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Resumen 
 

Fabrica Arte VIBO se proyecta como un elemento arquitectónico de jerarquía urbana, 
emplazado dentro de borde sur de los cerros orientales, territorio delimitado por las 
fronteras administrativas de las localidades de Santa Fe y San Cristóbal en ciudad de 
Bogotá. Elemento dentro del cual se consolida la actividad de fabricación de elementos 
en vidrio bajo una técnica de carácter patrimonial, que se conserva en un territorio con 
alto valor histórico  segregado de la centralidad principal de la ciudad debido a un largo 
proceso de descentralización de actividades productivas del centro urbano. 

El planteamiento del proyecto parte del concepto “Terrain Vague” propuesto por Ignasi 
De Solá  Morales bajo el cual se definen los vacíos urbanos como elementos residuales 
de procesos de globalización de las ciudades. Desde este concepto se estructura una 
metodología de estudio del territorio compuesta por un análisis histórico de las dinámicas 
del vidrio en la construcción de ciudad y su representación en esta, y un análisis funcional 
del contexto urbano y las dinámicas actuales que rigen el funcionamiento de la fábrica. 

Entendiendo el territorio como una unidad funcional sobre la cual se desarrollan 
dinámicas socio-culturales a partir de actividades productivas, el proyecto Fabrica Arte 
VIBO no solo resignifica la actividad en relación con su contexto inmediato por medio del 
elemento arquitectónico, si no que permite una re vinculación territorial del centro 
histórico tradicional de la ciudad y las localidades de Santa Fe Y San Cristóbal por medio 
de una revaloración del patrimonio arquitectónico asociado por medio del vidrio, y 
vinculado urbanamente por medio de un itinerario cultural.  

Palabras Clave: Patrimonio, Resignificación, Territorio,  Vinculación, Jerarquía, 
Funcionalidad. 
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Introducción 
 
Con la llegada de los españoles a manos de Gonzalo Giménez de Quesada, como relata 
Gustavo Wilches Chaux (2006), se produjeron fuertes choques culturales con los nativos 
Muiscas precursores de la alfarería en el nuevo continente, donde se introdujeron por 
parte de los colonizadores, nuevas técnicas en la fabricación de artículos. 
 
 Con el crecimiento de la población se consolida la ciudad de Bogotá y da paso al inicio 
a la industrialización en los procesos de manufactura de artículos, generando así los 
primeros asentamientos industriales que se ubicarían hacia la periferia urbana de las 
primeras décadas del siglo XX, que hoy en día son las localidades Santa fe y San 
Cristóbal desarrolladas sobre las laderas de los cerros orientales que gracias a los 
estratos arcillosos del territorio permitieron y estimularon la  consolidación de una 
industria (CIFA,2000).  
 
Con la evolución de las técnicas implantadas por parte de los colonizadores se da la 
aparición del vidrio como elemento indispensable en la construcción y en el diario vivir de 
la población, esto consolida aún más estas industrias locales y los territorios donde se 
ubican, adquieren una vocación de carácter patrimonial. La globalización o 
mundialización de las ciudades, involucra procesos de industrialización de sectores 
económicos productivos de carácter artesanal, los cuales tienen una relación directa con 
el territorio en el cual se desarrollan. Estas actividades artesanales sometidas a la 
industrialización y “expropiadas” de su territorio propician el deterioro del patrimonio 
cultural inmaterial generando perdida de la memoria colectiva en la población, como 
ocurre con otras formas del patrimonio, la mundialización crea graves obstáculos para la 
supervivencia de las formas tradicionales de artesanía. (Unesco, 2003) 
 
La necesidad de las grandes ciudades de descentralizar las actividades industriales de 
sus núcleos urbanos, dentro de un contexto de ciudad globalizada, se da paso a la 
aparición de vacíos urbanos, a los cuales Ignasi De Solá  Morales denomina con el 
termino francés  “Terrain Vague1”, territorios, espacios o edificios  sin algún valor urbano-
arquitectónico o social y en proceso de decadencia. Según De Solá  Morales  los “Terrain 
Vague”, son lugares obsoletos que solo ciertos valores residuales parecen mantenerse a 
pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. (De Solá Morales, 1995), 
la permanencia de valores residuales dentro del territorio, permiten establecer una 
delgada conexión entre el “Terrain Vague” y la ciudad, siendo este valor residual el 
catalizador para iniciar procesos que permitan restablecer las dinámicas perdidas en el 
territorio.  

                                                        
1 Terrain Vague: Termino en francés para terreno baldío (compendios arq.moderna, 2008) 
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Se toma como elemento residual dentro del territorio la existencia de la única fábrica de 
vidrio artesanal dentro de la ciudad, una gran bodega donde el ruido a fundición y el olor 
a óxido invaden el ambiente, 30 hombres entre los 22 y 70 años trabajan en 4 estaciones, 
fundición, soplado y forma, corte y enfriamiento, (Ceballos, 2017). De estas estaciones 
salen jarrones, floreros, animales, copas y un sinfín de formas procedentes de la habilidad 
de estos hombres que aprendes su labor por medio de la transmisión oral.   
 
