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INTRODUCCION 

 

El presente documento es elaborado con el fin de sintetizar la información esencial 

acerca del proyecto de grado (Arquitectónico, urbano y constructivo) realizado 

para la facultad de diseño, a manera de exponer las directrices y criterios con los 

que se rige la propuesta del Centro de investigación y tecnología para la ciudad 

de Bogotá. La propuesta se ubica en la localidad Santa fe, en el barrio Las Nieves 

correspondiente a la UPZ 93. 

La propuesta busca encajar en el lugar de manera más consiente. Es decir, 

identificando los distintos elementos y actividades que forman parte del contexto y 

lo condicionan en diversos aspectos como: la dimensión social, ambiental, cultural, 

política, económica, entre otras. Esto, con el objetivo de potenciar el sentido 

cultural y educativo del lugar, dando vida a espacios que brinden a las personas 

una mejor calidad de vida y colaboren con un mejor desempeño en sus 

actividades diarias entendiendo el enfoque de ejercicio académico que consiste 

en relacionar e incluir en la propuesta un bien de interés cultural (BIC) con el fin de 

revitalizarlo y consolidarlo como un punto de referencia cultural en el sector, 

retomando la importancia que tiene como equipamiento enfocado en el 

desarrollo intelectual de la sociedad. 

El desarrollo del proyecto debe garantizar la conservación integral de los bienes de 

interés cultural y darles prioridad dentro del diseño y de igual forma tener en cuenta 

la norma bajo la que se rigen estos predios que colindan con Inmuebles de Interés 

Cultural, con respecto a usos y edificabilidad establecidos por la norma específica 

del sector en que se localicen para determinar aislamientos y otro tipo de 

condicionantes. 

Para finalizar, la estructura de este documento sigue el siguiente orden: primero, se 

explica en el capítulo 1 la problemática y justificación de la propuesta junto con el 

planteamiento de la pregunta problémica y el objetivo y conclusión general. 

Segundo, en el capítulo 2, un breve análisis del lugar y los condicionantes que 

llevaron a la propuesta junto con el brief. Tercero, en el capítulo 3 se muestra el 

análisis de referentes que se relacionan con la propuesta al igual que los 

lineamientos del diseño y lo que se busca generar por medio de esta intervención. 

Finalmente, en el capítulo 4 se expone de qué manera se resuelve la problemática 

presente y como se desarrollan las operaciones especificas en distintas áreas que 

ofrece el proyecto para las nieves. Por último, se exponen las referencias y anexos. 
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La problemática latente es el déficit de espacio público y la falta de espacios que 

permitan el desarrollo de actividades urbanas de carácter cultural propias de la 

identidad del lugar. El plan de revitalización centro (Instituto Distrital de patrimonio 

y cultura. 2011) busca que se formule un proyecto de transición social, cultural y 

ambiental, que funcione como un espacio articulador dentro de la ciudad 

entendiendo el lenguaje del lugar con el fin de potenciarlo y dar campo a una 

apropiación de todos los espacios y equipamientos públicos. Lo que nos llevó a 

preguntarnos: 

¿Cómo puede una intervención urbana y arquitectónica influir de manera positiva 

sobre identidad cultural del sector de las nieves? 

Por tanto, la hipótesis de trabajo fue, teniendo en cuenta la identidad cultural y 

social que predomina en este sector gracias a la presencia de universidades, 

teatros, museos y bibliotecas, entre otros equipamientos, se concluyó que la 

propuesta debía estar orientada hacia una intervención de enfoque urbano que 

resalte y revitalice los elementos y las propiedades más relevantes que posee este 

sector de las nieves. De manera que exista una relación y una conexión entre 

dichos elementos, generando aportes importantes a nivel de espacio público. 

Esta actuación Urbana sobre el sector, que está basada en el plan revitalización 

centro, busca ser incluyente, integrando los elementos patrimoniales y más 

importantes junto con la estructural ecológica, consolidando una serie de redes y 

sistemas que permitan la inclusión de los distintos actores del lugar.  

Nuestro objetivo general, con base en el estudio de los aspectos normativos y de 

imagen y morfología del barrio Las Nieves es diseñar un proyecto que tome el 

carácter de elemento urbano de transición promotor de actividades sociales e 

integrador entre edificios de interés cultural colindantes. Y los objetivos específicos 

son:  

 Generar una ocupación del suelo entre la calle 26 y 24 que permita la 

protección y revitalización de los edificios de orden cultural colindantes 

(MAMBO y Biblioteca Nacional)  

 Generar estrategias de intervención urbana y arquitectónica en donde 

haya una interrelación optima entre el sistema de movilidad y el medio 

ambiente teniendo en cuenta todas las variables y condicionantes que estos 

comprenden. 

