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RESUMEN 

Las ciudades se perciben a través del paisaje urbano construido debido a la apreciación visual 

que dan los habitantes sobre aquellos elementos que empiezan a descubrir y les parecen 

atractivos, sin embargo la realidad muestra que existen pequeños fragmentos territoriales que 

están desprovistos de función, a los cuales denomino “intersticiales”, siendo espacios 

residuales, que se aíslan y generan un distanciamiento entre el tejido urbano. Por ello se 

propone reciclar estos espacios abandonados dentro del Plan Parcial Usme 66C en el barrio 

Altavista de la Localidad de Usme, localizado en el borde urbano de la ciudad de Bogotá. Este 

Plan Parcial es un desarrollo urbanístico que dejo consigo espacios intersticiales resultado de 

cesiones públicas, donde se plantea trasformar en espacios públicos efectivos a través de un 

Parque Recreativo y Cultural conformado por un circuito de 6 corredores: 4  corredores verdes, 

1 comercial y 2 recreativos, las cuales se van a complementar  entre sus intersecciones con 

pequeños equipamientos comerciales y uno cultural el cual es el que se va a desarrollar, a partir 

de un Parque Biblioteca Público de escala Zonal, permitiendo así congregar las diferentes 

actividades del sector, a toda la población ofreciendo la mayor accesibilidad y permitiendo la  

percepción y apropiación del nuevo paisaje propuesto. 

 Palabras clave: Límite difuso, fragmentos residuales, Paisaje residual, espacio intersticial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ABSTRACT 

Cities are perceived through the built urban landscape due to the visual appreciation that the 

inhabitants give about those elements that they detect and discover, however, reality shows that 

there are small territorial fragments that are devoid of function, which are called "interstitial", 

being residual spaces, which are isolated and produce a distance between the urban fabric. 

Therefore, it is proposed to recycle these abandoned spaces within the Usme 66C Partial Plan 

in the Altavista neighborhood of the Town of Usme, located on the urban edge of the city of 

Bogotá. This Partial Plan is an urban development that can obtain interstitial spaces as a result 

of public assignments, where it can be transformed into effective public spaces through a 

Recreational and Cultural Park consisting of a circuit of 6 corridors: 4 green corridors, 1 

commercial and 2 recreational corridors , which are going to complement between their 

intersections with small commercial equipment and a cultural one which is the one that will be 

developed, from a Public Library Park of Zonal scale, thus the different activities of the sector 

will congregate, to all the destined population greater accessibility and request the perception 

and appropriation of the proposed new landscape. 

Keywords: Diffuse limit, residual fragments, Residual landscape, and interstitial space. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1 Introducción 

“El paisaje no es simplemente  

el mundo que vemos, es una construcción, 

una composición de ese mundo” 

 Denis Cosgrove.  

 

Al recorrer la ciudad de Bogotá descubrimos diferentes paisajes como representaciones de los 

modos de habitar tanto de la naturaleza como del ser humano en el territorio,  donde estas 

apreciaciones se perciben de acuerdo a una mirada cultural, que significa y valora al territorio a 

través de una interpretación que puede llegar a ser positiva o negativa. Por ello la mirada 

humana es la que construye el paisaje sin embargo puede llegar también a destruirla, tal como 

menciona Nataly Diaz (2015), en su investigación sobre el análisis del paisaje residual en 

Bogotá “la mirada determina el paisaje. Es ella la que decide, la que fragmenta el espacio y 

lanza, con premura, los primeros juicios frente al mismo”. (p.13).  

Es así como estos juicios están sujetos en la apariencia que nos proyecta el espacio, ya que 

“nos rendimos ante lo visible y apenas podemos librarnos del poder de las imágenes” 

(INNERARITY, 2002, p.1.). Pese a que se perciba un paisaje existen fragmentos territoriales, 

que resultan insatisfechos, molestos y peligrosos para recorrerlo y habitarlos,  los cuales 

preferimos evitar, superficies que denominamos remanentes, vacíos urbanos, pero decido 

llamarlo “intersticios” que según la Real Academia Española de la lengua (RAE) proviene del 

lat. interstitĭum, y se define como 1. Una hendidura  o espacio que media entre dos partes de un 

mismo cuerpo, o bien, 2. es el espacio o distancia entre dos tiempos o dos lugares. 

En este sentido, si lo llevamos a un proyecto arquitectónico  se define como ese límite entre 

elementos que se vuelve particular en el contexto, que contrasta en el territorio, revelando una 

pausa, un vacío en el recorrido dentro de la ciudad, convirtiéndose en el silencio entre dos 

mundos ruidosos, los cuales evocan cualidades ya existentes que aparentemente delimitan el 

intersticio, a pesar de ello los usuarios pueden llegar a recuperar apropiando el espacio, ya que 

por fenómenos sociales, y políticos se han convertido en espacios invisibles para la sociedad. 

Por ello surge la idea de reciclar aquellos espacios intersticiales a través de un Parque 

Recreativo y Cultural, resignificando los espacios residuales transformándolos en espacio 
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público efectivo en beneficio tanto de lo educativo como de lo cultural, dentro del cual se va a 

desarrollar una Biblioteca Pública Zonal que acompañe las actividades propuestas teniendo en 

cuenta los dos colegios yuxtapuestos al lugar de implantación, además de ser una área de 

influencia para las demás personas que residen en el sector. 

Para ello se realiza en primer lugar un análisis comparativo entre las 19 localidades de Bogotá 

que representan el área urbana de la ciudad, estableciendo cuál de ellas es la que contiene 

mayor área de espacio residual como oportunidad de transformarla es espacio público efectivo, 

en segundo lugar, al establecer la localidad, se realizará un análisis cartográfico de la zona 

urbana, representado todos los espacios residuales que se caracterizan por no estar construidos, 

en tercer lugar, al tener esta cartografía se realizaran un análisis sobre las mayores 

concentraciones de estos espacios cruzando dos informaciones, los metros cuadrados de área 

residual respecto a la población y los usos, estableciendo cuál zona  representada a través de 

buffers de 800 m de radio, tiene mayores metros cuadrados residuales por habitante, 

estableciendo el lugar de implantación con mayor oportunidad a transformar en beneficio de la 

comunidad que reside allí. 

Es así como en el primer capítulo inicia con el tema arquitectónico de interés con el cual se 

empezó a desarrollar el proyecto y como se va a vincular con unas problemáticas sociales y 

arquitectónicas, de tal forma que se establece la pertinencia del proyecto, generando así la 

hipótesis y objetivos que establece responder la propuesta, donde se señala el porque del lugar 

y se realiza un análisis del contexto y del clima. Además, se habla cual es la actividad del 

proyecto,  se señalan los referentes, tanto arquitectónicos, sociales como teóricos, y el 

desarrollo del marco teórico. 

En el segundo capítulo,  se establecen las determinantes del lugar para así establecer cuáles son 

las estrategias y operaciones, urbanas como arquitectónica con las cuales se desarrolló el 

proyecto, y así mismo, el programa arquitectónico con el cual va contar, en paralelo con el 

planteamiento técnico y estructural. Por último en el tercer capítulo, se muestra el desarrollo 

final de los productos necesarios para mostrar el proyecto, es decir, los planos arquitectónicos, 

que contienen, plantas, cortes y fachadas arquitectónicas, donde finalmente se pueden observar 

las imágenes 3D que expresan las experiencias espaciales que ofrece el proyecto, tanto en el 

interior como en el exterior. 
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1.2 Descripción del tema del proyecto. 

La fragmentación del límite como escenario de interacción para revitalizar el espacio residual. 

