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RESUMEN
El presente proyecto de tesis explica la importancia que puede tener la implementación de
las características encontradas en la Arquitectura tradicional popular en las grandes
construcciones que se realizan hoy en día, teniendo en cuenta referentes arquitectónicos y
teóricos sobre el tema. La propuesta surge de un ejercicio titulado ¿De qué manera se
puede reducir la Globalización de la Arquitectónica actual a partir de la reinterpretación de
la arquitectura tradicional popular?, la cual consistió en un diagnostico en diferentes puntos
de la ciudad que tengan características similares para determinar el lugar de desarrollo del
proyecto, estas son: la presencia de arquitectura popular y la insuficiencia en equipamientos
y espacios culturales, con esto realizado, el proyecto se estableció en la localidad de
Barrios unidos, en el barrio 12 de Octubre.
El desarrollo del proyecto analizará y aprovechará las características de la arquitectura
popular encontradas en el sector, dando como resultado una manera diferente en la que se
pueda concebir la arquitectura hoy en día. De esta manera se produce un nuevo edificio
cultural contemporáneo que tiene en cuenta la arquitectura del lugar.

Palabras Claves: Arquitectura popular, Reinterpretación, Globalización de la arquitectura,
Edificio cultural
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ABSTRACT

The present thesis project explains the importance of implementing the features found in
popular Architecture in the great constructions that are made today, taking in to account
Architectural and theoretical references on the subject. The proposal arises from an exercise
entitled ¿How can the globalization of today´s Architecture be reduced by reinterpreting
traditional popular Architecture? Which consisted of a diagnosis in different parts of the city
that have similar characteristics to determinate the place of development of the project,
these are: the presence of popular architecture and the inadequacy in cultural facilities and
spaces, whit this done, the project was established in the town of Barrios Unidos, in the 12
of October neighborhood.
The development of the project will analyze and take advantage of the characteristics of
popular architecture found in the sector, resulting in a different way in which architecture can
be conceived today. In this way a new contemporary cultural building in produced that takes
in to account the architecture of the place.

Keywords: Popular Architecture, Reinterpretation, Globalization of Architecture, Cultural
Building
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1. INTRODUCCIÓN

En Bogotá como en las grandes ciudades, la renovación de sectores abandonados a lo
largo de la ciudad y la rápida expansión que se ha generado sin control alguno, ha
producido un tipo de edificación base (imagen1), en la que no se tiene en cuenta su
contexto ni se produce un análisis previo de las determinantes del lugar, teniendo como
objetivo albergar la mayor cantidad de usuarios para una actividad necesitada, con esto
se produce un abandono hacia la cultura, tradición, y métodos constructivos que fueron
utilizados en el pasado en este mismo lugar, ¿Por qué? Esto por la necesidad de realizar
construcciones al menor coste posible y lo más rápido posible, desde su planeamiento,
diseño y construcción.
Este trabajo se basa en los trabajos teóricos
de Rem Koolhaas como La ciudad genérica y
Espacio basura, que hablan de los espacios
residuales y de la globalización que ha tenido
la arquitectura, como de la perdida de las
tradiciones año a año, a su vez Silvia Arango
en Historia de la arquitectura en Colombia
habla
Ilustración 1: El suburbio estadounidense como posible imagen
edificaciones base. Fuente:
https://www.paisajetransversal.org/2009/03/la-ciudad-generica-derem-koolhaas.html

sobre

la

arquitectura

tradicional

informal, en este caso recalca la importancia
de la apropiar y tomar como solución a la

problemática de la globalización de la arquitectura.
La arquitectura Tradicional popular es aquella que es producida por las clases
populares, en la que sus métodos de construcción como de habitar están dados desde
un conocimiento innato, trasmitido de generación en generación, que expresan las
tradiciones del lugar, a partir de su forma, su materialidad y la manera en la que se
encuentra relacionada con el lugar, evidenciando así las maneras de habitar y
permitiendo que la gente se sienta identificada con ella por lo que se llega a apropiar de
esta misma.
Es por esto que la finalidad de este trabajo es la inserción de un proyecto Arquitectónico
Cultural en un contexto en que se evidencie la arquitectura popular y la Arquitectura
Globalizada, con el fin de reinterpretar las características de la arquitectura popular en
un edificio contemporáneo.
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2. JUSTIFICACIÓN

La globalización de las ciudades es la principal causa de la pérdida cultural y de la
identidad, esto ha causado que en algunas ocasiones la sociedad no se apropie
adecuadamente de los espacios, por lo que la arquitectura ha perdido una razón
social de ser y busca meramente lo funcional.
Es importante cultivar esta idea de apropiación y diferenciación en la arquitectura
en zonas con problemáticas similares a las expuestas, además en este punto es
donde se puede cambiar la manera como se construye y concibe la arquitectura
actualmente.
La conveniencia de trabajar en un lugar como lo es el 12 de octubre, en donde es
posible llevar a cabo los procesos necesarios para ayudar a reducir esta brecha
entre la nueva manera de concebir la arquitectura “Globalización Arquitectónica”
Con la Tradicional popular, podría presentar una mejoría en cuanto forma y
apropiación se refiere.
La necesidad de proponer El centro de la Felicidad como método para la
reinterpretación de la arquitectura tradicional, se basa en la manera en el que será
usado, junto con la necesidad de un equipamiento cultural y deportivo que necesita
el sector.
Un proyecto como este, puede ser objeto de réplica (en cuanto a sus características
y bases de diseño), principalmente en los entornos urbanos en los que se presentan
las características informales o la industrialización de la Arquitectura, con problemas
similares a los que se encuentran en el sector escogido.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un centro de la felicidad 1 a partir de la reinterpretación de la arquitectura
tradicional popular presente en el barrio 12 de octubre.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Analizar las características de la arquitectura encontrada en el barrio 12 de
octubre a partir de estudios de campo para reinterpretarlas en el
anteproyecto propuesto.

