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RESUMEN

La Avenida Caracas ha sido una de las vías más impactadas por el avance que ha
protagonizado Bogotá, especialmente por la llegada de Transmilenio a esta,
convirtiéndose en una Avenida altamente potencial en comercio, pero con
problemas de seguridad en la zona, dando como resultado edificaciones
abandonas. Desde que se dispuso el trazado del metro por esta Avenida se han
construido y proyectado nuevas obras que han permitido el crecimiento de una
nueva población, lo que ha generado una necesidad urbana de aumento en el
espacio público. Con el objetivo de satisfacer la necesidad de espacio público en la
Avenida Caracas, surge el proyecto Centro Cívico Cultural Caracas, reconociendo
la importancia del contexto en el que se encuentra y su valor simbólico a través de
una plaza articulada con espacios colectivos dirigidos a actividades culturales y
educativas, esto con la implementación de usos complementarios característicos
de la zona.
Palabras Clave: Avenida Caracas, espacio público, centro cívico, plaza y
articulación.
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ABSTRACT
Caracas Avenue has been one of the roads most impacted by the progress that
Bogotá has made, especially by the arrival of Transmilenio to it, becoming a highly
potential Avenue in commerce, but with security problems in the area, resulting in
buildings you leave. Since the subway was laid out on this Avenue, new works have
been built and projected that have allowed the growth of a new population, which
has generated an urban need for an increase in public space. With the aim of
satisfying the need for public space on Avenida Caracas,Centro Cívico Cultural
Caracas project arises, recognizing the importance of the context in which it is
located and its symbolic value through a square articulated with collective spaces
aimed at cultural activities and educational, this with the implementation of
complementary uses characteristic of the area.
Key Words: Caracas Avenue, public space, civic center, square and joint.
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1. INTRODUCCIÒN
La Avenida Caracas representa una de las arterias viales más preponderantes para
Bogotá, ya que la atraviesa de norte a sur y es considerada una extensión de la Autopista
Norte, ha sido una de las vías más impactadas por el avance que ha protagonizado la
capital, desde su nacimiento en 1933, la innovación del Transmilenio puso su mayor eje
de movilidad en esta Avenida, afectando nuevamente su perfil y resaltando su
importancia vial.
La avenida Caracas es muy importante en la configuración de la ciudad, no solo por su
función como infraestructura vial, que es evidente desde la conformación de la troncal,
sino también por la aparición de arquitecturas de muy distinta índole que se ubicaron en
su área de influencia, desde las casas estilo inglés en La Magdalena y Teusaquillo, hasta
aquellas modernas que se encuentran en Chapinero, e incluso las populares hacia el
tramo sur. (El Tiempo, 2019)
Con la construcción del proyecto del sistema de transporte Transmilenio por la Avenida
Caracas se han presentado cambios significativos, como la disminución en el crecimiento
de viviendas para proyectarse como una zona altamente potencial en comercio. Con el
acelerado crecimiento comercial, los propietarios de las viviendas las han desocupado
por el alto porcentaje de inseguridad en la zona. Desde que se dispuso el trazado del
metro por la Avenida Caracas se han construido y proyectado nuevas obras enfocadas a
la vivienda estudiantil con usos complementarios como comercio y oficinas, valorizando
considerablemente esta zona.
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Los proyectos que se están desarrollando en esta Avenida, han permitido el crecimiento
de una nueva población, lo que ha generado una necesidad urbana de aumento en el
espacio público, contribuyendo con el planteamiento del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), en el 2019, al indicar la relevancia de la igualdad social y la inclusión, reflejada en
el acceso a espacios públicos de calidad de forma equitativa. Si Bogotá quiere cumplir
con el estándar internacional con altos niveles de calidad, “requiere alrededor de 1.338
hectáreas de nuevo suelo (4 veces el área del parque Simón Bolívar) destinado a
equipamientos sociales y espacio público” (POT, 2019)
A pesar de la importancia ya planteada, la Avenida Caracas nunca ha tenido una
intervención importante de carácter urbano, la necesidad se evidencia en el Plan de
Ordenamiento Territorial donde buscan el aumento de acopios sociales, que eviten el
crecimiento de la segregación y al contrario lo eliminen a un gran plazo.
Bajo esta perspectiva, Bogotá necesita fortalecer tanto la capacidad de gestión de suelos
públicos como la construcción de nuevos espacios públicos y de equipamientos
integrales para la oferta de servicios sociales. Entre los objetivos centrales está el de
incrementar el EP efectivo de 4 m²/hab. a por lo menos 6 m²/hab. y a 8m²/hab. en los
casos de actuaciones urbanas integrales de gran escala, y el de equilibrar la oferta de
servicios sociales y disminuir la segregación. (POT, 2019)
Bajo estas premisas se desarrollará el centro cultural el cual brindara 3.000 m2 de
espacio público y 15.360 m2 de espacios culturales y educativos, mejorando los
índices en estos ámbitos en la ciudad.
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1.1 HECHOS PROBLEMATICOS
El crecimiento espontaneo de la ciudad de Bogotá ha dejado como resultado un déficit
de espacio público, sumado a este fenómeno las mega obras viales como la avenida
caracas ha dejado a su paso una mixtura de usos urbanos dentro de los cuales el de
menos presencia es el espacio público, provocando que las dinámicas de su
configuración estén desconectadas de su contexto al no tener un elemento que vincule
sus actividades. En uno de sus tramos afecta la upz de Galerías en la localidad de
Teusaquillo que se ubica como una de las localidades con mayor déficit de espacio
público en la ciudad, como se puede ver en la siguiente imagen.

