Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2020

Centro lúdico y de aprendizaje para la cultura, Casa Rodríguez.
Municipio de Mosquera, Cundinamarca
Juan Felipe Rojas Barreto
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Urban, Community and Regional Planning Commons

Citación recomendada
Rojas Barreto, J. F. (2020). Centro lúdico y de aprendizaje para la cultura, Casa Rodríguez. Municipio de
Mosquera, Cundinamarca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2288

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Centro lúdico y de aprendizaje para la cultura
(CELAC), Casa Rodríguez
MOSQUERA

Proyecto de Grado

Presentado a: Arq. Jairo Coronado
Juan Felipe Rojas/70152001

resumen

El presente proyecto tiene como
motivo fundamental el desarrollo de
la comunidad que ha sido afectada
por diferentes transformaciones en
las dinámicas urbanas económicas
generando una mayor concentración
de dichas dinámicas culturales y
económicas de la región de la
sabana de Bogotá. Analizando las
afectaciones es necesario tener en
cuenta e identificar aquellos testigos
tangibles que han quedado presentes

en el territorio y la comunidad la cual
ha sido resilente frente a estos
cambios para conservar su lugar en
la región; , al realizar un análisis
cuantitativo de las afectaciones
sociales y económicas de la región
se llega al municipio de Mosquera,
aunque a diferencia de la capital,
estas transformaciones se han
evidenciado a lo largo de no solo
solo la sabana de Bogotá si no en el
país y el mundo.

LOCALIZACIÓN

Colombia

Cundinamarca

Mosquera

Perimetro Urbano

LOCALIZACIÓN
18 ºC

2,516 m

82,750 personas

86/km2

marco histórico

1800

Cuatro Esquinas existe como tierra
perteneciente al distrito de Funza.

1916

1865

Se inaguro en Mosquera el primer
telegrafo Colombiano construido
por el ingeniero William Lee Stilles.

1903

1861

Se termina la construcción de la
estacion de tren de Mosquera.

El 27 de Septiembre se crea el
nuevo distrito de Mosquera, en
honor al General Tomas Cipriano
de Mosquera.

1959

1934

municipios aledaños.

El 29 de Julio se crea la Biblioteca y
Teatro Municipal, inagurados por
el Ministro de Educacion de la
epoca.

Llegada de la cominidad
Salesiana a Mosquera.

1950

1929

Se lleva acabo el Plan Piloto de

Construccion del colegio Salesiano,
hoy sede Colegio La Merced.

1990

Primeras urbanizaciones y
expansion barrias en el
municipio.
Urbanización el trebol.

2018

Inaguración de la actual Parroquia
Maria Auxiliadora.

1960

Primeras industrias toman lugar cerca al
centro urbano de Mosquera. FiverGlass Purina - Doria - Fosforera - Harinas el
Tigre

Inaguracion del cenro cultural
de Mosquera , biblioteca,
teatro y parque acuatico.

planteamiento base
Tema de
investigación

El aprendizaje para la re-significación cultural

objeto de
estudio

Centro de manzana ubicado en la Calle 3 y Carrera 3 de el casco fundacional de Mosquera, Cundinamarca (Colombia)

motivaciones de
la investigación

Relevancia

del
tema

Entender la memoria local que tiene un municipio que se ha desarrollado
transformaciones culturales por las dinámicas económicas y sociales en la
región

La transición que tiene la memoria local desde las dinámicas sociales y
económicas

planteamiento base
Panorámica general del
problema que motiva la
investigación

Falta de espacios y equipamientos que promuevan, ayuden y apoyen
las actividades culturales y productivas de el municipio para de esta
forma llegar a la productividad cultural de el municipio.

resultados genéricos que se
espera obtener

Potenciar la cultura desde talleres lúdicos para desarrollar y consolidar
ideas y proyectos para la cultura desde un equipamiento dispuesto a la
comunidad que permita la conexión entre las actividades y dinámicas
productivas y culturales, entendiendo que estas, ya se encuentran en un
proceso de integración y desarrollo dentro de la región para así alcanzar la productividad en pro de una re significación de la memoria local.

