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RESUMEN 

 

Se define el archivo documental como un edificio compuesto por pequeños espacios, todos 
organizados en pro de un espacio en especial: el archivo donde la memoria y documentos son 
almacenados de forma apropiada y organizada. 

El siguiente documento, busca brindar respuesta a la desarticulación entre los espacios 
públicos y privados dentro de un archivo documental y como estos pueden, entre sí, trabajar 
eficazmente para asegurar la conservación de la memoria. El objetivo de este proyecto es 
diseñar el archivo documental par la comunidad Salesiana del barrio 20 de Julio, siguiendo la 
metodología trazada por la línea de investigación: teoría, métodos y prácticas de la Universidad 
Piloto de Colombia, con la intención de analizar, estudiar y entender los casos de estudio para 
así diseñar el objeto arquitectónico propuesto. El proyecto es parte del plan parcial de 
renovación urbana proyectado para el barrio 20 de Julio y busca ser el complemento a los 
diferentes elementos religiosos y culturales del sector. Igualmente, brindará un nuevo y óptimo 
espacio público para el lugar. 

Finalmente, se logra el diseño funcional de un archivo documental que no vulnera su 
privacidad, sin dejar de ser público, por medio de uso de elemento arquitectónicos como: punto 
fijo, planta libre, y el empalme con el terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Archivo, depósito de archivos, conservación de documentos, memoria colectiva, patrimonio 
documental, historia.  
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ABSTRACT 

The documentary archive is defined as a building composed of small spaces, all organized for 
a particular space: the archive where memory and documents are stored in an appropriate and 
organized manner. 

The following document seeks to respond to the disarticulation between public and private 
spaces within a documentary archive and how they can, among themselves, work effectively 
to ensure the preservation of memory. The objective of this project is to design the documentary 
archive for the Salesian community of the 20 de Julio neighborhood, following the methodology 
drawn by the research line: theory, methods and practices of the Universidad Piloto de 
Colombia, with the intention of analyzing, studying and understanding the case studies to 
design the proposed architectural object. The project is part of the partial urban renewal plan 
planned for the 20 de Julio neighborhood and seeks to complement the different religious and 
cultural elements of the area. It will also provide a new and optimal public space for the place. 

Finally, the functional design of a documentary archive that does not violate the privacy is 
achieved, while remaining public, through the use of architectural elements such as: fixed point, 
free floor, and the fitting with the terrain. 
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Archive, file repository, document preservation, collective memory, documentary heritage, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

“Un archivo más que un edificio es un gran depósito, un almacén de documentos, el cual, por 
su función misma, la conservación, no puede recibir en su interior luz, agua, aire, polvo; es 
decir un archivo va en contra de todo lo que es la arquitectura.” (Salmona, 2006). 

El siguiente proyecto es la respuesta inmediata a la necesidad de espacio público y 
equipamientos en la localidad de San Cristóbal, barrio 20 de Julio, en la ciudad de Bogotá. El 
encargo, un archivo para la comunidad Salesiana presente en el barrio mencionado 
anteriormente. Este proyecto se apoya en la línea de investigación: teoría, métodos y practicas 
la cual establece primero analizar para después diseñar.  

Se parte de la idea de la carencia de articulación dentro de un espacio totalmente hermético, 
como lo es un archivo y los lugares públicos que lo componen.  El elemento rector de un 
archivo, como su nombre lo indica: archivo, cofre donde cada uno de los documentos de 
memoria permanecen custodiados y conservados.       
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un archivo como elemento arquitectónico es un “edificio o bodega donde se conservan 
documentos ordenados y clasificados” (Oxford University, 2019), lo cual supone que un archivo 
como elemento arquitectónico es completamente impenetrable, pero entonces, ¿Qué espacios 
hacen de un lugar privado uno de interés público?¿Qué elementos son utilizados para que esta 
relación publico privada se dé sin vulnerar la privacidad del archivo? Esta investigación indaga 
sobre lo expuesto anteriormente y como estos espacios se articulan para el debido 
funcionamiento de un archivo documental.  

