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1. RESUMEN 

 

 

Gracias a los análisis que se desarrollaron en la localidad de santa fe se logró entender las 

carencias de espacio público y de espacios verdes, por esta razón se comenzó  a intervenir 

lugares en los cuales esta zona de la ciudad de Bogotá se lograra integrar a los parques con 

mayor facilidad. Una de estas intervenciones que se está desarrollando en estos momentos 

son las plataformas para la conexión del parque la independencia con la zona cultural del 

barrio las nieves y teniendo en cuenta la recuperación de este sector importante con valores 

culturales a resaltar se quiso intervenir el conjunto de actividades para lograr una mayor 

participación urbana por parte de la ciudadanía la cual utiliza estos espacios en muy pocos 

momentos. 

 

Debido a las carencias y al desuso de sus espacios en diferentes zonas del barrio Las Nieves 

donde los fines de semana y en las noches sus actividades son clausuradas por la falta 

seguridad y calidad de vida, se conformó una idea principal que tiene como objetivo  la 

conexión a través del contexto como estrategia para que sus actividades puedan ser 

articuladas todo el tiempo. 

 

El proyecto se encamina a la solución de actividad cultural teniendo como respuesta un centro 

cultural múltiple donde aquellas personas que desean utilizar las instalaciones para aprender, 

conocer y capacitarse sobre las artes, la comunicación visual, la vida urbana, y la integración 

de un bien inmaterial como el mercado de las pulgas comience a ser distribuido en toda la 

manzana para consolidar sus actividades. 

 

La construcción del proyecto se basa en seguir un ideal histórico que marcara una pauta para 

la utilización de la plataforma que genera la biblioteca nacional y el museo del arquitecto 

Salmona que hoy en día es el museo de arte moderno, de los cuales se obtuvieron directrices 

para consolidar la manzana y diseñar la idea de remarcar aquellos edificios importantes que 

andaban perdiendo sus características por encontrarse aislados. 

 

El centro cultural múltiple tiene un área de 1556 m2, donde se establece un centro de 

capacitación con áreas para galerías, auditorios, salas de exposiciones, pabellones que fueron 

diseñados para equiparar la necesidad de los habitantes teniendo en cuenta  la idea de ser un 

proyecto integrador para la localidad y tomando como opción la cubierta transitable para 

crear miradores para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

   

2. INTRODUCCION 

 

Este documento hace referencia al desarrollo de un proyecto arquitectónico en un medio 

patrimonial donde se analiza desde la escala urbana como debemos responder a la ciudad de 

Bogotá D.C (Colombia), por lo que se han estructurado diferentes capítulos para la 

culminación de un diseño desde la escala urbana arquitectónica y constructiva. 

En el inicio se parte con el propósito de entender las características del barrio para poder 

consolidar una idea de cómo podemos abordar el diseño, por esto se analizaron a partir del 

marco contextual donde encontramos hechos históricos que han marcado el desarrollo de la 

zona, además el tipo de crecimiento que tiene el sector. 

Teniendo en cuenta que la idea del proyecto se basa en la arquitectura y el patrimonio se 

comenzó a analizar artículos que nos ayudaron a comprender  como el centro cultural puede 

pertenecer al medio patrimonial articulando el contexto existente y desarrollando vida urbana 

en  el espacio público. 
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3. HIPOTESIS 

 

¿Qué estrategia urbana puede crear una articulación entre los proyectos contemporáneos y 

los existentes?, teniendo en cuenta que el desarrollo del contexto tiene diferentes valores 

arquitectónicos en la ciudad, épocas coloniales, republicanas, posmodernas, más 

exactamente en nuestro lugar de intervención se encuentra el edificio embajador, la biblioteca 

nacional, el museo de arte moderno, y casas coloniales, el proyecto debe estar estructurado 

de acuerdo a los conceptos arquitectónicos existentes con el propósito de no perder sus 

características a la hora de crear cambios, considerando la vida urbana ya que se encuentra 

en un lote que manejaba diversos usos entre los cuales el comercio y servicios eran un común 

para las actividades que se desarrollan actualmente en la zona. 

¿Cómo la plataforma puede crear unidad en el medio patrimonial?. La plataforma como 

estrategia de diseño urbano y arquitectónico se implementa para conocer qué cualidades nos 

brindara a la hora de conformar espacios públicos y se complementara con la idea de tener 

zonas verdes que mejoraran la calidad de vida propicias con las características de la zona por 

ser un medio patrimonial  y mantener ese valor histórico a la hora de la intervención. 

¿Cómo la revitalización de un proyecto contemporáneo puede reactivar los usos y caracteres 

urbanos? Teniendo en cuenta que las características de los edificios existentes son aisladas, 

el convertirlo en una articulación continua puede mejorar sus dinámicas urbanas, que tiene 

perfiles con una configuración fragmentada con diversidad de usos pero sin unidad 

urbanística, desde luego cada bien patrimonial debe entenderse de manera diferenciada, pues 

no tienen ni el mismo valor arquitectónico ni urbanístico, pero la utilización de la estrategia 

propuesta puede llegar a ser conflictiva: ¿Se deben tener en cuenta los procesos de 

transformación urbana en la definición del patrimonio o se entiende lo patrimonial de modo 

estático? Esta pregunta pone en evidencia el carácter problemático de la definición del 

patrimonio como una unidad arquitectónica desligada de procesos urbanos complejos y la 

reglamentación sobre patrimonio cultural en nuestro contexto, por ejemplo, desliga el 

fragmento arquitectónico de la totalidad urbana. 

Para revitalizar este importante elemento dentro de la ciudad se implementara según las 

características del sector como primer organismo el valor cultural del cual se toma una 

decisión para desarrollar un centro cultural, que se ligara a la biblioteca nacional y al Museo 

de Arte Moderno, además a tener una relación con toda la zona de teatros y vivienda en este 

sector. 