-

Investigar y analizar referencias arquitectónicas que representen el tema
propuesto.

-

Determinar el lugar de intervención que permita la asociación entre lo
informal y formal.

4. PREGUNTA PROBLEMA
¿De qué manera se puede reducir la globalización Arquitectónica2 actual a partir de la
reinterpretación de la arquitectura tradicional popular en el barrio 12 de octubre?

5. HIPOTESIS
A mayor uso de las características de la arquitectura Tradicional popular se
encontrará en menor medida la Arquitectura globalizada en el barrio 12 de octubre.

1.Centro de la Felicidad. Definición: Espacio donde la comunidad podrá encontrar una amplia y variada oferta recreativa y
cultural, sin distinción de clase económica o género. Fuente: https://www.idrd.gov.co/centros-felicidad-bogota
2. Globalización Arquitectónica. Definición: Homogenización de las edificaciones construidas alrededor del mundo. Fuente:
Koolhaas (2008b). La ciudad genérica. Barcelona, España: Gustavo Gili.
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6. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

6.1 Identificación del Problema

La alta dinamización urbana que se ha producido a través de los años y el poco
control que se le ha dado, ha ocasionado una globalización tipológica en diferentes
tipos de construcciones y con esto una reducción en la calidad de vida en las
ciudades.
Debido a que desde la década de los 40´s cuando la formación espacial agraria ya
no era el tema predominante, Bogotá y la población se empezaba a fijar más en los
temas urbanos, los porcentajes que para ese momento eran del 29% urbano y el
71% rural (Dane, 2006), produjo que en las siguientes décadas la urbanización en
la ciudad no fuera de manera controlada y con ello creando un problema para la
ciudad, en la de no poder llegar a albergar a toda la población que llegaba de los
campos, generando un déficit de los diferentes espacios que necesita una persona
para tener una mejor calidad de vida(SDH.2007). En Bogotá, como en las grandes
ciudades, la expansión y la renovación de sectores abandonados a lo largo de la
ciudad ha producido un tipo de edificación base, en la que no se tiene en cuenta su
contexto ni se produce un análisis previo de las determinantes del lugar, (Tovar
Alberto, 2011).
Por ello a través de los años, con el aumento de la población, comenzaron a formar
dos maneras de concebir la arquitectura, una manera homogénea que buscaba
como principal objetivo albergar el mayor número de personas en el lugar dejando
de

lado

su

concentrándose

contexto
en

lo

inmediato
funcional,

y

esto

ocasionó la pérdida de identidad en estas
nuevas edificaciones, provocando que la
población no se apropie de estos espacios
llegando a sentir que no son parte de la
Ilustración 2: Globalización de la arquitectura encontrada en el
barrio 12
de octubre. Fuente: imágenes de Google maps, 2017

comunidad.
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Este crecimiento desmesurado en la ciudad también ha dejado un déficit de
espacios culturales y de esparcimiento en diferentes zonas en las que predomina la
arquitectura popular, que muestra una alta ocupación en todas las manzanas, en la
que predomina el uso de vivienda y comercio de bajo impacto (tiendas de barrio),
dejando apartado los equipamientos culturales como también el espacio público.

Por esto se propone la inserción de un proyecto Arquitectónico en un contexto en la
que se evidencian estos dos tipos de arquitectura (Arquitectura popular y
Arquitectura Globalizada), con el cual se logré la integración y la apropiación de la
población con el proyecto propuesto.
6.2 Planteamiento del Problema

En Bogotá año a año se ha presentado una deshumanización del espacio, que se
evidencia en una falta de pertenencia de la ciudad (Bogotá como vamos, 2018),
producidos en gran parte por el aumento de la Globalización tipológica en la
arquitectura actual a causa de la rápida urbanización en la ciudad. Esto estableció
la necesidad de proponer un Centro de la felicidad, mediante la reinterpretación de
la arquitectura tradicional popular, entendiendo los principios y la lógica de esta,
donde la comunidad del barrio del 12 de octubre llegue a apropiarse de este.
6.3 Delimitación del Problema

El área de intervención del análisis está delimitada así: hacia el sur se encuentra la
calle 72, por el norte la calle 80, hacia el oriente la carrera 55 y por el occidente la
carrera 62. En esta área de influencia se prioriza el diagnostico de las dimensiones
socio cultural y físico espaciales que permitan concluir las diferentes problemáticas
y características que se presentan en el sector.
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Arquitectura Tradicional Popular
La

arquitectura

tradicional

popular es aquella

construida por la misma gente del lugar.

