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1. Presentación 

 

El presente documento es hecho con el fin de mostrar el trabajo realizado para optar al título de 

arquitecto en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Artes y Diseño. El 

contenido del documento enmarca todo el proceso formativo del proyecto Centro de Formación 

para las Artes Escénicas desde el respectivo análisis del contexto, el diagnóstico resultado del 

anterior análisis, el enfoque teórico relacionado con  la permeabilidad y el recorrido, del que se 

vale el proyecto para sustentar las operaciones y el estudio de referentes de los diferentes 

sistemas que componen la propuesta.  

2. Resumen 

 

Esta monografía consiste en una descripción textual y gráfica del proyecto “Centro de 

Formación para las Artes Escénicas”, a partir del reconocimiento del contexto en que el proyecto 

se implanta, describiendo por un  lado la naturaleza del antiguo sector del Bronx o la “L” y por 

ende toda la problemática del mismo lugar. Por otro lado, presenta una visión prospectiva del 

lugar, enmarcada dentro del Plan Parcial del Voto Nacional. En él se plantean diferentes 

dinámicas a partir de usos que pretenden atraer nuevos usuarios al sector.  Dentro de los nuevos 

usos previstos se destaca la propuesta de implementar un centro de formación para el SENA, el 

cual estará dedicado a la formación en el campo de las artes visuales y escénicas.  

Como respuesta a esta condición la arquitectura propuesta deberá plantear una nueva 

conformación espacial del lugar que proyecte una identidad socio-espacial renovada de la 

ciudad. Para ello se revisaran, más allá de las condiciones propias del lugar, referentes teóricos 

urbanos y arquitectónicos que permitan, a partir de la construcción de un marco teórico, 
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enmarcar el proyecto dentro de una la propuesta conceptual de Arquitectura como puesta en 

escena de las dinámicas sociales.   

 

Palabras clave: Renovación urbana, Artes escénicas, Artes visuales, Puesta en escena. 

Abstract 

This monograph consists of a textual and graphic description of the “Training Center for the 

Performing Arts” project, based on the recognition of the context in which the project is 

implemented, describing on the one hand the nature of the old Bronx sector or the “L” and 

therefore all the problems of the same place. On the other hand, it presents a prospective vision 

of the place, framed within the Partial Plan of the National Vote. In it, different dynamics are 

proposed based on uses that aim to attract new users to the sector. Among the new intended uses, 

the proposal to implement a training center for SENA is highlighted, which will be dedicated to 

training in the field of visual and performing arts. 

In response to this condition, the proposed architecture must propose a new spatial 

conformation of the place that projects a renewed socio-spatial identity of the city. For this, the 

theoretical, urban and architectural references that allow, from the construction of a theoretical 

framework, to frame the project within one the conceptual proposal of Architecture as staging of 

the projects will be reviewed beyond the conditions of the place social dynamics 

 

Keywords: urban renewal, Performing arts, visual arts, Staging. 
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Ilustración 2 Google Maps. (2019). Plano Bogotá. 

Recuperado de https://www.google.com/maps  
Ilustración 1 Google Maps. (2019). Plano Bogotá. Recuperado 

de https://www.google.com/maps 

3. Introducción 

 

El Centro de Formación para las Artes Escénicas se concibe bajo la formulación de una 

manzana de carácter cultural, la cual a su vez está concebida bajo el plan parcial del Voto 

Nacional, el cual se proyecta para el sector del Bronx o la “L” en la localidad de los Mártires. 

El plan parcial Voto Nacional alberga usos comerciales, de oficina, vivienda y una manzana 

de carácter cultural donde se implantan el proyecto Distrito Creativo, la nueva sede para la 

Alcaldía de la Localidad de los Mártires y el proyecto “Centro de Formación para las Artes 

Escénicas”, del cual se expone su desarrollo en el presente documento.   

 

  

 

 

 

 Delimitación Localidad los Mártires                        Delimitación plan parcial Voto Nacional  

 Sector a intervenir                                                    Manzana cultural 

 

La localidad de los Mártires, en donde tiene cabida la intervención de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, se delimita de forma general por la avenida Carrera 30 (al occidente), la Avenida 

Caracas (al oriente),  la Calle 1(al sur) y la Avenida el Dorado (al norte). (Ilustración 1) 

El sector que pretende intervenir el Plan Parcial Voto Nacional se encuentra entre la Avenida 

Caracas, la carrera 16, y entre las calles 6 y 10 (ilustración 2), y la manzana cultural se encuentra 

en el extremo Norte del sector de intervención.   
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Ilustración 4 Secretaria distrital de planeación. (2018). 

Ilustración de usos. [Plano]. Recuperado de 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/08_etapas_de_desarrollo

-formulacion_0.pdf 

Ilustración 3. Secretaria distrital de 

planeación. (2018). Ilustración de usos. [Plano]. 