 Promover la formación de nuevas actividades urbanas organizados en las 

zonas establecidas a partir de la generación de una red de espacio público 

incluyente en la ciudad.  

 Reducir al mínimo el impacto ambiental, para esto el proyecto deberá incluir 

barreras naturales que permitan disminuir los niveles de contaminación, 

tanto del aire como de ruido, ocasionada por la proximidad de vías 

importantes. 
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 Integrarse con la estructura ambiental predominante de los cerros mediante 

propuestas de arborización complementarias de manera que incentive la 

preservación y protección al medio ambiente de las personas, tanto 

habitantes como población flotante del lugar.  

 A futuro el proyecto deberá servir de referencia como una intervención de 

alto compromiso social, de integración clara con el entorno y fundamentos 

conceptuales y de diseño enteramente justificados. Será ejemplo para el 

desarrollo de proyectos posteriores que sean del mismo carácter. 

 

El centro de investigación y tecnología tendrá principalmente un enfoque urbano 

convirtiéndose en un elemento integrador dentro de la cuidad. La concentración 

de actividades sociales y el déficit a nivel de espacio público ha hecho del centro 

de la ciudad un lugar que presenta serias problemáticas de movilidad y deterioro, 

de igual manera en el centro histórico está presente una concentración de edificios 

institucionales y financieros que necesitan de un tratamiento de recuperación, que 

les brinde espacios de calidad. El impacto que se espera para el proyecto es que 

este se convierta en una herramienta para la ejecución de una nueva serie de 

proyectos de tipo cultural o residencial, que atraigan la inversión privada, que 

promuevan al sector como un foco de desarrollo integral y que se adapte 

óptimamente con las dinámicas urbanas del centro de la ciudad y capital del país. 
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1 CONTEXTO 

Las Nieves es un sitio que se caracteriza principalmente por su vocación cultural, 

donde se ubican cafés, salas de cine, teatros, bares y sitios de recreo y juegos, 

además de las universidades, que lo mantienen como el punto de encuentro social 

que ha sido durante siglos, y que es en sí mismo un símbolo de la historia ocurrida 

en la ciudad, desde su nacimiento hasta su estado actual. Se encuentra en la zona 

este, cerca de los cerros Orientales de la ciudad, pero en la parte central de su 

localidad. En la actualidad, a pesar de que se conservan algunos factores 

negativos de movilidad y contaminación, entre otros, es asimismo uno de los 

sectores históricos del centro de la ciudad, albergando el parque Santander, uno 

de sus lugares de fundación, y constituyendo una de las primeras parroquias que 

se conformaron en el casco urbano de la Santafé colonial. 

imagen tomada de: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/rutas/portafolio_santa_fe_nieves.pdf 

 

La propuesta busca generar una red de espacio público entre los edificios de 

interés cultural existentes en la manzana de intervención, conectándola con el 

parque de la independencia, la carrera séptima y la estación de La Sabana de 

Transmilenio. Fortaleciendo la estructura ecológica principal y los flujos peatonales 

que favorecen la actividad comercial y las nuevas actividades económicas y 

residenciales que se desarrollen en el sector.  

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/rutas/portafolio_santa_fe_nieves.pdf
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MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

La propuesta del centro de investigación y tecnología se ubica estratégicamente en 

el sector 5 de la UPZ 93 que corresponde al barrio Las nieves, Esta intervención busca 

entender y responder a los planes estratégicos que funcionan actualmente para el 

desarrollo de la ciudad, los cuales se incluyen de manera radical como una referencia 

para adaptarse de manera óptima a los lineamientos y trazados establecidos en dichos 

planes, convirtiéndolos en herramientas que permiten dar vida a una serie de espacios 

contextualizados y pensados para los ciudadanos y el medio ambiente,  todo con el 

fin de desarrollar una propuesta de valor  para la población que habita o transita el 

lugar. El proyecto se incluye dentro del plan de revitalización centro al igual que el plan 

de desarrollo Bogotá Humana que funcionara hasta el año 2016 que tiene como 

propósito mejorar el desarrollo de la ciudad en distintas áreas, dando prioridad a la 

infancia y adolescencia  

  