Ilustración 4.Índices de espacio público por localidades de la ciudad de Bogotá.
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A medida que Bogotá se ha expandido territorialmente y ha aumentado su población
surge otra problemática que se pretende mejorar y son las necesidades de servicios
sociales, entre ellos los culturales. 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).

Ilustración 5. Índices de equipamientos de la localidad de Teusaquillo

Teusaquillo tiene 41,7 equipamientos culturales por 100 mil habitantes, lo que la ubica en
la posición 4 de localidades con mayor número de equipamientos culturales por habitante,
sin embargo, no es suficiente debido al alto índice de población que la habita.
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El proyecto tratara de aliviar mediante una cuota de espacio público y equipamientos
culturales estos índices.

1.2 PREGUNTA PROBLEMA.

1.2.1 ¿QUE?
¿Qué solución arquitectónica formular para satisfacer la necesidad de espacio público en
la Avenida Caracas en pro de diseñar un equipamiento metropolitano en cual se
desarrollen actividades culturales y educativas?
1.2.2 ¿POR QUÉ?
Se pretende mejorar mediante el proyecto el déficit de espacio público y equipamientos
culturales, supliendo de esta forma las necesidades en este campo para la comunidad
local y de la ciudad.
1.2.3 ¿COMO?
Mediante el diseño de un equipamiento de carácter metropolitano que supla la
necesidad de espacio público en la Avenida Caracas, a partir de una plaza articulada
mediante espacios colectivos que permitan desarrollar las actividades culturales y
educativas del sector.
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1.3 HIPOTESIS.
La ciudad de Bogotá requiere de un espacio público que logre vincularse con un
equipamiento cultural que complemente el espíritu educativo y residencial del lugar,
amortizando los servicios sociales que se han perdido a lo largo de la transformación de
la avenida Caracas.

1.4 ESTADO DEL ARTE.
Actualmente en el campo de la arquitectura se trabaja en propuestas de espacio público
para aliviar las problemáticas de la ciudad en este ámbito, problemáticas que se han
desarrollado debido a la falta de planeación y a su descontrolado crecimiento.
Una de las soluciones es tratar de conciliar entre lo construido y lo natural, mediante
edificios que se articulen al espacio público y mediante este se genere una interacción
más armónica con la ciudad.
En este caso la plaza será el articulador entre las actividades predominantes del sector y
el equipamiento cultural, generando un proyecto que se sume a la pieza urbana.
A continuación, se analizan obras donde la plaza y el espacio público junto con un edificio
de carácter colectivo se suma a las dinámicas de la ciudad de manera complementaria y
funcional.