Con el continuo crecimiento de la ciudad y en un contexto actual regido por el termino 
globalización, las dinámicas desarrolladas a partir de industrias como la anteriormente 
relacionada y sus derivadas como la fabricación de vidrio de forma artesanal, han sido 
segregadas paulatinamente y expulsadas de sus territorios generando procesos de 
deterioro socio-territorial en áreas de gran valor histórico para la ciudad. Con el fin de 
promover la recuperación de valores de carácter patrimonial, así como la consolidación 
–urbano-territorial de la ciudad, se determina un área estudio e intervención dentro de los 
territorios anteriormente señalados en los cuales se desarrollara una propuesta integral 
a nivel arquitectónico, urbano y social que permita dar respuesta y solución a la siguiente 
pregunta problema. 
 

“¿Cómo a partir de una intervención arquitectónica se restablecen dinámicas sociales 
entorno a artes y oficios de carácter patrimonial  (fabricación de vidrio), en la localidad de 
San Cristóbal y Santa Fe, en pro de la reconstrucción de la memoria colectiva, 
consolidación urbana y territorial del sector? 
 
El principal objetivo de este proyecto es recuperar y consolidar las actividades 
patrimoniales e históricas de las localidades de Santa Fe y San Cristóbal, por medio de 
una intervención arquitectónica, orientada a restablecer dinámicas socio-culturales en pro 
de la construcción de memoria colectiva. Dicha recuperación y consolidación de la 
actividad se logra por medio de 3 estrategias orientadas a construir un proyecto integral 
a nivel arquitectónico, socio-territorial y urbano. 
 
Como primera estrategia se establece la necesidad de desarrollar espacios óptimos, para 
el desarrollo de la actividad de fabricación de vidrio, repotenciado el desarrollo y evolución 
del oficio. Con el fin de que el proyecto arquitectónico propuesto transgreda las barreras 
establecidas por los límites de los espacios desarrollados y buscando potenciar una 
articulación socio-territorial, por medio de espacios urbanos de formación, orientados a 
generar apropiación y consolidación de oficios tradicionales, fomentando la transmisión 
del conocimiento y continuidad de la memoria colectiva. Integración urbana del centro 
histórico tradicional de la ciudad con los límites de las localidades de Santa fe y San 
Cristóbal, relacionando el territorio por medio del amplio contexto patrimonial que 
predomina en la estructura urbana de la zona. 



9 

 

 

 
Discusión  

 
Terrain Vague 
 
El término francés Terrain Vague, con el cual Ignasi De Sola Morales etiqueta los 
espacios vacíos o abandonados, logra definir bajo un solo término o expresión lugares 
urbanos sobre los cuales predomina un juicio de valor negativo el cual está orientado a 
negar o aislar la existencia de estos espacios urbanos. La negación o aislamiento de 
estos espacios de las actividades urbanas principales es producto de la industrialización 
de procesos productivos, los avances en informática y telecomunicación y otros factores 
reflejan sobre las dinámicas urbanas una disolución del concepto de la ciudad central 
donde el centro de concentración, de intercambio, de centralidad ya no es la ciudad 
(Busquets, 1996). 
 

“La relación entre la ausencia de uso, de actividad, y el sentido de libertad, de expectativa es 
fundamental para entender toda la potencia evocativa que los Terrain Vague de las ciudades 
tienen en la percepción de las mismas en los últimos años. Vacíos por tanto, como ausencia, 
pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación.” (De 
Sola Morales, 1995). 

 
Se entienden los Terrain Vague como lugares excluidos de estructuras urbanas 
principales,  donde se pierden las actividades o usos que en memorias del pasado eran 
catalizadores de actividades y dinámicas poblacionales sobre un territorio, esta exclusión 
producto de procesos de crecimiento tecnológico, económico, productivo y urbano 
desarrollados posteriormente a los años 70, época en la cual teóricos como Odo 
Marquard o Marc Auge denominan “La época de la extrañeza ante el mundo” (De Solá 
Morales, 1995) o “Sobre-modernidad” (Auge, 1994) respectivamente, caracterizaciones 
las cuales comparten en común el hecho de definir esta época como la transición y 
abandono de conceptos tradicionales, la época pos-convencional del exceso asociada al 
contexto del mundo actual.  
 
Marc Auge define el No-Lugar como un espacio donde un individuo no permanece, 
espacios de transición sin interés y apropiación (Auge, 1994). Al igual que Ignasi De Sola 
Morales con el termino Terrain Vague, Auge caracteriza ese espacio del No-Lugar con la 
ausencia de actividad que involucre la generación de relaciones entre los individuos que 
comparten dicho espacio en común. Con esta premisa se hace indispensable el 
planteamiento de estrategias orientadas a reestablecer las dinámicas entre una población 
y su territorio a través del reconocimiento de la importancia histórica y la memoria de un 
espacio (Montaner, 1997).  
 
La generación de un contexto urbano por medio del cual se induzca al reconocimiento 
del territorio como un elemento articulador y productor de espacios frente a los cuales los 
individuos generan dinámicas y relaciones, es indispensable para el planteamiento de 
nuevos parámetros de aprovechamiento de estos vacíos carentes de carácter dentro de 
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la estructura urbana. El urbanismo táctico se plantea el desafío de generar una conciencia 
colectiva a los ciudadanos de la importancia del territorio en las dinámicas sociales a 
partir de la toma de decisiones (Kurf Steffens, 2013).  Esta inclusión de individuos dentro 
de la construcción de espacios urbanos permite dar continuidad a las dinámicas del 
territorio respetando los flujos, las energías, ritmos que el paso del tiempo y la pérdida de 
límites han establecido (De Solá Morales, 1995).  
 