                                                        Grafico 1.  Ubicación del sector de intervención dentro de la UPZ las nieves 
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Esta propuesta está basada en el concepto de la revitalización del centro de la 

ciudad entendiéndolo como un nodo de actividades y congregación de personas 

Desde la década de los años ochenta del siglo xx, en el contexto internacional se viene 

mencionando este concepto, este surge de la necesidad de actuación en las áreas 

centrales de las ciudades que muestran evidencias físicas y funcionales de deterioro, y 

cuya forma de intervención debe partir de entender las dinámicas económicas, 

sociales y culturales que le son propias a cada ciudad. Este concepto surge además 

en reacción a las reiteradas formas de intervención de la ciudad construida que se 

preocupan principalmente por el mejoramiento del paisaje urbano, es decir sus 

características físicas, dejando de lado propósitos como el del mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus habitantes originales. La revitalización urbana, como su 

nombre lo indica, busca volver a dar vida a la ciudad construida, y eso significa que 

en algunos casos es necesario generar condiciones urbanísticas para que algunas de 

las actividades que ya no se desarrollan en las áreas centrales de la ciudad, como por 

ejemplo la vivienda, regresen; volviendo así las dinámicas urbanas que suelen 

acompañarla: actividad nocturna, tiendas, droguerías, supermercados, equipamientos 

donde se presenten servicios sociales, colegios, jardines infantiles, etc. Los nodos más 

importantes del sector son: 

     
                        Grafico 2. Nodos y Calles principales dentro de la propuesta de revitalización. 



CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

 

10 
 

PLAN REVITALIZACION CENTRO 

Este sector toma el papel de un elemento articulador de la ciudad cada vez con más 

fuerza, ya que es el centro de una intervención que tiene como propósito conectar 

este sector de las nieves con el parque de la independencia convirtiéndose esta en 

una conexión importante que abarca un área considerable llena de oportunidades a 

nivel urbano que será campo de actuación dentro de la propuesta como integrador 

de la ciudad, el proyecto y los bienes de interés cultural colindantes,  A su vez, el Plan 

contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las 

vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma 

prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo 

modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la 

revitalización de los espacios urbanos y rurales como expresión del uso democrático 

del suelo, y la promoción de un sistema de transporte multimodal, En ese contexto, el 

plan urbano del centro ampliado como estrategia para la revitalización urbana de 

Bogotá se formuló como un conjunto de acciones que asumiera los siguientes retos: 

 •  Detener y revertir el decrecimiento de la población residente del área central de la 

ciudad, con la generación de nuevos proyectos de vivienda para los diferentes grupos 

poblacionales y la cualificación del espacio urbano, generando alternativas 

habitacionales para los hogares de menores ingresos, en localizaciones cercanas al 

sistema de transporte, centros de estudio y empleo.  

•  Ordenar la densificación del centro logrando un mayor aprovechamiento del suelo, 

estimulando la diversidad social, cultural, de usos y de actividades, sin deteriorar la 

calidad de vida de los actuales habitantes y aumentando la oferta de espacios 

públicos, equipamientos e infraestructura para la movilidad a través de medios de 

transporte no motorizado para desplazamientos a escala local.  

• Vincular en los procesos de renovación urbana a los residentes originales, 

propendiendo por su permanencia, facilitando su participación en los beneficios 

económicos de las intervenciones, implementando mecanismos de vinculación 

voluntaria de los propietarios de suelo en proyectos de revitalización, a través de 

modelos de gestión asociativa apoyados por la administración pública. 

•  Consolidar las áreas centrales de la ciudad como lugares de encuentro y puntos de 

integración de la ciudadanía con su patrimonio construido, símbolo de la identidad 

local, mejorando las condiciones de seguridad y convivencia con el fin de lograr su 

apropiación por parte de los habitantes, promoviendo su protección, sostenibilidad e 

inclusión en las dinámicas urbanas.  

• Renaturalizar los cuerpos de agua existentes, recuperando para estas áreas 

condiciones de medio natural, articulándolos con los demás elementos de la estructura 

ecológica y con el entorno urbano, como elementos de interés ambiental, recreativo 

y paisajístico, promoviendo la consolidación de sus bordes a partir de la densificación 

en vivienda, la complementación con nuevos espacios públicos y otros servicios 

urbanos (equipamientos). 
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ESTRUCTURA ECOLOGÍCA PRINCIPAL 

 

En cuanto a las condiciones actuales de los componentes de la Estructura Ecológica 

Principal presentes en el centro, se identifica que existe poca conectividad de la 

Estructura Ecológica Principal en la zona comprendida entre el parque Simón Bolívar y 

el parque Tunal entre la calle 26 y la avenida Boyacá, dejando las upz ubicadas en 

esta zona con déficit de espacio público y ausencia de paisaje natural; desarticulación 

entre parques y quebradas, por lo que cada componente de la Estructura Principal 

cumple una función ambiental reducida y de manera independiente; altos índices de 

ocupación y poco espacio público efectivo en las zonas centrales lo que genera baja 

permeabilidad del agua y desecamiento del subsuelo; escasez de árboles nativos, 

jardines y árboles de color; quebradas en su mayoría canalizadas que conducen el 

agua a altas velocidades y aceleran la llegada del agua al río Bogotá e impiden la 

función de regulación del nivel que deben cumplir estos cuerpos de agua; altos niveles 

de ruido y contaminación del aire en general en el centro ampliado; las cifras más 

críticas se presentan en las localidades de Kennedy, Fontibón, Chapinero, Engativá, 

Antonio Nariño, Puente Aranda y Los Mártires. Los ríos Fucha y Juan Amarillo registran 

altos niveles de contaminación por vertimientos de residuos sólidos y líquidos, 

provenientes de aguas residuales. 