15

1. MUSEO DE ARTE DE SAO PAULO
De este proyecto de Lina Bo Bardi se toma la
operación de elevar el edificio mediante su
estructura, permitiendo el paso del transeúnte y la
continuidad visual y espacial, en este caso la plaza
Ilustración 6. Corte museo de arte de Sao Paulo

cumple el papel el elemento de vincular el edificio

con la ciudad, propiciando un punto de encuentro y colectividad.

Ilustración 7. Esquemas museo de arte de Sao Paulo. Fuente: Elaboración propia.

2.MUSEO BAUHAUS DESSAU
Este proyecto de la oficina Barcelonessa Addenda
Architects se caracteriza por su limpieza geométrica y
transparencia, precisamente estas características son las
que se toman de referente para el edificio permitiendo una
Ilustración 8. Museo Bauhaus Dessau.

conexión interior-exterior fuerte y mediante el tratamiento
de opacidad en la fachada permitir la entrada de luz

controladamente a los espacios que así lo requieren.
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Ilustración 9. Esquemas museo Bauhaus Dessau. Fuente: Elaboración propia.

3.MUSEO MEMORIAL DE LA PAZ DE HIROSHIMA
Del museo del arquitecto
Kenzo Tange se toman
como

referente

elementos

los

verticales

Ilustración 10. Museo memorial de la paz de Hiroshima.

dispuestos en la fachada
que brindan protección solar y un juego de sombras en el interior, también su carácter
monumental y el tipo de circulación vertical, estrategias de diseño que se aplican al centro
cultural como decisiones no solo de imagen también de función.

Ilustración 11. Esquemas museo memorial de la paz de Hiroshima. Fuente: Elaboración propia.
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1.5 MARCO REFRENCIAL.

1.5.1 MARCO TEÒRICO.
Los equipamientos urbanos se han destacado por ser espacios que reúnen a
comunidades a través de sus necesidades básicas, convirtiéndose en espacios
esenciales para la población, Agustín Hernández indica que estos son “dotaciones que
la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura
social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” (Hernández, 2000). Este
tipo de espacios aparte de encargarse de componer una estructura social también
refuerza e incentiva a la construcción de una vida colectiva.
Pablo Gamboa Samper en el 2003 denomina el espacio público como un lugar donde las
personas pueden hacer un encuentro e intercambio de saberes culturales, afirmando que
este es “el espacio que posibilita el encuentro y el intercambio, actividades que están en
el seno mismo de la definición de una colectividad, de una sociedad” (Gamboa, 2003). A
través de esto podemos comprender que los equipamientos y el espacio público se
complementan entre sí por su similitud funcional, la definición de estos dos, enfatiza en
que la comunidad es la que hace de estos un lugar eficaz. Lo que nos permite entender
la importancia de un análisis previo donde se estudie cuáles son las verdaderas
necesidades de una comunidad, antes de llegar a una propuesta de diseño urbana.
Ahora que sabemos las definiciones entre un equipamiento y un espacio público es
importante saber cómo estos pueden complementarse entre sí, Viviana Colautti habla de
la articulación como estrategia proyectual afirmando que “la función de una articulación
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es la de reunir, contextualizar y tejer simultáneamente durante un proceso” (Colautti, 209)
. Es decir, la articulación permite integrar diferentes espacios mediante actividades que
se relacionen entre si ya se por su función o contexto, espacios que toman un carácter
colectivo donde se pueden realizar diferentes actividades y constituyen un punto de
encuentro que logra vincular las diferentes dinámicas dispersas en el funcionamiento del
edificio.
En efecto la articulación es una estrategia óptima para la unión de diferentes espacios,
pero estos espacios necesitan tener correlación entre sí para tener una articulación
funcional. Jane Jacobs en su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades asegura que
el encuentro urbano y los espacios exteriores de gran amplitud dan seguridad al entorno
y que la combinación de usos da paso a que la zona se encuentre siempre activa.
(Jacobs, 1961) en otras palabras, la combinación de usos en espacios abiertos genera
oportunidades de encuentro y seguridad en un lugar. Sin embargo, estos espacios
necesitan ser articulados entre sí para generar una relación mucho más óptima entre las
personas y el espacio.

