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RESUMEN 

 

En el siguiente documento para optar al título de arquitecto, se presenta el Centro 

Cultural de Integración Social y Recreativa en Bogotá, concebido bajo el concepto 

de Dicotomía entre espacios abiertos y cerrados usando la secuencialidad en el 

recorrido en función de generar espacios de encuentro, con el fin de generar un 

proyecto arquitectónico integral que responde a las diferente condicionantes del 

sector inmediato tanto con lo que ofrece su programa como en sus espacios 

planteados para al recreación la cultura y la contemplación. 

 

El proyecto expresa la dualidad entre conceptos contrastantes a través de la 

apertura de espacios tanto en sentido vertical como horizontal, siendo la muestra 

de la dicotomía de conceptos contrarios en un mismo elemento.  

 

La relación del edificio con el contexto inmediato lo convierten en parte 

fundamental de la memoria colectiva del sector siendo este parte de sus rituales 

diarios de circulación. 

El edificio se erige como la respuesta a las diferentes condicionantes de un sector 

en donde predomina la vida urbana local, usando la arquitectura como el medio 

para ofrecer actividades complementarias a usuarios de todas las edades sin dejar 

a un lado la importancia del factor ambiental de un sector en donde predomina la 

construcción en altura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente la dualidad entre dos conceptos contrarios ha sido el detonante 

de muchas de las grandes ideas de la arquitectura en la historia, la luz y la 

sombra, el vacío y el lleno o lo contenido y el contenedor, y ha sido el uso de 

estas dualidades el medio ara que la mente humana experimente las diferentes 

posibilidades en busca del confort en la vida misma. 

El proyecto arquitectónico ha logrado plasmar muchas de estas dualidades 

logrando así la simbiosis de diferente espacios y experiencias en un mismo 

edificio, para explicar este es necesario la identificación de varios factores que 

permitan evidenciar la experiencia de estos conceptos en un edificio.  

 

Ilustración 1 – Elaboración propia. 
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 El siguiente documento expone el proceso de concepción del Centro cultural de 

integración social y recreativa, lo explica atreves de seis elementos que resumen 

la totalidad de la propuesta. Se inicia con el concepto ligado a la arquitectura que 

será el eje fundamental en la creación de la propuesta, luego explicaremos las 

características que hacen único el lugar  de implantación, una vez explicados 

estos aspectos será posible iniciar directamente con la propuesta en donde será 

necesario explicar las estrategias y operaciones que fueron necesarias para 

llegar al resultado obtenido además de los principios de orden usados para la 

organización del mismo, buscando el claro entendimiento del mismo, se 

explicaran las relaciones espaciales propuestas y las intenciones de las 

circulaciones además de las especificaciones técnicas del edificio.  

2. CONCEPTO 

Dicotomía entre espacios abiertos y cerrados usando la secuencialidad en el 

recorrido en función de generar espacios de encuentro. 

 

  

Ilustración 2 – Esquema conceptual dualidad entre contrarios. Elaboración propia. 
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Ilustración 3 – Proyección en el edificio. Elaboración propia 

La dicotomía es entendida como la relación de dos conceptos que en su prioridad 

suelen ser opuestos y están en una misma unidad contenidos, es precisamente esta 

relación la que el proyecto crea, como explica el diccionario Metapolis de 

Arquitectura avanzada, son precisamente estas dualidades las que a través de la 

historia han disuelto las posibilidades para la creación de nuevas interacciones en 

la arquitectura contemporánea; “Realidades mixtas “acoupladas”, generadas a partir 

de inesperadas, asociaciones … En ello radica la fuerza de su naturaleza 

paradójica: en formular trayectorias posibles a partir de enunciados nacidos de 

uniones (arriba y abajo, dentro y afuera, figura y fondo, volumen y superficie) 

aparentemente imposibles”. 
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Ilustración 4 – Esquema conceptual, abierto/cerrado dentro de lo contenido y su proyección en el edificio. - 

Elaboración propia 

 

La dicotomía buscada consiste en buscar la dualidad entre abierto y cerrado y 

lograr la relación que permite la creación de nuevos conceptos y 

espacialidades desde el entendimiento de lleno como el espacio contenido y su 

materialidad, y el espacio que circunda este mismo conocido como vacío pero 

que toma realidad al ser el contenedor de su respectivo contraste. 

