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1.RESUMEN 

El proyecto que se lleva a cabo en este documento, es un centro de arte y cultura, 

en la ciudad de Bogotá, localidad de Suba, el tema para desarrollar este proyecto 

será la construcción del paisaje como principio de orden para la relación entre el 

proyecto y su entorno, esta relación se da a través del recorrido y las visuales. 

El fin del ejercicio es brindar un espacio para llevar a cabo las actividades culturales 

del sector debido a la inexistencia de este tipo de espacios y a su vez apoyar a los 

equipamientos educativos aledaños, teniendo como principal mensaje cultural la 

historia de suba reconociendo el paisaje natural que aún perdura, mostrando el 

cambio en el tiempo reconociendo el paisaje construido. 

PALABRAS CLAVE: Paisaje, cultura. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The subject to talk about in this document, is a center of art and culture, in the city 

of Bogotá, locality of Suba, the theme to develop this project will be the construction 

of the landscape as a principle of order for the relationship between the project and 

its environment, this relationship occurs through the route and the visuals. 

The purpose of the exercise is to provide a space to carry out the cultural activities 

of the sector due to the non-existence of this type of space and in turn to support the 

surrounding educational facilities, having as its main cultural message the history of 

raising recognition of the natural landscape that still lasts, showing the change over 

time recognizing the built landscape. 

KEY WORDS: Landscape, culture. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El proyecto planteado es un centro de arte y cultura, el cual, es un proyecto que 

representa y promueve valores e intereses artísticos y culturales; por ende, es un 

espacio abierto a la comunidad y se plantea como un edificio de usos diversos, 

donde se llevan actividades como servicios culturales, actividades de creación, 

formación y difusión cultural, y apoyo a organizaciones y grupos dedicados a la 

cultura. 

Ya que el tema del proyecto de grado es la construcción de paisajes como principio 

de orden para la relación entre el proyecto y su entorno, se hace necesario definir 

cuál es el tipo de paisaje en el lote a desarrollar. 

En la localidad de Suba, UPZ 27, barrio Bosques de San Jorge; esta localidad 

cuenta con los cerros de Suba y de la conejera, a su vez cuenta con gran cantidad 

de zonas verdes, ya que Suba para 1930 estaba organizada en 8 veredas y su 

economía estaba basada en una sociedad agrícola y ganadera, sin embargo, en 

1931 mediante decreto ley de 1954, Suba fue anexado a Bogotá, además de ser 

provisto  el primer transporte público, con esto para 1960, en el antiguo municipio 

de Suba se vio un gran cambio en los usos del suelo, y gran cantidad de las 

haciendas destinadas a actividades agrícolas fueron vendidas a compañías 

constructoras y en muchas ocasiones a urbanizadores piratas, lo cual generó un 

crecimiento acelerado y desordenado; con todo esto gran población de Bogotá se 

desplazó a vivir a Suba, a su vez convirtiendo esta localidad en una de las  de mayor 
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expansión no planificada, con todo esto, se generaron necesidades locales de 

servicios públicos, educativos, salud y recreación y protección del medio ambiente 

ya que este fue uno de los más afectados al iniciar la urbanización (Alcaldia mayor 

de Bogotá, Secretaria distrital de planeación, 2011). 

Con lo descrito anteriormente se plantea un centro de arte y cultura que respete ese 

paisaje natural tan claro como lo son los cerros de Suba y a su vez se plantea un 

espacio cultural que no existe en el barrio Bosques de San Jorge. El cual da la 

oportunidad de fortalecer la cultura del barrio por medio de la apreciación del paisaje 

y el reconocimiento de la historia por medio del contraste entre paisajes naturales 

que aún perduran (cerros de suba, grandes zonas verdes) y de lo construido como 

la urbanización. 

Como ya se ha mencionado, la construcción del paisaje se emplea como principal 

decisión de orden sobre el proyecto, con esto el paisaje existente se vuelve 

fundamental y a su vez con este se determina la orientación del proyecto, sus 

aturas, sus aperturas, su implantación y ocupación del suelo, privilegiando el paisaje 

y por ende relacionándose bien el proyecto con su entorno.  

2.1 OBEJTIVOS 

2.1.1 Objetivos generales 

Desarrollar un centro de arte y cultura con el cual se logre brindar un espacio para 

el desarrollo de actividades culturales de la zona y a su vez logre brindar un hito 
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en el sector por medio de la construcción de paisajes que reconozcan el paisaje 

existente. 

2.1.2 Objetivos específicos 

- Integrar los paisajes existentes en la zona al proyecto y a su vez construir nuevos 

que resalten las características o cualidades estéticas del sector. 

-Generar un espacio para el desarrollo de las actividades culturales de la zona que 

permita la apreciación y apropiación por parte de la comunidad. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de un centro cultural y que su principio de orden este dado por el 

paisaje se hace necesario analizar proyectos con el mismo fin y a su vez definir qué 

se entiende como paisaje y cuál es la relación que se establece con este. 