Recuperado de 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/08_eta

pas_de_desarrollo-formulacion_0.pdf 

Reconocimiento general del plan parcial Voto Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia, el proyecto Centro de formación para las artes escénicas, es concebido en 

la manzana 1, la cual se desarrolla en las etapas 1, 2 y 3 del plan parcial. Esta última etapa 

corresponde a la construcción de la propuesta del centro de formación para las artes escénicas.  

Identificación de la Manzana cultural. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sena. 

Distrito 

Creativo 

En la manzana denominada cultural 

participan dos grandes actores 

encargados de la misma ambientación 

artística de toda la intervención. 

Estas intervenciones son el mismo 

Sena, y el Distrito Creativo, propuesto 

bajo la dirección del plan parcial del 

Voto Nacional. 

Las etapas 1, 2 y 3 corresponden a la manzana de 

carácter cultural, en donde se ubican el edificio del 

Distrito Creativo, formulado por la Alcaldía, la sede del 

Sena, sobre la que se plantea la propuesta, y la sede de la 

Alcaldía local de los Mártires. Los edificios de la etapa 4 

contemplan comercio y vivienda. Los de las Etapas  5, 6 

y 7 comercio vivienda y servicios. 
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Sena. Centro de formación para las artes escénicas. 

La propuesta básica del plan parcial consiste en un Centro de Formación técnica de las artes en 

unión con el Sena, por lo que, para determinar las actividades del edificio se recurre a hacer 

revisión de los programas ofertados relacionados con las artes escénicas por la misma entidad, así 

como las actividades ofertadas por el Instituto distrital de las artes (Idartes), teniendo como 

resultado un conglomerado de actividades de carácter performer como danza, Canto, Actuación, 

teatro, música instrumental, y por otro lado, actividades relacionadas a la ilustración y artes 

plásticas como dibujo y sus técnicas derivadas, pintura y escultura. 

La apuesta general de la propuesta Centro de Formación para las Artes Escénicas se resume en 

algunas estrategias que consisten en permear la manzana al paso peatonal, congregar a las 

personas en el lugar, Permear el edificio a través de plataformas que permitan el acceso público, 

y Exhibir las actividades desde la plataforma y desde el espacio público. El objetivo general de 

estas estrategias es convertir la intervención en un hito cultural para el contexto. 

3.1 Motivación  

 

El centro de Bogotá cuenta con antecedentes de intervenciones a zonas de consumo de drogas 

con alto impacto negativo hacia la ciudad. Dentro de estas intervenciones podríamos destacar la 

que en su momento se hizo a la zona conocida como El Cartucho, ubicado a pocas cuadras de lo 

que en su momento fue el Bronx. Podría decirse que de esta intervención la conclusión o 

enseñanza es que sacar a los indigentes de un determinado lugar es fácil, lo complejo es evitar 

que se repita el fenómeno del asentamiento del consumo en masa en los sectores aledaños, 

causado entre otras cosas, por el desuso del lugar, ya que lo que no se va con los indigentes es la 

mala reputación del sector. 
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Así que, la motivación para desarrollar este proyecto consiste en plantear un edificio que 

reactive las dinámicas sociales en el sector, para que de una forma orgánica la gente ocupe estos 

espacios y los re signifiquen por medio de las artes escénicas y la exhibición de estas.  

3.2 Problemática social: 

 

El sector en donde se implanta el proyecto era entendido como el epicentro de las problemáticas 

urbanas y sociales asociadas al consumo de drogas en la localidad de los Mártires, ya que los 

principales problemas que esto trae consigo son temas de fronteras peligrosas en la ciudad, altos 

índices de inseguridad y desuso del contexto. 

Actualmente, se espera que la implementación del plan parcial del Voto Nacional, no solo traiga 

consigo usuarios como estudiantes y nuevos habitantes en los proyectos de vivienda del Plan 

Parcial, sino que también se abra el espacio público al habitante del sector, esto a partir de una 

manzana con varios equipamientos de carácter educativo y recreativo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el Bronx nace a partir del desalojo y desmantelamiento 

que se hizo en El Cartucho, intervención con muchos defectos que no implementó ningún 

programa de reinserción social y laboral, como en su momento se había prometido y lo que 

ocasionó fue que se dispersara toda una masa de indigentes por Bogotá, para luego, rápidamente 

consolidarse la “L”. 

De este anterior referente puede concluirse que la intervención de la zona no puede simplemente 

desplazar a los indigentes, ya que el centro del problema, que es el consumo de drogas, siempre 

va a encontrar donde asentarse al ser un negocio muy rentable.  Por el contrario se debe pensar en 

estrategias que permitan a la población local mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo a través 
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Ilustración 5. Fotografía de Colprensa. El Bronx. 