 La dualidad entre estos dos aspectos ha intentado ser explicada de varias 

maneras, incluyendo la posibilidad de ver el vacío como algo tangente que 

contiene lo contenido.  
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"No hablo del espacio que esta fuera de la forma, que rodea 

al volumen, y en el cual viven las formas, sino que hablo del 

espacio que las formas crean, que vive en ellas y que es tanto 

más activo cuanto más oculto actúa". 

Eduardo Chillida.(2001) 

 

“Esta metáfora de asociación, casi dialéctica, entre forma y 

espacio, lleva implícita la contraposición entre dos tipos de 

espacio. Chillida, para expresar ese espacio casi mágico (que 

conlleva estar oculto y que, cuanto más oculto más activo), 

empieza por resaltar de qué tipo de espacio no se trata, 

diciéndonos: no es "el espacio en el cual viven las formas"; para 

revelar inmediatamente que se trata, en cambio, del "espacio 

que las formas crean".” 

Juan Carlos Sancho Osinaga (1993) 

 

El concepto complementario escogido para evidenciar la dualidad del vacío y el 

abierto que se busca ha sido la secuencialidad, que, por una parte, como modo 

usado para la exposición de dos partes y con el fin de representarla repetitivamente, 

además está secuencialidad da espacio a la exploración de diferentes modos de 

exponer lo abierto y lo cerrado en la arquitectura.  

El diccionario Metapolis de arquitectura avanzada diferencia claramente lo que es 

secuencialidad con el concepto de secuencia y serie, la primera explicada como: 

“entendidos no ya como mecanismos de repetición, sino como secuencias. 

Acontecimientos coordinados, pero no reiterados, que acaban configurando no 

una simple suma de fragmentos sino un conjunto global surgido de un mismo 

movimiento dinámico” 
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 Es aquí en donde vemos como la relación de actividades y rituales del usuario 

amarrado a un elemento o concepto como el recorrido es donde empieza verse la 

relación y dualidad representada en la dicotomía entre abierto y cerrado. 

            

Ilustración 5 - Esquema conceptual dualidad concepto de vacío como contenedor. - Elaboración propia 

 

 

 

 

3. REFERENTES 

Para el correcto entendimiento de la influencia de un referente para el proyecto 

se recurre a “La guía para analizar obras de arquitectura a la luz de las 

aproximaciones teóricas en ciencias sociales y humanas” por Laura Paola Mesa 

Alvarado, el cual nos da una guía para analizar de forma correcta los mismos y 

entender bien la función como referentes de actividad, uso o lugar. 

3.1 Referente 1. 

Lincoln Center 

Lugar: New York - New York - USA  

Actividad/Uso. 
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El Lincoln center de la ciudad de New York, nace como uno de los centros 

culturales más importantes del mundo, si no el más importante. Nace promovido 

por el señor Robert Moses, quien era un oficial público que trabajaba muy de 

cerca en la infraestructura de la ciudad y que tuvo como prioridad el proceso de 

modernización en la infraestructura vial de la ciudad de New York, fue muy 

criticado por derribar muchas edificaciones bastante importantes para la 

memoria social de los habitantes, pero también como promotor de proyectos de 

alta cultura como el Lincoln Center. 

 

Ilustración 6- Lincoln Center for the Performing Arts – NYC The official guide. 

 

En esencia el Lincoln Center es la representación de la modernidad cultural 

como parte de la naturaleza de la ciudad de New York. El proyecto pretende tejer 

diferentes actividades culturales en el mismo lugar, permitiendo la 

independencia de cada una de estas actividades entendidas dentro de las bellas 

artes como, Opera, Danza, Teatro, Música, Cine y Educación. Es importante en 
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el proyecto entender esta separación de estas actividades para la conformación 

de espacios abiertos que permiten la socialización y reunión masiva de 

personas. 

