
 

ANTEPROYECTO CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y 
BIBLIOTECA UPZ BOSA OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE BOSA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUTOR: 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ ALDANA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
 FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
 PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ 
2018. 



 

ANTEPROYECTO CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y 

BIBLIOTECA UPZ BOSA OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE BOSA. 

 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ ALDANA 
 
 
 
 
 
 

MONOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: 
MISAEL RICARDO FRANCO MEDINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ 
AÑO 2018 



 

Nota de aceptación  
 
  

Yo MISAEL RICARDO FRANCO MEDINA en calidad 
de profesor de la asignatura OPCIÓN DE GRADO, 

certifico como director del proyecto  
“CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y BIBLIOTECA 

LOCALIDAD DE BOSA” 
 que el presente documento reúne los requisitos para optar 

por el título de ARQUITECTO por parte de la estudiante  
LUIS ENRIQUE LÓPEZ ALDANA 

  

  
  
  
  
  
 
  
  

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
Bogotá /12/2018 



 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Germán Enrique López y Nubia Aldana por su apoyo, compañía, 

comprensión y paciencia a lo largo de mi formación académica como 

personal. A mi hermano Germán Darío López por su compañía y apoyo. A 

mis abuelos Inocencio López, Leonor Bohórquez y Rosalbina Aldana por su 

cariño y buenos consejos. A Camilo Leguizamón, Jonathan González, John 

Jairo Ríos  y María Paula Ramírez, quienes se ganaron un gran lugar dentro 

de mí por su amistad y apoyo durante este proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Quiero agradecer principalmente a mi director de tesis Ricardo Franco  por 

su  apoyo, paciencia, por su exigencia y por todas las enseñanzas que me 

brindó no solo para el crecimiento como arquitecto, sino como persona.  

También quiero agradecer a todos los profesores que me guiaron durante el 

proceso de formación como arquitecto, a mi familia, a mis amigos y a todas 

las personas que me apoyaron durante este proceso y confiaron en mi trabajo 

y en mis capacidades. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL 
EN LA LOCALIDAD DE BOSA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN .................................................................................................... 13 

ABSTRACT .................................................................................................. 14 

INTRODUCCIÓN  ......................................................................................... 15 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ...................... 17 

1.1  PROBLEMA DEL LUGAR  ........................................................................... 17 

1.2  HIPÓTESIS  ................................................................................................. 20 

1.3  OBJETIVOS.   .............................................................................................. 21 

1.3.1  Objetivo General   ................................................................................. 21 

1.3.2  Objetivos Específicos.  .......................................................................... 21 

2. PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA  .................................................. 22 

2.1  JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR  ................................................................... 22 

2.2  CONDICIONANTES DEL LUGAR   ............................................................. 24 

2.3.  ACTIVIDAD  ................................................................................................ 25 

2.4  INTENCIONES  ARQUITECTÓNICAS   ...................................................... 26 

2.5  PREGUNTA ARQUITECTÓNICA.  .............................................................. 27 

 

3. MARCO TEÓRICO  .................................................................................. 28 

3.1  ARQUITECTURA Y FLEXIBIIDAD ESPACIAL  ........................................... 28 

3.2  APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  ................................................. 34 



 

3.3  INTEGRACIÓN POR MEDIO DE VÍNCULOS VISUALES  .......................... 36 

3.4  ASPECTOS DESCACADOS DE LOS ESTUDIOS DE CASO   ................... 38 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO ......................................................... 40 

4.1  DETERMINANTES DEL LUGAR ................................................................. 40 

4.2  IMPLANTACIÓN Y FORMA......................................................................... 40 

4.3  CONFIGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO  .................................................... 42 

4.4  RELACIÓN PRIMER PISO, ESPACIO PÚBLICO Y CONTEXTO ............... 44 

4.5  INTENCIONES ARQUITECTÓNICAS Y ACTIVIDADES  ............................ 48 

4.6 TÉCNICA Y ESPACIALIDAD  ....................................................................... 53 

CONCLUSIONES   ....................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFÍA  ........................................................................................... 56 

ANEXOS ....................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 1.  Cuadro Hábitos de lectura en Bogotá (Encuesta Bienal de 
Culturas 2011 - 2015)  ........................................................................................... 18 

Tabla 2.  Cuadro Prácticas Artísticas en Bogotá (Encuesta Bienal de  
Culturas 2011 - 2015)  ........................................................................................... 18 

Tabla 3. Tabla Espacio Público Efectivo por habitante para las localidades de 
Bogotá (Reporte técnico de indicadores de espacio público (Diciembre 2016) ...... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE IMÁGENES  

Imagen 1.  Mapa Espacio público efectivo por habitante 
en Bogotá (Indicadores de espacio público en Bogotá)  ........................................ 19 

Imagen 2. Vías y colegios de la localidad (Elaboración propia) ............................ 23 

Imagen 3. Espacio público y estructura ecológica (Elaboración   
propia) .................................................................................................................... 23 