 

imagen tomada de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Documentos/09_EEP.pdf 
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EL LUGAR DE INTERVENCION  LOCALIDAD SANTA FE 

Santa Fe es la localidad número tres del Distrito Capital de Bogotá. Forma el centro 

tradicional de la ciudad, compartiéndolo con La Candelaria, localidad que está 

enclavada en su territorio. Santa Fe incluye la zona de los edificios gubernamentales y 

corporativos de la carrera Séptima y del Centro Internacional, el sector bancario de la 

avenida Jiménez, así como el tradicional barrio comercial de San Victorino, que es uno 

de los ejes del comercio bogotano desde la época colonial. La localidad tiene una 

parte rural correspondiente a los cerros Orientales de Monserrate y Guadalupe. 

Además, el sector también cuenta con algunas de las principales universidades del 

país. La localidad de Santa Fe se ubica en el centro de la capital; limita al norte con la 

localidad de Chapinero a través de la avenida 39, al occidente con las localidades de 

los Mártires y Teusaquillo a través de la avenida Caracas, al oriente con los Cerros 

Orientales y al sur con la localidad de San Cristóbal mediante la avenida calle 1ra. 

ACCESIBILIDAD 

Las avenidas más importantes y tradicionales de Bogotá confluyen y se intersecan en 

Santa Fe, éstas son: la Carrera Séptima (antigua Calle Real), la Carrera Décima, la Calle 

26, la Avenida Circunvalar, la Avenida Caracas, la Avenida Ciudad de Lima (Calle 19) 

y la Avenida Jiménez. 

 
Grafico 3. Conexiones Principales a nivel de movilidad y acceso a la propuesta 
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TOPOGRAFIA 

 

La localidad está situada en el sector centro-oriental de Bogotá, su topografía combina 

una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al occidente de la localidad y otra 

parte inclinada a muy inclinada localizada en los Cerros Orientales (Reserva Forestal 

Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá) y su piedemonte.  

TEMPERATURA 

La temperatura superficial de Santa Fe puede referirse a los datos registrados por la Red 

de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en la Estación Vitelma durante los años 

2005: a 2010, el promedio de estos últimos seis años es de 11,93 grados centígrados14.  

HIDROGRAFIA  

En cuanto a los recursos hídricos, la Ficha Ambiental de Santa Fe destaca que en esta 

localidad se encuentra la cuenca alta del río Teusacá, el cual nace en la laguna del 

Verjón – Páramo de Cruz Verde. Igualmente, en la localidad existen gran cantidad de 

nacimientos y quebradas de menor importancia, de las cuales los habitantes toman el 

agua para uso doméstico y una serie de microcuencas de cañadas y quebradas cuyos 

nacimientos están localizados en la parte alta de los Cerros Orientales. En esta zona de 

la localidad se puede observar un sistema hídrico conformado por tres corrientes 

principales, como son: el río Arzobispo, el río San Francisco donde vierten sus aguas las 

quebradas Santo Domingo, Las Brujas, Roosevelt y Padre Jesús y el río San Agustín. 

Igualmente se identifican zonas de nacimientos, captación, recarga y un cordón de 

condensación o bosque de niebla, en las partes altas por encima de los 3200 m.s.n.m. 
(Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente-DAMA, 2010) 

DEFICIT 

El 36,96% de las upz en el centro ampliado presentan un déficit bajo en equipamientos; 

el 34% presentan suelo disponible para la implantación de nuevos equipamientos; el 

19,57% presentan déficit medio bajo, y el 8,7% déficit moderado. Se observa que las 

upz que presentan déficits más altos se localizan en el anillo de la periferia del centro 

ampliado, en correspondencia con los déficits aún más altos que se presentan en las 

áreas periféricas de la ciudad y que presentan mayor densidad poblacional y 

habitacional. Por el contrario, las upz que registran suelo disponible para la 

implantación de nuevos equipamientos se localizan en las áreas del centro ampliado 

con menor densidad poblacional. 
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Esta localidad tiene una extensión en suelo urbano de 697,2 ha., se encuentra 

subdividida en cinco UPZ; siendo la UPZ de Lourdes la que contiene la mayor 

participación en suelo 28,70%, seguida por la UPZ de las Nieves que en extensión 

representa el 24,76% y la UPZ Sagrado Corazón con 20,97%, mientras que la UPZ de Las 

Cruces con un porcentaje inferior en 13,25 puntos porcentuales en ha., seguida por la 

UPZ La Macarena con un 12,32% de participación. (Monografía Localidad Santa Fe (2011) – 

Secretaria Distrital de Planeación) 

 

UPZ 93 LAS NIEVES 

La UPZ de Las Nieves se ubica en la parte central de la localidad de Santa Fe, limita al 

norte con las UPZ Sagrado Corazón y La Macarena, al oriente con parte de la UPZ La 

Macarena y la localidad de La Candelaria, al occidente con la localidad de Los 

Mártires y al sur con la UPZ Las Cruces. Esta UPZ tiene una extensión de 172,6 ha., que 

representan el 24,76% del total del terreno de la localidad. 