Centro cultural El Tranque / BiS Arquitectos (2015) 

Figura 1: Imagen aérea centro cultural de Chile 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/873310/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos/593a3505e58ecebd8a000095-centro-
cultural-el-tranque-bis-arquitectos-foto?next_project=no 

 

Este proyecto se ubica en Chile, en la comuna Lo Barnechea. El concepto con el 

que se desarrolla dicho equipamiento tiene en cuenta la actividad cultural propuesta 

y además es consciente de su entorno inmediato o paisaje artificial como la tipología 

de las construcciones aledañas y paisaje natural como la geografía circundante. 

https://www.archdaily.co/co/873310/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos/593a3505e58ecebd8a000095-centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-foto?next_project=no
https://www.archdaily.co/co/873310/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos/593a3505e58ecebd8a000095-centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-foto?next_project=no
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 “en consideración al destino “cultural” del proyecto, a la existencia de una plaza 

pública en el predio vecino, a la diversidad propia de la comuna en cuanto a 

tipologías constructivas, Arquitectura Tradicional / Contemporánea; a la geografía 

circundante, Valle / Montaña; a la diversidad socio-económica, etc.,  planteamos la 

creación de un espacio (vacío) de convergencia e integración como centro del 

edificio, un lugar que extremara el carácter público del edificio, donde se pudieran 

integrar el habitante con el actor cultural; una plaza pública “interior” donde la 

actividad cultural se da al aire libre y cotidianamente”. (archdaily,2017) 

A su vez este proyecto con los volúmenes suspendidos y la sombra que estos 

generan delimitan y configuran el vacío o plaza central, en cuanto a la relación con 

el paisaje natural, hacen uso de cubiertas verdes las cuales permiten que la ladera 

del cerro ingrese al proyecto, dando la sensación de extensión de este, estos 

recursos en cuanto a la relación con el emplazamiento y creación de un espacio 

cultural  han sido empleados como referentes  para el desarrollo del centro de arte 

y cultura ubicado en Suba. 

Figura 2: Operaciones formales centro de cultura Chile 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/873310/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos/593a2ad6e58ecebd8a00008d-centro-
cultural-el-tranque-bis-arquitectos-foto 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/873310/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos/593a2ad6e58ecebd8a00008d-centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-foto
https://www.archdaily.co/co/873310/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos/593a2ad6e58ecebd8a00008d-centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-foto
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Conservatorio de música en el distrito 17 de Paris / Basalt Architects (2013) 

Figura 3: Imagen emplazamiento conservatorio de música 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-
architects/52fc4869e8e44e3cd000005f-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-photo?next_project=no  

 

 

Este proyecto ubicado en Paris, Francia, se ha tomado como punto de referencia 

en cuanto a la disposición de su programa en relación con el paisaje,  

 

“ubicando las aulas con 

grandes ventanales hacia el 

entorno o paisaje exterior. por 

un lado, los estudios de danza 

en las plantas superiores con 

sus ventanales que permiten la 

participación activa en la señal 

 

 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-

architects/52fc488ee8e44e548200006c-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-photo?next_project=no  
 

Figura 4: Fotografía visual aulas conservatorio de música 

https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc4869e8e44e3cd000005f-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-photo?next_project=no
https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc4869e8e44e3cd000005f-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-photo?next_project=no
https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc488ee8e44e548200006c-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-photo?next_project=no
https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc488ee8e44e548200006c-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-photo?next_project=no
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 visual del edificio fuera de la ciudad con un volumen específico que responde a los 

edificios de departamentos en el norte. Por otro lado, al sur, la piel plisada del 

edificio y sus perforaciones que dialogan con los clásicos edificios de estilo 

Haussmann con su arquitectura robusta.” (archdaily,2014) 

A su vez este proyecto además de disponer su programa hacia el paisaje exterior, 

cuenta con un espacio central reflejado en un patio tomado como paisaje interior, el 

cual también es un principio de orden para la organización espacial del proyecto. 

“Nuestro proyecto ha sido diseñado 

desde dentro hacia fuera, nosotros 

hemos concebido el conservatorio 

como un lugar para el intercambio, la 

emulación, una encrucijada de 

prácticas.” (archdaily,2014) 

Figura 5: Planta conservatorio de música 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-
architects/52fc48f1e8e44e5482000074-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-third-floor-
plan?next_project=no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc48f1e8e44e5482000074-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-third-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc48f1e8e44e5482000074-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-third-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.co/co/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-distrito-17-de-paris-basalt-architects/52fc48f1e8e44e5482000074-music-conservatory-in-paris-17th-arrondissement-basalt-architects-third-floor-plan?next_project=no
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4. LUGAR 

Este análisis consiste en entender y determinar el estado actual de las variables en 

el sector las cuales vayan de acuerdo con el concepto del proyecto, tales como: 

vías, alturas, usos del suelo, llenos y vacíos y estructura ecológica y entender cómo 

condicionan y afectan actualmente el sector, esto con el fin de ser más asertivos y 

proponer un proyecto acorde a las necesidades y determinantes del lugar. 

