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INTRODUCCIÓN

de una biblioteca pública. El ejercicio de
contextualización se encargó de realizar un análisis
exhaustivo del contexto en donde se enmarca el
proyecto arquitectónico, al igual que la consulta
de las normativas de edificación desde el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de
Santiago de Cali.

En este documento se presenta el desarrollo
y resultados del proyecto de intervención
arquitectónica de la Biblioteca Centro Cultural
Comuna 1, realizado por los estudiantes de la
jornada diurna de 5to semestre del programa
de Dibujo Arquitectónico y Decoración de la
Fundación Academia de Dibujo Profesional
durante todo el año 2015.
El proyecto de investigación formativa toma
como referente conceptual los principios y
exponentes de la Arquitectura Moderna, tanto
a nivel nacional como internacional para el
desarrollo de la propuesta arquitectónica, lo que
lleva al proyecto a enmarcarse dentro de la línea
de investigación Diseño, Comunicación y Estética
del grupo institucional EIDON.
Esta publicación se divide en dos grandes capítulos,
cada uno expone diferentes fases abordadas
durante el proyecto desarrollado.
El primer capítulo presenta las dos primeras fases
del proyecto, las cuales son la de Conceptualización
y Contextualización.
En la fase de conceptualización, los estudiantes se
encargaron de realizar las consultas bibliográficas
que permitieron documentarse para el desarrollo
del proyecto; se investigaron los conceptos
claves enmarcados en el mismo, los cuales
fueron la Arquitectura Moderna y la Biblioteca.
También se realizaron las consultas pertinentes
de la normativa que regula la organización
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El segundo capítulo presenta el método abordado
para el desarrollo de las propuestas. Se comenzó
con la fase de Recolección de datos con la
implementación de una entrevista a los entes
interesados y beneficiados con dicho proyecto,
seguido de una encuesta a los usuarios de la
biblioteca, esto para recoger las apreciaciones y
necesidades del lugar. Se documenta el análisis
formal y decorativo de la biblioteca a través de un
observatorio del proyecto. La cuarta fase presenta
los Resultados obtenidos de la etapa de diseño
desarrollada por los estudiantes; el proyecto se
divide por zonas y se asignan grupos para la
ejecución de las respectivas intervenciones.
El documento finaliza con las conclusiones del
equipo de investigadores y las apreciaciones
y reflexiones de los estudiantes involucrados
en el ejercicio de investigación formativa.
Este compilado da cuenta de los procesos de
investigación que se desarrollan en la Fundación
Academia de Dibujo Profesional, resultado de la
ejecución del proyecto Integrador en el programa
de Dibujo Arquitectónico y Decoración.

CAPÍTULO I
CONCEPTUALIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Justificación

Pregunta Problema

Al describir la modernidad arquitectónica,
podríamos examinar conocer y aprender en el
ámbito de la arquitectura, una amplia gama de
conocimientos relacionados en la modernidad,
clasificándose como un conjunto frecuente o
métodos que mediante un crecimiento empleado
del siglo xx en todo el mundo, se basa en la
tendencia de simplificación de formas para
proyectarlas.

¿Cómo solucionar problemas de apropiación de
espacios arquitectónicos a partir de propuestas
formales con base la abstracción de conceptos
del funcionalismo, aplicando técnicas y acabados
según la estética de la arquitectura moderna?

Objetivos
Objetivo General

Se pretende analizar y recopilar la información de
la estética de la arquitectura moderna para realizar
intervenciones y generar nuevas propuestas
de diseño enfatizadas en el concepto del
funcionalismo en espacios comunitarios con fines
de proyección social.

La arquitectura vigente donde no se reconoce
ningún cambio en lo absoluto entre centros cívicos,
plantas, edificios colectivos, barrios, calles o
patios, como también a nivel arquitectónico
mediante varios tipos de espacios de mediación
resuelven la relación entre edificio, casa y ciudad.

Dar una visión amplia a los estudiantes de lo que
se compone el proceso de diseño; se procura
demostrar que el principio de toda propuesta de
diseño está en la investigación previa de un tema
determinado, tal como la arquitectura moderna
y el funcionalismo, y como éste influye aun en
propuestas formales contemporáneas.

Con este largo proceso de aprendizaje acerca de
la arquitectura moderna, llevará al estudiante a
una proximidad de obtener una amplia reflexión
del conocimiento sobre un determinado espacio
conciso de la arquitectura hasta la presente
actualidad y generar proponer en intervenciones
de proyectos modernos.

Objetivos Específicos

• Analizar y conceptualizar los principios de
la arquitectura moderna, haciendo énfasis en
bibliotecas públicas.
• Mediante un análisis especifico interpretar el
problema de investigación.
• Mediante la abstracción de información
recopilada se pretende la intervención tomando
principios de la arquitectura moderna en un
proyecto social. En este caso en particular
se realizará la intervención arquitectónica y
paisajística de la Biblioteca Centro Cultural
Comuna 1.
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MARCO DE REFERENCIA
Arquitectura Moderna
“Poesía, la arquitectura es poesía, algo muy
sentido que se traduce mediante una metáfora
construida. Además creo que la arquitectura no
se debe hacer en cualquier parte. Hay que hacerla
en lugares precisos, característicos, donde haya
connotaciones afectivas importantes. No tanto
pensando en cómo la gente vive los lugares,
sino en cómo desearía vivir en ellos”.
(En: arquitrave.com/entrevistas, por Harold
Alvarado Tenorio.)

“El contraste entre el clima septentrional
norteamericano y europeo y el tórrido clima
tropical colombiano, determinó una de las
principales diferencias arquitectónicas que
motivaron el uso de elementos como corta-soles,
patios interiores, persianas y grandes aleros, para
atenuar los rigores del clima. Estas diferencias,
sin mencionar variables de tipo cultural, se vieron
acentuadas por las limitaciones de los materiales
de construcción disponibles en nuestro medio”
(Ciudad y arquitectura moderna en Colombiana
1950-1970).

La arquitectura moderna tiene conceptos muy
precisos los cuales generan una diferencia clara
con respecto a las otras arquitecturas, esta
corriente o estilo se desarrolló a lo largo del
siglo xx, la cual hace referencia a producciones
o arquitectura contemporánea la cual se
caracteriza por la simplificación de las formas,
la ausencia de ornamento y la renuncia consiente
a la composición clásica, la cual fue sustituida
por una estética con referencias a las distintas
tendencias del arte moderno como el cubismo,
el expresionismo, el neoplasticismo, el futurismo
entre otros. Todo esto influyó como un
determinante cambio en la manera de proyectar
y edificar construcción para la vida y actividad
humana.

Se considera a una construcción con pilotes,
ventanas corridas y fachadas blancas, o que se
haya construido en concreto, vidrio y acero,
o que sea de una determinada época,
una estructura representativa de la modernidad,
aquellos son algunos atributos característicos
de la arquitectura moderna con bases que se
fundamentan en el rigor compositivo, orden
formal la sencillez y funcionalidad generando una
relación entre lo interior y exterior creando así
vínculos de tipo visual y compositivo.

A menudo nos encontramos con edificaciones
las cuales sobresalen de las demás estructuras por
su orden y formalidad pero que a su vez pasan
desapercibidas ya que no generan un impacto
a nivel espacial y por ende urbanístico, se dio
una trasformación de la arquitectura clásica
Colombia en espacios modernos influenciados
por la arquitectura que se presentaba en Europa
generando en el país un proceso de expansión
en el cual la arquitectura clásica encontrada en
territorio colombiano satisfacía las necesidades
para un óptimo desarrollo urbanístico, creando
una necesidad de implementar la arquitectura
moderna en Colombia la cual instauraba un
orden formal, aunque en Colombia debido a las
condiciones climáticas se ejecutaría de forma
diferente.
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Esta se presenta como un estilo innovador
adquiriendo como principal opción la simplicidad
de las formas sin generar una cavidad de
elementos situando un equilibrio uniforme
el cual genera que un espacio se convierta
completamente acogedor, la modernidad se
incursionó en Colombia como un aporte histórico
presentando una influencia en el art deco,
se conoce también como estilo vertical gracias
al uso de sus formas y composiciones verticales,
siendo la década de los 50 la cual marca el
comienzo de la arquitectura moderna, dotándose
de dos tendencias como lo son la funcional y la
orgánica, lo moderno se liga con el estilo de vida
industrial, urbano y el modernismo; en el cual se
involucran diversos maestros de la arquitectura
del movimiento moderno como los son Gropius,
Mies Van der Rohe, Kandinsky y le Corbusier,
entre otros convergen conceptualmente en
principios que unifican el arte y la técnica.

Historia de la arquitectura moderna
Tuvo lugar durante el siglo XX, dando inicio
en la escuela Bauhaus. Transcurre en el periodo
de entreguerras y se da debido a los cambios
vinculados a la revolución industrial y a la
modernización de la sociedad, pero en teoría sus
raíces provienen del periodo que se abarca entre
los siglos XVIII y XIX, acogiendo así diferentes
corrientes y estilos que tienden a renovarse.
Se conocen cinco teorías figurativas que logran
hallar una respuesta en la arquitectura moderna:
el cubismo, el neoplasticismo, el expresionismo,
el purismo y en pequeña parte el, futurismo.
Según los historiadores, la arquitectura moderna
surgió por cuatro razones en específico, las cuales
fueron derivadas de premisas teóricas diversas:

1. La teoría mecanicista la cual concibe que todo

lo real es físico y tiene movimiento, se compara al
mundo con una máquina y cada acción se explica
bajo estas premisas.
2. La teoría abstracto-figurativa expresa que el
resultado de algo cambia según el observador,
por esta razón los conceptos formados por
diferentes “ismos” generados en la historia no
son fundamentales para etiquetar un estilo,
cabe aclarar que lo mencionado anteriormente
en esta teoría se enfoca hacia la arquitectura.
3. La teoría idealista opta por tomar como real las
ideas, siendo estas independientes de lo material,
por lo cual se dice que el mundo en que vivimos
es un reflejo de esas ideas.
4. La teoría económico-positiva se enfoca
en la influencia del dinero en el consumo de
bienes y servicios, y como el desarrollo social ha
fomentado un incremento monetario que afecta
a la inflación.

Principios arquitectónicos

La arquitectura moderna aparta el encierro
empleando la destrucción de la caja entendiéndose
como estructuras encerradas que impiden la
liberación del espacio creando así una transición
continúa entre el interior y el exterior, enfatizando
la estructura con balcones salientes y voladizos
obteniendo una riqueza de espacios, creando unos
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conceptos claves tales como la simultaneidad,
continuidad e interacción que implican la
abolición de la fachada tradicional generando en
la estructura espacios vivos, le Corbusier brinda
dos posturas frente a esta arquitectura las cuales
satisficieron sus dos intenciones fundamentales:
el deseo de libertad espacial y la exigencia de una
forma elemental.
La corriente moderna en la arquitectura era un
movimiento artístico el cual pretendía ayudar al
hombre a encontrar un punto de apoyo existencial
en el nuevo mundo mediante la visualización de
las cualidades, le Corbusier uno de los principales
exponentes de esta arquitectura plantea algunos
principios conceptuales desde su parecer:
• La arquitectura planteada como una creación
racional propia del hombre a diferencia del
mundo de lo natural.
• La separación cartesiana de las funciones:
habitar, trabajar, recrearse.
• La tendencia a la concepción de la vivienda
como un producto estándar.

“la arquitectura va más allá de los hechos
utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico.
La arquitectura es un juego sabio, correcto,
magnifico de los volúmenes bajo la luz.
Su significado y su tarea no solo reflejan la
construcción y absorben una función, si por su
función se entiende la utilidad pura y simple, la
del confort y la elegancia práctica. La arquitectura
es arte en su sentido más elevado, es orden
matemático, es teoría pura, armonía completa
gracias a la exacta proporción de todas las
relaciones: esta es la función de la arquitectura”
(le Corbusier, 1992.)

Las características de la Arquitectura Moderna
fueron descritas por el arquitecto Bruno Taut
en su libro «Die neue Baukunst in Europa und
Amerika» («La nueva arquitectura de Europa y
América»), Stuttgart, 1929, con los siguientes
enunciados:
• La primera exigencia de cada edificio es alcanzar
la mejor utilidad posible.
• Los materiales y el sistema constructivo
empleados deben estar completamente
subordinados a esta exigencia primaria.
• La belleza consiste en la relación directa
entre edificio y finalidad, en el uso racional
de los materiales y en la elegancia del sistema
constructivo.
• La estética de la nueva arquitectura no reconoce
ninguna diferencia entre fachada y planta, entre
calle o patio, entre delante o detrás. Ningún detalle
vale por sí mismo, sino como parte necesaria del
conjunto. No se cree que algo tenga un aspecto
feo y, a pesar de todo, funcione bien. Lo que
funciona bien, es bello.
• De la misma forma que las partes, en sus
relaciones recíprocas expresan la unidad del
edificio, también la casa se relaciona con los
edificios que la rodean. La casa es el producto de
una disposición colectiva y social. La repetición
no debe considerarse como un inconveniente que
hay que evitar, sino que, al contrario, constituye
el medio más importante de expresión artística.
A exigencias uniformes, edificios uniformes. La
singularidad queda reservada para las exigencias
singulares; es decir, sobre todo para los edificios
de importancia general y social.
Es importante recalcar la importancia del valor
patrimonial en este campo. Cuando se habla de
patrimonio es necesario reconocer que a través del
tiempo se han consolidado unas experiencias que
constituyen la memoria colectiva de una nación y
que por tanto son susceptibles de ser valoradas.
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El proceso de valoración de la arquitectura
moderna contempla una serie de aspectos como el
contexto, la memoria social, la memoria cultural,
los imaginarios colectivos, los hechos históricos,
entre otros, a fin de dilucidar unos criterios
apropiados para este caso en particular, contrarios
a los métodos tradicionales que solo hacen énfasis
en la tipología, el estilo y la época.

Arquitectura moderna en Colombia
Presentándose como una perspectiva centralista y
unitaria la arquitectura colombiana fue un proceso
impulsado por el gobierno nacional quien en la
década de los treinta y cuarenta se vio un proceso
de incursión de los primeros proyectos en el
ámbito doméstico, a menudo nos encontramos
con edificaciones las cuales sobre salen de las
demás estructuras por su orden y formalidad
pero que a su vez pasan desapercibidas ya que
las vemos pero no las miramos y que generan un
impacto a nivel espacial y por ende urbanístico
transformando la arquitectura clásica Colombia
en espacios modernos, se puede apreciar a la
arquitectura moderna como una contribución
importante presente pero poco reconocida y
valorada quien tuvo una influencia presentada
por Europa la cual impulso a la necesidad de
implementar la arquitectura moderna como un
orden formal pero con la diferencia geográfica
que caracteriza al territorio colombiano,
presentando una diversidad climática que
motivo a la implementación de elementos como
corta- soles, patios internos, persianas y grandes
aleros para atenuar los rigores climáticos, estas
diferencias sin mencionar variables de tipo
cultural, se vieron acentuadas por las limitaciones
de los materiales de construcción disponibles en
nuestro medio.

“Los valores intrínsecos de la modernidad se
suelen confundir con sus características externas
y aparentes, utilizando criterios banales para
“catalogarla”; se considera que toda construcción
con ventanas corridas, pilotes y fachadas blancas,
o que se haya construido en concreto, vidrio y
acero, o que sea de una determinada época,
sea representativa de la modernidad. Estos son
sus atributos aparentes, mientras que sus bases
se fundamentan en el rigor compositivo y orden
formal, la sencillez y funcionalidad, pero también
en la construcción de sistemas de relación, de
vínculos de tipo visual y físico, que apoyados en
la disolución de los límites espaciales, hacen que
la relación entre interior y exterior se consolide
mediante un proyecto arquitectónico unitario,
a la vez abierto en sí y hacía su entorno”. (Ciudad
y arquitectura moderna en Colombia 1950-1970)
La arquitectura moderna ha permeado el mundo
impactando con sus grandes cambios y diferentes
perspectivas de ver las cosas, Colombia no es
un país ajeno a esta situación porque es claro y
evidente como la arquitectura moderna ha logrado
incursionar en diferentes departamentos
y municipios del país.
En este caso nuestro enfoque principal es el
ingreso de la arquitectura moderna en tres
ciudades especificas las cuales son Bogotá
Medellín y Cali, teniendo todas tres una gran
importancia a nivel nacional por su innovación,
cultura ciudadana y otros calificativos que hacen
que estas sean reconocidas a nivel mundial y
nacional por aspectos positivos y relevantes para
la sociedad.

Esto se puede evidenciar potencialmente en los
años 30 cuando llega la arquitectura moderna
a Cali en el barrio granada y en el barrio santa
Mónica, donde se ve el claro ejemplo de la
incursión de este tipo de arquitectura con la
construcción de edificios y casas con directrices
donde se logra integrar naturaleza con la
construcción de dichas obras.
Estas también lograron la exploración de
mecanismo de ventilación y protección solar lo
cual fue un factor fundamental para el desarrollo
de la arquitectura moderna en Cali.
En Medellín la arquitectura moderna se basó en
la experimentación de nuevas formas y nuevos
materiales de construcción buscando con esto un
factor innovador característico de la arquitectura
moderna, todo esto condujo también al estudio
sobre la volumetría de las construcciones y
además de esto se inició dentro de esta búsqueda
el análisis del color como aspecto fundamental
para lograr la innovación requerida y se le incluye
a esta exploración arquitectónica el análisis
también de aspectos como la altura, textura,
uso de la construcción.
En Bogotá la incursión de la arquitectura moderna
fue permeada por la arquitectura orgánica que se
ve muy relacionada con su esencia, ya que tiene
una estrecha relación con la naturaleza y el entorno.
En este caso la búsqueda va más dirigida a la
relación espacio naturaleza que a otros factores
como se evidenció en las ciudades anteriores,
aquí se explora la forma, las figuras geométricas y
aunque el cliente juega un papel muy importante
en el diseño de la obra arquitectónica esta también
expresa la personalidad e interés de la persona que
lo diseño, todos estos son factores diferenciales de
la arquitectura moderna en Bogotá que igual que
las ciudades anteriores ha ido evolucionando con
el paso del tiempo.

En Cali, la arquitectura moderna tiene un
enfoque fundamental que es integrar lo
externo con lo interno de manera armónica
involucrando también el entorno natural, lo cual
ocasionó un gran impacto arquitectónico por su
innovación por la generación de nuevos análisis
arquitectónicos y además de esto por brindar una
mirada completamente diferente a la tradicional.
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MARCO LEGAL
En este capítulo de normativa trataremos de
explicar, de forma puntal y sencilla, las diversas
normas, o parámetros que maneja la ley 1379
del 2010 por la cual se organiza la red nacional
de bibliotecas públicas, de manera que podamos
entender de forma clara el funcionamiento
y el acondicionamiento que deben tener las
mismas. De igual manera mencionar algunos
de los decretos y normas como Normativa
Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596 y
que importancia tienen para el correcto
funcionamiento de la red nacional de bibliotecas
públicas.

la importancia de una buena estructura física
para su funcionamiento que cuente con los
requerimientos necesarios y el acondicionamiento
necesario, para hacer fácil y ordenado el absceso a
las diferentes tipos de personas, pertenecientes a
la población.

