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INTERESES PERSONALES
 Como arquitecto que sale a enfrentar la ciudad, me preocupa la generación de esta. 
La complejidad que la ciudad contemporánea, sumado a la realidad social colombiana y 
latinoamericana, suponen grandes retos políticos, espaciales, tecnológicos y socio-
económicos. En países atrasados y de pasado colonia; como el nuestro; la vivienda es 
y fue una necesidad cuantitativa. La condición de país del tercer mundo nos marca 
pero no nos excluye y; siendo hoy la vivienda una problemática mundial; podemos gen-
erar soluciones o reestructurar las existentes para aliviar los problemas de vivienda 
y por consiguiente de la ciudad actual.
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“Antes se construían los edificios como queríamos las ciudades”
                                      Paulo Mendes da Rocha

A través del entendimiento de la historia, comenzando por la fundación, me fue posible 
entender como en Bogotá comenzaban a articularse diferentes distribuciones políticas, 
socioeconómicas y culturales. Así el análisis sistémico se enfoco en ver como Bogotá 
creció desde un enfoque económico, político y social en donde modelos urbanos repre-
sentarían determinados intereses de gobiernos y habitantes de la época.



El fenómeno de las tres fundaciones ya determinan una organización 
socioeconómica en la ciudad. La segunda fundación en 1538 es donde 
se celebra la primera misa de la ciudad. Esta misa se hace en una 
nueva iglesia en la plaza de las Yerbas, donde se construyen las 
casas del fundador y sus generales.

DONDE



El fenómeno de las tres fundaciones ya determinan una organización socioeconómica en 
la ciudad. La segunda fundación en 1538 es donde se celebra la primera misa de la 
ciudad. Esta misa se hace en una nueva iglesia en la plaza de las Yerbas, donde se con-
struyen las casas del fundador y sus generales.
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El norte de la ciudad ya comenzaría a tener una mayor valorización de la tierra, 
cuestión que se potencializaría con las haciendas situadas al norte por la fertilidad 
de la sabana de Bogotá.

Por otro lado, al sur de la ciudad se presentaban dos comunidades, esteriotipadas por 
las clases altas de la ciudad. Los Capuchinos era un grupo de hedonistas de la parroquia 
Santa Barbara, los cuales se consideraban ateos. Mas al sur se encontraban comunidades 
indígenas, que se resistían a la vida de ciudad, considerados como semisalvajes.

En los textos de Cordovez Moure se relatan historias de la época, donde se ven costum-
bres de las personas que vivían en Las Cruces, o de los denominados Capuchinos, los 
cuales ya conformaban una comunidad unida y de alta participación política.
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6 Edificios de Gobierno
10 Edificios Religiosos

27 Fabricas

9 Bancos

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Trabajo Agrario

Los usos de la Bogota de 1894 son ejemplo de la consolidación de la organización soci-
oeconómica inicial. Es claro como ya existe una “zonificación” por parroquias en 
donde unas tienen una mayor acumulación de capital. 

Por un lado ya en 1894 es claro como en San Victorino ya se concentraban las ventas, 
en la Plaza de Bolívar ya se concentraba el poder político-eclesiástico, en la Plaza 
Santander ya se concentraban los bancos y el sur ya presentaba las áreas mas pobres 
de la ciudad, con un carácter poco claro. 



LA FABRICA MÁS GRANDE DE LA CIUDAD SE LOCALIZO EN EL SUR.



QUE AGRADABLE PARA EL FILÁNTROPO PATRIÓTICO
ES EL PAISAJE CON SUS VALLES Y MONTAÑAS ERRATICAS
CUYAS PENDIENTES EXHIBEN MILES DE TECHUMBRES
LOS CONFORTABLES HOGARES DE LOS OPERARIOS
CUYA INDUSTRIA Y ARTE TRANSFORMAN EN ORO
LAS COPIOSAS PILAS MINERALES
CARBONES, ARCILLAS Y METALES, DERIVADOS DE LAS MINAS
ENRIQUECIENDO MUCHO SU PAIS Y A SÍ MISMOS.