Figura 6: Localización Lote 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

4.1 VÍAS 

El proyecto se encuentra en la localidad de Suba, en el sector bosques de San 

Jorge, sobre la carrea 92 la cual tiene una conexión con la calle 170 y la av. Suba, 

además está sobre la carrera 150 la cual es la única vía que atraviesa este sector 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

de Suba desde la Cali hasta la carrera 92, siendo un punto estratégico en Suba, sin 

embargo, para la gran cantidad de flujo peatonal y vehicular es una vía bastante 

angosta (figura 7). 

Figura 7: Plano de vías y perfil vial 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

 

Con esto Para mayor 

accesibilidad al proyecto en 

cuanto a acceso vehicular se 

plantea la vía demarcada mas no 

construida entre la manzana del 

proyecto (calle 149), será una vía 

vehicular que brinde acceso sin 

congestionar la vía secundaria y terciaria sobre la que se encuentra el lote (figura 

8).  

  

 

     RR R    

    

     5      5 

    

Figura 8: Plano de vía propuesta 
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Además, construir esta vía ayudaría a resolver las culatas y vincular el proyecto con 

el entorno.  

4.2 ALTURAS 

En este sector las alturas se entienden debido a los diversos tipos de ciudades 

encontrados en el sector y por la gran influencia topográfica de los cerros de suba, 

a su vez, también se debe al crecimiento tan acelerado que sufrió Suba. 

Siendo respectivamente las alturas, en la parte baja de los cerros predomina la 

ciudad de conjuntos residenciales por manzana o torre aislada con una altura 

promedio de conjuntos de casas de 3 pisos y conjuntos de apartamentos desde los 

7-10 pisos, y en los cerros, se encuentra vivienda unifamiliar pareado o en serie con 

una altura de 1 y 2 pisos, siendo estas construcciones "El mayor problema que hoy 

se cierne sobre nuestros cerros es la construcción indiscriminada de proyectos de 

vivienda; tanto para estratos 1 y 2, en el sector de Tuna Alta, como para estratos 5 

y 6 en Provenza, en el fragmento sur", asegura Héctor Guillermo Morales, director 

de Corpotibabuyes, equipo de investigadores responsable de la recuperación y 

mantenimiento de dos fracciones de los cerros.  

Además, se encuentran en el sector dos edificaciones de 18 y 20 pisos 

respectivamente, las cuales son las construcciones más recientes. 
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Figura 9: Plano de alturas  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con lo analizado anteriormente, se plantea un proyecto que aproveche las 

edificaciones aledañas más altas y se paramente a estas, aprovechando la altura, 

sin embargo, teniendo presente y respetando las visuales y alturas de las 

residencias más bajas, ya que es una zona en su mayoría residencial. 

4.3 USOS DE SUELO 

La actividad predominante de la zona es residencial a excepción de la carrera 92 

sobre la cual se encuentran equipamientos educativos y comercio informal de 

artesanías y de escala media, sin embargo, en este sector no hay equipamientos 

culturales, que apoyen a esta población y tampoco existen espacios enfocados en 

desarrollo de actividades culturales. 
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Figura 10: Plano de alturas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

La actividad propuesta en este lote es entonces, un centro de arte y cultura para 

apoyo de los equipamientos educativos y para brindar a su vez un espacio a la 

comunidad en el cual puedan llevar acabo las actividades culturales. 

 

4.4 ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

Este lote se encuentra frente a los cerros de Suba al oriente, y grandes zonas verdes 

hacia el occidente, como lo son parques de escala barrial. 

La cadena montañosa de Suba se puede dividir en 3 fragmentos: 

1º. El Cerro de la Conejera: que va desde el sector rural de lomitas en la calle 200, 

aproximadamente, hasta la calle 170. 

2º. El fragmento norte: desde la calle 170 hasta la avenida Suba, en el puente de la 

virgen 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

3º. El fragmento sur: desde la avenida Suba hasta el Cerro del Indio en los límites 

con el club Los Lagartos. (Montaño, 2007) 

 

Figura 11: Plano de estructura ecológica 

 

 

Respetando la gran cantidad de parques barriales en el sector el proyecto respetará 

estas zonas verdes vinculándolas como su espacio público, proponiendo así una 

gran zona verde con un enfoque contemplativo (figura 11), además, el proyecto 

funcionará como mirador hacia los cerros dándoles la importancia requerida. 
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5. PRINCIPIOS DE ORDEN  

5.1 TEMA 

En cuanto al tema del proyecto entendido como la construcción de paisajes como 

principio de orden para la relación entre el proyecto y su entorno, se han tenido en 

cuenta las siguientes citas para describir el termino paisaje y como este se 

construye: 

“La definición de Paisaje, lleva implícita la idea de construcción y en 

consecuencia, el empleo de una lógica específica que posibilite esa acción de 

formalización del concepto, o de la estrategia de la “paisajización”. La primera 

acción del proceso, supone una elección sobre la posición referencial en la que 

se localiza el constructor de paisajes. Es a partir de esa hipótesis o decisión 

inicial, desde donde, a continuación, se desarrollará un proceso vertiginoso e 

imprevisible, que concluirá con la formalización de un determinado paisaje. 

