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RESUMEN 

 

La carencia de equipamientos culturales en la localidad de Tunjuelito ha dado como 

resultado que sea una de las localidades con cifras preocupantes en cuanto al 

desarrollo de actividades culturales y artísticas, como respuesta a esta problemática 

se propone una cinemateca y centro de artes visuales, como un lugar de aprendizaje 

y proyección, donde la arquitectura diluye sus límites    y se conecta con el exterior, 

respondiendo a las necesidades  de la sociedad actual  donde la era de las 

telecomunicaciones  ha  llevado al hombre a redefinirse como un ser social.
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ABSTRACT 

 

The lack of cultural facilities in the town of Tunjuelito has resulted in it being one of 

the towns with worrying figures regarding the development of cultural and artistic 

activities, as a response to this problem is proposed a film library and visual arts 

center, as a place of learning and projection, where architecture dilutes its limits and 

connects with the outside, responding to the needs of today's society where the era 

of telecommunications has led man to redefine himself as a social being. 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

El hombre es un ser social por naturaleza así se ha redefinido en la era de las redes 

sociales y las telecomunicaciones, en la sociedad actual el deseo de expresar 

libertad es más latente que nunca y cada vez el ser humano está en función de las 

relaciones interpersonales, esta dinámica ha llevado a que en la arquitectura la idea 

de limite como barrera asociada a un proyecto arquitectónico que se aísla de las 

dinámicas del contexto se debata  dado al hecho que la arquitectura no puede 

quedarse al margen de este cambio, debe tener la capacidad para adaptarse a los 

cambios sociales que cada vez se producen más rápido. 

La noción de limite se ha ido redefiniendo a lo largo de la historia en la arquitectura 

en función de los modos de habitar de cada época, en este momento y desde hace 

varios años atrás ha entrado en su propia reconfiguración en pro de satisfacer las 

necesidades de una sociedad más extrovertida y mas conectada con el mundo 

exterior. 

Por ello actualmente la arquitectura busca desligarse del imaginario de solo refugio 

y se encamina hacia el campo relacional donde se adapta a sus factores externos 

tanto físicos como sociales y establece relaciones visuales y físicas con su entorno 

inmediato y con la ciudad, convirtiéndose en un elemento que se suma a las 

dinámicas del lugar donde se implanta.  

Por ello algunos proyectos arquitectónicos actuales establecen y aplican la noción 

de límite hacia un carácter más abierto que oclusivo, un edificio que diluye los límites 
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para relacionarse con el afuera, que libera su interior para permitir ser penetrado 

visual y físicamente. 

El caso de estudio para aplicar la disolución del límite es una cinemateca y centro 

de artes visuales ubicada en la localidad de Tunjuelito, según la UNESCO la cultura 

y la educación forman parte de los recursos que las sociedades pueden utilizar para 

promover su desarrollo y alcanzar elevados niveles de bienestar para sus 

integrantes, tales recursos también son la mejor forma que tiene una sociedad para 

expresarse libre y crear vínculos con las demás, como respuesta a esta premisa se 

desarrolla el proyecto. 

 Actualmente la localidad de Tunjuelito carece de espacios donde las personas 

puedan desarrollar expresiones artísticas y culturales. Esto ha ubicado a esta 

localidad dentro de las tres localidades de la ciudad de Bogotá junto con Sumapaz 

y Puente Aranda con déficit preocupante en cuanto a equipamientos de interés 

cultural ya que solo cuenta con seis equipamientos culturales los cuales no cuentan 

con la infraestructura optima y suficiente para promover estas prácticas. 

Por lo anterior se plantea un equipamiento público que dé respuesta a esta 

necesidad proponiendo un proyecto arquitectónico que se relacione con su contexto 

física y visualmente, el cual permita el desarrollo de actividades culturales y 

artísticas específicamente proyección fílmica y desarrollo de artes visuales como la 

pintura, el grafiti, el dibujo y la escultura, donde se integre la comunidad y goce de 

los beneficios de desarrollar y promover expresiones artísticas. 



13 
 

Ubicado de forma estratégica adyacente al parque el tunal el corazón de la 

localidad, el proyecto apunta a mejorar los índices de desarrollo cultural y artístico 

y al mismo tiempo mitigar las problemáticas sociales que actualmente afectan esta 

localidad. 

El edificio complementará las actividades que se realizan en el parque El Tunal y 

pretende relacionar mediante su infraestructura las dinámicas de este espacio 

público y la unidad residencial Tunal Oriental  

Este equipamiento se proyecta a partir de las determinantes del lugar y tiene como 

intención relacionar el edificio con el exterior convirtiéndolo en un espacio visible, 

que vincula al transeúnte visualmente y lo hace protagonista de sus dinámicas, 

donde el programa arquitectónico se expande hasta el espacio público diluyendo el 

límite entre lo público y lo privado y el adentro y el afuera. 