(SHAW,S.F.1829, INGLATERRA)
EXTRAIDO DE “DE FABRICA A BARRIO”- MONIKA THERRIEN

PANORAMA IDEALIZADO DE UNA DE LAS FABRICAS 
DE LOZA DE STAFFORDSHIRE (LONDRES 1827)
De Fabrica a Barrio- Monika Therrien



PLAZA DE BOLIVAR
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MOSCA

FERIA DE DOMINGO

LAVADEROS DE
GAITÁN

CHIRCALES

La unión de esfuerzos por parte de estos tres poderes da como resultado la creación de la fabri-
ca de loza. El fin principal de la fabrica no consistía en crear únicamente loza, sino también 
crear una sociedad adecuada para la vida en la republica. A través de trabajos divididos, jer-
arquías y procesos industriales se pretendía enseñar a los indígenas que quedaban en el área 
la vida en la republica y la importancia de la política.

POLITICA

TECNOLOGÍASOCIEDAD

CIUDAD



La fabrica se organiza en tres naves donde la superior era conformada por habitac-
iones de los trabajadores. Los hornos y molinos generaban la cocción y los pigmentos 
para producir las lozas bogotanas.
La fabrica fue construida con las tecnologías de vanguardia en cuanto a las tejas en 
lamina metálica, a su vez fue construida con as técnicas de adobe y bareque que ex-
istían en la zona.
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En los barrios obreros aledaños a la fabrica la autoconstrucción siempre estuvo pre-
sente. Los trabajadores de la fabrica construían sus casas a partir de lo que veían, 
así los paisajes franceses que se dibujaban e incluso la misma fabrica fueron adapta-
das un inúmero de veces a las construcciones del barrio. La fabrica así estaba con-
formando un catalizador de ciudad.



EJEMPLOS DE APROPIACION DE TECNICAS EN BOGOTÁ

Barrios legalizados o en proceso

Barrios de legalización denegada

FOTOS: REVISTA DEARQ03-La apropiación de la 
modernidad por los ciudadanos/ Manrique Antonio G.1900-1950 1950-1970 1970-1990

Este tipo de apropiaciones se seguirían dando posteriormente. Ejemplo de esto es la 
adopción del movimiento moderno o, mas específicamente, de la casa Domino por parte de 
los habitantes de los barrios informales. Nuevamente el aprendizaje de nuevas técnicas 
y estilos se da a través del trabajo y de la observación en obras de mayor escala. Estos 
conocimientos son llevados a las casas autoconstruidas por estos obreros.



ACTUALMENTE LOS BARRIOS DE 
BELÉN Y LAS CRUCES, CREADOS 
A PARTIR DE LOS OBREROS DE 
LA FABRICA, CONTSTITUYEN 
BARRIOS LEGALIZADOS.



43%  DE LA POBLACION TRABAJA CON CONSTRUCCIÓN



123 LICENCIAS  DE CONSTRUCCIÓN EN EL 2009



Tercer Milenio

La Concordia

Los Lanches3.9 Hec.

14.6 Hec.

0.6 Hec.



Tercer Milenio

La Concordia

Los Lanches3.9 Hec.

Fabrica de Loza3.85 Hec.

14.6 Hec.

0.6 Hec.



IGAC, Aerofotografía de la fábrica de Loza 1977

IGAC, Aerofotografía S-2134, C-496, 1948 Google Earth, 1991- Bogotá

AREA VERDE



VIDEO



Fabrica de Loza

PUNTO ARTICULACION 
SOCIAL LOURDES

Molino

Lavaderos de 
Gaitán

Este tipo de apropiaciones se seguirían dando posteriormente. Ejemplo de esto es la 
adopción del movimiento moderno o, mas específicamente, de la casa Domino por parte de 
los habitantes de los barrios informales. Nuevamente el aprendizaje de nuevas técnicas 
y estilos se da a través del trabajo y de la observación en obras de mayor escala. Estos 
conocimientos son llevados a las casas autoconstruidas por estos obreros.