3.2 Referente 2. 

Casa de la Cultura de Nuevo Gramalote  

Lugar: Nuevo Gramalote - Norte de Santander - Colombia 

El primer lugar del concurso para la casa de la cultura del nuevo Gramalote en 

Norte de Santander fue otorgado a la propuesta de los arquitectos Clara Gil, 

Daniel Herrera y Gustavo Trujillo junto con Planta Baja estudio de Arquitectura, 

esta última es reconocida por prestar servicios de diseños de arquitectura de 

autor por lo que suele estar acompaña de distintas visiones a la hora de la 

concepción del mismo. 

 

Ilustración 7 - Proyecto de Planta Baja Estudio de Arquitectura. 

El edificio de adapta al cauce de una quebrada que atraviesa el municipio y que 

sirve como eje configurador del mismo, además de demarcar el ingreso al mismo 
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por la vía peatonal que colinda la misma, este lindero inmediato trasforma el 

edificio en elemento clave a la hora de ser parte de la función de 

conservacionismo que el mismo camino genera. 

El mismo camino que colinda la quebrada consta el proyecto con otra propuesta 

por medio de un puente trasversal correspondiente a la casa del campesino y la 

casa del adulto mayor. Uno de los principales objetivos de los arquitectos fue 

poder independizar el uso de los espacios culturales como el auditorio, el museo 

y la biblioteca de un espacio central que contrastara entre privado y público, ya 

que como decíamos previamente el sendero publico colindante a la quebrada 

entra directamente al edificio hacia un hall de exposición y de reunión para los 

habitantes del municipio. 

 

 

 

4. LUGAR 

4.1 Lugar Físico  

La localidad de Suba se ubica en el extremo noroccidental de la ciudad, donde 

limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur limita con la localidad de 

Engativá, por la parte Oriental con la localidad de Usaquén y por la parte 

occidental con Cota, también es la localidad que tiene la mayor parte urbana del 

Distrito, que representa el 15,2% de la superficie total del distrito.  
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Ilustración 8. Ubicación – Elaboración propia 

En Suba predomina el uso residencial, con presencia de dos zonas comerciales 

importantes: Suba y Prado Veraniego. En su costado noroccidental, se ha ido 

conformando un extenso sector de usos educativos y recreativos. 

El plan parcial de desarrollo La Sirena, es un plan de desarrollo guiado al uso 

residencial de altura en su mayoría, sin embargo, casi un 19% de afectaciones 

y un 38% de cesión obligatoria hace que sólo el 43% del área sea útil sobre el 

área bruta, lo que para el proyecto es un beneficio ya que aproximadamente la 

mitad del sector hace parte de la red ambiental del mismo. Por otra parte, la 

Avenida Boyacá hace de este sector un lugar conectado a la ciudad que busca 

un edificio emblemático que logre hacer que el flujo de personas no sea solo 

hacia fuera del mismo sino en búsqueda de generar actividades al interior de 

ella. 
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El proyecto se encuentra localizado entre la Cra 58c y la Av calle 153, en la 

localidad de Suba, UPZ 18 Britalia, se implanta en este lugar gracias a el hecho 

de estar rodeado de vivienda y pocos centros culturales y de recreación por la 

zona oriental de la UPZ.  

 

4.2 Relación edificio con entorno 

 

En el entorno vemos como predomina una morfología ortogonal, y gracias a 

la norma que la rige se ve como estos volúmenes están ubicados de una 

amena muy dispersa permitiendo el vacio entre los mismos, el único lugar 

en donde predomina el vacío completo es la sección recreativa y nuestro 

punto de implantación vista como sección cultural , es por eso que el edificio 

de proyecta como uno de estos elementos representativos de lo que 

conocemos como “lleno” sin dejar a un lado la dualidad ya antes explicada 

de lo el vacío representa como evolvente de su contraparte. 
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Ilustración 9 – Imagen. Elaboración propia. 