Para el desarrollo del proyecto es importante relacionar lo público y lo privado 

teniendo en cuenta que la privacidad también es una característica del actuar 

humano sin que esto interfiera en la intención arquitectónica del edificio el cual 

consiste en diluir sus límites hacia el exterior. 

El diseño de la cinemateca y centro de artes visuales busca dar respuesta a las 

necesidades y problemáticas de la localidad de Tunjuelito en cuanto a 

infraestructura y busca ser respuesta a las dinámicas sociales actuales de parte del 

quehacer de la arquitectura. 
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1.1 HECHOS PROBLEMATICOS 

 

A medida que Bogotá se ha expandido territorialmente y ha aumentado su 

población, las necesidades de servicios sociales, entre ellos los culturales, también 

se han ampliado y extendido. Pese a los equipamientos culturales con los que 

cuenta (6,5 por cada 100 mil habitantes), la ciudad presenta un déficit cuantitativo 

(número suficiente de equipamientos para atender a la población) y cualitativo en 

infraestructura cultural (condiciones físicas y técnicas)), además de una distribución 

concentrada de su oferta y una programación y gestión débiles. (Secretaria distrital 

de cultura, 2018) 

Como se puede ver en el siguiente mapa la distribución de estos equipamientos 

culturales públicos se concentran en localidades como Chapinero, La candelaria, 

Santa Fe y Teusaquillo y las localidades con mayor déficit son Puente Aranda, 

Sumapaz y Tunjuelito. 

 

Imagen 1. Equipamientos por localidades de Bogotá, ( Fuente: Equipo de infraestructura de cultura.) 
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La falta de equipamientos artísticos y culturales ubicado a la localidad de Tunjuelito 

como la tercer localidad  de la ciudad con mayor déficit de este tipo de espacios, 

como se puede ver en las siguientes estadísticas:  

 

Tabla 1. Tabla de equipamientos por tipología en localidades de Bogotá, (Fuente: secretaria de cultura 
recreación y deporte) 

 Otra problemática es la falta de planeación de la localidad de Tunjuelito que ha 

dado como resultado la carencia de espacio público en el cual los habitantes puedan 

realizar actividades culturales, como se puede observar en la siguiente tabla donde 

la localidad de Tunjuelito cuenta con menos de 3 m2/habitante muy por debajo del 

indicador mínimo de 15 m2 sugerido por la organización mundial de la salud: 
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Tabla 2. Estadísticas de espacio público por localidades de Bogotá, (Fuente: Dadep) 

Como respuesta a estas problemáticas es pertinente proponer un equipamiento 

cultural acompañado de espacio público, específicamente una cinemateca y centro 

de artes visuales que contara con espacio público hasta donde se extenderán las 

actividades culturales, mejorando los índices en cuanto a déficit de equipamientos 

culturales y espacio público en la localidad y en la ciudad. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA. 

 

1.2.1 ¿QUE? 

 

¿Mediante qué estrategias en un proyecto arquitectónico y de espacio público se 

puede proyectar un equipamiento que diluya sus límites permitiendo un alto carácter 

relacional con el exterior, pero que permita el desarrollo de actividades que 

requieren de espacios herméticos sin perder el vínculo visual de estas actividades 

con su contexto en una cinemateca y centro de artes visuales en la localidad de 

Tunjuelito? 

1.2.2 ¿POR QUÉ? 

 

Se pretende mejorar los índices en cuanto a equipamientos culturales y de espacio 

público, satisfaciendo las necesidades en este campo para la comunidad local y de 

la ciudad, mediante un equipamiento de carácter publico que cambie el imaginario 

de la arquitectura solo como refugio y mediante las relaciones visuales y físicas el 

proyecto logre extenderse hacia el exterior. 

1.2.3 ¿COMO?  

 

I. Diseñar una cinemateca y centro de artes visuales donde la configuración del 

espacio este determinado por la disolución de los límites del edificio para que sea 

eficiente y se puedan desarrollar óptimamente las actividades de expresión artística 

y proyección fílmica, conectando estas actividades visualmente con el exterior 
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respetando el nivel de privacidad que requiere cada actividad, para el beneficio de 

la población en etapa de formación y demás habitantes de la localidad de Tunjuelito. 

II. Desarrollar una propuesta arquitectónica que responda a las determinantes del 

lugar en cuanto a la forma, actividad y relaciones contextuales. 