Una arquitectura del ¨lugar para el lugar¨ hace
referencia a un modo de construcción que se
encuadra en una tradición, es decir, en un conjunto
de reglas, casi siempre no escritas, que marcan o
definen una tendencia general heredada del pasado.
Esto ha producido un sentido de pertenencia mayor
en donde se presenta este tipo de arquitectura.
Ilustración 3: Escultura basada en Arquitectura Tradicional
Popular Fuente: Recurso electrónico. Tomado de.2019

Análisis de la Arquitectura encontrada en el barrio 12 de octubre

Ilustración 4: Características de la Arquitectura encontrada en el barrio 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

La arquitectura en el sector es heterogénea en sí misma, la forma de esta varia ya
sea en altura o con respecto a su colindante, esto debido a que sus habitantes
buscan tener la mayor cantidad de espacio por cada piso que se construye,
generando pequeños voladizos.
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Por la falta de espacio público y espacios de esparcimiento, se cambia la idea de la
calle como recorrido y lo convierten en un espacio de permanencia más
ocasionando que la población terminará por apropiarse de la calle, generando
puntos de encuentro en ella.

Ilustración 5: Características de la Arquitectura encontrada en el barrio 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

En la búsqueda de tener el máximo de pisos posibles y tratando de generar espacio
libre en los pisos superiores, se opta por generar mezzanines, con el fin de generar
diferentes actividades en los que comúnmente se realizan reuniones sociales.

Estas zonas se caracterizan por la variedad de materiales que se utilizan en sus
fachadas. Comúnmente se utilizan materiales que se encuentran fácilmente en el
sector, esta variedad no solo se da entre construcciones, si no en sí misma, la
heterogeneidad se da tanto en el material de su fachada como de los diferentes
usos que se pueden encontrar allí.
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8. Marco Contextual

8.1 Elección del lugar
El proyecto realizado para el Trabajo de Grado surge a partir de un interés de
proponer un Centro de la Felicidad que pueda suplir las necesidades culturales y
deportivas en un contexto que carece de este tipo de espacios.
La iniciativa de trabajar en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos,
en el Barrio 12 de octubre nace del diagnóstico e identificación de una necesidad
de actividades comerciales, culturales y deportivas acordes a la idea de plantear un
Centro de la Felicidad.

|

Ciudad de Bogotá

Localidad Barrios Unidos

Barrio 12 de octubre

Ilustración 6. Mapas de localización. Fuente: elaboración propia.2019

8.2 DIAGNÓSTICO DEL LUGAR

El diagnóstico esta dado a partir de 5 variables: la físico-espacial, Socio-cultural,
Socio-económica, Ambiental y Normativa.

Estas variables, permitirán entender la manera en la que está establecido el sector,
en cuanto a usos, estratificación, sus formas espaciales como los métodos de
construcción, índices de construcción, espacio público y libre que se encuentre. La
manera en la que las personas se relacionan y apropian del lugar, como los
equipamientos que ofrece el estado o entidad privado en beneficio a la población
del sector.

17

8.2.1 Físico- Espacial

Al ser un lugar en su mayoría
residencial y que sus casas en gran
porcentaje fueron realizadas por la
misma población, no existió algún
tipo de planeación con respecto al
espacio libre/ público dejando un bajo
porcentaje de espacio libre.
Es un sector que cuenta con una alta
densidad.

Ilustración 7: Plano noli barrió 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

Siendo un barrio construido en su
mayoría desde la informalidad, no
cuenta con edificaciones con gran
altura,

en

gran

porcentaje

las

construcciones tienden a tener de 2
a 3 niveles.

Ilustración 9: Estadísticas de alturas encontradas en el barrio
12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

Ilustración 8: Plano Alturas barrió 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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8.2.2

Socio- Económico

El

sector

tiene

como

predominante el estrato 3,
seguido por el estrato 2 y
estrato 1.
En su mayoría el sector es de
uso residencial, algunos de
estas cuentas con comercio
de bajo impacto.
A esto se le junta una
presencia
bodegas

importante
regadas

por

de
el

sector de análisis.
Los equipamientos son un
bajo porcentaje al total de
usos en el sector.
Ilustración 10: Plano usos barrio 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

Ilustración 11: Estadísticas usos barrió 12 de octubre.

Ilustración 12: Estadísticas estratificación barrio 12 de
octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

Fuente: Elaboración propia.2019
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8.2.3

Socio- Cultural

En el sector existen equipamientos de
carácter educativo, en su mayoría
3

colegios públicos, en el lado sur del
sector de encuentran equipamientos de
salud

como

el

Hospital

Infantil

Universitario San José y el Hospital
Universitario de Barrios Unidos Mederi,
hacia el lado norte se encuentra la

2

Escuela Militar José María Córdoba.
1

Ilustración 13: Plano equipamientos culturales barrio 12 de octubre.
Fuente: elaboración propia. 2019
1.Colegio gimnasio del corazón de María

2.Colegio República de Panamá sede A
Ilustración

11:

Imágenes

equipamientos educativos
barrio 12 de octubre. Fuente:
Imágenes Google Maps.2019
3.Colegio República de Panamá sede C

8.2.4

Ambiental

Por el sector recorre el rio salitre, que fue
canalizado y que en estos momentos
presenta una alta contaminación del agua
que corre por él, ya que es un vertedero y
por el arrojo de basuras en este. La
inexistencia de árboles y la alta presencia
de autos produce contaminación tanto
auditiva como del aire.

