
VÍNCULOS CULTURALES 
  

Centro Cultural San Cristóbal, Arquitectura como interfaz para la expresión 
cultural.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR  
 

ÁNGELA BENÍTEZ NAVARRETE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C.   

2010 
 



2 

 

VÍNCULOS CULTURALES 
  

Centro Cultural San Cristóbal, Arquitectura como interfaz para la expresión 
cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AUTOR  
 

ÁNGELA BENÍTEZ NAVARRETE 
 

 
 
 
 
 
 

PRESENTADO PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO 
 
 
 

DIRECTOR  
 

LUIS HUMBERTO DUQUE 

 
 
 
 
 
 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  
CARRERA DE ARQUITECTURA 

Bogotá D.C.  
2010 

 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por 
sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique 
nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no 
contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea 
en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 
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Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad 
 
El suscrito: 
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dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para 
los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y 
morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional 
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expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, 
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contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales 
aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales 
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propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
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NOTA:  Información Confidencial: 
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y 
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resultados finales no se han publicado.       Si     No X 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación 
con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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FIRMA 
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ANEXO 2 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

VÍNCULOS CULTURALES; CENTRO CULTURAL SAN CRISTÓBAL 
 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

Arquitectura como interfaz para expresión cultural 
 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Benítez Navarrete Ángela 

  

  
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Duque Gómez Luis Humberto 
  

  
FACULTAD 

Arquitectura y Diseño 
PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

X    
Nombre del programa académico 

Arquitectura 
Nombres y apellidos del director del programa académico 

Jorge Jaramillo 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Arquitecta 
 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 
 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2010 61 
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

  x X x x  
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 
Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF.  

 
MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 
(minutos) 

CANTIDAD 
FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      
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Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica 

     

Otro  Cuál? 
 

     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Cultura Culture 

Equipamiento Equipment 

Desarrollo Sostenible Sustainable development 

Danza, teatro, música y artes Dance, theater, music and arts 

San Cristóbal San Cristobal 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

  
La danza, teatro, música y artes plásticas son actividades propias de los habitantes de la 
localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá. Estas expresiones por la falta de 
espacio arquitectónicos propios para practicarlas y potencializarlas han perdido importancia 
dentro de sus habitantes. El proyecto vínculos culturales es la solución a esta 
problemática y a otras problemáticas secundarias de la localidad.  
Tiene como propuesta un equipamiento cultural catalogado como el centro cultural San 
Cristóbal que será un espacio para desarrollar dichas actividades culturales comportándose 
como un interfaz entre los usuarios y la cultura. Este proyecto está enmarcado dentro de un 
planteamiento a nivel de Upz que se integra con una propuesta urbana para localidad de 
San Cristóbal en sus sistemas más importantes: Movilidad, espacio público, equipamientos 
y elementos naturales.  
El proyecto además de suplir las necesidades culturales de su entorno,  es un ejemplo de 
arquitectura sostenible ya que sus edificios diseñados hacen un uso eficiente del agua la 
energía y la ventilación, así como se integra con el lugar por medio de una red tecnológica 
y extiende espacios de aprendizaje representados en cultivos urbanos.  
 
 

Dance, theater, music and fine arts are activities of the habitants of the town of San Cristóbal 
in Bogotá. These expressions by the lack of architectural space and empower themselves to 
practice them have lost their importance in people. The proposed cultural ties are the solution 
to this problem and other secondary issues in the locality. 
 Its proposal for a cultural facility ranked as the cultural center San Cristobal to be a space to 
develop those cultural activities acting as an interface between users and culture. This project 
is framed within a Upz-level approach that integrates with a proposed urban village of San 
Cristobal in their major systems: mobility, public space, equipment and natural elements. 
The project not only meet the cultural needs of its environment, is an example of sustainable 
architecture and designed his buildings make efficient use of water power and ventilation, 
and integrates with the place through a technological network and extends learning spaces 
represented in urban farming. 
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Bogotá como ciudad 
capital de Colombia ha 
tenido un desarrollo 
histórico muy 
importante. Este 
desarrollo, va ligado a 
su crecimiento y 
expansión por un 
territorio. 
Todos estos procesos 
de crecimientos son 
procesos que han 
dejado legados 
culturales en la ciudad y 
que forman parte de las 
comunidades asentadas 
en este territorio.  
 
Por lo anterior a través de este tiempo se ha enfatizado en la importancia de la cultura en 
Bogotá, siendo ésta entre los años 60 y los 90 la capital de la cultura en Latinoamérica, y 
destacada por el gran aporte que le hacia las artes. Sin embargo, está característica propia 
del proceso de desarrollo de Bogotá se ha ido perdiendo y los espacios destinados a 
promover las actividades culturales únicas de las diferentes comunidades que habitan la 
ciudad se han ido reduciendo. Según estudios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria 
de Cultura, Recreación y Deporte la problemática principal de los equipamientos o espacios 
culturales se define en los siguientes términos: 
 

 “En cuatro localidades se concentra el 45.6% de los equipamientos, en su orden;  
Chapinero, Teusaquillo, Santafé y La Candelaria. Los asistentes provenientes de la 
localidad donde se encuentra el equipamiento son minoritarios 18,8%, es decir un 81,2% 
de los equipamientos atienden mayormente a personas de fuera de su localidad, lo 
cual implica barreras de acceso en costos de transporte y tiempo de desplazamiento. 
Los equipamientos se concentran en los estratos medios de la ciudad y luego en los 
estratos altos.  

GRÁFICO 1: BOGOTÁ CULTURAL 1930.  
ARCHIVO DE BOGOTA: www.bogota.gov.co/archivo/libreria/php/decide.php?patron=01.090201  
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 Los equipamientos están asociados principalmente al campo de las artes en algunas 
áreas como el cine, la literatura y arte dramático en la dimensión de circulación 
seguidos por formación y creación. Los auditorios, salas de cine, bibliotecas y casas 
culturales tienen un uso intensivo en términos de tiempo, usuarios y capital  humano. 
 

 Ausencia de una dotación adecuada, espacialmente los de Escala vecinal y 
metropolitana. Informalidad de los equipamientos que prestan bienes y servicios 
culturales donde buena parte carecen de normas básicas de seguridad, de control 
ambiental y de acceso”.1 

 
 
 
 

 
 
Por lo anterior nos damos cuenta que la problemática de Bogotá en cuanto a sus 
equipamientos culturales no sólo es de existencia o carencia de ellos, sino la concentración 
de los mismos en algunas localidades, dejando a otras localidades como Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal y Usme que son según el DANE las localidades más pobladas y las 
que mayor número de personas tienen en estrato 0, 1 y 2 con el menor número de 
equipamientos culturales.  
 
A todo lo anterior se le puede sumar la problemática ambiental  de Bogotá. Teniendo en 
cuenta que la ciudad al igual que muchas en el mundo, tiende a tener un altísimo grado de  
concentración de población en las zonas urbanas. Este fenómeno afecta al territorio de 
muchas formas, generando en toda su extensión impactos sobre él, que producen 
contaminación auditiva y visual, mala calidad del aire, contaminación de las fuentes hídricas 
y del suelo. Estos problemas se ven reflejados en una problemática global, dado que la falta 
de conciencia sobre el ambiente es una situación general que se enfatiza en las zonas 
urbanas como Bogotá.  
 

                                                 
1
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. Plan Maestro de Equipamientos 

Culturales en Bogotá. Bogotá, Colombia. 2008.  

GRÁFICO 2: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES BOGOTÁ.  
PLAMEC: PLAN MAESTRO DE CULTURA. BOGOTÁ 2008  
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Las zonas con mayor concentración de población en las mimas zonas urbanas, son las que 
generan mayor impacto sobre el medio ambiente. Es por esto que encontramos en Bogotá 
mala calidad de vida en los habitantes de las zonas vulnerables, que también desde el punto 
de vista de este trabajo, aumenta por la falta de espacios destinados a promover, explorar y 
potenciar la cultura propia de cada comunidad.  

Para definir mejor la problemática es importante 
situarla en las diferentes escalas, en donde 
encontramos entes reguladores que promueven o 
protegen lo esencial de la misma. Es por esto que 
como primera escala, la problemática se puede definir 
desde un ámbito internacional, en el que la UNESCO 
como entidad reguladora y más que reguladora es 
promotora de la cultura como bien patrimonial de la 
humanidad, da la definición de la cultura y explica 
como la potencialización de la misma es una forma de 

desarrollo.  
 