El proyecto reconoce el territorio como el catalizador de las dinámicas sociales y entiende 
que es necesaria la reconstrucción de la memoria colectiva con el fin de dar un sentido 
de pertenencia y apropiación desde la recuperación de sus valores tradicionales. Por tal 
motivo en el desarrollo de este proyecto y teniendo en cuenta los términos anteriormente 
señalados, se genera una estrategia urbana principal desde la cual se da un lineamiento 
base para la rearticulación del Terrain Vague o área de intervención, con las dinámicas 
urbanas de la ciudad a partir del reconocimiento de contextos patrimoniales del territorio.  
 
Itinerario cultural 
 
Teniendo en cuenta la definición del concepto desarrollado por  ICOMOS2, CIIC (2008), 
dentro de la cual el itinerario cultural se plantea como una estrategia la cual abarca el 
concepto general de patrimonio, así como sus diferentes escalas y donde además, se 
integre a manera fundamental la existencia de una senda3 como elemento articulador del 
territorio y generador de intercambios económicos y culturales (Urbanamente, 2012). 
 

“Los Itinerarios Culturales representan procesos interactivos, dinámicos, y evolutivos de las 
relaciones humanas interculturales que reflejan la rica diversidad de las aportaciones de los 
distintos pueblos al patrimonio cultural” ICOMOS, CIIC (2008). 

No se puede entender la totalidad del concepto de itinerario cultural, sin antes  tener una 
referencia clara de lo que abarca. El termino patrimonio en términos generales, 
representa para el ser humano todo aquello que conserve la identidad y memoria de los 
diferentes grupos, poblaciones y otros actores que han intervenido en la historia de 
humanidad. (Unesco, 1982)  

 Con el paso del tiempo y el crecimiento conceptual del sentido de conservación, el 
termino patrimonio permite integrar bajo una sola palabra bienes materiales, como obras 
de arte, piezas musicales, escritos, edificaciones y toda representación tangible de la 
obra humana. Así como elementos inmateriales como el lenguaje, los ritos, las creencias 
y tradiciones. Con el fin de generar estrategias generales bajo las cuales se regularice la 
conservación de estos elementos de memoria colectiva, entidades a nivel internacional 
como la UNESCO estructuran metodologías de evaluación y análisis bajo las cuales 
entidades nacionales como el Ministerio de Cultura de Colombia se rige para la 
conservación y preservación de los mismos.  

                                                        
2 ICOMOS: Consejo internacional de monumentos y sitios. 
3 Senda: “los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden 
estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas”. (Kevin Lynch, 2008) 
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Con el planteamiento anterior y teniendo en cuenta que los itinerarios culturales según 
la Carta de Itinerarios Culturales elaborada por el CIIC 4 (2008),  no se pueden entender 
como simples vías históricas de comunicación que incluyen y conectan diferentes 
elementos patrimoniales, sino como elementos de singularidad histórica que conservan 
un sentido común de memoria junto con elementos asociativos entre sí. Y bajo los 
siguientes parámetros elaborados dentro del mismo documento referenciado 
anteriormente, se plantea una estrategia de valoración patrimonial dentro de este 
proyecto, bajo la cual se genere un itinerario cultural que permita iniciar el proceso de 
reconocimiento territorial de la población frente a su entorno.  

Las características principales que determina ICOMOS, CIIC (2008) bajo la cuales se 
establece un itinerario cultural, parten de la necesidad de reconocer una vía de 
comunicación físicamente delimitada, que posea funcionalidad en servicio de dinámicas 
históricas concretas. Esta vía de comunicación debe ser derivación y materialización de 
relaciones socio-culturales desarrolladas por una población sobre el territorio, siendo 
este espacio físico el medio sobre el cual se manifiesta el patrimonio tangible e intangible 
e integra un sistema dinámico que se preserva en el tiempo articulando los bienes de 
interés cultural desarrollados a lo largo de la historia.  

Con estas características como principales determinantes para el reconocimiento y 
valoración del patrimonio es importante entender que los itinerarios culturales más que 
elementos políticos para la preservación cultural, se presentan como estructuras de 
vinculación socio-cultural en diferentes escalas, valorando la importancia del patrimonio 
en su dimensión viva como elemento dinamizador de  sociedad no solo por su 
importancia dentro de un contexto histórico, si no como estructura principal de un 
desarrollo integral y sostenible. Martínez Y., C. (2010). Este acercamiento propone una 
expansión del concepto del patrimonio abordándolo desde su macro estructura con el fin 
de que las diferentes circunstancias o eventos bajo los cuales se les dio origen  no 
interfieran en su caracterización.   

El proyecto reconoce la importancia del patrimonio dentro de la construcción de la 
memoria colectiva de una población, y basado frente a los conceptos referenciados 
anteriormente y dentro del proceso de desarrollo del proyecto y en articulación con la 
estrategia urbana principal. Se realiza un análisis patrimonial valorando las 
características determinadas por el CIIC para la estructuración de un itinerario cultural, 
que al igual que a los elementos que reúne, este permita la intervención a diferentes 
escalas urbanas y sociales el reconocimiento de los valores patrimoniales del territorio.   

                                                        
4 CIIC: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios  
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Metodología 

 
El soporte teórico desde el cual se proyecta la denominada Fabrica Arte VIBO se 
estructura a partir de 5 componentes, siendo el primero un ejercicio de reconocimiento 
histórico del territorio con relación al material, el segundo es el análisis multi-escalar del 
territorio reconocido, seguido de una identificación del material, siendo el 4 componente 
el análisis funcional de la fábrica actual, relacionado las determinantes encontradas se 
concluye en el componente 5 dentro del cual se estructuran las estrategias de 
intervención.     
 