El límite según la Real Academia Española (RAE) es 1. Línea real o imaginaria que separa dos 

terrenos, dos países, dos territorios, o bien, es un 4. Extremo que pueden alcanzar lo físico y lo 

anímico. En este sentido, al dar una mirada sobre la ciudad se encuentran muchos límites tanto 

físicos como anímicos, sin embargo, se dará una mirada concreta sobre un espacio que es 

característico de las urbes contemporáneas llamadas “espacios residuales”. Estos espacios están 

representados de dos maneras dentro de las urbes. La primera como aquello vacíos urbanos no 

construidos que están abandonados, y segundo, aquellos edificios que en sus inicios tuvo en 

uso pero que ahora se encuentran en abandono. En este caso la mirada se centra en aquello 

vacíos urbanos no construidos los cuales son el resultado del abandono de un terreno 

anteriormente explotado siendo esa parte o porción que sobra de un todo; en este caso un 

terreno que ha sido expulsado de la sociedad, donde no toma importancia y por ende no está 

planificado. 

Es así como estos espacios residuales al caracterizarse por ser vacíos, se encuentran como una 

discontinuidad de las dinámicas urbanas, ya que son la fragmentación del vacío entre el tejido 

urbano, donde se rompe físicamente y con el paso del tiempo y por cultura, que resultan 

insatisfechos, molestos y peligrosos para recorrerlo y habitarlos, los cuales los habitantes 

prefieren evitar, los cuales son superficies que se denominan remanentes, vacíos urbanos, pero 

decido llamarlo “intersticios”. 

EL intersticio según la RAE es una “hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media 

entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo’’.  El Departamento de Urbanismo 

(2014) de la Universidad de Chile afirma que el concepto de intersticio: Conlleva a una 

constante que se caracteriza por aquello que esta “entre” dos partes. Ya sea un límite, un 

encuentro, una superficie donde convergen dos medios diferentes o funciones al menos 

distintas. Funcionan como un límite bien definido, en el cual cada una de las condiciones 

cumple un rol específico provocando una dualidad, su configuración por tanto es ambigua (…). 

Dentro de nuestra disciplina, hemos entendido el espacio intersticial “tradicional” como aquel 

restante que van dejando operaciones autistas, espacios que necesitan para alcanzar su fin pero 

quedan atrapados en el medio sin construirse (p.98). 
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Es así como podemos entender el intersticio como aquel espacio entre dos elementos iguales o 

diferentes que hacen parte de un mismo cuerpo, que nace de una manera sutil o evidente en la 

ciudad, generando situación de pausa entre las dinámicas y empiezan a  configuran un nuevo 

lugar dentro de la ciudad. Por ello ese espacio entre dos elementos se convierte en un lìmite 

que fragmenta las dos partes, de manera dispersa o continua tal como se evidencia en la figura 

siguiente.  

Figura 1: Explicación límite fragmentado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Por ello se puede determinar que el espacio intersticial pese a que es un espacio de transición, 

no tienen un uso determinado, reflejando una falta de apropiación, convirtiéndose en espacios 

invisibles  para la sociedad,  que fragmenta la interacción entre diferentes grupos sociales. Es 

así como al fragmentarse en esos límites vacíos se rompen esa línea que separan a la sociedad, 

de manera física y anímica, tal como se puede apreciar en el siguiente proyecto 
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Figura 2:Rolex – Learning Center de SANAA: Planta 2 / perspectiva interior 

    

Fuente: Archidaily.co, recuperado de: https://www.archdaily.co/co/02-11487/en-construccion-rolex-learning-

center-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-sanaa   

El Rolex Learning Center de SANAA, juega como concepto la desmaterialización del límite, 

generando transparencias y a través de la organización espacial lo logra de jerarquizando el 

espacio, convirtiendo el edificio en un único espacio que se cubre por una ligera capa cubierta 

sostenida por pequeñas columnas que se pierden en el espacio, además si existe división de 

espacios las realiza con desniveles manteniendo la continuidad de la silueta del edificio. 

1.2.1 Problemática social 

Actualmente en el barrio Altavista ubicado en la localidad de Usme, presenta una 

fragmentación social ya que se han originado grandes áreas residuales resultado de cesiones 

públicas que han atravesado toda la pieza urbana, dada la construcción de conjuntos 

residenciales cerrados dentro del plan parcial Usme 66C; 

Figura 3: Plan parcial Usme 66C. 

 

Fuente: Secretaría distrital de planeación, 2018. 

https://www.archdaily.co/co/02-11487/en-construccion-rolex-learning-center-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-sanaa
https://www.archdaily.co/co/02-11487/en-construccion-rolex-learning-center-ecole-polytechnique-federale-de-lausanne-sanaa
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Estas cesiones no han sido planificadas como espacio público efectivo, únicamente cuenta con 

3 parques para la recreación y ocio que no alcanzan a suplir las necesidades de la población, 

adulta de jóvenes y niños. Además de tener bajo confort ya que no cuentan con buena 

arborización para generar sombra y un paisaje agradable, las canchas existentes están en 

deterioro, presenta poco señalización y los andenes no permiten la mayor accesibilidad a estas 

pequeñas áreas de ejercicio y deporte. 

Figura 4: Parque accesibilidad. 

 

Fuente: Google maps, 2013. 

 En consecuencia, se han convertido en áreas abandonadas, que han generado inseguridad, 

delincuencia, robos y presencia de bandas delincuenciales, y venta de estupefacientes y por la 

falta de pertenencia, se ha convertido en un botadero de basuras, tanto residenciales como de 

construcción. Esta fragmentación además se da por las grandes inclinaciones que presenta estos 

espacios, del 18% - 20%, en promedio alta, imposibilitando la cohesión social entre habitantes 

de diferentes barrios negando su accesibilidad y permanencia, además de contar con poca 

relación visual y falta actividad ya que es un sector residencial. 

Figura 5: Lugar de implantación, separación de residencias. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.2.2 Problemática arquitectónica 

A nivel urbano el sector al presentar espacios residuales que atraviesan toda la pieza urbana 

donde se fragmenta el poco espacio público efectivo presente, por ende, los diferentes barrios 

se dividen evitando la apropiación de este espacio convirtiéndose en un límite social 

infuncional, imposibilitando una continuidad del perfil urbano y de los flujos peatonales. 

 

Figura 6: Espacio residual. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los parques se encuentran fragmentados, existiendo una discontinuidad entre las actividades 

recreativas, sumando una pequeña cancha y el teatro cultural, y en algunos tramos los cuerpos 

de agua acompañan a los espacios residuales dividiendo dando una trama irregular al territorio. 
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Figura 7: Ejes de espacios residuales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia se percibe como un vacío urbano que no relaciona la población de la parte alta 

con la parte baja, separando a la población de manera física como visual, por otra parte 

dificulta la accesibilidad generando mayores distancias de recorrido al portal Usme, hacia el 

trabajo o estudio ya que al encontrarse en abandono estas áreas las personas deciden rodearlas 

y no transitarlas ya que ninguna persona decide transcurrirlas. En este sentido el espacio 

residual rompe con las dinámicas de la ciudad donde los conjuntos residenciales cerrados 

siendo las construcciones más inmediatas y causantes de estas áreas, volcán su actividad a sí 

mismos, negando una relación con el exterior, haciendo a las zonas de cesión más inseguras, 

abandonadas representando un paisaje deplorable e inhabitable para el habitante. 

Figura 8: Lugar de implantación, separación de residencias. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.3  Hipótesis 

Existe una oportunidad de transformar áreas residuales en espacio público efectivo en la 

Localidad de Usme, siendo pertinente desarrollar un equipamiento público cultural, en este 

sentido, ¿es posible a través de un equipamiento cultural desmaterializar el espacio residual 

entendido como un límite en el lugar, para tejer un sector ya consolidado pero que se encuentra 

fragmentado por estas áreas infuncionales?   

1.4 Objetivos           

1.4.1 Objetivo general 

Proponer el diseño de una Biblioteca Pública Zonal como una oportunidad de recuperar un 

espacio residual del barrio Altavista en la localidad de Usme, generando espacios colectivos 

para la promoción de lectura y actividades culturales con el concepto de parque biblioteca. 

