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INTRODUCCIÓN 

La ciudad, como la conocemos hoy en día fue diseñada para funcionar como una 

máquina en donde se llevan a cabo diferentes procesos y se pretende que estos, 

al ser de carácter productivo, se den de la manera más eficiente posible, sin 

embargo, se deja de lado un espacio que es fundamental para el desarrollo 

personal y social de los seres humanos, el espacio público, es allí donde se puede 

compartir con personas ajenas a nuestra realidad, donde se puede reconocer y 

valorar las diferencia de los otros, diferencias que enriquecen nuestro 

entendimiento del mundo. 

Tal es el caso de las diferentes zonas industriales que se encuentran en medio de 

las grandes ciudades, estas fábricas de dimensiones considerables se cierran con 

un muro perimetral con el fin de aprovechar al máximo el espacio interior, sin 

embargo este muro se convierte también en la relación del edificio con la ciudad, 

en donde realmente no existe ningún tipo de relación, el exterior queda 

descuidado y sin actividad, generando espacios que no son agradables para la 

comunidad, espacio público en donde no se da la interacción y el compartir y por 

el contrario se vuelven espacios desolados e inseguros, por allí pasa quien tiene la 

necesidad de hacerlo, no por gusto sino más bien porque su día a día así lo exige. 

Además del espacio público, los equipamientos públicos entran también en este 

espectro de espacios necesarios para que las personas se desarrollen y 

compartan, es allí donde empieza el desarrollo del Centro Creativo Puente 

Aranda, un proyecto que pretende potenciar la capacidad creativa que tiene la 
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población y brindar la infraestructura necesaria para materializar las ideas, su 

concepto arquitectónico es la integración del espacio público y el paisaje urbano, y 

se logra a través de diferentes estrategias como la generación de una cinta o 

recorrido público que permita recorrer el edificio mientras se construyen diferentes 

relaciones visuales y espaciales con el paisaje así como con la actividad que 

ocurre al interior del mismo.   
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1. SOPORTE TEÓRICO 

“El espacio público es la razón de ser y de estar de la ciudad, allí se asimila la 

diferencia, la conciencia y el reconocimiento del otro. Es el espacio que posibilita y 

potencia el encuentro, la congregación y la confrontación entre diferentes, allí se 

despliegan las manifestaciones artísticas, científicas y políticas, y se expresan las 

alegrías y las tristezas colectivas. Por tanto, lo que define la naturaleza del espacio 

público, más allá del estatuto jurídico, es el uso que hacen de él los habitantes de 

la ciudad. Allí se reconoce la diversidad cultural, social o económica, y convergen 

los distintos proyectos, actitudes y comportamientos. De tal forma que lo colectivo 

tenga vida y la ciudadanía se active y se ejerza en el marco de la diversidad.” 1 

Es trascendental mencionar la importancia que tiene el espacio público para el 

desarrollo humano de las personas, es allí donde se tiene la oportunidad de 

compartir y reconocer al otro, con sus diferencias y similitudes y aceptarlo como 

parte de la común unidad que conformamos. 

“Por ostentar el muro la función primigenia de configurar los límites materiales de 

la arquitectura y componer los distintos matices en la relación entre el interior del 

edificio que encierra con el exterior, en los equipamientos de la ciudad 

contemporánea su disposición está estrechamente asociada con la constante 

privatización de los espacios urbanos. Al igual que en otros contextos, ya sea por 

una condición de la contemporaneidad o una paranoia social, la arquitectura en 

Bogotá, en muchas ocasiones, también presenta el muro como un obstáculo para 

                                            
1 Tomado Revista La Tadeo “Florecimiento y ocaso de los cafés en Bogotá” autora Ana María Carreira  
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la experiencia del ciudadano, ya que imposibilita la positiva paradoja en su 

tratamiento como algo que integra, y que dentro de su definición como cerramiento 

pueda configurarse para posibilitar inclusión.” 2 

Se debe tener en cuenta que los espacios deben ser amigables con las personas, 

por eso que se hace necesario que deje de existir como tal el muro para cerrar 

espacios, buscando una manera más efectiva de vincular diferentes escenarios 

que hacen parte de un todo. 