 
  
 
Tabla 1  Esquema estructura  metodológica proyecto 
Fuente: Autor 
 

La estructuración del análisis está orientado a sustentar teóricamente la relevancia 
histórica del territorio y la actividad con el fin de responder a las necesidades reales de la 
población y su entorno,  en pro de la construcción de la memoria colectiva a partir de la 
importancia del material. 
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El primer componente a partir del cual se delimita y reconoce el territorio de influencia y 
la importancia histórica del material en el mismo, se analiza y estudia realizando una 
matriz histórica en la cual se revisa el desarrollo del material, evolución y tipos de 
aplicación a nivel mundial y se contrasta con el desarrollo del material a nivel local 
entendiéndolo como ciudad. Lo anterior permite delimitar y reconocer un territorio a nivel 
local (Bogotá), en relación al tiempo y la ubicación geográfica dentro del cual se 
desarrollaron las principales intervenciones con el material y así establecer el área de 
influencia como escala mayor dentro del análisis multi-escalar. (Ver Tabla 1).  
 
Desde del segundo componente entendido como análisis multi-escalar se realiza un 
trabajo de campo compuesto por visitas, recorridos y recolección de datos e información 
en relación al funcionamiento actual del territorio reconocido. También a través de la  
información recolectada de bases de datos de entidades distritales como SDP 5 , 
secretaria de movilidad, secretaria de educación, entre otros. En el tercer componente de 
la estructura de análisis, se realiza un análisis y revisión del proceso de obtención del 
material. Con el fin de identificar los componentes principales o materia prima, los 
métodos y áreas de obtención de los mismos, así como identificar el proceso bajo el cual 
se someten dichos materiales para la fabricación final de vidrio.  
 
Identificado el material desde su esencia como un elemento compuesto y producido a 
partir de la transformación de otros, se realiza un cuarto y último proceso de análisis 
enfocado en entender el funcionamiento actual de la fábrica de vidrio artesanal de la 
familia Pachón. Se realizan visitas de campo revisando su relación con el territorio 
anteriormente analizado y se proponen 3 factores de influencia dentro del proyecto actual, 
a partir de los cuales se identifican problemáticas y falencias en su estructura principal.  
 
La quinta y última etapa del proceso se conforma a partir del cruce de información 
producto de los análisis anteriormente descritos. (Ver tabla 1). Esta relación de resultados 
y variables, permiten determinar 3 estrategias de intervención respondiendo a las 
necesidades y potencialidades encontradas. Cada estrategia se refuerza entre sí con el 
fin de proponer un proyecto integral que permita una integración territorial en todas las 
escalas. Las estrategias están orientadas bajo un marco conceptual en el cual la primera 
estrategia “Itinerario Cultural” da respuesta a las dinámicas asociadas al término francés 
“Terrain Vague”, “Red Educacional” como segunda estrategia responde a la necesidad 
de la vinculación del patrimonio con la población más allá de un contexto urbano 
ofreciendo espacios de formación y apropiación territorial, “Fabrica arte Vibo” como 
estrategia arquitectónica se articula desde la tendencia “High Tech” de la cual se toman 
postulados para resaltar el carácter industrial del proyecto. Este planteamiento permite 
sustentar teóricamente la aplicación de las estrategias y el objetivo de cada una. 

                                                        
5 SDP: Secretaria Distrital de Planeación (Bogotá)  
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Proyecto 
 

Diagnóstico:  

Reconocimiento histórico del territorio 

Con el fin de entender la importancia histórica de la fabricación de vidrio en la ciudad de 
Bogotá es necesario remontarse al momento en que se inicia la “colonización” por parte 
de la corona española sobre los territorios de la cultura Muisca en el altiplano 
Cundiboyacense, lo cual produce fuertes choques culturales donde se introdujeron por 
parte de los colonizadores, nuevas técnicas en la fabricación de artículos. En 1538 
cuando en el chorro de Quevedo se funda Santa Fe por pedido de Felipe II, se inicia la 
construcción de un nuevo poblado con viviendas y estructuras hechas con técnicas 
españolas, adaptadas a los materiales disponibles sobre los cerros orientales como la 
madera, arcillas, piedra, arena y demás insumos suficientes para la apertura de chircales, 
buitrones, herrerías y cocinas de fundición en la cual se fabricaban tablones, ladrillos, 
vidrio, tuberías, tejas de barro y elementos de acero. Molina P., L. (2010). 

El material en el mundo: Se establece una referencia temporal relacionada directamente 
con la línea del tiempo del vidrio a nivel local, y se revisan los principales usos del material 
a nivel mundial.  
 

 Autores: Autor de la intervención o proyecto. 
 Tendencia : Relación histórica con tendencias artísticas 
 Aplicación : Uso del material en objetos y arquitectura  

 
Delimitación geográfica: Con base a la información suministrada por el MEVIBO6, se 
establece una línea del tiempo del material en la ciudad como insumo principal para la 
estructuración de una matriz que permite referenciar geográficamente el comportamiento 
del vidrio en el territorio de la capital, con el fin de establecer el área donde se dio el 
desarrollo y aplicación del mismo.  
 