Ilustración 14: Plano ambiental barrio 12 de octubre. Fuente: elaboración
propia.2019
Ilustración 13: Imágenes barrio 12 de octubre. Fuente: Elaboración
propia.2019
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8.2.5

Normativo

Altura máxima: 4 pisos

Índice de ocupación: 0.75

Tipología continúa

Se permiten los voladizos

Ilustración 15: Esquemas normativa barrio 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

9. MARCO TEÓRICO

La manera de ver la arquitectura tradicional popular como un problema el cual se debe
eliminar de las ciudades ha quedado en el pasado (ARANGO, SILVIA), dando cuenta
que puede llegar a mitigar otras problemáticas que se han dado en la ciudad año a año,
esto a partir de diferentes estudios y maneras de verla. No obstante, para comprender
cada una de ellas, primero hay que definir algunos conceptos claves en el tema de
estudio. Entre los cuales se encuentran Globalización de la Arquitectura, La ciudad
informal y la Arquitectura tradicional popular.
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a. Globalización de la Arquitectura

La contemporaneidad ha visto nacer un fenómeno nuevo, o al menos
nuevo en la importancia que ha adquirido, y que ha ido expandiéndose y
agudizándose desde su aparición: la percepción de este proceso por una
parte significativa de la población mundial como “una uniformización
empobrecedora y una amenaza contra la que han de luchar para
preservar su cultura propia, su identidad, sus valores” (Maalouf, 2016, p.
120).
De este tema se habla en múltiples ocasiones, no solamente en un ámbito arquitectónico
si no que es un término que se hizo primero común en la jerga económica durante la década
de los 60 del pasado siglo, mientras que la popularización de su uso podría datarse en la
década siguiente, apareciendo ya con profusión en declaraciones y documentos oficiales
durante los años 80 (Adam, 2012, p. 59).
En todo caso este término no es nuevo, ya que, desde las primeras civilizaciones, se ha
asimilado, combinado, realizado mestizaje de diferentes características de cada una de las
poblaciones existentes, pero en ocasiones anteriores, aunque se encontrara tales procesos
de homogenización venían acompañados de procesos de diferenciación, donde llegaban a
adquirir una identidad propia, dependiendo de su contexto cultural y espacial.
Citado por García Hermida (2018) El sociólogo Zygmunt Bauman ha analizado ampliamente
el complejo concepto de la identidad, publicando importantes textos sobre la materia, como
Modernidad líquida, La ambivalencia de la modernidad o sus conversaciones con Benedetto
Vecchi, reunidas en castellano bajo el título de Identidad. Expone en ellos tanto la relevancia
que la cuestión de la identidad ha adquirido en nuestro tiempo como la problemática a la
que ha de hacer frente, resultando particularmente esclarecedores por sus conexiones con
el ámbito de la arquitectura.
Para Bauman, la globalización ha traído grandes consecuencias a niveles sociales,
dejándonos en una inestabilidad con respecto a nuestra identidad, llegando con ello un
estilo consumista, del cual buscamos una satisfacción inmediata a nuestras necesidades,
sin importar que tipo de edificación sea, partiendo de una base general y llegando a buscar
constantemente la novedad, dejando atrás esta identidad que nos caracteriza.
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“La herramienta pasada de moda la tiramos a la basura” (1986, p. 13), escribía Le Corbusier
en 1923 en Hacia una Arquitectura, llamando a los arquitectos a librarse de la “acumulación
bochornosa de viejo detritus” (1986, p. 288), y trasladando así al campo arquitectónico una
ideología que iba a conquistar el mundo contemporáneo.
Citado por García Hermida (2018) Tradicionalmente espacio y lugar eran conceptos
ampliamente coincidentes, mientras que en la actualidad cada vez menos espacios pueden
considerarse propiamente lugares (Giddens, 1993, p. 17). Otros antropólogos,
entendiéndolo en ese mismo sentido, denominan a este proceso “desterritorialización”
(Kearney, 1995, p. 553; Hernández Martí, 2006). Lo local se desvanece. Nuestras ciudades
van convirtiéndose de forma progresiva en las “ciudades genéricas” que aclama Rem
Koolhaas (2008a), quien no ha hecho sino plasmar en sus escritos la realidad de la
particular cruzada que un buen número de arquitectos han librado desde hace décadas
contra los lugares de identidades sólidas, proclamando la inevitabilidad de asumir los
dictados de la era de lo que el mismo Koolhaas denomina “espacio basura” (2008b).

Con lo anterior, podemos entender que la Arquitectura en su mayoría, actualmente se basa
en un tipo de edificios genéricos, de esto podemos entre ver que la cultura y tradición de
cada lugar se ha dejado a un lado para generar un nuevo movimiento global, en la que la
necesidad y el consumismo se han convertido en la meta más importante, por lo que esa
caracterización que se podía encontrar en la arquitectura tradicional popular, se ha
congelado, vista desde una manera de contar la historia de cada lugar o se ha comenzado
a ver de una manera negativa, puesto que no es vista como lo normal, lo formal que se
encuentran en las grandes ciudades.

b. Ciudad Informal

“La ciudad informal y la economía informal son dos caras de una misma
moneda y pertenecen a una sola realidad”. Torres, Alberto (2009)