Los intereses de tener un mejoramiento en la calidad de espacios de permanencia, recorrido 

y transición para todo tipo de personas como estudiantes, empresarios, extranjeros, y 

residentes será una determinante que revitalicen cualidades de comercio, vida urbana, cultura 

y hábitat y se determinen las dinámicas.  
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Los comunes intentos de varios desarrollos por parte de planeación es  generar corredores y 

ejes  verdes,  con lo que se sustraerá estos emergentes hechos y se implantara exposiciones 

exteriores que den riqueza visual a aquellos transeúntes a utilizar las plazoletas y escenarios 

que hacen parte del proyecto, como integradores en las dinámicas de los diferentes usos de 

los colindantes. 

 

Según los valores y cualidades registradas en los escenarios de la manzana hemos podido 

apreciar que tiene varias calidades de espacios en los que confluyen dinámicas pero que no 

tienen una articulación en su espacio urbano. Partiendo de este análisis se quiere infundir una 

unidad: “(la palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que 

está relacionada con la imposibilidad de división o separación. No es posible, por lo tanto, 

dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia.)” Aquellos emblemas 

arquitectónicos que se encuentran en la manzana van a tener cambios los cuales no 

perjudiquen su estructura visual, arquitectónica, ni constructiva conociendo sus épocas de 

integración a la ciudad, podemos valorar sus características y por lo tanto se tomó como un 

gran desafío conformar dos proyectos que se desarrollaran en la manzana y crearan 

corredores, plazoletas y miradores los cuales no le quitaran la importancia  de sus 

espectadores y sean resaltados los que existen actualmente y de esta manera integraran cada 

proyecto a la unidad de la manzana; se conformara a partir de una estrategia la cual creara la 

articulación, este concepto se tomó de referentes los cuales nos daban indicios de cómo 

aprovechar la plataforma como un elemento que integrara el contexto con los nuevos 

proyectos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis del barrio las nieves en la capital colombiana permite entender las diferentes 

perspectivas para entender un proyecto no como el edificio sino como éste se puede integrar 

dentro de la estructura de la ciudad y puede solucionar no solo aspectos arquitectónicos sino 

urbanísticos, espacio urbano y la calidad de vida de los habitantes. 

Este documento podrá definir características arquitectónicas y urbanas importantes en la 

arquitectura y patrimonio, por lo tanto puede ser de utilidad a la hora de pensar en desarrollar 

una unidad entre lo patrimonial y lo contemporáneo, por esta razón se intentara dar a entender 

a qué nos referimos con plataforma y como puede intervenir en el medio social, además se 

analizarán proyectos que utilicen la combinación de arquitectura con patrimonio y la 

plataforma como respuesta a las dinámicas urbanas. 

El estudio presentado en el siguiente documento, pretende exponer características y 

problemáticas como facilitadoras de oportunidades y soluciones, tanto a corto como a largo 

plazo, teniendo siempre como meta el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

enfatizado en la integración de actividades que son dispersas actualmente y como las obras 

pueden cambiar la vida urbana. 

El propósito del proyecto es que el nuevo equipamiento cultural brinde una articulación del 

contexto con el parque de la independencia, espacios urbanos que también suplan la 

necesidad del alto índice de ocupación en el barrio, entre otros factores que brinden una mejor 

calidad en la educación. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

Teniendo en cuenta la estrategia de la plataforma como un medio de articulación entre el 

contexto y el medio cultural se revitalizaran las actividades en la zona. 

5.2 Específicos 

• Desarrollar un espacio estructurado donde las personas puedan vender sus productos 

sin influir en las dinámicas del espacio público. 

 

• Generar espacios como plazoletas, escenarios, corredores verdes, exposiciones  al aire 

libre para que las personas se apropien del lugar y sean los procesos que revitalicen los 

usos del contexto. 

 

• Teniendo en cuenta que la zona tiene como fundamento las cualidades de ser un sector 

de interés cultural y educativo generar espacios en los cuales los dos confluyan de manera 

segura y que se encuentren en una unidad. 

 

• Siendo una intervención contemporánea establecer una interacción donde los 

colindantes sean parte del proyecto generándoles espacio público y respetando sus 

cualidades arquitectónicas de historia e identidad. 
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6. GENERALIDADES DE LOCALIZACIÓN SANTA FE 

 

6.1 LOCALIZACION 

 El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá Colombia, en la localidad de 

santa fe en el barrio las nieves, donde nos encontramos en un sector que es muy importante 

en la ciudad ya que la calle 26 y la carrera 7 son principales es la estructura y como tal este 

punto tiene una gran afluencia y su base tiene una actividad cultural de la cual se maneja 

una reactivación en el sector para generar nuevas dinámicas que potencialicen todo el 

sector cultural. 

 

 

Colombia                           santa fe                                             las nieves                                           

 

 

 

 

6.2 HECHOS HISTORICOS LOCALIDAD SANTA FE 

 Santafé, luego de su fundación se desarrolló hacia el extremo norte con la Plazuela 

del Humilladero o Plaza de la Yerba, más tarde llamada de San Francisco debido a la 

instalación allí del convenio de los Franciscanos en 1557. Limitaba por el camino a 

Tunja apenas insinuado y por el Rio Vicachá hoy subterráneo. La ciudad continúo su 

desarrollo hacia el norte siguiendo el trazado del camino a Tunja. 

 

 Dentro de los primeros desarrollos se encuentran edificaciones que constituyeron 

hitos de desarrollo del borde norte de la ciudad, la iglesia de San Diego estaba 

ubicada. 
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 Desde su fundación, la carrera Séptima ha sido la avenida más representativa y el eje 

vital de Bogotá, por su valor histórico y cultural. Su desarrollo se remonta al siglo 

XVI, recién creada Bogotá, cuando se inauguró el camino que iba al norte, después 

de unir las dos plazas principales de la ciudad: San Francisco, en la calle 14, y la de 

Bolívar, en la calle 10.En la carreara 7 con calle 25, fue establecida por la comunidad 

franciscana el 1608, situado para ese momento a las afueras de Santa fe. 