Imagen 4. Determinantes del lugar (Elaboración propia)  ..................................... 24 

Imagen 5. Condicionantes de los espacios de educación   

pasiva  (Elaboración propia)  ................................................................................. 25 

Imagen 6. Condicionantes de los espacios de educación  

artística (Elaboración propia)   ............................................................................... 25 

Imagen 7. Intenciones arquitectónicas (Elaboración propia) ................................. 26 

Imagen 8. Centro Cultural George Pompidou (Karina Duque,  

ArchDaily) .............................................................................................................. 29 

Imagen 9. Edificio de la Jefatura de Buenos Aires (Valeria  
Vega, ArchDaily) .................................................................................................... 30 

Imagen 10. Esquema de intenciones (Fotografía Karina Duque, ArchDaily) ........ 30 

Imagen 11. Estructura en planta Pompi duo (Elaboración propia) ........................ 31 

Imagen 12. Estructura en corte Pompi duo (Elaboración propia)  ......................... 31 

Imagen 13: recorrido, servicios y permanencia (Elaboración propia)  ................... 31 

Imagen 14. Esquema de iluminación interior Pompi duo (Elaboración  
propia)  ................................................................................................................... 31 

Imagen 15. Iluminación interior Pompi duo (Fotografía Karina Duque, ArchDaily) 32 

https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/co/author/valeria-vega
https://www.archdaily.co/co/author/valeria-vega
https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/


 

Imagen 16. Estructura Edificio Jefatura de Buenos Aires (Elaboración  
propia)   .................................................................................................................. 33 

Imagen 17. Configuración espacial interior Jefatura de Buenos Aires  
(Elaboración propia) ............................................................................................... 33 

Imagen 18. Esquema de iluminación interior Jefatura de Buenos Aires 
(Elaboración propia)  .............................................................................................. 34 

Imagen 19. Esquema de intenciones Pompi duo (Esquema Richard  

Rogers y RenzoPiano. Fotografía Karina Duque, ArchDaily)  ............................... 35 

Imagen 20. Estrategia espacio público  Edificio de la Jefatura de  

Buenos Aires (Elaboración propia) ........................................................................ 35 

Imagen 21. Edificio de la Jefatura de Buenos Aires  (Architecture, carousel 
showcase, Gallery)  ............................................................................................... 36 

 

Imagen 22. Centro de Innovación UC - Anacleto Angelini  (Elaboración  

propia)  ................................................................................................................... 37 

Imagen 23. Patio interior centro de Innovación UC - Anacleto Angelini   

(Elaboración propia) ............................................................................................... 38 

Imagen 24. Esquema de configuración interior Centro de Innovación  

(Elaboración propia) ............................................................................................... 38 

Imagen 25. Esquema determinante del lugar (Elaboración propia)....................... 40 

Imagen 26. Esquemas de implantación determinante del lugar  

(Elaboración propia) ............................................................................................... 41 

Imagen 27. Esquemas de forma del edificio y espacio público  
(Elaboración propia)  .............................................................................................. 42 

Imagen 28. Corte transversa: relación del cuerpo del edificio con el  
espacio público (Elaboración propia)  .................................................................... 43 

https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
https://inhabitat.com/architecture/
https://inhabitat.com/carousel-showcase/
https://inhabitat.com/carousel-showcase/
https://inhabitat.com/gallery/


 

Imagen 29. Implantación y cubiertas (Elaboración propia)  ................................... 43 

Imagen 30. Vista aérea: relación con el contexto (Elaboración propia)  ................ 44 

Imagen 31. Esquemas de relación interior- exterior (Elaboración  

propia) .................................................................................................................... 45 

Imagen 32. Planta primer piso y espacio público (Elaboración propia)  ................ 46 

Imagen 33. Vista desde la plaza (Elaboración propia) .......................................... 46 

Imagen 34. Corte transversa: relación primer piso y espacio público  

(Elaboración propia) ............................................................................................... 47 

Imagen 35. Vista desde el recorrido de la plaza  (Elaboración propia) ................. 47 

Imagen 36. Vista desde la transversal 85  (Elaboración propia) ........................... 48 

Imagen 37. Articulación del edificio (Elaboración propia) ...................................... 49 

Imagen 38. Corte longitudinal (Elaboración propia) .............................................. 49 

Imagen 39. Cuerpos estructurales  (Elaboración propia) ...................................... 50 

Imagen 40. Planta tercer piso (Elaboración propia) .............................................. 51 

Imagen 41. Intenciones espaciales espacio de recorrido biblioteca  

(Elaboración propia) ............................................................................................... 52 

Imagen 42. Espacio de recorrido biblioteca (Elaboración propia) ......................... 52 

Imagen 43. Intenciones espaciales salas de lectura (Elaboración propia) ............ 53 

Imagen 44. Salas de lectura (Elaboración propia) ................................................. 53 

Imagen 45. Detalle interior y de fachada  (Elaboración propia) ............................. 54 

 



 

CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y BIBLIOTECA UPZ 

BOSA OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE BOSA.   