Ojo de agua de la quebrada San Juanito en los Lavaderos de Gaitan.



FOTO EXTRAIDA DEL LIBRO:
De Fabrica a Barrio- Monika Therrien



La presencia de la alondra azul, la cual es un ave que se encuentra 
únicamente en los humedales, es un indicador de un ecosistema sano 
en donde el pozo de agua es fundamental.



Actividades creadas por la comunidad dentro del PAS



El paso del tiempo ha dejado objetos regados a lo largo de lo que con-
stituía la fabrica. Estos objetos ya sea por su peso o por su valor 
sentimental por parte de los habitantes, continúan en el mismo lugar 
desde que funcionaba la fabrica. En los muros en posible ver los per-
iodos y las reformas realizadas en la fabrica. Al muro de basamento 
de piedra y ladrillo de adobe se le construllo posteriormente una 
parte en ladrillo cosido y mas recientemente una placa de concreto.



TENEMOS UN PEDAZO DE 
CIUDAD FRAGMENTADA CON 
UN PATRIMONIO HIS-
TORICO Y CULTURAL EN 
PELIGRO



REFERENTES

EDIFICIO ALBERTO LLERAS CAMARGO            DANIEL BERMUDEZ
SESC POMPEIA                                 LINA BO BARDI
MUSEO EN HEDMARK                                 SVEN FEHR
FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO         VILANOVA ARTIGAS
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Conservar el edificio antig
uo original y contrastarlo 
con un edificio contempora
neo.

Ejes de actividad

15922 m2





Pabellon sobre pilotes   
inserido en la ruina.
Utilizacion de materiales y 
tecnicas contemporaneas.

Paseo elevado

912 m2



BLOQUE CLAUSTRO
ESPACIOS ARTICULADOS A PARTIR DEL ATRIOO

Planta General

Corte General



PERMANENCIA

CIRCULACIÓN

VACIO

Aulas
Circulación / lugares de encuentro



Plaza en donde convergen y 
a su vez se reparten los 
flujos peatonales.

Coser los edificios his
toricos y nuevos con el 
vacio.

2705 m2
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Elemento Organizador Tipo de intervención

Plaza en donde convergen y 
a su vez se reparten los 
flujos peatonales.

Coser los edificios his-
toricos y nuevos con el 
vacio.

Conservar el edificio antig-
uo original y contrastarlo 
con un edificio contempora-
neo.

Pabellon sobre pilotes   
inserido en la ruina.
Utilizacion de materiales y 
tecnicas contemporaneas.

Ejes de actividad

Paseo elevado

15922 m2

912 m2

2705 m2



Cuadro Comparativo

Problema - Donde
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Estrategia Operación

Desconexión de edificios 
industriales aislados.
Desconexión con el entorno 
urbano.

Coser vacios y edificios
Lugar de convergencia.
Articulación de niveles.

Edificio escalera que ar-
ticula diferentes niveles 
del terreno generando 
plazas y caminos (puntos de 
encuentro).

Verticalizacion de nuevos 
usos para liberar espacio.
Inserción de grandes ejes 
conectores que comunican 
diferentes actividades.

Pabellon sobre pilotes   
inserido en la ruina.
Utilizacion de materiales y 
tecnicas contemporaneas.

Generar espacio “publico”
Ocupar los bordes con     
Actividad.
Conjugar actividades medi-
ante movimiento.

Evidenciar el pasado      
mediante el Contraste.
Conservar las ruinas.

Borde Ecologico/ Alta Pen-
diente/ Centro Historico

Problema

Donde

Desconexion y deterioro de 
barrios conformados con 
bordes industriales.
Comunidad desvinculada.

Esquina de acceso al     
barrio/ Sector industrial/ 
Limite de Rio

Problema

Donde

Deterioro del patrimonio 
Historico.

Remate de eje Ecologico/ 
Lugar arqueologico



AHORA BIEN,

¿COMO RELACIONAR LAS DIFERENTES      
ACTIVIDADES, REACTIVANDO LAS PRACTICAS 
Y EL PATRIMONIO HISTORICO CONSTRUIDO? 