Los alcances espacio –
temporales de la
investigación.

Acompañar el proceso de aprendizaje de como un centro para la cultura
permitirá a la comunidad una mejor integración y aprendizaje para realizar proyectos culturales productivos y así mismo un avance que genere
un desarrollo en la re significación de lamemoria local.

SECTOR CULTURA
cultura en mosquera
Impulsar el desarrollo cultural de Mosquera a partir de una
agenda artística y cultural incluyente con procesos
descentralizados de formación artística que impulsen a los
talentos locales y permitan ampliar la participación de la
comunidad.

Arte y Cultura fuente de Transformación y
Desarrollo
festival recrearte

eventos
Planear, organizar y ejecutar una
agenda artística y cultural
incluyente y participativa que
garantice el acceso y la
contribución a la vida cultural de
los
Mosquerunos
como
epicentro de desarrollo cultural
regional.

Realizar la programación de
Recrearte, generando actividades
dirigidas a las comunidades
Mosquerunas,
realizando
prácticas artísticas y culturales en
diferentes sectores del territorio
municipal y generando impacto
regional.

espacios adecuados
Incorporar muestras culturales y
artísticas de los nuevos talentos
para dar a conocer sus
competencias y oportunidades
en los diferentes escenarios del
Municipio.

Desarrollo cultural Mosqueruno inclusivo,
participativo y con calidad como exponente regional
formación

proyectos

técnica

Formación artistica y
cultural para mejorar
la calidad de vida de
la población.

Entega y destinación
de estímulos para
proyectos locales.

Técnico laboral para
brindar la formación
de los jovenes una vez

dotación
Dotación
y
mantenimiento para
mejorar la calidad de
los procesos.

campañas
Fortalecer la cultura
ciudadana.

SECTOR CULTURA

Identidad del patrimonio cultural enriqueciendo la
Memoria Histórica.
patrimonio

bienes de interés

Apropiación cultural
de las tradiciónes,
hitos y actividades
municipales.

Restauración de los Bienes
de Interés Cultural (BIC)

reconocimiento
Reconocimiento
de la memoria
local material e
inmaterial .

buscar su prolongación
funcional y formal en el
contexto urbano.

manejo
Fortalecer la identidad
cultural desde las
actividades y gestión de
programas proyectuales
a la comunidad.

La lectura, escritura y oralidad prospectivas de vida
concursos
Organizar concurso de escritura
desde la Biblioteca Municipal
San Juan Bosco, convocando a
la comunidad en general para
incentivar apropiación y
crecimiento lector en los
Mosquerunos.

programas
Realizar actividades de lectura,
escritura y oralidad en todo el
territorio los usuarios de la
Biblioteca Municipal San Juan
Bosco del Municipio de
Mosquera. Municipal a nivel
rural y urbano

dotación
Realizar el proceso de compra
de insumos y colecciones
brindar un mejor servicio y
actualizar el material de
consulta por los usuarios de la
Biblioteca Municipal San Juan
Bosco del Municipio de
Mosquera.

planteamiento proyecto

inicio

FASES

Adecuación estructural y
espacial de la casa Rodriguez
permitiendo la implantación
de el CELAC.

El paso a paso ...

1

proyecto

Talleres participativos para el
desarrollo y diseño de
espacios culturales que
promueban la produtividad.

IDENTIDAD

final

CULTURA-PRODUCTIVA

2

Patrimonio cultural
productivo local.

Prefactabilidad de el
proyecto en relación de las
dinámicas culturales y
productivas de Mosquera.

5
Identidad cultural local como
eje conector de el patrimonio
cultural inmaterial y las
dinámicas regionales.

3
4

Talleres lúdicos y culturales
desarrollados en los espacios
interactivos para brindar las
herramientas y bases hacia
una productividad.