. 

 

Por otra parte, el proyecto se emplaza en sentido norte sur con el fin de 

aprovechar al máximo los factores naturales que permean el mismo en la 

totalidad del día. 
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Ilustración 10. Flujos peatonales condicionados por el comercio– Elaboración propia. 
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Debido a los focos de comercio colindantes que se convierten en paso 

indispensable del flujo peatonal proveniente de la Avenida Boyacá el proyecto 

responde ubicando su fachada principal en esta misma dirección, además de 

convertir su relación con el parque en una simbiosis indispensable, por otra parte 

la centralidad del proyecto entre la Avenida Boyacá y la Autopista norte la 

convierten en un punto de circulación y recorrido fundamental para los usuarios 

y habitantes del sector, y es allí en donde este aspecto del concepto principal 

empieza tomar prioridad como eje diagonal fundamental en la concepción del 

edificio. 
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Ilustración 11. Cesión ampliación AV La Sirena. – Elaboración propia. 
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El predio inmediato presenta una cesión hacia la calle 153 que tiene el fin de dar 

espacio a una posible ampliación de la misma, sus proporciones dan evidencia 

de ello, el proyecto cede parte de su superficie para predisponerse al futuro 

proyecto, y así ser parte de esta gran red ambiental y de movilidad que se 

proyecta en el sector. 
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Ilustración 12. Flujos vehiculares colindantes. – Elaboración propia. 



18 
 

 

La calle 153 se ha convertido en una gran vía arteria de la ciudad presentando 

un alto flujo vehicular constante, sin embargo, la calle 160 y la carrera 58c 

contrastan directamente con esto; El lugar de implantación predispone al 

proyecto a ubicar sus flujos vehiculares en alguna de las dos anteriormente 

mencionadas y procurando poder servir al parque como extensión del mismo. 

 

4.3 Estructura ecológica principal 

 Suba tiene en total 1.459 hectáreas de suelo protegido, que correspondería al 

14,6% del total del suelo de la localidad, este lo compone el cerro de La 

Conejera, una gran parte del río Bogotá y el bosque de las Mercedes.  

La estructura ecológica principal contiene tres componentes: 

• El sistema de áreas protegidas del Distrito. 

• Parques urbanos. 

• El área colindante del río Bogotá. 

Por otra parte, en el suelo urbano de esta localidad se cuenta con varios 

humedales tales como Juan Amarillo y La Conejera, también se encuentra parte 

del canal Córdoba, y el parque metropolitano el indio. 
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Ilustración 13. Elementos ambientales del sector. – Elaboración propia. 
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4.4 Usos del suelo 

En cuanto a los usos del suelo, en Suba predomina el uso residencial. A lo largo 

de los años en su costado noroccidental, se ha ido conformando un sector de 

usos educativos y recreativos, ubicando varios colegios, universidades y algunos 

clubes deportivos. Según la secretaria distrital de planeación Suba figura con 12 

equipamientos por cada 10.000 habitantes, que es inferior al promedio de la 

ciudad (19) y ubica a la localidad en segundo lugar con menor número de 

equipamientos por cada 10.000 habitantes. 

Mediante el análisis se evidencia la necesidad de un equipamiento que le 

asegure al barrio un espacio de cultura, donde se promocione la socialización y 

la recreación. El plan parcial de La Sirena evidencia esta misma conclusión 

dejando este lugar de implantación exclusivamente para un equipamiento de 

estas características, como completo de los usos recreativos y comerciales que 

buscan su espacio en el mismo.  
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Ilustración 14– Elaboración propia 
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4.5 Movilidad 

