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RESUMEN 
 

 

El proyecto busca ser participe dentro de la localidad, no solo verse como un 

elemento aislado sino como una unidad que involucra a la comunidad con la 

Universidad Catolica de Colombia. 

 

Aspira ser una composición entre el patrimonio y la cultura generando un proceso 

que resalta entre los factores tanto externos como internos que se encuentran en 

el contexto, brindando la concepción de un bien de interés cultural. 

 

Teniendo en cuenta la normativa y el contexto, pero de igual manera planteando 

un proyecto que marque la diferencia siendo la solución un centro cultural, donde 

reactiva y consolida el sentido de pertenencia de una población. Se proyecto un 

centro cultural donde se desarrollaran múltiples actividades enfocadas en las artes 

y demás elementos que ayudan a que una comunidad se mantenga unida. 

Es por ello que se plantea un diseño participativo donde los espacios urbanos 

sean planteados para y por la comunidad donde ellos puedan aportar elementos 

valiosos para ellos, consiguiendo responder a las necesidades que posee la 

universidad y la comunidad. 

 

Palabras claves: restauración, liberación, claustro, universidad Catolica de 

Colombia, centro cultural E.D.A. 
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INTRODUCCION 

 

El claustro de la Universidad Catolica de Colombia siendo una institución 

educativa privada, declarada como bien de interés cultural en la categoría de 

conservación integral, muestra el legado que se ha venido construyendo desde 

sus inicios en el año 1.970, donde a logrado interpretar la conservación y el 

rescate de la esencia del valor arquitectónico de la época, manteniendo la imagen 

y la identidad del lugar, siendo este un hito de gran importancia para la comunidad 

universitaria dentro de la ciudad de Bogotá.  

Por ello el propósito es analizar y concluir las variables del claustro dentro de la 

localidad de Teusaquillo, para así poder lograr que la comunidad y el grupo 

estudiantes universitarios  se involucren de forma participativa, interactuando con 

la diversidad cultural del sector, logrando apropiarse del espacio tanto urbano 

como arquitectónico, tomando como referente que la universidad no aporta algo 

significativo y relevante al desarrollo de la misma comunidad, donde se encuentra 

implantada.  

Teniendo en cuenta esto y que el claustro presta un servicio de educación privada, 

pero que a su ves se destaca por su jerarquía dominante en el lugar, 

caracterizándose  por su estilo arquitectónico.se observa la necesidad de 

desarrollar un plan estratégico que recupere la integridad del claustro con la 

comunidad, donde se rescaten los valores culturales atreves de actividades 

artísticas y didácticas, para mejorar la apropiación del territorio, siendo este el 

principal punto que se ha ido deteriorando en el lugar. 

De esta manera se establece así, una propuesta de centro cultural dentro del 

claustro de la Universidad Catolica de Colombia logrando consolidar la imagen e 

identidad de la localidad, que garantice una mejor perspectiva de un equipamiento 

para y de la comunidad, por ello se utiliza un diseño participativo, donde dicho 
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proceso afiance y fomente el significado de conservación integral y centro cultural, 

convirtiéndose  en un espacio publico-privado para la ciudad.  

Partiendo de este principio se propone un proyecto puntual que sea lúdico, 

representativo, que potencialice las actividades del lugar, generando un equilibrio 

que  favorece a los habitantes del sector, a la población universitaria y población 

flotante, convirtiéndose en una zona cultural, que resuelve las necesidades de 

aprendizaje, espacio publico beneficiando al usuario y los visitantes que 

frecuenten la Universidad y ayudando a consolidar las características culturales 

del sector. 
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1. JUSTIFICACION 

 

Las razones por las cuales de realiza la intervención en el claustro es debido a la  

necesidad que existe de interacción entre la localidad de Teusaquillo y el claustro 

de la Universidad Catolica de Colombia donde existe un legado arquitectónico, 

pero que se desase cuando no se involucra la comunidad a dicho elementó y 

donde se observa la falta de un equipamiento publico que supla las necesidades 

básicas de aprendizaje. 

   

Por ello la Universidad Catolica de Colombia como ejercicio práctico de grado 

pone a disposición del estudiante el claustro de la universidad, ubicado en la 

ciudad de Bogotá, donde actualmente se encuentra una sede da la Universidad 

Catolica de Colombia donde la idea es la conservación del elemento 

arquitectónico, pero la adecuación para un uso cultural que satisfaga las 

necesidades que requiera el sector. 

 

El lugar fue escogido porque esta proyectado en  un plan de patrimonio, 

mejoramiento y adecuación de la universidad, para así poder potencializar su uso 

y su ubicación, ya que se encuentra en la zona universitaria de la ciudad de 

Bogotá, formando así un sitio optimo para el desarrollo cultural, buscando un 

reconocimiento por parte de la comunidad  y el distrito. 

 

El proyecto esta comprendido  por ser un bien de interés cultural y patrimonial, el 

cual la Universidad es propietaria de gran parte de la manzana por ello es 

relevante la intervención de los volúmenes de la misma manzana para el 

crecimiento y ampliación de la misma universidad, de acuerdo con ello es 

importante tener en cuenta que es un  elementó de valoración, conservación y 

recuperación ya que esta conformada por predios en su entorno declarados como 

interés cultural.  
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Teniendo en cuenta que la  universidad Catolica de Colombia no aporta algo 

significativo, relevante y no involucra a la comunidad hacer parte de ella, por ello 

se debe encaminar a encontrar un equilibrio entre la universidad y el sector. 

Entonces ¿de que manera generar un proyecto que involucre directamente tanto a 

la comunidad como al plantel universitario, logrando mantener el legado y la 

identidad del lugar con su diversidad cultural? 