 

RESUMEN   

La carencia de espacio público y de equipamientos tales como centros culturales y 

bibliotecas en la localidad de Bosa ha dado como resultado que esta sea una de las 

localidades con cifras preocupantes en cuanto al desarrollo de actividades 

culturales y hábitos de lectura, dada esta problemática se propone una biblioteca y 

el centro cultural como un lugar de aprendizaje voluntario, social y atractivo para 

todo el público en el cual se conjuga tanto el aprendizaje autónomo como colectivo, 

donde el espacio arquitectónico y público sea el articulador entre la cultura y el 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

The lack of public space and equipment such as cultural centers and libraries in the 

town of Bosa has resulted in this being one of the towns with worrying figures 

regarding the development of cultural activities and reading habits, so it is proposed 

a library and the cultural center as a place of voluntary, social and attractive learning 

for all the public in which both autonomous and collective learning are combined, 

where the architectural and public space is the articulator between culture and 

knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

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. Actualmente las localidades Bosa y Kennedy 

carecen de espacios donde las personas puedan complementar su aprendizaje 

como lo es una biblioteca y espacios para el desarrollo de actividades culturales 

tales como la apreciación y el aprendizaje del arte, ya sea este tangible como lo es 

la pintura y la escultura o intangible como la danza y la música, además carecen de 

espacio público apto para el encuentro y las actividades relacionadas con el ocio.  

Esto ha ubicado estas dos localidades, en especial Bosa muy por debajo del 

promedio en cuanto  prácticas artísticas y en cuanto al número de personas que 

leen al menos un libro al año. 

Por lo anterior se plantea un equipamiento público el cual permita el desarrollo de 

actividades culturales y de aprendizaje ubicado de forma estratégica entre estas dos 

localidades que apunte a mejorar la calidad del espacio público del contexto donde 

se implantará y al mismo tiempo mitigue las problemáticas sociales que actualmente 

afectan estas dos localidades.  

Este equipamiento se proyectó a partir de tres intenciones arquitectónicas las cuales 

son: el vínculo visual de actividades, la extensión de la actividad del edificio hasta 

el espacio público y la flexibilidad y adaptabilidad del edificio relacionada con 

actividades de aprendizaje. Por esto se analizaron tres proyectos (Museo George 

Pompidou – Richard Rogers y Renzo Piano,  Edificio de la  Jefatura de Buenos Aires 
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– Norman Foster, Centro de innovación Anacleto – Alejandro Aravena) donde se 

evidenciaron distintas estrategias relacionadas con estas intenciones 

arquitectónicas. 

A partir de este análisis y en relación con el lugar y las actividades que plantea el 

programa de un centro cultural y biblioteca, se propone un equipamiento en el cual 

se evidencian estas intenciones arquitectónicas para el desarrollo de este proyecto 

que permita mejorar el estado actual del lugar donde se plantea y satisfacer las 

necesidades espaciales que actualmente carecen estas dos localidades. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PROBLEMA DEL LUGAR  

Bogotá ha presentado un crecimiento demográfico acelerado como respuesta a 

procesos  económicos, industriales, sociales y políticos que ha vivido Colombia 

durante los últimos 60 años, entre 1998 y 2017 la población en Bogotá creció a razón 

de 1,7 % anual (promedio según la proyección del DANE). Esta expansión de la 

ciudad ha dado como resultado la integración al área metropolitana  capitalina otros 

asentamientos poblacionales a los que antes se conocían como municipios 

aledaños a la capital y hoy se les denominan localidades. 

Dos claros ejemplos de esto son las localidades de Bosa y Kennedy que las cuales 

según el DANE se encuentran entre las localidades más pobladas de Bogotá;  en 

Kennedy vive el  13% de los ciudadanos de la capital es decir que cuentan con un 

total aproximado de 1.069.469 habitantes y Bosa cuenta con el 9% que equivale 

aproximadamente a 646.833 de habitantes capitalinos.1 Este crecimiento 

descontrolado y la falta de planificación han presentado problemas en cuanto a 

infraestructura, transporte y  equipamientos educativos, deportivos y culturales en 

estas dos localidades. 

De acuerdo con la Proyección Poblacional del DANE el 35% (230.148) de la 

localidad de Bosa y el 40%  (430.713) de la localidad de Kennedy se encuentran en 

                                                           
1 DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá. Proyecciones de población 2005-2015, 

según edades quinquenales y simples y por sexo. (2007). 



 

18 
 

edades de formación que van entre los 0 y 24 años.1 Esta población solo cuenta con 

las instituciones donde desarrollan sus actividades de formación (colegios y sedes 

de Educación Superior) ya sean instituciones públicas o privadas, pero no cuentan 

con los espacios suficientes que complementen las actividades educativas como lo 

son bibliotecas, ni espacios donde puedan realizar actividades relacionadas con la 

cultura como el aprendizaje y la apreciación de este ya sea tangible (escultura y 

pintura) e intangible (música y danza). 