III. Diseñar espacios con las cualidades técnicas y físicas apropiadas para la 

realización de las actividades que se desarrollará en cada uno de ellos sin 

desvincular estas necesidades con la intención arquitectónica. 

IV. Generar vínculos visuales y físicos entre los espacios de aprendizaje y 

proyección fílmica con su contexto inmediato, diluyendo los límites espaciales del 

edificio. 

V. Configurar espacios flexibles y amplios que permitan una fácil adaptabilidad de 

estos de acuerdo con la actividad de aprendizaje que se esté realizando ya sea esta 

en colectivo o individual.  

1.3 HIPOTESIS. 

 

La localidad de Tunjuelito requiere de una cinemateca y centro de artes visuales 

como un lugar de aprendizaje y expresión que sea voluntario, social y atractivo para 

todo el público, en el cual se conjugue la autonomía y la colectividad. Se requiere 

un proyecto que plantee la configuración de espacios necesarios para el desarrollo 

de actividades relacionadas con el aprendizaje, la proyección fílmica y la cultura, 

actividades que se conecten con el exterior y de esta forma se extienda hacia este 

diluyendo su limite a través de las relaciones que genere, para que de esta forma 



19 
 

lograr integrarse con su contexto y convocar a los habitantes de la localidad de 

Tunjuelito. 

1.4 ESTADO DEL ARTE. 

 

En la actualidad el mayor precedente en el tema de la disolución del límite está 

marcado por Toyo Ito sin negar la gran influencia de los arquitectos modernos Frank 

Lloyd Wright y mies van Der Rohe, que desde el movimiento moderno aplicaron en 

la arquitectura un carácter relacional con el entorno, siendo esta la premisa que 

últimamente se ha convertido en una de las herramientas fundamentales en el hacer 

de la arquitectura. 

Toyo Ito, expresa su preocupación comentando la rigidez que sufre la arquitectura 

pública: “No importa nada si el edificio tiene una expresión geométrica o si por el 

contrario adopta una expresión orgánica, con más pliegues, etc. Lo que en realidad 

me gustaría explicar es la duda que tengo respecto al límite de los edificios, que 

separa claramente el mundo exterior del interior. Es una duda hacia el modo de ser 

de la arquitectura, demasiado independiente y conclusa» (Toyo, 2000). Ito critica el 

papel de la arquitectura de carácter público en cuanto a aislar las construcciones 

como si fueran piezas independientes, negando el carácter relacional que tiene el 

ser humano y por ende todos los sistemas que crea, incluido el urbano.        

A partir de esta preocupación potencializa en sus proyectos el alto carácter 

relacional que debería ser implícito en la arquitectura.  
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De tal forma La disolución del límite es uno de los temas de la arquitectura de hoy, 

consistente en la voluntad de los arquitectos de hacer invisible la construcción en la 

medida en que la relación con el entorno aumenta. 

Influenciados por la preocupación de Toyo Ito, los que han logrado consolidarse 

como referentes en este tema son el equipo de japoneses de SANAA que lo han 

dejado claro en el Museo Louvre de Lens y Herzog & de Meuron que toma esta 

referencia de la disolución del límite en la ampliación de la Tate Gallery de Londres 

y el Gimnasio de Malle en Brasil.  

A continuación, se analizan las tres obras anteriormente mencionadas: 

1. Museo Louvre de Lens (SANAA) 

         

Imagen 2. Museo Louvre De Lens, (Fuente: Sanaa) 

En este Proyecto el gran reto es vincular actividades correspondientes a las 

museográficas, actividades altamente herméticas pero la intención principal era 

proponer una arquitectura transparente que se desvanece en el lugar, la solución 

fue proponer estas actividades cerradas en núcleos dejando un espacio de 

transición entre estos y la envolvente, espacio que cumpliría la función de 

circulación. 
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2. Tate Gallery de Londres (Herzog & De Meuron) 

         

Imagen 3. Tate Gallery de Londres, (Fuente: Herzog & De Meuron) 

La materialidad en este Proyecto se convierte en protagonista al dar un tratamiento 

que hace de un material generalmente utilizado para generar la imagen de un 

edificio compacto con características de transparencia, lo hace poroso por las 

aberturas que se generan en su disposición y permite que el edificio se relacione 

visualmente con el exterior. 