  

                                            
2 Tomado de Revista Uniandes “El sentido democrático del muro en Rogelio Salmoná. Biblioteca Virgilio 

Barco”  
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2. ANÁLISIS DE REFERENTES  

2.1. Biblioteca pública Virgilio Barco 

“La Biblioteca Pública Virgilio Barco está ubicada en la localidad de Teusaquillo, 

rodeada de parques y complejos deportivos y recreativos, atiende a los habitantes 

de las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Los 

Mártires y Puente Aranda.”3 

 

Figura 1 Biblioteca Virgilio Barco. Foto original tomada de 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-

complementarios/preguntas-frecuentes 

 

2.1.1. Relación con el lugar 

Vemos en la imagen cómo el arquitecto le da más relevancia al espacio público, 

esto hace que el edificio haga parte del paisaje sin romper la intencionalidad de un 

                                            
3 Tomado de https://www.biblored.gov.co/bibliotecas/biblioteca-virgilio 
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espacio privado para el desarrollo de las actividades que tiene implícitas una 

biblioteca. 

Cabe destacar que este es un proyecto que tiene siempre una relación directa con 

el paisaje cercano, parques y áreas de esparcimiento y lejano, como los cerros 

orientales, estableciendo contacto inmediato con cada uno de los espacios de 

manera sencilla y acogedora al no ser una edificación que se muestre invasiva con 

el paisaje, por el contrario, el arquitecto la “funde” en el espacio, teniendo como 

estrategia el excavar y lograr ganar terreno en el nivel bajo cero o áreas 

subterráneas. 

 

Figura 2 Biblioteca Virgilio Barco – Implantación. Foto original 

tomada de http://memoriasmymibarco.blogspot.com/2015/05/los-

terrenos-de-la-biblioteca.html 
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2.1.2. Cubierta pública 

Además de generar toda una experiencia en el primer nivel, con el fin de 

democratizar la arquitectura, el arquitecto convierte la cubierta en un espacio de 

libre circulación para que los visitantes tengan la posibilidad de recorrerlo y errar 

por el edificio sin ningún tipo de impedimento como muros o barreras físicas que lo 

limiten. 

 

Figura 3 Biblioteca Virgilio Barco - Cubierta pública. Foto original 

tomada de https://www.biblored.gov.co/bibliotecas/biblioteca-virgilio 
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2.2. Museo de arte Changjiang 

“El Museo de Arte de Changjiang se encuentra en el pueblo del mismo nombre, en 

la esquina noreste de Taiyuan, provincia de Shanxi. Similar a cualquier otro pueblo 

chino, Changjiang fue arrasado en 2016 por el desarrollo urbano a gran velocidad. 

El contexto espacial que una vez inscribió el recuerdo de la vida cotidiana de las 

personas fue privado y fracturado… 

 

… “El Museo de Arte de Changjiang, como un espacio cultural que servirá al público 

en el futuro, intenta establecer una respuesta contemporánea que conmemore las 

huellas y la atmósfera de la construcción humana que alguna vez existió en este 

pedazo de tierra.”4 

 

                                            
4 Tomado de https://www.archdaily.co/co/927997/museo-de-arte-changjiang-vector-architects 

https://www.archdaily.co/co/tag/taiyuan
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Figura 4 Museo de arte Changjiang. Foto original tomada de la galería de 

imágenes de https://www.archdaily.co/co/927997/museo-de-arte-changjiang-

vector-architects 
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2.2.1. Espacio público elevado 

Se construye un vínculo con el espacio público de la primera planta elevándolo y 

generando así un espacio de exposición dentro del museo y abierto al público. 

 

Figura 5 Museo de arte Changjiang - espacio público elevado. Foto original 

tomada de la galería de imágenes de https://www.archdaily.co/co/927997/museo-

de-arte-changjiang-vector-architects 

2.2.2. Enmarca paisaje - Umbrales 

 

El edificio vincula su contexto enmarcándolo y volviéndolo parte de la exhibición, 

convirtiendo dichos marcos en umbrales que llevan el paisaje al interior del 

edificio, esto hace que el visitante enfoque su mirada a lo expresamente definido 

por el arquitecto, creando así una nueva experiencia para aquellos que recorran el 

lugar. 
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Figura 6 Museo de arte Changjiang – Enmarca paisaje. Foto original tomada de la 

galería de imágenes de https://www.archdaily.co/co/927997/museo-de-arte-

changjiang-vector-architects 

3. LUGAR Y RELACIÓN EDIFICIO CON ENTORNO FÍSICO Y CULTURAL 

Ubicado en la UPZ San Rafael - Localidad Puente Aranda, de Bogotá. Esta 

localidad es conocida como la zona industrial de la ciudad por lo cual tiene 

importantes extensiones de tierra dedicadas especialmente a esta actividad y 

adicional cuenta con diferentes barrios que básicamente siguieron la misma línea 

en cuanto a su construcción, ya que son barrios que fueron edificados por los 

trabajadores de las fábricas a medida que el sector crecía y consolidaba su 

actividad económica. 