Además, el proyecto debe contar con una importante dimensión de espacio 

público para la comunidad promoviendo su cultura e incursionando al aprendizaje 

y al arte, mostrando una imagen moderna pero sin perder la esencia que le da el 

carácter de bien cultural de conservación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 3.  OBJETIVOS  

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

El propósito de esta intervención de restauración, diseño y urbanismo, es poder 

lograr brindarle a la localidad de Teusaquillo un centro cultural, que les permita 

obtener los servicios básicos de aprendizaje y exposición artística, logrando un 

equilibrio entre universidad y comunidad, promoviendo el progreso del sector sin 

perder la esencia propia de la zona como patrimonio nacional. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Recuperar el vínculo entre la universidad catolica de Colombia y la localidad de 

Teusaquillo, teniendo un impacto social  con el fin de la búsqueda del bienestar 

mutuo. 

 Crear un esquema básico de espacio público para el desarrollo de actividades 

educativas y de socialización, que involucren a la comunidad utilizando como 

base el diseño participativo.  

 Adaptar un uso cultural dentro del claustro sin perder el significado de bien 

cultural y patrimonial. Contextualizando la idea de un proyecto cultural y 

educativo. 
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4.  FORTALEZAS DEL SECTOR 

 

 

 El lugar está declarado Como patrimonio nacional y tiene un legado 

importante  con una  memoria que fortalece y potencializa el sector. 

  

 Es un lugar con gran potencial cultural.  

 

 Es un lugar de arquitectura importante en un periodo de transición entre la 

arquitectura republicana y la arquitectura moderna del país. 

 

 Hay un gran porcentaje importante de población joven que brinda un 

espíritu artístico y de conocimiento. 
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5.  LOCALIZACIÓN 

 

 

Figura 1. Mapa de Bogotá. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

El predio se encuentra localizado en el Barrio Palermo de Bogotá en la Dg. 46 A 

No 15B-10 dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 101 Teusaquillo. Se 

encuentra declarado Inmueble de Interés Cultural en la categoría de Conservación 

Integral, por el Decreto 606 de 20011 

 
El proyecto pretende brindar espacios colectivos  de esparcimiento donde la 

comunidad y los universitarios se involucren y socialicen atreves de actividades 

interactuando e intercambiando diversidad de conocimientos y culturas. Logrando 

ser un punto nodal que vincule el sector universitario y el resto de la ciudad, 

creando integridad colectiva entre la comunidad, universitarios y población 

flotante. 

 

                                                           
1 Fuente: documento del arquitecto Juan Pablo Zorro Garzón  [Información suministrada por la Universidad Catolica de 

Colombia] [Consultado el 23 de Julio del 2013]  
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6.  GENERALIDADES 

 

 

6.1  HISTORIA 

 

Localidad de Teusaquillo: La actual localidad de Teusaquillo fue durante la época 

de la colonia española, un poblado de resguardo indígena que se le denominó 

como Pueblo Viejo, luego de la Independencia continuó siendo una zona en su 

mayoría rural, sede de algunas haciendas y zonas agrícolas y ganaderas.  

Barrio Palermo El barrio Palermo es producto del plan de desarrollo urbano para 

Bogotá elaborado por Karl Brunner en 1936 cuando se desempeñaba como 

Director del Departamento de Urbanismo de Bogotá.  

Brunner proyectó este barrio bajo la concepción del barrio como elemento que 

estructuraba la ciudad, pero con imagen propia; imagen que reflejara sus propias 

características formales, que respondiera a sus condiciones sociales y a sus 

cualidades individuales.  

En su concepción, la ciudad debía crecer con base en unidades físicamente 

diferentes (en su trazado, en sus características arquitectónicas, en sus usos), que 

se conectaban entre sí y con el centro histórico y tradicional, por paseos y 

avenidas. La ciudad sería pues, diversa, dentro de un orden general y único. 

En lugar de la continuación de la monótona superficie característica de la traza 

reticular, Brunner presenta su concepción de la ciudad como un organismo 

compuesto con cualidades formales individuales que en la mayoría de los casos 

respondían a las condiciones topográficas y modificaban la retícula.  

Es así como el barrio Palermo se proyectó por el cubrimiento del río arzobispo que 

se dio generando variaciones de la retícula. El ancho en malla de la nueva retícula 

diagonal se tomo del contexto urbano existente y se ajustó a él, y los límites 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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formales se ilustraron por medio de manzanas irregulares y por medio de cortes 

transversales de las calles. 2 

6.1.1 Características Físicas. Se encuentra en el centro geográfico de la ciudad, al 

noroccidente del centro histórico. Es un territorio completamente urbanizado, que 

aun así tiene muchas zonas verdes en sus parques metropolitanos, la Ciudad 

Universitaria y en algunas avenidas principales. Además, posee varios canales de 

ríos pequeños como el Arzobispo y el Salitre.  

 

6.1.2 Bienes de interés cultural. Declara como bienes de interés cultural algunos 

inmuebles localizados en las manzanas 20  y21 del barrio Quesada de la 

Localidad de Teusaquillo y como bien de interés cultural en la modalidad del 

sector de interés cultural funerario del Barrio Santafé. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Fuente: Localidad de Teusaquillo, [http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo] [Información suministrada en línea] [Consultado 

el 23 de Julio del 2013]. 
 
3
Fuente: Bienes de interés cultural de Teusaquillo, decreto 396 de 2003 Alcalde Mayor. 

[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26017] [Información suministrada en línea] 
[Consultado el 23 de Julio del 2013]. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arzobispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26017
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7.  MARCO SOCIOECONOMICO 

 

 

7.1  POBLACIÓN 

 

 Teusaquillo supera los 150 mil habitantes.  

 Se estima que la población flotante que recibe diariamente asciende a más 

de 400.000 personas.  

 Densidad poblacional: 90 habitantes/ ha, considerablemente inferior al 

promedio distrital (195 hab. / ha). 

 Índice de pobreza: es de 11,60%, siendo el más bajo del distrito. 

 Representa el 9,1% de la población total de la ciudad y la ubica como la 

sexta localidad con menor población del distrito. 