3. Gimnasio de Malle en Brasil (Herzog & De Meuron) 

 

 

Imagen 4. Gimnasio de Malle en Brasil, Fuente: Herzog & De Meuron) 

La arquitectura pública como elemento vinculante con la Sociedad debe ser como 

edificio un elemento que convoque y vaya más allá de un carácter oclusivo para así 

lograr sumarse a las dinámicas de la Sociedad, así lo aplican la firma de arquitectos 



22 
 

Herzog & De Meuron en el equipamiento Deportivo en Brasil, donde la envolvente 

es una piel que genera un intercambio de información con el exterior. 

4. Mediateca de Sendai (Toyo Ito). 

       

Imagen 5. Mediateca de Sendai, (Fuente: Toyo Ito) 

En la Mediateca de Sendai Toyo Ito más que proponer una envolvente transparente 

busca conectar el edificio con las características del contexto proponiendo las 

fachadas más transparentes hacia el parque y las más opacas hacia el contexto 

urbano. 

Los proyectos analizados anteriormente corresponden a la nueva modalidad del 

minimalismo consistente en la desmaterialización de la arquitectura donde el edificio 

se despoja de elementos aumentando de esta forma su relación con el exterior, 

logrando diluir el límite entre las arquitecturas y su contexto, mediante el diseño de 

fachadas y la integración de la construcción con su entorno. Estos son los campos 

de investigación y los medios expresivos del quehacer de la arquitectura de hoy. 
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1.5 MARCO REFRENCIAL. 

 

1.5.1 MARCO TEÒRICO. 

 

“Una pieza sumada al modelo de ciudad fragmentada es entendido como un espacio 

que relaciona de la forma más correcta el exterior del proyecto arquitectónico, pero 

no como un proyecto que se cierra así mismo y se separa de los demás elementos.” 

                                                                                                        Rogelio Salmona. 

Desde la modernidad la relación del edificio con su entorno ha sido una 

preocupación por parte de varios arquitectos entre ellos Rogelio Salmona, que 

mediante el manejo del límite propone un proyecto arquitectónico que  se relacione 

con el exterior uniéndose a los demás elementos del contexto y abriéndose a este. 

Para abordar este tema es necesario definir el concepto de limite, en la lengua 

española se conoce como “Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos 

países, dos territorios” (Real Academia Española, 2008). Epistemológicamente la 

palabra tiene dos orígenes una del latín Limes, definida como el elemento separador 

de un territorio, o la barrera que divide un lugar, y del griego ápeiron, sin límite, 

entendido como un elemento en movimiento, el cual es infinito y donde el ser 

humano tiene el deseo de explorar más allá de él. Esta última definición será la que 

se tomará de referencia para la aplicación al proyecto. 

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

desmaterialización de la envolvente arquitectónica, surgiendo la posibilidad de 
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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. 

Relaciones necesarias teniendo en cuenta que la “ciudad contemporánea” no sólo 

es multitarea (es capaz de resolver varias situaciones al mismo tiempo) sino que 

además funciona en tiempo real, en la arquitectura se proponen nuevos retos para 

dar respuesta a estas dinámicas, siendo apoyada por los avances tecnológicos que 

han permitido la optimización de las construcciones en tiempo y espacio. “Cada una 

de estas tecnologías desbarata los viejos límites entre interior y exterior, lo público 

y lo privado, la noche y el día, la profundidad y la superficie, aquí y allá, la calle y el 

interior, y así sucesivamente.” (Colomina, 2010), a estas relaciones le apunta la 

arquitectura actual. 

De tal manera la arquitectura contemporánea se centra en el mundo de las 

relaciones, mientras que la sociedad contemporánea es la sociedad de la 

información, Por este motivo la imagen dentro de los medios adquiere suma 

importancia  pues es capaz de albergar mucha información que después nuestro 

cerebro se encargará de interpretar, donde el ojo reina sobre los otros 4 sentidos, 

la importancia que ha tomado la imagen afecta de forma directa la arquitectura y ha 

hecho que de cierto forma la haya hecho superficial, el ornamento o las formas 

atractivas están a la orden del día, la arquitectura que diluye sus límites como crítica 

y respuesta a esta tendencia vuelve a la pureza y a la simpleza de los elementos en 
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cuanto a la forma y los materiales donde más que la imagen importa es la relación 

de la arquitectura en función de los elementos del contexto. 

Uno de los aspectos que ha permitido una arquitectura más abierta al exterior es la 

materialidad, los elementos transparentes son clave dentro de este carácter 

relacional que tiene la arquitectura que diluye sus límites, pues nos deja ver, el 

interior de las arquitecturas, mostrándonos como es el espacio y sobre todo cuales 

son las actividades que se realizan en el interior.  