Podemos ver que la ciudad informal no se debe tomar solamente en el ámbito
arquitectónico, si no que este pasa a lo económico y con esto lo social, lo que
permite entender la lógica de esta ciudad y sus diferencias con la denominada
formal.
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Citado de Torres, Alberto (2009) Por su parte Emilio Duhau en su trabajo Hábitat
popular y política urbana (1998), señala otras dimensiones que considera relevantes
para el análisis de lo que él denomina la urbanización popular. En este sentido hace
una revisión crítica de las principales teorías y perspectivas generales que han
orientado la investigación del fenómeno urbano como la formulación de políticas en
el campo de la vivienda y el hábitat popular. Denomina como perspectiva
democrático-autonomista aquella que, “… asume la realidad de la urbanización
popular como un componente fundamental en la producción de las ciudades
contemporáneas del tercer mundo y plantea la necesidad de la incorporación de
esta realidad en las normas relativas a la propiedad del suelo y a la regulación del
desarrollo urbano” (Duhau, 1998: 47). Así mismo, señala que esta perspectiva es
compartida en gran medida por las organizaciones no gubernamentales que actúan
en el terreno del hábitat popular, y que fueron sintetizadas por Hardoy y Sattertwaite
(1987). La última perspectiva que plantea Duahu y que es caracterizada por él como
neo institucionalista, es la liberal individualista, que explica la generalización de las
actividades urbanas informales (Soto, 1987) y, como una modalidad de las mismas,
la vivienda auto producida en condiciones de irregularidad legal, como producto de
las formas adoptadas por el derecho.

Con esto podemos señalar que la ciudad informal no va solo hacia algo físico, si no
que este tipo de Arquitectura, trae consigo distintas maneras de percibir la realidad
en la que vivimos, la lógica en la que está dispuesta la ciudad y su funcionamiento,
sea en cualquier tipo de escala en la que se analice.
c. Arquitectura Tradicional Popular

Para la Real Academia Española (RAE) propone la siguiente definición de
Arquitectura tradicional popular:
Es

la arquitectura de

propios usuarios o

las

clases

por artesanos con

populares,

realizada

escasa instrucción,

por
los

construyen diversos tipos de edificios, con distintos usos para estos.
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los

cuales

Con esto podemos entender que esta clase de arquitectura es punto importante
para la historia en general, como de una realidad actual en las grandes ciudades,
pero no solamente es un tema de construcción, sino que, transciende a un ámbito
social y ambiental.
Para André Leroi- Gourhan (1971), citado por Gilberto Arango Escobar (2011)
argumenta que:
“La organización del espacio no es solamente una comodidad técnica; es, al
mismo tiempo, que el lenguaje, la expresión simbólica de un comportamiento
globalmente humano. En todos los grupos humanos conocidos, el hábitat
responde a una triple necesidad: La de crear un medio técnicamente eficaz,
la de asegurar un marco al sistema social y la de poner orden, a partir de
allí, al universo circundante.” Andre Leroi Gourhan

De allí entendemos que debe existir algo más en los espacios que habita una
persona, no solamente que sea enteramente funcionales, sino que, permita llegar a
apropiarse de ellos y hacerlo sentir propio.
“El estudio de la arquitectura evidencia los distintos intentos que hay
actualmente por parte del estado, arquitectos y artistas plásticos, de ya no
negar la arquitectura popular y ciudad informal, de erradicarla y formalizarla,
si no de entender su lógica partiendo de que nace espontáneamente, lejos
de los cánones del diseño.” Silvia Arango

Por ello debemos entender este tipo de arquitectura como una parte de nosotros,
de una solución hacia las diferentes problemáticas que se han generado a través
de los años a causa de la industrialización y globalización de la arquitectura, con
características de ella y métodos de construcción que tienen estas mismas, para
recuperar esa manera de ver la arquitectura de distintas maneras, ya sea
relacionada a una estética social, un factor que acompaña a la arquitectura para
hacerla sentir nuestra, apropiarla y mantenerla o de una manera mucho más formal,
buscando que dependiendo de cada caso, se aterrice de una manera diferente,
teniendo en cuenta los diferentes factores que puede tener el lugar.
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10. Referentes

Folie Richter
Ubicación: Montpellier, Francia
Arquitectos: MVRDV
Año: 2014

Busca generar un pueblo vertical
donde en él se encuentren
diferentes usos y culturas.
Ilustración 16: Render Proyecto Folie Richter.
Fuente: https://www.mvrdv.nl/projects/folierichter/.2014

Ilustración 17: Esquemas de forma Proyecto Folie Richter. Fuente: https://www.mvrdv.nl/projects/folierichter/.201

26

Este proyecto busca juntar la mayor
cantidad de actividades posibles en un
solo edificio, a partir de esto, se
comienza a diferenciar las actividades
con colores o de su forma en la que está
dispuesta los diferentes espacios.
Esta organizado con formas claras que
forman

vecindarios y

promueven

la

cohesión social y comunitaria.

Ilustración 18: Esquemas forma Proyecto Folie Richter. Fuente: https://www.mvrdv.nl/projects/folierichter/.2014

Thousand Yards

Ubicación: Beijing, China
Arquitectos: Penda Studio
Año 2017 (Diseño)

Ilustración 19: Render Proyecto Thousand Yardsr.
Fuente: https://www.designboom.com/architecture/penda-a-thousand-yards-pavilion-beijing-china-02-07-2017//.2017

Ilustración 20: Esquema proyectual Proyecto Thousand Yardsr. Fuente: https://www.designboom.com/architecture/penda-a-thousand-yards-pavilionbeijing-china-02-07-2017//.2017