 
“La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como 
para la cohesión social y la paz. 
La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al 
crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y 
espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la 
pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo 
normativo, hoy día ya completo, elaborado en el ámbito cultural.” 
Por consiguiente, el fomento de la diversidad cultural – "patrimonio cultural de la humanidad" 
(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001) y su corolario, el 
diálogo, constituye un verdadero reto en el mundo de hoy y se sitúa en el núcleo mismo del 
mandato de la UNESCO2 
 
Bogotá como todas las ciudades del mundo tiene una riqueza y diversidad cultural 
indefinible que se ve reflejada en las manifestaciones artísticas de sus habitantes. Ésta 
misma riqueza debe ser un medio de sustento, y desarrollo para la ciudad, así como la 
potencialización de la cultura propia de cada comunidad para que de la misma forma estas 
aprovechen sus recursos y creen una adecuada forma de desarrollo de acuerdo a su historia 
cultural.  
 
“En momentos en que la mundialización está impulsando una mezcla de culturas sin 
precedentes a nivel internacional, invertir en la diversidad cultural puede renovar nuestros 
enfoques del desarrollo sostenible, garantizar el ejercicio eficaz de las libertades y los derechos 
humanos universalmente reconocidos y fortalecer la cohesión social y la gobernanza 
democrática”3 
 

                                                 
2
 DIVERSIDAD CULTURAL, UNESCO.  

portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
3
 Informe mundial de la UNESCO.  Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 20 de Octubre de 2009. 

GRÁFICO 3: LOCALIZACIÓN LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL. ELABORACIÓN PROPIA 
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La cultura entonces se convierte en uno de los pilares de desarrollo más importantes de 
cada comunidad, en los que se deben concentrar esfuerzos que generen el reconocimiento 
y la promoción de la misma, para generar desarrollo, tanto en la calidad de vida de los 
habitantes, como en los aspectos sociales, económicos y ambientales de cada una.  
 
“Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del 
mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración 
los principios de la diversidad cultural.”4 
 
Dentro de las expectativas de la UNESCO, esta consolida la diversidad cultural como medio 
de desarrollo de los países, es por esto que la misma entidad propone unas 
recomendaciones para que los países puedan generar el mismo.  
 
“Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales: 
El objetivo de la Convención es reforzar los cinco eslabones inseparables de una misma cadena: 
la creación, la producción, la distribución / diseminación, el acceso y el disfrute de las 
expresiones contenidas en las actividades culturales, los bienes y los servicios. 
En particular, la Convención trata de:  
Reafirmar el derecho soberano de los Estados en la elaboración de las políticas culturales; 
Reconocer la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales como vectores de 
transmisión de identidad, valores y sentido; y 
Reforzar la cooperación y la solidaridad internacional con vistas a favorecer las expresiones 
culturales de todos los países. 
Esta Convención constituye – junto con la de 1972, relativa a la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, y la de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
– uno de los tres pilares de la conservación y promoción de la diversidad creativa.”5 
 
Dentro de esta misma escala internacional se encuentra el acuerdo firmado en 1997; 
Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU. Este acuerdo 
básicamente pretende conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto 
invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es el único 
mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus 
impactos. Colombia firmó este protocolo y al igual que los demás países se comprometió 
así:  
 
“En este marco se establece que todas las partes tienen el deber de adelantar acciones con el 
fin de avanzar en el cumplimiento de las siguientes medidas: la formulación de programas 
nacionales y regionales para mejorar la información científica y técnica sobre las emisiones 
para ser incluida en los inventarios nacionales de emisiones; formular programas encaminados 
a la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos del mismo; cooperar en el 
desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías ambientalmente racionales relacionadas con el 
cambio climático, así como promover la transferencia y acceso a estos recursos en beneficio de 
los países en desarrollo; cooperar en la elaboración y ejecución de programas de educación y 
capacitación.”6 
 

                                                 
4

 CULTURA Y DESARROLLO, UNESCO. 
5
 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. UNESCO. 2003. 

6
 EL PROTOCOLO DE KIOTO Y SU DESARROLLO NACIONAL. Ministerio de Ambiente. Oficina Asesora de negociación 

Internacional.  Santafé de Bogotá, D. C., Mayo 7 de 1998. 
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Este protocolo es un compromiso aceptado por Colombia que se puede aplicar desde todas 
las áreas, sin embargo, la arquitectura en su proceso de construcción y de diseño tiene 
grandes fallas en cuanto al impacto que esta genera al medio ambiente. En los lugares 
donde hay grandes cantidades de población es en donde más se generan las emisiones a la 
atmosfera de las que se habla anteriormente, y más si no se tiene, la educación, la 
infraestructura y los recursos para mitigarla.  
 
Bajando de escala, nos enmarcamos en la escala nacional. Como primera medida de 
Colombia está la Constitución Política  de 1991 que dice: 
 
 “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación.”7 
Es derecho de todas las personas gozar de la cultura en igualdad de condiciones. Es por 
esto que los espacios destinados a promover esta actividad deben estar ubicados en toda la 
extensión de territorio y no debe ser un privilegio, como en este caso, de algunas 
Localidades de Bogotá. 
Dentro de esta misma escala encontramos al Ministerio de Cultura de Colombia que 
pretende:  
 
“Formular y poner en marcha la política cultural y fomentar la creación, preservación, 
valoración y acceso a las diversas manifestaciones culturales, para contribuir a la calidad de 
vida y a la convivencia de los colombianos. 
En el 2012, el Ministerio de cultura logrará: El reconocimiento de la cultura y del deporte como 
pilares fundamentales del desarrollo económico y social del país. La consolidación de una 
ciudadanía democrática cultural. La promoción y la difusión de las diversas manifestaciones 
culturales a nivel nacional e internacional.”8 
 
En cuanto a esta meta que se propone el Ministerio de Cultura, plantea un Plan Nacional de 
Cultura 2007 – 2012, que pretende consolidar las actividades culturales de la Nación como 
patrimonio que se debe explotar y que debe ser un medio para el desarrollo sostenible de la 
nación. 
 
Dentro del Plan Nacional Cultural se explica cómo debe ser el desarrollo de la relación 
cultura y espacialidad, asumiendo que la problemática que se presenta en las zonas de 
Bogotá antes mencionadas carece de estos espacios.  
 
“El Plan asume un planteamiento sobre espacialidades que buscan aportar a la construcción de 
propuestas de Nación. Las espacialidades incluyen tanto lo territorial como los tejidos y formas 
de vinculación manifiestas en expresiones colectivas que generan posiciones, movimientos y 
proyectos políticos mediante la creación de códigos y símbolos culturales. Lo territorial es un 
referente para la definición de intereses y proyectos comunes, pero también es algo que puede 
ser cruzado y trascendido por espacialidades que configuran identificaciones desde la 
memoria, la creación y la producción cultural, como los proyectos de región que se hacen 
visibles cuando se ejerce la ciudadanía y cuando esta se vincula a procesos económicos y 
políticos propios que se definen desde lo cultural.  
Por su parte, lo local se asume como el escenario por excelencia para la construcción de lo 
público y para el ejercicio de la ciudadanía democrática cultural. El espacio donde se concretan 

                                                 
7
 ARTÍCULO 8 del Título I. Constitución Política de Colombia 1991. Firmada en Bogotá, Colombia – 1991. 

8
 MISIÓN Y VISIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA. www.mincultura.gov.co/?idcategoria=7222 
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las negociaciones de poder y la interlocución con lo regional, lo nacional y lo global y desde 
donde se hacen visibles las dinámicas de la creación y la interacción social.”9 
 
La siguiente escala que se puede tener en cuenta es la más importante dentro del marco de 
la problemática, ya que esta se encuentra ubicada en una localidad al sur de Bogotá: San 
Cristóbal. 
 
Dentro de la escala de ciudad; Bogotá la cultura y su espacialidad como lo especifica el plan 
nacional cultural está directamente relacionada con el Plan Maestro de Equipamientos 
Culturales de Bogotá y la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. Este Plan Maestro 
tiene como apoyo general de su desarrollo, el POT para Bogotá y El Plan de Desarrollo 
Distrital “Bogotá positiva”. El Plan Maestro propone: 
 
“Desarrollo de un Plan Maestro regional de cultura, articulando el plan distrital con planes 
municipales, que defina la localización de equipamientos en otras ciudades de la región, para 
potenciar su desarrollo y conformar espacios de intercambio y circulación de bienes y servicios 
culturales en la región. 
Localización de equipamientos de alta jerarquía cultural, en especial de circulación y 
apropiación, en las centralidades claves, de acuerdo a las intenciones de ordenamiento del POT 
y las demandas culturales proyectadas. 
Focalización de la construcción de equipamientos por grupos de UPZ, en forma escalonada 
buscando equidad en Bogotá y en cada porción de “ciudad” con base en las metas  propuestas 
en el presente plan.”10 
 
La meta general a la que se refiere con base a las 
diferentes escalas es: 
 
“Conformar una red jerarquizada de equipamientos 
culturales para facilitar la expresión de las diferentes 
dimensiones en las escalas requeridas.”11 
 
Por último llegamos a la localidad de San Cristóbal 
que es la escala más inmediata que se puede 
explorar de acuerdo a esta problemática, ya que es el 
lugar que la contiene.  
Como localidad legalizada de Bogotá, la Alcaldía de la 
misma tiene un Plan de desarrollo para la Localidad 
de San Cristóbal que hace parte del Plan de 
Desarrollo de Bogotá; “Bogotá positiva: SAN 
CRISTOBAL, INCLUYENTE, COMPETITIVA Y SEGURA 
2008 - 20012. Este plan de desarrollo dentro de la 
dimensión de la problemática que se está 
trabajando, acepta el que en este momento no se 
está impulsando la cultura local como medio de 
desarrollo y en torno a esto propone: 
 

                                                 
9
 Plan Nacional de Cultura 2001-2010. Hacia una ciudadanía democrática cultural. Un plan colectivo desde y para un país 

plural. Ministerio de Cultura.  
10

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. Plan Maestro de Equipamientos 

Culturales en Bogotá. Bogotá, Colombia. 2008. 
11

 Ibíd.  