1.4.2 Objetivos específicos  

● Vincular las actividades interiores de la Biblioteca Pública con el espacio público. 

● Generar espacios públicos capaces de adaptarse a diferentes actividades culturales que 

complementen la biblioteca pública. 

● Asegurar la accesibilidad de los niños, jóvenes y adultos mayores, teniendo en cuenta que es 

una biblioteca pública y el lugar de implantación se da sobre el mayor accidente geográfico que 

caracteriza al espacio residual. 

● Rescatar el carácter natural del espacio residual respetando al máximo los elementos 

naturales existentes en el lugar. 

1.5 Análisis del contexto 

El barrio Altavista, en la localidad de Usme, se establece como lugar de implantación resultado 

de un análisis comparativo entre las localidades que establecen el área urbana de la ciudad de 

Bogotá, donde el barrio se define como el sector con mayor área en metros cuadrados 

residuales por habitante y su oportunidad de transformar lo residual en espacio público 

efectivo. En primer lugar, se realiza un análisis comparativo entre las 19 localidades de Bogotá 

para establecer cuál de ellas contiene mayor área residual no ocupada, reflejándose en la figura 

10  que Usme es la localidad con mayor área residual contando con 32,29 m2 de espacio 
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residual por habitante; siendo así la localidad donde vamos a dar nuestra mirada como mayor 

área de oportunidad. 

 

Tabla 1. Relación de espacio público y espacio residual entre las localidades de Bogotá en metros cuadrados por 

habitante 

.  

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de 

http://observatorio.dadep.gov.co/sites/indicadores/bosa.html, 2019 

Consecuentemente al análisis comparativo anterior, se realiza la siguiente figura 12, la cual 

señala las áreas urbanas residuales no ocupadas de la localidad de Usme, donde se encuentran 2 

tipos (T) de áreas residuales, las T1 son áreas residuales compactas y las T2 son áreas 

residuales dispersas. Las T1 presentan mayor predominancia en el centro urbano y los T2 sobre 

el borde urbano, en la zona oriental de la localidad de Usme. 

Seguidamente se trazan unos Buffers (B) de 800m alrededor de las mayores concentraciones de 

espacios residuales, donde se grafíca que porcentaje ocupa respecto a los usos existentes y la 

cantidad de población que reside allí, estableciendo que el Buffer 2, cuenta con mayor área 

residual, ya que a pesar de que presenta el 15% de ocupación como el B1 y B8, refleja mayores 

metros cuadrados por habitante con 1.677 m2.   

http://observatorio.dadep.gov.co/sites/indicadores/bosa.html
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Figura 9. Tipos de espacios residuales no ocupados en la localidad de Usme zona urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Allí se realizan un cruce de información entre las áreas residuales y la población que reside allí 

a través de un buffer de 800 m, es así como se establece que el buffer T2 es la mayor área 

residual en metros cuadrados por habitante contando con 1.677m2, estableciendo así nuestro 

lugar a interés. 

 - En este sentido el proyecto se emplaza en  el barrio Altavista de la localidad de Usme, que 

limita al occidente con la carrera 1, al sur con la carrera 68a, al oriente con la carrera 1c y al 

norte con los conjuntos residenciales Quintas del portal 4 y 5,  la cual presenta uso 

predominante residencial en 2 tipologías: conjuntos residenciales cerrados que nacen del Plan 

parcial Usme 66C, el cual se encuentra en estado de pre delimitados previsto como tratamiento 

de desarrollo, y vivienda popular; el desarrollo de la primera residencia, por normativa ha 

generado cesiones públicas que no están cualificadas para habitar los cuales  deciden no 

recorrer los residentes, separando además los parques existentes, además la falta de diversidad 

de usos hace que el interior sea solo un espacio de transición y poca permanencia, incluyendo 

la falta de equipamientos que promuevan espacios colectivos para la comunidad. 

Figura 10: Lugar de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Por otra parte, el sector presenta una población predominante en adultos con 16.121, seguido 

de niños con 8.499 y una densidad poblacional baja de adultos mayores con 1.451, dando un 

total de 26.216, cifra sacada del DANE 2015), sin embargo, la edad predominante en adultos es 

de 15 - 19 años donde tiende a aumentar, y en niños es entre los 10 - 14 años, siendo la edad 

que tiende aumentar se da entre los 10 - 19 años, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. Por lo tanto se puede concluir que pese a que haya predominancia en personas adultas, 

en rangos de edad predomina y tiende a aumentar entre los 10 - 19 años de edad, lo cual indica 

una población grande en su mayoría en edad para educarse. 

Figura 11: Rango de edades. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Por otra parte, la topografía en el sector cuenta con altas inclinaciones de hasta 20%  lo cual 

fragmenta y aísla a los habitantes y las actividades del sector evitando una interacción social, 

además según el diagnóstico por localidades que realiza la secretaria distrital de planeación, en 

la localidad de Usme un 53% de la población se movilizan principalmente a pie (2016. p.32),  

lo cual refleja una necesidad de mejorar la infraestructura para que se facilite la movilidad de la 

población. 

Figura 12: Corte urbano Barrio Altavista. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Vivienda Equipamiento Comercio 



25 

 

En cuanto a la morfología se evidencia una dispersa en altura de 6 pisos y otra compacta que 

ocupa casi el 100% de la manzana de 1 a 2 pisos,  donde las cesiones públicas, otorgadas puede 

llegar a transformarse y convertirse en el espacio público no solamente de los conjuntos 

residenciales cerrados, sino también para las viviendas populares ya que se organizaron de 

manera no planificada y carecen de espacio público.  

Figura 13: Llenos vacíos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Por otra parte, se encuentra un déficit de equipamientos culturales en la localidad de Usme, ya 

que en promedio se tiene 3 equipamientos culturales por 100 mil habitantes, por debajo de 

Bogotá como la 3 localidad con mayor déficit como se visualiza en el siguiente cuadro. 

Tabla 2: Sector cultura, recreación y deporte, Bogotá equipamientos culturales y recreo deportivos. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de planeación. 
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Este déficit está dado debido a una falta de promoción de actividades culturales, donde las 

personas no tiene un lugar donde desarrollarlas y se establecen pequeñas adaptaciones sobre  

algunos lugares que no logran suplir esta necesidad, tal como sucede en  la casa vecinal la 

Santa Marta, la biblioteca escolar la Marichuela, y pequeños paraderos para libro y para 

parques (PPP) donde el portal de Usme cuenta con uno de ellos. En Usme “la Red Distrital de 

Bibliotecas Públicas y Espacios de Lectura no Convencionales de Bogotá, BibloRed, es un 

sistema que propende porque los ciudadanos tengan la posibilidad de acercarse a los libros, la 

escritura, la cultura, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación”,(Rodríguez G. y 

Vasco I., 2011, párr. 1)  no cuenta con una biblioteca pública,  presenta una problemática local 

ya que las personas al menos se lee 1 libro al año, de acuerdo a un diagnóstico de la secretaría 

de cultura recreación y deporte.        

1.6 Análisis del clima 

El sector presenta la Quebrada la Palestina que atraviesa toda el área de intervención, 

convirtiéndose en un límite topográfico, sin embargo, actualmente se percibe como un hilo de 

agua lo cual dentro de la localidad es muy característico,  acompañada por una gran área 

residual de 47.000 m2.  

Figura 14: Quebrada la Palestina / espacio residual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Espacio Residual Quebrada la palestina 
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El área de intervención se presenta como un gran vacío en el tejido urbano, con una asociación 

directa debido a la baja arborización de escala media que la rodea, incluyendo la  arborización 

baja sobre la quebrada la palestina, que no ofrece sombra, así mismo por parte de las 

edificaciones construida ya que son densidad media sin embargo se encuentran distanciadas del 

área de intervención. 

Figura 15: Carta Solar Av. el dorado. 

 

Fuente: Sunearthtools sacado de https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php. 