La falta de equipamientos como bibliotecas y centros culturales ha ubicado la 

localidad de Bosa  muy por debajo del promedio de la ciudad con respecto a las 

personas que leen al menos un libro al año, también en cuanto a la realización 

prácticas artísticas y culturales, como se puede ver en los siguientes cuadros:  

 

Tabla 1.  Cuadro Hábitos de lectura en Bogotá. 
Fuente: Encuesta Bienal de Culturas (2011 - 2015) 

 

 

Tabla 2.  Cuadro Prácticas Artísticas en Bogotá. 
Fuente: Encuesta Bienal de Culturas (2011 - 2015) 
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Asimismo, la falta de planeación de la localidad de Bosa ha dado como resultado la 

carencia de espacio público en el cual los habitantes puedan realizar actividades 

deportivas y culturales, especialmente en las UPZs Bosa Occidental y Bosa Central 

como se puede observar en el siguiente mapa y tabla: 

 

Imagen 1.  Mapa Espacio público efectivo por habitante en Bogotá. 
Fuente: Indicadores de espacio público en Bogotá (SF) 
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Tabla 3. Tabla Espacio Público Efectivo por habitante para las localidades de Bogotá. 
Fuente: Reporte técnico de indicadores de espacio público (Diciembre 2016). 

 
 

1.2  HIPÓTESIS  

La localidad de Bosa requiere de una biblioteca y el centro cultural como un lugar 

de aprendizaje 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 y la cultura, actividades que no solo se realicen en 

el interior de un edificio, sino que se deben extender hasta el espacio público, para 

que este logre convocar a los habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy. 
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1.3  OBJETIVOS.  

1.3.1  Objetivo General  

Elaboración de un anteproyecto de desarrollo de infraestructura de las instalaciones 

de una biblioteca y centro cultural que permita adaptarse fácilmente a cualquier 

actividad de aprendizaje y que las actividades se vinculen visualmente tanto en el 

interior, como del interior hacia el espacio público para el beneficio de la población 

en etapa de formación y demás habitantes de la localidad de Bosa. 

1.3.2  Objetivos Específicos. 

I. Diseñar una propuesta arquitectónica que resuelva las necesidades actuales del 

lugar relacionadas con la problemática de espacio público. 

II. Generar una propuesta arquitectónica en la que se tome en cuenta todas las 

determinantes del lugar relacionadas con las intenciones arquitectónicas y las 

condicionantes de los espacios. 

III. Diseñar espacios acordes a la actividad que se desarrollará en cada uno de ellos 

sin que el ruido de cada uno de ellos afecte el desarrollo de las otras actividades. 

IV. Generar un vínculo visual de los espacios de aprendizaje pasivo y de actividades 

culturales. 

V. Generar espacios flexibles que permitan una fácil adaptabilidad de estos de 

acuerdo a la actividad de aprendizaje que se esté realizando ya sea esta en 

colectivo o individual.  
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2.  PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA 

2.1  JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR  

De acuerdo con el  arquitecto Faulkner Brown quien propuso diez condiciones 

cualitativas que debe reunir cualquier edificio bibliotecario de las cuales la número 

tres plantea que este equipamiento debe ser accesible, lo cual implica que desde la 

calle se ha de llegar fácilmente a la biblioteca2 Se tomó en cuenta el análisis de 

movilidad,  ya que este debe estar ubicado al lado de una vía que permita el fácil 

acceso para el abastecimiento de este. También por ser este equipamiento una 

biblioteca  se busca que se encuentre cerca de otros equipamientos como lo son 

los colegios existentes en la localidad. De acuerdo con este análisis se tomó la 

decisión de ubicar el proyecto en la carrera 84 con transversal 85, ya que este lugar 

cuenta con las condiciones requeridas para ubicar este tipo de equipamiento (ver 

imagen 2 y 3). 

                                                           
2 Santi Romero. (2003) La Arquitectura de la Biblioteca Recomendaciones para un proyecto 

integral. Accesibilidad, 63. 
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Imagen 2. Vías y colegios de la localidad. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

 
Imagen 3. Espacio público y estructura ecológica. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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2.2  CONDICIONANTES DEL LUGAR  

El predio donde se plantea el proyecto tiene al occidente una gran vía la transversal 

85 la cual permite su fácil acceso, pero al mismo tiempo emite una gran cantidad de 

ruido generado por el tránsito constante de vehículos, esta vía también está 

conformada por una un sembrado de árboles los cuales se ubican en el separador, 

al oriente se encuentra una agrupación de viviendas desde las cuales no pasan los 

4 pisos de altura; desde estas viviendas se direcciona el flujo peatonal hacia el 

predio; al sur se encuentra un espacio público adyacente al colegio Devora Arango, 

el recorrido de los corrientes de viento predominante van de oriente a occidente y 

atraviesan la transversal 85 (ver imagen 4). 