El centro de Bogotá mantiene unos Nodos de actividad muy alta, sin embargo están 
inconexos unos de los otros.



La estrategia general es conectar y reactivar estos núcleos y nodos a través de 
contenidos, reactivando igualmente las vías o pasajes que los conectan unos con 



Se pretende renovar los núcleos 
de ciudad tradicionales y nuevos. 
Cada núcleo esta condicionado a 
su historia y situación, por lo 
tanto se pretende aumentar su 
condición de presencia publica, 

La creación de nodos en las 
grandes infraestructuras viales 
busca la reactivación de sus 

recorrido de un peatón.

Los grandes espacios verdes 
existentes son una oportunidad 

interconectando estos espacios 
por corredores verdes.



1,19HA 1,44HA 3,33HA
PLAZA LAS CRUCES PLAZA DE BOLIVAR PAS LOURDES+

FABRICA DE LOZA



AREA DE INTERVENCIÓN
Localizado sobre la  Avenida Comuneros, dos cuadras al oriente 
del Archivo de Bogotá, el PAS de Lourdes es el mayor complejo de 
servicios públicos en los barrios de Egipto, la Candelaria, las 
Cruces y Belén con un área de 3,33 HA.



VISIBILIDAD + ACCESIBILIDAD
Las actividades realizadas por las instituciones que conforman el PAS de 
Lourdes son extraordinarias, sin embargo el muro perimetral del complejo difi-
culta el acceso y la visibilidad, funcionando algunas de estas instituciones a 
un 30% de su capacidad.
Al estar desarticulado de la retícula tradicional de la ciudad, impide la con-
tinuidad de los flujos de la Carrera 2, Carrera 3, Carrera 3ª, Calle 3, Calle 
4, parques y plazas.



EDIFICIOS HISTORICOS
El edificio de la Fabrica de Loza, o lo que queda de ello, y los Lavaderos de 
Gaitan representan un patrimonio histórico y cultural para la ciudad. Ambos ed-
ificios fueron abandonados por el gobierno, quedando en manos de privados. Es 
posiblemente patrimonio histórico de la ciudad en mayor riesgo, ya que no se 
cuentan con los recursos para su mantenimiento.



USOS + INSTITUCIONES
El PAS de Lourdes busca apoyar la totalidad de la población vulnerable o no a 
nivel barrial. Así se conforma de servicios para adultos mayores(Centro Dia); 
servicios para personas con discapacidad cognitiva (Centro Proteger); jardín 
infantil (ICBF); formación bachiller y cursos técnicos (SENA); artes escénicas 
y música (IDEARTES); áreas de estudio; área administrativa y de apoyo financie-
ro; actividades deportivas.
Además de esto los lavaderos Comunales igualmente constituyen un apoyo a la co-
munidad.



Idartes Centro Dia
Centro Proteger 
Icbf

Sena Equipamento
Deportivo Servicios Area

Administrativa Vivienda

13.4%

21.6%

7.9%

56.4%

3%
5.6%

27.8%

Total 4,335 M2



AREAS VERDES
Las áreas verdes, en especial el bosque que se encuentra en la parte superior 
del terreno mantiene una variedad de especies extraordinaria en parte por el 
aislamiento generado por el muro. Este mismo impide la relación de los habit-
antes con la vegetación y el paisaje, además de no mantener una continuidad en 
los parques que ascienden hasta los cerros.



DEMOLICION + RIESGO
En el año 2007 la Sociedad Colombiana de Ingenieros determino, bajo un estudio 
contratado por la alcaldía en todos sus edificios, que 6 de los edificios del 
PAS o antiguo centro comunitario de Lourdes debían ser demolidos por fallas es-
tructurales y por no cumplir la norma sismo resistente vigente. A la actualidad 
los edificios existen a pesar de las fallas. La piscina, por ejemplo, se man-
tiene cerrada desde hace un año por el colapso de una de sus contenciones.