Un error común es aplicar vidrio a todas las construcciones como estrategia para 

diluir los limites o hacerlos difusos, más potente es intentar captar lo esencial del 

contexto y apropiarse de él, en un gesto simbiótico, donde lo nuevo también genera 

ventaja, y no otredad, donde las construcciones generan diálogos con el exterior y 

diluyen sus actividades hacia el espacio circundante, en ese momento en cuanto el 

proyecto se suma a las dinámicas del lugar no como un elemento que genera 

fraccionamiento sino que vincula todos sus elementos diluye sus límites. 

Un elemento trascendental en este tipo de arquitectura es la fachada que más que 

un cerramiento y cumplir la función de protección empieza a tener un tratamiento y 

función más profunda pues es la encargada directa de generar relaciones entre el 

proyecto y el contexto. “La arquitectura contemporánea sustituye la idea de fachada 

por la de piel; capa exterior mediadora entre el edificio y su entorno. No un alzado 

neutro, sino una membrana activa informada (…) pieles técnicas interactivas. Pieles 

colonizadas por elementos funcionales capaces de alojar instalaciones y servicios; 

capaces de captar y transmitir energías; pero también capaces de soportar otras 
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capas incorporadas: solapadas más que adheridas”. (Instituto Metàpolis de 

Arquitectura Avanzada, 2001), de esta manera la envolvente cumple el papel 

fundamental de permitir a la arquitectura liberarse, siendo un elemento que pierde 

masa para convertirse en el componente más ligero y funcional. 

En el campo de acción varios arquitectos se han interesado en redefinir los limites 

en la arquitectura, uno de los más representativos es Toyo Ito que a través de la 

arquitectura de limites difusos ha logrado adentrarla en las necesidades de la 

sociedad actual, llevando las construcciones más allá del imaginario de refugio y 

convirtiéndola en el elemento vinculante con su contexto donde el edificio se 

desdibuja y se relaciona con el paisaje. 

En conclusión, la arquitectura debe tener un carácter relacional que establezca un 

vínculo con las dinámicas sociales actuales, por ello la redefinición del límite puede 

ser una respuesta, su disolución establecerá relaciones entre el interior y el exterior, 

lo público y lo privado, la calle y el interior. 

Un edificio que se cierra así mismo se cierra al contexto y a sus actividades, hoy día 

con el desarrollo y expansión de las redes sociales y la globalización, las relaciones 

interpersonales han llegado a altos niveles, por ello desde la arquitectura se debe 

responder a esta transformación, propiciando edificios que expresen libertad y se 

relacionen con todos los elementos su entorno de tal manera la disolución del límite 

podría ser una de las respuestas a este cambio ya que permite que las 

construcciones se liberen y permitan que el usuario se conecte visual y físicamente 

con sus actividades y viceversa. 
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1.5.2 CONDICIÒN MARGINAL. 

 

1.6 DESCRIPCIÒN DE LOS CAPITULOS. 

 

En el capítulo 1 se abordará lo relacionado con el lugar su descripción, la 

justificación de porque específicamente en este sitio, sus características, 

determinantes, condicionantes y problemáticas y por último como el proyecto 

pretende dar respuesta a estas necesidades. 

En el capítulo 2 se tratará sobre la actividad y el programa como respuesta a las 

necesidades y problemática del lugar y como se resuelven en el proyecto. 

En el capítulo 3 se profundizará en el sistema portante del proyecto como elemento 

que logra conectar la técnica y la función del edificio. 

2. CAPITULO 1 

 

2.1 DESCRIPCIÒN DEL LUGAR. 

 

 

Imagen 6. Localización, (Fuente: Elaboración propia.) 

El proyecto se localiza en la localidad de Tunjuelito; Tunjuelito es la localidad 

número seis de la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, 
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tiene una extensión de 1.062.33 hectáreas en donde predomina el estrato 2, según 

el censo de 2005 cuenta con 225.511 habitantes, los mayores sitios de interés son 

la Biblioteca el Tunal y el parque El Tunal, justamente aledaño a este parque se 

desarrollará el proyecto. 

Localizado en la esquina noroccidental del parque El Tunal, el predio cuenta al 

occidente con una vía principal  la calle 56 sur  la cual permite su fácil acceso, pero 

al mismo tiempo emite una gran cantidad de ruido generado por el tránsito constante 

de vehículos de carga pesada, esta vía también está conformada por una un 

sembrado de árboles los cuales se ubican en el separador, al oriente se encuentra 

la unidad residencial Tunal Oriental la cual no pasan los 5 pisos de altura; desde 

estas viviendas se direcciona el flujo peatonal hacia el predio; al sur se encuentra el 

parque el tunal pulmón de la localidad, el recorrido de las corrientes de viento 

predominante van de oriente a occidente. 