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.

19

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. CAPÍTULO 1

2.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Ilustración 9. Esquema de Localización. Fuente: Elaboración propia

El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo
(No.13), ésta tiene una extensión de 1.421 hectáreas y se encuentra en corazón de
Bogotá limitando al noroccidente con las localidades de Fontibón y Engativá; al
nororiente, colinda con la localidad de Barrios Unidos; al suroccidente limita con las
localidades de Mártires y Puente Aranda y al occidente, con la Avenida carrera 68,
que la separa de las localidades de Engativá y Fontibón; al sur, con la calle 26, la
Avenida de las Américas, la calle 19 y el ferrocarril de Cundinamarca; al norte, con
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la calle 63, que la separa de la localidad de Barrios Unidos, y al oriente, con la
Avenida Caracas que la separa de las localidades de Chapinero y Santa Fe.

Puntualmente, el predio del proyecto está ubicado en el barrio San Luis,
exactamente en la manzana comprendida entre la Av. Caracas y la carrera 14ª y
entre la calle 58 y calle 59. Este lote cuenta con un área de 9.280 m2.

Ilustración 10. Esquema de Ubicación. Fuente: Elaboración propia

El proyecto en su contexto inmediato, al norte tiene algunas edificaciones
abandonadas y vivienda. Tanto al costado occidental, como al sur del predio se
encuentran locales comerciales y adentrado más hacia el barrio empieza a priorizar
la vivienda. Finalmente, al costado oriental del predio de intervención, está ubicada
la Avenida Caracas con un alto flujo vehicular, peatonal y el paso del Transmilenio.
En el sector se evidencia una alta concentración de comercio sobre el corredor vial
de la Av. Caracas y no cuenta con espacios de usos alternativos o complementarios
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como espacio público. Así mismo, cuenta con varios equipamientos educativos
como colegios y jardines.

2.2 JUSTIFICACIÓN
El proyecto Centro Cívico Cultural Caracas se centra en la creación de espacios de
actividad cultural como respuesta y complemento a los equipamientos educativos
que hay en la zona y ya que estos espacios están principalmente dirigidos a los
jóvenes, se pretende integrar los diferentes usos predominantes de la zona
(vivienda y comercio) para así generar un punto de relación e integración entre la
población de diferentes edades.

El proyecto también responde a la falta de espacio público tanto en la localidad de
Teusaquillo, como sobre la Avenida Caracas y en el sector ofreciendo así un
equipamiento en el que prioriza el espacio público y las actividades recreativas y
culturales para así generar una integración de usos y actividades teniendo que
cuenta la cercanía de varios equipamientos educativos y los usos de la zona
anteriormente mencionados (vivienda y comercio).
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2.3 CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL LUGAR
Para la implantación del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes
determinantes del lugar: el ruido y el alto flujo tanto vehicular como peatonal de la
Avenida Caracas ya que es una avenida principal; 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 sur que definirá la relación
del edificio con sus dinámicas y actividades.

Por otra parte, en los 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; además se debe cumplir con la línea de paramento, el índice de
construcción determinado por la normativa descrita en la UPZ de Galerías.