 El material en Bogotá 
 Propietarios o Autores 
 Aplicación 

 
La premisa resultante del análisis anteriormente descrito se sintetiza en una línea del 
tiempo y una matriz grafica  por medio de la cual se proyecta la relación entre la actividad 
histórica a rescatar y el territorio en el cual se desarrolló permitiendo delimitar un área de 
estudio en un contexto de ciudad actual. Paralelamente se realiza  una breve 
comparación entre la aplicación local del material y el resto del mundo.  Anexo 1 

                                                        
6 MEVIBO: Museo del vidrio de Bogotá 
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Análisis  Multi-escalar  

En el término multi-escalar se reconoce el territorio como una unidad funcional que debe 
ser analizado en diferentes proporciones para comprender su funcionamiento, de esta 
manera se descompone el territorio en (área de influencia, área de estudio y área de 
intervención) con el fin de analizar por estructuras funcionales la interacción y articulación 
del territorio y determinar así las potencialidades y problemáticas del territorio. A 
continuación se desarrolla dicho análisis el cual se concluye en una matriz DOFA (anexo 
2). 
 

    
Plano análisis urbano 1 – Delimitación urbana 

Fuente: Autor 
 

Área de impacto: Para entender las dinámicas actuales de la ciudad sobre los territorios 
a analizar es necesario realizar una revisión funcional de las diferentes estructuras que 
se articulan sobre el territorio las cuales definen el desarrollo de las dinámicas urbanas y 
sociales.  
  
 
 
 
          

 
 
 
 
 

Estructuras intermedias:  
Las Estructuras intermedias encontradas corresponden a elementos como parques de escala 
metropolitana, Áreas protegidas de orden distrital ente otras. El total de estructuras intermedias 
encontradas equivale a 91 Ha distribuidas en las Upz de Lourdes, Las Nieves, Sosiego y San Blas. 

Rio Fucha: 
La estructura ecológica principal analizada dentro 
del área de impacto, tiene como elemento 
estructurante La ronda del Rio Fucha la cual 
comprende un área total de 12.991 Ha Urbanas y 

Delimitación área de análisis  

Área de impacto:  
Es determinada mediante el recorrido histórico-
geográfico del material en el territorio de la ciudad. 
Se tienen en cuenta la importancia histórica del 
territorio con respecto a la actividad y se limita el área 
en referencia a los límites administrativos del 
territorio representado por localidades. 
 
Área de estudio:  
El área se delimita analizando la interacción entre los 
territorios delimitados por las UPZ  96 Lourdes Y93 
Sosiego. Se analiza la interacción mutua entre los 
territorios y su relación con el entorno en general.   
 
Área de intervención: 
Es el área dentro de la cual el desarrollo de la 
propuesta arquitectónica tendrá su principal impacto 
urbano y social. Este espacio está delimitado a 
escala barrial dentro de cual se revisan las 
necesidades del sector y su población con el fin de 
dar respuesta a estas. 
 

Cerros Orientales: 

Estructura Ecológica principal  
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                                                  Plano  
 

 
Área de estudio: Entendiendo el territorio como una unidad espacial sobre la cual se 
desarrollan diversas dinámicas sociales las cuales transgreden los limites administrativos 
que se establecen. Se identifica que las áreas urbanas de mayor conflicto son las que 
conforman los límites administrativos de las localidades de Santa Fe y San Cristóbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura funcional / Fuente: Autor 

 

Los Nodos Funcionales del Centro de la ciudad 
están determinados a partir del centro histórico 
tradicional, este actúa como limitante entre una 
zona potencializada en desarrollo y áreas de 
vivienda perimetrales a esta centralidad. 

Contexto Patrimonial: 

Localidades: 
La Candelaria, es reconocida a nivel ciudad 
como localidad histórica de la ciudad, 
alrededor de la cual se desarrollaron las 
principales actividades históricas de la 
ciudad. Territorios como un valor patrimonial 
similar son las Localidades de Santa Fe, 
Teusaquillo, San Cristóbal. 

Barrios Obreros: 
En inicios del Siglo XIX la ciudad sufre un 
gran proceso de crecimiento, lo que impulsa 
el asentamiento de Barrios Obreros sobre la 
periferia sur de la ciudad delimitada por el 
Rio Fucha. Los Primeros Barrios Obreros 
son Santa Bárbara, Ricaurte, Villa Javier, 20 
de julio, Ciudad Jardín, entre otros. 

Estructura Funcional-Servicios    

Nodos  Funcionales: 

Sistemas de Transporte:  
-Sistema Principal: Transmilenio /Troncales: Cra 10 y 
Cll.6  
-Estaciones Intermedias y multimodal: Ciudad Jardín, 
Policarpa, Hospitales, y Bicentenario 
-Sistemas Complementarios: SITP 

Red Vial: 
La red Vial está Conformada por vías tipo V2 como Av. 
primero de mayo, así como la Cra. 10ª y la Av. Caracas. 
Y vías tipo V4 como la Av. Fucha  y Cra 6ª 

Centralidades Urbanas: 
El área de estudio está rodeada por el centro funcional 
de la ciudad (limitante norte), Centro de comercio 
(limitante Noroccidental), Centralidad de servicios 
complementarios (Limitante Occidente) y nodos de 
vivienda, establecidos en el sur y suroriente del área. 