[Fotografía]. Recuperado de 

https://caracol.com.co/radio/2016/06/01/judicial/1464806517_

504846.html 

de proyectos formativos como el del SENA. Esto ofrecerá una alternativa de resocialización a los 

habitantes consumidores de droga. 

 Por lo anterior, la propuesta inicial del proyecto Sena, pretende que por medio del programa 

Artistas en el espacio público, del Instituto Distrital de las Artes vincule a las personas que 

ingresen al programa de reinserción social de la Alcaldía mayor de Bogotá, con el objetivo de 

darles herramientas de adaptación a la vida social por medio de los programas de artes escénicas.      

 

 

 

 

 

 

3.3 Problemática política. 

 

El proyecto se enmarca dentro del plan parcial del Voto Nacional, reglamentado por el decreto 

201 del 11 de abril de 2019 (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2019), el cual expone de forma general 

los detalles técnicos y normativos bajo los cuales se plantea el plan parcial del Voto Nacional y la 

resolución 1496 de 2018 (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2018), la cual define la viabilidad del 

mencionado plan parcial, y registra la jornada de socialización del proyecto. 
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3.4 Problemática ambiental. 

 

La problemática ambiental está asociada en gran parte a la degradación del espacio público, al 

exponerse este a las actividades de consumo de drogas por parte de habitantes de calle. Esto hace 

que se facilite la sedimentación de basuras expuestas. También hay que tener en cuenta que deben 

reactivarse las dinámicas en la zona para evitar que el espacio público caiga en desuso. 

3.5 La propuesta. 

 

Como se menciona en las problemáticas, este es un sector con un antecedente muy importante, ya 

que todo su contexto fue en su momento una gran instalación para el consumo de drogas, y las 

consecuencias para los barrios aledaños fueron altos índices de criminalidad, una gran percepción 

de marginalidad y en general una fuerte degradación urbana. 

Teniendo esto en cuenta, la propuesta que se plantea consiste en un edificio que permita distintas 

formas de acceder, no solo al edificio, sino al sector que antes se ocupaba para consumir drogas. 

El edificio se extendería a través de las actividades que se exteriorizan para hacer partícipes a los 

habitantes del sector y los peatones, además de permitir al usuario acceder al interior de la 

plataforma para involucrarse de forma directa con las nuevas dinámicas asociadas a las artes 

escénicas que regirían ahora en el sector. 

4. Justificación 

 

El planteamiento del proyecto Centro de Formación Para las Artes Escénicas se justifica a 

partir de la consolidación de la manzana cultural, la cual se crea en conjunto con el Distrito 

Creativo. Es decir, el proyecto busca, a partir de la unión física y programática de las actividades 

con el Distrito Creativo, generar una nueva dinámica de actividades en el antiguo sector del 
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Bronx como respuesta para contrarrestar las problemáticas asociadas la comercialización de 

drogas. 

Es pertinente que el proyecto que se plantea en la antigua “L” tenga como objeto replantear la 

relación de los habitantes del sector y el contexto inmediato con el fin de evitar la re-

implantación de los ya mencionados clústeres de consumo de drogas, ya que este fenómeno 

seguirá ocurriendo siempre y cuando el lugar siga en estado de abandono. 

La propuesta también debe tener en cuenta la inclusión de los habitantes de calle que antes 

frecuentaban el lugar, dentro de sus funciones programáticas, para lo cual se establece una 

relación de Idartes con el Centro de Formación para las Artes Escénicas, la cual consiste en la 

inclusión de un programa de formación orientado al arte callejero.   

La población afectada de forma directa correspondería en gran parte a los habitantes del barrio 

La Estanzuela, quienes ya no tendrían las problemáticas asociadas a tener un clúster de consumo 

de drogas en el sector. 

5. ASPECTOS PRELIMINARES 

5.1 Planteamiento del tema arquitectónico 

 

Entre el recorrer y el permanecer, la experiencia de la arquitectura como una puesta 

en escena. 

Los conceptos que componen el enfoque de la propuesta, son la permeabilidad, el recorrido, 

el límite y el exhibir. El concepto de permeabilidad se aplica a través de secuencias espaciales 

dinámicas, enlazadas a un determinado contexto, lo que permite un entrelazamiento del recorrido 

peatonal alrededor de las actividades (Henao, 2014).  

El recorrido, que se define como la actividad de recorrer, “mirar con cuidado andando de una 

parte a otra para averiguar lo que se desea saber o hallar” (R.A.E, 2019). 
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La Manipulación del límite,  que se evidencia cuando paulatinamente se retrocede el lindero 

y difumina el contraste entre estar afuera y estar adentro, ocasionando que al avanzar hacia el 

acceso, la persona no esté completamente afuera, ni completamente adentro (Ching, 2010). 

La Exhibición, que consiste en “manifestar o mostrar algo en público” (R.A.E, 2019). 