Organización de la red nacional de
bibliotecas ley 1379 del 2010

Artículo 2: Definiciones. Esta ley usa las
siguientes definiciones:
1. Libro: Obra científica, de cualquier tipo que
genera una publicación unitaria o en varios
volúmenes, impresa o en cualquier medio de
lectura.
2. Biblioteca: Estructura organizativa que facilita
a la comunidad, o grupo particular documentos
publicados o difundidos en cualquier soporte.
3. Biblioteca Digital: Contenidos organizados
digitalmente, puestos a disposición del público.
4. Acervo Documental o Fondo Bibliográfico:
Colección de documentos en cualquier formato,
qué hacen parte de una biblioteca.
5. Dotación Bibliotecaria: Son los documentos,
muebles, equipos, recursos financieros y cualquier
otro bien tangible que ayude al funcionamiento de
la biblioteca.
6. Infraestructura Bibliotecaria: Espacios físicos e
inmuebles, adaptados para el funcionamiento de la
biblioteca.
7. Patrimonio Bibliográfico y Documental de la
Nación: Colecciones recibidas por depósito legal,
toda obra que es considerada como herencia y
memoria, que hace parte de la identidad de la
nación.
8. Personal Bibliotecario: Es el personal
bibliotecario para presentar el servicio en una
biblioteca.
9. Red de Bibliotecas: Conjunto de bibliotecas con
intereses y recursos compartidos, para obtener
logros compartidos.
10. Servicios Bibliotecarios: Son las actividades
que se desarrollan en una biblioteca, para facilitar
y promover el acceso, a la información y a la
cultura con calidad pertenencia y oportunidad.

Disposiciones Generales
Artículo 1: Objeto de la ley y ámbito de aplicación.
Esta ley es la que se encarga de establecer por
medio de políticas, el funcionamiento y desarrollo
integral /sostenible a las bibliotecas qué hacen
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

(Enero 15)
Por la cual se organiza La Red Nacional de
Biblioteca Públicas y se dictan otras disposiciones
el Congreso de Colombia
Decreta:
Esta ley Define la política de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, regula su funcionamiento
y establece los instrumentos para su desarrollo
integral y sostenible. Crea el Comité Técnico
Nacional de Bibliotecas Públicas como organismo
asesor del Ministerio de Cultura, para la
coordinación e impulso del desarrollo de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, define su
integración y funciones que cumplirá.
Los ciudadanos y sus organizaciones, el Consejo
Nacional de Cultura, el Consejo Nacional
de Lectura y Bibliotecas y los Consejos
Territoriales de Cultura, así como el Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural y los Consejos
Departamentales y Distritales de Patrimonio
Cultural, vigilarán el adecuado cumplimiento y
desarrollo de la presente ley.

Estructura física y administrativa de la
red de bibliotecas publicas
Este título hace referencia al contenido general
de las diversas disposiciones estipuladas desde el
articulo 1 hasta el artículo 6, donde se especifica
que es una red de bibliotecas, que bibliotecas
entran en dicha red, como debe ser su
administración quienes la regulan, quienes
participan en su funcionamiento, como es
su manejo y el manejo de la información, las
diferentes presentaciones de la información y
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11. Cooperación Bibliotecaria: Acciones
independientes entre bibliotecas para intercambiar
información, y servicios que ayuden a optimizar y
desarrollar el funcionamiento de los bibliotecarios.
12. Biblioteca Pública: Es la que presta servicio
al público, sin ningún distingo de raza, condición
económica, nacionalidad, sexo y religión.
13. Biblioteca Pública Estatal: Biblioteca pública
del orden nacional, departamental, distrital o
municipal, perteneciente al gobierno.
14. Red Nacional de Bibliotecas Públicas: Red
coordinada por el Ministerio de Cultura –
Biblioteca Nacional de Colombia, que íntegra y
articula todas las bibliotecas públicas estatales,
al igual que a sus servicios bibliotecarios en orden
nacional, departamental, distrital y municipal.
15. Biblioteca Pública Privada o Mixta: Bibliotecas
creadas por una entidad autónoma o no
gubernamental.
Artículo 3: Utilidad pública o de interés social.
Debido al papel trascendental con relación a la
educación, la ciencia, la tecnología, la investigación,
la cultura y el desarrollo social y económico en
la nación; la infraestructura, dotaciones y los
servicios a cargo de las bibliotecas que integran
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, son un
servicio público.
Artículo 4: Integración a los planes de desarrollo.
Las políticas culturales, que fomentan las políticas
de lectura y de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, deben integrarse a los planes de
desarrollo económico y social del estado en todos
los niveles territoriales.
Artículo 5: Fines estratégicos.
1. Garantizar a las personas los derechos de
expresión y acceso a información igual.
2. Promover en la sociedad la lectura, para
enriquecer su información y conocimiento.
3. Promover las diversas formas de acceso a la
información y el conocimiento.
4. Promover la cultura local y la cultura universal.
5. Promover los cuidados necesarios y el acceso
al patrimonio bibliográfico y documental de la
nación.
6. Crear infraestructura y servicios que respondan
a las necesidades educativas, científicas, sociales,
políticas y recreativas de la población.
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7. Impulsar una política nacional integral,
y sostenible que induzca hacia la lectura a la
población nacional.
Parágrafo: Las bibliotecas integrantes de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas harán suyos
y darán aplicación incondicional a los fines
esenciales del estado y a los descritos en esta ley.
Artículo 6: Principios fundamentales. Principios
de las bibliotecas que regula esta ley y a los cuales
serán sometidos el Gobierno Nacional y Entes
Territoriales.
1. Todas las comunidades del territorio nacional,
tienen derecho a todos los servicios que ofrece
una biblioteca.
2. Todas las personas tienen derecho de acceso,
sin ningún tipo de discriminación a los materiales,
servicios o instalaciones, de las bibliotecas de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
3. Todo usuario tiene derecho a que se le respeta
la privacidad.
4. Las bibliotecas son espacios idóneos que
fomentan el conocimiento y manejo de las nuevas
tecnologías.
Este siguiente capítulo está hablándonos de 6
puntos básicos:
1. Define en que consiste la ley de bibliotecas,
su campo de aplicación y el objeto de dicha ley.
2. Da una amplia explicación de que es un libro,
un documento, un archivo, los tipos de libros,
documentos archivos.
3. Amplia el concepto de biblioteca, los tipos de
biblioteca.
4. Qué y quienes se necesitan para el
funcionamiento de una biblioteca.
5. Amplia el concepto red de bibliotecas y da una
definición clara.
6. Explica la reglamentación que existe y que
debe regir para el correcto funcionamiento de una
biblioteca.
Artículo 1: Objeto de la ley y ámbito de aplicación.
Esta ley es la que se encarga de establecer por
medio de políticas, el funcionamiento y desarrollo
integral /sostenible a las bibliotecas qué hacen
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
de manera que la red de bibliotecas públicas se
organiza a partir de la ley 1379 del 2010, cuyo

principal objeto es definir las políticas de la red
nacional de bibliotecas públicas, dictaminar como
deben funcionar, y que se debe tener en cuenta
para lograr su funcionamiento y su sostenibilidad,
además de poner en claro que tipo de bibliotecas
no abarcaría esta ley. Como lo son las bibliotecas
escolares universitarias, las del banco de la
república o cajas de compensación.
Artículo 2: Definiciones. Esta ley usa las
siguientes definiciones: da una amplia explicación
de que es un libro, un documento, un archivo,
los tipos de libros, documentos archivos, acervo,
documental o fondo bibliográfico, dotación
bibliotecaria etc. Infraestructura bibliotecaria
sus espacios, como deben ser, para qué tipo de
públicos, Espacios físicos e inmuebles diseñados,
construidos o adaptados.
Amplía el concepto de biblioteca, los tipos de
biblioteca, Qué y quienes se necesitan para el
funcionamiento de una biblioteca amplía el
concepto red de bibliotecas y da una definición
clara.
Artículo 3: Utilidad pública o de interés social.
Debido al papel trascendental con relación a la
educación, la ciencia, la tecnología, la investigación,
la cultura y el desarrollo social y económico en
la nación; la infraestructura, dotaciones y los
servicios a cargo de las bibliotecas que integran
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, son un
servicio público.
De modo que aquí se da a entender claramente
que los recursos que el estado destine para la red
nacional de bibliotecas es considerado inversión
social ,ya que las bibliotecas son públicas,
de modo que son para un uso abierto a toda clase
de público y que contribuyen al mejoramiento de
la sociedad.
Artículo 4: Integración a los planes de desarrollo.
Las políticas culturales, que fomentan las políticas
de lectura y de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, deben integrarse a los planes de
desarrollo económico y social del estado en todos
los niveles territoriales, es por demás decir que
el estado ve la red nacional de bibliotecas como
parte del plan nacional de desarrollo.
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Artículo 5: Fines estratégicos. Básicamente se
procura, educar, culturizar, informar, y contribuir
en el desarrollo, psicosocial y pedagógico de las
personas, contribuir en su desarrollo en todas las
facetas del ser.
Artículo 6: Principios fundamentales. Principios
de las bibliotecas que regula esta ley y a los cuales
serán sometidos el Gobierno Nacional y Entes
Territoriales.
Primordialmente deja claro que todas las personas
tienen derecho al acceso de información de
cualquier tipo de biblioteca pública, que no
hay discriminación en ellas, y que se respeta la
privacidad individual.

Regulación de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas
CAPÍTULO I.
Artículo 7: La red nacional de bibliotecas
públicas rige a todas estas entidades en todo el
país, departamental, distrital y municipal.
Artículo 8: La red nacional de bibliotecas
públicas generará incentivos para que las
entidades mejoren el servicio bibliotecario con la
unión de estructuras departamentales, distritales y
municipales garantizando la sostenibilidad técnica,
financiera y social.
Artículo 9: La coordinación de la red nacional de
bibliotecas está a cargo del ministerio de cultura
desde la biblioteca nacional de Colombia.
Artículo 10: lineamiento de la red nacional de
bibliotecas públicas.
1. Promover la acción coordinada del estado y de
la comunidad.
2. Promover las uniones regionales de la
biblioteca públicas para el desarrollo de cada
territorio.
3. Impulsar el interés a comunidades no
atendidas para el desarrollo de bibliotecas en estos
lugares.
4. Inculcar las normas, estándares para el
desarrollo de las bibliotecas.

5. Impulsar la lectura.
6. Promover el uso de tecnologías por parte de la
comunidad y los funcionarios de las bibliotecas.
7. Impulsar la estabilidad laboral y formación de
las bibliotecas.
8. Facilitar la conservación y acceso a los
patrimonios bibliografía.
CAPÍTULO II.

clara a la hora de definir qué tipo de espacios se
prestaran para la infraestructura de bibliotecas,
además de tener bien definidos los servicios
básicos y complementarios de una biblioteca
pública también de dejar claro que los servicios
son gratuitos y que toda clase de información
documento o servicio procurara estar digitalizado
y puede ser obtenido a través de internet.
Artículo 18: Ubicación y espacios.
El ministerio de cultura en coordinación con la
Biblioteca Nacional, definirá lineamientos
Técnicos de la infraestructura bibliotecaria de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Disposiciones aplicables al funcionamiento de la
red nacional de bibliotecas públicas.
Artículo 11: Horario. La atención en las
bibliotecas públicas no deberá ser menor a 40
horas semanales incluyendo el sábado, se puede
incluir domingos y festivos.

Parágrafo: en caso de compartir espacios con otra
institución se debe garantizar que las actividades
de dicha institución no interfieran con el
funcionamiento de la biblioteca.

Artículo 12: Los servicios se calificaran en
calidad, diversidad cultural y lingüística cobertura
y su personal.

Artículo 19: los materiales de las bibliotecas
públicas deberán ser organizados y expuestos en
estanterías abiertas y al alcance de los usuarios.

Artículo 13: Planeación para la parte
administrativa se formularan estrategias como
lo contempla la ley. Las autoridades nacionales y
territoriales tendrán planes para el componente
específico del sector.

Artículo 20: los servicios bibliotecarios de las
bibliotecas públicas tendrán el siguiente carácter:

Artículo 14: Evaluación. El departamento
nacional de planeación evaluara las gestiones de
estas entidades.
Artículo 15: Creación de las bibliotecas las
entidades territoriales crearan bibliotecas públicas
mediante reglamento.
Artículo 16: Quienes sean empleados de la red
nacional de biblioteca pública deberán cumplir
con las competencias laborales y quien dirija y
administre la biblioteca pública deberá acreditar
título profesional o tecnológico en bibliotecología.
Artículo 17: Inventarios y servicios.
La calidad de los presupuestos y los bienes de
consumo se clasificaran en los inventarios y
contabilidad del estado.
Aquí desarrollaremos temas de gran importancia
hay que tener en cuenta la ubicación y los
espacios, la norma técnica que se debe tener muy
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Servicios básicos: son los servicios bibliotecarios
de consulta, préstamo externo, referencias,
formación de usuarios, servicio de formación
local, programación cultural propia de la
biblioteca servicio de extensión a la comunidad,
acceso a internet, promoción de lectura y
alfabetización digital, así como los de más que
reglamente el ministerio de cultura.
2. Servicios complementarios: Son entre otros
los de reprografía, con sujeción a la ley de
derechos de autor, casilleros, cafeterías, librerías
y en general los que no estén clasificados como
servicios básicos.
Artículo 21: Los servicios bibliotecarios básicos
son gratuitos al público y ninguna autoridad
nacional podrá establecer cobros de estos
servicios.
Las bibliotecas qué hacen parte de la red nacional
de bibliotecas públicas deben dar acceso a los
materiales y servicios bibliotecarios.

tamaño de las colecciones hasta las características
del edificio o de las unidades administrativas,
pasando por las horas de apertura y el número
de funcionarios, especificaciones que son muy
importantes y relevantes en el tema que estamos
desarrollando sobre bibliotecas públicas.

Artículo 22: Catalogación
La red nacional de bibliotecas públicas coordinar
estrategias para que los catálogos de todas las
bibliotecas sean consultables a través de la red.
Artículo 23: Las bibliotecas públicas velaran
por el proceso de estar en constante desarrollo
y renovación de sus colecciones y dotaciones
atendiendo los criterios que establezca el
ministerio de cultura.

Uno de los capítulos a tener en cuenta es el
capítulo II ya que establece algo que nos interesa
directamente y es el funcionamiento, de las
bibliotecas y se maneja el tema de cómo deben
ser las edificaciones y con base a que, también se
cita a la UNESCO que señala como deben ser las
características del edificio etc.
Precisamente lo referente al diseño de las
edificaciones que es lo que nos compete como
diseñadores.

Artículo 24: Visión territorial
Las bibliotecas públicas se encargaran de la
recopilación de información local de acuerdo
a su respectiva ubicación territorial.
Artículo 25: Inventarios
Las bibliotecas se harán responsables por el
cuidado y mantenimiento adecuado de sus
colecciones y dotaciones.

La biblioteca pública

Los servicios que presta la biblioteca pública
se articulan en torno a los siguientes Objetivos
relacionados con la información, la educación
y la cultura:

Artículo 26: Conservación
Las bibliotecas públicas deberán conservar sus
colecciones y crear una política de calidad para
prevenir la perdida y deterioro del material.
Patrimonio Bibliográfico.
Artículo 27: El patrimonio bibliográfico es
cualquier documento, libro, folletos, manuscritos,
recursos electrónicos etc. Que se considere
herencia o memoria que contribuya a la
construcción de la identidad de la nación. (LEY
1379, 2010)

Directrices de la Unesco 1994

La UNESCO alienta a las autoridades nacionales
y locales a que apoyen las Bibliotecas públicas
y participen activamente en su desarrollo. La
UNESCO La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
esta organización Se dedica a orientar a los
pueblos en una gestión más eficaz de su propio
desarrollo, a través de los recursos naturales y los
valores culturales, con la finalidad de modernizar
y hacer progresar a las naciones del mundo, sin
que por ello se pierdan la identidad y la diversidad
cultural. Es importante tener en cuenta esta
norma ya que la UNESCO brindó toda una
serie de normas cuantitativas que van desde el
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1. Crear y consolidar el hábito de la lectura en los
niños desde los primeros años;
2. Prestar apoyo a la autoeducación y la educación
formal de todos los niveles;
3. Brindar posibilidades para un desarrollo
personal creativo;
4. Estimular la imaginación y creatividad de niños
y jóvenes;
5. Sensibilizar respecto del patrimonio cultural
y el aprecio de las artes y las innovaciones y
Logros científicos;
6. Facilitar el acceso a la expresión cultural de
todas las artes del espectáculo;
7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer
la diversidad cultural;
8. Prestar apoyo a la tradición oral;
9. Garantizar a todos los ciudadanos el acceso
a la información comunitaria;
10. Prestar servicios adecuados de información
a empresas, asociaciones y agrupaciones;
11. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de
información y de las nociones básicas de
Informática;

12. Prestar apoyo a programas y actividades de
alfabetización destinados a todos los grupos
de edad, participar en ellos y, de ser necesario,
iniciarlos.

Se insta a las autoridades nacionales y locales y a
la comunidad bibliotecológica de todo el mundo
a que aplique los principios expuestos en el
presente Manifiesto.

Financiación, legislación y redes

Una de los puntos a tener en cuenta importantes
para la construcción de bibliotecas en Colombia
es la Normativa Técnica Colombiana NTC 4595
y 4596 Esta norma establece los requisitos para
el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas
instalaciones escolares, orientado a mejorar la
calidad del servicio educativo en armonía con
las condiciones locales, regionales y nacionales.
Adicionalmente, puede ser utilizada para la
evaluación y adaptación de las instalaciones
escolares existentes.

• Ha de formularse una política clara que defina
objetivos, prioridades y servicios en relación con
las necesidades de la comunidad local.
La biblioteca pública ha de organizarse
eficazmente y mantener parámetros profesionales
de funcionamiento.
• Ha de establecerse una cooperación con los
interlocutores pertinentes, por ejemplo, grupos
de usuarios y demás profesionales a nivel local,
regional, nacional e internacional.
• Los servicios han de ser accesibles a todos
los miembros de la comunidad, lo que supone
edificios bien situados, buenas salas de lectura
y estudio, tecnologías adecuadas y un horario
suficiente y apropiado. Supone asimismo servicios
de extensión para quienes no pueden acudir a la
biblioteca.
• Los servicios bibliotecológicos han de estar
adaptados a las necesidades de las distintas
comunidades rurales y urbanas.
• El bibliotecario es un intermediario activo entre
los usuarios y los recursos. Es indispensable su
formación permanente para que pueda ofrecer
servicios adecuados.
• Habrán de establecerse programas de extensión
y de formación del usuario con objeto de
ayudarles a sacar provecho de todos los recursos.