 

 Fundada el 9 de enero de 1777, la Biblioteca Nacional de Colombia fue la primera 

biblioteca pública en América. 

 

 El Asilo de San Diego estaba ubicado al costado sur de la iglesia de San Diego, fue 

ampliado en 1884 según proyecto del arquitecto Julián Lombana. Este edificio luego 

de ser sede del asilo y más tarde del Colegio del Sagrado Corazón fue ocupado junto 

con las demás edificaciones por la Escuela Militar y de Suboficiales. En estos terrenos 

adquiridos por la caja de Sueldos de Retiro del Ejército, se construiría más tarde, en 

1952 el Hotel Tequendama.  

 

 En 1650, el entonces presidente del Nuevo Reino, don Juan de Borja, permitió al 

Bachiller don Pedro Solís de Valenzuela la construcción en la cima del cerro de una 

Capilla que se llamaría de Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. 

 

 Hacia 1800, la ciudad vive grandes transformaciones, se inaugura la Academia 

Colombiana de la Lengua y el primer Museo Nacional como prolongación de la 

Expedición Botánica. 

 

 Para la conmemoración del primer centenario del nacimiento de Bolívar, se erigió el 

Parque Centenario y una estatua del Libertador. 

 

 

 Para conmemorar los 100 años de la emancipación, en 1910, se inauguró el Parque 

del Centenario, actualmente de la Independencia. En esta ocasión se organizó la 

primera exposición internacional. 

 

 La estatua de La Rebeca estaba ubicada en la mitad del pozo del Parque Centenario. 

La obra no solo servía de adorno, sino que era el lugar adonde eran llevadas a recibir 

un merecido baño, en señal de protesta, las personas no gratas a algún sector de la 

opinión pública. 

 

 Son innumerables los sitios construidos en la localidad de Santa Fe entre 1900 y 1940. 

Entre los más representativos del sentimiento bogotano se encuentran el Teatro 

Faenza, la plaza de mercado de Las Nieves, el Museo del Oro, la Plaza de Toros de 

La Santamaría y el Palacio de San Francisco. El fervor a la imagen del señor caído de 

Monserrate creció, lo que hizo que la pequeña capilla de aquel entonces fuera incapaz 
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de contener a la multitud y se construyera el templo que hoy se levanta en la cumbre 

del cerro. 

 

 El 1º de febrero de 1931, Daniel Samper Ortega se posesionó en el cargo de director 

de la Biblioteca Nacional, que en aquel entonces funcionaba en el edificio de Las 

Aulas, hoy Museo de Arte Colonial. Durante su administración, que duró hasta el año 

1938, se construyó un edificio específicamente para su funcionamiento. 

 

 En junio de 1932, Alberto Wills Ferro presentó una propuesta para la construcción 

del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Wills Ferro estudió cuidadosamente la 

construcción y funcionamiento 

 

 Con la creación de la cervecería alemana Bavaria, y bajo su sombra, surge el barrio 

de la Unión Obrera La Perseverancia. 

 

 

 Fue construida en 1952 para conectar el centro de Bogotá, al oriente, con El 

Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

 En los últimos años la localidad presenta nuevas modificaciones en su estructura vial 

(Las rutas de Transmilenio), y arquitectónica (eje ambiental y otras edificaciones 

Modernas); lo que ratifica que Santa Fe es uno de los centros del desarrollo 

Sociocultural de Bogotá. 

 

 El edificio actual del Museo diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, ubicado en 

el centro cultural e histórico de la ciudad de Bogotá. Su primera etapa fue inaugurada 

en 1979, y posteriormente, en 1985 se concluyó la totalidad de la construcción 

 

 Fuente: En Wikipedia.7 de julio del 2016 

 

 

Los momentos más importantes en la historia fue la calle real (carrera 7) la cual era la vía 

para salir de santa fe hacia Usaquén y por esto se fue conformando como una vía importante 

en la ciudad ya que allí se situaban las personas más importantes por su nivel en sus cargos 

como también esta vía fue utilizada con sus balcones para la  entrada de los reyes a la ciudad, 

otro importante hecho fue el parque el centenario o independencia el cual era la culminación 

de la carrera 7 además de estos tantos datos el museo de arte moderno el cual se desarrolló 

por uno de los mejores arquitectos como lo es Salmona. 
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6.3 CARACTERISTICAS GENERALES LOCALIDAD SANTE FE 

Área: 4.517 hectáreas 

Población: 109.882 

Superficie: 45,17 km² 

Altitud ubicación: 2.630 msnm 

Ubicación: 

4°35′56″N 74°04′51″O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Fuente: Secretaria distrital diagnóstico de 

aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos año 

2009 

De acuerdo a la información suministrada por la Encuesta de Calidad de Vida de 2007, las 

personas que tienen 10 o más años son consideradas población en edad de trabajar (PET); la 

PET en la localidad de Santa Fe corresponde a 79.777 personas, representando el 82.8% de 

la población total. La población económicamente activa (PEA) está constituido por dos 

grupos, las personas en edad de trabajar que en el momento de la encuesta se encontraban 

trabajando y las que estaban buscando empleo. Esto significa que hay un porcentaje de 

personas que por alguna razón no pueden o no le interesa producir económicamente, esta es 

la población inactiva. El porcentaje de población en edad de trabajar que se encuentra 

económicamente activa en Santa Fe es el 43.5%. La tasa de ocupación (TO) es un cociente 

que indica el porcentaje de personas que en edad de trabajar se encuentran ocupadas, en Santa 

Fe el 47.06%, o 37.543 personas manifestaron haber utilizado la mayor parte de su tiempo 

de la semana anterior a la encuesta de calidad de vida 2007 trabajando. La Tasa de Ocupación 

en Santa Fe es inferior al estimado para Bogotá del 47.53%. Las personas que laboran en la 
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localidad se ocupan en empresas que ofrecen trabajo formal pero de igual forma existe un 

componente importante de Unidades de Trabajo Informal (UTIS) que impactan de manera 

negativa la calidad de vida de estas personas. 