 1.2 hogares por vivienda y 3.2 personas por hogar. 

 

Figura. 2 Población según tipo de sexo 

 

 
Fuente. Autor  

Se estima que en el año 2009 en Teusaquillo, habita un total de 143.891 personas 

distribuidas en 66.382 hombres y 77.509 mujeres. En el año 2015 la población 

será de 151.092 personas.  

 

 

46% 
54% 

SEXO 

hombres

mujeres
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7.2  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Además de la zona residencial, hay variados establecimientos comerciales, de 

entretenimiento y de servicios, tanto de economía como de administración pública. 

Los centros educativos son en su mayoría privados y cuenta con instituciones 

técnicas y universitarias de primer nivel. 

No obstante, en la actualidad existe un particular fenómeno de ruina económica 

oculta entre los habitantes que ocupan las arquitectónicamente hermosas casas 

de los barrios La Soledad y Teusaquillo, que deben recurrir a ayudas estatales 

para su supervivencia (SISBEN, comedores comunitarios, etc.). Se estima que, 

basado en lo anterior, 25.000 personas de la localidad que ocupan esos barrios se 

encuentran en situación de pobreza. 4 

 

7.2.1 Transporte. Las más importantes vías de Teusaquillo son la carrera 68, 

la calle 63, la calle 53, la carrera 24, la avenida Eldorado, una parte de la avenida 

de la Esperanza, la calle 26 la avenida NQS y la avenida Caracas. En sus 

principales vías cuenta con rutas de servicio público de buses, busetas y 

colectivos y Transmilenio que llegan a todos los barrios de la localidad y la 

comunican con toda la ciudad. 

Cuenta con dos grandes puentes en la Calle 63, uno en el cruce con la Carrera 

30 y el otro el más grande y complejo en el cruce con la Avenida Carrera 68 y que 

continua la vía hacia Engativá. También es famosa la glorieta de la Calle 63 que 

separa Teusaquillo de la localidad de Barrios Unidos y la Biblioteca Virgilio Barco y 

el Complejo Acuático de escenarios como el Parque Metropolitano El Lago o el 

Palacio de los Deportes. 

La localidad también tiene tramos de la red de Ciclo rutas, que en el Parque Simón 

Bolívar se extienden por más de 5 km. El tren de la sabana de Bogotá atraviesa la 

                                                           
4
Fuente: secretaria distrital de planeación, [http://www.estasenteusaquillo.com/] 

[http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/ficha-teusaquillo-5-agos-08.pdf]  [Información suministrada en línea] 
[Consultado el 23 de Julio del 2013].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_68
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_63
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Eldorado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_de_la_Esperanza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_de_la_Esperanza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_El_Dorado_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Virgilio_Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorrutas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/ficha-teusaquillo-5-agos-08.pdf
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localidad en las cercanías de la Biblioteca Virgilio Barco, operando como 

transporte turístico los fines de semana y de carga durante los días hábiles.5 

 

7.3  ANÁLISIS SOCIAL 

 

7.3.1 Salud. Se  detecta la deficiencia en los servicios de hospitales en cuanto 

atención y calidad  en toda la localidad, puede que hallan centros de salud pero no 

abarcan la cantidad de habitantes. 

7.3.2 Educación. Además de diferentes universidades, la localidad disfruta de 

tener la Ciudad Universitaria. Allí se encuentra la sede de Bogotá de la 

Universidad Nacional. Insigne institución de la historia académica universitaria y 

científica de Colombia. También un destacado sector de instituciones 

universitarias en el barrio Palermo alrededor de la calle Cuarenta y cinco.6 

 

7.4  ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Teusaquillo está ubicada en una zona relativamente plana de la sabana de 

Bogotá con una ligera pendiente hacia el noroccidente, en un área donde ya han 

terminado los característicos cerros orientales de la ciudad. 

Teusaquillo está mayoritariamente urbanizado y ubicado en una zona plana de 

la sabana de Bogotá. 

El área de esta localidad se encuentra ubicada en la unidad geomorfológica IV que 

presenta una topografía plana y ligeramente inclinada y está constituida 

                                                           
5
Fuente: Localidad de Teusaquillo, [http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo] [Información suministrada en línea] [Consultado 

el 23 de Julio del 2013]. 

 
6
 Fuente: localidad de Teusaquillo [http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo#Comunidad ] [Información suministrada en línea] 

[Consultado el 23 de Julio del 2013]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Virgilio_Barco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palermo_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo#Comunidad
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por depósitos cuaternarios que corresponden a terrazas, llanuras aluviales, conos 

aluviales y coluviones. En cuanto a los suelos, hay que anotar que casi la totalidad 

del territorio se encuentra urbanizado. 

El territorio de la localidad se encuentra ubicado en su mayor parte en la cuenca 

del Salitre y en una menor proporción en la cuenca del río Fucha. Dentro de estas 

dos cuencas el sistema hídrico está conformado básicamente por el lago artificial 

del parque Simón Bolívar y por fracciones de los canales, que hacen parte del 

sistema de alcantarillado de aguas lluvias de la ciudad. Estos canales son la 

prolongación de fuentes de agua que nacen en los cerros orientales.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Fuente: Conociendo la Localidad de Teusaquillo   http://www.bogota.gov.co/localidades/teusaquillo.  [Información 
suministrada en línea] [Consultado el 23 de Julio del 2013]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_aluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_aluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_aluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Coluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_orientales
http://www.bogota.gov.co/localidades/teusaquillo
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8.  MARCO NORMATIVO 

 

 

Decreto 606 de 2001 define la reglamentación de los Bienes de Interés 
Cultural  
 

 Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble de 
conservación, siempre y cuando se mantenga la estructura espacial original del 
inmueble. 

 Las adiciones volumétricas, realizadas sin la debida autorización, deberán ser 
liberadas. 
 