Normativa técnica colombiana NTC
4595 y 4596

Es importante tener en cuenta que Normativa
Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596, nos insta
a tener en cuenta un sin número de parámetros
a la hora de planear, diseñar una instalación en
este caso biblioteca pública, teniendo en cuenta la
clase de público que frecuenta el lugar, también
la cantidad de personas que frecuentan el sitio,
las necesidades de la población la seguridad,
señalización etc. y tener en cuenta a la población
discapacitada orientado a mejorar la calidad
del servicio y cumplir con las especificaciones
técnicas.
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Ingeniería Civil y Arquitectura.
Esta norma abarca aquellas instalaciones y
ambientes (como el colegio, las aulas, los
laboratorios, etc., en la concepción tradicional)
que son generados por procesos educativos que se
llevan a cabo de manera intencional y sistemática.
El desarrollo de la norma acoge, en el tema
educativo, las disposiciones de la Ley 115 de
1994 (Ley General de Educación) y en materia
de arquitectura y medio ambiente construido, los
temas de accesibilidad, seguridad y comodidad,
desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental,
para generar así instalaciones con bajos costos de
funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente.
Para tener en cuenta:
Existen tres preguntas que debemos hacernos a la
hora de querer construir una biblioteca.
¿Para qué tipo de público será?
¿Qué servicios ofrecerá?
¿Cuál es el mejor sitio para ubicarla?

La biblioteca es una pieza básica dentro del diseño
urbanístico de la ciudad y constituye un centro de
atracción bastante importante que se debe ubicar
y planificar dentro de una concepción global de
la ciudad (http://www.coac.net/escolasert/web/
papers_sert/05_biblioteca/05_biblioteca_c.pdf).

MARCO CONTEXTUAL
Se realiza una descripción del contexto en donde
se enmarca el proyecto de intervención: Biblioteca
Centro Cultural Comuna 1. También se realiza
una consulta de la normativa vigente para
dicho proyecto tomando lo descrito en el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de
Santiago de Cali.
Localización de la biblioteca
“Centro Cultural”

Información general del sector
Nombre del proyecto: Biblioteca “Centro
Cultural” Comuna1.
Localización:
a.
b.
c.
d.

Ciudad: Santiago de Cali
Comuna: 1
Barrio o Sector: Patio bonito
Dirección: Avenida 5a oeste No. 44-69

Fuente: Google Maps. Editado por: María Juliana Pinto

Fuente: Google Maps. Editado por: María Juliana Pinto
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Horario de atención:
Lunes a viernes
8:00 a. m. - 12:00 m. y 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
Sábados
8:30 a. m. a 12:00 m.

En el sector del occidente limita con el
corregimiento El Saladito y en el sector del
nororiente limita con la comuna 2.

Servicios que se prestan:
Información (consulta en sala, lectura libre,
acceso a internet, en sala infantil y juvenil,
gobierno en línea, videojuegos).
Promoción y animación de lectura
(préstamo de libro externo, mochila y caja
viajera a organizaciones e instituciones,
talleres de promoción de lectura con niños de
primera infancia, niños y niñas de 6 a 12 años,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores).
Extensión cultural (actividades de lectura,
escritura y otros talleres descentralizados en la
comuna 1).
Formación y Desarrollo comunitario (Cursos
y talleres orientados en el mejoramiento de las
competencias laborales, y a la calidad de vida,
la adquisición de habilidades y competencias
lectoras, escritoras, artísticas y culturales,
entre otras).
Préstamo de espacios (este servicio es dirigido
a la comunidad, organizaciones e instituciones
para que lleven a cabo sus proyectos y
actividades).
Equipo de trabajo:
Coordinadora: Yolima Pipicano Ruiz
Agente cultural especializada: Nathalia
Cárdenas Flórez
Agente cultural: Alejandra García
Agente tecnológico: Diego Fernando Morales
La biblioteca “Centro Cultural”1 se localiza al
occidente del área urbana sobre el Piedemonte
de la Cordillera Occidental, entre las cuencas
de los ríos Cali y Aguacatal, en el sector de
“Patio Bonito”. Hace parte de en la comuna 1,
la cual limita al sur con el corregimiento
Los Andes y la comuna 19, en el sector norte
limita con corregimientos tales como Montebello,
Golondrinas, El Saladito y La Castilla.

Patio Bonito es un sector de estrato 1, con clases
socio económicas baja-baja, baja y media.
Se caracteriza por ser un sector con un porcentaje
alto de uso de suelos para actividad residencial y
con gran tendencia a dividirse entre residencial y
comercial. La mayoría de la población obtiene sus
ingresos gracias a la economía informal, la minería
y el comercio.
El sector “patio bonito” como tal, empieza el
proceso de formación entre 1964 y 1966, debido
a procesos migratorios de personas provenientes
del Cauca, Nariño y el Viejo Caldas.
El sector “Patio Bonito” está ubicado en una
zona declarada reserva forestal protectora, debido
a que posee terrenos residuales, también es una
zona con gran deforestación, grandes pendientes
y una alta actividad hidrológica por lo que corre
alto riesgo de inundación.
Al encontrarse ubicado en la comuna 1, está en
una de las zonas con más influencia sísmica en el
sur del país.
En cuanto a servicios sociales y públicos,
la comuna 1 cuenta con dos puestos de salud,
uno en La Paz y el otro en Vista Hermosa que
es el más cercano al sector de Patio Bonito y un
centro de salud en Terrón Colorado. Por parte del
sector educativo, la comuna cuenta con 27 centros
de educación escolar, 34 establecimientos para
la educación primaria y 10 para la educación de
secundaria, teniendo un índice de analfabetismo
del 8% y un índice de deserción estudiantil del
5.1%.
El 50% de la población cuenta con una
clasificación familiar de núcleo completa y el
31.4% monoparental.
Con respecto a la seguridad de la comuna 1,
los habitantes cuentan con una inspección
de policía, una subestación de policía y una
defensoría de familia.

1. La información presentada fue tomada de http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/agenda1.htm
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I. Localización de la biblioteca

Fuente: Google Maps. Editado por: María Juliana Pinto

II.

Localización del sector de la biblioteca

Fuente: Google Maps. Editado por: María Juliana Pinto
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III.

Localización de la ciudad

Fuente: Google Maps

Fuente: Google Maps
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Reseña histórica de la comuna
La conformación y la paulatina evolución de la
comuna 1 están ligada a la necesidad fundamental
para el país de tener acceso al Océano Pacífico.
Fue en 1882 cuando el propio Simón Bolívar
ordenó la construcción de un carreteable al mar
en una época en que sólo existía un camino de
herradura. Para este propósito ordenó la creación
de un impuesto que en ese momento se llamó la
Alcabala, que consistía en recaudar un real por
bestia cargada que transitara por la vía. Por allí
debió pasar a lomo de bestia todo el comercio del
café, azúcar y tabaco que de la región occidental
se enviaba al extranjero y todas las lámparas,
machetes, telas de algodón y máquinas de vapor
que de otras partes del mundo ingresaban al país.
En 1914 con la puesta en funcionamiento del
ferrocarril del Pacífico, el camino Real se vio
desprovisto de comercio importante; por él
siguieron transitando con víveres y carbón de
leña sólo los colonos pastusos y Caucanos que
poblaron las laderas de Felidia, San Bernardo,
El Palmar y el Queremal.

En el año 1946, cuando inauguró la carretera
al mar, el presidente Lleras Camargo insinuó
que fueran destinados para vivienda de gentes
humildes los terrenos de la antigua vía a
Buenaventura, se da entonces un proceso de
ocupación masiva del tramo de la pequeña sierra
por donde se iniciaba el ascenso del camino de
herradura.
En la década de los cuarenta, la ciudad de
Santiago de Cali comenzó a desenvolverse a un
ritmo sin precedentes y a constituirse en un polo
de desarrollo comercial e industrial, lo que atrajo
enormes oleadas migratorias del Cauca, Nariño
y el Viejo Caldas. La presión por la vivienda se
evidenció en Terrón Colorado pues de la noche a
la mañana se levantaron ranchos de lata y cartón
a lado y lado del camino, en medio de querellas
interminables.
Cuando se fueron a recolectar fondos para
balastrar el camino, se identificaron tres sectores
que se llamaron parte baja, central y La Legua,
cada uno con su respectiva junta; sólo hasta el año
1964 por el Acuerdo 049 del Concejo Municipal
fue constituido legalmente como Barrio Terrón
Colorado y el Acuerdo 089 de 1966 constituyó
legalmente al Barrio Vista Hermosa.
En 1975 se genera otro proceso migratorio
al sector proveniente en su mayor parte de la
misma ciudad de Cali, conformando lo que
hoy se denomina La Paz y el Alto Aguacatal,
considerados en la actualidad como los más
críticos de la Comuna. Las áreas de origen de esta
población son más heterogéneas encontrándose
familias procedentes de la Costa Pacífica,
norte y centro del Valle del Cauca, Antioquía y
Cundinamarca, etc.

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcTHmbtKXfeSlE0M6TMFT
-a28hyn6ubY7CJgFzltWWoJy1vM7dNL

La primera zona poblada de la actual comuna
fue el sector denominado La Legua. Su nombre
se origina en el hecho de que desde la Plaza
de Caicedo, sitio de donde partían las bestias
cargadas, hasta unas pequeñas planicies del
camino de herradura, existía una legua de
distancia, en donde descansaban y tomaban
agua de panela que los habitantes del caserío
les vendían.
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Análisis de asoleamiento
Debido a que la biblioteca se encuentran construida de forma horizontal, con respecto a los lugares por
donde aparece y se oculta el sol (de forma vertical) no afecta de forma alguna las zonas B1 Y B2 de la
misma, puesto que el sol a través del día, cambia su posición sobre la biblioteca y las casas del barrio,
proyectando los rayos solares en los techos, por lo que no tiene contacto alguno con las zonas marcadas
como B1 Y B2.

Fuente: Google Maps. Editado por: María Juliana Pinto

De 6:00 a 6:30 de la mañana, comienza a aclararse el cielo pero no de una forma muy marcada, puesto que
el sol apenas está saliendo por el lado oriente de la ciudad, por tal motivo a esta hora no hay repercusión
de los rayos de sol en este sector.

Fuente: Google Maps. Editado por: María Juliana Pinto

De 7:00 a 10:00 de la mañana, el cielo está totalmente iluminado por el sol. Debido a que el sol aparece por
el lado oriente, afectando la fachada principal de la biblioteca, marcada como la zona “A1”.
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De 1:00 a 4:00 de la tarde, el sol
inicia un cambio de posición entre
oriente y occidente, llegando a
tal punto que sus rayos afectarían
directamente la fachada trasera de
la biblioteca, marcada como la zona
“A2”.
De 4:00 a 6:00 de la tarde, el sol
comienza a ocultarse detrás de las
montañas de sur occidente de la
ciudad, en este caso afectaría la
fachada trasera de la biblioteca,
marcada como la zona “A2”.

Fuente: Google Maps.
Editado por: María Juliana Pinto

Fuente: Google Maps. Editado por: Maria Juliana Pinto
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Análisis climático

Análisis de accesos viales
La biblioteca está ubicada en la avenida 50
con 69, que es una vía transitada por vehículos
públicos (taxis y gualas) y privados.
La avenida 50, cuenta con doble sentido de vía,
puesto que es una de las pocas calles existentes
para movilizarse desde ese sector hacia la ciudad.

Fuente: Google Maps

Gran parte del tiempo hay vehículos parqueados
en la calle, puesto que en la zona predomina la
actividad residencial.
Los principales problemas ambientales que se
generan en este sector son causa de asentamientos
subnormales, puesto que se encuentra en un
sector de pendientes excesivas, los hogares se
encuentran en materiales inestables y de muy
mala calidad, con déficit en servicios públicos y
servicios sociales básicos, sin dejar de lado que
solo la avenida 50 se encuentra en buen estado
como alternativa de movilizarse a la ciudad.
Las canteras cercanas al sector hacen que
se produzca contaminación ambiental,
contaminación auditiva y contaminación olfativa,
debido a la combustión de gases y las partículas
en suspensión de la maquinaria que se utiliza.

Fuente: Google Maps

Al ser Santiago de Cali, una de las ciudades con
temperaturas más fuertes en el país, la mayoría
de las instituciones, en este caso las bibliotecas,
tienen como necesidad utilizar aire acondicionado
o en su defecto ventiladores, para que la
comunidad que asiste a ella no se vea agobiada
por el calor.
Debido al lugar donde se encuentra localizada la
biblioteca “Centro Cultural”, en las montañas y
con gran arborización, el sector “Patio Bonito”
posee en las hora de la mañana, en la tarde y en la
noche, un clima muy fresco y ameno, además que
cuenta con muy buena ventilación natural debido
a que se encuentra en una zona montañosa y muy
cercana a la cima de la misma. Gracias a ello y a
que cuentan con ventilación artificial en el interior
del establecimiento, se logra que las personas
que asisten a la misma se sientan de una forma
adecuada y puedan desempeñarse tranquilamente
y sin ninguna complicación en sus actividades.

“El área, es parte de la reserva forestal del Río
Cali y se observa un alto déficit de cobertura
vegetal; altas pendientes y diferentes grados de
erosión que van de moderada a muy severa;
diferentes tipos de cárcavas, causadas por el
sobrepastoreo, el arrastre de sólidos cuando
llueve y la energía eólica. No existe suministro
de agua potable para los habitantes, pues ellos se
abastecen de agua cruda de la quebrada”
La Elvira”.” (Fuente: http://www.cali.gov.co/
publico2/gobierno/dagmaweb/agenda1.htm).
33

Análisis arquitectónico del sector
En este sector encontramos que las casas están
construidas en cemento, ladrillos limpio, arena,
Piedra (Quinta, cuartilla, cuarta, tercera) fraguado
del concreto, concreto armado, madera y asbesto
de cemento. Con tejas por lo general en zinc y
arcilla y puertas tanto de exteriores, como de
interiores en metales o madera, al igual que las
rejas de la vivienda.

Con respecto a las formas en las que están
construidas las casas del sector en el que se
encuentra la biblioteca “Centro Cultural” de la
Comuna 1, predominan las formas rectangulares
y cuadradas, con una predominación de la
arquitectura moderna y un eclecticismo de la
arquitectura moderna y la clásica no muy bien
logrado. La gran mayoría de dos pisos, con el
garaje en entrada y otras partes de la casa en salida
o viceversa.
Como marcas urbanas que se encuentren
cerca de la biblioteca “Centro Cultural” de la
Comuna1, o en el sector, tenemos la iglesia de
Terrón Colorado, que se determina de carácter
institucional.

Fuente: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcQD-ATd51aEJOGXVsYugu9eZlQ
cQQLKHWtz8sMrTMafhLGt364Y
Foto tomada por Juliana Pinto Guerrero

Una de las marcas urbanas más reconocidas
aunque no es tan cercana al sector, es la bomba
de Texaco que se encuentra al inicio del barrio
Terrón Colorado o la Portada a la vía del mar y se
determina de carácter comercial.

En cuanto a los acabados tanto en sus fachadas,
como en los interiores; son de materiales
económicos y no lujosos o de buena calidad,
puesto que los habitantes del sector son de clases
socio económica baja-baja, baja y media.
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Plan De Ordenamiento Territorial Pot
Propuesta del POT para el año 2000

Para el año 2000 en la ciudad de Cali se
implementó un nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial de cuya propuesta se puede mencionar
lo siguiente: Media naranja, recostada sobre
los Cerros, con una cuña longitudinal de
asentamientos urbanos prolongada hacia el sur.
Sistema de piezas urbanas a manera de cuñas
con vértices dispuestos hacia la pieza del centro
tradicional. Sistema de movilidad intraurbana
y urbano-regional determinando por eje lineal
norte-sur de transporte masivo, complementado
por ejes radiales hacia el centro y un subsistema
anillar.
• Región: Metrópoli subnacional, epicentro
de región suroccidental, y centro de servicios
departamental, requiere articulación con redes
y sistemas de comunicación, y prever áreas de
actividad para usos y equipamientos de escala
regional.
• Subregional: centro principal de ciudadregión, con numerosos y crecientes intercambios
cotidianos, requiere manejo de asentamiento
humanos y construcción de infraestructuras,
y manejo de zona plana agropecuaria y zonas
de preservación y atención a los procesos de
conurbación existentes.
• Municipal: Reconoció potencialidades
diferenciadas del área rural y condiciones
particulares de amenaza y riesgo condicionando
su partir de compactación de vacíos urbanos,
re-densificación y expansión a modo de ensanche,
en dirección sur. (Revisión y Ajuste del POT,
pag. 14).
ACUERDO 069 DEL 2000

2. Debilidades:
a. Es un modelo sin estrategias territorializadas
b. Sistema ambiental sin política, sin estrategias
territorializadas, confusiones conceptuales (suelos
de protección – áreas protegidas)
c. Amenazas y riesgos, débil y desestructurado
d. Débil en lo rural, ausencia de proyectos y
estrategias claras para control del borde urbano.
Figura Área Régimen Diferido promovió
informalidad.
e. Falta de articulación entre estrategias SSPP,
de gestión ambiental y de riesgos. Debilidad en
reglamentación y manejo del drenaje pluvial.
f. Espacio público y equipamientos no
establecieron un papel claro como sistema
estructurante; ausencia de proyectos para tal
fin, falencias en clasificación, y criterios de
localización.
g. Movilidad, visión orientada al vehículo
particular sobre otros modos de transporte.
h. Norma compleja y difícil de aplicar.
i. Proyectos escasos y sin plan estratégico de
ejecución.
Orientado a un modelo municipal, que articula
adecuadamente lo urbano y lo rural, e incorpora
una agenda regional, el POT se encargó de
priorizar proyectos, para ser capaces de orientar
la inversión pública. Todos los proyectos dictan la
norma, en vez de la norma al proyecto.
Los elementos con los que cuenta el modelo
de la ciudad son los nodos de equipamientos y
zonas de vivienda (expansión, y re-densificación
con énfasis en corredores del transporte masivo),
estructura ecológica municipal, corredores de
actividad y las centralidades.
Entre los principales proyectos con los que
cuenta la ciudad, están el Plan Jarillón del Río
Cauca, Aero parque, Ecoparques, Corredores
ambientales, el corredor verde, MISN ciudadela
CALIDA y ciudad paraíso.

1. Aciertos:
Se planteó una agenda regional, con acuerdos
claros, se generó un sistema de movilidad
integrado y desarrollo claro con proyectos,
se abordaron los temas necesarios para el
ordenamiento, sin embargo no todos alcanzaron
su adecuado desarrollo.
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Los entes pertinentes realizan una evaluación a
la propuesta del POT planteada anteriormente
y aunque se logra divisar algún grado de
asertividad, el modelo no logro territorializarse,
se presentaron falencias en el modelo que no
permitieron un completo y adecuado desarrollo
de las metas planteadas para el periodo pertinente
a este, se podría decir que esto se debió a la falta
de horizonte, planificación y complejidad que se le
dio a la norma.

d. Gestión conjunta zonas de producción agrícola
/ agroindustrial.
e. Conformación de un sistema subregional
de transporte masivo (Cali- Jamundí- YumboPalmira)
f. Potenciación áreas de oportunidad
complementariedad económica.
g. Gestión conjunta VIP y VIS, consolidando
cascos urbanos.
h. Control expansión no planificada.