El proyecto busca conectar diferentes actividades en un solo lugar, por lo que,
separa las actividades a partir de módulos esparcidos por todo el lote, cada uno con
una organización diferente buscando suplir la necesidad de cada actividad del
proyecto.
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Ilustración 21: Módulos propuestos Proyecto Thousand Yardsr. Fuente: https://www.designboom.com/architecture/penda-a-thousand-yards-pavilion-beijing-china-0207-2017//.2017

Hábitat 67
Ubicación: Montreal, QC, Canadá
Arquitecto: Moshe Sadfie
Año: 1967

Ilustración 22: Fotografia Proyecto hábitat 67. Fuente: https://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie.2013

Aunque su actividad es solo de vivienda, el proyecto a partir de todo el escalonamiento
buscaba una manera diferente de concebir los espacios de vivienda y los espacios en los
que se relacionaba, a partir de módulos que se superponían en diferentes direcciones y
desfasándolos se logró este escalonamiento.

Con
una
superposición
de
elementos
diferentes,
acomodándolos
de
diferente
manera comienza a generar un
escalonamiento que se convierte
en Terrazas para cada unidad
habitacional,
como
en
la
circulación del edificio

Ilustración 23: Corte Arquitectónico Proyecto hábitat 67 Fuente: https://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie.2013
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MAMM
Ubicación: Medellín, Colombia
Arquitectos:

Ctrl

G,

51-1

Arquitectos
Año: 2015

Ilustración 24: Fotografía Proyecto MAMM. Fuente: https://www.archdaily.com/877960/extension-of-the-modern-art-museum-of-medellin-ctrl-g-plus-51-1.2017

Ilustración 25: Esquema de actividades Proyecto MAMM. Fuente: https://www.archdaily.com/877960/extension-of-the-modern-art-museum-of-medellin-ctrl-g-plus-511.2017

Con una superposición de
elementos diferentes, en los
cuales
cada
uno
tiene
características que le se
basan en el funcionamiento de
la actividad que alberga y que
su circulación se encuentra
organizada a partir de un
vacío, permite la fácil conexión
entre los diferentes espacios.

Ilustración 26: Esquema de circulación Proyecto MAMM. Fuente https://www.archdaily.com/877960/extension-of-the-modern-art-museum-of-medellin-ctrl-g-plus-511.2017
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11. MARCO METODOLÓGICO

11.1 Diseño de la Investigación
Se realizó la investigación mediante el método sintético, el cual es el que analiza
y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas.
(Gutierrez-Sanchez, 1986), a partir de un proceso descriptivo, que permite
revisar las diferentes variables de manera individual y después de ello, juntarlas
y sintetizarlas.

11.2 Definición de variables
Las variables utilizadas para el análisis del sector escogido son:

La dimensión ambiental y físico espacial, entendida como el elemento
primario de las unidades urbanas, y a su vez, el aspecto de mayor
intervención en el proceso de origen, conformación y consolidación (Tovar
Alberto, 2011).

-

La dimensión socio cultural, entendida como la unidad de análisis que
presenta la manera en la que las personas se relacionan con el lugar, como
los equipamientos que ofrece el estado o entidad privado en beneficio a la
población del sector.

-

La dimensión económica, es la unidad del análisis que presenta la
estratificación que se encuentra en el sector y con ello los usos que se
presentan en el sector.
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11.3 Población y muestra
La población se define como “un conjunto de todos los elementos que estamos
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levyn y
Rubín, 1996, p20).
La población de estudio estará conformada por los habitantes del barrio 12 de
octubre, para esto se utilizará la información recogida y organizada por el censo
del DANE.

11.4 Instrumentos
Los instrumentos utilizados fueron el registro fotográfico y el levantamiento
general del sector, la recopilación de información a partir de páginas
gubernamentales, centros de documentación, etc.
Se procesaron los datos con aplicaciones informáticas para la sistematización y
el análisis de problemas urbanos como planos arquitectónicos de análisis,
estadísticas, elaboración de perfiles urbanos, como de maquetas que permitan
entender entre otras.

11.5 Recolección de datos
La recolección de datos estuvo dada hacia un enfoque cuantitativo, del cual se
divide en dos partes:
-

Datos primarios: Son aquellos que se recolectan con directamente de la
realidad (registro fotográfico y revisión de la información con respecto a los
usos del sector).

-

Datos secundarios: Son aquellos que se encuentran en registros escritos
que proceden también de un contacto de la realidad, pero fue realizado por
otros autores (teorías, información de las diferentes páginas y centros de
documentación).
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12. MARCO PROYECTUAL

12.1 Estrategias de implantación

Mantener la continuidad con la trama
existente del sector.

Ilustración 27: Esquema continuidad de la trama urbana existente. Fuente: Elaboración propia. 2019

Teniendo en cuenta los equipamientos
educativos cerca del lote escogido, proponer
una conexión a partir del espacio público con
estos.
Ilustración 28: Esquema conexión equipamientos cercanos. Fuente: Elaboración propia. 2019

Se incrementa la altura hacia el canal,
mientras que, hacia el barrio con unas
alturas consolidadas, se busca mantener la
misma altura para que no se vea afectado el
perfil urbano existente.

Ilustración 29: Esquema alturas. Fuente: Elaboración propia. 2019

Se busca aprovechar al máximo las visuales
que ofrece el sector, teniendo en cuenta dos,
una

cercana

(el

canal,

que

será

re

naturalizado) y la lejana, siendo los cerros
orientales.
Ilustración 30: Esquema Vista hacia los cerros. Fuente: Elaboración propia. 2019
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12.2 Paso a paso

Se divide el lote del proyecto a partir
de la trama existente del lugar,
generando calles peatonales que
recorran y conecten el proyecto.