Adicionalmente, el proyecto se apoya en la necesidad expuesta por la comunidad del barrio 20 
de Julio, dados por el déficit de espacios públicos y equipamientos culturales en el sector. En 
el caso del archivo, un elemento arquitectónico que la comunidad Salesiana encarga para la 
adecuada conservación de su patrimonio documental.  

El lote escogido corresponde a diferentes puntos de emplazamiento y localización. De los 
cuales se resalta, el contexto en el que se encuentra ya que a su alrededor se ubican la Iglesia 
del Divino Niño (comunidad Salesiana), serian ellos los directamente beneficiados, el colegio 
distrital Florentino Gonzales ya que su función archivística es de gran ayuda para la institución 
y seria concebido como complemento al mismo, finalmente busca no romper con la imagen 
del sector y es por esto que la idea del parque se extiende hasta el espacio público del archivo.  

Por último, el proyecto fomentará la consolidación cultural y religiosa del sector, acompañado 
de diferentes equipamientos culturales como: museo, conservatorio de música, biblioteca, 
escuela de artes, entre otros.    

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un archivo documental para la comunidad Salesiana presente en el barrio 20 de Julio 
en la ciudad de Bogotá.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Analizar edificios paradigmáticos que tengan como función archivar. 
 Clasificar los espacios según recintos, aulas y porches. 
 Establecer los espacios que componen un archivo. 
 Identificar los grados de privacidad dentro de un archivo. 
 Seleccionar a partir de los edificios paradigmáticos que espacios conformaran el diseño 

del archivo.  
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2. METODOLOGÍA 
 

La metodología propuesta para el presente trabajo está definida por 3 etapas: 1. Analizar 
estudios de caso, 2. Tomar de decisiones, y 3. Implantación.  

 

2.1. ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CASO 

Para entender el funcionamiento de un archivo se realiza el análisis de 3 casos de estudio: 
Archivo Distrital de Bogotá, Archivo General de la Nación y el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación. El análisis se realiza por medio del dibujo analítico (Rojas, Carreal, & Latorre, 
2015), para entender el funcionamiento de cada uno de los proyectos y los espacios que los 
conforman. Posteriormente, se identifican espacios públicos y privados, y su articulación.  

 

 

  

Imagen  1:  Archivo General de Bogotá D.C. Fuente: (Juan Pablo 
Ortiz Arquitectos, s.f.)  

Imagen  2: Archivo General de la Nación. Fuente: (Archdaily.com, 
2018)  

ARCHIVO GENERAL DE 
BOGOTÁ D.C. 

JUAN PABLO ORTIZ 

CRA. 6 #6b – 15 
BOGOTÁ, COL 
ÁREA: 21.841m 

1997   

ARCHIVO GENERAL DE 
LA NACIÓN 

ROGELIO SALMONA 

CRA. 6 #6 – 91 
BOGOTÁ, COL 
ÁREA: 22.500m 

1990 - 1993   

CENTRO DE MEMORIA, 
PAZ Y RECONCILIACIÓN 

JUAN PABLO ORTIZ 

CRA. 19 #24 – 2 
BOGOTÁ, COL 
ÁREA: 4.000m 

2013   
Imagen  3: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Fuente: 

(Archdaily.com, 2015) 
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a. Archivo General de Bogotá D.C. 
El Archivo General de Bogotá está ubicado en la zona sur del centro histórico e institucional 
de la capital. Ocupa una de las manzanas remanentes tras el proceso de renovación del 
antiguo barrio Santa Bárbara. El edifico está compuesto por los siguientes espacios:   

 

Grafico 1: Programa arquitectónico del Archivo General de Bogotá D.C. Fuente: Elaboración Propia 