A raíz del cambio que se realizó en el POT para
el año 2014 , surgieron muchos cambios en el
reglamento y normas para la construcción de
edificaciones y la aplicación de las mismas en los
diferentes sectores; puesto que la ciudad estaba
distribuida por polígonos y la ley se aplicaba
de diferentes formas y en muchas ocasiones, al
cruzar la calle se ingresaba a un nuevo polígono,
por lo cual variaban las normas de construcción
y su aplicación, de tal manera que se decidió
eliminarla y generar normas estándar.

Agenda regional:
Se consideran aspectos relevantes a tener en
cuenta en el desarrollo de una agenda regional,
y son elementos de base del Modelo de
Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali,
los siguientes:
1. La planeación y manejo de las áreas protegidas
de manera conjunta, con especial énfasis en el
manejo de la cuenca del Río Cauca, el Parque
Nacional Natural Los Farallones de Cali, y la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali.
2. La gestión integral de riesgos de origen natural
y socio natural, principalmente por inundaciones y
por sismos.
3. La gestión concertada y conjunta del agua
potable, el saneamiento básico y el abastecimiento
alimenticio.
4. El control de la conurbación, lo que requerirá
decisiones concertadas de clasificación del
suelo, régimen de usos en las zonas limítrofes e
infraestructura de conexión intermunicipal.
5. La adecuación de los territorios municipales
para el desarrollo de actividades económicas que
reconozcan la vocación complementaria de los
municipios involucrados.
6. El fortalecimiento de la infraestructura para
la conectividad regional y nacional con énfasis
en la articulación con el Puerto de Buenaventura
y el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla
Aragón.
7. La puesta en marcha de sistemas subregionales
de transporte público.
8. La gestión conjunta de vivienda de interés
social y prioritario, que no sólo se desarrolle en
lugares adecuados para ello, sino también con
los servicios complementarios necesarios para
su óptimo funcionamiento, promoviendo la

Cabe mencionar otras razones por las cuales se
realizó el cambio, tales como la debilidad en
la planeación rural, la expansión de la ciudad
hacia lo rural, el integro de partes rurales al
sector urbano, el incremento acelerado de
barrios de estrato mediobajo sin infraestructuras
públicas adecuadas, problemas de accesibilidad,
obsolescencia en redes de servicios públicos, entre
otros.

Propuesta del POT para el año 2014

Los objetivos que tiene el ordenamiento regional
POT de Cali a partir del 2014, es generar una
agenda regional, que logre definir la conformación
de un sistema que articule los municipios, los
integre y los complemente. Y que cada uno de
ellos genere un desarrollo en pro a medida de sus
potencialidades y características propias.
Entre las estrategias territoriales se encuentran:
a. Fortalecimiento conectividad vial y logística:
rutas regionales, nacionales e internacionales.
b. Manejo integrado de áreas protegidas.
c. Ordenamiento y manejo integrado de la cuenca
del río Cauca.
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consolidación de centros poblados densos y
compactos de acuerdo con lo establecido por el
CONPES 3305 de 2004.
9. La concertación y gestión conjunta de un
equipamiento penitenciario regional.
10. La gestión conjunta para el desarrollo
aeroportuario de clase mundial (Transporte de
pasajeros y de carga) en la región.
11. Establecer una política regional con los
municipios vecinos para el manejo adecuado de la
disposición final de residuos sólidos y escombros.
12. Gestión conjunta concertada para la generación
e implementación de energía alternativas sostenibles
y sustentables.
13. Diseño y manejo paisajístico y de conformación
y construcción de espacio público que le dé
realce al río Cauca articulado con los municipios
aledaños.
14. Consolidación de un puerto fluvial turístico y
de carga sobre el río Cauca.
15. Consolidar al Municipio de Santiago de Cali
como capital del Pacífico Colombiano y la sede de
la Alianza del Pacífico.
CAPITULO lll

Sistema de equipamientos

Agrupación de propiedades públicas, privadas
o mixtas al servicio de la comunidad, tiende
a presentarse individualmente o por nodos de
equipamientos. A continuación componentes del
sistema de equipamientos:
1. Equipamientos: se interpretan como
edificaciones que presentan un servicio de
interés social.
2. Nodos de equipamientos: conjunto
de equipamientos, que trabajan de la mano
en la mayoría de ocasiones, otras lo hacen
individualmente.

Clasificación del sistema de
equipamientos por finalidad
del servicio que prestan.

El sistema de equipamiento se divide en dos
subsistemas depende de su función o servicio,
tipos y elementos.
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ART. 237
Criterios de localización de los
equipamientos.
Para la localización de los distintos tipos de
equipamientos se deben tener en cuenta los
siguientes principios de acuerdo a su escala:
1. Respecto a accesibilidad:
a. Equipamientos de escala Regional y Urbana:
sobre vías de la malla vial arterial principal o
secundaria.
b. Los equipamientos de salud de escalas regional
y urbana deberán contar como mínimo con tres
(3) accesos independientes al equipamiento.
c. Equipamientos de escala zonal: sobre vías
secundarias o colectoras.
d. Equipamiento de escala local: sobre vías
secundarias, colectoras, y locales frente a parques,
plazas y plazoletas.
2. En relación con las áreas de actividad:
a. En las áreas de actividad residencial neta,
y residencial predominante sólo se permite la
localización de equipamientos colectivos de escala
zonal y local.
b. En las áreas de actividad mixta e industrial
se permite la localización de equipamientos
colectivos, y equipamientos de servicios urbanos
básicos conforme con lo establecido en la matriz
de usos urbana.
c. Para cementerios se debe dar cumplimiento a
lo establecido en las Resoluciones 1447 de 2009 y
0909 de 2008.

ART. 238
Tamaño de predios
Ayuda a identificar el tamaño en escala, de cada uno de los equipamientos establecidos definidos en áreas,
a continuación tabla de áreas:

TAMAÑO DE PRECIO
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
RANGO
TIPO
EQUIPAMIENTO

A

B

C

D

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

mayores
a 20000
mayores
a 10000
mayores
a 5000
mayores
a 60000
mayores
a 10000

de 8300
a 20000
4500 a
10000
de 1700
a 5000
de 20000
a 60000
de 4700
a 10000

de 1600
a 8300
de 800
a 4500
de 350
a 1700
de 5000
a 20000
de 1000
a 4700

Bienestar

N.A.

mayores
a 1700

de 350 a
1700

menores
a 1600
menores
a 800
menores
a 350
menores
a 5000
menores
a 1000
menores
a 350

Culto

N.A.

de 850
a 2000

de 750
a 850

menores
a 750

Educación
Salud
Cultura
Recreación en desarrollo
horizontal
Recreación en desarrollo
vertical

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
mayores
Abastecimiento de
de 3500
menores
N.A.
a
800
a
8000
a 3500
alimentos
mayores
de 10000 de 1600 a menores
Seguridad ciudadana
a 37000
a 37000
a 1600
10000
Administración de justicia mayores
de 1600
de 1000 a menores
y convivencia
a 3000
a 3000
1600
a 1000
menores
Sedes de Administración
mayores
de 1600
de 1000
a 1001
a
3001
a
3001
a
1601
Pública
Cementerios y servicios
mayores
de 10000
N.A.
N.A.
a 100000 a 100000
Funerarios
de 3700
mayores
menores
N.A.
Recintos feriales
a 8000
a 8000
a 3700
Deporte
Atención de flora y fauna

mayores
a 30000
mayores
a 15000
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de 10000
a 30000

N.A.

N.A.

de 5000
a 15000

N.A.

N.A.

ART. 239
Normas de edificabilidad
para equipamientos
Conforme dicta el ART.238
donde constituyen un índice
de ocupación y el índice de
construcción a cada tipo de
equipamiento establecido por la
norma.

ÍNDICE DE OCUPACIÓN
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
RANGO

TIPO
EQUIPAMIENTO

Educación
Salud
Cultura
Recreación en desarrollo horizontal
Recreación en desarrollo vertical
Bienestar
Culto

A

B

C

D

1,2

1,2

1,2

1,4

2,0
1,4
0,2
2,0
N.A.
N.A.

1,8
1,4
0,4
1,7
1,8
1,4

1,7
1,4
0,6
1,4
1,8
1,6

1,7
1,5
0,6
1,6
1,6
1,6

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

Abastecimiento de alimentos
Seguridad ciudadana
Administración de justicia y convivencia
Sedes de Administración Pública
Cementerios y servicios Funerarios
Recintos feriales
Deporte
Atención de flora y fauna

El sistema de equipamientos
se ordena en dos subsistemas
que deben hacer comparecía
para el buen funcionamiento y
desarrollo de una localidad, con
el fin de suministrar un servicio
de diferentes modelos.

1,0
1,6

1,2
1,5

1,4
1,2

N.A.
1,4

4,0
4,0
0,4
1,0

3,0
3,0
0,8
1,2

2,0
2,0
N.A.
1,2

2,1
2,1
N.A.
N.A.

0,8
0,8

0,9
1,0

1,0
N.A.
N.A. N.A.

ÍNDICE DE OCUPACIÓN
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
TIPO
EQUIPAMIENTO

RANGO

A

B

C

D

Educación

0,40

0,50

0,60

0,70

Recreación en desarrollo horizontal

0,20

0,40

0,50

0,60

Recreación en desarrollo vertical

0,60 0,70
N.A. 0,60
N.A. 0,70

0,70
0,70
0,80

0,80
0,80
0,80

Bienestar
Culto

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

0,50
Seguridad ciudadana
0,45
Administración de justicia y convivencia 0,50
0,50
Sedes de Administración Pública
0,50
Cementerios y servicios Funerarios
0,50
Recintos feriales

0,60
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60

0,70
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

Deporte

0,45
0,50

0,50 N.A.
N.A. N.A.

Abastecimiento de alimentos

Atención de flora y fauna
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0,40
0,40

N.A.
0,70
0,70
0,70
N.A.
N.A.

Subsistema equipamientos
servicios rurales básicos.
Presta servicios con respecto
a la seguridad, decisiones del
corregimiento establecido,
y para el sostenimiento de él.
Se congrega en 5 grupos:
1. Equip. Abastecimiento todo
tipo de modelo.
2. Equip. Seguridad ciudadana.
3. Equip. Administración pública.
4. Equip. Autoridad Ambiental.
5. Equip. Cementerio y servicio
fúnebre.

EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS
EQUIPAMIENTOS SERVICIOS
RURALES BÁSICOS

Subsistema equipamientos
colectivos.
Su funcionamiento se vincula
espontáneamente para brindar
una mejor calidad de vida para
los residentes, mejorando la
prestación de un servicio.
Se congrega en 7 grupos:
1. Equip. Salud.
2. Equip. Educación
3. Equip. Cultura
4. Equip. Recreación
5. Equip. Deportivos
6. Equip. Información Turística
7. Equip. Culto

TIPO DE
EQUIPAMIENTO

ESCALA
ZONAL

LOCAL

Salud

Mediana y baja complejidad
Nivel l: centros de salud,
puestos de salud, centros
médicos, Unidad Basica de
Atención.

No aplica

Educativo

Educación básica media
vocacional y preescolar,
educación no formal.

Educación básica
media vocacional y
preescolar

Cultura

Bibliotecas hasta 150
puestos de lectura.

No aplica

Recreativo

Unidades recreativas,
parque recreo deportivos y
canchas.

No aplica

Turismo

Centros de información
turística.

No aplica

Culto

1.000 m2> x >500 m2

No aplica

Abastecimiento
de Alimentos

Mercado satélites

< 500 m2

Seguridad
Ciudadana

Subestaciones de policía,
estaciones de bomberos.

No aplica

Sedes de la
Administración
Pública

Centros de administración
local integrada (CALI)
Notarias

No aplica

Control
Ambiental

Retén de control ambiental

No aplica

Cementerios

Cementerio cabecera

No aplica

Clasificación por escala de los equipamientos.
Nodos Equipamientos Rurales.
Estos Nodos tienden a dividirse en las siguientes
categorías:
1. Categoría 1: Abarca más de (5) establecimientos
de cada modelo para la zona rural.
2. Categoría 2: Engloba un total que esta entre
(3) o (5) establecimientos educativos, de salud,
seguridad, biblioteca.
3. Categoría 3: Posee puntos de información
turística y ambiental.
Todo lo mencionado anteriormente explica
cómo funciona y que normas cumple, el sistema
de equipamientos en cada corregimiento o
provincia del país, en el lapso de tiempo que está
establecido, ya que puede cambiar decisiones de
un periodo a otro, depende del grupo que este al
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margen de representación. En el año 2000,
el POT entraba en una situación de investigación
para el desarrollo de la malla vial en la ciudad
de Cali y para la realización de esto se llevaron
a cabo estudios topográficos, paisajes, los sietes
ríos y humedales, que son los puntos en que se
diferencia el cambio de un periodo a otro (2014).
Todavía el POT sigue en el proceso de
elaboración de proyectos como evidenciar
grandes elementos físicos-espaciales a diferentes
escalas: Urbano-regional, se planea expandir más
el sector en dirección sur de la ciudad y busca
forma de media naranja, continúa considerando
la ladera (farallones) como marco paisajístico.

Subcapítulo II
Normas para elementos
complementarios de espacio
público

Mapa conceptual del Sistema de
Equipamientos.

Sistema
Equipamentos

Subsis. Equip.
Colectivo

Artículo 267. Normas Aplicables a los
Antejardines. Son normas aplicables a los
antejardines las siguientes:

Subsis. Equip.
Servicio Rural
Básico.

1. Normas sobre Edificación:
a. Los antejardines no son edificables.
b. En viviendas de autoconstrucción, localizadas
en predios menores o iguales a ochenta (80 m2)
se permitirá la instalación de escaleras de acceso
al segundo piso, en área privada de antejardín
siempre y cuando se instalen garantizando niveles
de transparencia que permitan la uniformidad
del espacio público (estructuras metálicas,
barandas metálicas, peldaños independientes sin
contrahuella, etc.).

Equip. Salud
Equip. Cultura
Equip. Educación
Subsis. Equip.
Colectivo

Equip. Recreación

c. En viviendas existentes con anterioridad
a la entrada en vigencia del Decreto 1504 de
1998, podrán regularizarse las escaleras de
acceso al segundo piso en el área privada de
antejardín siempre y cuando garanticen niveles
de transparencia que permitan la uniformidad del
espacio público (estructuras metálicas, barandas
metálicas, peldaños independientes
sin contrahuella, etc.).

Equip. Deportivos
Equip. Información
Turística
Equip. Culto
Equip. Abastecimiento.

2. Normas sobre Uso y Ocupación

Equip. Seguridad
ciudadana.
Subsis. Equip.
Servicio Rural
Básico.

a. No se permiten parqueaderos sobre
antejardines menores de 5 metros. En todo caso
no es permitido el parqueo en zona de andén que
obstaculice el libre tránsito de los peatones.

Equip. Admin. pública.
Equip. Control
Ambiental.

b. Los antejardines en áreas residenciales deberán
ser empradizados y arborizados, exceptuando
las zonas para ingreso peatonal y vehicular al
predio que podrán ser de piso duro, con un ancho
máximo vehicular de tres metros con cincuenta
centímetros (3,50 m) en vivienda individual y
máximo seis (6) metros en multifamiliares y
conjuntos residenciales y peatonal de un metro
(1,00 m).

Equip. Cementerio
y funerarias.
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c. Los antejardines en establecimientos
comerciales, que cuenten con el uso conforme,
podrán ser ocupados de manera temporal sólo
con sillas, mesas móviles y parasoles sin lugar a
ningún tipo de elementos fijos. No se permite
la ocupación con vitrinas, hornos, estufas o
similares.
d. En ningún caso el uso temporal del antejardín
podrá interferir con la circulación peatonal sobre
el andén.
e. Por el uso y cubrimiento permitidos, deberán
ser realizadas por el propietario las obras y
acciones de mantenimiento de los andenes, del
mobiliario urbano, de la vegetación y arborización
del frente de manzana sobre el cual se ubica.
3. Normas sobre Cerramiento del Antejardín
a. En áreas residenciales se permitirá el
cerramiento de antejardines siempre y cuando
éste cumpla con las siguientes condiciones:
transparencia, dos metros (2 m) de altura máxima
y un zócalo hasta de cuarenta centímetros
(0,4 m), y en todo caso no podrá interferir con la
libre circulación de los peatones.
b. En predios con uso comercial sobre corredores
estratégicos de actividad y centralidades,
los costados frontal y lateral del antejardín
deberán permanecer abiertos, sin ningún tipo
de cerramiento o elemento de separación.
En los demás casos de predios con uso
comercial, se permitirán cerramientos laterales
y frontales únicamente con un zócalo hasta de
cuarenta centímetros (0,4 m) de alto, que podrá
contener materas u otros elementos decorativos
transparentes, sin que los mismos superen una
altura máxima de setenta centímetros (0.7m)
de alto incluyendo el zócalo. En todos los casos,
el cerramiento no podrá interferir con la libre
circulación de los peatones y el disfrute visual del
antejardín. En caso de presentarse vecindad con
un predio con uso residencial solo podrá aplicarse
en los costados laterales el tipo de cerramiento
especificado en el punto anterior.