ASOLEACIÓN + VISTAS
La fuerte pendiente que asciende en sentido oriente-occidente permite vistas 
panorámicas en cualquier parte del terreno sobre la ciudad. Igualmente la ori-
entación del lugar en sentido oriente occidente en su lado mas largo permite 
una condición de luz homogénea en todo el terreno. 



ACTIVIDADES INCONEXAS
La condición aislada del PAS de Lourdes deja sin relación alguna las plazas de 
la Fabrica de Loza y del Teatro, ocasionando que eventos simultáneos como el 
Festival de la Fabrica y la Muestra de Teatro del barrio las Cruces no se apoyen  
o relacionen.



QUE



EXTENDER
El rompimiento de los limites de la Fabrica se formaliza de forma literal exten-
diendo los muros “infinitos” que van despareciendo al enterrarse en el terreno. 
Igualmente con el fin de dominar la topografía, los muros funcionan como terra-
zas para ir escalando el terreno.



CONECTAR
La extensión de los muros no solo prolonga la Fabrica sino que a su vez da con-
tuniudad a los flujos de la Carrera 3 y la Carrera 4 además de relacionar la 
fabrica y la plaza del Teatro.



MUROS CON PROGRAMA

El movimiento es una linea que se ensancha para contener actividades



DAMERO + TOPOGRAFIA
La extensión de los muros, la topografía, los limites del terreno y las con-
strucciones circundantes determinan un orden, al igual que un Damero, en donde 
las piezas que entren a conformar el vacío están supeditadas. De igual manera 
la estrategia del Damero determina relaciones entre las preexistencias y lo que 
será el proyecto mediante el orden. 



ATERRAZAR + ACTIVIDAD
Las diferentes terrazas determinadas por el Damero y la topografía supone una 
sucesión de vacíos nuevos y preexistentes enmarcados por diferentes activi-
dades. La extensión de los muros de la fabrica conforman edificios que paramen-
tan estos vacíos.
Igualmente la contención de la piscina supone una forma arcada que le permita 
soportar las fuerzas de empuje del terreno, razón por la cual colapso el actual 
muro de contención.



DIRECCIONAR + DEAMBULAR
Los muros dividen y a su vez conectan las diferentes terrazas, generando una 
sucesión de patios y por consiguiente de actividades. Estas igualmente 
reconectan la Carrera 2, retomando los flujos existentes. Las conexiones longi-
tudinales se dan de manera directa dentro de los edificios mientras que las con-
exiones transversales se dan a modo de paseo.



DIRECCIONAR + DEAMBULAR
Los muros dividen y a su vez conectan las diferentes terrazas, generando una 
sucesión de patios y por consiguiente de actividades. Estas igualmente 
reconectan la Carrera 2, retomando los flujos existentes. Las conexiones longi-
tudinales se dan de manera directa dentro de los edificios mientras que las con-
exiones transversales se dan a modo de paseo.



MULTIPLICIDAD
La multiplicidad de recorridos por frente, sobre y entre los edificios no solo 
conecta, relaciona e independiza las diferentes actividades sino que recupera 
el tejido histórico. El proyecto funciona como una plataforma para fomentar y 
realizar las diferentes actividades de las instituciones que Crean ciudad.



DAMERO DEMOCRÁTICO
La estrategia de Damero permitió tener “fichas” totalmente diferentes entre si, 
que se reaccionan a través de los ejes y vacíos. Este “vacío” finalmente es un 
espacio democrático donde las diferentes personas y las diferentes actividades 
encuentran un punto de equilibrio, por esto cada edificio de acuerdo a su uso, 
caracteriza y fomenta la actividad en el vacío a través de diferentes estrate-
gias. 



LIBERTAD + FLEXIBILIDAD
Al agrupar los servicios y circulaciones de los edificios en los muros que atra-
viesan el proyecto permite que cada edificio tenga una planta flexible. Es evi-
dente el cambio de usos que ha tenido el PAS hasta ahora y es bastante posible 
que continúe en el futuro.