GRÁFICO 4: ESTADO ACTUAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
ELABORACIÓN PROPIA. INFORMACIÓN TOMADA DE: PLAMEC 2006 
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 “Apoyar iniciativas artísticas y culturales anualmente mediante estímulos, procesos de 
formación, investigación, creación y circulación artística. 

 Crear mediante acuerdo local y dotar una escuela de Formación en Artes, Cultura y 
Patrimonio para la población  infantil, juvenil, adulta y adulta mayor, que beneficie a 
2.000 habitantes de la localidad. 

 Celebración y conmemoración anual de 15 festividades como: día de las etnias, día del 
niño, día de la mujer, día de la familia, celebración del día internacional de la no 
violencia, día de la afrocolombianidad, ferias, fiestas, conmemoraciones y verbenas 
comunales, además de la creación y conmemoración del día de la localidad. 

 Construcción y/o mejoramiento de 11.000 M2 de espacio público entre andenes y vías 
peatonales, entre otras. 

 Apoyar la  Adecuación y 
dotación del Centro Cultural 
Local. 

 Apoyar la adecuación  y 
dotación de  más espacios 
comunitarios de la Localidad. 

 Apoyar la  construcción  y 
adecuación de  18 parques 
barriales de la localidad que 
tengan intervención a 
diferentes escalas en cuanto a 
Bogotá.  

 Apoyar los procesos de 
investigación en arte cultura y 
patrimonio que contribuyan al 
reconocimiento de los 
elementos de identidad local y 
territorial.”12 

 
 
Después de mirar las diferentes escalas en las que se enmarca la problemática, es evidente 
que no es una situación actual de un territorio específico, sino que es una situación que se 
ha ido generando con el tiempo en todo el mundo, es por esto que los organismos 
internacionales, nacionales y locales se encargan de regular y proponer soluciones o 
patrones que se puedan aplicar desde la escala que se encuentran ubicados en relación al 
problema.  
 
Sin embargo, después de leer los documentos anteriormente mencionados en todas las 
escalas, es importante destacar que la cultura como forma de desarrollo sostenible es una 
premisa mundial, que debe adaptarse en todos los ámbitos que se requieran. Sin embargo, 
al comparar cifras y datos que en estos mismos documentos se mencionan, la propagación 
y potencialización de la cultura y su diversidad es un aspecto que se genera en las 
poblaciones que son denominadas como “pobres”. La explicación a esto es que las 
comunidades con menores ingresos, no tienen la capacidad económica de invertir en el 
desarrollo de sus aspectos culturales, o en algunos casos no hay organizaciones sociales 
fuertemente conformadas que  sean capaces de generar un desarrollo cultural, o no tienen 

                                                 
12

 PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS. Bogotá, D. C., 2008 – 2012 “BOGOTA 
POSITIVA: SAN CRISTOBAL INCLUYENTE, COMPETITIVA Y SEGURA” Bogotá D.C., 2008 

GRÁFICO 5: CULTURA EN SAN CRISTÓBAL 
ELABORACIÓN PROPIA. FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SECTOR 
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conocimiento de que la riqueza cultural al potencializarla es una forma de desarrollo tanto 
social como económico.  
 
Adentrándonos más a la escala local el déficit de espacios arquitectónicos destinados al 
desarrollo cultural se hace evidente por la sobredemanda de muestras culturales propias de 
la localidad y espacios insuficientes para hacerlas evidentes y poderlas realizar. Esa 
sobredemanda ha generado la contaminación de zonas protegidas o parques no destinados 
a estas actividades. Las zonas protegidas y los parques urbanos de diferentes escalas son 
los únicos espacios verdes que tiene la localidad y que le generan aire puro al medio 
ambiente, por esto es indiscutible que no sólo se está dañando el espacio público, no se 
está haciendo desarrollo por medio de la cultura, sino que también se está generando mala 
calidad de vida para sus habitantes.   
 
La problemática abarca desde la carencia de espacios para la cultura, la falta de relación 
entre los que existen, hasta el deterioro de los mismos. En cuanto a lo anterior, las 
entidades de las diferentes escalas explican que esto se ha generado por la falta de 
conexión entre el espacio público de la ciudad que se ha visto forjado por el desarrollo y el 
crecimiento desmedido de la misma. La consecuencia directa  de esta situación es que no se 
encuentran zonas de espacio público que puedan generar una renovación y revitalización 
del lugar.  
La problemática mencionada, se puede enmarcar en diferentes escalas pero su importancia 
y relevancia varía según las mismas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es una 
problemática propia de las comunidades de bajos recursos, que no han entendido que la 
cultura es un recurso que se puede explotar y por el cual se puede general desarrollo 
sostenible. Cuando una comunidad organizada es capaz de explorar y  potencializar su 
cultura, es cuando fortalece su organización y esto se ve reflejado en el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los miembros.  

 

 
“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”  
 “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento 
de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 
país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación.”  
 

GRÁFICO 6: PÉRFIL ESQUEMÁTICO DE LA PRÓBLEMATICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.  
ELABORACIÓN PROPIA. 
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Como dice La Constitución Política de Colombia es derecho de todas las personas gozar de 
la cultura en igualdad de condiciones. Los espacios que se hagan con el fin de promover o 
gozar de la cultura de algún lugar deben estar ubicados en todo el territorio Colombiano. 
Por lo anterior no debe ser un privilegio de las comunidades económicamente estables, sino 
que debe ser un privilegio de todos los habitantes de Bogotá desde los que se encuentran 
en la localidades con problemas económicos hasta las localidades en las que no.   
Las comunidades vulnerables que se encuentran ubicadas en las Localidades con mayores 
problemas económicos, sociales y ambiéntales, también deben tener espacios que 
potencialicen, exploren y promuevan su cultura, generando así mayor igualdad  entre los 
diferentes estratos y grupos sociales de Bogotá. 
 
Es importante que se realicen proyectos destinado a las comunidades vulnerables porque 
ellas son las que gozan de mayores problemas económicos y no por esto no tienen derecho 
a promover y vivir su cultura. Según estudios de la Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte de Bogotá el 69,5% de los equipamientos o espacios culturales se encuentran 
distribuidos en zonas catalogadas como estratos 3, 4, 5 y 6, y sólo el 30% de ellos se 
encuentran en zonas catalogadas como estratos 1 y 2.  
Como se menciono al describir la problemática, las zonas con mayor concentración de 
población son las que tiene mayores problemas entorno a su medio ambiente. Es por esto 
que se deben hacer proyectos en estas zonas que no tengan impacto ambiental y que al 
mismo tiempo concienticen a sus habitantes de cuidar el mismo. 
 
Estas zonas urbanas vulnerables se deben renovar y revitalizar por medio del desarrollo 
cultural sostenible para que mejore la calidad ambiental y la calidad de vida de los 
habitantes. 
  
La investigación va dirigida a los problemas culturales y ambientales de la Localidad de San 
Cristóbal de Bogotá, que en este momento cuenta con un déficit de espacio público 
destinado a las actividades culturales, pero que tiene una inmensa riqueza cultural que se 
puede explotar como recurso para generar un desarrollo cultural sostenible en el lugar. 
Esta investigación tendrá un límite de tiempo, y se desarrolla desde la mitad del año 2009 
hasta  final del año 2010. 