42

c. En los bienes de interés cultural, el
cerramiento de los antejardines dependerá de
las características arquitectónicas, urbanísticas
e históricas del inmueble. En los casos en
que quienes ostenten la propiedad de dichos
bienes pretendan realizar cerramientos cuyas
características sean diferentes a las permitidas
en los demás numerales de este Artículo, será
necesaria la aprobación de la intervención por
parte del Comité Municipal de Patrimonio.
4. Normas sobre Cubrimiento del Antejardín
a. Se permite el cubrimiento del antejardín con la
proyección del voladizo que autoricen las normas
urbanísticas de edificación aplicables a cada
predio.
Adicionalmente a lo anterior, en predios con
usos comerciales, se permite el cubrimiento del
antejardín únicamente con elementos en material
liviano autoportante tipo: sombrilla, toldo o
parasol, que podrá ser adosado a la fachada con
mecanismo plegable o retráctil, ya sea manual
o mecánico, cuya única función sea la de brindar
protección climática a los usuarios.
Los elementos de cubierta no deben constituir
ningún tipo de construcción definitiva fija, por
lo que en ninguna circunstancia se acepta en teja
de barro, ni en asbesto cemento, zinc u otro tipo
de material sintético o natural que represente su
consolidación como construcción permanente.
La dimensión de la cubierta no puede superar el
área del antejardín, ni ocupar el andén.
Para la instalación de estos elementos se
cumplirán las siguientes especificaciones:
a. Mecanismo y Estructura. El toldo deberá
ser retráctil ya sea con mecanismo manual o
mecánico, con estructura despegable adosada a
fachada que no requiera de soportes verticales
que implique construcción permanente.
b. Materiales. Se construirán en materiales
livianos, autoportantes, fácilmente desmontables.

c. La altura libre mínima entre la parte
inferior del toldo y el nivel del andén será de
dos metros con cincuenta (2,5 m), conservando
homogeneidad con los otros elementos
semejantes instalados en el mismo costado
de la cuadra.
d. Pendiente. El toldo tendrá pendiente
descendente hacia el andén con una inclinación
máxima del treinta por ciento (30%).
e. Ocupación del área cubierta. Bajo los toldos
no se permitirán obstáculos que impidan la libre
circulación y, por consiguiente, no se admitirán
apoyos permanentes verticales de soporte del
toldo, ni cerramientos laterales o frontales,
tales como vidrieras, cortinas, ni la instalación de
asaderos y hornillas u otros elementos similares.
Parágrafo 1. En predios con usos comerciales
con cubrimiento del antejardín realizado con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
1504 de 1998, se permitirá la regularización del
cubrimiento existente.
Artículo 268. Normas Aplicables a la Red de
Vías Peatonales. Son aplicables a esta red las
siguientes normas:
El diseño y manejo del espacio público peatonal
debe garantizar el libre tránsito, para lo cual
los espacios peatonales no se podrán cerrar ni
controlar con ningún tipo de elemento que lo
impida. Los particulares y entidades competentes,
deberán eliminar todos los elementos y
estructuras que obstaculicen la continuidad
del espacio peatonal de carácter público y la
afectación al uso público, cuando así se defina en
proyectos integrales de diseño de espacio público
adelantados por la Administración Municipal.
El diseño y manejo del espacio público peatonal
debe garantizar la seguridad, libre desplazamiento
e inclusión a personas con movilidad reducida,
de conformidad con las normas establecidas
en la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de
2005 y aquellas que las adicionen, modifiquen
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o sustituyan, por lo que deberá ser diseñado y
construido dando cumplimiento a las normas
sobre continuidad y tratamiento, en especial en
los accesos vehiculares a los predios, sin generar
obstáculos con los predios colindantes y debe ser
tratado con materiales duros y antideslizantes. Su
diseño y ejecución deberá ajustarse a disposiciones
del Manual de Elementos Constitutivos del
Espacio Público (MECEP) y demás normas
nacionales y municipales que regulen el espacio
público.
Los proyectos de espacio público peatonal local
deben garantizar su continuidad y conectividad
con los equipamientos y parques zonales y locales
y otros espacios de interés para la comunidad.
Acondicionar los accesos de todas las
edificaciones que tengan ingreso de público,
en cualquier uso, para facilitar el tránsito de
personas con movilidad reducida o disminuciones
sensoriales o mentales, de acuerdo con las normas
técnicas y plazos definidos en las disposiciones
vigentes. Dicho ajuste deberá realizarse a partir de
la línea de paramento de construcción.
Privilegiar la circulación peatonal frente a otros
modos de movilidad, para lo cual deberán fijarse
las medidas de tráfico correspondientes, como
semaforización y disminución de velocidad.
Las normas técnicas para los componentes de la
red de vías peatonales se encuentran establecidas
en el Manual de Elementos Constitutivos del
Espacio Público (MECEP) y en los Artículo 202
y Artículo 203 del presente Acto, referentes al
“Subsistema Vial Peatonal”.
Parágrafo 1. Las normas para el desarrollo
de puentes y enlaces peatonales se encuentran
establecidas en el Artículo 226 del presente Acto.
Parágrafo 2. No se permitirá la inclinación
transversal de los andenes, ni la interrupción de
los mismos en los accesos vehiculares a predios,
edificaciones y equipamientos de cualquier tipo.

La pendiente de la rampa de acceso a cualquier
predio, edificación y equipamiento de cualquier
tipo se interrumpirá en el borde anterior del
andén y continuará a partir del borde posterior de
este.
Parágrafo 3. En este sentido longitudinal solo
se permitirá los pasos escalonados, cuando la
topografía lo exija y la pendiente longitudinal
represente un riesgo para el desplazamiento del
peatón.
Parágrafo 4. La Administración Municipal
acometerá, en el mediano plazo, la ejecución
de un Programa de regularización de andenes
conforme lo establecido en el Artículo
“Subsistema peatonal de accesibilidad universal”
Artículo 269. Amoblamiento Urbano. Se deben
tener en cuenta las definiciones, especificaciones
técnicas y criterios de localización establecidos
en el Decreto N°0430 del 27 de mayo de 1999
o las normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.
Parágrafo 1. Los tipos de elementos del
amoblamiento urbano, se encuentran identificados
en el Artículo 246 del presente Acto.
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Parágrafo2. En las áreas del perímetro urbano
que han sido objeto de contratos de concesión
para el amoblamiento urbano con publicidad
exterior visual se seguirán ejecutando dichos
contratos. En todas aquellas áreas del perímetro
urbano que no hayan sido objeto de contrato de
concesión y que hubiesen sido incorporadas al
suelo urbano con posterioridad a la celebración
de dichos contratos o por medio de este
Acto, así como en los suelos de expansión,
la Administración Municipal velará por el
amoblamiento urbano en el Espacio Público, el
cual podrá hacer uso de publicidad exterior visual.
Para tal fin se podrá hacer uso de instrumentos
tales como subasta, licitación, convenios de
concesión u otros mecanismos legales vigentes.
Parágrafo 3. El manejo, instrucciones y planes
estratégicos del amoblamiento urbano con o
sin publicidad serán reglamentados mediante
Acuerdo Municipal.

CAPÍTULO II
MÉTODO Y RESULTADOS

RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la fase de recolección de datos, se realizan
dos actividades que permiten analizar las
necesidades del proyecto para luego proceder a
desarrollar las propuestas de intervención.

2. Procesos de lectura para todo tipo de personas.

Necesidades del cliente

4. Tener suficiente espacio para cada servicio.
-Sala infantil con mobiliarios adecuados,
agradable, un sitio donde se puedan acostar.

3. Que la biblioteca se encuentre sin rejas para
apreciar el paisaje.

Se realizaron dos entrevistas, programadas
para el día 3 de septiembre del 2015, donde
el tema a tratar era sobre la restauración de la
Biblioteca Centro Cultural de la Comuna 1. Para
poder restaurar la biblioteca se debió realizar
entrevista al coordinador de audiovisuales y a la
coordinadora general de la biblioteca para poder
entender un poco más lo que ellos desean ver en
este lugar.

5. Zonas de lectura en espacios verdes.

Se discutieron varios puntos para llegar a una
mejor explicación y equidad sobre cada espacio
de la biblioteca y así poder reconstruirla como
ellos desean y a su vez que beneficie la comuna.
También se tuvo en cuenta la opinión de la
población sobre la reconstrucción de este lugar.
Y se llega a la conclusión de que es un espacio
muy importante para ellos ya que pueden realizar
y aprender diversas cosas. Su disposición para
añadir sus ideas al proyecto fue agradable porque
pudimos concluir más a lo que ellos quieren hacia
una nueva biblioteca y no dejar perder la cultura y
espacios de aprendizaje al ir a un lugar de estos.
Entre estos espacios fue interesante saber que
su opinión hacia los lugares campestres fue
muy notable ya que resulta cómodo, agradable
y fresco al momento de leer o recreación. La
población tuvo respuestas positivas sobre este
proyecto ya que visitan frecuentemente este lugar
en su mayoría, niños y adultos mayores, ya que
cuentan con programas especiales de aprendizaje
y recreación.

Entrevista dirigida al coordinador de
sistemas de la biblioteca centro cultural
comuna 1
1 ¿Cómo le gustaría que luciera la biblioteca ideal?
R//.1.Accesos
- Para personas discapacitadas.
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6. La biblioteca debería ser turística, aprovechar
más el mirador, tener todos los espacios
acondicionados, como: baños acondicionados
para ciertas personas y que dichos espacios se
encuentren con la capacidad de aguantar varios
grupos consecutivos teniendo en cuenta que el
concepto de la comuna es muy distinta.
6. Calidad y cultura humana.
2 ¿Para usted que representa la biblioteca?
R// La biblioteca es un pilar, un centro en cada
comunidad.
En cada comunidad, barrio y casas existen
bibliotecas y nos sirve siempre para atesorar
información. También es de carácter servicial para
las personas que no tienen accesos a libros u otro
tipo de información.
Es el punto de cultura porque también sirven para
recrearse, para distraerse y más si la biblioteca está
en buenas condiciones.
3 ¿Qué cosas importantes rescataría de la actual
biblioteca?
R// emitir el conocimiento de ellos hacia la
comunidad y establecer proyectos y talleres
para las diferentes zonas como: comunidad e
instituciones educativas, lo cual genera impacto
para la comunidad.
4 ¿Qué tipo de arquitectura desea que se aplique
en la biblioteca? Marque con una X.
a. Arq. Clásica
b. Arq. Barroca
c. Arq. vanguardista d. Arq. neoclásica
e. Arq. Renacentista f. Arq. Moderna X
g. Arq. Contemporánea X ¿Por qué?

Se bajaría mucho los costos de la energía si se
puede aprovechar la luz natural que ahí en el sitio
haciendo tragaluces o vitrales para que se pueda
utilizar la luz artificial lo menos posible en las
mañana y tardes y así reducir el gasto eléctrico.
También se podría aprovechar la cantidad de
viento que hay en el terreno de la biblioteca
haciendo ventilas o vanos para que el uso del aire
acondicionado no sea utilizado todo el tiempo.
5 ¿Qué servicios presta la biblioteca en la
actualidad?
R// - préstamos de libros externos e internos.
- Consulta en sala general (consultas de tareas).
- Prestamos de espacios a organizaciones
sociales, es decir, la junta de acción comunal,
reuniones con la comunidad.
- Servicio de capacitación de alfabetización digital
(adulto joven, mayor y niños).
- Promoción de lectura normal o con talleres.
- Procesos deportivos.
- No se presta el espacio a grupos religiosos
ni grupos políticos porque la biblioteca tiene la
tendencia de ser neutra en esos casos.
6 ¿Le gustaría que la biblioteca preste otros
servicios al usuario, cuáles serían?
R// - Cada biblioteca tiene su necesidades
especificas.
- Preste un servicio información de consejo
turístico y conservación del agua.
- Es la necesidad real es más la información
creación y consulta esto se debe hacer un estudio
y una evaluación con toda la comunidad porque
es consultado.
7 ¿Qué tipo de materialidad les gustaría que se
utilizara en la biblioteca? Marque con una X.
a. Piedra
b. Madera
c. Láminas metálicas
d. Vidrio
e. Ladrillo limpio X
f. Guadua
g. Concreto X
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- La madera gustaría mucho pero en interiores y
el vidrio en algunos lugares.
- Concreto y ladrillo limpio por lo del
mantenimiento y si hay una ampliación sola
mente se demuele y se pueden reutilizar el mismo
ladrillo.
8 ¿Qué servicio les gustaría tener en el ingreso a la
biblioteca y como sería?
R// - la entrada que sea atractiva que tenga una
iluminación cálida, que cautive, que te haga sentir
cómodo y te sientas con ganas de más, con ganas
de explorar dentro de esta.
9 ¿Qué mejoras se podrían hacer dentro de la
biblioteca?
R// Darle espacio a cada servicio y que estos
sean multipropósito ósea flexibles, por ejemplo
que tengan una sala de internet y que esta misma
sala se convierta en un auditorio para asi poder
aprovechar más los espacios.
Zonas blandas y zonas duras
10 ¿En la biblioteca actual, como se le brinda
seguridad al usuario?
R// Zonas Duras
Dentro de la biblioteca la seguridad siempre
es constante desde el personal, las cámaras,
mencionarle al usuario la educación y las normas
de convivencia. Y la comunidad sabe que las
cámaras mantienen las 24 horas encendidas y se
sienten seguros dentro de la biblioteca.
Zonas Blandas
No hay casi seguridad por lo que es un lote
demasiado grande que llega hasta el río lo cual
provoca que personas entren al terreno a cortar
árboles, a consumir alucinógenos y provocan
mucho daño al medio ambiente.
Es un espacio compartido por distintas
dependencias, el edificio construido es de la
secretaria y cultura, el kiosco es de la secretaria de
bienestar social y las canchas son de la secretaria
del deporte y no se puede intervenir por lo que
estas dos zonas no son propias de la biblioteca y
no dependen de ella.

11 ¿En qué zonas les gustaría a ustedes plantar
nuevos árboles y plantas?
R// En la zona del teatrino sería un
embellecimiento y en la entrada.

R// funcionalidad casi no lo utilizan casi todas las
personas, pero si lo utilizan los adultos mayores.

12 ¿Las personas usan mucho las zonas verdes y
como lo hacen?
R// la utilizan para hacer deporte
La utilizan de distintas formas utilizan los
senderos para dar vueltas y los árboles para
trepar y jugar en el caso de los niños, en ocasiones
utilizan zonas verdes para organizar zonas de
lectura.
Teatrino
13 ¿Qué tipo de materialidad les gustaría que se
utilizara en todo el teatrino? Marque con una X.
a. Piedra
b. Madera
c. Láminas metálicas X
d. Vidrio
e. Ladrillo limpio
f. Guadua
g. Concreto
La lámina por lo que si se deteriora se puede
remplazar y diseñar.

17 ¿Qué actividades se van a realizar en el
quiosco?
R// Realización de lecturas y a veces hacen todo
tipos de juegos didácticos para niños y el adulto
mayor.
Zonas de juegos
18 ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la zona
de juegos?
R//siempre han estado presentes pero sean
actualizado los juegos por cuestiones de seguridad
pero le gustaría mover los juegos en distintos
puntos y que focalizan y aprovechar la zonas
verdes.
Canchas
19 ¿Les gustaría que la cancha fuera cubierta y de
qué manera?
R// no le gustaría por seguridad porque si tiene
cubierta les tocaría encerrarla y le generaría más
costo.
20 ¿Ustedes desearían adecuar los espacios para
que se pudieran realizar más actividades además
del futbol, cuáles serían?
R//Este espacio es utilizado para futbol ya que
hacen torneos y hay niños que cogen el acceso de
la entrada de la biblioteca como ruta de bicicletas
ya que esta se presta por la pendiente y es utilizada
para carreras.

14 ¿Le gustaría que el auditorio y la gradería
estuvieran totalmente cubiertas? como se lo
imagina?
R// la gradería no le gustaría, pero el auditorio
si haciéndolo con una concha acústica y que la
gradería se convierta en un espacio agradable
y multipropósito, para ser utilizado de muchas
formas.

Notas del cliente:
• Una biblioteca pública es donde se guarda, se
conserva y se distribuye la información, entonces
intentamos aprovechar cada espacio porque
primero tenemos material desactualizado, material
de aproximadamente 30 años y no es material
dado por el gobierno, son donaciones que nos
llegan y en ocasiones hay que rechazar porque no
tenemos el espacio suficiente.

15 ¿Cree que se debería conservar la vista que
tiene el auditorio, por qué?
R// Es el mayor atractivo que tiene la biblioteca
ósea que no se puede dejar perder.
Quiosco
16¿Qué tipo de materialidad les gustaría que se
utilizara en el quiosco? Marque con una X.
a. Piedra
b. Madera
c. Láminas metálicas
d. Vidrio
e. Ladrillo limpio X
f. Guadua
g. Concreto X
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• La segunda planta del proyecto existente
siempre se ha soñado porque se ampliaría
totalmente y cambiaría la perspectiva y creo
que no se va a dar por la infraestructura y
lineamientos que tiene. este edificio se construyó
hace aproximadamente 15 años bajo unos
reglamentos y ahora hay unos nuevos y sale más
complicado volver a restructurar; es mejor dejarlo
así y hacer algo nuevo y solamente modificar lo
que se pueda modificar dentro de la biblioteca
existente.
• Conservar el paisaje.

Entrevista dirigida a la coordinadora de la
biblioteca centro cultural comuna 1
1 ¿Cómo le gustaría que luciera la biblioteca ideal?
La biblioteca ideal sería de dos pisos, con salas de
lectura, salas para compartir, salas de conferencias,
que hubiera una integralidad de la zona verde con
el aspecto físico de la Biblioteca, ya que se goza
de una vista espectacular, de viento, podría existir
un mirador para hacer tarea o lectura, así mismo
que tenga la seguridad necesaria para conservar
espacios. También que se cuente con salas
separadas, por ejemplo la de internet en un
solo lugar, la de niños en otra, la sala general
aparte, una sala para escuchar música y una de
proyecciones. Así mismo que la arquitectura
tenga las cualidades para conservación de
colecciones bibliográficas, así como para su
exhibición, que su mantenimiento no sea
muy costoso, por ellos se puede pensar que la
iluminación sea de la luz del día, espacios amplios,
es decir que sea sustentable y orgánica.
2 ¿Para usted que representa la biblioteca?
Para mí la biblioteca representa un lugar donde se
puede compartir con otros, un lugar de diversión,
un lugar de aprendizajes, un lugar de juegos y
entretenimiento.
3 ¿Qué cosas importantes rescataría de la actual
biblioteca?
La parte tecnológica, las estanterías, las zonas
verdes, las cámaras de seguridad, los aires
acondicionados, la luz que entra a la biblioteca.
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4 ¿Qué tipo de arquitectura desea que se aplique
en la biblioteca? Marque con una X.
a. Arq. Clásica
b. Arq. Barroca
c. Arq. vanguardista d. Arq. neoclásica
e. Arq. Renacentista f. Arq. Moderna
g. Arq. Contemporánea ¿Por qué?
Creo que la arquitectura que se desea está
enmarcada en las tendencias orgánicas o lo
que llaman sustentable, pues ellas son más
amigables al medio ambiente, reducen costos de
mantenimiento, y se tiene en cuenta la función
social que ellas cumplen, de igual manera
podría estar enmarcada en la arquitectura
contemporánea.
5 ¿Qué servicios presta la biblioteca en la
actualidad?
- Servicio de internet
- Préstamo de libro externo
- Servicios de consulta en libro e internet
- Gobierno en línea
- Préstamo de espacio de conferencias para
grupos y organizaciones que se encuentren
en el ámbito social y cultural
- Capacitación en alfabetización digital
- Actividades de promoción de lectura, escritura,
culturales y artísticos
- Zona de entretenimiento
- Actividades culturales en alianza con otras
organizaciones
- Préstamo de caja y mochila viajera a instituciones
educativas
- Servicio de referencia
- Lectura Libre
6 ¿Le gustaría que la biblioteca preste otros
servicios al usuario? cuáles serían?
Sí, claro otros servicios como una ludoteca,
un espacio para ver películas y escuchar música,
una sala de juegos interactivos, un lugar deportivo.
7 ¿Qué tipo de materialidad les gustaría que se
utilizara en la biblioteca? Marque con una X.
h. Piedra ……..x
i. Madera…….x
j. Láminas metálicas…….x
k. Vidrio………………x
l. Ladrillo limpio………….x

m. Guadua
n. Concreto……….x

k. Vidrio
l. Ladrillo limpio……………….x
m. Guadua
n. Concreto……………….x

8 ¿Qué servicio les gustaría tener en el ingreso
a la biblioteca y como seria?
Que estuviera la recepción, un espacio para
guardar maletines, el registro de los usuarios.
9 ¿Qué mejoras se podrían hacer dentro de la
biblioteca?
En la biblioteca actual mejorar la parte de los
baños, colocar aire acondicionado en la sala
general, arreglar el techo, mejor la entrada a la
biblioteca, haciendo una plazoleta.
Zonas blandas y zonas duras
10 ¿En la biblioteca actual, como se le brinda
seguridad al usuario?
Se tiene la biblioteca en las mejores condiciones,
para que los usuarios no vayan a sufrir ningún
problema, si se hacen actividades en la zona verde
se recoge la basura y lo que pueda hacerle daño a
los chicos. Se tienen los extintores, la señalética de
evacuación, se tiene el botiquín.
11 ¿En qué zonas les gustaría a ustedes plantar
nuevos árboles y plantas?
En la entrada de la Biblioteca, hacer un
encerramiento del espacio con cerco vivo, hacer
una especie de jardín en el corredor que da paso a
la nueva construcción.
12 ¿Las personas usan mucho las zonas verdes y
como lo hacen?
Si, las personas usan las zonas verdes, los
estudiantes del colegio Luis Fernando Caicedo
hacen su clase de educación física, en las noches
y fines de semana la usan para hacer torneos
deportivos, en el día la usan para las clases
de futbol, para los aeróbicos, para pasear, así
mismo algunas personas la usan como lugares de
consumo de sustancias alucinógenas.