Como edificio principal está el archivo o cofre, contenedor que tiene como fin la custodia y 
conservación de la memoria documental. Anexo a esto se encuentran de manera diferenciada 
y según su uso los edificios que componen el programa teniendo en cuenta claro está la 
relación con el archivo; el arquitecto realiza una analogía de la relación entre el hombre y la 
palabra. Dice (Juan Pablo Ortiz Arquitectos) entonces que, el “oído” siendo el auditorio, es 
donde se escucha la palabra, “ojos” salas de lectura y exposición, donde se descubre la 
palabra y las “manos” administración y laboratorios, donde se cuida la palabra y como 
“corazón” acceso, siendo estos espacios totalmente públicos. 

Para poder asegurar el cuidado y 
conservación de material documental el 
archivo dispone de diferentes puntos fijos lo 
cuales permiten el acceso franco al 
ciudadano o lo restringen. La jerarquia por 
tamaños toma un rol fundamental en la 
implementación de los puntos fijos, dado el 
tamaño se puede identificar lo público de lo 
privado, en este casos las rampas y puntos 
fijos del vestíbulo son los más amplios por 
ende los públicos.  

 

  

ARCHIVO GENERAL
DE BOGOTÁ D.C.

PROGRAMA:

1. OIDO: AUDITORIO
2. CIRCULACIÓN: RAMPAS
3. ACCESO: ACCESO UNICO CON-
TROL
4. OJO: EXPOSICIÓN Y LECTURA
5. COFRE: ARCHIVO
6. MANOS: LABORATORIOS Y
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

1
2

3

4

5 6

CIRCULACIÓN:

CIRCULACIÓN

Grafico 2: Circulaciones del Archivo General de Bogotá D.C. Fuente: 
Elaboración Propia 



5 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la relación público-privada dentro del archivo el arquitecto hace un gran esfuerzo 
por separar los edificios según función y cercanía a los puntos “abiertos o cerrados”, es por 
esto que el archivo, siendo de carácter netamente privado, junto a las zonas administrativas y 
laboratorios se encuentran alejadas del acceso principal y por ende del espacio público 
diseñado.      

 

 

 

Tabla 1: Clasificación de espacios del  Archivo general de Bogotá en: aula, porche y recinto. Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, tras haber realizado el análisis de espacios, circulación y relación público-privada 
se clasifican los espacios en: aula, porche y recinto, términos utilizados por Plutarco Rojas y 
otros docentes en el libro “Aprendizaje, Composición y Emplazamiento. Un dialogo entre las 
aproximaciones analógica y tipológica” (Rojas, Carreal, & Latorre, 2015). Esto con el fin de 
entender la funcionalidad de cada espacio que compone el archivo general de Bogotá.  
 

 

 

 

AULA PORCHE RECINTO

A
RC
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V
O

G
EN

ER
A
L

DE
 B

O
G

O
TÁ

Privado 

Público 

Acceso  
Grafico 3: Espacios públicos y privados del Archivo General de Bogotá. Fuente: (Juan Pablo Ortiz 

Arquitectos) 
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b. Archivo General de la Nación 

El archivo general de la nación está ubicado en la zona sur del palacio de justicia, y al norte 
del archivo de Bogotá, el proyecto hace parte de la renovación del sector la cual estuvo a cargo 
del arquitecto Rogelio Salmona. El edificio está compuesto por los siguientes espacios: 

 

Grafico 4: Programa arquitectónico del Archivo General de la Nación. Fuente: Elaboración propia 

 

El archivo está compuesto por dos edificios, el primero completamente multifuncional en 
cuanto a los usos, es este el encargado de dar la transición entre el espacio público que rodea 
el edificio y el interior del mismo, es decir el acceso, auditorio, biblioteca y administración, y 
por siguiente el segundo edificio, el archivo, lugar donde se almacenan y conservan los 
documentos pertenecientes a la memoria colectiva del país.   
 