El lugar donde se ubica la problemática que se ha venido describiendo es en la Localidad de 
San Cristóbal al Sur oriente de la ciudad de Bogotá.  
A partir de la ficha “Localidad de San Cristóbal”, desarrollada por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, el lugar lo describen a partir de la siguiente información: 
 
“Número de habitantes: 488.407 habitantes aproximadamente. 
Extensión: 4.816.32 Hectáreas. 
UPZS:   UPZ 32 San Blas 
            UPZ 50 Gloria 
            UPZ 33 Sosiego 
            UPZ 34 20 de Julio 
            UPZ 51 Los Libertadores            
Límites: al Norte con la calle 1 Sur, localidad de Santafé; por el Sur se extiende hasta la Calle 73 
Sur, limitando con la localidad de Usme; hacía el Occidente hasta la carrera décima y limita con 
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la localidades Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño; por el Oriente limita con los Cerros 
Orientales y los municipios de Ubaque y Choachí.”13 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD: 
La ficha de la secretaria de la Alcaldía de Bogotá describe a San Cristóbal así: 
“San Cristóbal está localizada en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, sobre un 
altiplano de 2.600 metros sobre el nivel del mar, rodeado por cadenas montañosas que 
superan los 3.500 msnm.  
La localidad está dividida en 5 UPZ con un total de 198 barrios. En esta se encuentran 488.407 
habitantes los cuales se distribuyen en 3 estratos socioeconómicos; un 7,6% de la población de 
San Cristóbal habita viviendas pertenecientes al estrato 1, mientras que un 76,6% lo hace en 
viviendas de estrato 2 y, un 14,8% de los habitantes de la localidad viven en viviendas de estrato 
3.”14 
 
RESEÑA HISTÓRICA: 
La ficha de la secretaria de la Alcaldía de Bogotá describe la historia de San Cristóbal así: 
“Entre 1890 y 1905 nace el primer asentamiento residencial periférico localizado alrededor de 
las haciendas sabaneras de Bogotá, llamado San Cristóbal. En principio estaba desarticulado de 
la estructura central urbana que conformaba Bogotá, entre 1915 y 1920, se consolidó lo que dio 
inicio a un crecimiento de la ciudad hacia el suroriente. Nuevos asentamientos espontáneos 
surgieron en respuesta a la necesidad de vivienda que tenían los inmigrantes y desplazados de 
otras regiones del país como Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander. En este periodo 
aparecieron barrios como Buenos Aires, Sosiego, San Isidro, Bello Horizonte y Córdoba.  
 
Los problemas que se presentaron en ese momento fueron: la invasión ilegal de tierras, la 
construcción de vivienda, la necesidad de servicios públicos básicos en terrenos no aptos para 
edificar y el aumento de la población necesitada de empleo que vivía en condiciones de 
pobreza y miseria. Los nuevos habitantes eran en su mayoría campesinos desplazados por la 
violencia y personas de provincia que llegaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades 
de vida y de trabajo; su procedencia y las actividades a las que se dedicaron, así como la 
transformación y desarrollo del espacio urbano que lograron con el tiempo, son factores 
determinantes para comprender la situación actual de San Cristóbal. 
 
Durante la década de los ochenta, la situación general se mantuvo estable; siguieron llegando 
colonos de la provincia a instalarse en barrios de origen ilegal, pero no se vivieron cambios 
radicales en el desarrollo urbano ni administrativo de la zona. Esta fue también una época de 
preparación para abordar los  problemas que llegaron en los años noventa: el aumento del 
desempleo, los procesos masivos de urbanización ilegal en zonas de alto riesgo, la delincuencia 
común y la drogadicción, problemas que se originaron en la falta de planeación que tuvo el 
proceso de desarrollo en esta zona y que obligaron a replantear las políticas sociales del 
gobierno local como objetivo principal y complemento del ordenamiento físico del suelo.”15 
 
CULTURA: 
Dentro de los aspectos que analiza la ficha de la secretaria de la Alcaldía de Bogotá sobre 
San Cristóbal es la situación alrededor de los equipamientos de cultura: 
 

                                                 
13

 LOCALIDAD DE SAN CRSITOBAL. Secretaria de Gobierno de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.  

www.gobiernobogota.gov.co/content/view/114/338/ 
14

 Ibíd.  
15

 Ibíd. 
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“Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a espacios, edificaciones y dotaciones 
destinados a las actividades culturales; a la custodia, transmisión y conservación del 
conocimiento; al fomento y difusión de la cultura y al fortalecimiento y desarrollo de las 
relaciones, las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. A ellos pertenecen teatros, 
auditorios, centros cívicos, bibliotecas, 
archivos, centros culturales y museos. Se 
reconoce como el sector que preserva la 
memoria colectiva y las tradiciones y como 
el que propicia la creatividad y la expresión 
artística. 
Los equipamientos de cultura se clasifican 
en tres subsectores: espacios de expresión, 
espacios de memoria y avance cultural y 
espacios de encuentro para la cohesión 
social.”16 
 
“En conclusión, San Cristóbal, al constituirse 
como una localidad periférica con alto nivel 
de pobreza, enfrenta todos los problemas asociados con estas condiciones, como son la 
recepción de población desplazada y la consecuente proliferación de asentamientos 
subnormales en zonas de alto riesgo, lo que genera, a su vez, un recrudecimiento de las 
condiciones de pobreza de la localidad y ha terminado por hacer de ésta la localidad más densa 
del Distrito, en la que a pesar de estar volcados muchos de los esfuerzos en inversión social, no 
han sido suficientes para responder a las necesidades de una población objetivo que crece a un 
ritmo cada vez mayor. De esta forma se evidencia que se debe seguir trabajando en la 
generación de soluciones que contribuyan a aliviar los problemas económicos, sociales y 
ecológicos que presenta en la actualidad la localidad.”17 
 
La localidad de San Cristóbal se encuentra ubicada al Sur de la ciudad de Bogotá, se 
caracteriza por una población que en su mayoría pertenece al estrato 2. 
Su desarrollo histórico como primer barrio de invasión de Bogotá ha generado grandes 
problemas de desempleo, pobreza, falta de infraestructura y mala calidad de vida de sus 
habitantes. Dentro de su desarrollo cultural es evidente la falta de espacios consolidados 
para la potencialización de las actividades culturales propias de la localidad.  

 
Al visitar el lugar me entreviste con tres personas, cada una perteneciente a una UPZ de la 
Localidad; Los libertadores, 20 de Julio y San Blas. Con respecto a la conversación que 
mantuve con ellas se sacaron las siguientes conclusiones: 

 Los habitantes sienten que sus actividades culturales como las actividades religiosas 

alrededor del 20 de Julio no tienen la espacialidad necesaria para desarrollarse de 

una forma adecuada y sin que hayan problemas de congestión vehicular y personas, 

deterioro de las vías y las plazas y deterioro de los espacios verdes. 

 Los habitantes piensan que las organizaciones comunitarias se han encargado de 

traer a San Cristóbal espacios Culturales que atienden escalas metropolitanas y por 

                                                 
16

 RECORRIENDO SAN CRISTOBAL. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.2005. DAPD.  

Pág. 54 y 55 
17

 Ibíd. Pág.76  

TABLA  1: EQUIPAMIENTOS CULTURAL POR UPZ. SAN CRISTÓBAL 
DAPD. BOGOTÁ 
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eso no se han concentrado en la escala local, en donde es evidente que las 

bibliotecas, y el parque recreativo de artes están muy deteriorados. 

 Los espacios públicos de San Cristóbal, gracias a que la localidad atiende en sus 

actividades culturales escalas muy grandes, se encuentran deteriorados y son muy 

pequeños para la gente que recibe sobre todo los fines de semana. Lo anterior es 

evidente en el parque metropolitano de San Cristóbal.  

 Para los habitantes de San Cristóbal en relación al parque metropolitano piensan 

que es un parque que no hace parte de la localidad ya que allí no se desarrollan 

actividades culturales propias de la localidad, sino actividades culturales designadas 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Los habitantes con respecto al aspecto de la diversidad cultural opinan que tienen 

mucho que aportarle a la localidad ya que la mayor parte de la población son 

personas que a través de su historia se han desplazado de diferentes zonas rurales 

hacia la ciudad y han desarrollado costumbres en cuanto a la comida, el arte y la 

música propias de la relación entre habitantes rurales en el espacio urbano de San 

Cristóbal.  

 Por último los habitantes piensan que los espacios pequeños de promoción de la 

cultura, son muy escasos y en muchos de los barrios se encentran deteriorados; 

explican que la escuela de Artes Escénicas y de Teatro de San Blas se está casi 

cayendo y que la Orquesta musical del 20 de Julio que toca todos los Domingos en 

las misas tiene que ensayar en un garaje de una casa porque las instalaciones de la 

Junta de Acción Comunal que es la que los patrocina no tienen las instalaciones 

suficientes.  

Después de hablar con los habitantes de la localidad y recorrer un poco su territorio me 
dirigí a la Alcaldía de la Localidad de San Cristóbal y la información que pude obtener en 
este lugar en torno a la problemática que estoy estudiando es: 

 La alcaldía de la localidad de San Cristóbal  está trabajando para lograr el Plan de 

desarrollo: San Cristóbal influyente, competitiva y segura. 