14 ¿Le gustaría que el auditorio y la gradería
estuvieran totalmente cubiertas, cómo se lo
imagina?
Si, que estuviera todo cubierto, y que no tuviera
acceso libre, pues muchas personas la usan para
consumir drogas.
Me imagino el teatrino con un carácter moderno,
que pueda tener varias funcionalidades como son
las presentaciones culturales, artísticas,
las proyecciones de cine.
15 ¿Cree que se debería conservar la vista que
tiene el auditorio, por qué?
Si, se debería conservar la vista, pues tiene una
panorámica muy bonita.
Quiosco
16¿Qué tipo de materialidad les gustaría que se
utilizara en el quiosco? Marque con una X.
h. Piedra…………………x
i. Madera
j. Láminas metálicas..……x
k. Vidrio
l. Ladrillo limpio...……….x
m. Guadua
n. Concreto……...……….x
17 ¿Qué actividades se van a realizar en el
quiosco?
Tertulias de los adultos mayores.
Ensayos de grupos artísticos de danza y música
Actividades de promoción de lectura y escritura.
Zonas de juegos
18 ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la zona
de juegos?
Que la zona de juegos este diseñada para todo el
tipo de público que confluye esta zona, puede
existir un tipo de gimnasio para las actividades
deportivas, mejores juegos para los niños y niñas,
adecuar los espacios para un mejor uso de la zona
de juegos.

Teatrino
13 ¿Qué tipo de materialidad les gustaría que se
utilizara en todo el teatrino? Marque con una X.
h. Piedra………………………………..x
i. Madera…………………………….x
j. Láminas metálicas……….x
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Canchas
19 ¿Les gustaría que la cancha fuera cubierta y de qué manera?
No, la cancha debería dejarse libre, para que todas las personas tengan acceso a ella, sería mejorar la
parte de la gradería, hacer una pista para trotar.
20 ¿Ustedes desearían adecuar los espacios para que se pudieran realizar más actividades además del
futbol? cuáles serían?
Otras actividades deportivas como baloncesto, patinaje, una pista para trotar, practicar ciclismo y
atletismo.

Necesidades del usuario

Se realizó una encuesta a varios usuarios de la biblioteca que habitualmente vistan el lugar:
1. ¿Te gustaría ver la biblioteca de un color? ¿Cuál?

Personas encuestadas

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Amarillo

Verde

Título del eje

Rojo

Gris

2. ¿Sabes utilizar un computador? Si, no ¿te gustaría aprender?
6

Personas encuestadas

5
4
3
2
1
0

Si

No
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3. ¿Te gustan los árboles, las flores, plantas?
7

Personas encuestadas

6
5
4
3
2
1
0

Si

No

Si

No

4. ¿Te agradan las bibliotecas?

7

Personas encuestadas

6
5
4
3
2
1
0
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5. ¿Qué deporte les gustaría practicar?

Personas encuestadas

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Futbol

Deportes varios

Caminatas - aerobicos

6. ¿Para usted que significa la biblioteca?

3,5

Personas encuestadas

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Educación

Vida
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Distracción

7. ¿Qué apariencia te agradaría en las paredes del exterior de la biblioteca?

3,5

Personas encuestadas

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Textura - pintada

Estucado

Vinilos

8. ¿De qué color debería ser un espacio de lectura para ti?

3,5

Personas encuestadas

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Colores pastel

Tonos cálidos
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Verde

Rojo

9. ¿Qué elementos tecnológicos les gustaría manejar?

4,5

Personas encuestadas

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Celular

Computador

10. ¿Qué es lo que le gusta de la biblioteca?

Personas encuestadas

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Preta de libros

Personal
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Actividades

Todo

11. ¿Cómo te imaginarias la biblioteca en un futuro?

Personas encuestadas

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Esta bien como esta

Más amplia

Una universidad

Espacios bien
distribuidos

Observatorio
Se expone de forma clara y concisa el análisis que se realiza mediante la recolección de datos, la visita al
lugar donde se encuentra la edificación.
En este capítulo se muestra todos los datos que fueron tomados en la visita que se realizó al terreno
donde se encuentra ubicada la Biblioteca Centro Cultural Comuna I.
Esta información obtenida será procesada en una serie de tablas donde se hará referencia a cada zona o
recinto existentes con sus respectivas imágenes y observaciones que resultaron de este trabajo de campo.
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Análisis de datos
La principal problemática que se encuentra en la
biblioteca centro cultural comuna 1, se presenta
en los caminos que conectan los diferentes
edificios, ya que solo existen escaleras y estas
están en mal estado, los demás no están definidos
por la tipología del terreno que está en pendiente.
Otros problemas que encontramos es el mal
estado de los edificios; en gran parte sus fachadas
muestran grafitis y su pintura está deteriorada,
el kiosco en su cubierta se encuentra destruido
e interiormente no cuenta con los muebles
requeridos para las necesidades de los usuarios
como los sanitarios, lavamanos, etc.
En el auditorio se perciben los mismos
inconvenientes en sus fachadas y en la parte del
acceso existen escaleras en mal estado; la falta de
mantenimiento al césped del teatrino, escaleras y
en general a toda las zonas verdes ha hecho que
salga maleza y afecte la percepción.

Asimismo se encuentra una estructura en guadua,
un terreno propuesto para una cancha de futbol
los cuales no se terminaron en su totalidad y no se
le ha dado un uso adecuado.
La zona de juegos es insegura para los niños ya
que está ubicada en un terreno con una pendiente
muy inclinada.
En conclusión la biblioteca centro cultural
comuna 1 se encuentra en un terreno con una
inclinación pronunciada, con mucha zona
verde descuidada y en las zonas duras que están
construidas no se tiene en cuenta a las personas
con o sin discapacidad que hace que se dificulte la
movilidad y el uso de esta entidad.

Recomendaciones
Para la solución de este problema sería la ampliación de los andenes existentes e intervenir y proponer
los caminos que conectan a las distintas edificaciones utilizando materiales de calidad, buena iluminación,
señalización la cual posibilita una fácil orientación desde la entrada a las demás instalaciones, el manejo de
mobiliario urbano.
También proponer una fachada la (cerramiento) la cual brinda a esta entidad el aspecto físico de una
biblioteca pública con diseños agradables, armónico, innovadores siguiendo el estilo de los edificios
existentes pero en la que los usuarios y transeúntes identifiquen como el centro cultural comuna 1.
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DESARROLLO DE PROPUESTAS
A continuación se presentaran los diagnósticos y desarrollo de propuestas de intervención de las diferentes
zonas de la Biblioteca Centro Cultural Comuna 1 asignadas a los estudiantes de 5to semestre del programa
de Dibujo Arquitectónico y Decoración.
La asignación de proyectos se define con base a las necesidades del lugar y el número de integrantes por
cada grupo de trabajo:

Zona de Intervención

Integrantes

VOLUMEN Y FACHADA

Karen Bravo
Alejandra Escobar
Fran García
Andrea Rivas

PRIMER PISO

Juan Pablo Díaz Bolívar
Maira Alejandra Londoño Mora
María Juliana Pinto Guerrero

SEGUNDO PISO

Daniel Ricardo Garzón Carvajal
Johnny Andrés Ocoro Garzón
Diego Fernando Falla

AUDITORIO

Sebastián Cañaveral
Kevin Marín

GRADERÍA

Daniel Fernando Salazar
Duvan Felipe Rojas
Jesús David Marín

KIOSKO

Jonnatan Guzmán

CANCHAS

Eduardo Montaño
Jennifer Velez

PAISAJISMO

Stephania Cusi
Claudia Patricia Cortes
Yulieth Paola Moreno
Solangie Pinchao

Con base a la investigación previa y la recolección de datos, cada grupo de estudiantes identifica unas
necesidades o debilidades que pueden ser afrontadas con una propuesta de intervención arquitectónica,
decorativa y/o paisajística. Se realiza una búsqueda de referentes y se explora la materialidad y acabados
que se puedan implementar en el proyecto; esto tomando como referente los principios de la arquitectura
moderna.
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Volumen y Fachada
Se pretende hacer un replanteo a nivel estructural
de la Biblioteca Centro Cultural Vista Hermosa,
ubicada en la comuna 1 de Santiago de Cali,
haciendo un énfasis en la arquitectura moderna
como principio fundamental para el desarrollo del
proyecto, todo esto para organizar las estructuras
creando un edificio el cual contribuya con el
medio ambiente y haga parte del espacio del cual
se rodea. Enseñan distintos grupos de principios
con respecto al diseño arquitectónico, pero todos
ellos tienen las mismas metas en mente: crear
estructuras que sean visualmente atractivas, fáciles
de usar y respetuosas con el medio ambiente.
Anteriormente los arquitectos se centraban
principalmente en la funcionalidad y la estética,
pero el diseño arquitectónico ha evolucionado
para incluir también los principios del diseño
ergonómico y sostenible.

La arquitectura descansa en 3 principios:
• La firmeza: la estabilidad, seguridad a nivel
técnico y constructivo.
• La belleza: aspecto formal, lo estético.
• La utilidad: la función a la que está destinada,
dicha edificación.
Por lo tanto el siguiente proyecto es una
propuesta arquitectónica, estructural y decorativa
para la BIBLIOTECA CULTURAL VISTA
HERMOSA, en las cuales se evidencie un
modelo de biblioteca funcional la cual incluya
a la población de la comuna 1, logrando una
formación académica comunitaria.
Para las fachadas, se planteó los siguientes
materiales.

Fachada frontal: Se propone un Brise Soleil, cuyo diseño se adapta a las características del entorno donde
se encuentra la Biblioteca, para lo cual se propuso una materialidad en madera, con un muro base en
piedra laja evitando con este la entrada directa del sol a la biblioteca.

Brise Soleil

Revestimiento

(ref. tomada de http://agencealuminium.net/
brise-soleil/ )
• Madera
• Patinado
• Panel

•
•
•
•
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Piedra Laja
Spacatto Cementicio
Formato: 14.5 x 59 cms.
Ref: Alfa 135032195

Fachada lateral: Derecha e izquierda, Se propone un Nicho el cual por diseño se acopla a las
características del ambiente donde se encuentra la biblioteca, con materialidad en concreto, estuco y
parquet cerámico, Se planteó un voladizo donde se encuentra ubicado el auditorio con un ventanal en la
parte de la fachada lateral derecha el cual puede implicar ahorro de energía y un gran aprovechamiento de
la luz natural, cumpliendo los requerimientos de iluminación de un espacio interior.
REV. D.S.R
Vidrio Transparente Templado 8mm

Voladizo en concreto, estuco.
Recubrimiento. D.R

Parquet cerámico: casona castaño
Formato: 0.19x1.20 Color: Moka

Fachada posterior: se propone un Ventanal donde se tiene mayor aprovechamiento de luz natural que
favorece el espacio interior, a través de los elementos arquitectónicos y las estrategias de iluminación y se
plantea un Nicho en parquet cerámico como se viene presentando en las otras fachadas.
Las cuatro fachadas llevan un recubrimiento de pintura koraza 10 blanca de pintuco con un acabado mate,
la cual presenta los siguientes beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•

100% acrílica.
Máxima resistencia a la adhesión de suciedad, álcalis y humos.
Duración prolongada.
Excelente adherencia sobre diferentes sustratos como PVC, aluminio y láminas galvanizadas.
Forma una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia.
Tiene bloqueador solar que la protege de los del sol.
Disponible en más de 800 colores.
No contiene Plomo ni Cromo.
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Referentes:
Voladizos:
A-CERO BLOG, Volúmenes y voladizos, el
aire en la arquitectura. Añadir un voladizo es un
recurso arquitectónico con función de porche en
la mayoría de casos, que embellece la arquitectura,
por que esta debe tener función y forma.
Arquitecto: juan Lagardera

Resultados
MAQUETA
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Brise soleil:
El brise soleil enfatiza la protección solar, pasando
de un simple plano superpuesto a ser parte
fundamental de la arquitectura, constituyendo una
puesta en valor de los espacios intermedios.
Arquitecto: Le Corbusier

Planos
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Memoria
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Isometría

Primer piso
La propuesta que se realizó en el primer piso
para el semestre B del 2015, toma como base la
intervención que está en curso en la biblioteca.
Externamente se tomaron como base las ventanas
ya propuestas en la intervención, para generar
una mayor conexión con la naturaleza y el medio
ambiente, en pro de la concientización del
cuidado del mismo, sin dejar de lado que se tiene
una ganancia extra en cuanto a factores como
iluminación y ventilación natural, esto mismo
se intenta reflejar en el interior del edificio, por
lo que la mayoría de los materiales se pensaron
para no ocasionar daños en el medio ambiente
y generar una especie de armonía entre la zona
externa e interna de la biblioteca, por lo que los
colores claros, en especial el blanco, generando
amplitud en los espacios, la paleta de verde y
café también se tienen muy en cuenta, puesto
que hacen referencia colores que predominan
en la naturaleza. El piso en porcelanato blanco,
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marcos en tonos madera al igual que las puertas,
hacen parte de esta propuesta. En el auditorio,
hablando de una zona específicamente se
utilizaron materiales pensando en la funcionalidad
del espacio, pero generando acabados sobrios en
caso de que se necesite el espacio para reuniones
de carácter formal, el piso en tablones de madera
le da distinción, al igual que su mobiliario y los
tonos blancos en sus paredes.
En cuanto a la proyección que se dio para la
zonificación del edificio, posee un acceso que
conecta el teatrino con el edificio principal
(Biblioteca) el cuál por medio de un pasillo
conduce a la zona demarcada para la recepción,
que conecta directamente con el resto de zonas
en el piso; especificando las zonas a proponer, se
tiene en cuenta las necesidades del cliente,
por lo que se incrementaron la zona de oficinas,
la enfermería, la reprografía, un deposito, dos
baños, un auditorio y el punto “VIVE DIGITAL”.

Al entrar en detalle de las zonas más relevantes del
piso, el auditorio y el punto “VIVE DIGITAL”,
se da referencia a lo que es una tarima escalonada
en el sector del auditorio, con el fin de que este
genere una sensación de levantamiento o de
ascendencia en cuanto a las sillas; Por otro lado,
en el punto “VIVE DIGITAL”, se tienen en
cuenta todos los factores tecnológicos y que
pueden ser de ayuda en el momento de desarrollar
actividades que requieran de los mismos y que
estén totalmente a favor y a disposición de la
comunidad, tales como computadores, dvds,
video beam, entre otros.

Diagnóstico
El proyecto existente se encuentra ubicado en la
comuna 1 sector de patio bonito en Santiago de
Cali, en esa edificación se prestan los servicios de
biblioteca pública comunitaria, la cual hace parte
de la red de bibliotecas públicas del país.
El espacio cuenta con una primera planta, en la
cual se distribuyen algunos espacios necesarios
para complementar las necesidades de dicha
biblioteca, estos espacios son: recepción y
reprografía, bodega, punto vive digital, zona de
lectura y baños.

El tamaño de la construcción y la distribución de
sus espacios son unas de sus mayores debilidades
como concepto frente a lo que necesita la
comunidad.
Frente al entorno se hace imprescindible acoplar
todos los conceptos de la arquitectura moderna
naturalista, generar un espacio que este en pro del
medio ambiente, además realizar una propuesta
de ampliación para generar espacios más amplios
e iluminados, que generen comodidad y espacios
confortables, lo cual haga de la biblioteca un
espacio agradable para la integración de la
comunidad, complementando esto se pueden
realizar ajustes donde lo existente se acople de
manera armónica con la visión y misión de la
biblioteca.
El espacio como concepto funciona, tiene un buen
enfoque arquitectónico, en lo que a diseño se
refiere necesita ajustes en los cuales se aproveche
el medio natural en el que está ubicado el
proyecto, es totalmente apto para realizar
cambios, lo que lo hace funcional.

Esquema básico

La construcción está diseñada bajo conceptos
de estilo moderno, lo que se ve reflejado
directamente en la forma y materialidad.
El espacio existente cumple con algunas
características y funcionalidades para prestar el
servicio de biblioteca. Frente a la materialidad
escogida para su construcción y la distribución
cabe mencionar como factor importante que,
no va completamente acorde con las necesidades
del cliente, en este caso la comunidad de Patio Bonito.
Se cuenta con un espacio estructuralmente
diseñado y listo para ser utilizado, los cambios
a realizar son adicionales a lo existente, lo que
permite direccionar las propuestas hacia el
enfoque decorativo. Punto importante, ya que
hace a la biblioteca un espacio adaptable.
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El acceso da el punto de partida en el esquema,
dando paso directo a la recepción, espacio
ubicado al lateral izquierdo de la construcción
el cual cumple con la función de recibir a las
personas que vienen del teatrino, además es un
punto principal de información; seguido a esto
encontramos un pasillo central que toma jerarquía
al atravesar toda la construcción, siendo este el
que permite el paso a los demás espacios en el
interior de la biblioteca, el primero en conectar
es la oficina, de carácter privado la cual acogerá
personal vinculado a la biblioteca; junto a este se
encuentra la enfermería la cual está a disposición
del público frente a cualquier situación de urgencia
en el que se vea afectada la salud, siguiendo en
orden se observa la cocina, esta presta servicio al
personal interno de la biblioteca; llegando casi al
final del esquema están ubicados los baños, dos
tanto para hombre como mujeres, adaptados para

personas con discapacidad; los siguientes espacios se encuentran ubicados en el lado contrario a
los anteriores, la reprografía ubicada frente a la enfermería, está abierta al público bajo supervisión
permanente, para facilitar los servicios de impresión y fotocopias; en continuidad a esto se encuentra
ubicado un deposito o zona de bodega, en el cual se guarda todo material o artefacto que llegue para ser
utilizado en las instalaciones, seguido de esto se abre paso el auditorio, el cual pretende ser utilizado para
conferencias y charlas educativas; por ultimo en el esquema está ubicado el punto vive digital el cual ofrece
servicios de informática, investigación y un complemento de artefactos tecnológicos a disposición de
quien los necesite.