 

Imagen 7. Localización del Proyecto, (Fuente: Google Earth) 
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En términos normativos según el SINUPOT se permite un máximo de 5 pisos, un 

índice de ocupación no mayor al 0,7% y entre los usos permitidos se encuentra el 

de inmueble de interés cultural, uso bajo el cual se desarrollará el proyecto. 

 

Imagen 8. Gráfico de normativa, (Fuente: Elaboración propia). 

2.2 JUSTIFICACIÒN. 

 

El parque el Tunal es uno de los hitos más importantes de la localidad de Tunjuelito 

y de la ciudad de Bogotá, se decide ubicar el proyecto en la esquina noroccidental 

de este hito urbano y así proponer una relación visual y física con él realzando su 

importancia, se ubica estratégicamente en la calle 56 sur con carrera 24 y la 

intención principal es que el proyecto complemente las actividades y dinámicas en 

aspectos culturales del parque. 

 

Imagen 9. Mapa contexto inmediato, (Fuente: Elaboración propia). 
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2.3 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DEL LUGAR. 

 

Para la implantación del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes determinantes 

del lugar: el ruido que genera la calle 56 sur el cual tendrá implicaciones en la 

fachada, el recorrido del sol de oriente a occidente permitirá orientar el proyecto en 

beneficio de ganancia solar e iluminación natural, la agrupación de viviendas 

localizadas hacia el oriente que definirá la relación del edificio con sus dinámicas y 

la apertura hacia el parque el Tunal como principal visual. 

 

Imagen 10. Condicionantes y determinantes del lugar, Fuente: (Elaboración propia) 

2.4 DESICIONES PROYECTUALES FRENTE AL LUGAR. 

 

Teniendo en cuenta que no hay continuidad del perfil urbano, se decide implantar 

una barra que reconfigure este perfil y de continuidad a la ciudad, esta barra se 

paramenta hacia las vías permitiendo liberar un espacio público el cual tendrá 

conexión con las dinámicas de la vivienda. Este espacio público presenta una 

abertura hacia la agrupación de vivienda permitiendo así un acceso más tranquilo y 

seguro para los habitantes del lugar, como respuesta al recorrido del sol esta barra 
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se orienta de norte a sur oriente permitiendo el baño de luz en el interior durante el 

transcurso del día y captando la mayor radiación solar en sus fachadas más largas.  

 

Imagen 11. Esquemas de implantación, (Fuente: Elaboración propia.) 

Respecto a la forma se parte de una barra que corresponde a la tipología 

predominante del contexto inmediato que se afecta por las determinantes del lugar 

y las intenciones arquitectónicas, específicamente con el fin  de buscar la relación 

visual con el parque El Tunal. 

La barra se fracciona en dos cuerpos, uno que se eleva y otro que se entierra 

diluyendo el límite entre el arriba y el abajo, generando un espacio cultural abierto 

al público dentro del edificio diluyendo el límite entre lo público y lo privado, la 

cubierta se desliga y se horada para conectar visualmente el proyecto en sentido 

vertical, diluyendo el límite entre la tierra y el cielo. 
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Hacia el parque toma la forma de la sala de cine generando un umbral que enmarca 

el parque. 

 

Imagen 12. Esquema de forma, (Fuente: Elaboración propia). 

2.5 ORDEN – LUGAR. 

 

Se tiene como intención arquitectónica el vínculo visual y en algunos casos físico 

de las actividades culturales y artísticas que se presentan en el proyecto por esto el 

primer piso es permeable visual y físicamente mediante una rampa que introduce al 

peatón hacia uno de los espacios de exhibición exterior. La intención del acceso es 

acoger al usuario y protegerlo para así liberarlo en el interior manteniendo la relación 

visual con la vivienda, el espacio público y el parque El Tunal. 

La intención es generar la continuidad necesaria para que el usuario sin darse 

cuenta ingrese al edificio. 
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Imagen 13. Relación urbana. (Fuente: Elaboración propia). 

Esta idea se toma desde el referente de la piscina municipal de Tacoronte, del 

estudio GPY en donde se permea el primer nivel manteniendo la continuidad visual 

del paisaje y relaciona el adentro y el afuera elevando el volumen principal, 

obteniendo control visual en el lugar, y en primer nivel desnuda su interior 

permitiendo atravesar el edificio visualmente, el proyecto mantiene un elevado 

carácter relacional con su contexto tal como se pretende con la cinemateca. 