 El Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá no ha sido aplicado a la 

Localidad de San Cristóbal.  

 Los equipamientos culturales de San Cristóbal y sus zonas aledañas como el 20 de 

julio, el parque metropolitano de San Cristóbal, la plaza de los libertadores y las 

plazas de mercado de cada barrio se encuentran deterioradas porque han sido 

sobreexplotadas con actividades culturales de escalas mayores a las que 

pertenecen.  

 Los equipamientos culturales como algunos de los mencionados en el punto 

anterior son de escala metropolitana por lo que no responden a las necesidades 

locales de la comunidad. La mayoría de los espacios culturales se caracterizan por 

ser espacios que atienden población de todo Bogotá.  

 La Alcaldía está trabajando en mejorar las condiciones físicas de los equipamientos 

culturales locales como las escuelas de arte, música y teatro, las bibliotecas y 
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algunos lugares con enfoque deportivo dado que la mayoría de ellos se encuentran 

deteriorados.  

 Por la sobreexplotación del espacio público – cultural, el espacio público que 

conduce a este o que está a su alrededor se encuentra deteriorado. Existen calles 

que están proyectadas con cicloruta y ser pavimentadas para mejorar los recorridos 

dentro de la Localidad.  

 La localidad según su Alcaldía tiene un déficit en los espacios concebidos como 

parques de espacio público en los que también se pueden fomentar las actividades 

culturales.  

 La Alcaldía al contrario de lo que piensan los habitantes dice que invierte varios de 

sus recursos en dejar que  los habitantes puedan expresar su cultura por medio de 

actividades que se planean los fines de semana, semanas culturales, muestras 

gastronómicas, sin embargo también opinan que los espacios para estas actividades 

que proponen no tienen espacios urbanos o arquitectónicos para desarrollarse.   

En relación al trabajo que la Alcaldía de San Cristóbal está desarrollando en torno al tema 
cultural, hay una encargada del tema; Pilar Luengas, que se ha dedicado a estudiar esta 
misma problemática y que ha escrito varios artículos que ya han sido publicados en 
diferentes medios de comunicación de la Localidad. Sus estudios han sido comentados y 
criticados por otras personas de la misma localidad, sin embargo hay apartes de los 
comentarios sobre estos mismos artículos que son valiosos para esta investigación: 
“…La lucha por la supervivencia generó en San Cristóbal comunidades con altos niveles de 
participación y organicidad, hasta el punto que, según el diagnóstico citado, San Cristóbal es 
una de las localidades que superan el promedio bogotano de juntas de acción comunal y de 
consejos comunales elegidos en el 2003. Así las cosas, lo cultural nació como un desarrollo de la 
fuerte cohesión social de la localidad. Un claro ejemplo, el Festival Suroriental por la Cultura 
Popular, de la fundación Pepazo, que cumple su décima octava versión, y que el año pasado 
ganó el premio de las convocatorias de las comunidades culturalmente activas…. En la 
actualidad hay más de 600 registros de organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales. La 
riqueza cultural es también evidente en el inventario realizado por la actual gestora cultural de 
San Cristóbal, Pilar Luengas, en donde figuran, entre festivales, fiestas, encuentros y otro tipo 
de actividades culturales que se celebran anualmente, 24 eventos de importancia, la mitad de 
los cuales tienen ya una tradición de diez o más años.... Pilar Luengas comenta que hay una 
preocupación para que lo cultural se convierta también en un pilar de desarrollo económico. 
Que la riqueza social que aquí se ha creado durante tantos años, sumada a la riqueza ambiental 
que en San Cristóbal nos permite respirar otro aire, a pesar de estar tan cerca del polucionado 
centro de la ciudad, y todo el poder creador y festivo de la localidad, dejen de ser solamente 
alivio para las situaciones de precariedad y se conviertan en motor de prosperidad para todos 
sus habitantes.”18 
Sin embargo desde la misma alcaldía afirman que estas expresiones culturales de cohesión 
de las que se hablan en el artículo muchas veces son frenadas o no se pueden realizar por la 
falta de espacialidad destinadas para ellas. La cultura como lo afirman en este artículo si es 
una forma que se está considerando en San Cristóbal como forma de desarrollo Sostenible, 
pero faltan recursos espaciales para hacerlas evidentes y reales.  

                                                 
18

 PATIÑO, Otty. La localidad de San Cristóbal Sur. Donde la cultura surge de la cohesión social. Ciudad viva Bogotá. 

www.ciudadviva.gov.co/agosto09/periodico/3/index.php 
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Los habitantes de San Cristóbal tienen una gran diversidad cultural que no pueden explotar 
porque no tienen espacios aptos para esto, sumado al deterioro del espacio público y las 
malas condiciones de vida de los habitantes generados por la contaminación auditiva, 
visual, del aire y de los cerros.  
Por lo anterior es importante consolidar una red de espacio público que contenga espacios 
arquitectónicos y urbanos destinados a las actividades culturales para que en el lugar se 
genere un proceso de renovación urbana que finalice en el desarrollo cultural sostenible.  
Para lograr lo mencionado es necesario trabajar conjuntamente con la comunidad y las 
entidades del estado que regulan el espacio público, para que sea un proyecto que 
beneficie a la comunidad y a la ciudad.  
A partir del desarrollo cultural sostenible que se genere en el lugar se pretende mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de San Cristóbal, generar impactos positivos en el medio 
ambiente para volver a la localidad un lugar importante en Bogotá por promover su 
diversidad cultural de una forma en la que sea evidente la unión y la organización de la 
comunidad y su forma de generar su auto-sostenimiento económico y ambiental por medio 
de su cultura.   

 
COMUNIDAD VULNERABLE:  

El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe, explica 
la vulnerabilidad de una población de acuerdo con diferentes factores: 
“Una comunidad es vulnerable cuando tiene condiciones desfavorables y no tiene la capacidad 
de enfrentar las amenazas. La vulnerabilidad es la debilidad para enfrentar las amenazas.  
La vulnerabilidad depende de muchas debilidades que existen en una comunidad, estas 
debilidades se llaman factores de vulnerabilidad.  
Una comunidad puede tener factores de vulnerabilidad: 
AMBIENTAL 
ECONÓMICO 
FÍSICO 
CULTURAL 
SOCIAL 
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL”19 
 
La comunidad vulnerables es aquella que no tiene la capacidad de enfrentar y  auto-regular 
las problemáticas causadas por sus propias debilidades. Como se explicó la vulnerabilidad 
de una comunidad puede ser en diferentes o varios ámbitos.  
 
 
DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE: 

La UNESCO es la principal promotora de este tipo de desarrollo, su definición para tal 
concepto esta dado en el marco de referencia de lo que se debe hacer para lograrlo, por 
esto propone:  
 
“El desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico. Hay un medio de acceder a una vida 
intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria: el desarrollo como tal es inseparable de la 

                                                 
19

 ORGANIZACIÓN CRID. La gestión del riesgo. Crid. 2007. www.crid.or.cr/cd/CD_GERIMU06/pdf/spa/doc15007/doc15007-3.pdf 
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cultura. El refuerzo aportado por la cultura al desarrollo sostenible es un objetivo que se inició 
en el marco del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988). Desde entonces, se han 
llevado a cabo progresos gracias a un marco normativo de conjunto y a instrumentos de 
demostración: estadísticas culturales, inventarios, y cartografía nacional y regional de los 
recursos culturales. 
 
El reto consiste en convencer a los políticos responsables de las decisiones y a los actores 
sociales locales de que integren los principios de la diversidad cultural y los valores del 
pluralismo cultural en el conjunto de las políticas, mecanismos y prácticas públicas, 
especialmente gracias a la colaboración sector público/sector privado. 
 
Se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya conciernan a la educación, 
las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo, y de sostener el 
desarrollo del sector cultural mediante industrias creativas: así, a la vez que contribuye a la 
reducción de la pobreza, la cultura constituye un instrumento de cohesión social.”20 
 
El desarrollo sostenible es aquel que involucra la cultura propia de cualquier comunidad 
como medio de progreso en todos los ámbitos, esto se da gracias a la potencialización de 
las prácticas locales y que todos los esfuerzos de las entidades reguladoras vayan 
encaminados a lograr tal desarrollo.  
 