Como primer momento, se plantea identificar las debilidades y fortalezas que tiene el
territorio en cuanto a análisis urbano, cartografía social y planos vivos que ayuden
a definir las dinámicas sociales y económicas del territorio. La finalidad de esta
investigación propone un centro de
aprendizaje que será a partir de y para la
comunidad, pensando en fortalecer las
actividades locales y el déficit de equipamientos que se presentan en el municipio.

PROBLEMA

Problema
Desconocimiento y abandono de la memoria cultural local por el cambio en las
actividades productivas y sociales que son importantes y aportan potencialmente a
la re-significación.
Pregunta de investigación

ARBOL DE PROBLEMAS

CAUSAS

¿De qué manera se debe proyectar un equipamiento cultural que permita fortalecer
las actividades productivas y culturales para resignificar el territorio por medio de la
memoria local?
Falta de control normativo.
Cambio evolutivo individual.

Falta de apropiacion e
ignorancia tecnica.
Criterios de valoración limitados

Desconocimiento historico.
Desaparición paulatina de
inmuebles patrimoniales

Expanción urbana acelerada.

Crecimiento poblacional acelerado.

divulgación turistica.

Llegada de migrantes en condicion
de desplazamiento.

memoria local?

EFECTOS

¿De qué manera se debe proyectar un
equipamiento cultural que permita fortalecer
las actividades productivas y culturales para
DESARTICULACIÓN TIPOLÓGICA

MODIFICACIONES INADECUADAS A
INMUEBLES PATRIMONIALES

AFECTACIÓN AL LEGADO
HISTORICO Y PATRIMONIAL

PREDIOS SIN USO EN EL
CASCO FUNDACIONAL.

ALTA DEMANDA DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO CULTURAL

justificación
En un mundo globalizado donde el desarrollo
y la productividad juegan un papel importante
en la transformación e interacción de intereses
económicos y sociales, ello transforma la
cultura y enriquece ciertos ideales productivos
pero también deja en el abandono las
actividades y tradiciones de la comunidad en
su contexto. Es vital no dejar de lado el
origen, la historia y el sentido de pertenencia
y con ello los valores y la identidad local de
el municipio.
Siendo una cohesión urbana entre las
actividades y dinámicas desarrolladas a lo
largo de la sabana de Bogotá como escala
intermedia la planeación de el territorio y el
diseño urbano debería contemplar las
tradiciones de el lugar, la memoria local y
cultural de el contexto en el que se desarrolla.

En este sentido los equipamientos culturales
tienen una gran importancia y un papel
indispensable
en
los
procesos
de
regeneración urbana. Su implementación en
la trama urbana tiene el objetivo de generar
dinámicas culturales que promuevan la
cohesión urbana, entendiendo que esta no
solo responde a procesos morfológicos en la
conformación y desarrollo de actividades y
dinámicas si no en los procesos e intereses
económicos y sociales.

objetivo
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un centro cultural lúdico para la re-significación de la memoria local
cultural a partir de la actividad productiva y el aprendizaje.
Objetivos específicos
•Entender los componentes físico-espaciales y culturales del municipio para
evidenciar las necesidades y problemáticas en relación con la productividad.
•Caracterizar y analizar el casco fundacional de Mosquera mediante las
actividades locales y los patrones de paisaje para establecer estrategias de
intervención en el entorno construido que beneficien la productividad de la
comunidad y permitan la resignificación de la memoria local.
•Proponer el diseño de un centro cultural lúdico con el fin de aportar
soluciones a las necesidades de la comunidad a través de un diseño
participativo.

