una estrategia de urbanización donde se integran diferentes usos
(privados y públicos) en un proyecto de gran escala que promueve ciudades más compactas y
actúa como “una ciudad dentro de la ciudad” (Komossa, 2011, p. 29.). Otra concepción de este
edificio es la que plantea Musiatowicz, como edificio híbrido compacto y define como: “la
tendencia a reducir la expresión formal del programa hacia un enfoque que permita independizar
la imagen externa del edificio de la organización y el desarrollo de su programa interior, y puede
estar presente en casi todas las escalas” (Arteaga et al, 2018, p.39.).
3. Metodología.
El desarrollo de esta investigación se enmarca principalmente en cuatro momentos: inicialmente,
partimos por la identificación del lugar para la implantación del prototipo, a partir de una revisión
documental; en segundo lugar fue realizado un análisis y estudio del lugar seleccionado.
Posteriormente se procede a elaborar el prototipo de equipamiento, el cual parte del estudio de
referentes arquitectónicos y de la aplicación de aspectos retomados de ellos. Finalmente, es
necesario volver a los dos momentos iniciales para luego analizar las implicaciones que conlleva
el replicar el proyecto en sectores con necesidades diferentes.
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3.1. Identificación de suelos para equipamientos
Para la localización del proyecto nos apoyamos de los resultados de la metodología planteada por
Arteaga et al (2018). Que consiste en la evaluación de tres conceptos: suelo óptimo, equidad
espacial y accesibilidad. El primero trata del reconocimiento de los predios que por su norma
urbanística, ocupación, protección, afectación o riesgo permiten la proyección de equipamientos
de uso mixto. Este procedimiento consta de los siguientes pasos: primero, se identifica el
porcentaje de los tratamientos urbanísticos en los que se pueden realizar procesos de
densificación (Ilustración 1); segundo, son filtrados los predios con un área entre 750m2 y
3000m2 (Ilustración 2) y con un índice de construcción entre 0% y 1% (Ilustración 3). Por
último, se seleccionan los predios urbanizables no urbanizados, urbanizados no construidos,
parqueaderos, lotes del Estado y dotacionales públicos o privados (Ilustración 4). Como
resultante de la aplicación de estos filtros obtenemos 803 lotes en Bogotá donde es posible
implantar este tipo de edificaciones (Ilustración 5).

Ilustración 1 Plano de
tratamientos urbanísticos.

Ilustración 2 Plano del área
de los lotes preseleccionados.

Ilustración 3 Plano de
índice de construcción.

Fuente: Elaboración propia
con base en mapa (imagen
23) del libro Mixtos +
Compactos (Arteaga et al.
2018)

Fuente: Elaboración propia
con base en mapa (imagen
24) del libro Mixtos +
Compactos (Arteaga et al.
2018)

Fuente: Elaboración propia
con base en mapa (imagen
25) del libro Mixtos +
Compactos (Arteaga et al.
2018)

Ilustración 4 Plano de
aplicación de filtros.
Fuente: Elaboración propia
con base en mapa (imagen
27) del libro Mixtos +
Compactos (Arteaga et al.
2018)

Ilustración 5 Plano de los
803 predios seleccionados
Fuente: Elaboración propia
con base en mapa (imagen
28) del libro Mixtos +
Compactos (Arteaga et al.
2018)
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Seguido a esto, es evaluado el concepto de equidad espacial que tras el análisis de los sectores
de Bogotá con mayor déficit en cuanto a equipamientos (Ilustración 6), arroja como resultado las
UPZ con una necesidad mayor de cinco equipamientos (Ilustración 7).

Ilustración 6 Plano de densidad de equipamientos
Fuente: Elaboración propia con base en mapa (imagen 29ª y 29b) del libro Mixtos + Compactos (Arteaga et al. 2018)

Ilustración 7 Plano de las
UPZ con mayor déficit
Fuente: Elaboración propia
con base en mapa (imagen 31)
del libro Mixtos + Compactos
(Arteaga et al. 2018)

Así pues, teniendo en cuenta los predios seleccionados y las UPZ con mayor déficit, se
procede a realizar la evaluación del concepto de accesibilidad, que consiste en ubicar los 10
(Ilustración 9) lotes que se encuentran a menos de 15 minutos a pie de una troncal de transporte
público (ilustración 10).