Es a partir del análisis de tales situaciones, desde donde es posible la discusión 

y la crítica. Es desde el origen del proceso de pensamiento, desde donde se 

establece la especificidad en la forma de la mirada.” (Aguilera, 2010) (Luque, 2010) 

La lógica para llevar a cabo el proyecto es entonces a partir de un paisaje natural y 

uno artificial o construido, el cual a su vez se ve afectado por un paisaje cultural. 
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El paisaje natural entendido como lo existente, el espacio o territorio natural lo físico 

y tangible (geografía, clima, topografía, etc) y el construido como lo intervenido y 

creado o desarrollado por el hombre,  a su vez hay que tener en cuenta que el 

paisaje natural influye en el paisaje cultural y este a su vez influye en el paisaje 

arquitectónico, o incluso la arquitectura influye en lo cultural, sin embargo, este 

proyecto se centrara en el desarrollo de un paisaje arquitectónico que respete tanto 

lo natural como lo cultural del lote a intervenir, y en donde el paisaje natural funcione 

como un sistema de vinculo y entrelazamiento y por lo tanto de reidentificación 

cultural del sector. 

“La palabra paisaje, tanto en francés como en castellano: país, paisanaje, paysanne, 

es una noción que tiene que ver, por consiguiente, con un lugar determinado.” 

(Salmona, 2004).  

En este sentido, el paisaje es un lugar que se distingue dentro del mundo por su 

particularización cultural dada por la extensión y la orientación, factores estos que 

lo hacen reconocible con respecto a otros lugares en los que el hombre establece 

una relación con su entorno. (Molano, 2011) 

“Parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales o humanos, tal como la percibe la población.” (R  ) 

Ahora en cuanto al paisaje construido entendido como la arquitectura: 

“realiza su verdadera utilidad en otro plano, realiza su utilidad construyendo un lugar 

en el mundo, lugar que se caracteriza porque nos defiende de una intemperie, no 
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climática sino moral, que es sinónimo de la desorientación, es decir: cuando el 

proyecto proporciona un lugar, el hombre inscribe su vida en ese lugar, esa vida 

resulta orientada, el hombre sabe dónde está en el mundo, donde está respecto a 

dos coordenadas: la espacial, porque la arquitectura (adelanto una definición) es el 

arte de la delimitación, y otro eje que se cruza con la delimitación espacial, que es 

el eje de la memoria [...] (Armesto). 

Con lo anterior se entiende que a partir de esta construcción de un paisaje por medio 

de la arquitectura se llega a su vez a la construcción de un paisaje interior. 

Sin embargo, principalmente para llevar a cabo el desarrollo de un paisaje 

construido que se relacione con un paisaje natural se tiene en cuenta lo mencionado 

por Darío Gazapo y Concha Lapayese como: 

1-Emplazamiento: Tener en cuenta y analizar el Paisaje natural, o construido en el 

espacio a intervenir, para una mejor relación entre paisajes. 

2-Desplazamientos: Es en este punto donde toma importancia un paisaje interno, 

donde además del proyecto relacionarse con el ya existente paisaje natural o 

construido, se empieza a generar una relación entre el interior y el exterior, el cual 

es entendido con la idea de cómo habitar el paisaje,  

“Y es en las idas y venidas al paisaje, donde entendemos se inicia el proceso de 

lectura/escritura, trascripción/traducción del paisaje. 

Es así un proceso de análisis que combina la estrategia de miradas comparadas y 

los desplazamientos, las idas y venidas al paisaje” ( teiza) 
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Finalmente, para la relación de los paisajes anteriormente mencionados se usarán 

las visuales y el recorrido, en el cual la idea es sorprender al usuario e ir revelando 

poco a poco diversas miradas sobre un mismo paisaje. 

"...Los elementos del paisaje, como una silueta, una colina, una roca, un viejo muro, 

una enredadera, un árbol, son elementos de la composición Arquitectónica y deben 

tenerse en cuenta desde los primeros trazos, los primeros bocetos. Para mí el 

paisaje tiene un sentido, es la unidad del conjunto entre Arquitectura y naturaleza. 