Al poner en práctica estos conceptos básicos en el proyecto, la idea es que las personas que 

habitan y transitan el lugar tengan la oportunidad de recorrer el edificio, en la medida en que el 

edificio ajuste su límite y suavice la sensación entre estar adentro y afuera. Esto se logra por medio 

del contacto constante con el espacio público, para que las personas tengan la oportunidad de 

acceder y experimentar la arquitectura del proyecto como una gran puesta en escena, en donde se 

evidencia la relación entre ver y ser visto.  

5.2 Hipótesis 

 

A través de la puesta en escena de las artes en el edificio, permeado por el recorrido peatonal 

en conexión con el espacio público, se genera una reintegración del individuo con el lugar.  

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general: 

 

Desarrollar una propuesta arquitectónica que se ajuste a las dinámicas relacionadas con el 

contraste entre las actividades afines a ver y ser visto, las cuales se extienden hasta el espacio 

público, lo que, involucrando a las personas del contexto, reconstruya el imaginario del lugar.  
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5.3.2 Objetivos específicos: 

 

-Hacer el correspondiente análisis y diagnóstico del contexto, que determine tanto la forma 

como las interacciones del edificio.  

-Realizar la consulta de los programas que dispone el Sena alrededor de las artes escénicas. 

-Analizar los anteriores proyectos del Distrito relacionados con la renovación urbana 

-Homologar programas de IDARTES que se puedan relacionar con el programa del proyecto. 

-Delimitar la intervención del espacio público a diseñar. 

-Determinar el enfoque temático del proyecto  

-Consultar autores teóricos de los temas correspondientes 

-construir el marco teórico con la información recolectada. 

-Diseñar el espacio público presto a la congregación  

 -Buscar referentes funcionales, formales, técnicos y de carácter social para sustentar las 

operaciones del proyecto.  

-Desarrollar la planimetría, tanto del espacio público como del proyecto. 

5.4 MARCO METODOLÓGICO 

 

El primer factor a tener en cuenta es que el contexto sobre el que se trabaja entrara bajo un 

proceso de renovación urbana debido a todos los fenómenos negativos por los que ha pasado el 

lugar, por lo que es importante tener claro que el proyecto es participe de esta reconstrucción de 

imaginario que se proyecta sobre el lugar. 
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Analizar y sacar conclusiones de las variables urbanas que puedan intervenir en la 

formulación del proyecto. 

El siguiente paso está relacionado con la identificación del plan parcial Voto Nacional, con el 

fin de entender las dinámicas generales propuestas así como las dinámicas internas de la 

manzana en la que se implanta el proyecto, y las dinámicas del mismo edificio sobre el que se 

proyecta la propuesta. 

Es importante hacer la investigación de los programas asociados a las artes escénicas que 

posee el SENA, ya que este edificio inicialmente se proyecta como una nueva instalación de esta 

misma entidad. Así como también se investigan sobre programas de IDARTES que podrían 

asociarse al edificio como esquemas de reinserción social y laboral de los indigentes que 

anteriormente ocupaban este mismo sector. 

Luego de tener claro el programa, se investigan referentes de carácter funcional, social, formal 

y estructural, con el fin de tener una idea del estado del arte en estas áreas, y con esto definir los 

elementos que compondrían el proyecto. 

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto con respecto al lugar, y en el marco del 

planteamiento del plan parcial Voto Nacional, se define el tema del edificio con énfasis en la 

actividad de reunir a las personas,  exhibir y recorrer el edificio. 

Definir formalmente el edificio, teniendo en cuenta las variables que se han obtenido hasta el 

momento. De esto se espera tener definido la relación que pueda existir entre el proyecto y 

contexto. 

Solucionar técnicamente los requerimientos de la propuesta, así como formular el espacio 

público con sus dinámicas y actividades.  
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Ilustración 6 Imagen de Planeación Distrital. Distrito Creativo. [Render]. 

Recuperado de https://www.archdaily.co/co/923611/barrio-bronx-en-Bogotá-un-

proyecto-de-renovacion-para-transformarlo-en-distrito-creativo 

 

Ilustración 8 Elaboración propia. Recorrido solar [isométrico] 
Ilustración 7 Elaboración propia. Rosa de 

Vientos [Planta] 

5.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

Manzana cultural: Distrito Creativo 

El Distrito Creativo parte del replanteo del uso del edificio del Centro de Reclutamiento, el cual 

es donado por parte del Ministerio de Defensa a la Alcaldía Mayor de Bogotá con motivo de la 

rehabilitación del sector del Bronx, por lo que, el Distrito Creativo albergaría programas y 

actividades como Arte y cultura, producción gráfica y audiovisual, servicios creativos  e 

innovación, artes y oficios, diseño, gastronomía y moda. 