Imagen 3 –Nodos Funcionales /Fuente: Autor 
 

Análisis urbano 2 – Contexto 
patrimonial Fuente: Autor 

 

Estructura Funcional-Servicios:  
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Plano análisis urbano 4 – Estructura patrimonial 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Urbano Estructura Ecológica    /Fuente: Autor 
 

Fotomontaje Patrimonio   /Fuente: Autor 
 

Esquema Demográfico   /Fuente: Autor 
 

Referencias Visuales   /Fuente: Google 
 

Demografía Territorial   

Localidad San Cristóbal  

Localidad Santa Fe 

Relevancia Patrimonial  

Camino viejo San Cristóbal: 
El camino viejo de San Cristóbal se presenta como la antigua ruta 
tomada por los pobladores de la ciudad para dirigirse a salida a los 
llanos orientales y la parte sur oriental de la hoy localidad de san 
Cristóbal. 

Bics Relevantes: 
El conjunto de los Bienes de Interés Cultural Representativos del 
territorio, está conformado por La Iglesia de Las Cruces, La plaza 
de Mercado de las Cruces, El centro del Barrio Villa Javier, La sede 
del ICBF San Cristóbal, Quinta La  Eneyda, entre otros. 

Estructura Ecológica: 

Espacios segregados:  
La UPZ 96 Lourdes presenta gran área de vacíos urbanos, de 
los cuales muy pocos están consolidados o tienen algún tipo 
de tratamiento al ser sectores con problemas de 
asentamientos informales,  potenciando el deterioro de áreas 
verdes residuales con problemas de manejo de residuos entre 
otros 

Estratificación: 
En el territorio analizado entre las Upz #33 y 96 se 
localiza una población total de 93.067 personas 
(2002, Dane) de las cuales  1604 no tienen estrato,  
5.452   viven en estrado 1, 51.644 en estrado 2 y 
34.226 en estrato 3. 

Actividad Económica:  
El comercio se da como actividad 
económica principal con un área de 
superficie de 26.031 m2, distribuidos en 
las Upz de Sosiego y Lourdes 

Tipo de Población General: 
La mayoría de población en el territorio 
está catalogado como adultos dentro de 
un rango de los 25 a los 59 años. 
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Área de intervención: El desarrollo urbano y social de 
los barrios El dorado, Las brisas y en general de los 
límites de las localidades Santa Fe y San Cristóbal, al no 
contar con una dinámica económica clara, las dinámicas 
dentro del territorio son transitorias tanto para los locales 
como para el resto de la ciudad.   

                       

  

 

 

 

 
Plano análisis urbano 5 -Estructura Ecológica 

Fuente: Autor 

 
Análisis funcional  

Identificación material 

Entendiendo el vidrio como un elemento compuesto, a partir de la trasformación de  
materias primas como la cal, sílice y potasa, se hace necesario remontarse a la primera 
aparición de este material como lo relata Plinio el historiador en su obra “historia natural”, 
Secundus, P.G. (1669). En la cual la primera aparición del vidrio se le atribuye a 
mercaderes sirios de natrón que de manera accidental exponen las piedras de dicho 
material a  altas temperaturas y arena, esto produce una reacción química que cristaliza 
lo granos de arena con el natrón generando un nuevo material que sería adaptado y 
evolucionado por diversas culturas a nivel mundial.  
 

 
 
 
 
 

-Diagrama origen del vidrio   
Fuente: Autor 

 
-Muestras materia prima    

Fuente: Autor 

Deterioro Ecológico   /Fuente: Autor 
 

Perfil Urbano zonas remoción en masa   /Fuente: Autor 
 

Tejido Social: 
Red Educación: 
La estructura educacional principal se 
compone por colegios de carácter 
particular distribuidos en el territorio, 
estructura la cual complementa la red de 
colegios distritales. 

Deterioro Ecológico: 
Problemáticas Ambientales: 
El deterioro urbano se origina por el 
asentamiento descontrolado de población 
originando procesos de deterioro 
generalizado en manejo de residuos 
sólidos, invasión descontrolada, entre 
otros. 
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Técnica del vidrio soplado la caña:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis funcional fábrica 

 Atendiendo a las necesidades puntuales de la actual fábrica de vidrio artesanal, es 
indispensable realizar un análisis de su entorno inmediato con el fin de comprender las 
dinámicas actuales que genera esta industria sobre el territorio y su población.  

   

Perfil Urbano  /Fuente: Autor 
 

Vidrio Soplado a la caña  /Fuente: Autor 
 

Técnica de tradición milenaria, originaria hace más 
de  2.200 años atrás por la cultura fenicia y 
evolucionada hasta la edad media, por la 
transmisión de conocimiento entre culturas. 
 
Se conserva la técnica tradicional, adaptada a un 
contexto actual en el cual se tiene un gran grupo de 
trabajo distribuido entre 5 y 6 obreros por etapa de 
fabricación. La caña como herramienta principal del 
vidriero.  
 

D
E
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Determinantes Físicas Fuente: Autor 
 Ubicado entre las cotas 2240 y 2350, se presenta una 

pendiente variable del 40 al 16%. Por su carácter arcilloso, se 
encuentra con afectaciones de riesgo de alta incidencia de 
remoción en masa. 

La caña como elemento principal de fabricación al igual que otras herramientas son fabricadas por los 
mismos artesanos. El desarrollo de esta técnica en un contexto actual, se da dentro de la infraestructura 
existente de la fábrica de cristal artesanal. Siendo esta técnica el valor patrimonial a recatar dentro del 
territorio por medio de la intervención arquitectónica proyectada 

Se resalta el carácter residencial del 
sector y la poca o nula presencia de 
sector industriales o comercios de 
gran superficie en el sector. De igual 
manera la densidad urbana es 
desorganizada y sin estructuras 
claras, como se refleja en su 
morfología,  Esto potencia el 
deterioro de espacios vacíos dentro 
del territorio. 