Figura 16: Sombras, rayos solares y carta solar en Usme. 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La carta solar muestra que la dirección del sol sobre el área de intervención es de manera 

paralela, y la sombra mayor proyectada es a las 18 horas y a las 8 de la mañana, y los rayos del 

sol son más fuertes a mediodía entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.  

Figura 17: Horas de luz en Usme 

 

Fuente: Sunearthtols sacado de https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php. 

En cuanto a las horas de luz podemos apreciar que a lo largo del año es constante, con una 

pequeña variación desde mayo hasta agosto. 

 

https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php
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Figura 18: Temperatura en Usme  

 

Fuente: Sunearthtols sacado de https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php. 

La temperatura máxima alcanzada son los 19°C y la mínima son los 5°C, teniendo una 

temperatura promedio de 13°C, indicando un Clima frío. 

Por otra parte, el sector al recibir los vientos predominantes que provienen del nororiente, 

donde se presenta una velocidad constante 1,6 - 3,3 m/seg principalmente, seguido de un viento 

predominante con mayor fuerza pero con menos duración que proviene del oriente con una 

velocidad entre 3,3 - 5,4 m/seg. En este sentido el lugar de implantación se convierte en un 

puente de aire muy fuerte en la parte alta debido a que es un vacío entre edificaciones de 

densidad media sobre el área que acompaña la Quebrada la Palestina, sin embargo dada el 

rompimiento del perfil del terreno no llega con fuerza en la parte baja del terreno. 

Figura 19: Rosa de los vientos. 

 

Fuente: Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca Alta de Rio Tunjuelo. 

https://www.sunearthtools.com/es/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php
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Figura 20: Corte urbano vientos en el lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

1.7 Función del proyecto: Biblioteca Pública Altavista en el Parque Recreativo y Cultural 

Altavista en la Localidad de Usme 

De acuerdo al análisis anterior surge El Parque Recreativo y Cultural Altavista, el cual asume 

la transformación del espacio residual en espacio público efectivo sobre las cesiones públicas 

del plan parcial Usme 66C. Es así como se plantean 6 corredores con actividades de recreación 

pasiva y activa que me van a permitir relacionar los diferentes barrios a través del espacio 

público. La  Empresa de Renovación Urbana (ERU) define la recreación pasiva  como las 

“...actividades contemplativas dirigidas al disfrute escénico y la salud física y mental...” 

planteando senderos peatonales, miradores y mobiliario para el descanso, y la recreación activa 

son “… actividades dirigidas al esparcimiento y el ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o 

deportivas que tienen como fin la salud física y mental.
1
 es así como se proponen canchas 

zonas verdes flexibles, destinada a alojar las concentraciones del público. 

En este sentido, se toma en cuenta el carácter de cada corredor donde se va implementar un 

circuito de ciclo ruta sobre todo el espacio público con el fin de brindar un transporte 

alternativo a las personas del sector que se transportan principalmente a pie, dándoles la 

posibilidad de recorrer todo el parque, brindar actividades deportivas y facilidad de llegar al 

portal Usme donde se va ubicar un parqueadero para las mismas. 

 

                                                
1  Obtenido de la página de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) en la pestaña de Glosario. 
http://www.eru.gov.co/es/transparencia/informacion-interes/glosario 

http://www.eru.gov.co/es/transparencia/informacion-interes/glosario
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Figura 21: Esquema caracterización de corredores 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Por otro lado, para complementar las actividades de los 7 corredores, en sus intersecciones se 

plantea ubicar pequeños equipamientos comerciales y uno cultural, que van a contener 

servicios públicos parqueadero de bicicletas y bebederos, sirviendo como remate y pausa entre 

actividades pasivas y activas de los ejes trazados. 
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Figura 22: Intersecciones entre corredores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De los 7 corredores, uno es de carácter comercial que se ubica sobre la avenida principal 

Avenida Caracas donde se encuentra el Portal Usme y la conexión directa al Centro Comercial 

Altavista además que se encuentran pequeños vendedores ambulantes. Se encuentra otro 

corredor  transversal al barrio Altavista con carácter deportivo, esto con el fin de consolidar la 

infraestructura existente, donde es el único espacio no residual que está en función, además  

remata en el Colegio Distrital Juan Luis Londoño y se encuentra próximo al Colegio Distrital 

Paulo Freire,. Finalmente los otros 4 corredores van a contener actividades pasivas, teniendo en 

cuenta que se encuentran sobre el centro de las manzanas y se limitan con actividad netamente 

residencial.   

Figura 23: Corte de implantación, análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Este equipamiento Cultural se va localizar en la mayor área residual donde confluyen mayores 

intersecciones entre corredores, sirviendo como nodo de flujos peatonales y de ciclistas, y a su 

vez promover actividades culturales ya que se encuentra un déficit en cuanto a equipamientos 

culturales en la localidad, lo cual va permitir relacionarse directamente con las viviendas 

populares a manera de crear un nuevo paisaje en relación con los conjuntos residenciales  que 

se encuentran cerrados y no ofrecen un vínculo con el espacio público que se encuentra 

inmediato.  

Este equipamiento va contener actividades de una Biblioteca pública la cual responde a los dos 

grandes colegios distritales que se encuentra en el sector y la población predominante de 

adultos, el cual va permitir relacionar a todo tipo de población sin importar la edad. 
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Por otro lado, la Biblioteca Pública es un equipamiento que va articular servicios de 

información, educación y cultura, está dirigido a la población del sector de Usme 

específicamente a 7 barrios que van a estar articulados por el Parque Recreativo y Cultural 

Altavista. 

Figura 24: Corte de implantación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De esta manera, la Biblioteca al implantarse soterrándose sobre el accidente geográfico 

buscando activar el espacio residual con actividades culturales promoviendo el concepto de 

parque biblioteca, que según la administración del Municipio de Medellín se define como 

Centros culturales para el desarrollo social que fomenta el encuentro ciudadano, las actividades 

educativas y lúdicas, la construcción de colectivos. (Peña G. Luz E, 2011) y de esta manera 

ofreciendo nuevos espacios adaptables para las actividades culturales, que en el proyecto se 

reparten en 3 módulos que van a conformar toda la biblioteca. 

El módulo que se encuentra en medio de los 3 volúmenes, contiene el acceso principal en la 

cubierta recibiendo los flujos del espacio público; apareciendo el vestíbulo en primer lugar el 

cual se va acompañar de un punto fijo empleando una rampa del 8% de inclinación facilitando 

el ingreso para cualquier visitante incluyendo 2 ascensores,  donde va empezar a descender 

llevando a los usuarios hasta el nivel inferior donde se encuentra la Zona General de lectura, 

esta zona se conecta con el volumen dirigido a los niños y el volumen de la zona de logística a 

través de una circulación en la parte posterior del proyecto. 

El volumen que está dirigido para los niños tiene de igual manera una circulación vertical a 

través de una rampa al 8% de inclinación pero se llega desde el primer volumen de acceso en el 

primer y segundo nivel en a parte trasera del edificio sin interrumpir las actividades internas de 

la biblioteca encontrando las zonas de servicios donde la rampa llega a la parte superior en la 
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cubierta, encontrando la ludoteca, con el fin de ofrecer visualmente una interacción entre las 

actividades interiores con las del espacio público. 

Figura 25: Esquema programático 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Finalmente el tercer volumen está dirigido para contener las actividades de los bibliotecarios y 

las personas que constituyen la administración de la biblioteca, de igual forma al volumen de 

los niños a este se accede a través de 1 nivel y segundo nivel en la parte trasera, donde en el 

primer piso se va encontrar la zona administrativa y la gestión técnica de conservación de los 

libros, donde en el piso inferior se va encontrar la entrada de carga y descarga y los 

parqueaderos de los visitantes, de igual forma las zonas de cuartos técnicos que se van a 

conectar con el piso administrativo a través de un punto fijo a través de escaleras y un ascensor. 