Resultados
Maqueta
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Memoria y perspectiva

Segundo piso
Al ingresar al segundo piso de la biblioteca
se encuentra con la zona infantil, la cual esta
adecuada perfectamente con vinilos, mesas y
demás, para que los niños se entretengan y a su
vez aprendan; esto hace que al ingresar a este piso
se encuentre una zona familiar donde los padres
pueden dejar a sus hijos sin ningún problema,
ya entrándose más en la biblioteca encontramos
la zona de exposición que es donde se muestran
después de cada taller los trabajos que se hallan
realizado por los visitantes de la misma. Este está
adecuado con unas estanterías en las paredes y
unas mesas centrales donde se pueden observar
todos los trabajos perfectamente. Al lado de la
zona infantil se encuentra la hemeroteca, es el
espacio donde se encuentran revistas, directorios,
periódicos, etc.; permite ir a la biblioteca pero
enterarse de las noticias de actualidad. En este
espacio se adecuan unas poltronas y un estante
donde se puede encontrar toda clase de elementos
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referentes a la farándula. Siguiendo por ese
costado, se puede encontrar la zona lúdica el cual
es un espacio para hacer alguna clase de actividad
que la biblioteca ofrezca, puede ser música,
costura, pintura, etc. Esto hace que la biblioteca
no sea una biblioteca convencional sino que
también se pueden prestar otra clase de servicios
al consumidor. Con esta zona se concluye los
espacios de “recreación” dentro de la biblioteca
(segundo piso), son muy llamativos para toda
clase de personas que visiten la biblioteca.
Se continúa con las zonas de lectura y consulta
y donde también se pueden dictar talleres de
sistemas. En la zona de consulta se puede realizar
cualquier clase de consultas, ya sea en línea,
diccionario, etc. Esta zona cuenta con unas mesas
donde se realizan las consultas o también hay unas
poltronas, ya que algunos visitantes desean otra
opción. Continuando con la distribución del

segundo piso de la biblioteca se encuentra la zona
de lectura, esta zona está perfectamente adecuada
con estanterías de libros y unas mesas en las
cuales se puede leer; esta zona es una de las más
grandes de la biblioteca, en la cual se conserva
en silencio todo el tiempo para poder tener una
lectura cómoda y sin distracciones de ningún tipo.
Cruzando el pasillo se encuentran los baños: uno
masculino y uno femenino, están adecuados cada
uno con cuatro sanitarios (uno para personas
con movilidad reducida) y un mesón con cuatro
lavamanos, uno de los lavamanos es más bajo que
los otros sea para niños o para alguna persona en
condición de discapacidad. Remata el piso con
el auditorio. Dentro de este encontramos una
disposición similar a la de un cine (hay cambio
de nivel), al frente del auditorio se encuentra la
tarima, la cual se puede utilizar para cualquier
clase de conferencia. Cuenta con un atril para
el conferencista, esta tarima esta tapizada con

91

una tela anti deslizante color violeta oscuro y en
su frente está recubierto de tablones de madera
al igual que el piso y el borde de los escalones
donde están ubicadas las sillas; esta hace que dé
un poco de calidez al lugar. Las paredes cuentan
con salientes, de esta manera existe una mejor
acústica en el lugar; en el cielo se encuentran unos
descolgados con unas balas led las cuales iluminan
todo el auditorio y por último en su lado derecho
tiene una salida de emergencia la cual por medio
de una escalera comunica con el primer piso.
Se busca que la biblioteca se salga de los
convencionalismos y busque que las personas la
visiten a diario, puesto que todo el día está abierta
prestando su servicio a la comunidad; al ser la
única biblioteca de muchos barrios al alrededor es
muy concurrida por diferentes grupos sociales y
edades diversas.

Resultados
Maqueta

Planos
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Memoria y perspectiva

Auditorio
La Biblioteca Centro Cultural en la comuna 1 fue
puesta a una reconstrucción en la cual se propone
mejorar el teatrino para que ofrezca una mejor
comodidad, un diseño moderno y útil para las
personas y una cubierta que cumpliera su función
habitual y que también sirviera como concha
acústica para que en una presentación produzca
una resonancia y amplificación natural del sonido
y deleite la audiencia.
La cubierta fue inspirada por la concha acústica de
Manamo ubicada en la ciudad Tucupita en el país
de Venezuela, la cual consta de 4 columnas que
soportan toda la cubierta y esta es en forma curva.
Su cubierta es en parte baja de 4 columnas que a
medida que sube se forma una curva y a su vez se
va ampliando su tamaño para llegar a una parte
recta donde termina, esto permite que el teatrino
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tenga mucha visibilidad y que no se pierda la
atención del público. El teatrino de la biblioteca
maneja una cubierta con 5 columnas principales
que la soportan y con muros que también sirven
de soporte, se sigue empleando la visual de la
parte trasera la cual no se pierde y le da al espacio
mucha visibilidad y provoca que el teatrino se vea
más como parte de la naturaleza.

Concepto
Se utilizó una cubierta en forma de concha
acústica para mejorar el sonido transmitido
desde el teatrino sea natural y que este sea bien
aprovechado y que sirva para recuperación de
vibraciones que con otro tipo de cubierta se
perdería por ser este un espacio abierto.

http://artistasdlaconstruccionv.blogspot.com.co/2013/10/concha-acustica-del-paseo-manamo.html

http://araguaney.me.gob.ve/?p=3862

Referentes constructivos

https://www.google.com.co/search?q=detalle+cubierta+inclinada
&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
ved=0ahUKEwi3yreLvKfJAhW FDCwKHb7gCS0QsAQIGg#img
dii=gmaTHaEUrf0ckM%3A%3BgmaTHaEUrf0ckM%3A%3BJEaKx1kNhSwHM%3A&imgrc=gmaTHaEUrf0ckM%3ª
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http://detallesconstructivos.mx.cype.com/FIU247.html/

Análisis de datos
Resultados
Maqueta

Planos
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Gradería
El grupo trató de tomar una de las principales
características de la arquitectura moderna,
empleando un concepto de diseño para el teatrino
utilizando nuevos materiales como el acero,
el hormigón armado y hormigón reforzado,
aplicando las principales tendencias como el
funcionalismo, el organicismo arquitectónico y la
aplicación de las tecnología asociadas.
También mediante un análisis le empleamos el
organicismo arquitectónico, que promueve la
armonía entre el hábitat humano y el mundo
natural. Mediante el diseño busca comprender
e integrar al sitio y los alrededores para que se
conviertan en parte de una composición unificada.
Frente a los estilos arquitectónicos seleccionados,
se diseñó un espacio amplio, confortable y
orgánico, ya que la zona donde se encuentra el
teatrino está relacionada con la naturaleza.

• Malla electro soldada

• Vegetación (césped)

Materialidad:

• Hormigón armado

• Micro cemento alisado
• Piso táctil
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• Ladrillo limpio

• Acero inoxidable

Referencias de diseño

Resultados
Maqueta
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Planos
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Memoria

Kiosko
De acuerdo con los requerimientos del cliente
se ha definido un estilo moderno, éste es viable
para el embellecimiento del lugar y mejora las
condiciones de confort tanto de los trabajadores
como de los usuarios.
Se propone la ubicación de una zona de descanso
e interacción, una cocineta, una zona de baños
para hombres y damas.

muros bajos en ladrillo abujardado. Dividida y
soportada por columnas en concreto, y un piso en
micro cemento alisado, una cubierta a dos aguas
en teja de fibrocemento y tejas de barro para
conservar la frescura y soportada en cerchas, con
un ala más larga que la otra (concepto de diseño).

Esquema básico

Se propone un diseño de estilo moderno, que
interactúe con la naturaleza y brinde confort tanto
a los empleados como a las personas de la tercera
edad. La tranquilidad y la confianza son claves
para un buen desempeño en el trabajo, por esto
se decide innovar en el diseño jugando con la
materialidad y la zonificación del lugar, incluyendo
una cocineta para proporcionar un buen lugar
donde preparar los alimentos y lograr buenos
eventos sociales.

Para ello se propone la transformación de algunos
espacios teniendo en cuenta:
El acceso principal se ubicara en la parte central
de la fachada. A un costado se ubicaran los baños
y la cocineta en ladrillo abujardado, los accesos en
marcos de aluminio, al otro costado de manera
jerárquica una gran sala de eventos rodeada por
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Concepto de diseño

Referentes
Basados en las figuras geométricas básicas como
el cuadrado, rectángulo, triangulo, se toma la
simplicidad y la falta de ornamento, el uso de
materiales característicos del modernismo para
así lograr un diseño simple y ergonómico para
las personas de la tercera edad del sector Patio
Bonito, comuna marginada de la ciudad de
Cali - Valle. Se ha diseñado un kiosco básico,
sencillo pero que cumple con la necesidad del
cliente; en este caso la población de la tercera
edad, usualmente excluida de los proyectos
arquitectónicos de la ciudad.

Se toma como referente de Diseño el arquitecto
Simón Vélez (Manizales, Colombia, 1949).
Es un arquitecto sui generis, que se considera
conservador, pero del ala anárquica de su
oficio, que se pasa de libre cuando de edificar se
trata. Egresado de la universidad de los Andes,
comenzó su carrera hace 40 años. Se trata del
principal usuario del bambú como componente
arquitectónico primordial.

Este kiosco cuenta con un armado estructural en
madera de cedro, una cubierta también cerchada
con cedro, teja de fibrocemento y con teja de
barro, pisos en micro cemento alisado y muros en
ladrillo abujardado.

Vélez ha creado sistemas de unión que incorporan
bambú como un componente estructural
permanente en estructuras tanto comerciales
como residenciales. Ha sido invitado en cuatro
años consecutivos por el Museo de Diseño Vitra y
el Centro George Pompidou a impartir talleres en
Francia, donde como ejercicio de aprendizaje se
construían estructuras de bambú guadua.

Referentes

Fuente: (http://www.inmobiliariaquindio.com/panelwi/
propiedades/img/c0e9d3_809a95_HPIM0986.jpg)

Fuente:(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcS_Y_N_FcxHq0O5l2KhjZ8KhMR
CGFnyDznt3mtAJcJFgkWQ-flQ)

Fuente:(https://lh3.googleusercontent.com/otXy1tCwDj9j
DwjZM2ks0_1O9jlbZaLlaHcX5g-47r6ikzba3xGfIQ2Ulf2bnV2Wnb6zBQ=s159)

Fuente: (http://4.bp.blogspot.com/_mN7o_PFCq24/
SAYapi6FzpI/AAAAAAAAACw/BBBYsQ0GV18/s400/
kiosco.JPG)
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Resultados
Maqueta

Planos
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Zona de canchas
El grupo de trabajo quiso con el proyecto de
mejoramiento y remodelación ayudar a resolver
la problemática relacionada con la deficiencia
de espacios para la práctica de deportes como
atletismo, microfútbol, patinaje y zona de juegos;
esto se hace con el fin de ayudar a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
La idea en la que se pensó al proyectar esta unidad
deportiva y recreativa, tuvo como objetivo crear
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un centro de entretenimiento familiar para todos
los habitantes, lugar donde la comunidad puede
acudir durante el transcurso de los días y fines
de semana y que además cuente con todos los
servicios necesarios y adecuados para la práctica
del deporte. Asimismo realzar y fortalecer
la infraestructura deportiva que existe en la
comunidad, a través del diseño la propuesta de
este proyecto, se promoviera más el deporte y así
evitar que las personas adquieran malos hábitos.

Zonificación
Se identifican todas las características que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto. Integradas
por la demanda requerida de los usuarios. Se citaron varias fuentes de información para dimensionar
ciertas secciones que integran el proyecto.

1. Gradería: Las Gradas en este proyecto son
sumamente importantes, ya que en esta unidad
deportiva los partidos que se desarrollaran serán
abiertos a todo público, y los organizadores que
existen en la región son muy numerosos.
La zona de gradas en la propuesta se pensó
proyectar de manera que los espectadores puedan
ubicarse en las canchas principales como lo es la
cancha sintética y la cancha de futbol.
Es pertinente mencionar que las gradas fueron
ubicadas en la parte trasera de las líneas de meta.
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1.1 Cubierta gradería: Es Importante
establecer dentro de la propuesta una cubierta
en las zonas de gradas para los espectadores con
el fin de darles protección a los parámetros del
clima, ya que pueden ser un verdadero obstáculo
para observar y disfrutar de los deportes que en
este espacio se desarrollarán. Se piensa en un
sistema de estructuras de acero para sostener
láminas de acero galvanizado y así poder cubrir
el espacio de las gradas de espectadores.

2. Pista de atletismo: Viéndose en la
necesidad de incluir dentro del proyecto un
espacio para que los usuarios puedan recrearse
con actividades no solo deportivas sino también
de acondicionamiento físico, se propone una
pista de trote para que las personas desempeñen
actividad física de cualquier forma pudiendo ser
caminando, trotando o corriendo, utilizando un
material que ayude a los usuarios a desarrollar
las ya mencionadas actividades de una forma
adecuada y saludable. Se quiere obtener una
superficie consistente, durable, que pueda ofrecer
a los usuarios ventajas iguales para ejecutar sus
capacidades y no una superficie dependiente de
las condiciones de tiempo.
Para la distribución de las pista se proponen
medidas pertinentes en función del espacio y
el costo de la misma, por lo que se propone
una pista con un ancho de 2.10 hasta los 4.40
metros, la medidas cambian de misma manera
en que se la recorre. Que sirve perfectamente
para que las personas puedan realizar actividades
de acondicionamiento físico y hasta actividades
deportivas como lo son carreras y caminatas de
resistencia.
En cuanto a la distribución se pensó realizar un
trazo en forma de “L”, que se dispone alrededor
de las dos canchas, zona verde y zona de juegos
propuestas.
El fin de que se haya elegido el concreto teñido
para el cubrimiento de la pista, fue con base de las
ventajas que éste demuestra en cuanto a ventajas
constructivas y de mantenimiento:
•
•
•
•
•
•

Fácil mantenimiento
Resistentes al desgaste
Se adaptan a diversos deportes
Se construyen en varios colores
Su renovación es fácil y económica
Resistentes a las condiciones climática

105

3. Cancha 1: Se desarrolla la propuesta de
una cancha de usos múltiples que cuente con
diversas acotaciones para que los usuarios puedan
desempeñar sus actividades de manera que a ellos
convenga, ya que pueden implementar distintos
deportes. Como lo es el básquetbol, voleibol y
hasta fútbol.
De acuerdo a la demanda que existe en la
actualidad de los jóvenes que por las tardes
únicamente quieren por diversión organizar
partidos de diferente deportes como lo son
partidos de básquetbol, voleibol y hasta pequeños
partidos de fútbol rápido, es imprescindible contar
con una cancha de usos múltiples, por lo que la
cancha en cuestión se propone de unas medias
prácticas en función del espacio.
4. Zona verde: El proyecto fue pensado
también para que tuviese espacios libres de área
verde para que se tenga una forma más natural
para recrearse; se contara con una propuesta
vegetativa que brinde armonía con el entorno
y la naturaleza dentro del Complejo Deportivo.
5. Cancha 2: Dentro de la cancha se
pretende colocar pasto sintético de acuerdo
con las especificaciones que se requieren para
su buen funcionamiento como lo es la altura
y su densidad, debe considerarse que el pasto
que se utilice para éste fin, debe de cumplir las
especificaciones correctas para un buen juego.
6. Zona de juegos: Se propone una zona
donde los niños se diviertan y pasen un rato
agradable.

Tipos de juegos:

7. Rampa: La mejor solución es la que se basa
en criterios de Accesibilidad Universal, los cuales
permiten que el uso de estas rampas sea lo más
general, siendo posible que todas las personas
puedan utilizar la rampa. Es importante recordar
que lo que sirve para personas con discapacidad,
también sirve para el resto de personas.

a) Balancín de cuatro plazas con barras
reforzadas.
• Materiales y tratamientos.
Barra de tubo de 2” de 3mm. con refuerzo de
tubos de ½”.
- Topes de goma de cónicos que sirve de
amortiguación para el impacto.
- Asientos de chapa y forrados de goma.
- Esmaltado de pintura galvanizada para su
durabilidad.

8. Cafetería/wc: se propone una cafetería

amplia y adecuada para tomar un descanso,
se plantea en el proyecto una terraza donde se
podrá observar y tener un momento de relajación.
Los baños se ubican al lado de la cafetería
cumpliendo la normatividad adecuada para el uso
de los usuarios.

• Espacio mínimo.
- 4.50 x 5.30 mts.
• Dimensiones de los elementos.
- Largo 2.50 Mt.
- Alto: 0.45 Mt.
- Peso: 20.0 Kg.
- Edad recomendada para su uso: 3 – 8 años.
b) Columpio metálico de tres plazas con
asientos de seguridad.
• Materiales y tratamientos.
- Asientos opcionales de hierro plano de ½”
- Cadenas de eslabón que impidan accidentes con
los dedos de los niños.
- Esmaltado con pintura galvanizada para mayor
durabilidad.
- Patas hechas de tubo de acero de 2” de
diámetro por 3 mm. y tubo superior de 2 ½”.
• Espacio mínimo.
- 4.50 x 6.50 mts.
•
-

Dimensiones de los elementos.
Largo 2.80 Mt.
Alto: 1.60 Mt.
Peso: 25.0 Kg.
Edad recomendada para su uso: 3 – 8 años.
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9. Circulación: en el complejo deportivo se
destacan don tipos de circulación:
• La circulación vertical: las cuales están
constituidas por escaleras, graderías y rampas,
las cuales serán proyectadas en espacios donde el
nivel de terraza cambia.
• Circulación horizontal: en estas se constituyen
los recorridos circulares que se integran a los de
forma lineal permitiendo así el fácil acceso a todas
las instalaciones del Complejo Deportivo.
10. Gym: Se pretende dar a los pobladores de

la zona un lugar en el cual todas sus actividades
ayuden a satisfacer su estado tanto mental como
físico, por lo que se dispuso un espacio en el
complejo, se han propuesto ubicar aparatos
de gimnasia y ejercicio para la realización de
actividades físicas. El equipamiento está destinado
y pensado para el uso de rutinas deportivas de los
usuarios del sector de la población.