 

Imagen 4. Determinantes del lugar. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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2.3.  ACTIVIDAD 

 

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

 

 

Imagen 5. Condicionantes de los espacios de educación pasiva. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Imagen 6. Condicionantes de los espacios de educación artística. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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2.4  INTENCIONES  ARQUITECTÓNICAS  

 

  
Imagen 7. Intenciones arquitectónicas. 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

De acuerdo a las actividades culturales y de aprendizaje, actividades que parten de 

la esencia del hombre, un ser que está en constante cambio se crea la necesidad 

de proyectar un objeto arquitectónico que en su interior y exterior sea adaptable a 

cualquier tipo de necesidad y a la vez logre integrar visualmente estas actividades 

sin que estas se afecten entre sí tomando estrategias espaciales como técnicas 

para el desarrollo de estas intenciones arquitectónicas. Esta adaptabilidad se 

concebirá como resultado  del análisis de distintos proyectos arquitectónicos que ya 

han solucionado problemas en cuanto a la flexibilidad espacial y la adaptabilidad 

arquitectónica, junto con un entendimiento claro de las condiciones que nos da el 
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lugar de implantación para poder desarrollar estas ideas espaciales y respondiendo 

a su vez a las necesidades que nos plantea el desarrollo de las distintas actividades 

culturales y de aprendizaje. (Ver imágenes 5 y 6).  

 

2.5  PREGUNTA ARQUITECTÓNICA.  

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

puede proyectar un equipamiento que sea permeable, pero que permita el desarrollo 

de actividades que  implican cerrarse auditivamente de su contexto y que al mismo 

tiempo se perciba el vínculo visual de las actividades que se realizan tanto en el 

interior como en el exterior en una biblioteca y centro cultural ubicado en la localidad 

de Bosa? 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1  ARQUITECTURA Y FLEXIBIIDAD ESPACIAL 

De acuerdo con la actividad que se plantea este equipamiento se toma como guía 

los criterios cualitativos que deben reunir cualquier edificio bibliotecario propuestos 

por el arquitecto Faulkner Brown en su obra los “Diez mandamiento de las 

bibliotecas”, y como primer premisa nos plantea que una biblioteca debe ser flexible 

es decir que el edificio tiene que posibilitar el que su distribución, su estructura y sus 

servicios sean fáciles de ser cambiados y adaptados a nuevas circunstancias 

cuando estas circunstancias así lo requieran.3 

De acuerdo con lo dicho anteriormente se tomó como concepto de análisis el tema 

de la flexibilidad espacial; se puede observar que este concepto ha sido uno de los 

temas más tratados en la arquitectura moderna y contemporánea, ya que se ha 

reflexionado sobre qué es el hombre quien moldea su espacio y no el espacio 

proyectado racionalmente el que define al hombre como ser que lo habita. Se 

pueden encontrar ejemplos claros de este tipo de arquitectura incluso en la época 

medieval tras la decadencia del imperio romano como lo es  el caso de la ciudad de 

Arles que cambió totalmente el uso del “Anfiteatro de Arles” una estructura que 

estaba destinada al espectáculo para ser reconfigurada para cobijar y convertirse 

en un contenedor urbano donde se construyeron viviendas usando el mismo 

material de las graderías de este monumento. 

                                                           
3 Santi Romero. (2003) La Arquitectura de la Biblioteca Recomendaciones para un proyecto integral. 

Accesibilidad, 61. 
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Se observa como en la actualidad se han llegado a plantear soluciones en cuanto 

al tema de la flexibilidad donde los edificios pueden ser adecuados de forma más 

eficiente y sin que se requiera de grandes esfuerzos para adaptarlos a otras 

actividades, un claro ejemplo de estos se presenta en dos proyectos que se tomaron 

como estudios de caso los cuales son: “El Centro Cultural George Pompidou” (ver 

imagen 8) y “El Edificio de la Jefatura de Buenos Aires” (ver imagen 9). 

 
Imagen 8. Centro Cultural George Pompidou. 

Fuente:  Karina Duque, ArchDaily (2015). 
 
 

https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
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Imagen 9. Edificio de la Jefatura de Buenos Aires. 

Fuente: Valeria Vega, ArchDaily (2015). 

 
 

En el caso del Pompidou los soportes estructurales, los servicios y la circulación 

vertical se localizan en las fachadas del edificio (ver imágenes 10, 11, 12 y 13), de 

esta forma la estructura permite tener una planta libre que puede adaptarse a las 

distintas actividades que se planteen en el interior (ver imagen 10), aunque la luz 

natural no llega al espacio central de las plantas, por esto es necesario el uso 

constante de luz artificial en el interior (ver imágenes 14 y 15). 

 
Imagen 10. Esquema de intenciones. 