Es así como la biblioteca se establece  como grandes pantallas las cuales capturan el 

movimiento de las personas desmaterializando el límite entre actividades, donde se podrá 

visualizar todas las actividades que suceden en el interior del proyecto, y cómo las diferentes 

edades de la población permanecen bajo un mismo espacio pero que contiene diferentes 

actividades al tiempo que se relacionarán de manera visual brindado confort acústico y térmico 

teniendo en cuenta las necesidades propias de los espacios tales como, la mediateca, la ludoteca 

y la zonas de lectura y trabajo en grupo.  

 

1.8 Marco de referencia 

 

1.8.1 Arquitectónico 

- Rolex Learning Center es un edificio diseñado por la firma Japonesa SANAA y cosntruida en 

el 2010, se ubica en el sector sur de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, en Suiza. 
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Figura 26: Localización / Planta Rolex Learning Center  

 

                              Fuente: Google maps. 2019                    Fuente: archidaily.co, 2018.                                   

En la planta de primer piso se observa como existe una continuidad del espacio pese a los 

vacíos y el amoblamiento, donde se pierde la jerarquía de los espacio y se convierte en uno 

solo bajo una cubierta ligera. Es así como se pierde el límite entre el volumen pese a que se 

configure a partir de un rectángulo. 

Figura 27: Fachadas Rolex Learning Center 

 

Fuente: Cromacultura.com, 2014. 

En estas fachadas se puede observar como los espacios no se limitan por elementos 

arquitectónicos, si no que por el movimiento del volumen se separan manteniendo la 

espacialidad, configurando un misma silueta del edificio continúa en sus cuatro fachadas. Por 

lo mismo se implanta en el centro del lote, liberando todas las fachadas y elevándose en 

algunas partes para permear el espacio público hacia el interior del proyecto. 

- La Mediateca de Sendai es un proyecto diseñado por Toyo Ito cosntruido de 1998 - 2001, se 

encuentra localizada tal como se nombre en Sendai-Shi, Japón. 
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Figura 28: localización Mediateca de Sendai 

 

Fuente: arquiscopio.com 

La mediateca es un edificio donde su estructura se aleja de su fachada transparente que se 

apoya en un sistema particular que permite la perceptibilidad y transparencia del contexto que 

lo rodea. 

 

  

Figura 29: Planta 2 / Corte Mediateca de Sendai 

 

Fuente: arquiscopio.com 
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Cuenta con sólo 13 columnas ramificadas que hacen analogía al tallo de un árbol el cual 

sostiene unas placas ligeras en acero que parecen flotar desde la acera, la idea principal de la 

mediateca es la de un espacio abierto y fluido, donde la forma del espacio no esté 

predeterminada, es un recipiente de cristal que contiene muchas actividades pero que no se 

percibe en muchas donde se limita su actuar, donde varias actividades juegan entre ellas y se 

pierde los límites, si existen son traslucidos y tan difusos en su interior dinámico y tan 

cambiante que es difícil asignarle una forma. 

Figura 30: Fachada Mediateca de Sendai 

 

Fuente: arquiscopio.com 

Además en la figura 27 (corte) se puede apreciar cómo se percibe un único espacio soportado 

por grandes columnas arboladas, y la fachada juega un papel importante, porque más allá de 

ser traslúcido, genera un ritmo y una propia estructura donde se aparta de las placas y las oculta 

mostrando una gran caja transparente donde ocurren paulatinas dinámicas sin interrumpirse 

con su contexto.                

1.8.2 Social 

- Rolex Learning Center es un edificio diseñado por la firma Japonesa SANAA construido en 

2010, se ubica en el sector sur de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, en Suiza. 
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Figura 31: Perspectiva Rolex Learning Center 

 

Fuente: arquiscopio.com 

Aquí se pueden apreciar en la figura 29, como el espacio se convierte en uno solo, donde se 

contienen diferentes actividades, y si requiere técnica en cuanto a aislamiento acústico, utilizan 

el vidrio como elemento traslúcido que permite esa continuidad visual pero que funciona y 

permite dar ese confort acorde a la actividad que se esté dando, en este caso se evidencia una 

estantería donde se requiere silencio ya que son zonas de lectura. 

Figura 32: Perspectiva 2 Rolex Learning Center 

 

Fuente: arquiscopio.com 

En la figura 30, se puede apreciar cómo se ofrece una continuidad en la fachada que permite 

una relación directa con el contexto y espacio público, alejando los elementos estructurales y 

“divisiones” interiores de la fachada, dejando la circulación que a la vez se encuentran 

pequeños mobiliarios de descanso como sofás individuales. Los espacios interiores van 

apareciendo de manera aislada, permitiendo esa fluidez que busca mantener el espacio y su 

lectura como uno solo. 

 

- La Mediateca de Sendai es un proyecto diseñado por Toyo Ito, se encuentra localizada tal 

como se nombre en Sendai-Shi, Japón. 
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Figura 33: Perspectiva / Render Mediateca de Sendai 

 

Fuente: arquiscopio.com 

En la figura 31, en la perspectiva se observa la manera en que se disponen el mobiliario 

dirigido a la fachada vinculando directamente las actividades con el exterior, en este caso son 

de descanso, donde se puede dar la actividad, el usuario puede tomar pausa y se ofrece un 

paisaje contemplativo para enriquecer la experiencia de permanecer en el edificio. No 

solamente se relacionan contexto desde una circulación donde la relación es en movimiento 

con las circulaciones perimetral, sino que también son estáticas con diferentes actividades 

donde en la noche, el usuario de la actividad exterior puede percibir cómo se captan las 

actividades interiores generando un nuevo paisaje que se relaciona, mostrando una caja 

acristalada que no solamente vive de día sino que también vive de noche y que contiene 

diferentes actividades y usuarios en el mismo espacio.                                        

1.9 Marco teórico  

Los espacios residuales tienen su propio paisaje sin embargo no es percibido por las 

consecuencias que deja el abandono de los mismos por parte de los habitantes, donde no son 

planificados y pierden importancia volviéndose invisibles para la sociedad, además se 

presentan como límites abstractos ya que se evaden y no se transitan, sin embargo tienen 

oportunidad de transformarse en espacios públicos efectivo ya que son vacíos donde son nada 

pero pueden llegar a ser todo. 

Es así como para elaborar una biblioteca pública sobre un espacio residual se toman como 

referentes los siguientes planteamientos teóricos. 

1.9.1 - El origen y las características de los fragmentos urbano-públicos residuales de Claudio 

Curzio de la Concha 
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-El Análisis del Paisaje Residual En Bogotá de Nataly Díaz. 

1.9.2 - Límite difuso de Toyo Ito. 

- Esencias y cambio en el concepto de límite de Maria Alejandra Novillo. 

1.9.1  El origen y las características de los espacios residuales 

“Los espacios, cuando son experimentados por primera vez, se condensan rápidamente en 

imágenes visuales que permiten caracterizarlos dentro de un rango de posibilidades estéticas 

previamente conocidas: bello, feo, atractivo, recargado”.  (Díaz N., 2015, p. 13.) 

Es así como el espacio se convierte en paisaje el cual es una interpretación de lo que 

percibimos y para ello debe existir un observador y lo observado. Sin embargo no se limita al 

sentido de la vista pese a ocupar el papel fundamental de nuestros sentidos respecto a la manera 

en que percibimos nuestro entorno. Así mismo como en la geografía donde no es posible 

pensar únicamente el paisaje como elementos naturales o físicos en el presente, ya que tan 

como menciona Amaya Larrucea, para que se constituya se requiere que haya una mirada 

humana y luego una mirada cultural que lo signifique y lo valore, donde ese significado puede 

ser tanto positivo como negativo pero está a la interpretación sobre el territorio y es ahí donde 

podemos hablar de paisaje. 

Por ende el término es una construcción social donde no siempre tenemos los mismos 

significados o valores sobre un territorio para considerar sus cualidades, estos valores son 

cambiantes y diversos, la idea es generar una relación amistosa ya que incrementa la 

profundidad de sus significados. 