3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR 

El lugar donde se implanta el edificio es una manzana ubicada entre la calle 6 y la 

transversal 43b, actualmente,  en su mayoría tiene construcciones de tipo 

industrial y comercial (comercio enfocado al mercado automotriz), esta situación 
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genera que el espacio público disponible no tenga un uso adecuado ya que la 

mayoría del tiempo está invadido por vehículos, además de esto en la parte 

posterior del lote se encuentra el parque San Francisco, el cual tiene una nula 

relación con las edificaciones ya que estas se paramentan y cierran con muros 

que generan sensación de inseguridad y por ende el parque, a pesar de que tiene 

una extensión de tierra importante, 3300m2, la mayor parte del tiempo está 

inactivo o usado esporádicamente como un lugar de paso al interior del barrio. 

3.1.1. Usos del suelo  

En el lugar se pueden identificar dos zonas con usos del suelo mono 

especializado, por un lado, como se ve en la imagen en color morado, 

encontramos la zona industrial, donde en su mayoría se encuentran 

construcciones tipo bodega en donde funcionan las diferentes industrias presentes 

en el lugar. Y por otro lado en color amarillo encontramos la zona residencial en la 

cual encontramos barrios con casas autoconstruidas por los trabajadores   de las 

fábricas del otro lado. 
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Figura 7 Diagrama Usos del suelo. Tomada de https://mapas.bogota.gov.co/# 

 

A continuación, algunas imágenes que dan cuenta de cómo estas dos tipologías 

responden a su contexto:  
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Industria 

Figura 8 Zona industrial de la zona. Tomada de https://www.google.com/maps/ 

 

La industria se paramenta a sus linderos, buscando sacar el máximo provecho de 

los metros cuadrados que dispone para su actividad, sin hacer sesiones de 

espacio a la ciudad. 

 

Residencial 

Figura 9 Zona residencial de la zona. Tomada de https://www.google.com/maps/  
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En la zona de carácter residencial encontramos casas autoconstruidas que a 

pesar de tener una escala doméstica y un flujo más variado de personas debido a 

las diferentes dinámicas y modos de habitar que se presentan, podemos ver que 

responden de una manera parecida a como lo hace la industria a su contexto.  

Podemos concluir que ambas tipologías se cierran con el fin de aprovechar y 

proteger el espacio interior, sin embargo, no existe un vínculo con la ciudad más 

allá de rejas y muros, lo que hace que el espacio público sea tomado como algo 

residual que no se resuelve de manera tal que pueda ser aprovechado por la 

comunidad. 

3.1.2. Estructura ecológica principal | Espacio público 

Según el análisis, en la UPZ 43, San Rafael, se cuenta principalmente con 

parques de escala vecinal y un par de escala urbana que generan un total de 

287.834 m2 para un total de 73.091 habitantes, lo que da un índice de 3.9 m2 por 

habitantes que, aunque se encuentra en la media de la ciudad, está muy por 

debajo del índice mínimo estipulado en el artículo 15 del decreto 1504 de 1998 en 

donde se propone un mínimo de 15m2 de espacio público por habitante. 
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En el caso del lote, al tener en su parte posterior el parque de escala vecinal, San 

Francisco con un área de 3300m2, se desaprovecha su potencial para ser usado 

por la comunidad ya que este no cuenta con una actividad definida y además su 

relación con las construcciones contiguas a este es de un muro que cierra el 

parque y lo vuelve un foco de inseguridad en el sector. 

Figura 10 Estructura ecológica principal | Espacio público. Tomada de 

https://mapas.bogota.gov.co/#  

3.1.3. Equipamientos 

Puente Aranda ocupa el séptimo lugar con la menor oferta de equipamientos, 

teniendo una media de 18 equipamientos por cada 10.000 habitantes, siendo en 

su mayoría equipamientos educativos de carácter privado. 