Ilustración 9 Predios óptimos para la implantación de equipamientos.
Ilustración 8 Plano de accesibilidad en tiempo
al sistema de transporte público.
Fuente: Elaboración propia con base en mapa
(imagen 32) del libro Mixtos + Compactos
(Arteaga et al. 2018)

Fuente: Elaboración propia con base en mapa (imagen 35) del libro Mixtos + Compactos (Arteaga et
al. 2018)
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Luego de obtener los predios con mayor factibilidad para ser intervenidos, es seleccionado el
lote ubicado en la localidad de San Cristóbal. Los autores a partir del análisis que realizan,
estipulan que el uso indicado para este sector debe ser de carácter deportivo. Sin embargo, es
necesario corroborar esta afirmación mediante un análisis detallado del sector. Esto nos conduce
a la siguiente fase de nuestra metodología.
3.2. Análisis del sector
Con miras a poder realizar un diagnóstico detallado que nos permitiera determinar las
necesidades de la población hacia la que estará dirigido el proyecto de manera asertiva, fue
necesario acudir a diferentes fuentes para la recolección de información, como por ejemplo: la
secretaría distrital de planeación, el DANE y la secretaría del hábitat. En este sentido, se realizan
análisis en cuanto a: usos del suelo, alturas, infraestructura y cobertura de los equipamientos, por
medio de información tomada del portal de mapas de Bogotá; también son tenidos en cuenta
indicadores y datos poblacionales tomados de la base de datos del DANE y del diagnóstico de la
localidad de San Cristóbal 2018. Así mismo, se hizo un análisis cualitativo a partir de la visita de
campo para reconocer directamente las dinámicas que allí se presentan.
3.3. Elaboración del prototipo.
Considerando que el prototipo será proyectado bajo la noción conceptual de híbrido compacto, se
seleccionaron referentes arquitectónicos que cumplieran con esta condición, los cuales se
analizaron en cuanto a: morfología, tipología y funcionalidad, con el propósito de rescatar
aspectos puntuales aplicables a la propuesta como lo son: por un lado, la permeabilidad y la
accesibilidad que se evidencian en la planta de primer piso del Centro Cultural Teresa Pámies
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(Ilustraciones 10 y 11), Barcelona, España, construido por la firma Rahola Vidal Arquitectos en
2012.

Ilustración 10 Centro Cultural Teresa Pámies.
Fuente: Tomado de https://www.josehevia.es/wp/wpcontent/uploads/2011/12/TERESA-PAMIES-NOCHE-09.jpg

Ilustración 11 planta de primer piso, Centro Cultural Teresa Pámies
Fuente: Tomado de
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11568/D%27UR02_08_RAHOLA%
20VIDAL_Equipamiento%20cultural%20Teresa%20P%C3%A0mies_ESP.pdf

Por otra parte, es tenida en cuenta la estrategia usada por la firma de arquitectura Diller
Scofidio en el edificio Adelaide Contemporary (Ilustraciones 12 y 13), Adelaide, Australia,
donde los arquitectos incorporan lo urbano al proyecto de manera tal que hacen casi que
imperceptible la transición entre lo público y lo privado.

Ilustración 12 Adelaide Contemporary
Fuente: Tomado de:
https://www.broadsheet.com.au/media/cache/b9/4a/b94
a7fbaeee3b411bee854b5bd33a059.jpg

Ilustración 13 Corte longitudinal, Adelaide Contemporary.
Fuente: Tomado de: https://theurbandeveloper.com/articles/adelaide-contemporarydesign-competition-winner
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En el caso del Metropolitan Art Center (Ilustraciones 14 y 15), Belfast, Reino Unido, de
Hackett Hall McKnight architects, resalta la direccionalidad dada por la circulación a los espacios
que se yuxtaponen unos sobre otros.

Ilustración 14 Metropolitan Art Center
Fuente: Tomado de:
https://www.dezeen.com/2012/06/13/mac-belfast-by-hacketthall-mcknight/

Ilustración 15 Corte longitudinal, Metropolitan Art Center
Fuente: Tomado de: https://www.dezeen.com/2012/06/13/mac-belfast-by-hackett-hallmcknight/

De igual forma se toma la versatilidad que tienen los espacios del Gimnasio Vertical de
Chacao (Ilustraciones 16 y 17), Caracas, Venezuela, de los arquitectos Matías y Mateo Pintó
D’Lacoste, al tener la capacidad de integrarse entre sí, sin la necesidad de un elemento
vinculante.