USOS + INSTITUCIONES

IDEARTES IDEARTES
SENA

BIBLIOTECASERVICIOS
COMUNALES

EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO

CENTRO DIA
CENTRO PROTEGER
ICBF

TEATRO

ESPACIO DE 
EXPOSICION

AULAS   
IDEARTES

AULAS 
PROTEGER

AULAS 
ICBF

SALON 
MULTIPLE

LUDOTECA 
PROTEGER

LUDOTECA 
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CENTRO 
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PISCINA
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AULAS 
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ESPACIOS
COMUNES

AREA 
ADMINIS-
TRATIVA

ESTACIONES 
DE TRABAJO

BIBLIOTECA

LABORATORIO AREA DE    
INVESTIGACION

AREA      
OPERATIVA

BLACKBOX

AULAS 
DANZA

AULAS
MUSICA

COMEDOR
COMUNITARIO

LAVADEROS COCINA
COMUNITARIO

CENTRO DE INNOVACIÓN 
Y CAPACITACION    
CONSTRUCTIVA

PISTA DE 
CORRER



Idartes
Centro Dia
Centro Proteger 
Icbf

Sena Equipamento
Deportivo Servicios Area

Administrativa Vivienda

13.4%
21.6%

7.9% 56.4% 3% 5.6% 27.8%

Idartes
Arte

6.16%

Idartes
Arte

11.3% 9%

Centro Dia
Centro 
Proteger 
Icbf

Sena

7.9%

Equipamento
Deportivo

20.65%

Centro 
Innovacion

23.35%

Servicios

1.84%

Area
Administrativa
Y Estaciones de 
Trabajo

5.6%

Vivienda

12.2%

Total
4,325

Total
25,046



USOS COMPLEMENTARIOS

COMERCIO
PEQUEÑA ESCALA 



RECORRIDO DEL AGUA
Los muros dividen y a su vez conectan las diferentes terrazas, generando una 
sucesión de patios y por consiguiente de actividades. Estas igualmente 
reconectan la Carrera 2, retomando los flujos existentes. Las conexiones longi-
tudinales se dan de manera directa dentro de los edificios mientras que las con-
exiones transversales se dan a modo de paseo.



VISTAS PANORAMICAS
Los muros dividen y a su vez conectan las diferentes terrazas, generando una 
sucesión de patios y por consiguiente de actividades. Estas igualmente 
reconectan la Carrera 2, retomando los flujos existentes. Las conexiones longi-
tudinales se dan de manera directa dentro de los edificios mientras que las con-
exiones transversales se dan a modo de paseo.



VISTAS PANORAMICAS
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El tamaño de los volúmenes pensados en función del vacío permiten un mínimo 
grado de sombras en las plazas, generando un lugar agradable para la permanencia 
y la vida urbana.



INTEGRACIÓN CON EL CERRO
El espacio verde en el proyecto se aumenta un 30%, manteniendo la vegetacion ex-
istente y proponiendo una nueva como es el caso del edificio terraza. Todo esto 
con el fin de promover la llegada de los cerros a la ciudad en estas 3,3 hectar-
eas.





CENTRO DE INNOVACIÓN
El centro de innovación funciona como un edificio matera en el cual su cobertura al-
berga un bosque que a su vez funciona como plaza de acceso al PAS. Este centro de inno-
vación investiga e innova en técnicas constructivas en cuanto a Concreto, ladrillo 
madera y acero. 



CENTRO DE INNOVACIÓN
El fin de esto es promover el uso correcto de las técnicas y rescatar otras tradicion-
ales en estos barrios donde la autoconstrucción es una realidad; por lo cual la memo-
ria entra en peligro; al igual que las construcciones por mal uso de la Técnica. Así 
el edificio se divide en un área Operativa (primer piso) y otra investigativa (Segundo 
piso) que a su vez se conecta con el edificio del SENA con el fin de preparar técnicos 
en el barrio sobre estos temas.