Para mantener cada uno de los documentos que 
llegan al archivo de la nación, y considerando 
que son memoria documental perteneciente a 
todo el país, Salmona separa el archivo de todas 
las zonas anexas, esto para evitar algún tipo de 
negligencia a la hora de archivar. El primer 
edificio cuenta con una planta bastante 
particular, y a pesar de ser un edificio de carácter 
privado, el gesto de un circulo en el acceso 
genera una sensación de bienvenida al peatón. 
El primer piso de este edificio está compuesto 
por las zonas más públicas, por otro lado, el 
segundo edificio totalmente hermético y de 
ninguna clase de relación con su entorno, se 

articula por medio de un puente en el segundo piso. A pesar de ser un edificio aparentemente 
“cerrado” podemos ver como con gestos pequeños se logra esa vinculación con el entorno, 
aspecto que trata de desarrollar Salmona en todos sus proyectos.   

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN

PROGRAMA:

1. ARCHIVO
2. ADMINISTRACIÓN
3. ACCESO, AUDITORIO,
BIBLIOTECA

1

2
3

CIRCULACIÓN:

CIRCULACIÓNGrafico 5: Circulaciones del Archivo General de la Nación. 
Fuente elaboración propia. 



7 
 

 

 

Grafico 6: Espacios públicos y privados del Archivo General de la Nación. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las relación público-privada dentro del archivo, el arquitecto hace un gran esfuerzo 
por mantener el carácter público del proyecto y es por esto que hace un gesto de acogimiento 
en el acceso y vincula el espacio público sin vulnerar la privacidad del archivo, al separar los 
edificios según función genera la privacidad necesaria, pero al generar un único acceso al 
archivo, por medio de un puente, se marca más la intención.  

 

 

Tabla 2: Clasificación de espacios del  Archivo general de la nación en: aula, porche y recinto. Fuente: Elaboración propia 

Tras haber realizado el análisis de espacios, circulación y relación público-privada se clasifican 
los espacios en: aula, porche y recinto, términos utilizados por Plutarco Rojas y otros docentes 
en el libro “Aprendizaje, Composición y Emplazamiento. Un dialogo entre las aproximaciones 
analógica y tipológica” (Rojas, Carreal, & Latorre, 2015). En el caso del archivo General de la 
nación se identifican únicamente espacios de aula y porche.   
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c. Centro de memoria, paz y reconciliación 
El centro de memoria, paz y reconciliación se encuentra dentro del cementerio central sobre la 
av. Calle 26, este edificio supone dar memoria a los miles de fallecidos y víctimas que ha 
dejado el conflicto armado en Colombia. Espacio donde invitan a la memoria colectiva y 
consciencia para poder así acabar con la guerra y dar paso a un mejor mañana.   

 

Grafico 7: Programa arquitectónico del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Fuente: Elaboración propia 

 

El centro de memoria paz y reconciliación se encuentra dispuesto en un mismo elemento 
conformado por tres grandes espacios, el auditorio, el monumento, y zonas auxiliares. El 
arquitecto plantea que el proyecto debe estar bajo tierra, ya que está al costado oeste del 
cementerio central, edificios históricos y el parque metropolitano El Renacimiento.  A partir de 
esto se diseña un lugar cuyo propósito fuera el reducir el impacto ambiental y urbano del sector. 

 

Para la conservación de la memoria 
colectiva en este edificio se aplican 
diferentes momentos como parte del rito 
de la paz, memoria y reconciliación. Un 
primer momento un elemento jerárquico, 
el monumento el cual obliga a acceder al 
proyecto. Un recorrido vertical y 
finalmente la apropiación de edificio con 
su contexto inmediato haciendo que todo 
el primer piso del proyecto se encuentre 
a nivel -3.60m. Todos y cada uno de los 
espacios que constituyen este edificio se 
encuentran articulados en pro de una 
circulación vertical.  