 

Resolución 182 de 2009. Adopta el PRM de la Universidad Católica de 
Colombia  
 

 Las áreas libres son lugares de convivencia, encuentro y permanencia de la 
comunidad educativa y permiten ofrecer el desarrollo cultural, recreativo y 
comunitario. Por lo tanto su recuperación debe tender a garantizar el equilibrio 
entre densidades, actividades y condiciones medio ambientales. 

 La intervención en los predios clasificados como de Restitución debe orientarse 
a la recuperación de las características originales de la edificación.8 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Fuente: Documento del arquitecto Juan Pablo Zorro Garzón  [Información suministrada por la Universidad Catolica de 

Colombia] [Consultado el 23 de Julio del 2013]  
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9.  MARCO TEORICO 

 

 

9.1  NIVEL DE INTERVENCIÓN  
 

9.1.1 Restauración. “Conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien del 

patrimonio cultural arquitectónico, y mantener un sitio histórico en estado de 

servicio conforme a sus características funcionales, constructivas y estéticas, con 

la única finalidad clara de garantizar su permanencia, y que estas evidencias 

aumenten y fortalezcan el criterio de dar valor“.9 

En la Carta Internacional de Venecia en su artículo IX expresa que: “La 

restauración de un monumento “es una operación que debe guardar un carácter 

excepcional. Tiene como finalidad asegurar su conservación y revelar o restituir su 

valor y cualidades estéticas o históricas. Se fundamenta en el conocimiento 

profundo del monumento [...] así como de la cultura y técnicas que le son 

relevantes. La restauración se funda en el respeto hacia la substancia original o 

antigua del monumento“.10 

 

Restauración arquitectónica. “Será para proteger las fuentes objetivas del 

conocimiento histórico y para garantizar la permanencia de las evidencias en que 

se fundamenta la conciencia de identidad” 

Carlos Chanfón Olmos. Teórico de la restauración.11 

 

Dentro de este proyecto de restauración se contempla la solución de los diferentes 

problemas y alteraciones que se presentan en el objeto arquitectónico, incluyendo 

                                                           
9
 Fuente: Documento de la teoría de la restauración  [Información suministrada en la pagina 

http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/Historia+de+la+Restauraci%C3%B3n+Arquitectonica [Consultado el 13 de 
Agosto del 2013]. 
 
10

 Fuente: 2.documento “Carta de Venecia. [Información suministrada en “Carta Internacional para la conservación y 
restauración de sitios y monumentos (actualización de la Carta de Venecia) 1978”.] [Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 
 
11

 Fuente: Documento de la teoría de la restauración [Información suministrada en la pagina 
http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/Historia+de+la+Restauraci%C3%B3n+Arquitectonica[Consultado el 13 de 
Agosto del 2013]. 

http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/Historia+de+la+Restauraci%C3%B3n+Arquitectonica
http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/Historia+de+la+Restauraci%C3%B3n+Arquitectonica
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en éstos los materiales, tratamientos y adecuados para su restauración. Por ello la 

intervención ejecutada en el claustro de la Universidad Catolica de Colombia 

radica en la restauración del mismo, en los elementos que se encuentran en malas 

condiciones, los cuales se determinaron de acuerdo con el estudio que se realiza 

basado en las patologías mas comunes, que perjudican la sección como tal, 

dando un mal aspecto a la arquitectura del claustro.  

Unas de las que se observaron son en los muros: el deterioro, humedades, grietas 

o fisuras y en ventanas y puertas se observa con frecuencia golpes tanto en la 

carpintería metálica como de madera, oxidación y deterioro de la misma.  

 

9.1.2 Conservación. Consiste en la aplicación de los procedimientos técnicos cuya 

finalidad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan 

nuevos deteriores en el edificio histórico. Su objetivo es garantizar la permanencia 

de dicho patrimonio arquitectónico. 12 

 

Conservación curativa. Son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa 

sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener a 

los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones solo se 

realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se 

están deteriorando a un ritmo elevado.  

 

De acuerdo con ello se deben tomar algunos criterios, para su conservación, 

restauración y uso social guiándose hacia el respeto de los valores histórico, 

cultural y técnico, por lo que es necesario hacer un estudio detallado de su 

historia, de sus materiales y técnicas de construcción, que permita el 

procedimiento más adecuado no solo para su restauración y conservación, sino 

para la adecuación de su nuevo uso como centro cultural. 

 

                                                           
12

 Fuente: Documento de la teoría de la restauración [Información suministrada en la pagina 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n]. [Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n
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Este proyecto pretende dar cuenta del alcance del diseño en cuestiones de 

conservación integral, como lo es la restauración y valoración del elemento 

arquitectónico como lo es el claustro donde se toma la decisión de una 

restauración y donde el reforzamiento forma parte de esta renovación, activando 

como uso nuevo el centro cultural de la universidad catolica de Colombia 

conservando, renovando.  

 

9.1.3  Bien de interés cultural. “Se considera bienes de interés cultural (BIC) 

aquellos bienes materiales que las autoridades competentes han declarado como 

monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica, ó arquitectónica, 

conjuntos históricos, o mediante otras denominaciones vigentes antes de la 

promulgación de la ley 1185 de 2008. Los BIC, pueden ser de los ámbitos 

nacional, departamental, distrital, municipal. “ 

Cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de representar 

sentidos de identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte del 

patrimonio cultural de la Nación, puede ser declarado bien de interés cultural.13 

De acuerdo con ello y teniendo en cuenta que la Universidad Catolica de Colombia 

es denominada como Bien de interés cultural en el Decreto 606 de 2001 define la 

reglamentación de los Bienes de Interés cultural., se implementa la conservación y 

el mantenimiento del mismo para dar un buen uso y presentación al sector. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Fuente: Ministerio de Cultura [Información suministrada en la pagina - - -
]. [Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 
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10.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

10.1  TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

10.1.1 Liberación. Es la intervención que tiene por objeto eliminar (materiales y 

elementos) adiciones, agregados y material que no corresponde al bien inmueble 

original así como la “...supresión de elementos agregados sin valor cultural o 

natural que [dañen, alteren, al bien cultural] afecten la conservación o impidan el 

conocimiento del objeto”. 