CASA DE LA DANZA
La casa de la Danza es un edificio que se plantea a partir de las numerosas actividades musicales y de danza realizadas por los 
usuarios del PAS, pasando desde los mas viejos hasta los mas jóvenes. El edificio se conecta al teatro en primer piso, generando 
un foyer que funciona tanto para el teatro como para el Black Box. Las actividades musicales de los jóvenes pueden ser realizadas 
de manera informal en la escalinata exterior, al igual que los salones de música se pueden abrir hacia la plaza de los lavaderos 
para tocar al aire libre. El Black Box igualmente puede abrirse hacia la plaza de la carrera 3ra y el parque para tener eventos 
de mayor envergadura. En los pisos superiores se presentan salones de danza, los cuales se iluminan de forma cenital para liberar 
las paredes de ventanas con el fin de colocar las barras y los espejos sobre estas.



CENTRO DIA
Entender el Centro Día como un lugar de esparcimiento para adultos de la tercera edad es el principal error en este 
tipo de edificios. Al igual que en un jardín infantil, el Centro día funciona como un espacio de aprendizaje en donde 
los adultos de tercera edad van a reaprender diferentes aspectos y habilidades que con los años se van olvidando. Así 
el reto se trata en presentar un espacio poco confuso pero que a su vez exija una complejidad a ser resolvida por estas 
personas. Por esto la planta de este edificio se presenta con unos patios rotados que enmarcan y dividen los diferentes 
espacios pero que a su vez por no tener divisiones permite ver y entender el espacio en su totalidad. Estos patios se 
encuentran rotados para lograr la mayor asolación posible, en donde los lugares de encuentro funcionan como solarios 
para los usuarios de tercera edad. Las viviendas para los adultos mayores en estado de vulnerabilidad a su vez mantie-
nen vistas hacia estos patios logrado la mejor iluminación posible y un alto grado de privacidad. 





El centro de innovación funciona como un edificio matera en el cual su cobertura al-
berga un bosque que a su vez funciona como plaza de acceso al PAS. Este centro de inno-
vación investiga e innova en técnicas constructivas en cuanto a Concreto, ladrillo 
madera y acero. 

CASA DE LAS ARTES + CENTRO PROTEGER
La casa de las artes mantiene una ubicación con una vista privilegiada. Así el edificio tiene al nivel 
de la plaza superior el espacio de exposición el cual permite permear la vista a través del edificio 
con el fin también de promover las exposiciones e invitar a las personas a pasar. El edificio igual-
mente puede cerrarse e iluminarse a través de una iluminación cenital para diferentes tipos de exposi-
ciones que aquí se puedan dar. En los pisos inferiores se encuentran los salones o espacios de creación 
artística los cuales están en constante relación con el espacio de exposición mediante de una rampa.





JARDIN ICBF + CENTRO PROTEGER
El jardín infantil se inserta en la mitad del bosque existente, lo que conformo un reto al no poder tumbar ningún árbol existente y a su vez inte-
grar la educación de los niños con la naturaleza. Así el jardín se divide en dos barra, la primera con la parte administrativa, comedores, servicios 
y centro de cunas. La segunda alberga los salones de los niños y adquiere una forma curva para adaptarse a la topografía y a su vez a los vacíos 
entre arboles que se presentan en el bosque. Entre las dos barras se generan dos patios donde los niños pueden salir a jugar entre los arboles y 
de manera controlada.
Un punto de reflexión importante lo marco la relación que debería haber entre el centro proteger y el jardín, ya que si se busca generar una socie-
dad incluyente, es un poco contradictoria la idea de separar estas dos poblaciones de infantes. Así el proyecto busca relacionar a los niños a 
partir de los vacíos y las plazas. La creación de unos módulos de juego móviles en el Centro Proteger pretende que los juegos puedan salir al 
aire libre y fomentar el juego entre los niños. El juego es parte fundamental en la integración social de los niños por lo cual es una excelente 
herramienta para fomentar la tolerancia entre ambos grupos.