Es un hecho que siempre va existir un diálogo entre el territorio y su habitante, no obstante, la 

percepción va ser limitada por el campo visual de manera superficial convirtiéndose en esa 

realidad física que damos por hecho, como primer contacto, esa primera impresión que 

tenemos sobre la ciudad. A pesar de ello cuando visualizamos un espacio solo vemos un 

momento, pero pocas veces tenemos conciencia de que ese lugar es el resultado de varias 

transformaciones e intervenciones en el mismo. 

Por ello existe una verdad en la ciudad y es que viven territorios fragmentados que por su 

naturaleza dejan de ser percibido por la construcción cultural que tenemos sobre él y que 

resultan insatisfechos, molestos y peligrosos para recorrerlos, que preferimos evitar, el cual me 

parece apropiado denominar “Espacio Residual”. “Si dejamos de mirar el paisaje como si 
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fuese el objeto de una industria podremos descubrir de repente una gran cantidad de espacios 

indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto no 

pertenece ni al dominio de la sombra ni al de la luz” (Clèment, G., 2007, p. 7) 

 Para comprender estos espacios, es necesario precisar sus orígenes, el espacio residual es el 

resultado del abandono de un terreno anteriormente explotado. Su origen es múltiple: agrícola, 

industrial, urbano, turístico, etc. Espacio residual es sinónimo de terreno baldío. (Clèment, G., 

2007, p.13.) Por otra parte trasladando el concepto a su origen y definición nominal, la palabra 

«residuo» como tal, representa ser un substantivo masculino, cuyo origen se deriva de la raíz 

latina «residûum», cuyo significado textual es el siguiente: «1. Parte ó porción que queda de un 

todo ll 2. Lo que resulta de la descomposición o destrucción de una El origen y las 

características de los fragmentos urbano-públicos residuales 57 Cuadernos Geográficos, 42 

(2008-1), 53-82 cosa. ll 3. Alg. y Arit. Resultado de la operación de restar». (DICCIONARIO 

DE LA REAL ACADEMIA, 1970, p. 1138).  

En este sentido surgen dos grandes tipos diversos de fragmentos urbano-públicos asociados al 

tipo residual, mismos que establece y define de la siguiente manera:  

“1. Aquella parte o porción de superficie terrestre que se deriva de un proyecto urbano de 

mayor escala, la cual no cumple una función definida pese a encontrarse, delimitada e 

inmerso en un entramado urbano y donde cualquier habitante tiene el mismo derecho de uso.” 

Figura 34: En la parte inferior se muestra la fotografía de un caso similar al anterior, cuyo origen de la misma 

forma deriva de un sobrante. En este caso el fragmento urbano se encuentra en la ciudad de Granada, en España. 

 

Fuente: Tomado de”Los orígenes y características  de los fragmentos urbano-públicos residuales”. 
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“2 .También estos fragmentos adquieren el nombre de residual de la resultante obtenida de la 

descomposición o destrucción de un territorio urbano-público previo y que ahora ya no 

cumple una función definida pese a seguir definido, delimitado e inmerso en un entramado 

urbano y en el cual cualquier habitante sigue teniendo el mismo derecho de uso.” (Curzio de la 

Concha C., 2018. p. 57). 

Figura 35: Fotografías de lo que en su momento fue el centro deportivo «Arjona», ubicado a un costado del rió 

Guadalquivir en Sevilla, España. Es un buen ejemplo de fragmento residual que tuvo su origen a raíz de un 

proceso de obsolescencia, y donde es perceptible el ambiente de inseguridad que rodea a dicho fragmento 

urbano-público. 

 

Fuente: Tomado de”Los orígenes y características  de los fragmentos urbano-públicos residuales”. 

Estos tipos de espacio residual tiene un carácter de temporalidad ya que en principio puede 

existir un fragmento territorial que puede ser exitoso, sin embargo, por condiciones sociales y 

culturales, puede transformarse en residual, y de igual manera puede pasar en sentido contrario, 

donde un espacio residual puede en cualquier momento revertir dicha situación para par 

desprenderse de dicho adjetivo, fenómeno que será denominado como “revitalización”. (Curzio 

de la Concha C., 2018. p. 58). 

Figura 36: Ciclopista en la ciudad de granada, España. 

Fuente: Tomado de”Los orígenes y características  de los fragmentos urbano-públicos residuales”. 
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Por otra parte tiene un carácter de infuncionalidad ya que al encontrarse en abandono, no 

representa ser un fragmento útil para la ciudad y su tejido urbano, y debido a que no presenta 

una actividad genera rechazo en sus habitantes y en consecuencia resulta aislado e inhabitado. 

(Curzio de la Concha C., 2018. pp. 60-61-62). 

Figura 37: Análisis comparativo de casos que comparten un mismo origen pero realidades diversas (A la 

izquierda Granada, España; a la derecha, México Distrito Federal) 

 

Fuente: Tomado de “Los orígenes y características  de los fragmentos urbano-públicos residuales”. 

No obstante el espacio residual si bien se caracteriza por ser un fragmento en el territorio, es un 

vacío que no da continuidad al tejido urbano, y por ende se convierte en un límite abstracto, un 

límite que se convierte en la fragmentación del vacío entre el tejido urbano. Por ende se puede 

hablar de que los espacios residuales aísla y genera un distanciamiento entre la sociedad. 

1.9.2   El límite difuso 

“Límite: Línea real o imaginaria que separa dos territorios” 1.  RAE 

La liberación del plano vertical en la arquitectura ha dado lugar a la paulatina 

desmaterialización de la envolvente arquitectónica, surgiendo la posibilidad de considerar el 

límite de la arquitectura como un plano abierto al exterior. La apertura hacia al exterior ha 

facilitado la posibilidad de compartir espacios del dentro y fuera de los edificios, entendiendo 

ese límite no como una barrera sino como un espacio de relación.  (García M., 2013, p.31)  

Esto se puede interpretar como el plano vertical que dentro de la arquitectura son los muros 

divisorios y la misma estructura, otorgan un límite en el espacio, ya que los seres humanos 

recorremos el espacio de manera horizontal, así mismo lo es la envolvente de los edificios que 

juegan el papel de proteger y claramente separan ese mundo exterior del interior. 
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Figura 38 y 39: Mediateca de sendai toyo ito. Perdida del límite vertical. 

 

Fuente: Tomado de “TEORÍA Y CRÍTICA Arq. MODANESI, Mabel TOYO ITO / Mediateca de Sendai 

RODRÍGUEZ, Héctor Gustavo” 

 

Fuente: Tomado de wikiarquitectura.com edificio Mediateca de Sendai 

 Es una realidad el hecho de que cuanto más encerrados vivimos más degradado permanece el 

exterior y más se deterioran nuestras relaciones sociales. El ser humano es social por 

naturaleza, arrebatarle esta condición sería negarle una parte fundamental de su razón de ser, o 

más justamente de su ser; mucho más perjudicial que,  por ejemplo el hecho de no conseguir 

unas condiciones térmicas óptimas. (García M., 2013. p. 32). 
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Es por esto que es importante ver o dejar de entender el límite como una línea, ya que se ha 

convertido en un espacio entre dos mundo, uno interior y el otro exterior, donde se da una 

continuidad al espacio, a las dinámicas sociales, y permiten activar esa naturaleza del ser 

humano, de manera física, social y cultural.  

Ahora bien, la transparencia es un aspecto importante entre la arquitectura y los límites difusos, 

ya que nos deja ver el interior de la arquitectura mostrándonos las actividades y el espacio, en 

cuanto a cómo se constituye y cómo opera de manera independiente a otros interiores y otros 

límites de edificaciones en la ciudad. 

Es imprescindible el como ahora se puede obtener una arquitectura evanescente a través de la 

translucidez, ya que esos límites interiores, no solamente deben relacionarse con el exterior, 

sino esos elementos que generan una barrera interna entre actividades, puede llegar a romperse 

a través de la reducción del espesor de los límites. 