Ilustración 16 Gimnasio Vertical de Chacao
Fuente: Tomado de:
https://arquitecturavenezuelasiglo21.wordpress.com/2004/05/09/g
imnasio-vertical-chacao/

Ilustración 17 Corte transversal, Gimnasio Vertical de Chacao.
Fuente: Tomado de: https://imagui.eu/u-tt-vertical-gym-chacao.html
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Teniendo en cuenta estos criterios y los usos precisados anteriormente en función de las
necesidades del sector, procedemos en primera instancia a realizar nuestras operaciones de
diseño, que permiten definir los aspectos formales y de relaciones espaciales; para luego entrar en
el diseño arquitectónico en detalle.
3.4. Análisis de la replicabilidad del prototipo.
Como se ha dicho anteriormente, para el desarrollo de esta etapa fue necesario remitirse a los dos
momentos iniciales de nuestra metodología, por consiguiente, de los predios con mayor
factibilidad para ser intervenidos, es seleccionado el lote de la localidad de Engativá, en el barrio
Granjas el dorado, debido a su similitud en cuanto a área y forma con el lote de San Cristóbal.
Este sector, al igual que el otro, se analiza para determinar los usos en función de las necesidades
de la población. Posteriormente se realizó un estudio de la normatividad del sector que permitiese
precisar la posibilidad de implantar el prototipo y sus implicaciones al ser modificado y adaptado
a este nuevo entorno.
4. Resultados.
Esta sección se divide en dos subcapítulos: en el primero, se presentan los productos obtenidos en
el diagnóstico, las operaciones de diseño y el desarrollo general del prototipo ubicado en la
localidad de San Cristóbal. En el segundo, se analizan las implicaciones que conlleva la
adaptación del prototipo a un nuevo entorno, al ser puesto a prueba en el predio de la localidad de
Engativá.
4.1. Centro complementario Santa Inés.
El Centro Complementario Santa Inés, está ubicado en la localidad de San Cristóbal, Upz San
Blas, Barrio Santa Inés Sur II, en la Carrera 5 este # 29ª – 05 Sur. La propuesta surge a partir del
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diagnóstico que se realizó del lugar, el cual cuestiona lo estipulado por Arteaga et al. (2018), en
cuanto a que el uso indicado para este sector es de carácter deportivo. En este sentido, los
resultados no solo evidencian la presencia fuerte de parques dotados de canchas múltiples,
gimnasios al aire libre y parques infantiles, sino también la presencia de 113 equipamientos
educativos carecientes de infraestructura complementaria y dos bibliotecas en mal estado que no
satisfacen la demanda; de esto se infiere la necesidad que tiene el edificio de complementar la
educación y de sembrar la cultura en el barrio.

Ilustración 18 Plano de análisis del sector.
Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, con base en los aspectos retomados
de los referentes arquitectónicos, se procede a
realizar nuestras operaciones de diseño. En primer
lugar, con el fin de conocer el potencial constructivo
(Ilustración 19) del lote, fue necesario hacer una

Ilustración 19 Esquema potencial constructivo
Fuente: Elaboración propia.

interpretación de la normativa; en segundo lugar, se
toma en cuenta que la vía principal de acceso al
barrio (calle 29 sur) remata en el parque principal
del mismo, el cual es un punto importante de
convergencia de personas, luego se desplaza el
volumen resultante de la interpretación normativa,

Ilustración 20 Esquema de accesibilidad.
Fuente: Elaboración propia.

generando una accesibilidad relacionada
directamente con este punto (Ilustración 20).
Posterior a esto se libera la planta de primer, donde
se genera un espacio público contenido, conformado
por una zona receptora, una zona de permanencia y
una circulación direccionada que vinculan el

Ilustración 21 Esquema de espacio público
Fuente: Elaboración propia.

proyecto con el exterior en la escala peatonal
(Ilustración 21). Como cuarto en los pasos de
nuestro proceso de diseño, se ubican los dos puntos
fijos, el primero se integra al espacio público y
permite ordenar los espacios que conllevan un
carácter más público localizados en el sótano. El

Ilustración 22 Esquema de puntos fijos
Fuente: Elaboración propia.

segundo, se encarga de ordenar y vincular los
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espacios con un carácter más privado ubicados del
segundo piso al cuarto piso (Ilustración 22). De igual
manera, con relación al entorno y la manzana, se
tienen en cuenta las alturas, los aislamientos
laterales respetando a los vecinos y el vacío de la
manzana que en nuestro caso deja de concebirse
como privado y pasa a ser público (Ilustración 23).
Finalmente, ante la necesidad fehaciente de

Ilustración 23 Esquema relación con el entorno
Fuente: Elaboración propia

complementar la cultura, la educación y el deporte,
se procede a clasificar por niveles las actividades:
dinámicas, relacionadas a la cultura; formativas,
relacionadas a la educación y recreativas,
Ilustración 24 Esquema programa arquitectónico

relacionadas al deporte (Ilustración 24).