Figura 11 Equipamientos. Tomada de https://mapas.bogota.gov.co/#  
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Como conclusión del análisis del lugar podemos decir que es necesario proyectar 

edificios de carácter público que brinden a la comunidad espacios para la 

convivencia, la formación y el ocio, en donde se pueda disfrutar de un espacio 

público agradable y adecuado para las diferentes dinámicas culturales del lugar. 

 

3.1.4. Historia 

“La localidad de Puente Aranda es reconocida desde 1963 como la zona industrial 

de la Capital, siendo desde ese momento el epicentro de la actividad industrial de 

la ciudad. Sin embargo, en el 2018 se firma el decreto 804 con el cual se busca 

desplazar la actividad industrial y aumentar la oferta de vivienda en la localidad. La 

industria va a funcionar entonces en la periferia de la ciudad y Puente Aranda 

dejará de ser la zona industrial…. 

…Lo que busca el proyecto es mantener esta tradición de las personas creativas y 

trabajadoras que ubicaron allí sus empresas y lograron que la localidad fuera 

reconocida como zona industrial, siendo un espacio con la infraestructura 

necesaria para que los artistas y diseñadores tengan la posibilidad de materializar 

sus ideas y por qué no, llegar a un emprendimiento con ello.” 5 

 

                                            
5 Tomada de http://www.puentearanda.gov.co/  
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3.1.4. Movilidad | Accesibilidad 

El lote se encuentra al frente de la calle 6ta, la cual es una vía de tipo V2 con un 

perfil de 45 metros, esta vía arterial comunica el centro de la ciudad con el 

occidente, donde acaba en el “pulpo” de la avenida de las Américas con carrera 

50.  

Además de la calle 6ta el lote se encuentra a menos de 1km de la troncal de 

Transmilenio de la avenida Américas lo cual facilita la llegada al lugar desde 

cualquier punto de la ciudad. 

 

 

Figura 12 Figura 11 Movilidad - Accesibilidad. Tomada de 

https://mapas.bogota.gov.co/# 



Universidad Jorge Tadeo Lozano                                                                 Taller opción de grado  

Escuela de Arquitectura y Hábitat Centro Creativo Puente Aranda 

23 
 

 
 

 

El edificio no solo servirá para la comunidad de la UPZ San Rafael, debido a la 

facilidad que tiene para la llegada y su ubicación central en el casco urbano, este 

abrirá sus puertas a todo aquel que quiera un espacio de trabajo con el equipo 

necesario para llevar a cabo sus proyectos e ideas. 
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4. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

Conexión entre las lógicas del paisaje urbano a través del recorrido y los 

umbrales. 

Cómo parte del concepto es importante definir el término conexión como 

determinante dentro de la propuesta del proyecto. 

Conexión es “Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, 

lugares, etc.) o personas para que entre ellas haya una relación o una 

comunicación.”6 

Teniendo en cuenta la definición anterior, lo que se plantea con este proyecto es 

lograr la conexión entre las diferentes lógicas de ciudad que se encuentran en el 

lugar, estas son: 

Espacio público: Presente en el lugar como un espacio residual al cual se le da 

la espalda. Parque San Francisco, Salón Comunal, avenida calle sexta, la 

transversal 43 y el parque La Francia. 

Residencial: Siendo barrios de autoconstrucción las viviendas funcionan hacia el 

interior y la relación que se genera con el exterior es casi imperceptible, que se 

detecta en su gran mayoría a través de rejas, ventanas y muros. Barrios la 

Francia, San Francisco   

Industrial: Buscando el máximo aprovechamiento del espacio las construcciones 

industriales se paramentan a sus linderos y toman el mismo comportamiento de la 

                                            
6 Tomado de https://www.lexico.com/es/definicion/conexion  
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parte residencial, dejando de lado el espacio público y la comunidad; se crean 

espacios cerrados que funcionan todos en su interior. Zona industrial Gorgonzola 

Teniendo ya el insumo de una problemática social frecuente en la ciudad, lo que 

buscamos para solucionar esta fragmentación es proponer la creación del Centro 

Creativo Puente Aranda, un  edificio abierto al público, que a través de sus 

diferentes espacios logre la conexión de cada una de las lógicas de ciudad 

mencionadas anteriormente, para ello el edificio será una construcción por la que 

los visitantes puedan transitar sin restricción, conociendo que al interior del mismo 

se desarrollan diferentes actividades culturales y creativas las cuales puede 

disfrutar en un recorrido al aire libre gracias a sus ventanales y espacios abiertos. 