 
ECO - URBANISMO: 

Según Miguel Ruano, el eco urbanismo se puede definir: 
“La ecología y la tecnología apenas acaban de dejar a un lado su eterno enfrentamiento para 
superar los límites de su confrontación ideológica. Hoy en día las estrategias para lograr un 
desarrollo sostenible integran necesariamente ambos campos, en una nueva y audaz visión del 
futuro. La sostenibilidad, el termino que la conferencia de río de 1992 hizo famoso, se está 
introduciendo en todas las actividades humanas, y las disciplinas del diseño y la planificación y 
urbana no son una excepción. Sus nuevos objetivos son el diseño, el desarrollo y la gestión de 
comunidades humanas sostenibles. La ecología se está liberando de su limitado papel de mero 
culpabilizador de conciencia, una identidad que, en el panorama reciente del diseño y el 
planeamiento urbano , ha dado lugar a muchos proyectos (mal llamados) verdes puramente 
cosméticos. En contraste con las aproximaciones puramente intuitivas habituales. Hasta ahora 
la ecología actual ya proporciona a los planificadores un apoyo científico sobre el que basar sus 
decisiones además las ciudades empiezan a ser consideradas como complejos, ecosistemas 
artificiales construidos en primera instancia para satisfacer necesidades humanas, pero 
también con capacidad de proporcionar un modelo a otras especies, y cuyo impacto sobre el 
entorno natural debe ser rigurosamente gestionado.”21 
 
El eco-urbanismo es una nueva forma de planificación que tiene en cuenta los problemas 
del medio ambiente y por eso hace un uso racional de los recursos, creando espacios 
urbanos que generen poco impacto sobre el ambiente, mediante nuevas tecnologías. El 
eco-urbanismo es una forma de contribuir al problema ambienta del mundo y una forma de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del mismo.  
 
 
 

                                                 
20

 Cultura y desarrollo. UNESCO.  

portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35030&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
21

  MIGUEL RUANO, ECOURBANISMO, Entornos Urbanos Sostenibles, Edición 2000, España. 
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ARQUITECTURA SOSTENIBLE: 

La carta de Barcelona para la Arquitectura Sostenible la define: 
“Una arquitectura Sostenible es aquélla que garantiza el máximo nivel de bienestar y 
desarrollo de los ciudadanos y que posibilita, igualmente, el mayor grado de bienestar y de 
desarrollo de las generaciones venideras y su máxima integración en los ciclos vitales de la 
Naturaleza. 
El establecimiento de los cinco pilares en los que deben fundamentarse la arquitectura 
Sostenibles son: 
1-Optimización de los recursos y materiales. 
2-Disminución del consumo energético y aumento de la eficiencia energética y uso de energías 
renovables.  
3-Disminución de residuos y emisiones. 
4-Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios.  
5-Aumento de la calidad de vida.”22 
Después del congreso de Valladolid sobre la Arquitectura Sostenible la definición de la 
misma es:  
“La arquitectura sostenible es aquella que tiene como objetivo estratégico minimizar o reducir 
al máximo su contribución a los impactos medioambientales, como consecuencia de todos sus 
procesos edificatorios de construcción, uso y demolición y considerando de forma íntegra su 
ciclo de vida, desde el inicio hasta su final.”23 
“Una arquitectura Sostenible es aquella que garantiza el máximo nivel de bienestar y 
desarrollo de los ciudadanos y que posibilite igualmente el mayor grado de bienestar y 
desarrollo de las generaciones venideras, y su máxima integración en los ciclos vitales de la 
Naturaleza.”24 
 
La arquitectura sostenible es una nueva forma de diseñar espacios, que tiene en cuenta los 
factores ambientales como principales recursos que se pueden aprovechar de una forma 
natural. Esta arquitectura promueve el reciclaje de materiales, así como el uso eficaz y 
eficiente de los recursos. Todo lo anterior con el fin de disminuir el impacto de las 
construcciones sobre el medio ambiente y contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes a los que va dirigido el proyecto. 

 
OBJETIVOS: 

 Generar una localidad compacta que reduzca los desplazamientos de sus 
habitantes a otras localidades. 

 Promover la recuperación ambiental de los elementos naturales de la 
localidad de San Cristóbal. 

 Consolidar un sistema de transporte y movilidad de la localidad. 

 Consolidar una red cultural. 
 Fomentar prácticas culturales y artísticas. 
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 ANAVIF Y ANAS. 2009. LA CARTA DE BARCELONA PARA LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE. REVISTA ENTRE RAYAS, No 75, 

Enero Y Febrero de 2009. 
23

 Congreso de Arquitectura Sostenible. Valladolid. 2009 
24

 GARRIDO, Luis de.  Ecología y Bioclimática: Arquitectura Sostenible. 2006. 
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VISIÓN: 

 
 

 
ESTRATÉGIAS: 

• Sistema de transporte público integrado 
• Espacios públicos sociales 
• Corredores ambientales 
• Reserva ecológica 
• Franja de adecuación 
• Recuperación y explotación del suelo con cultivos 
• Cicloruta alameda 
• Nuevos equipamientos culturales 
• Red de parques y equipamientos  

 
 
ESTRATÉGIAS PARA CONSOLIDAR LA RED CULTURAL: 
 

 
 
 
 

TABLA  2: ESTRATEGIAS PARA CONSOLIDAR UNA RED CULTURAL 
AUTORIA PROPIA 
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PÉRFIL ESQUEMÁTICO PROPUESTA LOCALIDAD: 

 
 
 
 
 
 
PROPUESTA CONCEPTUAL: VÍNCULOS CULTURALES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 6.1: PÉRFIL ESQUEMATICO DE LA PROPUESTA CONCEPTUAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
ELABORACIÓN  PROPIA 
 

GRÁFICO 7: MAPA CONCEPTUAL VÍNCULOS CULTURALES 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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MODELO DE INTERVENCIÓN: 

 

 
 

 La identificación y conceptualización de una problemática a través del análisis 
del déficit de equipamientos culturales  que existe en la ciudad de Bogotá. 

 La interpretación y conceptualización de esta problemática dentro de la 
localidad de San Cristóbal y sus relación con las problemáticas sociales, 
ambientales y de movilidad que se dan en el territorio mencionado.  

 La creación de un planteamiento urbano a escala de localidad con una 
distribución general de una red cultural y una implantación de los elementos 
que la conforman. 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico hasta la fase de anteproyecto en un 
lugar estratégico dentro del planteamiento urbano nombrado anteriormente, 
bajo el concepto de Centro Cultural de San Cristóbal que responda a las 
dinámicas urbanas y al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta variables 
sociales, tecnológicas y medioambientales.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Estructurar el territorio de Localidad de San Cristóbal con el fin de generar un modelo de 
ciudad compacta que se enfoque en la configuración de una red cultural que proporcione a 
los habitantes de la localidad equipamientos y espacios arquitectónicos culturales como 
complemento a la vivienda existente. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar en la Localidad de San Cristóbal los espacios virtuales y físicos necesarios 
para la expresión de su riqueza cultural con el fin de crear un desarrollo cultural 
sostenible que mejore sus condiciones de vida. 

GRÁFICO 8: MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN LA PROPUESTA CONCEPTUAL. 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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 Desarrollar una red cultural en la localidad de San Cristóbal que le genere espacios 
de expresión cultural como equipamientos, escenarios y recorridos que vinculen la 
riqueza cultural de la localidad con los elementos naturales y el espacio público 
urbano.  

 Promover equipamientos o escenarios culturales que hagan parte de la red cultural 
nombrada anteriormente, que se ubiquen en las áreas que dejaron las antiguas 
ladrilleras existentes en San Cristóbal, con el fin de generar una recuperación 
ambiental del suelo erosionado y una protección de los elementos naturales de la 
localidad como los ríos y los cerros orientales.  

 Plantear y diseñar un punto estratégico de la red cultural que le genere a la 
comunidad espacios de  fomento, creación, expresión y difusión cultural, que 
funcione como una interfaz entre la riqueza cultural del territorio y los usuarios del 
lugar.  

 Dentro de este mismo punto estratégico y a través de la Arquitectura; desarrollar 
espacios públicos y privados de intercambio cultural que hagan un uso eficiente de 
los recursos naturales y que protejan el medio ambiente. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Bogotá como ciudad capital de Colombia ha tenido un desarrollo histórico traducido en 
procesos que han dejado legados culturales en la ciudad y que forman parte de las 
comunidades asentadas en este territorio. 
 
Por lo anterior, a través del  tiempo se ha enfatizado en la importancia de la cultura en 
Bogotá, siendo ésta entre los años 60 y los 90 la capital de la cultura en Latinoamérica y 
destacada por el gran aporte que le hacía a las artes. Sin embargo, está característica propia 
del proceso de desarrollo de Bogotá se ha ido perdiendo y los espacios destinados a 
promover las actividades culturales únicas de las diferentes comunidades que habitan la 
ciudad se han ido reduciendo. Según estudios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria 
de Cultura, existe un déficit general de equipamientos culturales frente a las necesidades de 
los ciudadanos, que se hace más evidente en las localidades como San Cristóbal, Usme, 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe con bajos índices de equipamientos culturales frente a 
localidades como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Santafé y la Candelaria que concentran 
el 46.1% de los equipamientos culturales de toda la ciudad.  
 