 

 

 

 

    

 

ANÁLISIS DEL CLIMA. 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, este edificio se convertiría 

en un Museo – Escuela de artes, que 

unido al Centro de Formación para las 

Artes Escénicas, darían sentido a la 

manzana cultural que tiene cabida dentro 

del Plan Parcial Voto Nacional. 
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Ilustración 9 Elaboración propia 

Ilustración 10. Elaboración Propia. Corte bioclimático [Plano] 

En el recorrido solar puede evidenciarse que el proyecto no tiene obstrucción alguna gran parte 

del año con respecto a sus vecinos, así como puede evidenciarse que los vientos gran parte del año 

guardan una relación Oriente-Occidente. 

Teniendo en cuenta que hay 2 tipos de actividades en el programa, uno que requiere de 

exposición a la iluminación, y otro que requiere resguardar las actividades de la radiación solar, 

por lo que las estrategias básicas son exponer las actividades de artes escénicas y proteger las 

actividades de talleres y aulas.  

 

 

 

Proteger                                                                         Exponer 

 

Esquema de ventilación e iluminación. 

 

Expulsión del calor 

Fachadas expuestas 

  

Acumulación de calor 

 

 

Túnel Canadiense 
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Ilustración 11 Elaboración Propia. Plano de usos [Plano] 

Ilustración 12 Elaboración Propia. Plano de alturas [Plano] 

Con el objetivo de conseguir altos niveles de confort al interior del edificio, se hace uso de las 

fachadas expuestas a la radiación solar, y un túnel Canadiense. Con el fin de permitir la 

iluminación en el edificio dichas fachadas son traslucidas (vidrio) y en la medida en que la luz 

solar caliente la superficie elevara el aire caliente facilitando su expulsión, y por consiguiente se 

succionara aire con menor temperatura del túnel Canadiense.  

 

VARIABLES URBANAS 

Usos 

 

 

 

 

 

 

Alturas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto inmediato, los usos 

predominantes son comerciales, lo que 

caracterizan el lugar como un lugar muy 

activo en su planta baja, por lo que el 

proyecto debe responder a este 

dinamismo dándole continuidad a la 

actividad económica en el sector, 

complementada con la actividad cultural 

natural del programa. 

En el contexto puede evidenciarse 

una ruptura entre el contexto “clásico” 

y la nueva intervención, y la 

localización del proyecto sugiere una 

transición en el tema de alturas, desde 

el norte del proyecto hasta el sur de 

este, donde se localiza el plan parcial.   
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El sector donde se encuentra el 

predio del proyecto se encuentra 

rodeado por varias vías muy 

importantes por donde pasa 

Transmilenio en sentido Norte-Sur y 

Oriente-Occidente, lo que facilita la 

conexión del proyecto con la ciudad. 

Ilustración 14 Elaboración Propia. Esquema de circulación 

[Isométrico] 

Ilustración 15 Elaboración Propia. Plano de estructura 

ecológica [Plano] 

Ilustración 13 Elaboración Propia. Plano de vías [Plano] 

Vías  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la estructura ecológica 

 

 

 

 

 

Vías de acceso 

Vías de salida 

El principal elemento de la estructura 

ecológica es el parque Tercer Milenio, 

localizado al sur del contexto. Este es 

importante ya que se deben aprovechar 

y recoger los flujos que provienen de 

este parque y que transitan a través del 

eje peatonal del plan parcial Voto 

Nacional.   
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Ilustración 16 
Imagen de Sena. Pensul 

de carreras. [Imagen]. 
Recuperado de 

https://www.poli.edu.co

/sites/default/files/malla
s_curriculares_tecnico_

artes_escena.pdf 

 

 

5.6 MARCO REFERENCIAL 

 

El proyecto Centro de Formación para las Artes Escénicas, se plantea bajo los parámetros del 

Plan Parcial del Voto Nacional, el cual es de carácter público. Cabe decir que la propuesta de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá es la creación de una cede del Sena, la cual tenga énfasis en 

formación técnica de diversas áreas de las Artes Escénicas, por lo que es importante hacer 

revisión de las carreras que se dictan desde las artes escénicas tanto en el Sena como en el 

Instituto Distrital de las Artes, así como las áreas de estas carreras.  

Las principales carreras que se ofertan desde el Sena y Idartes son: Carrera técnica de actuación, 

Carrera de coordinación musical, técnico en ejecución musical, entrenamiento vocal, carrera 

técnica cámara y fotografía, producción de medios audiovisuales, expresión para las artes, técnicas 

de dibujo y artes plásticas. Teniendo esto en cuenta, estas son las carreras que se toman como 

punto de partida para determinar las actividades del proyecto.  

En el Sena, encontramos que las principales asignaturas dictadas para las anteriores carreras 

son las siguientes: 
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Ilustración 17Elaboración 

Propia. Esquemas de espacios. 