Se evidencia en esta UPZ 93 Las Nieves en el cuadro No. 9, que el uso oficina en PH, 

presentó para el año 2002 el mayor número de unidades de uso con 7.164 que 

corresponden a 548.465 m2, con un porcentaje de participación con respecto al total 

de área construida de todos los usos de la UPZ equivalente al 20,58%. Para el año 2012, 

esta participación tuvo un pequeño incremento a 20,72% manteniendo su primer lugar 

en términos de unidades de uso y mayor aporte en área construida al reportar 7.537 

unidades de uso y 574.490 m2 edificados. 

DENSIDAD 

En 2012 esta localidad presenta una densidad urbana de 149 habitantes por hectárea, 

menor al de la ciudad - 192 hab/ha. -. Las Cruces, Lourdes y La Macarena son las UPZ 

que concentran mayor población con 255, 233 y 165 habitantes por hectárea 

respectivamente, índices superiores al promedio de la localidad y del Distrito Capital. 

La Nieves cuenta con una densidad de 78 hab/ha y Sagrado Corazón con el 39 

hab/ha., siendo esta última, la UPZ con menos densidad en la localidad. 

 

USO DE SUELO 

En Santa Fe el uso del suelo predominante es el comercial con 44,2%, seguido del 

residencial con 38,2%, el dotacional cuenta con el 17,4% y el industrial solo con el 0,1%. 

Las Nieves es la UPZ con la mayor área en cuanto a vías vehiculares, sin embargo, en 

los estudios realizados del componente de vías vehiculares por habitantes, la UPZ 

Sagrado Corazón cuenta con el índice más alto - 53,33 m2/hab, esto por la baja 

densidad que presenta este territorio.  
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LLENO / VACIO 

  

 

 

BIENES DE INTERES CULTURAL 

 
Grafico 4. Ubicación de los predios a intervenir y edificios patrimoniales 
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ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafico 5. Espacio público del sector de las nieves en Bogotá 

DEFICIT Según el Decreto Nacional 1504 de 1998 se considera que 15 m2 por 

habitante19 es el índice mínimo de espacio público que debe haber en la ciudad. Por 

otro lado, el Plan Maestro de Espacio Público (Decreto Distrital 215 de 2005) señala el 

indicador de espacio público efectivo mínimo como un valor equivalente a “10 m2 por 

habitante, de los cuales 6 m2 por habitante deberán estar representados en parques, 

plazas y plazoletas de todas las escalas, y los 4 m2 restantes deberán corresponder al 

producto de la recuperación y la adecuación de las áreas pertenecientes a la 

Estructura Ecológica Principal”.20 Los 6 m2 corresponden a la medición del indicador 

de espacio público para todo Bogotá. Es importante aclarar que el cálculo del déficit 

de espacio público de la red local se realizó con base en los estándares de áreas de 

parque por habitante, determinados en el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos 

y Recreativos para toda la ciudad. 

Riesgo ambiental:  

Se concluye que la UPZ 93 correspondiente a las Nieves, es la de mayor aporte a la 

contaminación sonora de la Localidad y que requiere de un seguimiento continuo, ya 

que en su mayoría el área del sector es comercial y seguirá proliferando si no se toman 

las pedidas sancionatorias pertinentes. 
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ALTURAS 

 

 

Grafico 5. Alturas del sector de las nieves en Bogotá 

 

Grafico 6. Esquema de condición de alturas del sector de las nieves 

 Se puede diagnosticar que en el lugar hay una presencia irregular de alturas, ya que 

existen de todo tipo, pero predominan las alturas bajas, entre 1 y 3 niveles. 

 Con el desarrollo de nuevos proyectos en el lugar, el sector empieza a verse 

saturado por las grandes alturas y a su vez la tipología edificatoria se ve irregular. 
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BRIEF 

JUSTIFICACION El centro de investigación y tecnología para las nieves nace bajo 

necesidad de brindarle al público, primero, un espacio de transición que integre las 

plataformas de los bienes de interés cultural con el parque de la independencia 

generando zonas libres incluyentes. y segundo, para darle a los estudiantes del 

sector una herramienta que les permita sacar el máximo provecho de su 

aprendizaje mediante recursos tecnológicos y áreas bien iluminadas y confortables. 