Es la transformación respetuosa hecha con la Arquitectura. Es la transformación de 

las condiciones existentes enriqueciéndolas" Tomado del libro 'Salmona' de Ricardo 

L. Castro. 

5.2 CONCEPTO 

Para la construcción de paisajes se hace necesario reconocer lo paisajes existentes 

en el lote a intervenir, por esto, se ha decidido priorizar el paisaje de oriente y 

occidente donde respectivamente se encuentran los cerros de Suba y una zona 

verde. (figura 12), sin embargo, en ciertos espacios del proyecto se propone una 

visual general de todo el entorno y así se logra generar un contraste entre el paisaje 

natural como lo que era Suba encontrado sobre el oriente y occidente (cerros-zona 

verde) y hacia el norte y el sur el construido o urbano como lo ha cambiado el paso 

del tiempo con la urbanización, volviéndose esto también así un enfoque cultural y 

de reconocimiento de la historia del lugar. 
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El paisaje de la zona verde y los cerros de Suba (occidente-oriente), como se 

encuentran a diferentes niveles o altura, debido a la zona verde encontrarse a nivel 

de peatón entendido como un parque contemplativo y los cerros de Suba con una 

altura media de 2.561 m.s.n.m,  el concepto es de una cinta ascendente que los 

vincule tanto por sus visuales como por su recorrido en la medida en que se crean 

paisajes que enfocan estos paisajes, a su vez esta cinta se adapta a la topografía 

del lote, ya que este se encuentra en una superficie inclinada (figura 13). 

Figura 12: Esquema paisajes.                        Figura 13: Esquema concepto 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 
5.3 OPERACIONES FORMALES 

Como operaciones formales para el desarrollo del tema y concepto el proyecto se 

paramenta respetando el paisaje urbano existente y crea un espacio central para 

recibir las actividades culturales de la zona y generar un paisaje interior, a su vez, 

el primer nivel se libera por medio de la elevación del proyecto y se otorga así una 

visual total hacia la zona verde el cual es el paisaje a nivel del suelo, además, con 
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esta elevación del proyecto se respeta la visual de las residencias aledañas 

(conjuntos de casas de 3 pisos), y con este nivel libre y con un programa de enfoque 

público se fortalece la idea de un espacio para todos y de todos; en segunda 

instancia, el volumen elevado entendido como la cinta la cual va ascendiendo 

gradualmente y en la cual se van construyendo paisajes por medio de las visuales  

en diferentes puntos del recorrido, como paisajes externos (cerros, zona verde, 

urbano) y paisajes interiores (vacío central) hasta llegar al elemento que crece en 

altura entendido como la torre la cual se paramenta con las edificaciones más altas 

del sector (edificaciones de 18-20 pisos) para obtener una mejor visual sobre los 

cerros y volviéndose esta un hito en el sector, a su vez, el espacio público y las 

zonas verdes suben a la cubierta de la cinta volviéndose así visualmente una 

extensión de los cerros de Suba. 

Figura 14: Esquemas operaciones formales 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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6. ESQUEMA ESPACIAL Y ACTIVIDAD 

El proyecto se encuentra entonces dividido en 3 partes las cuales a su vez tienen 

un enfoque de programa diferente para cada una, estas partes son:  

1- Planta pública: Se plantea un primer nivel totalmente público, con un 

programa de comercio de artesanías y comidas, llevando la actividad de la 

carrera 92 al proyecto. 

2- Cinta: Esta como ya se ha mencionado en el concepto es un elemento que 

va ascendiendo y sobre la cual se ubica todo el programa de educación y 

difusión. 

3- Torre: En esta se propone gracias a su altura una actividad que se pueda 

relacionar con el entorno y la cual llame la atención de los residentes 

volviéndose un hito en el sector, siendo una librería y café 

Figura 15: Esquema espacio público, cinta, torre. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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6.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y ESQUEMA FUNCIONAL  

6.1.1 Planta primer nivel 

Para este nivel se tiene en cuenta el concepto y como los residentes habitan el 

lugar, en el sector prima el desplazamiento peatonal, por esto en el espacio público, 

la circulación se vuelve fundamental, con esto la circulación más importante se da 

transversalmente, es decir de la carrera 92 donde se da el mayor flujo peatonal 

debido a la gran cantidad de estudiantes que se desplazan hacia sus colegios o 

salen de estos y toda las personas que transitan debido al comercio del sector hacia 

la zona verde llevando al usuario a una relación física con el paisaje y adentrándolo 

a este, además este recorrido se encuentra acompañado de actividades 

comerciales llevando la actividad de la carrera 92 al proyecto y a su vez se 

acompaña de actividades culturales como lo es el espacio central como punto de 

convergencia cultural de la población, fortaleciendo así la idea de un espacio abierto 

y de todos con este vacío central (figura 17). 