objetivos de diseño
Objetivos de trabajo con comunidad
•Conocer las necesidades y oportunidades de el municipio, mediante un mapeo colectivo
con personas de la comunidad.
•Realizar talleres lúdicos y participativos con los posibles usuarios del equipamiento (edades
entre 20 y 60 años) las cuales determinan qué necesidades tienen actualmente frente a la
infraestructura educativa y cultural actual, y cuales son el otro tipo de actividades productivas
en las que se desarrollan dichas dinámicas.
Ojetivos específicos de diseño
1.
Diseñar un centro cultural de aprendizaje bajo unas líneas estratégicas como, el espacio
experimental, sensorial y cognitivo.
2.
Generar espacios que respondan a las necesidades que se tienen frente a los
proyectos culturales y productivos existentes, tales como: flexibilidad, funcionalidad, y
permeabilidad.
3.
Crear nuevos espacios que permitan ampliar el mercado dentro de los proyectos
productivos y culturales, como talleres, galerias, y espacios interactivos.
4.
Diseñar los espacios correspondientes bajo la prioridad de la línea estratégica del
espacio experimental.
5.
Generar un espacio público a partir de la línea estratégica del espacio experimental que
permita la permeabilidad de las actividades a desarrollar.

hipotesis
Como un equipamiento cultural puede fortalecer las actividades productivas y
culturales que se desarrollan actualmente en el territorio para re-significar y
fortalecer la memoria local.
¿El centro de Manzana se encuentra desconectada de el casco fundacional?
¿Es el desarrollo no planeado la razón principal de la perdida de memoria local en
el municipio?
¿Las actividades actuales del objeto de estudio cuentan con algún programa de re
significación hacia la productividad desde la memoria local?
¿Existen actualmente actividades que promuevan el futuro desarrollo al interior de
el Centro Lúdico Cultural?
¿La comunidad siente topofilia hacia el lugar donde se encuentran apoyando la
creación de nuevos espacios que ayuden a promover la productividad sin perder
de vista su memoria local?

marco conceptual

Re-significación
El territorio siendo un espacio convergente de actividades
genera una relación con los individuos entre las actividades y
dinámicas que en ultimas terminan siendo la identidad de el
lugar y la comunidad, esto lleva a crear un nuevo espacio que
imprime identidad en el individuo entendiendo que a su vez
está ligado a ese lugar cultural que se recrea gracias a una
colectividad

Cultura, Nestor Garcia Cantini

Territorio

Genera prácticas, reestructuración del sentido de la sociedad,
elabora sus condiciones de vida propias, permite generar
relaciones sociales para dar sentido propio del lugar,
reproducción simbólica, experiencias temporales y todo esto
contribuye a la construcción de una memoria colectiva.

El territorio se entiende desde la comprensión de las
implicaciones simbólicas, la forma del ser y la relación con el
otro que permiten habitar y así dar sentido al espacio, lo que
supone un existir como seres históricos y culturales, lo cual
finaliza siendo el sentido de pertenencia, esto promueve el

Lugar, Marc Auge

Permeabilidad

Mediante la cultura e individualidad pueden referirse
expresiones recíprocas, entendido el lugar por su identidad,
relación e historia, el espacio como existencia del lugar de una
experiencia de relación con el mundo, la presencia del pasado
en el futuro, lo reivindica o transforma, el lugar es apropiado
cuando a través de las prácticas genera sensaciones y
emociones.

“Solamente aquellos lugares que son accesibles pueden
ofrecer alternativas a las personas. Así, la permeabilidad en
una ciudad es indispensable para lograr que los espacios
sean receptivos”. (Bentley, 1999, p.10).

marco conceptual

teoría del lugar
topofilia
Sentimiento de “apego” (relación emotivo-afectiva,
la denomina Tuan) que liga a los seres humanos
a aquellos lugares con los cuales, por una u otra
razón, se sienten identificados