OBJETIVO GENERAL 

Nuestro objetivo general, con base en el estudio de los aspectos normativos y de 

imagen y morfología del barrio Las Nieves es diseñar un proyecto que tome el 

carácter de elemento urbano de transición promotor de actividades sociales e 

integrador entre edificios de interés cultural colindantes. 

PUBLICO OBJETIVO 

La propuesta para el centro de investigación las nieves, se enfoca principalmente 

en los jóvenes universitarios que viven o transitan el lugar cotidianamente, teniendo 

en cuenta que es un sector que se ha consolidado como uno de los más 

importantes a nivel educativo debido a que hay presencia de importantes 

universidades y equipamientos de distintos tipos que sirven de apoyo a los 

estudiantes. 

LA REVITALIZACION que se busca generar sobre el sector se apoya principalmente 

en el manejo y la implementación del espacio público, estratégicamente dispuesto, 

de manera que se respete la integridad de los edificios patrimoniales  

 
Grafico 7. Esquema espacio publico propuesto 



CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

 

19 
 

LA PLATAFORMA 

La propuesta maneja el concepto de plataforma con el fin de establecer una 

continuidad a la identidad y lenguaje arquitectónico propio del lugar, esta 

plataforma se divide en tres niveles principales que permiten articular los 

equipamientos más importantes. 

 
Grafico 8. Esquema de plataformas propuestas 

EL ESPACIO PUBLICO y a su vez brindar a las personas espacios libres que soporten las 

actividades urbanas que se producen gracias a estas edificaciones 

  

                                                                                                                     Grafico 9. Esquema espacio público propuesto 
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CONSERVACION DE SUELOS: Se hace evidente una problemática medio ambiental 

relacionada con la población flotante, especialmente en los horarios laborales, debido 

a la falta de cultura ambiental existe la mala disposición de residuos en la vía pública, 

invasión de espacio público, contaminación atmosférica por material particulado y la 

construcción de las diferentes obras de infraestructura. Dichas áreas deben ser 

sometidas a tratamientos de recuperación ambiental para garantizar que las 

infraestructuras allí presentes no pongan en riesgo el efecto protector de los suelos y el 

funcionamiento integral de la reserva forestal protectora. 

NORMATIVA  

Los lineamientos y normas para inmuebles de interés cultural, conservación integral, 

conservación tipológica y restitución del ámbito distrital pertenecientes al plan 

zonal del centro, se encuentran reglamentados e identificados en el decreto distrital 

606 de 2001, y por las normas que lo modifiquen y/o complementen. Con base en 

esto los Criterios de ordenamiento serán los siguientes: 

a. Detener el proceso de deterioro a través del fomento de las actividades 

residenciales, del mejoramiento del espacio público y de la rehabilitación de los 

Bienes de Interés Cultural. 

b. Aprovechar los predios vacíos, los sectores deteriorados y las edificaciones en 

mal estado, para el reordenamiento del sector. 

c. Rehabilitar el entorno inmediato al Eje Ambiental de la Avenida Jiménez a través 

de la reactivación de las actividades relativas al comercio y los servicios, y del 

desarrollo de la Manzana 5 (Centro Cultural Español y desarrollos inmobiliarios). 

d. Promocionar la oferta de vivienda aprovechando los altos índices de la 

población flotante en el Centro (estudiantes y trabajadores). 

e. Aprovechar la infraestructura de las universidades como una de las 

características del Centro, como fortaleza que lo acredita a nivel regional. 

f. Consolidar y reactivar la actividad cultural. 

g. Impulsar procesos de renovación urbana en áreas del sector que por sus 

condiciones y localización pueden generar mejores aprovechamientos a los 

existentes complementados con usos comerciales y de vivienda, mediante 

procesos de gestión público - privados. 

COMERCIO: La propuesta comprende zonas de comercio al nivel de la calle y bajo 

la plataforma del museo. Estos locales comerciales se iluminan mediante vacíos 

integrados en el nivel superior de las plataformas. 
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                                                                                                                Grafico 10. Esquema comercio propuesto 

 

En este sentido el planteamiento entiende el espacio público como un medio 

significativo para mejorar el desarrollo de la población por ende este comprende 

temáticas culturales y educativas al igual que las consideraciones para generar un 

espacio saludable. De igual forma el plan busca que en Bogotá se reduzcan todas 

las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio 

del aumento y mejoramiento del espacio público que comprende la manzana 

donde se ubica la biblioteca nacional y el mambo (museo de arte moderno de 

Bogotá) dándole a la población las capacidades para el goce efectivo de los 

derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad. 
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La extensión del Royal Ontario Museum (ROM), ahora llamado el Lee-Chin Crystal 

Michael, está situada en una de las intersecciones más importantes en el centro de 

Toronto. Es el museo más grande de Canadá y atrae a más de un millón de visitantes 

al año. La intervencion de Daniel Libeskind se deriva de cinco volúmenes con 

revestimiento metálico de intersección de la construcción, que son una reminiscencia 

de los cristales-inspirados en las formas cristalinas en las galerías de mineralogía de la 

ROM. Libeskind ha creado una estructura de enclavamiento orgánicamente con 

formas prismáticas que dan vuelta a esta importante esquina de Toronto, y todo el 

complejo del museo, en un faro luminoso. 