Fuente: Fotografía Karina Duque, ArchDaily (2018). 
 
 
  

https://www.archdaily.co/co/author/valeria-vega
https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
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Imagen 11. Estructura en planta Pompi duo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 
 
 

 
Imagen 12. Estructura en corte Pompi duo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
Imagen 13: recorrido, servicios y permanencia. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

 
Imagen 14. Esquema de iluminación interior Pompi duo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 15. Iluminación interior Pompi duo. 

Fuente: Fotografía Karina Duque, ArchDaily (2015). 
 

En el edificio de la Jefatura de Buenos Aires el orden de las columnas y la 

modulación permiten una libre transformación del espacio (ver imagen16), los 

únicos espacios definidos de este edificio son los puntos fijos y los puntos de 

servicios los cuales están distribuidos de manera que permitan fortalecer el tema de 

la adaptabilidad (ver imagen17), en el espacio resultante de esta distribución de 

columnas, puntos de servicios y circulación interior no se define un recorrido, esto 

permite una fácil adecuación que responda a las necesidades de los usuarios (ver 

imagen19).  

https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
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Imagen 16. Estructura Edificio Jefatura de Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 
Imagen 17. Configuración espacial interior Jefatura de Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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 La iluminación en el interior alcanza a bañar la gran mayoría de los espacios gracias 

a los vacíos y el terraceo interior, a la forma  sinuosa de la cubierta y algunas 

aberturas en esta (ver imagen 18). 

 
Imagen 18. Esquema de iluminación interior Jefatura de Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

3.2  APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Con respecto a soluciones relacionadas con la problemática de apropiación y uso 

del espacio público en estos dos proyectos se tomaron distintas estrategias las 

cuales permiten que la actividad que se plantea en el interior se extienda hasta este 

generando una relación más amable del proyecto con el contexto donde se 

encuentra implantado. 

En el caso del Centro Cultura Pompidou se logra ceder más del 50 % del área del 

predio donde se encuentra, y con esto logra configurar una gran plaza pública donde 

se desarrollan distintas actividades relacionadas con la actividad cultural del edificio 

(ver imagen 19). 
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Imagen 19. Esquema de intenciones. 

Fuente: Esquema Richard Rogers y Renzo Piano. Fotografía Karina Duque, ArchDaily 
(2018). 

 
 

En el caso de la Jefatura de Buenos Aires el tema del espacio público no se resuelve 

cediendo un alto porcentaje del predio, sino que en este se prolonga la cubierta 

hasta este espacio para brindar protección para el desarrollo de distintos 

espectáculos o actividades relacionadas con la cultura (ver imágenes 20  y 21). 

 

 

Imagen 20. Estrategia espacio público  Edificio de la Jefatura de Buenos Aires. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

https://www.archdaily.co/co/author/karina-duque
https://www.archdaily.co/
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Imagen 21. Edificio de la Jefatura de Buenos Aires. 

Fuente: Architecture, carousel showcase, Gallery (2015). 
 
 

3.3  INTEGRACIÓN POR MEDIO DE VÍNCULOS VISUALES 

Otro aspecto importante en un equipamiento donde se desarrolle actividades 

relacionadas con el aprendizaje y la cultura es encuentro entre personas por esto 

es importante el vínculo visual entre los espacios interiores como del espacio público 

con el interior del edificio. 

De acuerdo con lo anterior se tomó como estudio de caso el “Centro de innovación 

Anacleto Angelini” diseñado por el arquitecto Alejandro Aravena (ver imagen 22). 

En este proyecto decidió apostar a la integración de los usuarios en su interior. Estas 

intenciones arquitectónicas se evidencian en la disposición de los puntos fijos y los 

servicios que se ubican hacia las fachadas logrando desvincular visualmente los 

espacios de trabajo e investigación con el exterior y un patio central el cual gracias 

a su carácter de interioridad permite que los usuarios de los espacios que lo rodean 

https://inhabitat.com/architecture/
https://inhabitat.com/carousel-showcase/
https://inhabitat.com/gallery/
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tengan un vínculo visual el cual refuerza la idea del encuentro e integración de las 

personas que dan uso a estos espacios (ver imágenes 23 y 24). 

 
Imagen 22. Centro de Innovación UC - Anacleto Angelini. 

Fuente: Nico Saieh, ArchDaily (2014). 

 

 
Imagen 23. Patio interior centro de Innovación UC - Anacleto Angelini. 