ACTIVIDADES

TRADICIÓN

CULTURALES

GASTRONÓMICA

TREN

TRADICIONES

REACTIVACIÓN

TURISMO
MERCADOS LOCALES
ARTESANOS

TOPO

TALLERES

...determinación del valor humano de los espacios
de posesión, de los espacios defendidos contra
fuerzas adversas, de los espacios amados
(donde...) a su valor de protección, que puede ser
positivo, se adhieren también valores imaginados,
y dichos valores son, muy pronto, valores
dominantes. El espacio captado por la imaginación
no puede seguir siendo el espacio indiferente
entregado a la medida y a la reflexión del
geómetra. Es vívido, y es vivido no en su
positividad, sino con todas las parcialidades de la
imaginación (Bachelard, 1975. pp. 28)

FILIA

VIVEROS

SAMPLE TEXT

Your Text Here

HUERTAS

CULTIVOS
AGRICULTURA
ACTIVIDADES

RURALES

PROGRAMAS DE

SIEMBRA
CLIMA

TEMPLADO
TRABAJO
COLECTIVO

PROGRAMAS
RURALES

estado del arte
Francisco de Gracia
Profesor titular de la Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura en Madrid

Reforzar la identidad urbana

Identidad

Trabar compositivamente el
proyecto

Enclave

Proyectar
Lo existente no es variante de lo
nuevo

pag 10, cap 7.Gracia

Implantación
Nuevos volúmenes para mejorar
la función de la implantación

“La arquitectura de fragmento,
se
caracteriza
por
estar
compuesta a partir de diferentes
piezas con diferentes orígenes
culturales,
económicos
y
sociales, todas en colisión en un
mismo escenario, razones por
las cuales se concluye que la
palabra clave es Collage ya que
no hay un orden establecido o
ningún tipo de orden en la
disposición de cada uno de los
elementos.”

Proyectar lo nuevo congruente
con lo existente.

Compatible

Construir en lo construido /
Francisco de Gracia

Inclusión

Relaciones Formales

Compatibilidad

Nuevo Elemento

La teoría de Yuxtaposición propuesta
por Gracia deriva de dos piezas que
son parcialmente compatibles en las
que variando la posición geométrica
generan una degradación de la
compatibilidad lo que invita a crear
ligaduras entre piezas por medio de
un conector, en este caso un “nexo”.

Le Corbusier

5 puntos

Renovador de la arquitectura moderna, pintor, y agitador cultural .

LOS PILOTIS
5 puntos
arquitectura

de

una

nueva

LA PLANTA LIBRE

permiten toda
función estructural
ajena a los muros.

la planta no
tiene más
obstáculos

Desarrollo programas como el
Modulor, planes urbanisticos, etc;
de los cuales os centramos en
una teoria que el mismo sintetizó
como los 5 puntos de la nueva
arquitectura.
Los cinco puntos de la nueva
arquitectura son una sintesis de
sus
principios
resaltados
principalmente
en
proyectos
como la Ville Savoy.

EL TEJADO TERRAZA
cubierta se transforma
en utilizable

VENTANA ALARGADA

FACHADA LIBRE

independizar a todos los cerramientos
verticales de las funciones estructurales

marco normativo

Ordenamiento Urbano PBOT – UBP (Unidad Básica de Planeamiento) – Capítulo 6
La Unidad Básica de Planeamiento es un instrumento de articulación del espacio
Decreto 1080 de 2015 – Capítulo IV Intervenciones de BIC (Bien de Interés Cultural)

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS en la PRESTACION
DE SERVICIOS para la CULTURA

Dentro del proceso de participación ciudadana
llevado a cabo a través de las diferentes mesas de
concertación del plan de desarrollo Municipal
2020-2023, los participantes expresaron las
problemáticas más apremiantes en su entorno con
respecto al tema de Cultura así:

- Conservar valores culturales del BIC
- Principios generales de Intervención
- Aplicación de la NSR 10 (Norma Sismo Resistente de 2010)
- Tipos de Acción e intervención para BIC (Conservación-Restauración)

Identidad del patrimonio cultural
enriquecer la tradición
A PR OPIAC IÓN C ULT UR A L

PR EVEN C IÓN

I ncentivos y actividades para
preservar
el
patrimonio
material e inmaterial como
identidad cultural de la
comunidad.