Toda la planta baja se unifica en un espacio sin fisuras con la claridad de la circulación 

y la transparencia. El Crystal transforma el carácter de fortaleza de la ROM, 

convirtiéndolo en un ambiente inspirado dedicada al resurgimiento del Museo como 

centro dinámico de Toronto. 

El diseño tiene éxito en invitar a vislumbrar hacia arriba, abajo, en galerías e incluso 

desde la calle. El gran atrio de entrada, la Corte Chen jacinto Gloria, separa el antiguo 

edificio histórico de la nueva, proporcionando una visión casi completa de las 

fachadas restauradas de los edificios históricos. La Corte Chen también sirve como un 

espacio de lugar de celebración de todo tipo de eventos públicos. 
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

 
Grafico 11. Esquema propuesta urbana 

 La propuesta busca mejorar la movilidad dentro del sector y generar una 

accesibilidad segura y práctica, para esto se propone una red de senderos 

peatonales acompañados de una estructura de arborización que permite 

conectar la estación de Transmilenio (la sabana) con las universidades, los 

equipamientos y el parque de la independencia. 

 
 Con el fin de generar espacio público y de proteger la integridad de los bienes 

de interés cultural se propone una estructura de espacio público que enlaza 

cada uno de los elementos de la manzana, dando vida a una composición 

que consiste en una transición de lleno a vacío, de edificio al espacio público 

y del espacio público al edifico.  
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

 

 Formular una intervención urbana que articule el centro de investigación 

propuesto con la conexión proyectada hacia el parque de la independencia y 

de igual forma en sentido sur desde la calle 24.  

 Generar relaciones visuales y espaciales que articulen el proyecto y los BIC, en 

este caso el Museo de arte moderno y la Biblioteca Nacional. 

 Proponer espacios públicos orientados hacia temáticas culturales que soporten 

la actividad urbana del sector. 

 Articular el sistema de transporte público y los equipamientos mediante las 

Redes Ambientales Peatonales Seguras para permitir la adecuada circulación 

de los peatones. 

 Proyectar la ciclovía en sectores específicos articulando los puntos culturales y 

educativos. 

 Proponer espacios flexibles que puedan adaptarse a distintas circunstancias 

espaciales. 

 Incluir espacios saludables en la propuesta con la contribución de distintos 

componentes naturales y óptima disposición de los elementos arquitectónicos 

mejorando la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible de la 

edificación. 

 Concebir el Centro de investigación para las nieves como un complemento de 

recursos tecnológicos a la biblioteca nacional en búsqueda de una re-

apropiación de esta. 

 

CONCLUSION  

Desde el punto de vista urbano la forma de enfrentar el problema no fue desde el 

edificio mismo sino desde su entorno, es decir, el pedazo de ciudad que lo rodea y con 

el cual no se relaciona de manera clara. Por lo tanto, lo primero que llama la atención 

es el sector, sus edificaciones y sus alternativas de espacio público. La estrategia de 

proyecto llevó a definir cuáles eran sus posibilidades para la ciudad y luego el edificio 

con ayuda de los vacíos del lugar se amoldó a un diseño urbano con la intención de 

revitalizar la relación del lugar con su contexto convirtiéndose en algo más 

contemporáneo. 
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CAPITULO 4 – DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO PLATAFORMA 

Con el objetivo de integrar cada elemento relevante de la manzana, como la biblioteca 

Nacional, el MAMBO y otros edificios patrimoniales, el concepto se orienta a la 

implementación de la plataforma como un elemento de transición entre dichos edificios, 

para esto, se incluyó dicha plataforma fragmentada en 3 niveles, perteneciendo la 

propuesta al nivel o plataforma central convirtiéndose esta en el espacio de transición que 

articula los elementos mencionados anteriormente. 
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OPERACIONES 

a. Continuar con el proceso de renovación urbana integral del sector. 

b. Integrar el área al tejido circundante mediante una articulación de usos   

complementarios que fortalezcan la vocación comercial del área. 

c. Localizar equipamientos para la prestación de servicios sociales. 

d. Promover la creación de redes análogas de espacio público. 