Con el fin de vincular el paisaje urbano al edificio se plantea un espacio público en 

la tercera planta al cual se puede llegar sin entrar al edificio, este espacio público 

elevado cumple con dos funciones principales, la primera es la generar una 

relación entre el visitante y el paisaje, tanto inmediato como el lejano, es decir los 

cerros orientales y el centro de la ciudad. La segunda función que cumple este 

espacio es la de una transición entre lo público y la actividad del edificio, es el 

espacio que conecta la actividad artística de los primeros niveles y los espacios de 

taller proyectados en los niveles superiores. 
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Figura 13 Imaginario concepto arquitectónico 
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5. PROCESO DE DISEÑO - PRINCIPIOS DE ORDEN 

5.1. EJE 

En el parque San Francisco se encuentra construido el salón comunal del barrio la 

Francia, el cual se toma como punto de referencia para generar una conexión 

directa entre lo que ocurre en el parque, el centro creativo y la parte oriental de la 

calle 6ta. Esta conexión es proyectada como un eje a partir del cual se empiezan a 

organizar los diferentes espacios del edificio.  

Figura 14 Eje 

 

5.2. PATIO 

Se proyecta un patio en la parte central de la manzana con el fin de abrir la 

primera planta y convertirla en un espacio público mediante el cual se recorre el 

edificio y se puede llegar al barrio o salir a la calle 6ta. Dicho patio se convierte en 

una pauta presente en todas las plantas del proyecto, con el fin de garantizar las 
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proporciones de los volúmenes y también la iluminación adecuada para cada uno 

de los espacios proyectados 

 

 

Figura 15 Patio 

 

5.3. PUENTES 

Al definir mejor la actividad de cada espacio, se obtienen tres volúmenes que 

funcionan de manera independiente, aparece entonces un elemento de conexión, 
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en este caso un puente, que se repite y acomoda de acuerdo con la necesidad que 

exista de los diferentes espacios para vincularse e integrar la totalidad del proyecto. 

Figura 16 Puentes 

5.4. CINTA 

Con el fin de vincular el edificio con el paisaje urbano, se plantea una circulación 

perimetral que le permite al visitante subir al tercer nivel, el cual es una plataforma 

pública que hace de espacio de transición entre las actividades que ocurren en el 

edificio, mientras sube, el visitante se va encontrando con diferentes situaciones 

que lo relacionan y enmarcan visualmente el paisaje urbano, esta operación de subir 

el espacio público se da debido a la intensión que existe de crear un vínculo con el 

paisaje lejano, o mejor dicho con los cerros orientales y el centro de la ciudad, ya 

que a la altura de la primera planta no es posible lograr esta relación debido a la 

altura de las construcciones existentes y a la distancia que se encuentra el proyecto 

de los cerros orientales. 

Figura 17 Cinta  
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5.5. JERARQUIA 

A diferencia de los primeros niveles, los cuales se dividen en tres volúmenes 

independientes con el fin de hacer que la primera planta sea permeable y se pueda 

recorrer sin entrar al edificio, aparece en la parte superior de la plataforma pública 

un volumen continuo, el cual tendría una jerarquía especial debido a sus 

dimensiones, que además de unificar la composición, será el contenedor de la 

actividad definida más adelante como el FabLab o laboratorio de fabricación.  

Figura 18 Jerarquía 
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5.6. UMBRALES | CONOS VISUALES 

Siguiendo la idea de traer el paisaje urbano al edificio, a lo largo del proceso se 

proyectan en los espacios, diferentes umbrales los cuales tienen como fin, además 

de iluminar de manera adecuada los espacios, traer el paisaje al edificio, es una 

manera de enmarcarlo y conducir la mirada del espectador. 

Figura 19 Umbrales 
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6. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 

En cuanto a la actividad del edificio el programa se divide en tres grandes grupos. 

1. El Centro Crea: Se desarrolla en los dos primeros niveles y consta de 

espacios para la formación artística en artes como danza, escritura, pintura, 

escultura y artes escénicas. 

2. Plataforma pública: Allí se dispone un café para las personas que recorran 

el edificio y galerías de exposición donde se presentará lo producido en el 

centro creativo. 

3. Fablab: Ocurre en los dos niveles superiores, plantas 4 y 5, allí podemos 

encontrar talleres con la infraestructura necesaria para la fabricación de casi 

cualquier cosa (Taller de madera, metal y digital). 