El trazado del metro por la Avenida Caracas ha provocado el interés por parte de
la Alcaldía Local de Teusaquillo de realizar propuestas dirigidas a la vivienda
estudiantil, este tipo de proyectos le está cambiando la cara a la Avenida Caracas,
por lo que la implementación de espacios culturales y de ocio pueden integrar y
articular las actividades del sector.
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2.4 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL LUGAR
Teniendo en cuenta la continuidad del perfil urbano, se decide implantar una barra
principal 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, comercio y educación.

La segunda barra está orientada en sus costados más largos hacia el norte y
colindando con vivienda hacia el sur; el espacio público presenta una apertura
hacia el occidente del predio permitiendo así un acceso directo y seguro para los
habitantes del lugar, como respuesta al recorrido del sol la barra principal se orienta
de norte a sur en los costados más cortos y en sus costados más largos hacia el
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.

La circulación perimetral se genera con la idea de crear una relación directa
exterior/interior mientras las personas recorren el espacio tienen la posibilidad de
recorrer el proyecto; en cuanto a la circulación vertical, los puntos fijos están
pensados como grandes entradas de luz natural con los que se atraviesa la
edificación para proveer todos los espacios de luz solar.
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1
4
2

5
3

Ilustración 11. Esquemas de Implantación. Fuente: Elaboración propia

En los esquemas anteriores se muestra de manera gráfica el proceso de
implantación respondiendo a los diferentes requerimientos del lugar. En el primer
esquema se presenta la forma en que se dispone el espacio del lote dejando los
laterales más largos hacia el oriente y occidente para un mayor aprovechamiento
de la luz solar y aislando el proyecto de la vivienda ubicada al sur del lote. En el
segundo esquema se muestra la propuesta de una volumetría hacia la vivienda
anteriormente mencionada para darle una solución a la culata y así mismo se le da
continuidad a la línea de paramento impuesta por la normativa. En el tercer
esquema representa la respuesta hacia la Avenida Caracas al cumplir con la
normativa, pero así mismo dejando grandes accesos e interacción visual ya que la
avenida genera el mayor flujo de personas. Finalmente, en los esquemas 4 y 5 se
muestra el planteamiento de una gran plazoleta hacia el occidente que al ser
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espacio público se toma como un atractivo y punto de concentración de las
personas ya que desde esa gran plazoleta es posible recorrer visualmente todo el
proyecto y diferencial los llenos y vacíos que permiten la relación del proyecto con
su entorno.

2.5 ORDEN / LUGAR
Se tiene como intención arquitectónica descompactar el espacio para darle
prioridad a 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 tiene diferentes
accesos y es permeable visual y físicamente.

Ya que el perfil urbano característico sobre toda o la mayoría de la Avenida Caracas
es, en cuanto a percepción agresivo en cuanto a la sensación de inseguridad, el
proyecto busca la forma en continuar la línea de paramento dada por la normativa,
pero con la diferencia de que el volumen del proyecto está fragmentado con la
intención de dar una continuidad visual y espacial al complementando la volumetría
con una gran plazoleta que se convierte en un punto de concentración y
articulación.
Ilustración 12. Esquemas de
Concepto. Fuente: Elaboración propia
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3. CAPÍTULO 2
3.1 PROGRAMA / ACTIVIDAD
El proyecto está conformado por tres tipos de actividades, estas son: Las
actividades principales, las actividades complementarias y las actividades de
servicio.

Primero, las actividades principales son las que caracterizan los usos
determinantes del proyecto, es decir, las diferentes actividades que determinan que
el proyecto es un equipamiento; estas actividades son: el museo, la biblioteca, las
galerías comerciales, los salones comunales y los talleres.

Segundo, las actividades complementarias son las que favorecen las actividades
principales con el fin de apoyarlas configurando así el espacio y la funcionalidad del
proyecto; estas son: la plazoleta, zona administrativa y salas comunes.