Evaluación
estructural
y
funcional
periodicamente
para prevenir desgastes y
patológias

P R O GR A MA
C O N S E RVAC I Ó N

plan de desarrollo mosquera (2020-2023)

No se cuenta con la infraestructura necesaria para
el óptimo funcionamiento de la casa de la cultura,
es necesario la construcción o adecuación de una
nueva sede que pueda atender la gran demanda
que se presenta en el municipio.
Programas de formación
y talleres para fortalecer
la cultura en el
municipio.

Formación artistica y
cultural para
mejorar la calidad
de la población.
Dotación y apoyo
para mejorar la
calidad de los
procesos y programas
culturales.

Fortalecer la cultura
ciudadana buscando
mejorar la calidad de vida y
el desarrollo municipal.

Estimular los
proyectos de artistas
locales como fuente
de cultura y
actividades para el
municipio.

R E S TAUR AC IÓN

G E S T IÓN

I ntervención en los bienes
para habilitarlos al uso
público y dinámico de la
comunidad.

Destinación de recursos y
programas para la protección
y manejo de los bienes de
uso público en Mosquera
para la comunidad.

Falta de espacios adecuados para exposición de productos elaborados en los
diferentes cursos que brinda la Secretaría de Cultura, se requieren la adecuación

Revitalización
Urbana del Centro Histórico de Cuenca. Entorno Inmediato de la calle Santa Ana
Autora
María Delia Bermeo Silva
Ciudad
Cuenca, Ecuador
Ubicación
Calle Padre Aguirre y Simón Bolívar
Año de la propuesta
2015
6685 m2
4350 m2
placas de zinc pintadas de negro

El centro histórico de Cuenca ha experimentado un aumento de usos terciarios y comerciales, lo cual ha
desplazado al uso residencial hacia zonas periféricas, así como la falta de espacios públicos que permitan
dentro del conjunto arquitectónico patrimonial.

marco referencial

contexto
TERRITORIAL

sabana de bogotá

madrid-funza-mosquera

mosquera

Fun
z

a

Red vial principal
Comunicaciones
Municipios principales

Red de ciudades
Municipios principales

drid

Municipios Secundarios

Municipios Secundarios

Nodos urbanos principales

squ

era

Nodos urbanos
complementarios

Nodos intermodal

Conexiones principales

Nodos Urbanos

Conexión Intermunicipal

Conexión entre municipios

Ma

Mo

Fun
z

a

Nodo principal
Nodos secundarios

Franjas de crecimiento
Municipios principales

drid

Conexiones

Municipios Secundarios

squ

era

Relaciones municipios

Dirección de crecimiento

Crecimiento poblacional

Ma

Perimetro urbano

Mo

Conexión entre municipios

Socio-económico

Infraestructura vial

Debilidad: Desconocimiento del potencial turístico y cultural del
municipio, falta de identidad territorial
Oportunidad: Actividades agropecuarias, diversidad cultural y productiva
Fortaleza: Potencialización de los productos locales, consolidación de las
zonas de expansión urbana, conexión de el municipio con zonas
aledañas
Amenaza: Desarticulación de las dinámicas y actividades productivas
locales de el municipio

Debilidad: Única vía principal, mal estado de vías terciarias
Oportunidad: Conocimiento de Mosquera por su vía de acceso hacia
la sabana
Fortaleza: Comercio sobre la vía principal
Amenaza: Proyecto Troncal Calle 80 Bogotá

Expansión Urbana

Equipamientos
Debilidad: Desplazamiento de la población hacia centros de educación
productividad cultural.
Oportunidad: Construcción de nuevos equipamientos culturales,
musicales y productivos al igual que apropiación de los mismos.
Fortaleza: Mosquera como potencial cultural
Amenaza: Equipamientos deportivos sin uso

Áreas de expansión

propuesta urbana

VARIANTE BOGOTÁ - FACATATIVÁ

FUNZA
CALLE 80
MADRID

Convenciones
Via principal
Via secundaria
Via terciaria
Via principal
Aeropuerto
Estación Intermodal