Para definir las circulaciones la estructura se retrocede de la fachada diferenciando 

así los espacios de permanencia y el recorrido el cual se dispone entorno al patio 

donde se va descendiendo por rampas o en la circulación perimetral por escalones 

(figura 16), todo con el fin de adentrarse de forma desprevenida en la vegetación 
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(parque contemplativo) que a su vez se vincula con los dos parques vecinos del 

sector. 

La circulación vertical se encuentra sobre la barra sur acompañada de sus 

respectivas recepciones, el punto fijo ubicado sobre el costado sur-occidental tiene 

acceso hasta el último nivel el cual se encuentra en la torre, y el punto fijo ubicado 

sobre el costado sur-oriental tiene acceso hasta el nivel de la cinta. 

Figura 16: Esquema circulación primer nivel   Figura 17: Esquema programa primer nivel 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
 

En cuanto al espacio central definido como una plaza cultural se propone un espacio 

totalmente abierto para mayor flexibilidad y adecuación para cualquier tipo de 

actividad que se desee llevar a cabo, sin embargo, el patio a su vez tiene una 

relación con los espacios dispuestos bajo la cinta, es decir, hacia el occidente del 

patio hay zonas de comidas donde a su vez el patio ofrece espacios de permanencia 

y zonas verdes y hacia el oriente se presentan espacios de ventas de artesanías 

propias del sector y zonas de presentaciones, con esto la actividad de la plaza 

cultural se complementa con las actividades aledañas para así generar un uso 
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complementario de todos los espacios (figura 18) y relacionándolos con una 

circulación transversal, además, dándole la importancia al espacio central entendido 

como una plaza cultural, en cuanto a las zonas servidoras, se dispone en el sector 

sur-occidental un punto de carga y descargue de automóviles livianos para el 

comercio encontrado entorno al patio, por último, para el descargue de vehículos 

pesados se encuentra un ascensor de carga conectado al sótano (figura 21)  para 

el desembarque de todos los equipos para eventos culturales en la plaza cultural 

(figura 17). 

 

Figura 18: Esquema disposición actividades Plaza cultural 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 19: Planta primer nivel Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 20: Corte Transversal Patio 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
Figura 21: Planta Sótano 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

6.1.2 Planta Cinta 

En el nivel superior, se encuentran las áreas de formación y el programa público y 

de difusión. 
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En este se reconstituye la construcción del paisaje en la medida que se privilegia el 

paisaje interior en el recorrido ubicando la circulación entorno al espacio central 

(plaza cultural) (figura 22), y todo esto con ayuda de la estructura retrocedida de la 

fachada, a su vez por esta se definen los espacios de permanencia, sin embargo, 

la relación visual hacia el espacio central se da en tres momentos, y se definen por 

la disposición de los corta soles en la fachada, primero, se da una relación hacia el 

patio (el abajo) disponiendo los corta soles en la parte superior, en segunda 

instancia se disponen los corta soles separados entre sí para obtener una relación 

total con el entorno, y por último se da una relación con el cielo (el arriba) 

disponiendo los corta soles en la parte inferior, a su vez la disposición de estos corta 

soles y el enfoque hacia el paisaje interior se ve definido por las alturas del programa 

que se encuentra junto circulación, y las alturas de la barra o sección de la cinta 

opuesta (figura 23) (figura 37), por último, también se tiene en cuenta la actividad 

propuesta en la plaza cultural, y en qué sector se quiere dar total, parcial o nulo el 

enfoque visual. 
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Figura 22: Esquema circulación cinta 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 23: Corte Longitudinal Corta soles 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Las áreas de formación de dibujo, pintura, música y danza los cuales se ubican en 

grupos de acuerdo a la estructura volviéndose así en elementos repetitivos se 

encuentran en la barra regular, y el programa público y de difusión como la sala de 

exposiciones multifuncional  está ubicado en la barra de cubierta escalonada, sin 

embargo, el auditorio y las graderías se encuentran ubicados en los espacios 

laterales donde la cinta asciende, el auditorio como una zona de presentaciones 

formal y la gradería como presentaciones informales y actividades de ocio, a su vez 

los espacios singulares se encuentran frente a estos espacios de gran flujo, 
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otorgando un paisaje de relación visual con los cerros o la ciudad y generando así 

reconocimiento del sector y reconstituyendo el enfoque visual en los espacios de 

permanencia hacia el paisaje exterior a diferencia de los espacios de circulación con 

un enfoque hacia el paisaje interior. 

Estos espacios singulares de relación con el paisaje exterior como la cafetería o el 

vestíbulo del auditorio a su vez tienen una relación con el paisaje interior, logrando 

así lo mencionado por Darío Gazapo como” la construcción de la mirada entre 

paisajes interiores y exteriores”. 