Figura 40: Mediateca de Sendai, Toyo Ito, traslucides. 

 

Fuente: Tomado de Elpais.com, 2013. 

Toyo Ito  en su libro Arquitectura de límites difusos define el límite como la abertura de 

barrera del espacio por el despliegue de un orden aleatorio y una envolvente que se desdibuja, 
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donde se logran percibir el  interior del exterior. Esto se puede interpretar como el espacio 

interior de un edificio en principio se convierte en uno mismo, independientemente de sus 

particiones y como puede llegar a transgredir la envolvente donde se vuelve invisible y 

atraviesa la arquitectura convirtiéndola en un mismo paisaje en relación con el exterior. 

Es así como el espacio residual si bien se caracteriza por ser un fragmento en el territorio, es un 

vacío que no da continuidad al tejido urbano, y por ende se convierte en un límite abstracto, un 

límite que se convierte en la fragmentación del vacío entre el tejido urbano. Por ende se puede 

hablar de que los espacios residuales aíslan y generan un distanciamiento y cómo a través de 

elementos arquitectónicos permite transgredir ese límite residual a través de elementos ligeros 

que permitan esa continuidad entre el interior y exterior de la edificación fragmentando el 

límite desdibujando y creando un nuevo paisaje que permita transformar el espacio residual en 

un paisaje conocido y visto por la sociedad.  

Capítulo 2: Metodología arquitectónica 

2.1 Determinantes del sector 

El sector presenta espacios residuales que se originaron por cesiones públicas resultado de 

construcciones de conjuntos residenciales, que además de caracterizarse por ser cerrados, el 

terreno tiene inclinación alta en promedio del 18%, que imposibilita la accesibilidad al espacio, 

causando una fragmentación social y territorial, que no permite conectarse con su entorno 

inmediato, evitando la apropiación del territorio fragmentado, generando distanciamiento, falta 

de observación entre actividades y falta de continuidad de la vida urbana. 

Figura 41: Cortes del terreno. 

       

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 Figura 42: Cartografía de conclusiones lugar de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Estos accidentes topográficos al mismo tiempo empiezan a determinar la manera en que el 

Clima se comporta en el sector. Al tener los vientos predominantes del noreste van en sentido 

de la inclinación topográfica y al tener los cerros orientales cercano, llegan con más fuerza y 

cogen velocidad por la inclinación topográfica.  

A su vez, en el mismo sentido es el recorrido del sol, tendiendo mayor duración en el año y en 

el día en el sur y de acuerdo a la topografía llega poca luz en las mañanas donde llega mayor 

rayos solares en la tarde. 
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Figura 43: Determinante bioclimática. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Por otra parte los parques existentes se encuentran fragmentados existiendo una discontinuidad 

entre las actividades recreativas, entre ellas una pequeña cancha de concreto y el Teatro Publio 

Martínez Ardila. Además en algunos tramos del sector se encuentran los cuerpos de agua 

principalmente quebradas como la Palestina que acompañan a los espacios residuales 

dividiendo físicamente el fragmento urbano dando una trama irregular al territorio. 

Figura 44: Ejes de Espacio residual.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Esta trama urbana genera conflictos al ver como los  mayores flujos peatonales rodean todos 

los espacios residuales evitando una continuidad de actividad y dinámica urbana, dejando de 

lado actividades residenciales y comerciales entre sí, presentando mayor confluencia en el 

Portal Usme como el nodo más importante de movilidad ya que es tanto la  llegada como la 

salida de la localidad de Usme. 

Figura 45: Flujos peatonales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En términos formales el sector presenta una morfología topográfica irregular sin embargo las edificaciones son 

regulares, los edificio de equipamientos comerciales como el Centro Comercial Altavista presenta una tipología de 

barras delgadas y alargadas que se empiezan a escalonar de acuerdo a los desniveles topográficos.  El Portal Usme 

de igual manera es conformando a partir de barras, y los colegios son pequeños volúmenes aislados que 

conforman un conjunto de edificios empelando tanto cuadrados como barras. 
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Figura 46: Llenos vacios/ morfología equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La densidad en altura de del sector es baja, ya que son principalmente casas de máximo 2 pisos, que empieza ah 

adaptarse a la topografía, de igual manera los equipamientos como el Centro Comercial y el portal mantienen esa 

paramentaciòn de alturas y de formas, donde sobresalen únicamente los conjuntos residenciales que son barras en 

altura de máximo 6 pisos. 

2.2 Estrategias proyectuales/Operaciones formales    

2.2.1 Estrategias urbanas 

El Parque biblioteca de carácter público nace dentro del Parque Recreativo y Cultural Altavista 

el cual plantea las siguientes estrategias urbanas sobre toda la cesión publica del Plan Parcial 

Usme 66C. En primer se plantea CONECTAR los 4 parques existentes a través de 6 

corredores, 2 Recreativos, 1 comercial y 3 corredores verdes que van a responder a las 

dinámicas que se encuentran en el sector, complementándolas y al mismo tiempo configurando 

un circuito de espacio público y cicloruta, para facilitar la llegada al Portal Usme como nodo 

principal del sector. A su vez ayuda a vincular los 7 barrios afectados actualmente por estos 

espacios residuales. El barrio Altavista, Fiscala centro, Alaska, Nevado, Santa Martha, La 

Aurora y por último el barrio Villa Isabel. 
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Figura 47: estrategia urbana 1. 

  

               

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Seguidamente teniendo en cuenta estos corredores, se establece la segunda estrategia urbana la 

cual plantea ARTICULAR las diferentes vocaciones de los corredores tanto recreativo, 

comercial y verde a través de sus intersecciones, con el fin de establecer pequeños 

equipamientos comerciales que van a servir como nodos espacios de pausa entre actividades, 

sin embargo, una de los cruces entre corredores contiene más de dos intersecciones por lo cual 

se establece como un nodo importante, que se caracteriza por tener mayor área residual y por 

ende se plantea generar un equipamiento cultural, donde nace El Parque Biblioteca de carácter 

público, el cual me va permitir la interacción entre los diferentes usuarios, tanto comerciantes 

informales y estudiantes, como residentes del sector, y servir como puntos de encuentro para 

fomentar las actividades culturales. 

Figura 48: estrategia urbana 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 



53 

 

Es así como el Parque Biblioteca tiene como primera estrategia CONTEMPLAR el paisaje 

que brinda el lugar, potencializado por la inclinación que caracteriza el lugar de implantación, 

la morfología del contexto al implantarse sobre el lugar que representar el mayor límite en el 

lugar. 

Figura 49: Estrategia proyectual  1. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Se establece una barra como forma inicial teniendo en cuenta la morfología de los 

equipamientos del contexto inmediato, la cual se soterra con el fin mantener el vacío que 

representa al espacio intersticial, pero a su vez extiendo el espacio público de la parte superior 

hacia la cubierta del volumen rematando como mirador. 

Figura 50: Operación formal 1. 

 

               

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así mismo al soterrarse el volumen va permitir extender el espacio público sobre una cubierta 

verde que va mantener el carácter del lugar, percibiéndose actualmente como un vacío, 

mimetizándose con el lugar y al mismo tiempo convirtiéndose en el nuevo paisaje donde las 

actividades de la Biblioteca con ayuda de una Gran fachada en muro cortina  en la fachada Sur,  

van a ser capturadas por el peatón, tanto de día como de noche. 
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La segunda estrategia es CONECTAR la población de la parte superior con la población de la parte inferior, 

fragmentando el volumen en 3 partes, dando continuidad al espacio público que va pasar entre los volúmenes, así 

mismo durante este recorrido, se escalona el espacio público ofreciendo zonas de permanencia tanto en el interior 

como en el espacio público, donde se puede observar el interior del volumen, donde la arborización marca esa 

continuidad que va acompañando al peatón.   