CALLE 13

Estación de Bus
Iglesia Principal
Alcaldia Municipal
Institución Educativa
Casa de la Cultura
Industria

MOSQUERA

REGIOTRAM
La propuesta urbana consta de un sistema integrado de
transporte e infraestructura a nivel regional de el
Regiotram y el tren de cercanias que lleva pasajeros desde
Facatativá hasta los sistemas interiores de tranvia asi como
las diversas aplicaciones y subsistemas del mismo.
La propuesta de conectividad se encuentra integrada a la
proyeccción de la tercera pista de el aeropuerto El Dorado y
las nuevas necesidades derivadas de el crecimiento
económico en la regíon.

Estaciones de Regiotram

Zonas morfologicas
Homogeneas

Vacios urbanos

Conectividad

Estaciones de Regiotram
Estaciones de Tranvia

Ampliación de Carrera 13 para vehiculos particulares
Ampliación de Carrera 13 para vehiculos de carga

Estación Intermodal Tipo 1
Estación Intermodal Tipo 2
Elemento ecológicos

Zonas de crecimiento

Tercera pista del Aeropuerto y terminal de carga

Linea de Regiotram
Linea de Tren de carga
Ampliación Av. longitudinal de La Sabana

sistema estructurante

COMPONENTES DE CIUDAD

FLUJO DE CIUDAD

EL LLENO

- Institución Educativa la Merced

-Recorrido Histórico
-Parque Principal

EL VACIO

-Disolución de centros de manzana
-Descomposición de la estructura en
diferentes escalas

La propuesta arquitectónica planteada para el sector de el núcleo fundacional de Mosquera genera cambio sobre lo contruido alterando la malla
predial incluyendo nuevos sistemas entre los centros de manzana respetando los trazados ya planteados y sin romper con la dinámica urbana allí
presente.
Esta transformación arquitectónica se ve presente a traves de el cambio
“Nexo” en el carácter del lugar. Esta transformación cambia la esencia del
espacio que se está interviniendo y transforma de manera tajante lo que
constituye el lugar.
Esta tranformación está implicita en el proyecto arquitectónico en medida
que que busca transformar la esencia de algunos espacios, ya sea para
reactivar acciones pasadas o para crear nuevas acciones.

-Descomposición de paramento continuo
-superposición tejido de ciudad
-Caracterización de manzanas

HUELLA MORFOLÓGICA

HUELLA DE PROYECTO

-patrones de paisaje
-estructuración del suelo urbano

-Síntesis formal
-composición a partir de componentes
de ciudad

mancha de proyecto
VACIO DETONANTE
1 FRENTE LIBRE - espacio público
2
3
INTERSTICIOS-el vacio que se diluye en lo
construido

PROYECCIONES
HUELLA DE PROYECTO

-PROYECCIONES-El lleno como volumenes que
se permean en el vacio
-ESTRUCTURA-paramento del núcleo fundacional
Tejido hacia el municipio del interior de manzana
Concordancia frentes continuos
Consolidación centro de manzana

casa rodriguez

casa rodriguez
Rehabilitar la Casa Rodriguez espacialmente para devolverle
sus valores estéticos y espaciales desde la adecuación
estructural tanto de muros, vigas y cubierta como en
elementos
que
permitan
la
conservación
de
su
tipología.Técnica: construcción con sistemas implementados
actualmente en la casa y nuevos sistemas para la protección y
resguardo arquitectónico.
1. Adaptación del inmueble a un nuevo uso garantizando la
preservación de sus características permitiendo modernizar las
instalaciones y optimizar el uso de los espacios. (1054.04m2)
2. Reforzamiento y tratamiento estructural de muros, vigas y
cubierta.