La Avenida Boyacá posee un flujo vehicular alto y cuenta con bastantes rutas 

del SITP, la Calle 153 también cuenta con flujo vehicular alto. En cambio, al 

interior del barrio sus vías son de flujo vehicular medio y bajo por lo que estas 

son de tipo residencial. La importancia de la calle 153 se evidencia en su 

conexión con la autopista norte y se exalta al dar cuenta de la gran cantidad de 

flujo peatonal que se observa en el sector, es allí en donde el punto de 

implantación toma relevancia ya que es este uno de los puntos de comunicación 

entre las dos avenidas de más envergadura.  
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Ilustración 15. Flujos vehiculares. – Elaboración propia 
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4.6 Llenos y vacíos 

Analizando los llenos y vacíos, se logra entender si las edificaciones de la UPZ 

cumplen con su normativa y el aislamiento que se requiere, también permite la 

identificación de espacios libres para el desarrollar de espacio público como la 

continuación del parque colindante. Se logra reconocer una estructura de 

manzanas irregulares y un borde urbano en relación a varias zonas verdes, sin 

embargo la morfología de los llenos nos muestra una predominancia en la 

ortogonal dad de los mismos y la dilatación entre unos y otros dando fe de su 

altura, de la recién entre el vacío y el lleno  y su conciencia hacia la relación con 

los factores medio ambientales. 
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Ilustración 16 Llenos y vacíos sector. – Elaboración propia 
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5. PRINCIPIOS DE ORDEN 

Tras el análisis del lugar, se disponen los principios de orden que organizan el 

desarrollo y el diseño del proyecto. 

5.1 Organización modular  

El módulo se convierte en uno de los principios de orden fundamentales en la 

concepción del edificio, un módulo de carácter estructural con unas proporciones 

que permiten la configuración de salones de clase y espacios de reunión de 

diferentes tamaños y alturas, con el fin de promover la integración de al menos 

20 personas en cada uno. Esta estrategia no solo permite estas exploraciones 

espaciales, sino que también  permite diferentes organizaciones urbanísticas, en 

donde predominara el concepto de lleno y vacío y como este puede permear los 

módulos a través de la secuencialidad del recorrido, además de permitir la 

flexibilidad de los espacios tanto horizontalmente como verticalmente. 
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Ilustración 17. Modulación tridimensional en sentido norte/sur. – Elaboración propia. 

 

 

5.2 Recorridos y la secuencialidad. 

La repetición del módulo es el segundo aspecto de ordenamiento a tener en la 

concepción del edificio, tras un análisis del programa arquitectónico, las 

diferentes necesidades de espacio para cada actividad propuesta y los ejes de 

circulación predeterminados en la configuración de los rituales del sector, se 

empieza a disponer de espacios amplios o pequeños según su relación directa 

con los otros espacios propuestos y con su uso específico, la secuencialidad a 

través del recorrido permite disponer estos espacios de manera continua 
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contrastada con un elemento abierto en todos los casos que le dé esta sensación 

de amplitud en todos sus rincones, haciendo que el usuario tenga la oportunidad 

de encontrar espacios abierto y cerrados secuencialmente como parte de la 

experiencia de recorrer el mismo. 

 

Ilustración 18. Sucesión abiertos en el recorrido transversal. – Elaboración propia. 

 

Esta secuencialidad no solo hace parte del recorrido predeterminado de las 

personas, sino de los recorridos prexistentes del parque colindante haciendo de 

estos una secuencia mucho más amplia de uso recreativo en espacios que a 

simple vista parecen no programados pero que pasan a ser la columna vertebral 

del proyecto. 
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Ilustración 19 – Proporciones entre recorridos y espacio de uso programático. -Elaboración propia. 

Los recorridos son parte fundamental en a la concepción del edificio ya que 

como se ve, aproximadamente la proporción en respuesta a los recorridos del 

parque es de 60/40 en relación con los espacios que son netamente del 

programan arquitectónico, es allí donde se explica la gran extensión del mismo 

ya que en su mayoría la proporción da prioridad a los grandes recorridos. 