Figura 51: Estrategia proyectual 2. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 52: Operación formal 2. 

 

               

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La tercera estrategia es VINCULAR el interior con el exterior del proyecto escalonando el 

volumen, donde el límite se vuelve difuso al poder vincular al peatón desde el espacio público 

con las actividades del interior sin necesidad de entrar al mismo, lo cual se ve reflejado en la 

siguiente figura. 
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Figura 53: Estrategia proyectual 3. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Esto se logra al escalonar el volumen donde el mirador inicial se fragmenta y se convierte en 

extensión del interior del proyecto pero a su vez se va relacionar con el exterior donde las 

personas en la cubierta pueden observar las actividades que ocurren en estas terrazas, las cuales 

también son capturadas por el peatón desde el Sur del proyecto desde el espacio público. 

Figura 54: Operaciones  formales 3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Además se adicionan volúmenes que van a sobresalir de los volúmenes principales en relación 

al espacio público, remarcan en la fachada actividades, sobresaliendo espacios de trabajo 

grupal a los cuales les  puede llegar la luz directa del sol, donde el peatón al cruzar el espacio 

público entre los volúmenes del proyecto va poder observar las actividades que ocurren sobre 

las fachadas laterales de la Biblioteca pública.  

2.3Programa.                                                                                                                               

El programa responde a la población predominante de adultos con 16.121, seguido de niños 

con 8.499 y una densidad poblacional baja de adultos mayores con 1.451, dando un total de 
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26.216, cifra sacada del DANE (2015). En este sentido el proyecto se divide en 3 Volúmenes 

principales, donde se  divide el programa en 3 zonas; Zona Infantil, Zona General y Zona de 

trabajo interno. El Volumen de la Zona General, cuenta con un área de 3.105 metros 

cuadrados, seguido de la Zona infantil con un área de 1.295 metros cuadrados y la Zona de 

trabajo interno donde se encuentra también la zona de logística y carga y descarga con 1.966 

metros cuadrados.   

La Zona General es el volumen de acceso encontrando el vestíbulo que va dirigir a la Zona 

General, donde reparte a la Zona infantil y a la Zona de carga y descarga, están conectados 

para facilitar la gestión de almacenamiento promoción y conservación de los libros.  

Tabla 3: Cuadro programático.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 55: Organigrama funcional. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

2.4 Planteamiento técnico 

Como se puede observar en el corte fachada, se emplea la lamina colaborante metaldeck con el 

fin de facilitar y reducir el tiempo en el proceso constructivo, el cual va estar soportado por 

cercha en acero. Por otra parte la fachada es un muro cortina termo acústica debido a que está 

compuesta por dos cuerpos laminados con una cámara de aire en el medio, que se anclan al 

interior del proyecto, y un sistema de persiana que cubre las cerchas para ventilar el proyecto.  
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Figura 56: Corte Fachada. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 57: Detalle técnico cubierta verde. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 58: Detalle técnico Fachada. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 59: Detalle técnico unión columna -  Zapata. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 60: Detalle técnico Claraboya. 

   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

2.5 Planteamiento estructural 

Teniendo en cuenta que el proyecto se entierra, se plantean muros estructurales para contener el terreno, que se 

unen a la cimentación de viga de amarre en concreto soportando la humedad del suelo donde crecen las columnas 

circulares partiendo de una retícula de 5x5 metros configurando un sistema estructural aporticado, que se 

acompaña de los muros estructurales para contener el terreno pero también sobre la localización de las rampas 
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como puntos fijos del edificio facilitando el soporte al ser en concreto y rigidizar el volumen en la parte central 

teniendo en cuanta que es el punto de evacuación de emergencia. El proyecto plantea a su vez vigas de acero en 

cerchas, facilitando las  luces desde 5 a 15 metros dada la retícula. De esta manera la modulación facilita  el 

proceso de construcción además de que el material del acero permite ser muy modulado al tener de 6 metros, sin 

alcanzar el límite de luz que es de 6 metros que permite el material para esta función. 

Figura 61: Sistema estructural. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Capítulo 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico 

3.1 Planos arquitectónicos 

La planta urbana se observa, como nace el proyecto desde unas estrategias urbanas y como 

genera ciudad al conectar y ser su implantación una estrategia para conectar dos sectores 

totalmente separados por las condicionales topográficas que logra  resolver el proyecto. 

Anexo 1: Planta Urbana  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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La planta de localización muestra la implantación del proyecto en su contexto inmediato y 

como se accede desde el espacio público propuesto y las edificaciones existente al proyecto. 

 

Anexo 2: Planta localización propuesta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En cuanto a las plantas arquitectónicas, se muestra en primer lugar la planta de acceso donde se 

encuentra el vestíbulo y la recepción para el control de ingreso a la Biblioteca Pública. 

En las siguientes plantas se observa el fondo general donde se encuentran las grandes salas de 

lectura, con los servicios y la división de actividades por usuarios, en la parte izquierda se 

encuentra la Zona infantil, en el medio la Zona general de lectura, y a la derecha la Zona para 

el trabajo interno, es decir, para los bibliotecarios,  la zona de administración.  
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Anexo 3 y 4: Planta 1 y 2 propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En esta planta, se encuentra lo que es la zona de promoción y animación, donde se encuentra el 

auditorio, la sala polivalente, una área de lectura, servicios y una cafetería. Así mismo, la 

relación con el espacio público que atraviesa el proyecto en las dilataciones que dividen y 

definen de igual manera los módulo con los cuales esta diseñado el proyecto. 

Anexo 5: Planta 3 propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.2 Cortes arquitectónicos  

En este corte se observa como el proyecto se escalona, en respuesta a las condiciones 

topográficas que se presentan en el lugar. Así mismo, se observa la variedad de actividades que 

ofrece el proyecto siendo funcional tanto en cubierta como en su interior, y las terrazas, donde 

la circulación se encuentra en la parte posterior del proyecto mientras las actividades se 

encuentran en el frente del proyecto. 

Anexo 6: Corte 1  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Anexo 7: Corte 2  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 8: Corte 3 propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así mismo, los cortes muestran la estructura con la cual esta plateado el proyecto, la cual 

cuenta con una cimentación de amarre de vigas en concreto, donde la parte superior cuenta con 

una estructura metálica en cerchas que sostienen las cubiertas transitables. 

Anexo 9: Corte 4  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Anexo 10: Corte longitudinal  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2109. 
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3.3 Fachadas arquitectónicas 

Las fachadas muestran el contexto en el cual se implanta el proyecto, como se adapta el 

proyecto con la condición topográfica donde la cubierta se convierte en una extensión del 

espacio verde, al plantearse como una cubierta verde que remata en mirador. 

Anexo 11: Fachada Sur  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2109. 

Así mismo, muestra la escala en que respeta el contexto, y sobresale la naturaleza con todo su 

esplender, manteniendo las visuales como peatón desde el espacio publico como en el interior 

del proyecto hacia el exterior. 

Anexo 12: Fachada Oeste  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 13: Fachada Este  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia,2019. 

 

3.4 Imaginarios – 3D 

Anexo 14: 3D 1imagen interior  propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 15: 3D 2 imagen interior propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Anexo 16: 3D 1 imagen exterior propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 17: 3D 2 imagen exterior propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Capítulo 4: Reflexiones finales 

4. Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto, permite observa una manera de reflexionar sobre el tema de 

arquitectura del límite, en un escenario único como lo es Usme, sus condiciones han permitido 

establecer como los espacios residuales se perciben como limites en el lugar, debido a sus 

condiciones tanto físicas como sociales, donde el limite puede estar íntimamente relacionado 

con la manera en que el acceso a estos espacios se convierte en ese puente que permite 

recuperar zonas olvidadas dentro de la ciudad que por una falta de planificación, se encuentran 

en  abandono y son áreas que se encuentran en la mayoría de las ciudades de todo el mundo 

actualmente.  
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