Fuente: Elaboración propia

La propuesta busca enlazar e incrementar las dinámicas sociales del barrio, por medio de un
equipamiento en el que convergen diversos servicios dotacionales que se complementan y
articulan entre sí, debido a las actividades que pueden ser desarrolladas en los espacios
propuestos. En este sentido, el proyecto se abre a lo público, teniendo en el sótano el auditorio y
las salas de música, ya que son los espacios que más van a congregar movimiento de gente; Éste
se conecta directamente con el lobby y el espacio público que se permea por todo el primer piso
en una planta abierta en la que resalta la galería como un elemento que invita a las personas a
conocer el proyecto, y que además cuenta con una cafetería, zonas de servicios generales y las
conexiones principales de nuestras circulaciones que son verticales y nos dirigen al segundo
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nivel. En este piso encontramos las actividades formativas (ludoteca, aulas y talleres de arte
oficios) que se vinculan con las actividades dinámicas ubicadas en el tercer piso, mediante una
circulación lineal y direccionada. El siguiente nivel se compone de la biblioteca y la hemeroteca
con el fin de complementar las actividades formativas, donde usuarios de todas las edades
coinciden en un mismo espacio. Por último, se genera una relación visual de por lo menos 240°
con su entorno inmediato, la ciudad y los cerros orientales, promoviendo la integración social, al
contener las actividades recreativas (salón de actividades múltiples, gimnasio y una sala de
juegos).

Ilustración 25 Corte 3D Centro complementario Santa Inés
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la fachada se busca que se integre con este sector ya consolidado, es por esto que
en las zonas más públicas son utilizados grandes ventanales que permiten la permeabilidad en el
primer piso y relaciones visuales en el último nivel. En relación a los pisos 2 y 3 que tienen un
carácter más privado la fachada responde a los usos, abriéndose en los espacios de circulación y
cerrándose en los espacios pertinentes que requieren control lumínico y /o acústico.

Ilustración 26 Fachada oriental
Fuente Elaboración propia.

Ilustración 27 Fachada occidental
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 28 Fachada norte
Fuente Elaboración propia
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A nivel tecnológico, se propone el uso del Hempcrete,
material compuesto por fibras de cáñamo, mortero de cal y
agua, que absorbe las emisiones de CO2 al ser de carbono
negativo, además tiene múltiples ventajas como lo son: su
diseño flexible, es ligero, aislamiento térmico y acústico, es
resistente al fuego y a las plagas, vida útil larga y es
reciclable. De igual modo se plantea la estructura en función
de las actividades, en perfiles metálicos con amplias luces
entre columnas que no interfieran en los espacios. Además se
plantea un sistema de vigas vierendeel como solución a los
grandes voladizos que se manejan. Por otra parte, se plantea
el uso de: paneles solares para el abastecimiento de energía

Ilustración 29 Corte por Fachada 3D
Fuente: Elaboración propia.

del proyecto, un sistema de recolección y reutilización de
aguas lluvia para los sanitarios, y un sistema de ventilación
natural entre las placas de entrepiso.

Ilustración 30 Estrategias sostenibles Centro Complementario Santa Inès
Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 31 Implantación del proyecto en el entorno
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 32 Vista peatonal del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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4.2 Centro Complementario Granjas el Dorado
El Centro Complementario Granjas el Dorado está ubicado en la localidad de Engativá, UPZ 74
Engativá, en el barrio Granjas el Dorado, en la calle 64 transversal 113c y surge tras replicar y
modificar, sin dejar de lado los fundamentos que lo sustentan, el proyecto anteriormente
mencionado, para que se adapte a las necesidades que demanda la población. Los resultados del
diagnóstico sugieren que el programa arquitectónico deberá darle jerarquía a los espacios que
promuevan la integración social y la cultura y complementarlos con actividades formativas y de
recreación, puesto que, en el sector la vivienda y la industria se posan sobre la calle 64 (vía de
acceso al barrio) predominando sobre los demás usos, además cuenta con escasos equipamientos
educativos y de culto. Sin embargo, el mayor déficit se evidencia en la falta de equipamientos
culturales, parques y zonas de integración social.