Fuente: Nico Saieh, ArchDaily (2014). 

https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/
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Imagen 24. Esquema de configuración interior Centro de Innovación. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

3.4  ASPECTOS DESTACADOS DE LOS ESTUDIOS DE CASO  

De acuerdo con el análisis de estos referentes es claro que los espacios 

permanentes también son los que definen la flexibilidad en un proyecto 

arquitectónico, también el uso de una estructura apropiada para vencer grandes 

luces que permitan una fácil adaptabilidad a las actividades que se desarrollen en 

la planta libre resultante de estos elementos estáticos. Operaciones como ceder un 

área amplia para la configuración de una plaza, cubrir parte de este espacio y 

proponer en el exterior actividades que complementen las el programa permite un 

sentido de apropiación mayor por este espacio público. 
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 El tema de la integración espacial interior se da por el vínculo visual de los usuarios 

en el interior, esto quiere decir que el tema de la introversión en el proyecto juega 

un papel fundamental si se desea crear este vínculo integrador, esta mirada hacia 

el interior se concibe como resultado del uso de un principio arquitectónico como lo 

es el patio que por su forma permite agrupar y contener hacía el interior la visión de 

los usuarios, esto también es posible sin que sea necesario dejar de lado el tema 

de la visión dominante del contexto en el que se encuentra implantado el elemento 

arquitectónico. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

4.1  DETERMINANTES DEL LUGAR 

 

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

del lugar: el ruido que genera la  transversal 85, el recorrido del sol, la agrupación 

de viviendas localizadas hacia el oriente y la apertura del espacio público adyacente 

al colegio Devora Arango. (Ver imagen 25).  

 

Imagen 25. Esquema determinante del lugar. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 

4.2  IMPLANTACIÓN Y FORMA 

Teniendo en cuenta el ruido que emite la transversal 85 se tomó la decisión de 

colocar una barra, la cual será el cuerpo y estará orientada hacia esta calle, esta 

barra funciona como una barrera que impide el paso del ruido de la calle hacia el 
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espacio público que se da como resultado de esta orientación. Este espacio público 

presenta una abertura hacia la agrupación de vivienda y hacia el colegio Devora 

Arango permitiendo así un acceso más tranquilo y seguro para los habitantes del 

lugar, como respuesta al recorrido del sol esta barra se orienta de nororiente a sur 

occidente permitiendo el baño de luz en el interior durante el transcurso del día  y 

captando la mayor radiación solar en sus fachadas más largas. (Ver imágenes 26 y 

29). 

  

Imagen 26. Esquemas de implantación determinante del lugar. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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4.3  CONFIGURACIÓN ESPACIO PÚBLICO 

En el espacio público se plantea un recorrido que guía al usuario ya sea desde la 

agrupación de viviendas o desde el colegio Devora Arango hacia el interior del 

edificio, en el espacio público el recorrido estará acompañado por espacios 

adyacentes en los cuales se desarrollaran parte de las actividades del centro cultural 

y de la biblioteca, uno de estos espacios adyacentes al recorrido se elevó, 

generando una forma que permitiera guiar visualmente a los usuarios hacia el 

edificio, el otro espacio que se elevó permite jerarquizar los elementos que se 

encuentren allí para ser expuestos al aire libre y otro espacio se deprimió para 

vincular la actividad que se desarrolla en la huella topográfica con el espacio público 

y el cuerpo del edificio. Del cuerpo del edificio se sustrae un volumen que brindará 

protección a este espacio que se encuentra deprimido y al acceso del edificio, este 

volumen sustraído permite la proyección de imágenes durante la noche. (Ver 

imágenes 27, 28, 29, 30, 33, 34 Y 35). 

 
Imagen 27. Esquemas de forma del edificio y espacio público. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 28. Corte transversa: relación del cuerpo del edificio con el espacio público. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

Imagen 29. Implantación y cubiertas. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 30. Vista aérea: relación con el contexto. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.4  RELACIÓN PRIMER PISO, ESPACIO PÚBLICO Y CONTEXTO  

 

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

de las actividades culturales y del aprendizaje pasivo que se presentan en el 

proyecto por esto el primer piso es permeable física y visualmente; también cuenta 

con un recorrido que invita al peatón a ingresar al edificio (ver imágenes 31 y 32),  

a cada vez que se avanza por este recorrido se percibe más la intención de convocar 

de este edificio gracias al que del cuerpo del edificio se extrae un volumen que 

brinda protección en la medida en que se acerca al acceso (ver imágenes 33 y 34, 

35 y 36). 
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Imagen 31. Esquemas de relación interior- exterior. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 32. Planta primer piso y espacio público. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 

 
Imagen 33. Vista desde la plaza. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 34. Corte transversa: relación primer piso y espacio público. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

 
 

 
Imagen 35. Vista desde el recorrido de la plaza. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 36. Vista desde la transversal 85. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

4.5  INTENCIONES ARQUITECTÓNICAS Y ACTIVIDADES 

 

Se plantea como concepto arquitectónico el ascenso del individuo y el acercamiento 

a la luz  en la medida en que se aproxima al conocimiento y lo explora, por esto el 

programa de aprendizaje y reflexión pasiva se debe ubicar en los lugares más altos 

del proyecto. Como se puede observar el programa relacionado con el aprendizaje 

pasivo se ubica en la parte más alta, dilatando el cuerpo del edificio (biblioteca) del 

suelo para impedir que el ruido de las actividades de la huella (lugar donde se 

desarrollan las actividades culturales) llegue hasta la biblioteca, dejando como 

barrera auditiva y al mismo tiempo elemento articulador la planta de acceso. (Ver 

imágenes 37 y 38). 
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Imagen 37. Articulación del edificio. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 