Finalmente, las actividades de servicio son aquellas que proporcionan el
funcionamiento eficiente del proyecto integrando las actividades principales y
complementarias, estas son los puntos fijos, las bodegas, cuartos de máquinas,
cuartos de aseo, zonas de empleados y parqueaderos.
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Ilustración 13. Organigrama Funcional. Fuente: Elaboración propia

El proyecto propone conexiones directas desde la plazoleta la cual es el primer
contacto de las personas con la propuesta, la plazoleta direcciona hacia las
diferentes actividades incluyendo puntos de información sobre los diferentes
servicios y actividades con las que cuenta el Centro Cívico Cultural Caracas.
Aunque estas actividades están conectadas interiormente, se proponen dos
diferentes accesos con el fin de evitar que el usuario que busca una sola de las
actividades pueda, pero no deba recorrer todo el proyecto para llegar uso que
busca.
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA
Dado que el uso del proyecto es un equipamiento para el sector, el programa está
determinado por espacios de uso público, en los cuales se realizan diferentes
actividades que complementan los usos predominantes del sector (como lo son en
este caso vivienda, comercio y educación), que proporcionan a la población del
lugar bienestar social, cultural, recreativo y educativo.

El programa arquitectónico se divide en tres partes, los espacios destinados al área
cultural: la plazoleta, el museo, los salones comunales y salas comunes; los
espacios destinados al área educativa: la biblioteca, los talleres y la zona
administrativa; finalmente los espacios destinados a los servicios: baños, bodegas,
cuartos técnicos y parqueaderos.

Ilustración 14. Cuadro de Áreas. Fuente: Elaboración propia
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3.3 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL PROGRAMA
Uno de los principales desafíos fue fomentar la relación entre el exterior y el interior,
debido a que las actividades como los talleres, la biblioteca y el museo requieren
de espacios cerrados y herméticos; y el proyecto busca conectar este tipo de
actividades con el exterior, tanto para invitar a la gente al proyecto, como para
generar un punto de concentración de personas en la gran plazoleta. Con este fin,
se desarrolla como estrategia arquitectónica que dicha plazoleta (espacio público)
sea el contenedor y atractor principal del proyecto.

Ilustración 15. Esquema volumétrico. Fuente: Elaboración propia

Bajo la misma intención de relacionar el exterior con lo interior, el primer esquema
muestra la forma cómo se separaron los diferentes volúmenes que complementan
el proyecto jugando con diferentes formas y alturas conformando una ”L” dejando
una plazoleta como acceso principal.

El segundo esquema hace referencia al contraste de llenos y vacíos de la forma de
la edificación que está ligado a la función de las actividades, se realza la relación
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con el contexto aplicando el vacío, hacia la vía principal, es decir la Avenida
Caracas desde donde es posible ver la continuidad visual por la ruptura del volumen
direccionada hacia el espacio público y la vivienda.

Finalmente, en el tercer esquema se muestran los puntos fijos, es decir los
elementos verticales están dispuestos de tal forma que sean grandes entradas de
luz natural y de relación visual desde el interior al exterior ya que éstos atraviesan
la edificación para proveer todos los espacios de luz solar.

Los espacios funcionan articuladamente, ya que como son espacios pensados para
la integración de usos y actividades enfocados en diferentes fines como cultura,
educación y ocio, la envolvente en este caso libera y conecta los diferentes
espacios dándole prioridad a la continuidad visual y a la forma ortogonal
desarrollada.

3.4 RELACIÒN LUGAR / ACTIVIDAD.
La intención en la relación lugar actividad, es caracterización dándole prioridad a
las actividades pensadas tanto para los habitantes, como para la población flotante
del sector, teniendo en cuenta el grado de intimidad, seguridad y su relación con
el contexto de tal forma se propone que se puede ver el interior de la edificación,
mostrando el espacio y las actividades que se realizan allí, con el principal objetivo
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de que las personas hagan parte de las interacciones que ocurren dentro del
proyecto.

Se propone una fachada transparente con la cual permite a las personas que
caminan cerca al proyecto hacer parte de las diferentes actividades como galerías
comerciales y exposiciones, esta fachada tendrá en ciertas partes un tratamiento
de opacidad teniendo en cuenta la privacidad que requieren algunas actividades,
pero sin dejar de lado la intención de la relación de lo público y lo privado sin perder
la continuidad visual que permite la conexión con su contexto inmediato.