Los materiales y técnicas empleados en la liberación tienen como fin eliminar 

aquellos agregados, materiales y/o elementos que se encuentran alterando al 

inmueble. Dichos agregados no son originales ni tienen un valor correspondiente a 

la historicidad del conjunto. En las tareas de liberación se incluyen la remoción de 

escombros, la limpieza, agregados debido a causas humanas, así como, la 

eliminación de intervenciones anteriores.14 

 

10.1.2 Consolidación. “Es la intervención más respetuosa dentro de la 

restauración y tiene por objeto detener las alteraciones en proceso. Como el 

término mismo lo indica, “da solidez” a un elemento que la ha perdido o la está 

perdiendo”.15 

 

En este sentido la consolidación implica cualquier acción que se realice para dar 

solidez a los elementos de un edificio; en algunos casos un apuntalamiento o la 

colocación de un resane en un muro pueden ser considerados como procesos de 

                                                           
14

 Fuente: Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica [Información suministrada en la 
pagina http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf]. [véase, pag. 106].  [Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 

15
 Fuente: Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica [Información suministrada en la 

pagina http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf]. [véase, pag. 107].  [Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 

 
 

http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf
http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf
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consolidación, pues su finalidad es detener el deterioro de sus elementos o 

materiales. 

 

10.2  CONCEPTO CENTRO CULTURAL 

 

10.2.1 Centro cultural. “El concepto de centro tiene su origen en el latín centrum y 

puede hacer mención a diversas cuestiones. Una de las acepciones refiere al 

lugar donde se reúnen las personas con alguna finalidad. “ 

Cultural, por su parte, es lo perteneciente o relativo a la cultura. Esta noción, del 

vocablo latino cultus, está vinculada con las facultades intelectuales del hombre y 

el cultivo del espíritu humano. 

Un centro cultural, por lo tanto, es el espacio que permite participar de actividades 

culturales. Estos centros tienen el objetivo de promover la cultura entre los 

habitantes de una comunidad. 

El centro cultural suele ser un punto de encuentro en las comunidades más 

pequeñas, donde la gente se reúne para conservar tradiciones y desarrollar 

actividades culturales que incluyen la participación de toda la familia. “16 

Por ello se toma la decisión de darle como función de centro cultural al claustro de 

la Universidad Catolica de Colombia, para brindarle a la comunidad un espacio 

apropiado donde puedan desarrollar varias actividades que involucren a los 

universitarios y al sector logrando desenvolver sus actitudes tanto artísticas como 

intelectuales, para así enlazar el sector de Teusaquillo proporcionadamente en 

factor educativo y cultural dentro de la ciudad de Bogotá.  

 

 

                                                           
16

 Fuente: Definición de centro cultural [Información suministrada en la pagina http://definicion.de/centro-cultural/].  
[Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 

http://definicion.de/centro/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/centro-cultural/
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10.3  IMAGEN 

 

Para crear la imagen del centro cultural se  toman como base los conceptos 

básicos que ayudan al desarrollo de un espacio educativo y cultural estos son: 

Arte: El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas 

las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión 

sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y 

sensaciones.17 

Espacio Público: Es el lugar que está abierto a toda la sociedad, a diferencia 

del espacio privado que puede ser administrado o hasta cerrado según los 

intereses de su dueño. El espacio público cumple con funciones materiales (al dar 

soporte físico a las actividades colectivas) y funciones simbólicas (permite el 

intercambio y el diálogo entre los miembros de la comunidad).  18 

Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres 

humanos, o de animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten 

elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión 

del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus 

social y roles.19 

 

 

 

                                                           
17

 Fuente: Definición de arte [Información suministrada en la pagina http://definicion.de/arte/].  [Consultado el 13 de Agosto 
del 2013]. 
 
18

 Fuente: Definición de espacio publico [Información suministrada en la pagina http://definicion.de/espacio-publico/]. 
[Consultado el 13 de Agosto del 2013]. 
 
19

 Fuente: comunidad [Información suministrada en la pagina http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad].  [Consultado el 13 de 
Agosto del 2013]. 

 

http://definicion.de/sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/espacio-publico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Figura 3. Flujo grama centro cultural. 

 

Fuente. Autor  

Basado en estos conceptos como centro cultural se toma como nombre CENTRO 

CULTURAL E.D.A UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. 

E.D.A: (ESPACIO DE DESARROLLO ARTISTICO) 

 

10.4  Logo 

 

Figura 4. Logo centro cultural E.D.A 

 

Fuente. Autor  

Centro 
cultural  

Arte  

Espacio 
publico  

Comunidad 
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El logo surge de la unión del Centro Cultural y el claustro de la Universidad 

Catolica de Colombia  representándose  de la siguiente manera: 

Figura 5. Desglose del logo   

 

 

Fuente. Autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLO: logo de la  universidad Catolica de Colombia  

C: Centro Cultural 

C: Catolica de Colombia 
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11.  EL DISEÑO 

 

 

11.1  ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL E.D.A. 

 

 Ubicación: calle 47 con carrera 16. Barrió Palermo, Teusaquillo, Bogotá 

Colombia. 

 Diseño arquitectónico y urbanismo: Karen Vivian Lozano Moncada. 

 Altura: no mayor al elemento de patrimonio (4pisos). 

 Área total del proyecto: 18.552m2. 

 Área obra nueva: 3.256m2. 

 Área obra restaurada: 8000m2. 

 Área sótano / parqueaderos: 984m2. 

 Áreas nivel -0.64m. 

- Edificio auditorio:1.036m2 

- Edificio facultad: 562m2. 

- Edificio de artes: 346m2. 

 Áreas nivel +0.00m. 

- Claustro de la universidad Católica de Colombia: 8.000m2. 