[Esquemas] 

Son estas asignaturas las que caracterizarían las principales actividades del edificio, así como 

también representan las principales condicionantes de los espacios. 

Es importante tener en cuenta que estas actividades pueden clasificarse como actividades de 

expresión escénica y/o corporal, Talleres y actividades de carácter teórico, lo que representa 

diferentes calidades espaciales en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades relacionadas con expresión escénica, como 

danza o teatro requieren espacios con una considerable altura 

libre. 

 

También es necesario tener control solar sobre dichos espacio 

para las actividades que lo requieran. 

 

 

 

Las actividades relacionadas con talleres requieren 

aproximadamente una altura y media para su libre desarrollo. 

 

 

Para las actividades teóricas se requieren espacios con altura 

sencilla., es decir, aulas de clase. 



19 

 

Ilustración 18 Imagen de Instituto distrital de turismo. Centro cultural Gabriel García Márquez. 

[Foto]. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/idtBogotáturismo/6795319935 

Ilustración 19 Elaboración Propia. Esquema de concepto 

[Esquema] 

Referentes de Significado 

Se toma consideración del trabajo de Salmona, quien a partir de operaciones básicas como el 

retroceso del límite y la perforación de la masa, logra adentrar a las personas a un espacio de 

transición que disponen algunos proyectos. Dichos espacios pueden percibirse como patios 

interiores de libre acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo, podemos ver como en el Centro cultural Gabriel García Marques, Rogelio 

Salmona (1929-2007) extiende el edificio hasta el paramento, pero no lleva el límite hasta allá, 

retrocediendo sutil y paulatinamente la fachada, brindándole al peatón la oportunidad de acceder 

a un espacio ubicado entre el afuera y el adentro. 

 

 

 

  

El recurso que aporta este referente al 

proyecto, es el de la perforación que puede 

realizar un proyecto sobre su fachada, o la 

manipulación que se realiza sobre el límite, lo 

que brinda la posibilidad de introducir el espacio 

público en el mismo edificio.  
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Ilustración 20 Imagen de Omar Uran. Biblioteca Tomas Carrasquilla. [Foto]. Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Tom%C3%A1s_Carrasquilla_-Medellin.jpg 

Ilustración 21 Elaboración Propia. Esquema de concepto [Esquema] 

El arquitecto Ricardo La Rota, en la Biblioteca Tomas Carrasquilla en Medellín,  promueve 

el tema de la permeabilidad por medio de la disposición de espacios de libre acceso con relación 

directa al proyecto bajo cubierta, creando espacios de permanencia en el que suceden cosas 

relativas al proyecto y por medio de dichas actividades las personas tendrían la oportunidad, no 

solo de circular, sino también de vincularse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elemento más representativo del proyecto es la inclusión del espacio público y el recorrido 

peatonal en el desarrollo longitudinal del edificio, planteando una forma distinta de vincularse 

con el programa y las actividades del edificio. 
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Ilustración 23. Imagen de Colectivo 720. Primera 

planta. [Plano]. Recuperado de 

https://www.archdaily.co/co/758210/primer-lugar-en-
concurso-publico-del-diseno-de-nueva-cinemateca-distrital-

de-Bogotá-colombia 

Ilustración 22. Imagen de Colectivo 720. Sección. 

[Plano]. Recuperado de 

https://www.archdaily.co/co/758210/primer-lugar-en-

concurso-publico-del-diseno-de-nueva-cinemateca-distrital-
de-Bogotá-colombia 

Ilustración 24 Elaboración Propia. Esquema de concepto [Esquema] 

Proyecto: Nueva cinemateca de Bogotá 

Arquitecto/Firma: Colectivo 720 

Ciudad: Bogotá 

Año: 2014/2019 

 

 

 

 

  

Uno de los conceptos básicos de este proyecto con respecto al contexto es la permeabilidad, por 

medio de la cual exhibe el componente cultural del edificio además del programa comercial que 

se enlaza con la actividad cultural. Además de esto, el edificio permite una circulación que conecta 

directamente distintas partes del contexto sin necesidad de involucrar la actividad comercial. 

 

   

 

 

 

  

El aporte de este referente consiste 

en la vinculación de la actividad del 

edificio con el recorrido peatonal, a 

partir del cual se realizan las 

exposiciones de carácter cultural, y se 

promueve la apropiación hacia el 

edificio. 
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Ilustración 25. Imagen de UR Arquitects. Elevación. 