 

  
Imagen 38. Corte longitudinal. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

En la huella topográfica se encuentra enterrado el escenario para cualquier tipo de 

presentación, la forma de este espacio permite que en la parte superior, es decir su 

cubierta se desarrollen actividades como espectáculos al aire libre o actividades  

relacionadas con la socialización de lo aprendido, en esta huella también se 
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encuentran las salas de exposición y los espacios de aprendizaje artístico 

enterrados como al aire libre (Ver imágenes33, 34, 35, 37 y 38). 

Aparentemente el proyecto es una unidad, pero está dividido en tres cuerpos con 

estructuras independientes, uno  orientado hacia la calle que es donde se recorre 

para buscar el material de conocimiento (libros, revistas, o audio libros)., otro en el 

centro el cual sostiene la rampa por donde se asciende hacia la biblioteca y el 

tercero orientado hacia la plaza que es donde se manipula el material de 

conocimiento (ver imagen 39 y 40), esta estructura permite que en el momento de 

un movimiento sísmico cada cuerpo se mueva de forma independiente sin que se 

afecten entre sí gracias a las dilataciones que se dejaron entre estos cuerpos 

estructurales. 

 

 
Imagen 39. Cuerpos estructurales. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 40. Planta tercer piso. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

En el cuerpo donde se busca el conocimiento el baño de luz natural es mínimo esto 

se da como resultado de la dirección de las ventanas las cuales guían visualmente 

hacia un grupo de árboles ubicados en el contexto y también impide el acceso de 

radiación solar directa hacia los libros. (Ver imagen 41) El cristal interior permite el 

vínculo visual entre el espacio donde se buscan los libros y el lugar donde se 

manipulan,  esto como idea de que la información es de fácil acceso para todas las 

personas y de generar un vínculo visual con los demás espacios interiores (Ver 

imágenes 42), en la barra que está orientada hacia la plaza hay una conexión visual 

con el espacio público del proyecto, las celosías permiten visualizar la plaza sin que 

la radiación solar afecte la actividad (ver imagen 43), este espacio es flexible y 
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adaptable para el desarrollo de las actividades relacionadas con el aprendizaje 

donde se permita la agrupación y el aprendizaje individual (ver imagen 44).  

 

 
Imagen 41. Intenciones espaciales espacio de recorrido biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

 
Imagen 42. Espacio de recorrido biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 43. Intenciones espaciales salas de lectura. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

 
Imagen 44. Salas de lectura. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 

5.6 TÉCNICA Y ESPACIALIDAD   

Técnicamente se plantea el uso de estructura convencional y cielo raso, generando 

una dilatación entre estos dos, para impedir que el ruido de una actividad afecte el 

desarrollo de otra, el uso de la celosía en la cubierta permite el  baño de luz interior 
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de las salas de lectura y del área general, el vidrio en el vació del centro permite 

integrar visualmente las actividades que se desarrollan en el interior; y las lucarnas 

que se ubicaron en la cubierta del voladizo permiten el baño de luz directa hacia el 

recorrido y de luz difusa hacia el espacio donde se almacenan los libros para los 

niño y los espacios de lectura infantil (ver imagen 45). 

 
Imagen 45. Detalle interior y de fachada. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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CONCLUSIONES  

● Bosa presenta indicadores preocupantes en cuanto a hábitos de lectura y al 

desarrollo de actividades culturales y esto a causa el déficit de equipamientos  

y espacio público para el desarrollo de este tipo de actividades, por lo cual 

es de carácter urgente el desarrollo de un proyecto que implique la solución 

a estos problemas sociales.  

● A pesar de las condicionantes del lugar, es posible proyectar un 

equipamiento que genere barreras contra algunos elementos que impiden el 

desarrollo de actividades del programa, sin que estas el vínculo visual y en 

algunos casos físicos con el exterior donde se encuentra implantado y así 

integrar a los usuarios gracias al desarrollo de estrategias arquitectónicas 

que promuevan el encuentro, la colectividad y la apropiación del edificio como 

del espacio público. 

● La apropiación del espacio público no se da como el resultado de  pensar 

este y el objeto arquitectónico de manera aislada sino, como un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí, con su contexto y programa de 

actividades necesarias para los habitantes de una comunidad. 

● El proyecto planteado da cuenta de cómo un en equipamiento se puede 

conjugar el aprendizaje individual y colectivo como resultado de: establecer 

en el interior y en espacio público relaciones visuales - físicas espaciales y 

de proyectar espacios estáticos y flexibles que permitan el encuentro y la 

reunión de personas. 
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Maqueta Urbana 
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Maqueta Arquitectónica  
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