La tasa de desempleo (TD) expresa el porcentaje de personas que económicamente activas 

que se encuentran desempleadas, el 10.39% de la población económicamente activa en la 

localidad, 4.352 personas, informaron haberse dedicado a buscar trabajo la semana anterior 

a la encuesta. 

Del total de población en edad de trabajar (PET), el 2.1% reportó haber recibido subsidio de 

desempleo en Santa Fe. De 79.777 personas de 10 o más años que en Bogotá recibieron 

subsidio de desempleo, ninguna reportó haber recibido este subsidio en Santa Fe. (Secretaria 

distrital diagnóstico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. diagnostico actividad familiar Secretaria distrital de salud (2009-2010). 

Diagnostico Local con Participacion  
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6.3.1 CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD SANTA FE 

El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, por contar con 

infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la 

urbanización o edificación. 

El suelo urbano de Santa Fe comprende un total de 697 hectáreas (ha), de las cuales 72 

corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 787 manzanas, que ocupan 

un total de 533 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria distrital. Diagnóstico de aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos Bogotá D.C Colombia julio del año 2009  
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7. LAS NIEVES 

 

 

7.1 LOCALIZACION Y LÍMITES 

 

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. 

 

 

 

 

7.2 DATOS DEMOGRAFICOS 

 

Barrios 

 

 

UPZ LA SABANA 

UPZ SAGRADO CORAZON 

UPZ LA CANDELARIA 

UPZ LAS CRUCES 
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Tabla. Barrios las nieves 

 
 

Tabla. Área población y densidad de población urbanos. 

 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

SDP, base geográfica corporativa, 2009, Bogotá D. C. Autor secretaria distrital de 

planeaciones  

 

7.3 USOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

 

La UPZ 93 Las Nieves, para los años 2002 y 2012 el uso predominante es el comercio en 

corredor comercial, ubicado en todo el territorio de la UPZ, seguido por un marcado 

incremento en los usos de oficinas en PH y oficinas en NPH el cual se evidencia sobre los 

corredores viales de la carrera 10, avenida Caracas, sobre la calle 19 y entre la calle 19 y calle 

26. 

 

La siguiente imagen evidencia la alta presencia de oficinas en PH y NPH, al igual que el 

comercio en corredor comercial. Estos predios se ubican sobre la carrera 10 a la altura de la 

calle 16 con vista hacia el norte. DANE – SDP. (2006-2015) 
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Fuente: UAECD (2002).  

 

 
Fuente: UAECD, Bogotá D.C, 2002-2012 
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Bienes culturales 

El Museo de Arte Moderno  

En Bogotá (calle 24 No. 6-00) El edificio actual del Museo diseñado por el arquitecto Rogelio 

Salmona, siendo un edificio de una arquitectura moderna que se encuentra ubicado en el 

centro cultural e histórico de la ciudad de Bogotá. Su primera etapa fue inaugurada en 1979, 

y posteriormente, en 1985 se concluyó la totalidad de la construcción, cuenta con cuatro 

pisos, seis salas de exposición, sala de fotografía, dos patios de esculturas, auditorio o sala 

de cine (la cual se encuentra cerrada actualmente por las obras calle 26), sala de proyectos, 

sala múltiple, dos talleres para desarrollar actividades educativas, un depósito para albergar 

la colección permanente, biblioteca, librería, restaurante y oficinas administrativas con un 

área aproximada de 5,300 metros cuadrados. A la fecha, cuenta con 4.331 obras de 

importantes artistas colombianos e internacionales, que hacen parte de su colección 

permanente,  

 

Planos 

 

   

 

Gisela tamasco torres, (2010). La arquitectura de museos en Colombia, un caso de estudio 

Universidad nacional de Colombia 
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Corte                                                             Fachada 

  

Fuente de internet:http://confidencialcolombia.com/es/1/plastica/20673/Gloria-Zea-se- 

retira-de-la-direcci%C3%B3n-del-MAMBO.htm 

 

La Biblioteca Nacional  

En junio de 1932, Alberto Wills Ferro presentó una propuesta para la construcción del nuevo 

edificio de la Biblioteca Nacional, la cual hacía parte de su tesis de grado permitiéndole ser 

uno de los primeros cuatro colombianos en recibir el título de arquitecto en el país por parte 

de la Universidad Nacional de Colombia. Su construcción demoró 5 años siendo inaugurada 

el día 20 de julio de 1938.  

Su propuesta adaptaba la tradición arquitectónica del país a las necesidades de una biblioteca 

moderna, tales como almacenamiento de material bibliográfico, áreas de estudio y traslado 

de material desde los depósitos bibliográficos hasta el usuario. Igualmente se presentaba 

como una  edificación aislada en el lote, con ventanas en sus cuatro frentes, todos definidos 

por fachadas importantes. 

 

Esto hace que el edificio se presente como una obra en sí misma, aislado de la continuidad 

de las fachadas de los demás edificios del sector, con accesos por la calle 24 y calle 26, que 

confluyen en eje con una gran sala central rodeado por los balcones de los diferentes pisos. 