6.1. Actividades por planta 

 

El edificio en total tiene seis plantas distribuidas así: 

Planta -1: Sótano 

Ubicado a menos 5 metros, se disponen en el sótano los cuartos técnicos (basura, 

eléctrico, hidráulico) y un total de 20 espacios de parqueo para vehículos tipo 

automóvil y 3 espacios de zona de descarga. 

También encontramos un depósito de materiales y los puntos fijos de circulación 

vertical. 
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Figura 20 Sistema espacial sótano 

Planta 1: Accesos 

Es esta la que tiene una relación más directa con el espacio público y se disponen 

allí los accesos principales del edificio, así como también el espacio de la biblioteca, 

el salón de literatura y talleres de pintura. 
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Figura 21 Sistema espacial planta 1 

Planta 2 

Aquí encontramos la segunda planta de la biblioteca, el acceso a la zona 

administrativa del edificio, una galería de exposición que conecta con el taller de 

escultura, una zona de descanso para los acompañantes y una sala experimental 

para las artes escénicas. 

 

Figura 22 Figura 20 Sistema espacial Planta 2 

 

Planta 3 

Allí tenemos la plataforma pública donde lo primero que encuentra el visitante al 

ingresar es el café que da paso a una galería de esculturas en donde se tiene 

relación, no solo con la obra terminada, sino con su proceso de creación. 



Universidad Jorge Tadeo Lozano                                                                 Taller opción de grado  

Escuela de Arquitectura y Hábitat Centro Creativo Puente Aranda 

35 
 

 
 

Igualmente, en esta planta encontramos la recepción del FabLab. 

 

Figura 23 Figura 20 Sistema espacial Planta 3 

Planta 4 

En esta planta tenemos el FabLab el cual consta de tres talleres, el de madera, de 

metal y digital, así mismo un cuarto de herramientas y un depósito de materiales 

que serán de uso exclusivo de esta área. 
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Figura 24 Figura 20 Sistema espacial Planta 4 

Planta 5 

En esta planta encontramos el segundo nivel de los talleres de madera y metal y 

una relación visual con el taller digital, que es un espacio de doble altura que se 

encuentra de manera transversal a los otros dos. 

 

Figura 25 Figura 20 Sistema espacial Planta 5 

 

7. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

Está compuesto por tres circulaciones diferentes: 
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La primera, siendo la que, valida el concepto, en su totalidad es en el exterior, es la 

que lleva al visitante a la plataforma pública y de manera visual lo relaciona con el 

paisaje a medida que realiza el recorrido y que en el documento se ha denominado 

“cinta”. 

 

Figura 26 Circulación pública 

La segunda es la circulación necesaria, esta tiene un carácter funcional y consta de 

dos puntos fijos que comunican verticalmente todo el proyecto; en cada punto fijo 

encontramos ascensores y escaleras de emergencias (cerradas). 

El diseño de esta circulación funcional empieza en el sótano para optimizar 

recorridos en los que se haga necesario el uso de los ascensores. 
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Figura 27 Circulación necesaria 
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La tercera es la circulación interior, la cual es la que articula y comunica los 

diferentes espacios y actividades que ocurren al interior del edificio. 
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Figura 28 Circulación interior 

 

8. DIMENSIÓN TÉCNICA 

8.1. Sistema estructural 

 

Es un sistema combinado el cual en las primeras plantas se desarrolla como un 

sistema porticado con luces máximas de 12 metros, sus soportes son columnas de 

concreto reforzado con un perfil cuadrado y una medida de 60 cms, en los niveles 

superiores, con la intención de lograr una espacialidad más amplia, se proyecta 

una viga vierendeel que abarca los niveles cuarto y quinto, la cual se articula con 

el sistema porticado y en ella se dispone el taller digital. 

 

8.2 Sistema Constructivo 

 

El sistema constructivo busca mantener la tradición de la ciudad, del ladrillo a la 

vista, siendo los muros hechos en mampostería, técnica que permite variaciones 

en la manera en que se disponen los ladrillos, dando la posibilidad de tener 

celosías y así lograr diferentes relaciones con el exterior. 
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En la parte superior, donde se encuentra la viga vierendeel se dispone un sistema 

de cortasoles el cual permite apreciar el cambio de los sistemas estructurales 

mientras se protege lo que ocurre en el interior. 
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9. SÍNTESIS 

Lo que se plantea con este proyecto es lograr la conexión entre las diferentes 

lógicas de ciudad que se encuentran en el lugar, estas son: 