- Iglesia: 5.917m2. 

 

11.2  EMPLAZAMIENTO 

 

Lote. Se define como elemento a intervenir ya que es innegable que la  

Universidad  Católica, por su trayectoria y misión  permite y proyecta acciones 

culturales de gran envergadura lo cual  requiere la unificación de su proyecto 

cultural tanto al interior de la institución como en su inserción en la comunidad que 

influencia. 
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11.3  ASPECTOS FUNCIONALES DEL EDIFICIO  
 

11.3.1 Contexto. El lugar donde se encuentra localizado el claustro tiene grandes 

vías de acceso como es la Av. Caracas que es concurrida por la población flotante 

que viene a la universidad otra es la carrera 17 que tiene conexión con la otra 

sede de la universidad Catolica. 

Figura 6. Accesibilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida caracas 

Vías secundarias 

Peatonal 

Manzana a intervenir 

Barrió Palermo 

Fuente. Autor  



36 

12.  CRITERIOS DE DISEÑO 

 

12.1  DISEÑO URBANO 

Este proyecto esta enfocado a brindar espacio publico para toda la comunidad del 

barrio Palermo, donde la población tanto permanente como flotante pude venir, 

aprender y disfrutar de todos los espacios que están diseñados para ellos. 

Proponiendo un desarrollo tanto urbano como ambiental, y así logrando generar 

un urbanismo participativo, donde se promueve la cultura y la educación como 

responsabilidad social dentro de la localidad como  el resto de la ciudad. 

 

12.1.1 Concepto urbano. La Accesibilidad en el proyecto se toma como 

accesibilidad una gran puerta urbana que es definida por un puente peatonal en 

estructura metálica que conecta el edificio de la facultad y el auditorio que se 

encuentra localizado en la esquina nororiente de calle 15 con carrera 46 , el cual 

forma una gran marco que resalta el antiguo claustro. Eliminado los dos  accesos 

que se encuentran actualmente en la carrera 47. Pero manteniendo el acceso de 

la calle 16 para la zona de parqueaderos. 

 

12.1.2 Plazas temáticas. 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen 

realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños, y 

construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente 

con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las 

considera como salones urbanos. 20 

 

                                                           
20

 Fuente: Definición de plaza [Información suministrada en la pagina http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza].  [Consultado el 13 
de Agosto del 2013]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
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Temática: Es un término que permite nombrar al conjunto de atracciones 

organizadas en torno a una misma línea argumental. 21 

En el proyecto el diseño urbano se toma como concepto plazas temáticas, debido 

a que el centro cultural E.D.A ofrece una serie de actividades educativas y 

artísticas en áreas cubiertas, lo que hace que surja la necesidad de brindar 

espacios al aire libre con zonas verdes y donde la comunidad pueda participar de 

diferentes tipos de actividades. 

Por ello surge la idea de crear plazas temáticas que ayudan a suplir dicha 

necesidad donde la persona ya sea universitaria o del sector puede aprovechar 

dichas plazas ya que cada una tendrá un tema diferentes.  

Estas plazas se dividen en tres ya que cada una corresponde a la actividad que 

desarrolla cada volumen que se encuentra en su entorno, las cuales son: 

Plaza  de la lectura: Se propone de acuerdo con el centro cultural de la 

universidad catolica queriendo incentivar una forma de lectura al aire libre 

encontrando  mobiliario apto para dicha actividad. Para esta implantación se tomo 

en cuenta  que en su entorno hay una librería y salas de exposición.  

Plaza juvenil: Es una zona donde los jóvenes  tanto de la universidad como de la 

comunidad pueden venir y tomar un descanso, donde se encuentran con un 

elemento arquitectónico que prestara el servicio de alimentación y en su entorno 

zonas verdes y mobiliario urbano. 

Plaza del arte: Allí se propone 6 plataformas de 3x3 donde se estará exponiendo 

diversas abras de arte, logrando que la comunidad puede ir a exponer sus trabajos 

artísticos y /o a ver los de los demás, generando  un ambiente cultural y artístico. 

                                                           
21

 Fuente: Definición de temática [Información suministrada en la pagina http://definicion.de/tematica/].  [Consultado el 13 de 
Agosto del 2013]. 

 
 

http://definicion.de/tematica/
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12.1.3 Programa urbano 

Zonas verdes: La mayor parte de las plazas poseen zonas verdes las cuales 

tienen una vegetación adecuada para cada actividad, en los tipos de vegetación 

se encuentran:  

Fitotectura: 

Arboles  

- Chicala: Este tipo de árbol se propone  en la parte perimetral del centro 

cultural, logrando así un control ambiental. 

- Falso pimiento: Se propone en la mayoría de las plazas queriendo lograr un 

ambiente de recreación, ya que su altura da sombra para que las personas 

puedan resguardase debajo de el.  

Arbustos 

- Arbusto amarillo (oro): Este arbusto se propone en las zonas de recorrido, ya 

que por su tamaño  genera un borde en cada espacio. 

- Fotinia: Se  propone en la plaza juvenil y zonas de permanencia, brindando 

un aspecto de relajación. 

Zonas duras: Se encuentran en el acceso y en gran parte de los recorridos, los 

cuales une los edificios nuevos con los construidos, se utiliza un tipo de recorrido 

dentro de las plataformas artísticas que es en madera ecológica. 

Mobiliario urbano: El diseño de mobiliario se genera de acuerdo con el tipo de 

actividad que se realiza en cada plaza temática, aunque se maneja un mobiliario 

básico general para las zonas verdes que son: 

- Silla verde: Este elemento se propone en el espacio público y sobretodo en 

las zonas verdes, debido al nivel compositivo y funcional que presenta para 

los usuarios. 
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- Iluminación Hom: Esta iluminaria se propone debido al consumo de energía 

por sus paneles fotovoltaicos cargándose con luz natural. 