Ilustración 33 Plano de análisis del sector
Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo presentes las necesidades identificadas
proseguimos a realizar nuestras operaciones de
diseño: primero, se hizo una interpretación de la
normativa con la finalidad de corroborar si las
posibilidades de construcción del predio se asemejan

Ilustración 34 Esquema potencial constructivo
Fuente: Elaboración propia

a las del barrio Santa Inés Sur II (Ilustración 33).
Segundo, Se desplaza el potencial constructivo
dejando clara la permeabilidad en primer piso y el
acceso, teniendo en cuenta que la calle 64 es la vía
de acceso y salida del barrio (Ilustración 34).

Ilustración 35 Esquema desplazamiento del potencial constructivo.
Fuente: Elaboración propia

Luego, el prototipo de estructura se implanta
adosado a la culata del vecino, con el fin de
comprobar su aplicación en este nuevo entorno
(Ilustración 35).
Posteriormente, Debido a que la norma de
Ilustración 36 Esquema implantación de la estructura.

aislamiento y empate establece que debe haber un

Fuente: Elaboración propia

aislamiento de por lo menos 1/5 de la distancia
existente desde la parte superior de la losa del tercer
piso hasta el tope del edificio, es necesario desplazar
el punto fijo que conduce del tercer al cuarto piso
(Ilustración 36).

Ilustración 37 Esquema desplazamiento puntos fijos
Fuente: Elaboración propia

Seguido a esto, se propone un espacio público abierto y contenido que se articula con el edificio
en todos sus niveles (Ilustración 37).
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Finalmente, En relación con el entorno y la manzana se tiene en cuenta la altura, los aislamientos
y la apertura a lo público (Ilustración 38).

Ilustración 38 Esquema espacio público

Fuente: Elaboración propia

Tras haber realizado estas modificaciones
espacio público
Ilustración 39 Esquema relación
Entorno - Proyecto

formales, entramos al diseño arquitectónico de lo

Fuente: Elaboración propia

que serían las modificaciones del prototipo
inicial.
Es por esto que, en el sótano se ubica el auditorio esta vez vinculado por medio de la cafetería
con la galería, el espacio público y las circulaciones verticales, ya en el segundo nivel,
encontramos las zonas de aulas, talleres de artes y oficios y la sala de actividades múltiples,
donde se integran las actividades recreativas y formativas. Por último, los pisos 3 y 4 se
conforman de la hemeroteca, la mediateca y la biblioteca propuesta en doble altura que remata en
una terraza de contemplación paisajística, brindando el protagonismo dentro del proyecto a las
actividades dinámicas, estableciendo la propuesta como un hito, que promueve el desarrollo de
edificaciones similares en el sector.
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Ilustración 40 Corte 3D Centro Complementario Granjas el Dorado
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 41 Estrategias sostenibles Centro Complementario Granjas el Dorado
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 42 Fachada Frontal Centro Complementario El Dorado
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 43 Fachada Lateral Centro Complementario El Dorado
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 44 Fachada Posterior Centro Complementario El Dorado

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 45 Vista peatonal del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones.
o La metodología para la identificación de suelos para equipamientos planteada por
Arteaga et al. (2018), acierta en la localización de lotes con condiciones óptimas para
el desarrollo de equipamientos híbridos y compactos. No obstante, a la hora de definir
los usos el análisis que realizan en un poco superficial, por tanto, es necesario realizar
un diagnóstico detallado de cada sector en específico para poder determinar los usos en
función de las necesidades.
o En cuanto este tipo edificatorio híbrido compacto, se concluye que puede ofrecer una
adecuada respuesta para estos sectores consolidados de la ciudad en el sentido en que
garantizan la cobertura de diferentes servicios dotacionales, además de incentivar la
integración social por medio de las actividades que se pueden desarrollar en los
espacios propuestos, lo que genera apropiación del lugar por parte de los diferentes
usuarios.
o La relación directa entre la circulación, los espacios y la estructura, permite que el
proyecto pueda ser replicado en lotes similares; sin embargo, se debe tener en cuenta
que cada sector cuenta con necesidades específicas, es por eso, que más allá de hablar
de un modelo replicable hablamos de una estandarización de procesos en cuanto a
materiales, espacios y sistema de redes.
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