Figura 24: Imagen paisaje interior-exterior 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La disposición del programa también tiene que ver con la orientación del edificio, 

ubicando las aulas y las zonas de exposiciones al costado norte y sur, 

respectivamente para una buena iluminación, y los espacios singulares que apoyan 

la visual sobre el paisaje en los espacios de mayor convergencia se encuentran 
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ubicados hacia el oriente y occidente donde están los paisajes que se quieren 

revelar (parque contemplativo y cerros de Suba), a su vez, dependiendo de la 

actividad, la fachada exterior varía sus aperturas para lograr una relación con el 

exterior sin afectar la actividad interior, esto se lleva a cabo con corta soles donde 

también como imagen urbana define la cinta o ese elemento que se le eleva sobre 

el sector. 

Figura 25: Esquema programa cinta 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
 
 

Figura 26: Planta Cinta 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Ya que la cinta va ascendiendo gradualmente, finalmente remata en una terraza, la 

cual tendrá un uso público y de eventos culturales en un nivel superior, esta tendrá 

una vista general sobre las cubiertas verdes y a su vez observará la torre, será el 

espacio de transición entre la cinta y la cubierta volviéndose en un punto estratégico 

de uso público y de vivir el paisaje totalmente al aire libre y a una altura que permite 

visualizar tanto el entorno natural como el urbano. 

Figura 27: Planta terraza cultural 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

6.1.3 Planta Torre 

Por último, Se encuentra la torre, esta como una librería y café, donde se dispone 

en lo más alto para aprovechar la visual total sobre los cerros de Suba y Majuy, y 

servir además como un hito en el sector. 

En esta, la circulación se ubica centralmente para enfocar a la llegada del usuario 

la visual de los cerros de Suba y los del Majuy (figura 28), a su vez junto a esta 
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llegada se disponen terrazas para adentrar el paisaje lejano al espacio, las cuales 

se complementan con las cubiertas verdes donde no solo se trae el paisaje sino el 

proyecto se vuelve una extensión de este (figura 29). 

Para la diferenciación de los espacios y para un confort lumínico la librería tiene una 

fachada opaca (concreto traslúcido) y el café si se dispone totalmente abierto como 

un mirador hacia el entorno (figura 29). 

Figura 28: Esquema circulación torre          Figura 29: Esquema programa torre 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 30: Plantas torre 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Finalmente hay relaciones y operaciones específicas para cada zona del proyecto 

y el tipo de paisaje que se crea, con esto El centro cultural, además de observar 

construye paisaje. 

Figura 31: Esquema relaciones con el paisaje a través del recorrido y las visuales 

 Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

6.2 CUADRO DE ÁREAS  

Figura 32: Cuadro de áreas  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 33: Cuadro de áreas espacio público  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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7. TÉCNICA 

En el proyecto se requieren 3 sistemas portantes diferentes debido a las condiciones 

técnicas del programa y a los requerimientos para la construcción y relación con el 

paisaje. 

1-Sistema Joistec: Para las barras longitudinales de la cinta; la estructura define las 

aulas y sala de exposiciones múltiple. 

2-Viga Vierendeel: Para las barras transversales de la cinta, en estas se encuentran 

los espacios de difusión o zonas de presentaciones (auditorio), requiriendo luces 

amplias para el desarrollo de dicha actividad. 

3-Sistema tensor y núcleo estructural: Se hace uso de esta estructura en la torre, 

para lograr una fachada libre y relacionarse, así como un mirador flotando sobre el 

paisaje natural. 

Figura 34: Esquema estructuras 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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7.1 BARRAS 

7.1.1 Sistema JOISTEC 

Para las barras se usa el sistema llamado JOISTEC, el cual es una estructura en 

acero para salvar grandes luces donde sus vigas, son vigas en celosía, en el caso 

de las barras la luz es de 15m con un voladizo de 3.5m, con esta distribución se 

define el espacio de 15m para las aulas o disposición de la sala de exposiciones 

múltiples y el voladizo de 3.80m se vuelve así en la circulación con un fachada libre 

que se requiere para visualizar libremente  el paisaje interior. 

“Los elementos básicos (ver fig. 2), las costaneras o Steel Joist son miembros 

estructurales de alma abierta con apoyos simples que soportan directamente las 

cargas de cubierta o entrepiso. Están formadas por ángulos de acero en base a tres 

componentes: 

Cuerda Superior, conformada por dos ángulos laminados en caliente dispuestos en 

forma de T y con una separación constante entre ellos. 

Cuerda Inferior, conformada por dos ángulos laminados en caliente dispuesto en 

forma de T invertida, con una separación constante entre ellos. 

Diagonales y Montantes: formados por ángulos laminados en caliente simples o 

dobles, conectados dentro o fuera de las cuerdas mediante filetes de soldadura.” 