 

Ilustración 20 – Secuencialidad a través de la eliminación de la colindancia entre abiertos.  Elaboración 

propia. 
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Ilustración 21 – Imagen exterior. Elaboración propia. 

 

 

6. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

El proyecto plantea un Centro cultural de integración social y recreativa, donde 

este contribuirá al desarrollo y promocionará sobre todo la integración social. 

Esto se evidenciará a través de la propuesta arquitectónica, mediante espacios 

que promuevan el juego y la recreación, la exploración individual y cultural y la 

reunión por medio de espacios abiertos siendo complemento de su parque 
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recreativo colindante; tanto así, que el proyecto en sus plantas tiene una 

proporción promedio de 60/40 en relación de llenos y circulaciones en donde 

predominan las circulaciones lo que evidencia su intención en resaltar la 

experiencia del recorrido. 

 

Ilustración 22 – Planta acceso y recorridos en simbiosis con el parque. Elaboración propia. 

 

6.1 Programa arquitectónico 

Está compuesto por cuatro módulos, el primero es la parte cultural, que son 

espacios destinados a usos culturales y de integración son espacios de servicio 



32 
 

a la población del sector, la parte recreativa complementa las actividades que se 

plantean en el edificio, el módulo comercial fomenta y acompaña la parte cultural 

y la zona de servicios son espacios privados que acompañan al resto de 

actividades. Este programa responde directamente a las especificaciones dadas 

por el Plan de desarrollo La Sirena que especifica un uso cultural para este 

sector, por otra parte, el proyecto adiciona usos comerciales para detonar la 

población flotante, y recreativo que responde a su privilegiada ubicación 

colindante a un elemento de gran importancia ambiental en el sector.  

 

Ilustración 23 – Elaboración propia 
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6.2 Módulo cultural  

El módulo cultural está distribuido por el edificio ya que es necesario dividir las 

actividades según el nivel de privacidad que necesita la actividad a realizar, por 

ejemplo veremos el auditorio con su vestíbulo en la planta de acceso con el fin 

de darle ese carácter más público, contrastando con los salones de actividades 

múltiples los cuales se ubicarán en la planta superior buscando privacidad para 

las clases educativas, y para finalizar las colecciones de conservación en el 

sótano con fin de dar privacidad a estos espacios de reunión e introspección, 

además de la conglomeración de todos estos espacios para la facilidad de 

conservación de los mismos. 
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Ilustración 24 – Disposición programa Arquitectónico. Elaboración propia 
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6.3 Módulo de integración  

El módulo de integración está fragmentado en varios espacios, pero todos están 

ubicados en la primera planta del edificio con el fin de dar un fácil acceso a estos 

mismos y darles este carácter netamente público. 

Los espacios de integración generados en el edificio son contiguos a las 

circulaciones y les darán contexto a los espacios no programados del mismo.  

Es este concepto de caracterizar el vacío lo que le da significado a la dualidad 

del cerrado y el abierto. 
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Ilustración 25 – Disposición programa Arquitectónico. Elaboración propia 
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6.4 Modulo recreativo 

El módulo recreativo está fragmentado y situado en la fachada colindante con el 

parque con el fin de combinar el uso recreativo de este con los espacios 

propuestos por el edificio, estos espacios no son el uso principal del proyecto, 

pero servirán como transición entre lo recreativo y lo cultural en el sector local.  
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Ilustración 26 – Disposición programa Arquitectónico.  Elaboración propia 
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6.5 Modulo comercial 

El modulo comercial esta dispuesto en la primera planta con el fin de usar este 

uso como detonante y transmisor de actividades que promuevan que las 

personas lleguen a hacer uso del edifico complementariamente de los ya 

expuestos anteriormente. 
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Ilustración 27 – Disposición comercio en el programa Arquitectónico. Elaboración propia 
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6.6 Modulo servicios  