Ilustración 16. Esquema de Usos. Fuente: Elaboración propia

En el esquema anterior se muestra la disposición y ubicación de los diferentes usos del
proyecto y cómo estos están posicionados frente al contexto teniendo en cuenta los
diferentes usos a rededor del mismo, de los altos flujos peatonales y vehiculares, la
población fija y flotante del lugar.
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3.5 ORDEN – ACTIVIDAD.
Las diferentes actividades están distribuidas de forma en que los espacios que
requieran más entrada de luz natural están dispuestos hacia el oriente u occidente
por el recorrido del sol y así mismo se distribuyen de tal forma que se permita en
los diferentes usos, la interacción de todos los factores externos, tanto físico como
sociales.
Teniendo en cuenta el alto flujo de personas sobre la Avenida Caracas se busca
que la forma del proyecto, las diferentes actividades que se proponen y la
disposición del espacio público funcionen como atractivos y principalmente se
genere un punto de concentración de todas las personas que habitan, trabajan o se
desplazan por el lugar dándole prioridad a la continuidad visual con el entorno físico,
a la integración de actividades y a la articulación de los diferentes entornos
permitiendo entablar relaciones entre el interior y el exterior, lo público y lo privado.

Ilustración 17. Render Exterior. Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 3

3.1 SISTEMA PORTANTE / CONSTRUCTIVO.
El proyecto se compone de una estructura mixta entre muros estructurales en concreto y
un sistema de núcleo apoyado en vigas de cerchas en acero desarrollada de esta manera
por las luces necesarias para el funcionamiento de los espacios, este sistema
constructivo a diferencia de otros como el porticado, permite menos elementos
estructurales, de esta manera se conforman espacios fluidos con mejor visual.
La biblioteca y el museo requiere de áreas grandes para su función requiriendo una mayor
luz que la de los espacios comerciales y administrativos, la estructura se diseña y se
adapta a la función del edificio no siendo una resultante sino un componente desarrollado
a la par del diseño arquitectónico,

Ilustración 18. Esquema estructural. Elaboración Propia
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3.2 CERRAMIENTO VS. ESTRUCTURA.
La fachada es una persiana que se adosa a la estructura, consiste en un sistema de doble
fachada (vidrio y persiana) 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 vinculante entre el interior y el
exterior que se vale de los elementos esbeltos de la estructura para permitir su ligereza
y transparencia; Cumple el papel de mediar entre el edificio y su contexto al permitir un
vínculo visual que integra el adentro y el afuera por su carácter abierto.

Ilustración 129. Fachada del proyecto posterior. Elaboración propia

Ilustración 20. Fachada del proyecto frontal. Elaboración Propia
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4 CONCLUSIONES.

Actualmente se desarrolla una arquitectura que busca solución al déficit de espacio
público siendo este un elemento integrador de las dinámicas urbanas de la ciudad.
La Cultura es una herramienta necesaria para que en la sociedad se cierren las brechas
sociales, se conserven los valores culturales y de identidad y sea un medio de expresión
y de colectividad de la vida humana.
Las plazas como lugar cívico permiten integrar de manera armónica, lo heterogéneo y
desconectado de las piezas de una urbe.
Los edificios cada vez más deben ser pensados de afuera hacia adentro logrando mitigar
el impacto en su zona de afectación y que mejor estrategia que su antesala sea el espacio
público.
Es de suma importancia contemplar el espacio público dentro de la planeación de las
ciudades y su futura expansión ya que en estos lugares es donde se logra la cohesión de
las dinámicas de su función.
En un proyecto arquitectónico la actividad, el lugar y la técnica deben ser elementos que
interactúen y se complementen entre sí, de esta manera los edificios tendrán una mejor
respuesta a las necesidades que pretenden suplir.
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