 

 

 

Imagen 14. Piscina Tacoronte, (Fuente: GPY) 

 

3. CAPITULO 2 

 

3.1 PROGRAMA / ACTIVIDAD. 

 

Como respuesta al déficit de espacios dedicados a la cultura y el arte se plantean  

Actividades destinadas al arte y la cultura, específicamente: 

 



34 
 

Actividades referidas a la de proyección fílmica, y expresiones artísticas como el 

grafiti el dibujo la pintura y la escultura. 

Estos espacios tendrán diversas funciones hacia la calle 56 sur la actividad será 

circular ya que de esta calle proviene la mayor cantidad de ruido y hacia el espacio 

público se proponen actividades auxiliares como zonas de estudio y de descanso. 

 El programa arquitectónico se distribuye de la siguiente manera: En el primer piso 

se encuentra la recepción una sala de exposición y un cinema que no solo cumplirá 

con la función de proyectar películas y documentales sino que también podrá 

convertirse en un escenario teatral o un auditorio siendo este un espacio flexible y 

adaptable, en el segundo nivel se encuentra  una rampa que guiara al transeúnte 

dentro del edificio a un espacio cultural de carácter público de exhibición gráfica de 

donde se podrá apreciar todo el contexto visualmente , en el tercer piso se 

encuentran los talleres de pintura grafiti escultura y dibujo acompañados de otro 

cinema y los depósitos, en el cuarto nivel se encuentra una galería de arte y los 

depósitos que se requieren para su función  y en el último nivel un espacio público 

de descanso y cultura desde el cual se podrá visualizar todo el panorama del sector 

y mediante las aberturas de la cubierta se podrá relacionar visualmente con el cielo. 

El programa cuenta con un área total de 8.450 m2 y brindara 2.382 m2 más de 

espacio público a la localidad, la intención es que el espacio público sea una 

extensión del programa y allí se realicen exposiciones artísticas y que la mayoría de 

espacio teniendo el grado de privacidad tengan una mayor o menor relación con el 

exterior. 
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3.2 CARACTERIZACIÒN DEL PROGRAMA. 

 

El programa arquitectónico se divide en tres partes, los espacios destinados a la 

cinemateca, las artes visuales y los servicios, siendo los cines los espacios 

principales y los espacios auxiliares son los de servicios y expresión artística como 

las aulas y las salas de exposición y aprendizaje. 

 

Imagen 15. Esquemas del programa arquitectónico, (Fuente: Elaboración propia). 

3.3 DESICIONES PROYECTUALES FRENTE AL PROGRAMA. 

 

El gran reto a solucionar fue la relación entre lo cerrado y lo abierto, debido a que  

las actividades como las de los cines y talleres de arte son actividades que requieren 

de espacios cerrados y herméticos y el proyecto busca conectar estas actividades 

con el exterior por tal motivo se plantea como estrategia arquitectónica que el vacío 
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sea el contenedor de lo lleno, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades 

como la fílmica y artísticas no requieren de entradas de luz los espacios se fijan 

como núcleos rodeados de una envolvente transparente que permitirá espacios de 

circulación y permanencias altamente iluminadas naturalmente y conectadas con el 

exterior, de esta forma el límite del edificio logra diluirse y de cierta forma hacer 

trasparentes actividades tan cerradas. 

 Esta estrategia es usada en los cines UFA ,edificio  diseñado por el grupo de 

arquitectos vieneses Coop Himmelbau donde se contrasta el lleno y el vacío ligado 

a la función de las actividades, de este edificio se analiza  la relación con el contexto 

aplicando el lleno y el vacío, hacia la vía principal se propone la circulación adosada 

al gran volumen de hormigón la cual tiene una piel transparente, y hacia el espacio 

público y la vivienda se propone un volumen de geometría orgánica transparente 

donde se realizan actividades de contemplación que requieren de luz, la circulación 

y el volumen transparente protegen el volumen solido donde se ubican los cines, 

esta estrategia se toma de referencia para aplicarla al proyecto. 

 

Imagen 16. Cines UFA, (Fuente: Elaboración propia.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Coop_Himmelb(l)au
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Los espacios funcionan como núcleos cerrados, así lo requiere la función de los 

cines y los talleres de arte, la envolvente en este caso libera y conecta parte de su 

dinámica como lo es el circular y socializar mediante los vestíbulos de los cines 

estos espacios funcionan como transición entre lo lleno y el vacío. 

 

Imagen 17. Esquemas programáticos, (Fuente: Elaboración propia.) 