Ilustración 31: Esquema paso 1. Fuente: Elaboración propia. 2019

El primer nivel del proyecto se acomoda
según la forma del lote.

Ilustración 32: Esquema paso 2. Fuente: Elaboración propia. 2019

Se escalona el primer nivel del proyecto,
buscando respetar las alturas necesarias
para cada actividad, con las alturas de su
contexto.

Ilustración 33: Esquema paso 3. Fuente: Elaboración propia. 2019

El proyecto crece en altura hacia el
canal, mientras que los demás
mantienen una altura que respete el
perfil urbano existente.

Ilustración 34: Esquema paso 4. Fuente: Elaboración propia. 2019
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12.3 Reinterpretación características Arquitectura del lugar

Ilustración 35: Reinterpretación Mezzanines. Fuente: Elaboración propia. 2019

Se
genera
un
escalonamiento
que
permite
generar
terrazas y con esto a su
vez se respeta las
alturas del contexto
inmediato
en
el
proyecto.

Se superponen piezas
diferentes, cada una
dependiendo
de
la
actividad que contiene,
formando un edificio de
forma heterogénea

Ilustración 36: Reinterpretación superposición de piezas. Fuente: Elaboración propia. 2019

Cada una de estas
actividades
se
ve
diferenciada por un
cambio del color de la
materialidad y aberturas
de su fachada.

Ilustración 37: Reinterpretación cambio de materialidad según actividad. Fuente: Elaboración
propia. 2019

Ilustración 38: Reinterpretación apropiación de la calle. Fuente: Elaboración propia. 2019
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A partir de lo encontrado,
se genera una calle
horizontal, que conecte
las
actividades
deportivas, pero a su
vez, permitiendo que los
usuarios
puedan
permanecer en este
lugar.

A partir de la trama existente y la
característica de la apropiación de la calle,
se reinterpreta hacia una calle peatonal que
conecte todo el edificio con su contexto
inmediato, permitiendo también a los
usuarios permanecer en el espacio y realizar
diferentes actividades.

Ilustración 39: Reinterpretación apropiación de la calle. Fuente: Elaboración propia. 2019

12.4 Esquemas Funcionales.

Permanencias
Circulación
Puntos fijos

Ilustración 40: Circulación zona cultural. Fuente: Elaboración propia. 2019

En la zona cultural al tener la posibilidad de organizar los espacios de una manera
más “libre” por sus paquetes de actividades accesibles, se buscó que la circulación
se encuentre predispuesta de diferentes maneras, en la que en algunas ocasiones
se organiza a partir de los patios, como en otras salga y sea una circulación
perimetral.

En la zona deportiva, al contar con
paquetes grandes de actividades
como lo son: la piscina, la cancha
polideportiva, las canchas de squash,
entre otras. Se buscó una manera
cómoda y fácil de circulación para un
buen
funcionamiento
de
las
actividades, por ello se dispuso la
circulación perimetralmente.

Ilustración 41: Circulación zona cultural. Fuente: Elaboración propia. 2019
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12.5 Tema- Actividad

A partir de las características encontradas en el sector y las actividades propuestas, se
encuentra que cada una de estas tiene una necesidad diferente con respecto al espacio,
con lo que cada actividad cuenta con un espacio diferente y característico en el proyecto.

Auditorio:
Un espacio completamente cerrado, contando con
una doble altura en el auditorio.

Ilustración 42: Esquema formal auditorio. Fuente: Elaboración propia. 2019

Biblioteca:
Espacio con muros calados que permita entradas
de luz cenitales, a su vez con lucernarios que
tambien permitan entradas de luz indirectas.

Ilustración 43: Esquema formal Biblioteca. Fuente: Elaboración propia. 2019

Cafeteria:
Espacio rectangular con grandes muro cortina
buscando la mayor cantidad de luz, a exepción de
las zonas de servicio, las cuales se protegeran
con muros completamente cerrados.

Ilustración 44: Esquema formal cafetería. Fuente: Elaboración propia. 2019
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Comercio:
Espacio completamente abierto que permita
una facilidad para ver el interior del espacio.

Ilustración 45: Esquema formal comercio. Fuente: Elaboración propia. 2019

Salones de ensayo:
Espacio con un recibidor a doble altura,
mientras sus salas de ensayo se reduce en
altura, se busca una fachada en la cual se
permita un alto ingreso de luz.

Ilustración 46: Esquema formal salones de ensayo. Fuente: Elaboración propia. 2019

Cancha Polideportiva:
Espacio que requiere de gran espacio libre
como requiere de doble altura debido a las
medidas y necesidades de sus instalaciones.

Ilustración 47: Esquema formal cancha polideportiva. Fuente: Elaboración propia. 2019

Canchas Squash
Espacio rectangular que permita el desarrollo y la
colocación de las instalaciones necesarias para
esta actividad.

Ilustración 48: Esquema formal canchas de squash. Fuente: Elaboración propia. 2019
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Sala de exposiciones
Espacio con lucernarios que permitan la
entrada de luz, con entrada por todos sus
lados, dándole prioridad a la esquina para
generar un Teatrino.