Esta gran sala de estudio, es lo más revolucionario de la propuesta de Wills Ferro ya que fue 

ubicada en la parte central del edificio, cubierta por un plafón coronado por una marquesina 

que la baña de luz. Hoy es el hall central de la Biblioteca y es sede de exposiciones y eventos 

culturales: "Un comentario especial merece el tratamiento formal y ornamental, exterior e 

interior del edificio, ya que allí reside la voluntad de Wills Ferro para lograr el paso preciso 

entre la tradición republicana y la modernidad: si bien volumétricamente el edificio anuncia 

la sencillez del Movimiento Moderno, en los planos y en el estado original de la obra, podían 

leerse los complejos y refinados ornamentos de referencia Art Deco. En esta geometría 

ornamental. Aplicada sobre los volúmenes simples se puede entender el nexo entre el llamado 

Art Deco y algunos lenguajes europeos anteriores al Movimiento Moderno, como la secesión 
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Vienesa y el Protorracionalismo. Se pueden observar también. Ciertas referencias -como 

acertadamente señalara el arq. German Téllez- a la monumentalidad de la arquitectura de la 

Italia Fascista; otra alternativa formal a la reducida ornamentación del Movimiento 

Moderno." (Pergolis, 1986)  

Planta  

 

Biblioteca nacional de colombia, (s. f). En Wikipedia. Recuperado el 6 de julio del 2016 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Colombia 

“El Centro Cultural Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán (carrera 7ª No. 22-47), el 

Laboratorio de Artistas Mapa Teatro (carrera 7ª No. 23-08) y la sala Teatrova (calle 24 No. 

4A-16) conforman una red de oferta cultural cualificada concentrada entre las calles 22 y 24 

y las carreras 3ª y 7ª. De otro lado deben tenerse en cuenta los procesos de recuperación 

urbana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4ª No. 22-61) y la Universidad Central 

(carrera 5ª No. 21-38). En la primera, el edificio de Posgrados, la Biblioteca-Auditorio y el 

Museo de Artes Visuales conforman una unidad espacial concentrada alrededor de la 

plazoleta universitaria entre las carreras 3ª y 4ª y las calles 22 y 23. En la segunda, el 

Auditorio Jorge Enrique Molina, la Sala Fundadores y el Centro Cultural Universidad de 

Salamanca, junto con los recientemente adquiridos Teatro Faenza y Teatro Bogotá dan 

muestra de recuperación urbana en el eje de la calle 22 entre carreras 5ª y 7ª”. (Rubiano, 

2010) 

En los planes de recuperación del centro de Bogotá se busca elaborar los escenarios propicios 

para  devolverle su rol protagónico dentro de la ciudad: inversión pública que atraiga al sector 

privado con oferta inmobiliaria y comercial, construcción y recuperación del espacio público, 

mejoramiento de la malla vial y consolidación de la oferta educativa y cultural. En el contexto 

de esos procesos, en este documento se señalan algunas tensiones entre las lógicas de la 

renovación y la conservación  urbanas.  

Debido a la situación citada anteriormente el proyecto busca reactivar los caracteres de dichos 

espacios que han tenido un deterioro. Se proyecta un lote que puede integrar caracteres muy 

importantes como son las zonas de teatros, museos y bienes BIC, utilizado un recurso que 
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por los análisis del sector es una falencia; el espacio público un valor importante que se debe  

reactivar en un lote que hoy en día es usado como parqueadero entre semana y los fines de 

semana se encuentra el mercado de las pulgas, Se implementara una actividad continua que 

no despliegue a los integrantes de la zona sino que el usos del parqueadero como actividad 

que no genera ningún potencial sea incluida en el proyecto como secundaria la cual se 

encontraría subterráneamente, y el mercado de las pulgas que hoy en día tenemos los días 

festivos se encuentren en cotidianidad  con comercio estructurado para las personas que 

hacían uso de estos recursos intangibles de la ciudad. 

Los intereses de tener un mejoramiento en la calidad de espacios de permanencia recorrido 

y transición sean para las personas como estudiantes, empresarios, extranjeros, y personas 

del mismo sector una determinante para que reactiven todas las cualidades en usos. Los 

comunes intentos de varios desarrollos por parte de planeación es  generar corredores verdes, 

ejes  verdes,  con lo que se sustraerá estos emergentes hechos y se implantara exposiciones 

exteriores que den riqueza visual a aquellos transeúntes a utilizar las plazoletas y escenarios 

que hacen parte del proyecto y estos sean aquellos integradores en las dinámicas de los 

diferentes usos de los colindantes. 

7.4 LAS NIEVES CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de planeación distrital de Bogotá (28 de octubre 2007) autor alcaldía 

distrital de planeación.  
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Llenos y vacíos 

 
En el sector en su gran mayoría  tiene un índice alto de densidad en sus manzanas la gran 

mayoría de espacio libres son usados como parqueaderos por lo cual contaos con muy pocas 

zonas de espacio público. 

 

Materialidad 

  
Por ser un sector histórico en la ciudad de Bogotá en su gran mayoría se encuentran materias 

de la época como fachadas en adobe y sus ventanas son en madera rustica en los otros 

materiales encontramos el ladrillo como implemento en fachadas y en otros sectores el 

hormigón. 

 

Movilidad 
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7.5 CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE INTERVENCION 

 

Las Nieves Es Un Sector Que Se Encuentra Entre La Av. 19 Y La Calle 26 Y Entre La 

Carrera 3 Y La Avenida Caracas. 

 El Lugar De Intervención está entre la carrera 7 y 5 con calles 26 y 24 

                                                                                 ACCESIBILIDAD                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como centro histórico hace parte de un 

modelo de transformación y es un lugar 

estratégico con vías importantes, el 

transmilenio y los buses articulados hacen 

parte del desplazamiento que genera la 

población las vías como 26 y carrera 3 son 

ejes importantes en la movilización del 

transporte organizado y los ejes como 

calle 24 y 19 son ejes en los cuales 

encontramos el transporte público que 

maneja en tránsito dentro del barrio. 
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SECTORES DE AFLUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

En el sector encontramos zonas de gran 

afluencia donde las zonas de color rojo son 

delimitadas por la accesibilidad al barrio que 

son importantes para la comunicación hacia 

las distintas zonas de Bogotá.  