- Caneca ecológica: Se propone  por su materialidad es totalmente reciclado y 

con larga vida útil. 

 

12.2  DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

 

12.2.1 Concepto arquitectónico. La propuesta también contempla una nueva sede 

para la universidad  Catolica de Colombia en la parte posterior, por ello las 

condiciones de confort del centro cultural determina la valoración del proyecto, así 

facilitando las posibilidades de espacio público y la transformación de la manzana, 

que a su vez contribuye con el desarrollo  de la comunidad y el mejoramiento de la 

localidad. 

El claustro de la universidad catolica es considerado como patrimonio cultural por 

ello se quiere proponer una restauración donde toma como concepto la liberación 

logrando dejar el claustro como sus inicios donde se liberan los volúmenes que no 

fueron construidos en el año 1947.  

Figura 7. Manzana a intervenir.                                                                                                                        

 

 

 

 

Fuente. Autor  

En este año la composición espacial del inmueble organizada en torno a un 

claustro definido por un cuerpo frontal sobre la diagonal 46 A y otro paralelo a este 



40 

situado en la parte media del predio. Un cuerpo central paralelo a estos dos divide 

simétricamente el claustro en dos.  

Además de los edificios institucionales, inmuebles destinados para el uso de 

vivienda conforman la manzana, cuya paramentación continua se interrumpe con 

la implantación del claustro y la iglesia. 

Se toma el claustro como elemento principal y jerárquico, y de ahí se dispone a la 

liberación. 

Elementos a liberar: 

 Volumen que se encuentra en la parte sur oriental al lado de la casa blanca 

esquinera con dirección calle 16 con carrera 47 (considerada como 

conservación de la manzana), actualmente hace parte de la facultad de 

ingeniería. 

 Volumen que se encuentra en la parte oeste del claustro donde actualmente 

hay salones dela facultad de ingeniera civil  que forma una L. 

 En el cuarto piso, actualmente es  el salón 402 conocido como el acuario. 

 

12.2.2 Aspecto funcional. Dentro del claustro se plantea el desarrollo del Centro 

Cultural E.D.A, el cual se dividirá en varios espacios, donde cada uno tendrá por 

función recrear y educar a la comunidad y el grupo universitario. Los cuales se 

dispondrán de la siguiente manera: 

 Planta primer piso: se desarrollara todas las salas de exposición, tanto 

permanentes como  lo es el museo religioso que se encuentra ubicado en la 

parte  sur este junto a la iglesia y otras que son las salas temporales. Y por 

ultimo una librería que se encuentra en la plaza de la lectura. Y un restaurante 

que se encuentra a  disposición tanto para el centro cultural como para los 

edificios nuevos de la Universidad. 
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 Planta segundo piso: se localizaran la parte administrativa, grupos de 

investigación, las incubadoras, generándolas como el centro donde se dirige y 

administra el centro cultural. 

 Planta tercer piso: se ubican los grupos culturales como la tuna, grupo de rock, 

danzas, teatro, pastoral y la biblioteca. 

 Planta cuarto piso: en esta zona de dejan las salas de sistemas y de 

incorporan con la salas de bienestar para estudiante y docentes, también se 

implanta una cafetería en la terraza donde se encuentra actualmente el acuario 

salón 402. 

 

12.2.3 Diseño de interiores. Se toma como determinación entrar a diseñar 

detalladamente varios espacios, los cuales se escogen por su jerarquía, donde se 

logra a intervenir tanto el tipo de piso como el tipo de iluminación que se va a 

implantar, se diseñaron seis espacios los cuales son: 

 Planta de primer nivel 

- Mueso religioso 

- Sala de exposición temporal 

- Restaurante  

 Planta segundo nivel 

- Salón de audiovisuales 

 Planta tercer piso 

- Salón de danzas. 

12.2.4 Nuevas edificaciones.  Los edificios nuevos son los que se encuentran en 

la parte posterior del claustro los cuales son: edificio de la facultad de la 

universidad Catolica de Colombia, auditorio, y edificio de artes. 

El diseño de los nuevos volúmenes se desarrolla de acuerdo con una retícula que 

se traza con base a los ejes del edificio construido que es el claustro (centro 

cultural), generando huellas dentro de los elementos. Uno de los elementos de 
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mayor importancia es el puente de estructura metálica que ayuda como eje 

conector entre el auditorio y el edificio de la facultad. 

 

Edificio de la facultad: El diseño de este volumen se genera con el mismo 

lineamiento del que se encuentra el edificio actual el cual nos da un estoa  que 

ocupa lo lardo de la manzana siendo un elemento jerárquico dentro de ella, su 

fachada principal da hacia la carrera 15 la cual se diseña con el concepto de 

impermeabilidad brinda percepciones  al peatón  donde en el primer nivel es 

percibe que se encuentra dentro del edificio pero que a su vez va caminando por 

el anden, fuera del edificio.  

 

Auditorio: El diseño de este volumen se destaca por su jerarquía dentro de la 

manzana, su fachada rompe con todo el contexto y elementos de arquitectura 

inglesa de barrio, ya que son láminas metálicas, dobladas que tiene como función  

resaltar y dar una percepción de celda donde se puede ver que está sucediendo 

dentro y fuera del auditorio.  

 

Edificio de artes: este edificio fue diseñado de acuerdo con las necesidades que 

tiene la facultad como lo es el taller de maquetas y los salones de artes, este 

volumen es mas cerrado pero a su ves la fachada principal que se encuentra en la 

carrera 16 con calle 46, se abre totalmente al contexto.  

 

12.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

12.3.1 Reforzamiento. Teniendo el claustro de la universidad Catolica de Colombia 

se desarrollo un plan de reforzamiento estructural en muros y columnas, 

generando un cerramiento donde se representara una solución de concepto 

técnico en el que únicamente se suplirá soluciones funcionales. 
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Figura 8. Reforzamiento de columna  

 

 

 

 

 

Fuente. http://isidrohdez.com/productos-2/refuerzos/ 

Deacuerdo con ello se sa como solucion el tipo de reforzamiento encamisado 

que se basa mediante un pilar metálico formado por cuatro perfiles angulares de 

acero, unidos por platinas esta solución se da en una columna de hormigón 

armado estructural. 