e. Aprovechar el Parque Tercer Milenio como espacio articulador para la 

Recuperación de la zona que se encuentra alrededor de sus bordes utilizando para ello 

procesos de renovación urbana. 

f. Reutilizar las edificaciones, en especial las que se encuentran sobre la Carrera 10ª, la 

Avenida Caracas y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez. 

g. Mejorar y consolidar la plataforma comercial del área, mediante la rehabilitación de 

los centros comerciales existentes. 

h. Ampliar la plataforma comercial para generar mayores y mejores condiciones para 

el desarrollo del comercio popular tradicional que se desarrolla en el sector, así como 

su articulación con las cadenas productivas, la investigación y el desarrollo de nuevas 

opciones comerciales en las manzanas 3, 10 y 22  

i. Fortalecer los flujos peatonales que favorezcan la actividad comercial y las nuevas 

actividades residenciales y económicas que se desarrollen. 

j. Propiciar las condiciones para la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana 

del Barrio La Alameda siendo la Estación Central un proyecto estructurante para lograr 

la revitalización del sector.  
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VACIO INTERIOR 

Bajo la idea de conservar el lenguaje arquitectónico del lugar la propuesta implementa 

el vacío interior como un reinterpretación a lo que propuso en algún momento la 

biblioteca nacional, este patio se incluye como un elemento central a partir del cual 

se ordena el proyecto, este espacio abierto funciona como articulador para la 

arquitectura que se produce al interior del edifico, la implementación de este vacío 

también permite iluminar distintas áreas como zonas sociales con luz natural y otras con 

luz difusa que viene del exterior para zonas como galerías y exposiciones. Este espacio 

se convierte en el gran salón social de transición que toma el carácter articulador entre 

el acceso al edificio y las zonas más privadas de este, como talleres y aulas. 
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 Formular una intervención urbana que articule el centro de investigación 

propuesto con la conexión proyectada hacia el parque de la 

independencia y de igual forma en sentido sur desde la calle 24.  

 

 Generar relaciones visuales y espaciales que articulen el proyecto y los BIC, 

en este caso el Museo de arte moderno y la Biblioteca Nacional. 

 

 
 

 

 

 Proponer espacios públicos orientados hacia temáticas culturales que soporten 

la actividad urbana del sector. 

 

 Articular el sistema de transporte público y los equipamientos mediante las 

Redes Ambientales Peatonales Seguras para permitir la adecuada circulación 

de los peatones. 

 

 Proyectar la ciclovía en sectores específicos articulando los puntos culturales y 

educativos. 

 

 Proponer espacios flexibles que puedan adaptarse a distintas circunstancias 

espaciales 

 

 

 Incluir espacios saludables en la propuesta con la contribución de distintos 

componentes naturales y óptima disposición de los elementos arquitectónicos 

mejorando la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible de la 

edificación. 
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 Concebir el Centro de investigación para las nieves como un complemento de recursos 

tecnológicos a la biblioteca nacional en búsqueda de una re-apropiación de esta. 

 

OPERACIONES 

1. Establecer una relación visual y espacial entre el MAMBO, el proyecto y la 

Biblioteca Nacional. 

2. Fortalecer la conexión del proyecto con el parque de la independencia 

mediante la propuesta de un eje de espacio público. 

3. Promover el desarrollo sostenible mediante la adecuada disposición de 

elementos arquitectónicos y la inclusión de fitotectura del lugar para generar 

espacios más confortables y saludables. 

4. Formular una intervención urbana que articule el centro de investigación 

propuesto con la conexión proyectada hacia el parque de la independencia y de 

igual forma en sentido sur desde la calle 24.  

5. Proyectar la ciclovía en sectores específicos articulando los puntos culturales 

y educativos. 

6. Proponer espacios flexibles que puedan adaptarse a distintas circunstancias 

espaciales 
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CONCLUSION 

 

La propuesta para el centro de investigación y tecnología las nieves, se desarrolló 

fundamentalmente con un enfoque urbano, dándole prioridad a las edificaciones 

patrimoniales existentes buscando una nueva y mejor apropiación de estas, para lograr 

esto se le dio prioridad al espacio entre dichas edificaciones, es decir, al vacío, 

convirtiéndose este en el elemento principal a intervenir. En este sentido se propuso una 

red de espacio público que se organizó mediante una pauta entre los equipamientos 

y las áreas libres, generando conexiones en distintos niveles con ayuda de las 

plataformas conectando cada uno de los puntos relevantes de la manzana de 

intervención, para finalizar se puede concluir que el edificio gracias a su enfoque 

urbano no sobresale de manera ostentosa sino que se mimetiza con el terreno 

generando plazas y cubiertas transitables donde se conectan los bienes de interés 

cultural (Biblioteca Nacional y MAMBO) el proyecto y el parque de la independencia  
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