El módulo de servicio está diseñado con el fin de pasar desapercibido por el 

usuario de a pie, las oficinas de administración en la planta alta en un difícil 

acceso desde la entrada principal para darle la privacidad de un espacio de 

oficina empresarial, y la zona técnica y cuartos eléctricos y de bombas en el 

sótano en donde la subterraneidad ayudarán a la disipación del ruido y a la 

organización de los espacios de conglomeración. 
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Ilustración 28 – Disposición programa Arquitectónico. Elaboración propia 
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7. CIRCULACIONES 

7.1 Mutualismo. 

 

 

Ilustración 29 – Diagrama conceptual relación programa. Elaboración propia. 
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Las circulaciones del proyecto son los ejes fundamentales de la representación 

del concepto arquitectónicos en el edificio, este mismo es concebido a través de 

la circulación del peatón por el eje norte sur del edificio y que le va exponiendo 

la dualidad de lo cerrado y lo abierto al cielo, tras la espacialidad de diferentes 

lugares de actividad.  

 

 

Ilustración 30 – Sucesión dicotomía a en el recorrido transversal. Elaboración propia 
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Ilustración 31 – Sucesión dicotomía en el recorrido vertical. Elaboración propia 

Las circulaciones verticales son expresadas de un modo más discreto ya que 

el proyecto busca promover la circulación a pie y disfrutar del recorrido, sin 

embargo, estas están dispuestas como acompañamiento de los usos culturales 

que pueden necesitar mas de estas, sin embargo, están dispuestas para 
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ingresar desde el nivel inferior sótano uno, esto con el fin de evitar la 

interacción con las más desde la primera planta, y así obligar al usuario a 

recorrer el edificio de igual manera. 
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Ilustración 32– Recorridos horizontales públicos dentro del edificio. Elaboración propia 

 

Las circulaciones en general tienen ese carácter de diagonal constante, ya en 

todo momento es prioridad la invitación a permear el edificio a través del 

recorrido, en la planta inferior vemos como predomina esta gran rampa de 

acceso, que demuestra el carácter que quiere mostrar el edificio de amplitud y 

recorrido, además de ser el elemento que distribuye los usuarios a raves de las 

diferentes de pendencias o uso. 
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Ilustración 33 – Recorridos abiertos. Elaboración propia.

 

  Ilustración 34 – Recorridos que expresan el cerrado.  Elaboración propia. 
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En el nivel 0 o piso 1 predomina claramente la proporción y la relación con el 

parque colindante, creando así una simbiosis de recreación y espacios no 

programados dedicados a la contemplación relajación que claramente 

predominara. 

Y por último la planta superior en donde la circulaciones y recorridos guiaran a 

los usuarios a tener una relación con el edificio más llevada a la contemplación 

de las artes allí expuestas, y con el parque desde una vista privilegiada de las 

canchas de futbol y las actividades de recreación allí expuestas. 

 

 

7.2 Habitabilidad  

 

Ilustración 35 – Elaboración propia 
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Es en las circulaciones en donde realmente el concepto arquitectónico se hace 

visual ya que es la circulación por la secuencialidad de espacios lo que hará que 

el usuario experimente el cambio constante de ambientes sin la necesidad de 

salir del mismo espacio natural, estas circulaciones se proponen de una escala 

monumental con el fin de invitar al usuario a recorrer el edificio sin la 

preocupación de lugares abarrotados y aún más en épocas en donde las 

personas no quieren aglomerarse en los espacios cerrados, además, estos 

espacios están colindantes a espacios de dobles alturas que harás aún más 

agradable la circulación y la sensación de amplitud por el edificio. 

              

Ilustración 36 – Arenero, Uso público. Elaboración propia  
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Ilustración 37 – Salón de baile. Uso privado. Elaboración propia  

 

 

Ilustración 38 –Arenero infantil cubierto. Elaboración propia. 
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Ilustración 39 – Arenero hacia el parque. Uso público. Elaboración propia  

 

 

Ilustración 40 –Salones múltiples y comunales. Uso Público y privado. Elaboración propia. 
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8. TÉCNICA 

8.1 Estructura portante  

El proyecto se concibe con un módulo de 8m por 16m como base fundamental 

de un uso cultural que necesita salones de aprendizaje, según UNICEF, tras la 

pandemia son necesarios aproximadamente 4m2 por alumno en un salón 

educativo por lo que nuestro módulo podría albergar al menos a 30 personas en 

cada uno de ellos con opción de 60 en la duplicación del mismo y hasta 200 en 

el auditorio en donde 4 módulos pueden llegar a combinarse.  
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Ilustración 41– Corte por fachada. Elaboración propia. 