(B, s.f.) 
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Figura 35: Esquema sistema JOISTEC 

Fuente: https://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/steel-i-joist 
 
 
 

7.1.2 Cerramientos 

Para el correcto funcionamiento de las aulas (figura 36) en cuanto a iluminación 

además de estar dispuestas sobre la fachada norte y sur la cual tiene un diseño con 

corta soles que permiten la relación con el paisaje exterior, se ha dispuesto una 

claraboya para el ingreso de luz cenital, la cual da la inclinación y la altura necesaria 

para los requerimientos técnicos de las aulas de música grupal y danza (figura 36), 

además, se logra el confort en cuanto a dimensiones del espacio en las aulas de 

música de práctica individual y dibujo/pintura por medio de un cielo raso el cual da 

la altura necesaria para llevar a cabo dicha actividad, a su vez, esta actividad junto 

a la actividad dispuesta en el patio define el cerramiento de la fachada hacia este 

vacío interior por medio de los corta soles (figura 38). 

https://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/steel-i-joist
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Figura 36: Corte fachada aula, sistema Joistec 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
 

Figura 37: Esquema programa aulas y dimensiones 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 38: Esquema relación programa, patio con fachada 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

7.2 BARRA INCLINADA 

7.2.1 Viga Vierendeel 

Se hace uso de esta estructura para los espacios de difusión, es decir, el auditorio 

y las graderías, ya que se requiere cubrir grandes luces y plantas libres, a su vez, 

este tipo de estructura la cual funciona como una caja autoportante puede salvar 

luces de 20-30m, en el caso de los espacios dispuestos en el proyecto las luces 
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en promedio están entre 20-22m de luz, sin embargo, en una sección de estas 

barras inclinadas se encuentra una luz de 27m siendo la mayor encontrada en el 

proyecto. 

Figura 39: Fachadas oriente y occidente 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

7.2.2 Cerramientos 

Para el cerramiento de estos espacios en el caso de la barra inclinada del auditorio 

se dispone una doble fachada, siendo la visible conformada por paneles de concreto 

traslucido y hacia el cerramiento interior (plaza cultural) se disponen corta soles al 

igual que en la barra inclinada de las graderías, en la cual los corta soles ya que se 
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encuentran hacia el oriente se disponen con un ángulo de 45° en la zona de 

presentaciones y graderías para tener una buena iluminación (Figura 39). 

7.3 TORRE 

7.3.1 Sistema tensor y núcleo estructural 

Por último, en la torre para lograr una fachada libre y una relación con el paisaje por 

medio del recorrido vertical se hace uso de un núcleo estructural, el cual, libera las 

fachas de la torre ofreciendo así una idea de mirador y la sensación de volar sobre 

el paisaje que la rodea. 

Figura 40: Esquema sistema tensor y núcleo estructural  

Fuente: http://www.solernoche.com.ar/2018/03/14/pa-2017-candia-eliana-hotel-av-peron-y-suipacha/ 

7.3.2 Cerramientos 

Para el cerramiento de los espacios de lectura en la torre se lleva a cabo un 

cerramiento con concreto traslúcido, siendo un elemento opaco pero que, sin 

http://www.solernoche.com.ar/2018/03/14/pa-2017-candia-eliana-hotel-av-peron-y-suipacha/
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embargo, permite hasta un 70% del paso de luz haciéndolo ideal para soluciones 

sostenibles y para un confort lumínico en las zonas de la librería. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 41: Corte fachada Torre 
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8. CONCLUSIONES 

-El paisaje es una construcción, un concepto que nos permite interpretar y entender 

las cualidades culturales o estéticas de un territorio y es una interpretación que se 

da desde la mirada, sin embargo, el arquitecto tiene un papel importante a 

desarrollar al cual debe darle la importancia requerida ya que puede exponer la 

interpretación y mirada propia que tiene sobre el paisaje y aunque no pueda 

intervenir en la interpretación del observador si puede manejar aspectos para que 

esta se vea dirigida. 

-La arquitectura que responde a las dinámicas del lugar en el cual se va a emplazar 

y entiende los modos de habitar de dicho sector (paisaje: interpretación de las 

cualidades culturales), y además es propositiva en cuanto a aspectos propios del 

interés del arquitecto se convierte en un proyecto emocionante, intrigante y 

sorpresivo, entre otras cualidades que son importantes para un equipamiento en 

este caso de enfoque cultural, finalmente el fin es lograr entender el paisaje tan bien 

como si se residiera en el y a partir de esta base solida lograr proponer. 
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11. ANEXOS 

ANEXO A.  Fachadas norte y sur 
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ANEXO B.  Corte transversal y longitudinal 
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ANEXO C.  Planta nivel 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C.  Fotos maqueta 
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ANEXO D.  Render relación proyecto concepto 

ANEXO E. Render vista aérea 
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ANEXO F. Render altura de peatón  

 

ANEXO G. Render espacio interior 

 

 

 



60 
 

ANEXO H. Render espacio público 

 

ANEXO I. Render paisajes 
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