Dentro de la estructura urbana se 
encuentran viviendas de carácter 
popular, la cuales pueden ser 
unifamiliares o multifamiliares, 
respondiendo a las necesidades de la 
población. 

Fotografías Entono 
Fuente: Autor 
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Al ser una fabrica de carácter tradicional y artesanal, la solucion técnica a nivel de 
inraestructura es corta en relacion a la actividad que dia a dia se desarrolla a la interior 
de un espacio flexible pero sin carácter alguno. Este espacio sobre  el cual se articula la 
actividad con el territorio se estructura a partir de la ubicación del horno de fundicion 
principal, este elemento jerarquiza y organiza el desarrollo de las actividades de 
fabricación al interior de la infraestructura actual de manera lineal y flexible, el espacio se 
adapta a las secuencias de producción.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen 6  - Ana lisis Actividad / Fuente: Autor 

El espacio ortogonal sobre el cual se desarrollan los procesos productivos, aísla la 
actividad de su territorio y limita la funcionalidad de la industria a un proceso lineal en el 
cual se pierde el carácter artístico y patrimonial del oficio.  

Implantación y funcionalidad  actual   
Fuente: Autor 
 

DETERMINANTES FUNCIONALES  

DESARROLLO ACTIVIDAD   

Desafección total del territorio y su población sobre la importancia 
patrimonial de la actividad de fabricación de vidrio artesanal. Ya que 
la infraestructura actual sobre la cual se desarrolla la fábrica se 
niega a una relación flexible entre el contexto y el interior de la 
industria.   

La fábrica de vidrio artesanal, funciona 
actualmente bajo la estructura de una 
“bodega”. Espacio el cual se consolida 
por medio de un recinto de planta libre 
en el cual se desarrollan unos puestos 
de trabajo en torno al horno de fundición 
central. 

Las áreas de trabajo en su totalidad 
están distribuidas alrededor del horno 
fundición, articulados por medio de 
plataformas que dan cambios de nivel, lo 
que facilita en manejo del material. 

La circulación se maneja de manera 
perimetral dentro de la fábrica, liberando 
el espacio central para las áreas de 
trabajo, facilitando la circulación del 
material de una manera cíclica. 



21 

 

 

Estrategias de intervención  

Dando respuesta a las problemáticas identificadas en el análisis anteriormente 
desarrollado, se estructuran 3 estrategias dirigidas a generar una consolidación del 
territorio en las diferentes escalas urbanas y estructuras funcionales que de estas se 
desprenden, enfocando el desarrollo del proyecto en el reconocimiento del territorio y su 
trascendencia histórica en la construcción de la ciudad actual.  

Estrategia Urbano-Patrimonial 

A nivel urbano la percepción de desolación y 
desintegración que presenta el territorio analizado de la  
principal centralidad histórica de la ciudad, lleva a plantear 
una estrategia que permita una reintegración a nivel de 
ciudad del territorio excluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario Cultural-Imagen referencia proyección ruta del vidrio Cra 7/ Fuente: Autor 
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Estrategia Relación-territorial 
Para la reconstrucción de la memoria dentro del 
colectivo, es indispensable la integración de las 
poblaciones jóvenes en la construcción de vínculos 
con el territorio a partir del reconocimiento de 
dinámicas de carácter histórico  desarrolladas en el 
territorio que se habita.  

Imagen 8  - Red Educativa/ Fuente: Autor 

 

 
 
 

Imagen 9 – Relación Territorial  /Fuente: Autor 
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Estrategia Proyecto Arquitectónico 
 
Planteamiento Arquitectónico: 
El proyecto está compuesto volumétricamente por 2 volúmenes claramente demarcados 
en forma y de función complementaria el uno del otro. La topografía como principal 
protagonista en la proyección de la forma permite generar una continuidad del espacio 
público del parque Ramón Jimeno por medio de una plataforma sobre la cual se articula 
el transito del espacio público al privado dentro de la fábrica. 
  
El primer volumen propuesto, resalta por su jerarquía a nivel visual representada en su 
altura y el remate de la  chimenea del horno de función, rasgo representativo de la 
industria y de los chircales del pasado. El segundo Volumen desarrolla la función pública 
del proyecto siendo este la escuela  de artes y oficios en la cual se da la transmisión del 
conocimiento por medio del aprendizaje del oficio de la fabricación de artículos bajo 
técnicas derivadas de la alfarería. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaciones formales   
Se aborda la solución formal desde la volumetría 
actual representada por un gran elemento de 
geometría rectangular, dentro del cual se desarrolla 
el proceso productivo de forma lineal y aislada.  
 
Se sobrepone y duplica una proyección geométrica 
circular  sobre la forma rectangular inicia, 
sustrayendo la geometría exterior de las 
circunferencias y proyectando la circulación por 
medio de estas desde los cerros orientales hacia el 
occidente de la ciudad.  

Esquemas Volumétricos  /Fuente: Autor 
 

Implantación Volumétrica/Fuente: Autor 
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Concepto-Filosofía: 
Cristalización:  
Trasformación física de  elementos que a partí de un proceso químico se da un reacción 
en la cual las moléculas establecen enlaces hasta conformar una red o estructura de 
cristales. La transformación  de elementos por medio de la cristalización también hace 
referencia a procesos de purificación de elementos.  
 