Espacio público 

Residencial 

Industrial 

Evidenciando una problemática social frecuente en la ciudad, lo que buscamos 

para solucionar esta fragmentación es proponer la creación del Centro Creativo 

Puente Aranda, un  edificio abierto al público, que a través de sus diferentes 

espacios logre la conexión de cada una de las lógicas de ciudad mencionadas 

anteriormente, para ello el edificio será una construcción por la que los visitantes 

puedan transitar sin restricción, conociendo que al interior del mismo se 

desarrollan diferentes actividades culturales y creativas las cuales puede disfrutar 

en un recorrido al aire libre gracias a sus ventanales y espacios abiertos. 

En cuanto a la actividad del edificio el programa se divide en tres grandes grupos. 

1. El Centro Crea: Se desarrolla en los dos primeros niveles y consta de 

espacios para la formación artística en artes como danza, escritura, pintura, 

escultura y artes escénicas. 

2. Plataforma pública: Allí se dispone un café para las personas que recorran 

el edificio y galerías de exposición donde se presentará lo producido en el 

centro creativo. 
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3. Fablab: Ocurre en los dos niveles superiores, plantas 4 y 5, allí podemos 

encontrar talleres con la infraestructura necesaria para la fabricación de casi 

cualquier cosa (Taller de madera, metal y digital). 

Estructura: sistema combinado (pórticos y vierendeel) 

Sistema constructivo: Concreto a la vista, ladrillo, vidrio  

Lugar 

El proyecto es el centro Creativo puente Aranda, está ubicado en la calle sexta con 

carrera 43b, lugar donde se encuentran los usos industrial y residencial, condición 

que afecta directamente la relación de lo construido con el espacio público, en este 

caso el parque San Francisco Occidental donde por tener en uno de sus lados un 

muro continuo se desaprovecha y no tiene alguna función para la comunidad. 

Concepto  

Por esto el concepto arquitectónico es la integración del edificio y el paisaje a través 

del espacio público y el recorrido. 

Implantación 

El edificio se paramenta sobre la calle 6 y la transversal 43b dejando sobre estos 

costados la parte más alta del proyecto, con 4 pisos de altura en total, sobre la calle 

que tiene un perfil residencial el edificio baja a 2 pisos de altura y se retrocede con 

el fin de no quitarle luz solar a las viviendas existentes. 
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Principios de orden  

Al estar en el lugar el salón comunal San Francisco Occidental, se toma este como 

punto de referencia y se traza un eje que comunica la esquina de la calle 6ta con el 

salón comunal y el parque  

Sistema espacio / usos  

El edificio está dividido en cuatro paquetes programáticos, El centro de creación 

artística, la biblioteca, el FabLab o laboratorio de fabricación y los núcleos de 

servicios 

Sistema de circulación  

El edificio consta de tres circulaciones, la circulación publica que lleva al peatón a 

través del edificio mientras se y generan diferentes relaciones con el paisaje urbano 

inmediato y lejano. La circulación necesaria que consta de dos puntos fijos que se 

encargan de la circulación vertical en el edificio, teniendo esta un carácter más 

funcional, y la circulación interna, que se encarga de comunicar los espacios al 

interior del edificio manteniendo la intención conceptual, integrar el edificio con el 

paisaje urbano. 

Estructura portante    

Pasando a la dimensión técnica del edificio tenemos que como estructura portante 

un sistema aporticado que consta de tres cuerpos diferentes que varían sus 
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dimensiones de acuerdo con los requerimientos espaciales del programa, llegando 

a tener una luz máxima de 12 metros 

Sistema constructivo  

En el sistema constructivo se maneja la estructura en concreto reforzado, muros en 

mampostería  

Envolvente  

La envolvente es ladrillo, concreto a la vista y vidrio  

Bioclimática  

Al tener la fachada más larga orientada hacia el Este, se garantiza la mayor 

absorción de energía solar en el día y se propone el ladrillo como material principal 

para el edificio debido a la eficiencia térmica que tiene, liberando lentamente la 

energía capturada durante el día. 
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11. ANEXOS 

11.1. Planta arquitectónica primer piso 
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11.2. Planta arquitectónica segundo piso  
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11.3. Planta arquitectónica tercer piso  
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11.4. Planta arquitectónica cuarto piso  
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11.5. Planta arquitectónica quinto piso 
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11.6. Planta arquitectónica sótano 

  

 