Ilustración 49: Esquema formal sala de exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 2019

Piscina:
Espacio que requiere de gran espacio, debido
al tamaño de sus instalaciones como también
requiere de espacios a doble altura que permita
el bien funcionamiento del lugar

Ilustración 50: Esquema formal piscina. Fuente: Elaboración propia. 2019

Gimnasio
Un espacio que necesita espacios con poca
luz, por ello se propone muros calados que
permitan entrada de luz indirecta.

Ilustración 51: Esquema formal gimnasio. Fuente: Elaboración propia. 2019
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Taller Manualidades:
Espacio con zonas cerradas como también
muro cortina, que permita la fácil posición
de

diferentes

elementos

según

la

necesidad en el momento.

Ilustración 52: Esquema formal taller manualidades. Fuente: Elaboración propia. 2019

Ensamble de partes

Ilustración 53: Ensamble partes zona cultural. Fuente: Elaboración propia. 2019

La zona cultural se encuentra conectada directamente con el barrio y en la zona
baja del edificio, sus actividades están dispuestas de manera en que el usuario
deba recorrer el edificio antes de llegar a las actividades mas deseadas (taller de
manualidades o el gimnasio), debiendo pasar primero por la sala de exposiciones,
comercio y la biblioteca.

La zona deportiva se encuentra ubicada
cerca al canal salitre, sus actividades están
dispuestas de tal manera en la que se quiere
que la luz incida en ellas, por ello la piscina
se encuentra en la zona mas baja, mientras
que la cafetería en lo mas alto,
aprovechando su altura para la entrada de
luz y aprovechando las visuales que brinda
el sector.

Ilustración 54: Ensamble partes zona deportiva. Fuente: Elaboración propia. 2019
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Espacios Culturales

La biblioteca está diseñada de
tal manera en que su luz sea
difusa, a partir de aberturas en
la parte superior de los muros,
permitiendo cumplir con las
necesidades de la actividad.

Ilustración 55: Espacio Biblioteca. Fuente: Elaboración propia. 2019

Ubicada en el primer piso, la
sala de exposiciones, cuenta
con sus fachadas abiertas,
buscando que el transeúnte
pueda ver a su interior y lo invite
a explorar el espacio.

Ilustración 56: Sala de exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 2019

El auditorio se encuentra
totalmente cerrado, con doble
altura, buscando que sea lo más
compacto y que sus actividades
puedan funcionar correctamente

Ilustración 57: Auditorio. Fuente: Elaboración propia. 2019
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Espacios Deportivos

La piscina cuenta con una
doble altura y abierto en uno
de los lados de su fachada,
buscando la mayor entrada de
luz al espacio.

Ilustración 58: Piscina. Fuente: Elaboración propia. 2019

La cancha multideportiva, es
un espacio de doble altura
abierto en 3 caras de su
fachada,
buscando
una
iluminación directa. En la parte
superior se encuentran las
gradas para los espectadores
del deporte que se esté
realizando.
Ilustración 59: cancha polideportiva. Fuente: Elaboración propia. 2019
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12.6 Cerramiento

Ilustración 60: Esquema cerramiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 2019

Al tener una variedad de actividades con necesidades diferentes con respecto a sus
espacios y la cantidad de luz necesaria para el buen funcionamiento de cada actividad, las
fachadas varían en cada nivel, donde pueden ser completamente cerradas, pasando por
muros calados o ser totalmente abiertas con muro cortina. Con esto su fachada es
heterogénea en cuando forma, como en color, ya que cada actividad cuenta con un color
diferente.
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13. Sistema Portante

El sistema portante se divide en dos: aporticado y de núcleos, esto dado a una necesidad
relacionada con el espacio libre que necesitaban algunas actividades, por ello las
actividades propuestas se dividieron en 2 grandes paquetes: Cultural y Deportivo.

La zona cultural, por su fácil distribución
y su poca necesidad de espacio libre se
dispuso una estructura aporticado.

Ilustración 61: Esquema estructura aporticada. Fuente: Elaboración propia. 2019

La zona deportiva, en la que, sus
actividades requieren de un espacio libre
más amplio al cultural, su estructura se
dispuso a partir de dos núcleos, que
permitan grandes luces y con esto permita
la

mejor

actividades

Ilustración 62: Esquema estructura núcleos. Fuente: Elaboración propia. 2019
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13. ANEXOS A. Plantas Arquitectónicas

Ilustración…: Planta de primeros pisos propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Planta segundo piso propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Planta tercer piso propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Planta cuarto piso propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

Ilustración…: Planta quinto y sexto piso propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Planta sótano propuesta Centro de la Felicidad 12 de octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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ANEXOS. B Cortes Arquitectónicos

Ilustración…: Corte Arquitectónico transversal propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración
propia.2019
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Ilustración…: Corte longitudinal 2 propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Corte transversal propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Corte longitudinal propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Fachadas propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Fachadas propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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ANEXOS. C Renders Exteriores

Ilustración…: Espacio Exterior propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019

Ilustración…: Espacio Exterior propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia.2019
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Ilustración…: Vista hacia la Torre deportiva propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración
propia.2019

Ilustración…: Vista hacia la Torre deportiva propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración
propia.2019
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ANEXOS D. corte fachada

Ilustración…: Espacio interior, cancha polideportiva propuesta Centro de la Felicidad 12 de Octubre. Fuente: Elaboración
propia.2019
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