Dentro de los planes de desarrollo de la ciudad, la localidad con menor participación dentro 
de los planes culturales con espacios arquitectónicos dedicados exclusivamente a la cultura 
se encuentra la Localidad de San Cristóbal que no sólo tiene una riqueza cultural propia de 
los habitantes del lugar sino que también cuenta con problemáticas de movilidad, 
contaminación ambiental y falta de servicios para la vivienda que en su mayoría es estrato 2. 
  
Con el fin de resolver la problemática cultural y darle solución a las necesidades básicas de 
los habitantes de la localidad, este proyecto pretende crear un modelo de ciudad compacta 
que éste enfocado en una red cultural que se extienda a través de todo el territorio. Para 
esto se crearan vínculos culturales entre diferentes puntos estratégicos de la localidad 
como los equipamientos culturales, los elementos naturales y el espacio público urbano, 
para poder generar espacios culturales físicos (equipamientos culturales y escenarios 
culturales), y  espacios virtuales (red de eventos que integre las muestras culturales de la 
localidad) y los consejos comunales de cultura en los que cada UPZ será una entidad 
reguladora de este proyecto.  
 
El proyecto pretende desarrollar uno de los puntos estratégicos de la red cultural a través 
de un equipamiento: Centro Cultural San Cristóbal que por medio de la arquitectura 
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trabajada como una interfaz generará espacios para el fomento, la creación, expresión, 
difusión e intercambio de las actividades culturales desarrolladas por los habitantes de la  
localidad como Danza, Teatro, Música y Artes Plásticas.  
El proyecto arquitectónico propone una forma de conectarse por medio del espacio público 
con los sistemas de transporte, con los elementos naturales y con los otros puntos de la 
localidad, creando vínculos físicos que configuran la red anteriormente mencionada. 
Finalmente este  equipamiento cultural pretende usar eficientemente los recursos naturales 
como el agua y la energía para reducir la contaminación del sector y ser un ejemplo de 
arquitectura ambiental. 
 
La propuesta urbana de la localidad de San Cristóbal tiene como fin resolver los problemas 
que encontramos en los principales sistemas que componen la localidad.  
De esta forma se consolidará una red cultural que se expandirá sobre una localidad basada 
en los principios de la ciudad compacta y que generará vínculos entre todas las actividades 
culturales presentes en el sector. 
 
Para consolidar la red cultural es importante consolidar un sistema de gestión que 
proponga los actores sociales y económicos del proyecto, así como su participación en el 
mismo.  
 

 
 
 
 
La propuesta urbana de la localidad está basada en una red cultural tanto virtual como física 
que se conformara dentro de San Cristóbal. Sin embargo está red no suple las necesidades y 
los problemas de la localidad por lo que se plantean pequeñas soluciones a problemáticas 
menores; 

 Sistema de movilidad: terminada la fase III del sistema Transmilenio, se conectará 
con estaciones intermodales ubicadas en zonas de menor pendiente por medio de 
ruta alimentadoras y ciclorutas. Las estaciones intermodales son un intercambiador 
de transporte ya que el sistema de transporte en los lugares de alta pendiente será 
un cable.  

TABLA  3: ACTORES DE LA PROPUESTA URBANA A NIVEL DE LOCALIDAD 
AUTORIA PROPIA 
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 Sistema natural: Se tiene en cuenta en esta 
propuesta como borde de la localidad y 
forma de frenar el crecimiento de viviendas 
hacia la reserva de los cerros, un parque 
ecológico propuesta de Diana Wiesner. 
Este parque se conectará con la localidad 
por medio de los sistemas de transporte y 
conectará los nuevos corredores 
ambientales que pretenden descontaminar 
el sistema hídrico del sector. 

 Tratamientos: Según las áreas 
homogéneas encontradas en el 
diagnóstico de la localidad se proponen 
tres tratamientos para tres zonas 
diferentes: para la zona en donde 
encontramos estrato tres y equipamientos 
se propone una consolidación de 
comercio. En la zona de sólo vivienda de 
interés social se propone consolidación de 
vivienda y para la zona de mayor pendiente 
en donde encontramos las peores 
condiciones se propone mejoramiento 
integral.  

 

GRÁFICO 9: PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO. CARTILLA 
DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ 
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GRÁFICO 10: PROPUESTA URBANA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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El centro cultural de San Cristóbal se ubicará en la Upz San Blas y será un ejemplo de cómo 
se deben desarrollar todos los puntos de la red cultural.  
Dentro de la propuesta de este sector se incluye la circulación y conexión de diferentes 
espacios culturales como parques y equipamientos por medio de ciclorutas.  
Se proponen plazas y espacios de circulación en los espacios sobrantes dentro de las 
manzanas que conforman el sector. Esto con el fin de conectar los equipamientos culturales 
y el espacio público con los sistemas de transporte.  
También se pretende conectar los espacios y zonas verdes y las zonas naturales como los 
ríos y los cerros orientales con las ciclorutas.  
Por último se pretende hacer la recuperación de los suelos erosionados que dejaron las 
anteriores ladrilleras con cultivos urbanos que apoyen la propuesta de Diana Weisner sobre 
las franjas de adecuación.  
 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 11: LOCALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL.  
ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO 12: PLANTA URBANA CENTRO CULTURAL SAN CRISTOBAL. 
ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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Para los habitantes de la Localidad de San Cristóbal hay diferentes formas por las que se 
puede circular en el proyecto. Por medio de la cicloruta, por medio de los senderos 
peatonales o por medio de los diferentes sistemas de transporte.  

 
 
 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

GRÁFICO 13: FORMAS DE CIRCULAR POR EL PROYECTO  
ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO 14: JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL  
ELABORACIÓN PROPIA. IFNORMACIÓN TOMADA DE PLAMEC. PLAN MAESTRO DE EQUIPMAIENTOS CULTURALES. 
DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL 2007. LOCALIDAD 4ª SAN CRISTÓBAL 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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Equipamiento con espacios abiertos y cerrados en donde todos los grupos culturales de San 
Cristóbal tengan un lugar para crear expresiones culturales y en donde se concentren 
actividades de exposición y práctica de las mismas. 
Contiene espacios de aprendizaje, tecnología y educación ambiental que atienden a todo 
tipo de público.  
Es un equipamiento urbano en donde se  pueden desarrollar eventos importantes de la 
localidad y de la ciudad. 
 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN: 

Por medio de ellas se caracterizan los espacios del equipamiento, del espacio público y las 
relaciones y actividades que tienen lugar en ellos. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO 15: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL 
ELABORACIÓN PROPIA.  
DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL 2007. LOCALIDAD 4ª SAN CRISTÓBAL 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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NORMATIVA: 

La normativa que existe para el sector donde se va a desarrollar el Centro Cultural San 
Cristóbal es: 
 

 SUELO POR DESARROLLAR: 
Vivienda multifamiliar, equipamientos colectivos 

 

 EQUIPAMIENTOS: 
Área de Intervención reestructurante 

 

 TIPO DE EQUIPAMIENTO: 
Educación, salud, recreación, cultural. 

 

 ESCALA DE INTERVENCIÓN: 
Zonal, urbana y metropolitana. 

 

 ALTURA MÁXIMA DE LOS EDIFICIOS: 
5 pisos 

 

 AMENAZA BAJA POR REMOCIÓN EN MASA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 16: NORMATIVA DEL SECTOR 
ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN TOMADA DE: www.sinupot.com 
DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL 2007. LOCALIDAD 4ª SAN CRISTÓBAL 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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ACTORES DEL PROYECTO: 

Para consolidar el equipamiento cultural es importante consolidar un sistema de gestión 
que proponga los actores sociales y económicos del proyecto, así como su participación en 
el mismo.  