El proyecto entiende como elementos dispersos en el espacio, el territorio, la actividad 
desarrollada en la fábrica actual, la población y los elementos patrimoniales relacionados 
con el material como la materia prima la cual se transforma y reconfigura 
conceptualmente proyectándose en el espacio-tiempo como un elemento arquitectónico 
de jerarquía urbana para el borde sur oriental de la ciudad, “cristalizando” el centro 
histórico tradicional  y los límites de las localidad de Santa Fe y San Cristóbal 
resignificando la actividad desarrollada dentro del elemento arquitectónico restableciendo 
las dinámicas de la población que habita el territorio.  
 
Programa arquitectónico:  
El programa arquitectónico planteado, responde a las necesidades encontradas dentro 
del análisis funcional de la fábrica, el  cual hace evidente la falta de espacios para el 
correcto desarrollo de la actividad en toda su línea productiva, así como necesaria la 
proyección de espacios complementarios en función al bienestar de los maestros 
vidrieros. Con el fin de incluir a la población en desarrollo de la actividad se proyecta un 
uso complementario a la fábrica estructurado como una escuela de artes y oficios. Se 
estructura un cuadro de áreas en función de los espacios propuestos. Anexo 3 

 
A-A` Corte Zonificación/Fuente: Autor 
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Funcionalidad: 
La funcionalidad del proyecto se da en relación a la circulación perimetral que recorre y 
enlaza los dos volúmenes del proyecto, siendo esta el elemento conector vertical entre 
cada uno de los espacios funcionales del proyecto, permitiendo alternar entre volúmenes 
los espacios proyectados conjugando por medio de la circulación los dos usos 
propuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento Técnico y sostenibilidad: 
Con el fin de brindar un espacio que en realidad permita una sostenibilidad en términos 
ambientales dado el alto consumo de energía derivado del proceso de fabricación de los 
artículos en vidrio. Se plantean 3 estrategias con el fin de mitigar el impacto de 
determinantes externas como vientos, asolación, niveles freáticos y pluviosidad. Así 
como la proyección de estructura eficiente en términos constructivos y funcionales. 
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Imagen 
 
La predominancia del vidrio como principal elemento en la materialidad visual del 
proyecto, hace alusión a su función y exalta el carácter de hito y referente urbano sobre 
los cerros orientales, jerarquizando el espacio como un “faro de luz” sobre el vidrio en el 
territorio de la capital. Se demarca un ritmo y cohesión de los volúmenes, por medio de 
la circulación demarcada por las rampas exteriores elemento que permite generalizar el 
lenguaje visual del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento Urbano: 
La articulación urbana del proyecto arquitectónico con su entorno se genera desde la 
recuperación del parque (Ramón Jimeno) ubicado frente del Lote de intervención. Este 
espacio urbano deteriorado permite potencializar las dinámicas perdidas en el territorio, 
articulando la actividad desarrollada al interior de la edificación, con el espacio público 
circundante. Se propone un elemento urbano de escala zonal, con un área de 
intervención de 7500 m2 distribuidos en nuevas vías vehiculares, andes, zonas verdes, 
áreas de gimnasia activa y pasiva, huertas urbanas. Así como canchas de futbol y skate 
parck, con el fin de brindar actividades que generen un sentido de apropiación de la 
comunidad del barrio El Dorado sobre el espacio público proyectado. 
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Implantación y Funcionalidad  
 
Se proyecta un espacio público desde la geometría definida por la intervención 
arquitectónica generando una pieza urbana que jerarquiza el territorio y permite 
establecer nuevas dinámicas para la población residente del sector. La adaptación formal 
de la propuesta a la topografía del lugar se logra por medio de la proyección del eje divisor 
del elemento arquitectónico, el cual es extendido por en la totalidad de la longitud del lote 
del parque, articulando los espacios funcionales propuestos para la comunidad, por 
medio de plataformas adaptadas a la topografía. 
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Conclusiones 
 

 
Fabrica Arte VIBO como elemento arquitectónico, logra exaltar en su proyección formal 
la actividad patrimonial que se desarrolla al interior de los espacios definidos. Espacios 
que permiten a los habitantes  de las localidades de Santa Fe y San Cristóbal tener un 
elemento de vinculación social-cultural que fomenta la construcción de la memoria 
colectiva y la apropiación territorial, dentro de un contexto de artes y oficios tradicionales. 
 
El elemento arquitectónico como contenedor de las funciones a desarrollar,  se proyecta 
como un espacio flexible y adaptable a las diversas funciones que se desarrollan durante 
el proceso de fabricación de elementos en vidrio,  ofreciendo confort para los artesanos 
del vidrio potenciando por medio de la combinación de usos con la escuela de artes y 
oficios el desarrollo y evolución del oficio.  
 
Integrando la función del elemento arquitectónico con su contexto inmediato se 
desarrollan espacios urbanos  en los cuales se resalta el carácter de la intervención 
vinculando actividades de apropiación para la población y diferentes actores sociales 
donde el elemento asociativo es el territorio el cual permite fomentar la transmisión del 
conocimiento en relación al material. 
 
Generando una vinculación de la centralidad principal de la ciudad (centro histórico 
tradicional), con su límite sur sobre los cerros orientales  demarcado por las localidades 
De Santa Fe Y San Cristóbal, se logra proyectar una intervención de urbanismo táctico, 
por medio de un itinerario cultural que vincula los elementos patrimoniales dispersos en 
el territorio  por medio del material como catalizador de la integración urbana. 
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