CENTRO DE MEMORIA,
PAZ Y RECONCILIACIÓN

1

2

3
4

5
6

7 PROGRAMA:

1. AUDITORIO
2. SALAS DE EXPOSICIÓN
3. ARCHIVO
4. SALONES
5. ADMINISTRACIÓN
6. PARQUEADERO
7. MONUMENTO

CIRCULACIÓN:

CIRCULACIÓN

Grafico 8: Circulaciones del Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación. Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 9: Espacios públicos y privados del Centro de Memoria, Paz y reconciliación. Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a la relación público-privada dentro del centro de memoria, el arquitecto Ortiz en un 
gesto de amabilidad y funcionalidad dentro del contexto inmediato decido enterrar por 
completo el edifico, dejando, que el monumento sea el único elemento que sobresalga para 
así darle jerarquía e importancia. Al estar articulado todo el proyecto por medio de una 
circulación, las fachadas de los espacios son los indicadores visuales que diferencian entre lo 
público y lo privado, entonces grandes ventanales para las zonas públicas y permeables, por 
el contrario, las zonas privadas cuentan con fachadas sólidas y discretas. 

 

 

Tabla 3: Clasificación de espacios del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en: aula, porche y recinto. Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión del análisis de espacios, circulación y relación público-privada se clasifican 
los espacios en: aula, porche y recinto, términos utilizados por Plutarco Rojas y otros docentes 
en el libro “Aprendizaje, Composición y Emplazamiento. Un dialogo entre las aproximaciones 
analógica y tipológica” (Rojas, Carreal, & Latorre, 2015). Para así entender la funcionalidad de 
cada espacio que compone el Centro de memoria paz y reconciliación.   
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A partir del análisis anterior se entende entonces que un archivo debe componerse de los 
siguentes elementos o espacios para poder ser del todo funcional y garantizar el mejor espacio 
para la concervacion del patrimonio documental.  

 

 

 

Grafico 10: Espacios que componen un Archivo Documental. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto a los grados de privacidad y como se dan, se identificaron tres formas, la separación 
de elementos articulados por circulaciones verticales y horizontales, enterrar el espacio al cual 
se le quiera proporcionar un grado de privacidad mayor, y el uso de fachas, sólidas y 
herméticas para las zonas privadas o abiertas y permeables para las zonas publicas.   

COFRE ADMINISTRACION

OJOS OIDOSMANOS

PLAZOLETAACCESO
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2.2. TOMA DE DECISIONES  

Se genera un stock de partes con base a los estudios de caso, estos  permitiran la recompocion 
y finalmete composición de un archivo documental para la comunidad salesiana presente en 
el barrio 20 de Julio. 

 

Grafico 11: Partes que conformaran el archivo documental para la comunidad Salesiana del barrio 20 de Julio. 
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2.3. IMPLANTACIÓN  

En primera instancia, se analiza el barrio para así poder escoger el mejor lote de implantación 
teniendo encuentra factores como: flujos poblacionales, equipamientos cercanos, comercio, 
uso del suelo, entre otros. 

   

Grafico 12: 3d del barrio 20 de Julio. Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto se ubicará en el costado sur oriente de la iglesia del Divino niño Jesús, entre las 
carreras 5ª y 7 t la calle 30ª sur, en la localidad de San Cristóbal al sur oriente de la ciudad de 
Bogotá. Se escoge este lote dado a su posición dentro del núcleo religioso del barrio. Dentro 
del análisis encontramos la proximidad de diferentes equipamientos religiosos, educativos y 
dotacionales como el portal de Transmilenio del 20 de Julio, los cuales incrementan los flujos 
poblacionales sobre la carrera 5ª.  

 

Grafico 13:Lote a intervenir. Fuente: Elaboración propia. 
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Se estudian 3 diferentes factores que tendrán relevancia a la hora de diseñar. 

1. Hitos: cercanía al lote y grados de influencia. 
2. Vías: articulación entre los hitos y el lote.  
3. Flujos: Comercio y su cercanía al lote. 