3.4 RELACIÒN LUGAR / ACTIVIDAD. 

 

La intención en la relación lugar actividad, es la de caracterizar las visuales en pro 

de las actividades del proyecto, de su grado de intimidad y su relación con el 

contexto de tal forma se propone que se puede ver el interior de la arquitectura, 

mostrando el espacio y las actividades que se realizan allí, en ese momento el 

ciudadano se convierte en protagonista de la arquitectura. 

Se propone una fachada transparente que permite visualizar el interior del edificio, 

esta fachada tendrá un tratamiento de opacidad teniendo en cuenta la privacidad de 

algunas actividades, a mayor grado de privacidad más opaco es el vidrio de la 

envolvente, relacionando así  lo público y lo privado sin perder la  continuidad visual 
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que permite la conexión con su contexto inmediato, de esta forma la piel del edificio 

no solo cumple la función de resguardo, sino que es el elemento vinculante entre el 

mundo interior y el mundo exterior. 

 

Imagen 18. Esquemas de subtema arquitectónico: Transparencia, (Fuente: Elaboración propia) 

3.5 ORDEN – ACTIVIDAD. 

 

Lo espacios se distribuyen de tal forma que se permita la interacción de todos los 

factores externos, tanto físico como sociales, por ello se proponen unas transiciones 

en el edificio que se eleva en segundo nivel y cubierta para permitir el paso del 

peatón y la continuidad visual con el exterior permitiendo entablar relaciones entre 

el interior y el exterior, lo público y lo privado. 

 

Imagen 19. Esquema de subtema: Permeabilidad, (Fuente: Elaboración propia.) 

4. CAPITULO 3 

 

4.1 SISTEMA PORTANTE / CONSTRUCTIVO. 

 

El sistema constructivo es porticado el cual consiste en columnas y cerchas 

metálicas que permiten vencer grandes luces, precisamente esta necesidad lleva a 
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que se escoja este sistema ya que los cines requieren de grandes áreas libres para 

desarrollar su actividad, a partir de esta condicionante se modulan los demás 

espacios. 

El desarrollo de la estructura en el proyecto no es una resultante, fue de las primeras 

decisiones en el proceso de diseño ya que a partir de sus características depende 

la óptima función de los espacios. 

 

 

Imagen 20. Esquema de subtema: Ligereza, (Fuente: Elaboración propia.) 

4.2 CERRAMIENTO VS. ESTRUCTURA. 

 

La fachada es una envolvente que se adosa a la estructura, consiste en un sistema 

de doble fachada (vidrio y malla metálica) que se soporta en las cerchas metálicas, 

la intención principal es que funcionen de manera independiente.  

La fachada más que un cerramiento es un elemento de transición entre el interior y 

el exterior que permite un diálogo entre el edificio y su contexto, el termino de 
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fachada en este caso pasa a ser reemplazado por el de piel ya que permite el 

intercambio de información del edificio con su contexto y viceversa. 

La fachada se afecta por las condiciones del exterior hacia la calle 56 sur la malla 

es mas cerrada por el ruido que proviene de esta y hacia el espacio público la malla 

es más abierta debido a que es un espacio más tranquilo. 

 

 

 

 

Imagen 21. Fachadas, (Fuente: Elaboración propia.) 

Técnicamente la fachada cumple la función de ventilación, mediante aberturas en 

la parte inferior de la fachada de la calle 56 sur ingresa el aire frio se calienta en el 

interior y se libera por las aberturas superiores de la fachada que da al espacio 

público.  
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5. CONCLUSIONES. 

 

Actualmente se desarrolla una arquitectura que establece vínculos fuertes con el 

exterior y así formar parte de las dinámicas que alrededor suceden, como respuesta 

a las necesidades y cambios actuales de la sociedad. 

El arte y la Cultura son herramientas necesarias para que en la sociedad se cierren 

las brechas sociales, se conserven los valores culturales y de identidad, a través de 

la formulación de proyectos arquitectónicos públicos que se conecten con las 

dinámicas y características del lugar donde se implante. 

La relación actividad, lugar y técnica son herramientas que deben estar ligadas en 

un proyecto arquitectónico armónicamente, solo así el edificio se sumará y hará 

parte de las dinámicas sociales y espaciales de un lugar logrando realmente diluir 

sus límites. 

El límite de los edificios que habitamos será cada vez más una extensión de nuestra 

piel, y en la definición de la misma estará implícito el modo de habitar de una 

sociedad. 
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7. ANEXOS. 

 

 

Imagen 22. Memoria arquitectònica 1, (Fuente: Elaboraciòn propia) 
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Imagen 23. Memoria 2, (Fuente: Elaboraciòn propia). 
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Imagen 24. Memoria 3, (Fuente: Elaboraciòn propia) 
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Maquetas. 
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