 

La estructura está pensada para ser construida de manera tradicional en 

concreto reforzado. Las columnas son de 50cmx50cm con el fin de soportar los 

espacios más amplios como los correspondientes a más de 2 módulos. 

 

Ilustración 42– Modulación estructura convencional. Elaboración propia. 
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8.2  Sostenibilidad  

• Asoleamiento. 

El proyecto se plantea en sentido sur/norte continuando con la pre 

disposición del lote en su forma, de esta manera las fachadas se 

exponen hacia el oriente y el occidente respectivamente aprovechando 

así el sol en la mayor parte del día para iluminación del sótano que será 

indispensable para las actividades que allí se alojan, por otra parte los 

edificios vecino al oriente son de baja altura por lo que su sombra no 

incide en el proyecto, y por el occidente el parque sirve de aislante hacia 

las sombras que se proyectan en horas de la tarde.
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Ilustración 43 –Asoleamiento. Elaboración propia 

• Ventilación 

El lugar de implantación presenta muchos edificios de gran tamaño en 

sus inmediaciones por lo la incidencia del viento suele ser mitigada por 

los mismos, el viento en general no es catalogado como de alto riesgo, 

sin embargo la mitigación del mismo hace que el lugar sea agradable en 

este aspecto. El lugar más importante para ventilar será el sótano de 



58 
 

uso cultural, sin embargo, el diseño con grandes aberturas permitirá el 

flujo del continuo del mismo.

 

Ilustración 44 – Incidencia vientos en el edificio sentido SE/NO. Elaboración propia. 

8.3 Materialidad 

El proceso compositivo basado en el concepto de secuencialidad de 

abierto cerrado, le da al proyecto una estética que asemeja más la 

estereotomía y la trasparencia, el uso del vidrio será fundamental para 

que la luz permee hasta el interior del sótano y que aun así conserve la 

privacidad necesaria de espacios de uso cultural y/o estudio. 
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Ilustración 45 – Materialidad y color. Elaboración propia 

 

9. CONCLUSIÓN 

En conclusión, el proyecto demuestra la posibilidad de generar dualidad entre 

espacios abiertos y cerrados a través de una circulación continua que permee 

ambos tipos de espacios. 

Se evidencia la necesidad de generar espacios de conglomeración y reunión 

junto a espacios de carácter cultural que generar identidad en el usuario para 

con el sector, con la generación de espacios de estudio y encuentro.  

El edificio propone una relación de las actividades culturales con los espacios de 

recreación y aglomeración del sector a través de espacios que le permutan al 

usuario el disfrute del medio ambiente natural como la privacidad de espacios 
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de estudio cerrados con la posibilidad de aprovechar estos factores bioclimáticos 

desde estos puntos. 

Evidencia de que la dualidad de dos conceptos que son contrario puede ser el 

detonante de la experimentación en busca de diferentes experiencias en el 

ambiente. 

 

Ilustración 46 – Elaboración propia 
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11. ANEXOS  
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Planta sótano. Ilustración 47 – Elaboración propia 
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Planta Acceso/ Primera planta. Ilustración 48 – Elaboración propia 
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Segunda planta. Ilustración 49 – Elaboración propia 
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Cortes Arquitectónicos. Ilustración 50 – Elaboración propia 
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Ilustración 51 – Salones de baile con marquesina a cielo abierto. Elaboración propia. 

      

Ilustración 52 – Espacios de altura doble y la incidencia solar sobre ellos. Elaboración propia. 