Este estudio se realiza para entender cómo lograr una buena interacción entre el edificio y su 
entorno. Es decir, en que espacios es posible diseñar fachadas que proporcionen un grado de 
privacidad mayor y en que otras, por estos flujos, es mejor permitir una fachada más permeable 
y abierta, de igual modo y según los hitos y las vías ubicar una entrada estratégica que permita 
su fácil acceso. 

 

Grafico 14: Plano del área de interés. Fuente: Elaboración propia 
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3. DISCUSIÓN 
 

MARCO HISTÓRICO 

Se presenta una línea del tiempo en la cual se evidencian los momentos y acciones más 
relevantes dentro del contexto histórico del barrio 20 de Julio.  

 

TOMADO DE: Semillero de Proyecto Arquitectónico. DIRIGIDO: Arq. Edwin Quiroga. Elaboración Propia. 

A raíz de la información anterior no cabe duda de la importancia de la comunidad Salesiana 
dentro del barrio, y como gracias a todo este patrimonio documental que ha venido acumulando 
al trascurrir los años tomo fuerza la idea de hacer un archivo para el correcto almacenaje de 
este material.  

 

MARCO CONCEPTUAL  

Los siguientes conceptos presentados son claves para profundizar y entender que es y que 
funciones tiene un archivo documental.  

Archivo:  
 Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados 

en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de 
su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como 
fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al 
servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2000) 

 Edificio o local donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que 
produce una institución, personalidad, etc., en el ejercicio de sus funciones o 
actividades. (Oxford University, 2019) 

Memoria: 

 operación colectiva de los acontecimientos y de las interpretaciones del pasado que se 
quiere salvaguardar, se integra en tentativas más o menos conscientes de definir y 
reforzar sentimientos de pertenencia y fronteras sociales entre colectividades de 

1917: CASA DE LOYOLA,
LUGAR DE RETIROS Y EJER-
CICIOS ESPIRITUALES.

1920: SE PRESENTA LA PROYECCIÓN URBANA DEL
BARRIO 20 DE JULIO. EL TRAZADO URBANO SE CARAC-
TERIZA POR UNA RETÍCULA CON PROPORCIONES HETE-
ROGÉNEAS EN LA CONFORMACIÓN DE LAS MANZANAS.
EN SU CONTEXTO INMEDIATO SE UBICA EL PARQUE
LAGO LUNA PARK, UN ESPACIO RECREATIVO PARA HABI-
TANTES DEL SECTOR.

1923: PRIMER EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE USO PÚBLICO
EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL.
INICIA LA PLANEACIÓN DEL VELÓ-
DROMO Y DA PASO A LA CONS-
TRUCCIÓN DEL VELÓDROMO AÑOS
MÁS TARDE.

1937: CONSTRUCCIÓN DE “LA
CASA DEL NIÑO JESÚS DEL 20 DE
JULIO”, CONSTRUCCIÓN QUE
ANTECEDE EL TEMPLO DEL NIÑO
JESÚS.

1942: PARROQUIA DEL DIVINO NIÑO
JESÚS, BENDICIÓN DE LA PRIMERA
PIEDRA, EL 19 DE MARZO DE 1937,
DE LA PARROQUIA DEL NIÑO JESÚS.

1944: LA PROYECCIÓN URBANA DEL
BARRIO 20 DE JULIO QUE SE HABÍA REALI-
ZADO HACIA 1923 SE CONSTRUYE EN UN
ALTO PORCENTAJE. EN EL CONTEXTO EL
BARRIO CONTINUO EL DESARROLLO EN
NUEVOS BARRIOS COMO CIUDAD JARDÍN.

1955: ESCUELA DE ARTILLERÍA,
OCUPÓ LA MISMA EDIFICACIÓN DE
LA CASA DE LOYOLA, SU FUNCIO-
NAMIENTO FUE ENTRE 1918 Y
MARZO DE 1955.