[Plano]. Recuperado de 
https://www.archdaily.co/co/758296/centro-deportivo-kiel-ur-

architects 

Ilustración 26 Elaboración Propia. Esquema de concepto [Esquema] 

Proyecto: Centro Deportivo Kiel 

Firma: UR architects 

Año: 2013 

Lugar: Belgium 

 

 

 

 

 

 

El proyecto define su sistema estructural de forma perimetral para facilitar el desarrollo de las 

actividades que requieren bastante área libre. Esto se ve reflejado en la definición de unos 

volúmenes puros que albergan las actividades que requieren de ciertas cualidades espaciales, por 

lo que es eficiente la designación de dichas actividades.  
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Ilustración 27 Imagen de ER Arquitectos, non Arquitectura. [Plano]. Recuperado de https://www.archdaily.mx/mx/02-324246/ceticom-

jaen-er-arquitectos-non-arquitectura 

Ilustración 28 Elaboración Propia. Esquema de concepto 

[Esquema] 

Referentes estructurales 

Nombre: CETICOM Jaén 

Firma: ER Arquitectos + non Arquitectura 

Lugar: Jaén, España 

Año: 2013 

 

 

 

 

 

El programa del edificio se alberga en un gran volumen, del cual su estructura es una clásica 

viga vierendeel, pero esta viga no se sostiene a partir de grandes núcleos que podrían fragmentar 

el espacio, sino a partir de pilotes puntuales de forma perimetral, lo que entre otras cosas, permite 

la permeabilidad en la planta baja del edificio. 

  

  

   

 

 

Así, este referente pone en práctica 

no solo otra forma de albergar el 

programa arquitectónico, sino 

también otra forma de relacionar el 

edificio con el espacio público y el 

contexto. 

 



24 

 

5.7 MARCO TEÓRICO 

 

Temas: Permeabilidad, recorrido arquitectónico, exhibición. 

Según Henao (2014) la permeabilidad es una respuesta espacial representada a partir de 

secuencias espaciales dinámicas enlazadas a un determinado contexto. Propone que la 

permeabilidad puede ser efectuada a partir de la directa relación del espacio público con las 

primeras plantas de los edificios, o en otras palabras, extender el espacio público al interior del 

edificio. 

A partir de este artículo se entre leen otros conceptos igualmente importantes como el de 

Edificios urbano, el cual se le define como un edificio el cual posee muchas maneras de acceder 

física y mentalmente. 

Hay varias ideas en este artículo apreciables e igualmente modificables en pro de un contexto 

distinto, ya que se puede atender a la extensión del espacio público pero agregando un concepto 

de tridimensionalidad en esta misma extensión. Es decir, establecer varios cambios de niveles en 

este espacio público permeable, lo que de alguna manera enriquece la experiencia de visita de la 

comunidad al edificio.    

Álvarez (2018) Expone, como en el anterior artículo, la permeabilidad urbana en la parte baja 

del edificio, con un enlace entre actividades que crea continuidad y movimiento reflejado en la 

circulación del usuario, con el objetivo de favorecer tanto el esparcimiento comunitario así como 

la formulación de espacio público de calidad. 

El texto propone la difuminación del límite evitando una eventual segregación cortante. Una 

posible modificación a este método de tratamiento consiste en la traslación del límite a otro nivel. 
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Es decir, delegar la mayor parte del área de la parte baja del edificio a extensión de espacio público, 

destinando las actividades de carácter privado a los niveles superiores. 

Para Francis Ching (2010), El acercamiento a un edificio puede darse en forma de contraste 

entre el interior y exterior, o extender el recorrido, siendo este testigo tanto de los espacios como 

de las actividades, logrando una difuminación entre el adentro y el afuera,  y para Manuel de Solá 

Morales (2008), es esta misma permeabilidad lo que permite al individuo o a la comunidad, no 

solo ingresar a un edificio, sino también ser parte de él, y a grandes rasgos, es por medio de este 

gesto que el proyecto Sena busca convertirse en un hito cultural que mantenga las dinámicas 

activas en el sector.  

Caballero y García (2014) exponen que el papel de la arquitectura no es solo como contenedor 

de lo expuesto, sino como contenido representativo del mismo. Es decir, un edificio destinado a la 

exhibición de actividades no solo debe albergar dichas actividades sino que también debe 

representar la actividad a través de su arquitectura, ya que el contenido guarda relación con el 

contenedor. 

La idea de estos autores de la contraposición entre lo efímero (exhibido) y lo permanente 

(arquitectura), puede alinearse con las ideas de los anteriores autores, los cuales hablan sobre 

apropiación del usuario hacia el edificio por medio de la permeabilidad de este.  

La conclusión que se obtiene de estos autores es que a partir de ideas aplicables como el 

recorrido, la permeabilidad, las exhibiciones al interior del mismo edificio y todo el concepto 

general de edificio urbano, podrían moldear el comportamiento social, y por ende cambiar todo el 

ambiente que se evidencia en el contexto, pero esto es posible mediante la manipulación que se 

haga del límite, ya que a partir de este se da permisividad al peatón al acceder, evitando entonces 
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Ilustración 30 Elaboración Propia. Estrategia 1 

[Diagrama] 

Ilustración 29 Elaboración Propia. Estrategia 2 

[Diagrama] 

crear un límite, ya sea real o imaginario, sino que por el contrario, las personas por medio del 

lenguaje del edificio perciban este mismo como un lugar al que pueden acceder a desarrollar una 

actividad o ver tal actividad.   