12.3.2 Estructura nueva. En las edificaciones nuevas como lo es la facultad de la 

Universidad Catolica de Colombia, el auditorio y el edificio de artes, se implementa 

el uso de estructura metálica ya que por sus características se puede manejar 

grandes luces  y posee entramados con nudos articulados, con vigas simplemente 

continuas, con complementos singulares de celosía para arriostrar el conjunto.  

Cimentación: En todas las edificaciones nuevas se implementa la zapata aislada 

como cimentación  que amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo 

soporte sin problemas la carga que le transmite, también va con riostras de 

hormigón armado de sección inferior a la zapata.y en el sótano se utiliza muro de 

contención ya que ayuda a  y zapata corrida  ya que sirve de sostén a pilares 

relativamente cercanos situados en un eje lineal y  Sus dimensiones están en 

relación con la carga que han de soportar, la resistencia a la compresión del 

material .ya que sostiene el muro de contención. 

http://isidrohdez.com/productos-2/refuerzos/
http://www.construmatica.com/construpedia/Entramado
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.construmatica.com/construpedia/Riostra
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Placa: Se utiliza Steel deck que consiste en una lámina de acero preformada y una 

losa de concreto vaciada sobre esta de manera monolítica formando una losa 

compuesta. Ya que es más ligera, resistente y segura. Logrando suplir la formaleta 

y demás elementos, logrando mejorar la capacidad estructural de los entrepisos. 

Sistema envolvente: el envolvente de los volúmenes nuevos esta conformado por 

los cerramientos, donde se propone paneles de vidrio y lámina metálica, logrando 

obtener la diferencia entre lo nuevo y lo  propuesto   

Cubierta: La cubierta de la facultad, auditorio y edificio de artes, es en cercha ya 

que  es una estructura de sostén con triangulaciones.   
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13.  CONCLUSIONES 

 

El proyecto expone la oportunidad que se da al implantar un centro cultural de la 

universidad Catolica de Colombia ubicado en la localidad de Teusaquillo donde a 

partir de un desarrollo tanto urbano como arquitectónico involucra a la comunidad 

del sector, así logrando complementar las actividades culturales como educativas 

en la ciudad de Bogotá.  

Se traza un mejoramiento de las condiciones en las que se encuentra el claustro 

de la universidad Catolica de Colombia actualmente sede de la facultad de 

arquitectura, el cual plantea nueva accesibilidad  que logra potencializar el ingreso 

de la población flotante, generando en el sector un punto de encuentro para los 

ciudadanos. 

El proyecto en si promueve varios  espacios culturales que forman, mejoran y 

consolidan el ser humano, llegando hacer un plan de desarrollo integral para la 

comunidad universitaria como la del sector. 

La ciudad debe estar en constante desarrollo, logrando generar cambios de 

infraestructura vial, en la economía, en lo ambiental, pero lo más importante en lo 

social, donde se debe basar en una arquitectura participativa la cual ayuda al 

mejoramiento de la comunidad y de la misma ciudad. 
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Plano 1. Planta urbana general 
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Plano 2. Plazas temáticas 
 
Plaza juvenil  
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Plaza de la lectura 

 

 

 

Plaza del arte 
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Plano 3.cortes de plazas 

Corte A A´ Plaza juvenil 

 

 

Corte B B´ Plaza del arte 
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Corte C C´ Plaza de la lectura 

 

 

Plano 4. Planta cubiertas 
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Plano 5. Planta 1 nivel 

 

 

Plano 6. Planta 2 nivel 
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Plano 7. Planta 3 nivel   

 

 

Plano 8. Planta 4 nivel           
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Plano 9. Corte A-A   
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Plano 12. Fachada frontal           
 
 
 

 
 
 
Plano 13. Fachada posterior   
 
 
                 

 

 

Plano 14. Fachada lateral derecha         
 
 
 

 

 

Plano 15. Fachada lateral izquierda 
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Plano 16. Mueso religioso    
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Plano 17. Sala de exposición 
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Plano 18. Restaurante 
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Plano 19. Salón de audiovisuales 
 

 
 
 
 

Corte A-A 
 
 

 
 

 
Corte B-B 
 
 

 



61 

Plano 20. Salón de danzas 
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Plano 21. Librería  
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Plano 22. Planta de liberación 
 
Planta primer piso liberación 
 
 

 
 

 
Planta de cubierta liberación  
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Plano 23. Planta reforzamiento  
 
 

 
 
 
 

Planta de cimentación y entrepiso 
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Plano 24. Planta cimentación sótano 
 

 
 

 
 
 

Plano 25. Planta entrepiso sótano 
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Plano 26. Planta cimentación nueva 
 

 

 
         
 
Plano 27. Planta de entrepiso nueva 
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Plano 28. Detalle de reforzamiento  
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Plano 29. Corte fachada  
 

 
 
 
 
Plano 30. Corte puente  
 
 



69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

Plano 31. Detalle de puente 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



71 

Plano 32. Detalle de cimentación  
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Render 1. Plaza de la lectura    
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Render 2. Plaza juvenil                                                                                   
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Render 3. Plaza del arte                                                                                 
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Render 4. Acceso principal         
 
 

 
 
 
  
Render 5. Fachada de la facultad                          
 

 

 

 

Render 6. Edificio de artes 
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Foto 1. Maqueta urbana y arquitectónica    
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Foto 2. Maquetas constructivas 

Detalle de Reforzamiento  
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Detalle puente 

Pedestal  

 

 

Placa de  puente 
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Ficha 1. Diseño urbano 
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Ficha 2. Diseño arquitectónico 
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Ficha 3. Diseño constructivo 
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