2012: PORTAL TRASMILENIO 20 DE
JULIO, LA ESTACIÓN PERTENECE A LA
TERCERA FASE DE TRASMILENIO. SU
CONSTRUCCIÓN INICIA A FINALES DE
2009, Y FINALIZADA Y PUESTA EN SERVI-
CIO EN EL 2012.

2018: PARROQUIA DEL DIVINO NIÑO
20 DE JULIO, ACTUALMENTE DE LAS
IGLESIAS MÁS EMBLEMÁTICAS A
NIVEL CIUDAD, LA QUE ALBERGA
UNA GRAN CANTIDAD DE FELIGRESES
DE DOMINGO A DOMINGO.
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distintos tamaños: partidos, sindicatos, iglesias, aldeas, regiones, clanes, familias, 
naciones, etc. (Pollak) 

Depósito: 

 Es un termino con origen en el latín depositum que permite nombrar a la acción y efecto 
de depositar (entregar, encomendar, encerrar o proteger bienes u objetos de valor). El 
depósito consiste, por lo general, en poner dichos bienes bajo la custodia de una 
persona o de una organización que deberá responder de ellos cuando se le pidan. 
(Merino, 2013) 

Patrimonio documental:  

 “conjunto de documentos conservaos por su valor histórico o cultural.” (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2000) 

Almacén: 

 Espacio destinado al depósito y/o la comercialización de mercaderías… sirve de 
depósito antes de que las mercancías sean llevadas al destino. También hay almacenes 
donde se guardan repuestos, maquinarias, documentos y provisiones de diferente 
clase. (Gardey, 2016) 
 

 MARCO NORMATIVO 

Se guiará el diseño del cofre del archivo, teniendo en cuenta la siguiente normativa establecida 
por decretos y acuerdos.  

 

 LEY 594 de 2000 de 14 de Julio  

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones” (Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2000).   

 ACUERDO NÚMERO 037 DE 2002 DE 20 DE SEPTIEMBRE 

“Por el cual se establecen las especificaciones técnicas, y los requisitos para la contratación de los 
servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo en 
desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus párrafos 1 y 3 de la ley General de Archivos 594 de 2000 
(Repositorio Normativo del Archivo, 2002). 

 DECRETO 353 del 2006 

“la presente reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 34 VEINTE DE JULIO, se 
elaboró de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 23, 24, 49, 50,158, 295 a 300, 
334, 385, 386 y 387 del Decreto 190 de 2004 (Compilación POT). En este marco, la norma de la Unidad 
de Planeamiento Zonal (UPZ), No. 34 VEINTE DE JULIO, se desarrolla como una herramienta de 
ordenamiento territorial, adopta una estructura básica de ordenamiento para la Unidad de Planeamiento 
Zonal, estableciendo acciones prioritarias e instrumentos de gestión en función de acercar la toma de 
decisiones a la escala zonal y a los actores involucrados, propendiendo por el acceso de una mejor 
calidad de vida urbana de los habitantes.” (Alcaldia Mayor de Bogotá , 2006) 
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Grafico 15: Proceso de diseño. Fuente: Elaboración propia. 

4. RESULTADOS 
 

PROCESO DEL DISEÑO 

En el siguiente grafico se explican los diferentes procesos de diseño que se llevaron a cabo 
para la conformación del archivo.  
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La estructura formal del proyecto está basada en diferentes aspectos resaltados a 
continuación:  

 

Grafico 16: Estructura formal. Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de espacios se basa en los niveles de privacidad y accesibilidad a los usuarios. 
Aprovechando el terreno inclinado los dos espacios que requieren mayor privacidad, el 
cofre/archivo y los laboratorios se encuentran enterrados en los sótanos, junto al parqueadero 
y una zona de espacio público en forma de ágora. La planta libre es el espacio que permite la 
completa permeabilidad al edificio por parte de los usuarios y peatones conectando la Carrera 
5a y la Carrera 7 al mismo tiempo que se conecta la parte posterior de la iglesia con la Calle 
30a sur.  