PISCINA
La piscina es el edificio de mayor complejidad ya que sumado al difícil programa que una piscina publi-
ca debe tener, se le suma que este edificio debe conectar la plaza superior con el jardín y la plaza 
de acceso de la carrera 4ª. Igualmente los problemas en las contenciones de la piscina anterior genera-
ron como solución un edificio redondo en donde las contenciones arqueadas serian mejores al momento 
de contener las cargas del terreno. El edificio se organiza en tres plantas, la primera con una cafe-
tería y los vestieres, la segunda con un solario al aire libre y en unas áreas húmedas, la tercera con 
un gimnasio y unas salas múltiples en donde la cobertura serviría como pista de correr.





PISCINA + GIMNASIO
La circulación del edificio funciona con dos rampas helicoidales, en donde una de ellas funciona como un 
pasaje publico, cruzando el edificio sin acceder al programa. Esta rampa publica conecta ambas plazas en 
altura y a su vez permite que las personas vean lo que ocurre dentro del edificio promoviendo el uso del 
mismo. la segunda rampa funciona únicamente para los usuarios del edificio y reparte el programa en forma 
radial. El ultimo piso (gimnasio) es una viga Vierendel la cual libera el solario de columnas permitiendo 
una vista panorámica sobre toda la ciudad. Así este edificio funciona con tres estructuras, la primera con 
muros portantes y columnas la cual genera los dos primeros pisos en forma de una topografía, la segunda 
la viga Vierendel apoyada sobre los muros y las columnas, y la estructura de la rampa a modo de columnas in-
dependientes de toda la estructura.



VENTILACION
La complejidad del uso demando dos ventilaciones independientes para la piscina y 
para el gimnasio. Así los espacios que quedan entre la estructura de la viga Vieren-
del son usados como canales de ventilación con rejillas en la parte superior e infe-
rior. 
La cubierta de la piscina por su parte consiste en una cubierta inflable plástica la 
cual representa una gran ventaja en 3 puntos:
-Permite vencer grandes luces con una estructura ultraliviana  que no le suma mayores 
esfuerzos a la viga Vierendel.
- se genera un colchón de aire el cual aísla térmicamente la piscina para tener per-
didas de calor mínimas.
- el plástico y los perfiles de aluminio no se corroen con los vapores de la piscina.



ESTUDIO DE LUZ 1ER CASO
El primer estudio de iluminación del edificio mostro que estaba teniendo una il-
uminación excesiva en todo el edifico. Igualmente mostro que en algunas partes 
de la viga Vierendel se presentaban áreas mayormente iluminadas de acuerdo a la 
orientación de la estructura frente a la asolación. 



El jardín infantil se inserta en la mitad del bosque existente, lo que conformo un reto al no poder tumbar ningún árbol existente y a su vez inte-
grar la educación de los niños con la naturaleza. Así el jardín se divide en dos barra, la primera con la parte administrativa, comedores, servicios 
y centro de cunas. La segunda alberga los salones de los niños y adquiere una forma curva para adaptarse a la topografía y a su vez a los vacíos 
entre arboles que se presentan en el bosque. Entre las dos barras se generan dos patios donde los niños pueden salir a jugar entre los arboles y 
de manera controlada.
Un punto de reflexión importante lo marco la relación que debería haber entre el centro proteger y el jardín, ya que si se busca generar una socie-
dad incluyente, es un poco contradictoria la idea de separar estas dos poblaciones de infantes. Así el proyecto busca relacionar a los niños a 
partir de los vacíos y las plazas. La creación de unos módulos de juego móviles en el Centro Proteger pretende que los juegos puedan salir al 
aire libre y fomentar el juego entre los niños. El juego es parte fundamental en la integración social de los niños por lo cual es una excelente 
herramienta para fomentar la tolerancia entre ambos grupos.

ESTUDIO DE LUZ CASO FINAL
Así se opto por dimensionar la estructura metálica de acuerdo a la incidencia 
solar en donde se lograron espacios con iluminación optima para un espacio de-
portivo y otros un poco mas protegidos en donde se albergaron los salones múlti-
ples.