Materialidad
Concreto teñido

Acero

Pasto sintético

Tejas de acero galvanizado

Malla

Barandillas
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Resultados
Loseta de concreto

Maqueta

Planos
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Propuesta paisajística
Para comenzar con este proyecto primeramente
se establecieron los problemas de diseño e
infraestructura de las zonas blandas y zonas
duras que se presentan en la Biblioteca Centro
Cultural Comuna 1, tales como la falta de
delimitación, el mal estado de los materiales y el
deterioro evidente por la falta de mantenimiento;
fundamentalmente la falta de estética, armonía
entre las mismas y los recintos que en ella se
establecen.

Se dio solución con una propuesta paisajística
donde se quiere reflejar los conceptos de
naturalismo, relajación, frescura, sutileza,
dinamismo, inclusión, al igual que se quiere
brindar interacción con los demás espacios.
Entidad se encuentra distribuida de la siguiente
forma:

Con este diseño se obtendrá una conexión con todos los recintos que conforman la biblioteca para
mejorar la circulación facilitando y proporcionando a los usuarios una circulación segura, rápida,
que facilite la llegada a cada uno de estos espacios que conforman la entidad a través de accesos
como rampas y escalones que se contemplan como una buena solución de accesibilidad que cubren
las necesidades de todos los grupos de población como niños, jóvenes, ancianos y personas con alguna
discapacidad física.
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Zonas duras y zonas blandas
Esta propuesta seguirá el patrón y forma de las edificación propuestas; se le quiere dar a los caminos de
acceso unas características que muestren dinamismo. La conectividad a estas zonas se genera con una
circulación vehicular y peatonal, donde se accede a través de los parqueaderos ubicados a lado izquierdo,
la circulación peatonal se da desde esté a los distintos edificios que forman parte de la biblioteca por los
senderos peatonales diseñados para este efecto.

Fuente de http://wowboyzglam.blogspot.com.co/2010/ 1

Se generará un cambio de elementos, colores, transformaciones en la modulación. Ya que gran parte de
este piso se hará en pavimento lavado color gris de 0.40x 0.40m, y se alternará con formas irregulares en
pavimento lavado color negro de 0.20x 0.20; produciendo un impacto visual y una sensación acogedora.

Pavimento lavado
fuente: https://www.lacasadelaconstruccion.es

Fuente: http://ferjosa.es/productos/

Se pensó para la propuesta de las zonas blandas
utilizar formas curvas que jueguen con las zonas
duras para demarcar el terreno transitado y hacer
lo un poco más atractivo, este estaría compuesto
por arbustos de agapantos azules.

Pavimento lavado
Fuente: http://www.prefabricatslomar.com/es/
cataleg:Cos/0/1:2:3
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Agapantos
Fuente: http://sandra65.blogspot.es/1291194977/u 1

Estas zonas duras también tendrán integradas las
luminarias las cuales son tecnología led, material
sintético empotradas en el piso para conseguir una
iluminación directa, esta circulación en algunas
parte terminará rematando con un mueble urbano
construido en ladrillo liviano color terracota sobre
el que se dispone una losa en concreto abrazando
un árbol en ocasiones rodeadas de gardenias,
esto permitirá dar la impresión de continuidad al
recorrido e invitar a estos espacios de relajación
en donde cada árbol tendrá una cama de achillea
filipendulina.

Iluminarias
Fuente: http://www.leroymerlin.es/fp/17473085/fo

Bancas en cemento
http://picphotos.net/banco-jardinera/ 1

Ladrillo color terracota
fuente: http://www.en-obra.com.co/guia/classifie 1

Cama debajo de árbol
fuente: http://www.jardindecora.com/plantar-bajo
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Escaleras y rampas
Para la conexión de los distintos niveles de los
edificios se proponen elementos como escaleras,
rampas; el primer caso son escaleras en césped,
se plantean con el fin de que la naturaleza sea
la fuente principal de este espacio, provocando
un impacto visual y resaltando la sencillez y la
simpleza, en la huella una placa de piedra pizarra
artificial, dispone de luces led que se cargan
durante el día sin necesidad en gastar energía
eléctrica, mediante una pequeña placa solar y al
atardecer detectan la oscuridad y automáticamente
se encienden durante 8 horas o más; no solo
aporta una gran ayuda ambiental, está aporta un
toque de iluminación muy útil y decorativa por la
noche junto con una buena ambientación.

Banca propuesta fuente: propia

Escaleras en césped
fuente: http://www.pisos.com/hogar/jardi

Achillea filipendulina
fuente: http://www.pnwplants.wsu.edu/PlantDispla 1
Piedra pizarra
fuente: http://www.canteraselcerro.com/pizarra-j

En la rampa se propone seguir la secuencia
utilizando los mismos materiales como el
pavimento lavado color gris guardando un
equilibrio con el pasamanos en acero inoxidable.
Gardenias
fuente: http://es.wikihow.com/cuidar-gardenias 1
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Pasamanos
fuente: http://www.metalmurrugarra.com/pasamano-

Pavimento lavado
Fuente http://www.prefabricatslomar.com/es/
cataleg:Cos/0/1:2:3

Fachada y parqueadero
Este proyecto se desarrolla sobre una topografía irregular y ascendente contando con un acceso a nivel
de a la avenida 5 A Oeste, en ella se quiere resaltar la función de biblioteca, el lenguaje de la entidad,
materiales utilizados en el interior; siendo la entrada principal atractiva volviéndolo un punto jerárquico
con formas irregulares que incite a entrar a la biblioteca; generando un contraste de texturas y tamaños,
un muro en pavimento lavado color marfil con otro estucado, pintado de color blanco.

http://web.uas.mx/web/xNoticia.asp?id=10 1

Pavimento lavado
Fuente: http://www.terrazosmijan.com/lavados/

Asimismo hace parte de la entrada los parqueaderos ubicados al lado izquierda, estos generando un
ritmo al alternar con las alturas, en su material con estructural en perfiles metálicos cubiertos por un lona
de pvc blanca permitiendo cierta transparencias.

Lona en pvc estructura metálica
Fuente: http://parkingsymarquesinas.com/630051_e

http://pergolia.es/Construcciones/P%C3%A
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Materas
Situado a un costado del edificio principal se hallarán materas en concreto e intercaladas formando un
jardín vertical que además de integrarse a la vegetación y al terreno, esté proyecta la aproximación a la
edificación. En ellas se sembrarán plantas ornamentales tales como: dracaena fragrans massangeana,
chameleon, gardenias.

Materas en concreto
fuente. http://foroplantas.facilisimo.com/como-c

Dracaena
fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Gardenias
fuente: http://es.wikihow.com/cuidar-gardenias 2

Chameleon
fuente: http://www.woodbridgenursery.com.au/pere
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Plazoletas
El objetivo del diseño es lograr que la biblioteca sirva de punto de encuentro para la comunidad y esta
sienta propiedad en ella, se aprovechará la pendiente del terreno para proponer en la parte alta bancas con
vista a las canchas las que se articulas las placas en concreto a las zonas verdes. Igualmente se diseñara
una plazoleta que sirva para este fin dando a la comunidad un espacio para departir un rato agradable
compartiendo diferentes actividades, este se logrará con un diseño de amplias circulaciones en pavimento
lavado gris y bancas en concreto y ladrillo prensado liviano color terracota las cuales abrazan un árbol,
estás debidamente situadas que no obstruyan las actividades.

Placas en concreto
fuente: http://fr.pickture.com/blogs/acoeuretacr

Plazoleta
fuente: propia

Bancas en cemento
http://picphotos.net/banco-jardinera/ 2

fuente:
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Ladrillo color terracota
http://www.en-obra.com.co/guia/classifie 2

Herbario

Muro seco

Un lugar dispuesto para un herbario con
formas curvas integrándose a la plazoleta para así
conseguir convertirlas en un punto de encuentro
y de recreo para los usuarios, en especial captar la
atención de niños y personas de la tercera edad.

El muro seco se propone como muro de
contención para delimitar una pendiente y así
tener un rendimiento satisfactorio con una
buena resistencia, este muro esta hecho en piedra
de cantos rodados con un grosor de 0.30m
para hacer una articulación con el espacio y en
particular esta piedra hace ver el espacio más
natural y menos rígido, pretendiendo mostrar su
estética sin perder su simetría en la forma.

Herbario
fuente: propia

Piedra de canto de río
fuente: http://www.duralmond.ch/deko-tradition/i 1

Herbario
fuente: http://mariaelisaparker.com/2015/04/22/h 1

Muro de contención
fuente: http://www.soloarquitectura.com/foros/th

Plaza pública
Fuente: http://picssr.com/tags/vendida 1
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Zona de juegos
Hacen parte el balancín, columpios, resbalador, pasamanos estos siendo metálicos alternando con colores
como el rojo, verde, azul, amarillo.

Resbalador
fuente: http://equipoparaparques.mx/portfolio-it

Columpio
fuente: http://www.educaplaying.com.mx/prod.php?

Pasamanos
fuente: http://www.agasasl.com/fArticulo.php?ref

Balancín
fuente: http://www.distribucionesroyca.com/parqu
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Resultados
Maqueta

Planos
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Memoria

120

CONCLUSIONES
Durante el año 2015, los estudiantes de 5to
semestre del programa de Dibujo Arquitectónico
y Decoración, en convenio con la Red de
Bibliotecas Públicas de la ciudad de Cali,
desarrollan su proyecto de intervención
arquitectónica en la Biblioteca Centro Cultural
comuna 1. El reto fue uno grande por dos
razones; la primera debido a que desde la
academia se afrontan a ejercicios que se
aproximan a la realidad profesional, en donde
deben enfrentarse a situaciones complejas
que deben ajustarse a normativas y análisis
de viabilidades constructivas, las cuales son
restringidas ya sea por determinación de un
cliente y/o usuario o por razones económicas.
La segunda razón la define la línea de
investigación en la cual se enmarcó el proyecto:
Diseño, Comunicación y Estética, abordando la
Arquitectura Moderna como referente de diseño
para el desarrollo de propuestas contemporáneas
de intervención. Dicha tendencia presenta
un marco bastante amplio de referencia y de
excelente calidad; sin embargo es complejo
contextualizar principios arquitectónicos
universales a un contexto social vulnerable.
Aun así, las propuestas desarrolladas por el
grupo de estudiantes fueron bastante acertadas
y determinan un modelo novedoso para una
biblioteca comunitaria. Por esta razón felicitamos
a los alumnos involucrados en este ejercicio, tanto
por su entrega y compromiso como por la calidad
de sus proyectos.
Los estudiantes también realizaron una reflexión
como resultado a un año de trabajo en donde
abordan un proceso de investigación que
comenzó con una fase de documentación y
consulta bibliográfica y finalizó con la etapa de
diseño aplicando todo lo aprendido durante los
semestres 2015-1 y 2015-2.
Se presentan algunas conclusiones a las que llegan
después de finalizadas todas las fases del proyecto:
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Andrea Rivas Duque, Karen Bravo, Alejandra
Escobar, Fran Aldahir García. Durante el
proceso de mejoramiento de un espacio público
de vital importancia como lo es la biblioteca
pública Centro Cultural del barrio vista hermosa
ubicada en el sector de la comuna 1 de Santiago
de Cali, se permite un mejor desarrollo a nivel
cultural. Dicho espacio fue intervenido con éxito
logrando lo planteado desde un principio en este
proyecto, con lo cual se pretendía tener a nivel
estructural el concepto de arquitectura moderna
creando espacios ergonómicos pensados para la
comunidad del barrio vista hermosa, los cuales
serán quienes frecuenten dicho lugar, teniendo en
cuenta las leyes y normas que cobijan a la red de
bibliotecas públicas de Santiago de Cali las cuales
se siguieron paso a paso para así rediseñar
y replantear dicha biblioteca logrando espacios
más amplios y de mejor calidad.
A nivel de fachadas se planteó un diseño el cual se
encuentra acorde al espacio en el que la biblioteca
está ubicada, dicho lugar consta de áreas
extensas en las cuales predomina la vegetación
y arborización, por ello se planteó un diseño en
el cual se pueda generar un aprovechamiento
de la luz natural y el entorno de la biblioteca,
generando un espacio de confort siendo este una
propuesta sustentable para el medio ambiente.
Por ende nos sentimos satisfechos con el
resultado entregado a la Biblioteca Centro
Cultural Vista Hermosa.

Juan Pablo Díaz Bolívar, Maira Alejandra
Londoño Mora, María Juliana Pinto Guerrero.
Este trabajo de investigación permitió que
se aumentaran los conocimientos sobre la
arquitectura moderna y la capacidad para diseñar
en pro a la labor social y el cuidado del medio
ambiente, permitiendo de esta forma que se
genere una consciencia activa por este tipo de
causas, también generó un contacto directo con
el medio ambiente y la manera en la que se puede
generar una conexión y un equilibrio entre las
construcciones y la naturaleza.

Daniel Ricardo Garzón Carvajal, Johnny
Andrés Ocoro Garzón, Diego Fernando Falla.
En el transcurso del tiempo hemos trabajado un
proyecto que comenzó lleno de sorpresas, en las
cuales nos ha llenado de enseñanza haciéndonos
madurar tanto en lo personal como ser mejor
cada día. En este proyecto aprendimos juntos
que para un proyecto siempre hay que estar
preparado frente a la vida por cual luchamos
para salir adelante, que no importa saber si no
sabes compartir junto a tus compañeros los
cuales los considero una familia, gracias a ellos
hemos sacado este proyecto adelante que ha
sido para nosotros una experiencia que nunca se
nos olvidará y que será un logro para nosotros
compartir este proyecto a los profesores y líderes
de la biblioteca. Es importante para nosotros
que se aprenda que un proyecto no se hace de
la noche a la mañana y que solo no sabrás la
importancia de proyecto de investigación que ha
forjado una verdadera amistad.
Estas son algunas de las experiencias y que
compartimos como personas frente al proyecto:
Aprendimos desde el levantamiento de la obra
hasta la estructuración del mismo, es decir desde
la toma de medidas del terreno, dibujo
en AutoCAD, maqueta, curvas de niveles,
tipos y costos de materiales, en general creación
de APUS (análisis de precios unitarios) para
conocer el costo real de la obra. También
aprendimos a interactuar con las personas de
este sector, las cuales fueron muy amables en
colaborarnos y atendernos. Nos dieron muy
buena información sobre lo que les incomodaba,
lo que les gustaría, lo que necesitaban.
Con base en esto y otras investigaciones en común,
llegamos a la conclusión de cómo deberíamos
realizar este proyecto. También nos dimos cuenta
de la importancia de la preservación del medio
ambiente por lo que la zona a tratar está ubicada
en Patio Bonito, la cual es zona montañosa, cómo
por ejemplo: color, arborización, zonas lúdicas,
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disposición de residuos, manejo de tecnología y
aprendizaje en general, gracias a este aprendizaje
de nuestra docente y a la Academia que fue un
apoyo para nosotros será un orgullo presentar
un trabajo de investigación que fue nos enseñó
aprender juntos y a ser mejores.

Daniel Fernando Salazar, Duvan Felipe
Rojas, Jesus David Marín. De una manera
general, podemos constatar que este trabajo fue
de utilidad para interiorizarnos y aprender de una
manera adecuada como se realiza un proyecto
de investigación arquitectónico con base a las
bibliotecas públicas proponiendo una búsqueda
de soluciones para el mejoramiento constructivo
y estético de un teatro “teatrino” en beneficio
fundamental para la comunidad del sector del
Terrón Colorado – Patio bonito.
Los procedimientos a través de un extenso
proceso evolutivo mediante un año de
investigación un análisis estructural y también
examinando la comodidad o estética entre
otros aspectos requeridos que beneficiaran
a los usuarios de la comunidad, el grupo de
investigación intento aportar mediante todo este
procedimiento todo lo necesario para culminar
o presentar a final de 5to semestre de manera
correcta un buen proyecto de investigación que
además fueron necesarias y de gran utilidad las
respectivas asesorías brindadas por el docente
de esta manera tendremos una visión más
completa de trabajo en lo cual se enfrentaría unos
verdaderos investigadores arquitectónicos.
El objetivo de este trabajo era exponer las buenas
propuestas que el grupo de investigación tenia
planteado para rediseñar el teatro – teatrino
tratando de mejorar el deterioro o las falencias en
el que se encontraba anteriormente no tuvimos
aspectos negativos en el momento de trabajar al
respecto del proyecto integrador, fue lo que
generó una unión grupal en cuanto a la
elaboración.

Eduardo Montaño, Jennifer Velez. Durante
la Realización de la propuesta de la Unidad
Deportiva y Recreativa de la Biblioteca Centro
Cultural Comuna 20, es pertinente hacer
referencia a que todas las consideraciones que se
tomaron en cuenta durante el desarrollo de dicha
propuesta fueron siempre encaminadas a pensar
en todas las demandas que la población requiere,
en cuanto a deporte se refiere.

ocasiones, es el tipo de cliente, las condiciones del
medio, la sociedad, clima, terreno, infinidad de
cosas que no podemos tener presente mientras
nuestra imaginación vuela y nuestras manos
trazan líneas, pero cuando ya llegamos al campo
de trabajo de la vida real, palpamos el terreno,
conocemos el cliente, y ahora si nos damos cuenta
de las verdaderas necesidades y condiciones a las
cuales debemos estar sujetos a la hora de diseñar.

La propuesta final de este anteproyecto,
va enmarcada en la respuesta funcional y formal,
ya que la máxima prioridad es que satisfaga a la
demanda real de los mismos. Se tomó en cuenta
el total de los servicios que hacen falta en la
comunidad y a la vez solucionando en parte el
problema de deporte y recreación del lugar.

De la biblioteca de la comuna 1 aprendimos
que no todos los clientes tienen las mismas
condiciones socio económicas, que no es lo
mismo diseñar para un estrato alto que para
un estrato bajo, aprendimos a diferenciar las
condiciones socio culturales además de tener en
cuenta a distintos tipos de población, jóvenes,
adulto mayor, adultos y niños.

Es lamentable en ocasiones, las condiciones en las
cuales se encuentran las instalaciones deportivas,
la consecuencia de la falta de lugares en los cuales
recrearse son deficientes pues el ocio propicia
la deformación de los valores sociales, morales,
culturales e incluso étnicos, reflejándose en
conductas antisociales.
Finalmente, al término de esta propuesta del
proyecto, se observó que se cumplieron las
expectativas señaladas de acuerdo a los objetivos
que los funcionarios que solicitaron la propuesta
de una unidad deportiva para la zona, resultaron
positivas; es gratificante haber contribuido a
la realización de esta propuesta, reflejado en el
bienestar de la ciudadanía.

Jonnatan Guzmán. De este trabajo de arduo
aprendizaje, nos queda la experiencia de aterrizar
nuestros diseños, ya que durante el proceso
siempre imaginamos grandes cosas, proponemos
diseños de una imaginación incalculable pero
que a la hora de llevarlos a la realidad son poco
funcionales, otros que nunca se pueden llevar a
cabo porque solo se pueden ver en los bocetos.
Un factor que no se tiene en cuenta en muchas
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Comprendimos que dependiendo del estrato y
las condiciones del entorno, así como también
la materialidad de lo que queremos diseñar y
construir, cambia además de ser incluyentes en
cada diseño e idea que plasmemos y mostremos
al mundo.
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