 
Plano 1: Planta sótano 2. Fuente: Elaboración propia. 

 
Plano 2: Planta sótano 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
Plano 3: Planta libre. Fuente: Elaboración propia. 

 

2595 metros
sobre el mar

ARCHIVO 2626 metros
sobre el mar1. BARRA

2. La BARRA se ENTIERRA para aprovechar la incli-
nacion del terreno.

3. PLANTA LIBRE 3. EXPLOTAR, transfor-
mar la barra superior
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A partir de los puntos fijos se genera la separación de otros dos espacios, uno completamente 
público, biblioteca y salones, y el otro privado y restringido, el área administrativa. Los espacios 
con su correspondiente delimitación. La biblioteca más amplia y con una iluminación 
controlada, y la zona administrativa más reservada pero con una iluminación natural constante.  

 
Plano 4: Planta 1er piso. Fuente: Elaboración propia.  

Plano 5: Planta 2do piso. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a logros espaciales y visuales dentro del Barrio 20 de Julio se encuentra la 
conformación y articulación de la salida del portal del 20 de Julio y la Iglesia del Divino Niño 
por medio del Archivo, su sala de exposiciones y plazoleta, las cuales no interrumpen la vista 
o la grandeza de la iglesia, sino que la acompañan e invitan al peatón a explorarla.  

 

Render 1: Vinculo Archivo-Iglesia. Fuente: Elaboración propia.  
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El siguiente corte fachada muestra las diferentes materialidades usadas en el Archivo para la 
comunidad Salesiana del Barrio 20 de Julio, al igual que el detalle de una iluminación cenital 
proporcionada por el elemento resaltado.  

Plano 6: Corte fachada. Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente es el resultado final de un Archivo para la comunidad Salesiana del barrio 20 de 
Julio, un lugar definido como un espacio privado de interés público. 
 

 
Render 2: Vista aérea, Archivo documental implantado en el barrio 20 de Julio. Fuente: Elaboración propia 

 
Render 3: Vista isométrica, relación con la comunidad Salesiana. Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES  
 

El archivo documental para la comunidad Salesiana del barrio 20 de Julio logra resolver de 
manera eficaz y articular los espacios públicos y privados del archivo sin vulnerar la privacidad 
del mismo, después de todo este es un edificio privado de interés público. Y se llega a las 
siguientes conclusiones:  

 El archivo entierra su cofre y laboratorios para que el carácter privado de estos no se 
vea afectado.  

 Se diseña una planta libre entre el cofre y salas de lectura y exposición generando no 
solo espacio público, sino que también una conexión con su contexto inmediato, la 
comunidad Salesiana, el barrio y el portal de Transmilenio del 20 de Julio. 

 Se brindan niveles de privacidad entre zonas administrativas y salas de lectura y 
exposición por medio de una circulación vertical la cual permite espacios de transición 
entre estos dos espacios.  

 Finalmente, y con respecto al carácter más público, siendo este las zonas de espacio 
público fuera del edificio se crean dos momentos, 1. Plazoleta de la galería, 2. Ágora 
publica  
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7. ANEXOS 
 

Adjunto a este documento se encuentran los siguientes anexos: 

1. Planimetria 
1.1. Planta sótano 2. 
1.2. Planta sótano 1. 
1.3. Planta libre. 
1.4. Planta 1er piso. 
1.5. Planta 2do piso. 
1.6. Planta cubierta. 
1.7. Estructura. 
1.8. Cimentación. 
1.9. Corte transversal y longitudinal.  

1.10. Fachadas 1: ESTE – SUR.  
1.11. Fachadas 2: NORTE – OESTE. 

2. Renders  
2.1. Fachada este. 
2.2. Fachada oeste. 
2.3. Fachada norte, conección archivo con posterior de la iglesia.  
2.4. Entrada de la biblioteca y sala de exposición.  
2.5. Entrada oeste sobre carrera 7. 
2.6. Biblioteca.  

 