6. MARCO PROYECTUAL 

 

Problemática arquitectónica: Las principales características que debe poseer la propuesta 

arquitectónica son principalmente: 

La permeabilidad: para facilitar y promover la circulación de los usuarios del edificio y el 

contexto a través del sector y de las diferentes realidades del lugar concernientes a las actividades 

y el tema cultural. 

El recorrido: que se desenvuelve alrededor de las actividades que exhibe el edificio a manera 

de muestra a los habitantes del sector para facilitar la congregación de las personas en la manzana 

cultural. 

Estrategias Proyectuales 

Congregar alrededor del espacio público                         Permear la manzana 

  

 

 

 

La idea consiste en disponer el edificio 

de tal forma que permita la congragación 

de las personas 

Con el objetivo de conectar el contexto 

entre si y el edificio. 
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Ilustración 31 Elaboración Propia. Estrategia 3 

[Diagrama] 
Ilustración 32 Elaboración Propia. Estrategia 4 

[Diagrama] 

Ilustración 34 Elaboración Propia. Operación 1 

[Diagrama] 
Ilustración 33 Elaboración Propia. Operación 2 

[Diagrama] 

Permear el edificio                                                            Conectar edificio-espacio publico 

 

 

 

 

 

Operaciones proyectuales 

Delimitar el espacio público                                        Fragmentar la plataforma 

 

 

 

 

 

 

La idea es conectar el edificio con el 

espacio público. 

Con el fin de exhibir las actividades 

que se realizan en el edificio hacia el 

espacio público. 

Se delimita el predio del edificio 

creando un vacío que configure el espacio 

público. 

Se divide la plataforma del edificio 

para permitir el paso peatonal desde el 

nuevo al antiguo contexto. 
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Ilustración 36 Elaboración Propia. Operación 3 

[Diagrama] 
Ilustración 35 Elaboración Propia. Operación 4 

[Diagrama] 

Ilustración 37 Elaboración Propia. Operación 5 

[Diagrama] 

Ilustración 38 Elaboración Propia. Operación 6 

[Diagrama] 

Permear las plataformas                                              Extrudir edificio  

 

 

 

 

 

Escalonar el edificio                                                      Conectar con el Distrito Creativo 

 

 

 

 

  

Por medio de escaleras, se conecta las 

plataformas con el espacio público para 

hacerlas permeables. 

Se extruye el edificio para contener el 

programa arquitectónico. 

Se hace un escalonamiento del 

edificio, partiendo de la parte más baja 

del contexto, que consiste en el lugar 

existente, hasta el nuevo contexto, el cual 

es más alto. 

Se conecta el Distrito Creativo con el 

proyecto con el fin de enlazar algunos 

programas formativos y el programa 

relacionado con la rehabilitación de 

habitantes de calle. 
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Primera planta 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

En la primera planta, el elemento principal es el espacio público, ya que es acá donde se evidencian 

las actividades dispuestas para la congregación de las personas, así como los elementos dispuestos 

como las esculturas, para favorecer la permanencia y a la actividad de la observación.  
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Segunda planta 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta planta se puede evidenciar la relación que se consigue entre el espacio público y el edificio, 

esto por medio de la manipulación y retroceso que se hace sobre el límite. Acá se hace evidente la 

relación entre los espacios de circulación y permanencia, que representan respectivamente el ver 

y ser visto en el proyecto. 
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Tercera planta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En esta planta se hace evidente la introducción que hace el edificio en el espacio público, con el 

objetivo de mostrar las actividades interiores sobre este. También se muestra la conexión con el 

Distrito Creativo que se hace por medio del puente. 
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Cuarta planta 
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Quinta planta 
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Sexta planta 
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Sección 1 

 

 

 

 

 

 

En la plataforma del edificio puede evidenciarse la continuidad que se hace del espacio público, 

extendiéndolo hacia el interior de este, en donde los espacios varían entre circular y permanecer, 

es decir, ver y ser visto.  

 

 Sección 2 

 

 

 

   

En esta sección se puede ver la relación visual que existe entre el edificio y el espacio público, 

facilitando la visibilidad de las actividades que se realizan adentro y afuera del edificio. 
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Sección 3 

 

 

 

 

Corte por fachada 
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Render exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen que busca mostrarse es la de las actividades desarrollándose con estrecha relación 

con el espacio público, evidenciando la permeabilidad del proyecto y de la manzana. 

Render interior 
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