 
 
 
RECUPERACIÓN DEL SUELO EROSIONADO: 

Para poder implantar el proyecto en el sector propuesto primero hay que hacer la 
recuperación del suelo erosionado. Esto se puede lograr con el siguiente proceso:  

1. Nivelación del terreno. 
2. Canalización de las aguas 
3. Incorporación de materia orgánica.  
4. Siembra de semillas 
5. Siembra de  árboles 
6. Establecimiento de muros vegetales 
7. Fertilización química del área. 
8. Aislamiento de la zona  

TABLA  4: ACTORES DEL CENTRO CULTURAL SAN CRISTÓBAL 
AUTORIA PROPIA 
 

GRÁFICO 17: RECUPERACIÓN DEL SUELO EROSIONADO 
www.buscagro.com/biblioteca/MartinezAstudillo/MartinezAs
tudillo.html 
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CONCEPTO 

 

 
 
 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 
ÁREA ESPACIO SUB-ESPACIO CANT. M2 UNIDAD M2 TOTAL C M M2/PERSONA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
CLC 

OFICINA DE GERENCIA 

OFICINA DE GERENCIA 1 15 15 3 5 

SALA DE JUNTAS 1 18 18 8 2.25 

BAÑO GERENCIA 1 3 3 1 3 

OFICINAS 
DEPARTAMENTOS 

OFICINA DEP ADMINISTRATIVO 1 12 12 3 4 

OFICINA DEP CULTURAL 1 12 12 3 4 

OFICINA DEP AMBIENTAL 1 12 12 3 4 

BAÑOS OFICINAS 
DEPARTAMENTOS 

2 3 6 2 3 

OFICINAS GENERALES 

BIBLIOTECA 1 10 10 3 3.33 

DANZA 1 10 10 3 3.33 

TEATRO 1 10 10 3 3.33 

MUSICA 1 10 10 3 3.33 

ARTES PLASTICAS 1 10 10 3 3.33 

BAÑOS 2 3 6 2 3 

SALA DE ESPERA   1 40 40 10 4 

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN O 
ARCHIVO 

  1 30 30 5 6 

BAÑOS 
HOMBRES 1 15 15 5 3 

MUJERES 1 15 15 5 3 

CAFETERÍA   1 40 40 15 2.6 

TOTAL ÁREA M2 796 

DANZA 
SALAS DE PRACTICA 

SALA DE PRÁCTICA D1 2 50 100 15 3.33 

SALA DE PRÁCTICA D2 2 50 100 15 3.33 

SALA DE PRÁCTICA D3 2 50 100 15 3.33 

SALONES SALÓN DE PROYECCIÓN D 2 40 80 20 2 

GRÁFICO 18: CONCEPTO DE DISEÑO 
ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN TOMADA DE: Diccionario de la real academia de la lengua y Diccionario Metápolis de la Arquitectura. 



47 

 

TOTAL ÁREA M2 580 

TEATRO 
SALAS DE PRACTICA 

SALA DE PRÁCTICA T1 2 50 100 15 3.33 

SALA DE PRÁCTICA T2 2 50 100 15 3.33 

SALA DE PRÁCTICA T3 2 50 100 15 3.33 

SALONES SALÓN DE PROYECCIÓN T 2 40 80 20 2 

TOTAL ÁREA M2 580 

MÚSICA 

SALAS DE PRACTICA 

SALA DE PRÁCTICA M1 2 50 100 15 3.33 

SALA DE PRÁCTICA M2 2 50 100 15 3.33 

SALA DE PRÁCTICA M3 2 50 100 15 3.33 

SALONES SALÓN DE PROYECCIÓN M 2 40 80 20 2 

SALAS INDIVIDUALES 

PIANO - ORGANETA 1 10 10 3 3.33 

TROMPETA 1 10 10 3 3.33 

GUITARRA 1 10 10 3 3.33 

TAMBORES 1 10 10 3 3.33 

VARIOS 1 10 10 3 3.33 

TOTAL ÁREA M2 280 

ARTES PLÁSTICAS 

TALLERES DE 
PRODUCCIÓN 

TALLER DE DIBUJO 1 40 40 10 4 

TALLER DE PINTURA 1 40 40 10 4 

TALLER DE ESCULTURA 1 40 40 10 4 

TALLER DE GRABADO 1 40 40 10 4 

SALONES SALÓN DE PROYECCIÓN AP 2 40 80 20 2 

EXPOSICIÓN GALERÍA 2 80 160 40 4 

TOTAL ÁREA M2 380 

AUDITORIO 

AUDITORIO   1 300 300 500 1.5 

ESCENARIO   1 100 100 30 3.33 

CAMERINOS 
HOMBRES 1 40 40 20 2 

MUJERES 1 40 40 20 2 

VESTÍBULO   1 90 90 50 1.8 

GALERÍA   1 100 100 25 4 

BAÑOS 
HOMBRES 1 15 15 5 3 

MUJERES 1 15 15 5 3 

CAFETERIA   1 80 80 30 2.6 

TOTAL ÁREA M2 1300 

MULTIFUNCIONAL 

SALONES 
MULTIFUNCIONALES 

  2 100 200 40 2.5 

CUARTO TECNICO   1 10 10 4 2.5 

TOTAL ÁREA M2 519 

ÁREA DE COMERCIO 

RESTAURANTES   1 200 200 100 2 

TIENDAS   1 40 40 20 2 

BAÑOS 
HOMBRES 1 15 15 5 3 

MUJERES 1 15 15 5 3 

TOTAL ÁREA M2 270 

BIBLIOTECA 

SALA GENERAL   1 150 150 50 3 

SALA DE 
COMPUTADORES 

  1 60 60 20 3 

SALA DE LECTURA   2 60 120 20 3 

TOTAL ÁREA M2 560 
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SERVICIOS BAÑOS 
HOMBRES 4 20 80 24 3.33 

MUJERES 4 15 80 24 3.33 

TOTAL ÁREA M2 160 

ÁREA DE SERVICIOS 
TÉCNICOS 

PARQUEADEROS             

DEPÓSITOS   4 15 60 5 3 

SALA DE 
MANTENIMIENTO 

  4 10 40 3 3.33 

CUARTOS TECNICOS   6 10 60 3 3.33 

TOTAL ÁREA M2 200 

TOTAL M2 PROYECTO 5625 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO PÚBLICO ÁREA USUARIOS 

PLAZAS 6500 1200 

CULTIVOS URBANOS 10700 200 

ZONAS VERDES 15200 500 

CIRCULACIÓN 4500   

COMERCIO 1500 150 

PAQUEADEROS 2100 150 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE ÁREAS UNIDAD 

ÁREA DE LOS EDIFICIOS 5625 

CIRCULACIÓN DE LOS EDIFICIOS 681 

TOTAL M2 PROYECTO 6306 

ESPACIO PÚBLICO 29800 

ÁREA CONSTRUIDA 36106 

USUARIOS 6250  

M2/PERSONA 6.8  

 
 
 
 
 

TABLA 5: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
ELABORACIÓN PROPIA  

TABLA 6: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO 
ELABORACIÓN PROPIA  

TABLA 7: CUADRO DE ÁREAS 
ELABORACIÓN PROPIA  
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IMPLANTACIÓN 

 
Busca la espacialización del proyecto arquitectónico siguiendo las siguientes pautas: 

• ACOMODARSE A LA TOPOGRAFIA 
• AUMENTAR Y PROMOVER  LOS CULTIVOS URBANOS 
• RESPETAR Y CONECTARSE CON LAS ZONAS VERDES 
• ESPACIO PÚBLICO INTEGRADO  
• CONSERVAR LA MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS PROPIAS DEL LUGAR 
• CREAR ESPACIOS PRIVADOS, Y PÚBLICOS PARA LA EXPRESIÓN CULTURAL 
• CONDICIONES NATURALES 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICO 19: PLANTA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 20: PÉRFIL  IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
ELABORACIÓN PROPIA  
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GRÁFICO 21: PLANTA PRIMER NIVEL 
ELABORACIÓN PROPIA  
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GRÁFICO 22: PLANTA SEGUNDO NIVEL 
ELABORACIÓN PROPIA  
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GRÁFICO 23: PLANTA DE CUBIERTAS 
ELABORACIÓN PROPIA  



53 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 24: CORTE URBANO No 1 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 25: CORTE URBANO No 2 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 26: CORTE URBANO No 2 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 27: CORTE ARQUITECTÓNICO 1 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 28: CORTE ARQUITECTÓNICO 2 
ELABORACIÓN PROPIA  
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GRÁFICO 29: CORTE ARQUITECTÓNICO 3 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 30: CORTE ARQUITECTÓNICO 4 
ELABORACIÓN PROPIA  

GRÁFICO 31: PLANTA DE ACCESIBILIDAD AL PROYECTO 
ELABORACIÓN PROPIA  
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GRÁFICO 32: CULTIVOS URBANOS 
ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN INFORMACION DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 

GRÁFICO 33: FICHA DE ARBORIZACIÓN 
ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN INFORMACION DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y DEL IDRD 
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TELECOMUNICACIONES 

 
 
 

TABLA 8: ÍNDICES DE GESTIÓN UPZ SAN BLAS 
ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN DAPD Y PLAMEC 

TABLA 9: ÍNDICES DE GESTIÓN LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN DAPD Y PLAMEC 

GRÁFICO 34: TELECOMUNICACIONES 
ELABORACIÓN PROPIA 
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MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 
 

 
 
 
 
 
MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 35: MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 
ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 36: MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
ELABORACIÓN PROPIA 
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MANEJO EFICIENTE DE LA VENTILACIÓN NATURAL 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO 37: MANEJO EFICIENTE DE LA VENTILACIÓN NATURAL 
ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 38: VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO 1 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 39: VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO 2 
ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 40: VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO 3 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 41: VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO 4 PANORAMA 
ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 42: VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO 5 
ELABORACIÓN PROPIA 
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