En el sector encontramos distintos usos pero en 

la gran población flotante parte de las zonas 

educativas ya que encontramos institutos 

universidades que son un gran comercio en las 

zonas de sus alrededores. Estas áreas donde 

convergen las personas parten de la 

movilización hacia sus lugares de trabajo como 

también por las zonas estudiantiles y la torre 

Colpatria que es un punto de gran interés en los 

ciudadanos. 
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NODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos azules son aquellos elementos que en la zona son un gran acumulador de 

actividades urbanas por sus usos ya que en la carrera 3 se muestra la estación de Transmilenio 

que la mayoría de las personas la utilizan para comunicarse con el resto de la ciudad otra 

zona la hace parte las zonas rojas que son universidades las cuales son puntos de encuentro 

entre estudiantes, el importante punto de encuentro es la torre Colpatria que hoy en día es el 

edificio en uso más alto de Bogotá y la zona comercial por la carrera 7 más los teatros como 

el metropol, cinecolombia, faenza, museo de arte moderno son los que le dan vida urbana. 

9. ANALAISIS DE REFERENTES 

9.1 Proyecto Centro Cultural y Educativo Leonardo Fabio del Municipio de Lanús  

 

Fuente de internet http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra179.htm 
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Está ubicado en el área central del partido de Lanús, el en sur del Gran Buenos Aires. Se 

encuentra en calle 25 de Mayo 131 y contiene una construcción que ha sido declarada 

Monumento Histórico ya que allí funcionó la primera sede de la Municipalidad. La 

construcción existente data de principios del siglo XX y es de estilo neoclásico. 

La concepción del Centro Cultural se basa fundamentalmente en generar una integración 

natural entre el complejo como institución y el conjunto de la sociedad, creando un nuevo 

espacio cultural que aliente e invite a la comunidad a participar y disfrutar del arte y de las 

actividades que allí se planteen. 

Los arquitectos crean una plaza seca, "La plaza de la Historia", apta para recibir 

manifestaciones culturales de diversa índole. En ella se pueden organizar eventos al aire libre 

como música, teatro, cine, etc. para ello hay dispuestos columnas de iluminación que 

enmarcan este espacio.  

Aprovechando el entorno netamente comercial de esta zona de la Av. 25 de Mayo, se adapta  

la antigua casona como bar restaurant, con expansiones al exterior y hacia la vereda, la idea 

es que sea parte de la oferta gastronómica de la zona. La casa histórica mantiene intactas las 

3 fachadas que dan hacia la vía pública con el fin de preservar la memoria del lugar.  

Al igual que en el proyecto planteado el proyecto tiene atravesando el hall, una plaza 

semipública (Plaza de las Artes) que se ubica sobre la estructura del auditorio y es el lugar 

de exposición de las obras de los alumnos del Instituto y al mismo tiempo conserva el espíritu 

del espacio actual, de gran uso dado los escasos espacios públicos de la zona. 

 

La Plaza de las Artes busca ser el nexo o comunicación urbana del instituto y/ó complejo 

cultural con el resto de la comunidad. De carácter semipúblico es el fuelle entre la parte 

pública (Plaza de la Historia) y la parte privada (aulas)”.  

Pretendemos que en ella los alumnos del instituto trabajen y expongan el resultado de su 

aprendizaje, mostrándolo a la comunidad y favoreciendo el intercambio de ideas y 

experiencias, entre sí y con el resto. 

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-

43125/ganador-concurso-de-ideas-para-el-centro-cultural-y-educativo-leonardo-fabio 
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9.2 Plaza Mayor Medellín – Centro 

Internacional de Convenciones – CIC 

El nuevo CIC se ubica en otro predio 

central de la ciudad, anteriormente 

ocupado por bodegas y almacenes. 

Pertenecientes primero al ferrocarril y 

luego al gremio de los cafeteros, estas 

edificaciones fueron demolidas para la 

construcción del nuevo complejo; esta 

resolución se concretó con un acuerdo 

previo entre el gobierno y los 

cafeteros, quienes se convirtieron en 

socios del proyecto. 

 

Fuente:http://arqa.com/editorial/medellin-r/plaza-mayor-medellin-centro-internacional-de-

convenciones-cic 
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Fuente: http://arqa.com/editorial/medellin-r/plaza-mayor-medellin-centro-internacional-de-

convenciones-cic 

 

9.3 El Parque Elevado Chapultepec 
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Proyecto catalizador para generar comunidad en la 

Ciudad de México donde las actividades la ciudad se 

contienen durante un periodo ya que esta plataforma 

contiene sus vías en un nivel bajo y sus ejes verdes 

comienzan a divisarse en las cubiertas transitables que 

tienen acceso o transición dentro de la ciudad, con lo 

cual se crean capas de comercio para la activación 

dentro de la plataforma y se convierta en un recorrido 

con utilidad. 

Puntos importantes en crear una plataforma urbana 

1. Incrementar las áreas verdes y ordenar el tránsito vial. 

2. Crear un paseo cultural y comercial 

3. Integrar a la sociedad impulsando el desarrollo económico 

 

 

 

 

Un Proyecto Urbano: Dinámico (con actividades comerciales y culturales); Compacto (con 

alta: densidad y conectividad); e Incluyente (con comercio y servicios de diversos formatos). 

Una Infra-estructura Pública que actúe como catalizador para generar comunidad. Donde los 

servicios públicos y equipamiento urbano no solo compensen una necesidad, sino que se 

conviertan en espacios de integración social. El proyecto crea un “Nuevo destino” en la 

ciudad, al generar una atmósfera: atractiva cómoda y segura. Funciona como detonador para 

desarrollos urbanos contiguos, al ofrecer servicios que tienen impacto regional. Mejora la 

calidad de vida de los habitantes al impulsar el desarrollo económico, social y ambiental, al 

tiempo de inhibir la expansión de la ciudad. (ArchDaily Colombia 2015)   
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10. ARTICULACIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN ARQUITECTURA 

PATRIMONIAL 

La idea del proyecto se basa en crear una conexión entre los edificios existentes y al mismo 

tiempo crear un complemento para los mismos, ya que esta manzana tiene un valor funcional 

para la ciudad.  