módulos y programa VOLUMETRÍA A PARTIR DE LA CARACTERIZACIÓN ESPACIAL
1

2

REHABILITACIÓN
CASA RODRÍGUEZ
-REHABILITAR funcionalmente la casa
Patrimonio arquitectónico del
municipio
-ADECUAR módulos comerciales

3

TALLER DE MUSICA
Conservatorio UNAL
-INCENTIVAR desde la musica
nuevos programas de
aprendizaje para del municipio.
-APOYAR el programa de
cultura musical del municipio

4

TALLER LÚDICO PRODUCTIVO SALA DE USO MULTIPLE
Casa de la Cultura
-BRINDAR actividades de
expresión cultural a la
población joven y adulta

-ATRAER población al centro
histórico del municipio

ESPACIOS
SISTEMA DE CIRCULACIONES

-GENERAR permanencia de la
población

-FACILITAR herramientas de
aprendizaje.

LA MODULACIÓN
Se emplea geometria de los limites
como generadora de las formas del

operaciones de proyecto INTERSTICIOS-PROYECCIONES

Acceso a puntos especiales
Siluetas en puntos espaciales de
de circulación: Externos, junturas,
esquinas, centros.

EL VACIO

el espacio como intersticio

LA GRUTA

el espacio que se entierra

LA PIEDRA

el espacio que se proyecta

LA RAMA

el espacio que se desprende
uso exteriores e interiores.
Se utiliza la geometria de los volúmenes como elemento de
transición entre el espacio y los limites del proyecto.

privado
Patio Central

El proyecto como centro cultural tiene el
principio de integración social lo que genera
la necesidad de ser un usuario participe de
los procesos educativos fundamentados y
direccionados por el programa cultural de el
municpio a todas las personas con el proposito de fomentar la integralidad de la identidad cultural productiva.

Índice de ocupación

Acceso sala de recepciones
Locales Comerciales
Punto Fijo

Casa Rodriguez

Patio Centro de Manzana
Administración

Índice de construcción

Coordinación Música

Admnistración

Coordinación Danza
Camerinos
Cúbiculos de Ensayo

Zagúan Acceso Calle 4

Salas de Ensayo

Taller de Música

Sala de Presentaciones
60 m²

Bodega
Vestieres
Salones de Ensayo

almacenaje
38 m²

Área neta

Sala de Presentaciones

Taller de Danza

Punto Fijo
Aula de ensayo

Taller de Teatro

Almacenaje
Patio Central
20 m²

Recibidor Sala Múltiple
Salas deUso Múltiple

Salas Múltiples

Salas de ensayo
78 m²

Área propuesta nivel 1

Punto Fijo
11.07 m²

público

Total área

Coordinación
26 m²

Punto Fijo
30 m²

CELAC

Salas de Uso
Múltiple 41 m²

Coordinación
22 m²

ACCESO

VEHICULAR

CASA RODRIGUEZ

ZAGÚAN

PATIO DE RECIBO

ZAGÚAN

INTERIOR-EXTERIOR

CLAUSTRO

CLAUSTRO

Sala de Presentaciones
48 m²

Salas de Uso
Múltiple 41 m²

PASILLO
Punto Fijo
51 m²

LOCALES

RECEPCIÓN

Locales
Comerciales
90 m²
Locales
Comerciales
45 m²

Primer Nivel

TEATRO

ORQUESTA

PATIO

” Nexo C ”

Locales
Comerciales
94 m²

INTERIOR

DANZA

INICIACIÓN

ACTIVIDADES
Patio Central
20.77 m²

CULTURA
EVENTOS

Locales
Comerciales
120 m²

Acceso Calle 3 y carrera 4- Vehicular/Peatonal

SERVICIOS

ARTE

MUSICA

PATIO

Patio Centro
de Manzana
305.96 m²

servicios
46.46m²

ADMINISTARCIÓN

RECORRIDO
SALAS USO MULTIPLE
CONEXIÓN
INTEGRACIÓN

ORGANIGRAMA

COMUNIDAD

planimetria
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