El nuevo diseño es un centro cultural múltiple el cual supla y sea de un valor agregado en el 

sistema de equipamientos y tenga una gran funcionalidad por sus zonas libres y espacios de 

vida urbana ya que concentra el comercio, el espacio público y utiliza la estrategia urbana 

del basamento con la plataforma para conformar espacios interiores con un valor público o 

semipúblico. El proyecto también utiliza los cambios actualmente planteados por Mazzanti 

que utiliza la plataforma para articular esta zona cultural con el parque la independencia las 

cuales se utilizan como proyecciones para el diseño urbano. 

 

11. LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor 
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12. RELACIONES DIRECTAS CON EL ENTORNO 

 

La de intervención en el sector de Las Nieves donde se quiere analizar la problemática del 

barrio y a partir de población accesibilidad, morfología, tipología, usos etc.  Se intenta 

concluir cuales son los requerimientos que debemos desarrollar en manera de uso para 

establecer que normativa nos permita implementar zonal mente el nuevo proyecto. 

La idea de desarrollar el proyecto es tener en cuenta las fachadas de los edificios existentes 

y crear calles en que se promueva el espacio público por esto se crearon aislamientos con los 

colindantes como también estos edificios importantes que se encuentran hoy en día están 

aislados por esto se crearan antesalas las cuales vuelvan a estos edificios visibles a todas las 

vistas de los actores urbanos.  

Implantación 
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13. ESCALA URBANA 

El diseño urbano parte de la idea de integrase no solo entre sí con la manzana sino con la 

ciudad por eso se pensó en ser una unidad en la cual los espacios urbanos se utilizaran para 

crear corredores calles internas plazoletas donde la vida urbana se volviera a tener ya que 

este sector tiene una gran carencia de espacio público.  

El lugar por ser un punto importante en la ciudad ya que se encuentra en la parte central de 

Bogotá donde la calle 26 es una vía muy importante por ser la vía de salida hacia el exterior  

por su aeropuerto y ser de carácter tecnológico por sus obras de innovación, este nuevo 

elemento que se desarrollara es parte de un nuevo nodo donde su carácter tecnológico lo hará 

participe del recorrido. 

 

INTERVENCION SECTOR 

 

 

Fuente Autor 

 

 

 



39 
 

   

 

 

 

 

Fuente Autor 

 

 

 

 

 

 

Conexión                                                       plataforma 

ESTRATEGIAS URBANAS 

Se utiliza la conexión como parte primordial para la realización 

del proyecto, ya que su capacidad de unir cosas desarticuladas 

comienza a ser un valor importante para generar una articulación 

en la manzana y su entorno. 
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Fuente Autor. 

 

 

 

La idea de estar articulado el barrio y el parque la independencia por parte de Mazzantini nos 

dio pautas las cuales se puede integrar al proyecto, con las mismas cualidades conformaría 

un todo en la manzana, la plataforma no solo tendría una articulación sola sino se acopla a 

las características que ya tiene dispuesto el espacio. 

 

 

Los ejes verdes 

 

Estarán planteados por las calles de gran afluencia las cuales  como lo son la 7, la calle 26, 

la calle 19 y la carrera 3. 

Las ciclo rutas  
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Se implantaran en los flujos grandes de concurrencia por las universidades institutos y las 

zonas de trabajo son las que las personas necesitas para la movilización. 

 

La alameda  

 

 

Se maneja en las zonas de gran carencia en sus estructuras por lo cual implementaran zonas 

tipo alameda para la reutilización de zonas en gran deterioro. 

 

14.1 INDICE CONSTRUCCION Y OCUPACION 

Índice de construcción: 0.75% utilizado 664 m2 

Índice de ocupación: 1556 m2 

14.2 Espacio público 

 

 

Santa Fe registra un total de 28,46 hectáreas de suelo urbano protegido, las UPZ La Macarena 

cuenta con 12,31 ha., Lourdes con 9,14 ha. y Sagrado Corazón 12,31 ha, pero es esta última 

UPZ la que registra el mayor índice de estructura ecológica principal por habitante ya que es 

la unidad menos densa de la localidad. Las UPZ Las Nieves y Las Cruces no cuentan con 

Estructura Ecológica Principal Urbana. (DADEP. 2010). 

 



42 
 

   

15. DISEÑO ARQUITECTONICO 

CONCEPTO 

Plataforma 

Metáfora de alguna idea: 

“Una plataforma es un tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se 

colocan personas o cosas. Suelo superior, a modo de azotea, de las torres y otras obras.” 

Se plantean los reglamentos en donde los tres diseños son utilizados para la generación de un 

todo en un proyecto que responda tecnológicamente con la innovación de cubiertas para el 

proyecto sean bases de una iluminación natural  y utilicen la energía renovable para 

iluminación en el interior del edificio con sus plazoletas y zonas verdes donde se tendrán 

actividades como exposiciones entre otras la recolección de aguas lluvia para el riego de las 

zonas verdes propuestas. 

Se analizaron los términos más utilizados para la implantación donde la asolación y los 

vientos son una determinante en el proyecto como de manera urbana responder a las alturas 

permitidas por la norma. 

Sitio web: http://www.corregime.com/como-se-escribe/plataforma 

La idea de crear una conexión con los edificios existentes crea una pauta para comenzar a 

desarrollar una idea de diseño donde los ejes visuales más las proyecciones son las que se 

interpretan para la realización del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes visuales                                  Ejes de proyección                                                 
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15.1 ESQUEMA PRINCIPAL 

El esquema se basó en entender este proyecto como una determinante en las visuales de los 

edificios existentes por esto se llegó a la conclusión que se tendría un diseño el cual no 

interviniera con las fachadas de sus colindantes y que la plataforma como estrategia de 

desarrollo por toda la manzana estuviera en el proyecto como su nivel más alto para 

corresponder a enmarcar a los edificios que actualmente existen por esto se crearon 

aislamientos los cuales en su debido momento se convirtieron en espacios públicos para crear 

actividades dentro y fuera de los edificios. 

La  idea del proyecto se convirtió en tener todos los espacios interiores debajo de la 

plataforma por eso tenemos dos niveles debajo del nivel 0 y en el primer nivel se maneja una 

altura de 5.5 m para la entrada de luz natural por estos se crearon vacíos internos y ser 

confortable en todos los niveles sin el desgaste de la luz artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamientos colindantes                                  Cubierta transitable      

 

Los niveles desarrollados en la cubierta son transitables donde las personas puedes pasar a 

reconocer a partir de los miradores propuestos las vistas que genera el proyecto ya sea al 

parque bicentenario, hacia la carrera 7 o al occidente de la ciudad o el que nos muestra toda 

la propuesta de intervención en la manzana. 
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La cinta como implemento urbano y arquitectónico 

 

 

Fuente Autor. 
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16. DISEÑO CONSTRUCTIVO 

La solución propuesta por nuestro diseño se basa en utilizar una cimentación la cual sea 

estable para este tipo de terreno por eso se deja inconclusa pero se piensa en dados de 

cimentación con pilotes los cuales den la protección de la norma existente. 

 

 

 

 

Ya que la construcción tiene pisos subterráneos se maneja un muro de contención para poder 

ofrecer una respuesta a los estándares de la NSR 10, además de esto la estructura se manejara 

en un sistema novedosos para las luces tan distantes el cual está conformado por estructura 

metálica tubular y en ip las vigas más las placas que son alveolares y un recubrimiento de 

cielo rasos para utilizar estos espacios para los servicios de instalaciones ya que este conjunto 

por sus especificaciones tiende a mejorar los espacios amplios en los interiores. 

 

Fuente autor 
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Otro elemento importante es el elemento el cual está en voladizo que se utilizó para marcar 

el acceso el cual se conformó con vigas de una dimensión de 1.50 m y un apoyo importante 

de un muro pantalla para sostener su cubierta este voladizo se cuenta con 4.5 m de dimensión 

y es parte importante del proyecto. 

La estructura principal se compone por columna de 35 cm de diámetro su altura varia ya que 

los diferentes pisos varia de 5.5 m a 3.5 y los muros pantallas son  de 40 cm de ancho y su 

alto varia en varios pisos los puntos fijos al interior del proyecto son a base de rampas las 

cuales son las que organizan los espacios de uso que tiene sus debidas especificaciones del 

10% para peatones y las personas discapacitadas tienen ascensores para su movilidad al 

interior. 

  

 

Fuente autor 
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La sostenibilidad del proyecto está pensada para que sus materiales sean de una gran 

resistencia en el tiempo y sus espacios estén con su debida ventilación e iluminación por esto 

se planteó el sistema Strip creen para el proyecto es muy importante ya que este se utiliza 

para que la iluminación del sol sea indirecta en los espacios y no afecte las obras de 

presentación además de esto se utilizó la ventilación cursada para que se aproveche los 

materiales que se implementaron ya que en algunos casos atrae y hace perdurable el calor o 

en otros casos se hacen aislador del sol y además de esos la ventilación se maneja para crear 

microclimas en el interior y no tener que utilizar los materiales tecnológicos que desgastan 

el planeta. 

 

Fuente autor 
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17. SOLUCIONES AL PROBLEMA DE ARTICULACION PATRIMONIAL 

 

17.1CONCLUSION 

 

 Los aislamientos que están generando los edificios existentes se desarrollaron a partir 

de espacio público el cual se generó e los residuos del proyecto urbano. 

 

 La integración del mercado de la pulgas el cual se distribuyó dentro de la manzana 

con locales organizados en el nivel inferior de la plataforma los cuales pudieran 

disponer aquellas personas además que el espacio público es adecuado para su 

utilización ya que se encuentra mobiliario en sus espacios que pueden ser utilizados 

para aquellas personas que se encuentre allí. 

 

 

 La plataforma sirvió como un elemento articulador ya que manejamos distintos 

espacios y aquellos articulan una manzana que tiene un gran valor cultural el cual se 

puede recorrer continuamente. 

 

 El proyecto de un carácter revitalizador en la manzana, también es un complemento 

al museo y a la biblioteca que atrae más diversidad de usos ya que utiliza los espacios 

urbanos para hacer cultura a partir de las personas que expresan sus obras para la 

comunidad. 

 

 Como una zona de carácter cultural y educativo se implanto además de ser un centro 

cultural tiene un carácter educativo el cual promueva la vida urbana de sus estudiantes 

al interior de la manzana. 

 

 Además de ser un diseño en el cual se trabajó, tiene un valor especial ya que con su 

resolución permite avanzar en nuestros conocimientos de arquitectura. 
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18. GLOSARIO 

 

 

Conexión:  

Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) o personas 

para que entre ellas haya una relación o una comunicación. 

Articulación:  

Unión material de dos o más piezas de modo que por lo menos una de ellas mantenga alguna 

libertad de movimiento. 

Aislamiento:  

Hacer que una persona o una cosa quede sola, separada de otras. 

Norma:  

Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una 

acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

Plataforma:  

Una plataforma es un tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se 

colocan personas o cosas. Suelo superior, a modo de azotea, de las torres y otras obras. 

Espacio público: 

Se llama espacio público o espacio de convivencia, al lugar donde cualquier persona tiene el 

derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 

propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo tanto, espacio 

público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público. 
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19. ANEXO  

PLANOS 

Planta general  
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Planta de primer nivel 
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Panta general 2 nivel 
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Planimetría general corte 1 

 

Planimetría general corte 2 
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Planimetría general corte 3 

 

Planimetría general corte 4 
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Memorias del proyecto 

 Urbano 
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Memoria arquitectónica  
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Memoria constructiva 
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