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INTRODUCCION 

 

Colombia además de ser un país con gran riqueza natural, Arquitectónica y 
gastronómica, genera una diversidad y riqueza cultural significativa, gracias a que 
está ubicada en la puerta de entrada de América del Sur, es el país con mayor 
recepción de etnias indígenas desde el descubrimiento de América, teniendo el 
privilegio de adquirir un buen índice de riqueza material e inmaterial. Su  
diversidad cultural se caracteriza por ser patrimonio común de la humanidad1  

En el país existen 84 etnias o pueblos indígenas, que cuentan con una población 
de 1.378.884 personas, equivalente al 3,3%2 de la población, fueron los primeros 
habitantes; comparten por tradición un pasado histórico, una forma de relacionarse 
con el mundo desde la ley de origen, la lengua, el territorio y la identidad del 
pueblo. De estas etnias las que se han mantenido fuertes a lo largo de los años 
convirtiéndose en las más representativas del país son los Wayúu, Nasa, Zenú, 
Pastos y Emberá, por sus costumbres; la concepción de trabajo, la unión colectiva 
entre sus propios clanes y el aprovechamiento de los recursos naturales. Son un 
ejemplo a seguir en la reutilización de elementos para realizar sus manualidades 
especialmente la cultura Wayúu por sus tejidos que tienen un concepto único y su 
forma natural de fabricar piezas artesanales que han tenido buen reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. 

Lo que se pretende con el desarrollo de este proyecto es Fortalecer la cultura de 
las artesanías Wayúu, llevar sus materiales autóctonos de la guajira a la ciudad de 
Bogotá, estando este lugar de intervención, más exactamente la calle13 # 5-43 
ubicado en el centro histórico de la Ciudad; un punto representativo del país 
declarado patrimonio cultural3 

A través del análisis realizado al sector de la Avenida Jiménez entre la Kr.4ta-14, 
teniendo en cuenta sus diferentes variables tales como; clima, asoleación, vientos, 
sociedad, cultura y ambiente, es posible  fortalecer el arte de Colombia y 
reorganizar el mercado artesanal del sector en mención, pero al mismo tiempo 
generar una postura perteneciente al cambio, y que evolucione con ella para darle 
un nuevo carácter al lugar y también darle importancia al ser humano que es quién 
crea las interacciones y logra darle un significado. 

Con base en las variantes mencionadas se realizó una investigación, lo que da 
como resultado la no existencia de un lugar donde se pueda conocer más de la 
cultura Wayúu. El visitante actualmente no cuenta con un área para interactuar 
con actividades artesanales tales como exposiciones, galerías, ventas de vitrina y 
manuales. Es así como se efectúa el diseño de un proyecto arquitectónico que 
refleje la realidad de las artes, que le dé un nuevo carácter a las artesanías 
manuales y que responda significativamente al concepto del lugar, que conserve 
la memoria colectiva, pero que también sea un espacio cómodo, que además 
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conserve la contemporaneidad, un lugar que perdure en el tiempo, pero que a su 
vez sea adaptable con las nuevas generaciones. 
 
Es por esto que se busca un proyecto que proponga cambios, que a nivel 
urbanístico genere conexiones no solo barriales sino locales y zonales, un lugar 
que es a pequeña escala pero que a su vez genere grandes impactos, que 
reorganice y refuerce las condiciones artísticas de quienes no encuentran un 
espacio para liberar su inspiración.  

El Museo Huellas de la Artesanía, no solo se enfrenta a la contemporaneidad, 
también pretende generar un espacio que tiene memoria, pero que permita que 
una sociedad se enfrente día a día a situaciones que son transformables, sin 
perder la esencia de ser locales, lo local genera una expectativa de conservar la 
memoria colectiva de ciudad, de la misma sociedad y de la cultura, pero con un 
toque moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Extraído de la Cartilla Diversidad Cultural, Ministerio de Cultura. Primera edición 2013. 
Artículo 1, Declaración Universal Día de la Diversidad Cultural UNESCO. 

[2]Dane (2005). Censo Nacional 2005. Bogotá D.C 

[3]IDC Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura de Colombia 
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1. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

El Departamento de La Guajira es uno de los más exóticos y turísticos del país. 
Está conformado por 15 municipios, contando en 2011 con una población de 
846.641 habitantes. De los cuales exactamente 5004 personas pertenecen a 
varias culturas indígenas, árabe y criolla. Permanentemente hay un flujo de 
personas que por alguna razón visita o sale de La Guajira, ya sea por turismo, 
comercio o explotación de recursos minero energético. Así mismo, La Guajira 
recibe una corriente migratoria derivada de los procesos de violencia que vive 
el país, que busca condiciones de paz, trabajo y bienestar. 

 

Siendo un Departamento que se caracteriza por su cultura, constituye además  
Variedades de ecosistemas terrestres; entre los más predominantes se 
encuentran el desierto, la selva seca y húmeda de montaña.5 

Cuenta con 
depósitos de agua como pozos acuíferos y lagunas o jagüeyes que abastecen 
para el consumo de las comunidades. Sus fuentes de mayores ingresos son la 
minería, la explotación de sal y actualmente el turismo. Económicamente es un 
departamento que tiene potencial energético en producción eléctrica —el cual 
no ha sido explotado—, en aprovechamiento de la radiación solar, los vientos 
alisios del nordeste, termoeléctrico e hidroeléctrico; y el gas natural. 
 
Es el Departamento donde se Asentó la etnia Wayúu, quienes han sido los 
más fuertes de las demás etnias indígenas que llegaron al país. 270.413 
personas6 se reconocen como pertenecientes a pueblo Wayuú, cifra que 
posiciona a este pueblo indígena como el de mayor cantidad de población del 
país. El 48,88% son hombres (132.180 personas) y el 51,12% mujeres 
(138.233 personas). El porcentaje de población Wayuú es del 61,65% (144.987 
personas), del cual la mayoría son mujeres: 51,55% (967 personas).  
Se les encuentran en casi todo el territorio, especialmente en la pampa Guajira  
y su idioma es el Wayuunaiki. 
 

El tejido ha sido tradicional entre los wayuu, labor que combinan con sus 
actividades cotidianas, en los ratos libres, durante las visitas y cuando van de 
viaje, desde hace siglos. Aunque actualmente ha sido el principal proveedor 
para el comerciante. Esta etnia Conservan sus ritos de iniciación en este arte. 
Quien es hábil tejiendo, es digna de respeto y quien posee muchas y finas 
piezas tejidas adquiere poder y prestigio. Son grandes artesanos y 
comerciantes, han sido luchadores incansables por sus derechos.  
Es una comunidad considerada cultural y socialmente fuerte, que ha logrado 
articularse de manera exitosa a procesos regionales y nacionales en el ámbito 
económico, cultural, social, político y económico, sin perder su quehacer 
tradicional ni evidenciar el debilitamiento de su cultura7 
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La elaboración de productos artesanales en la Guajira constituye una 
expresión tradicional de las culturas autóctonas. Las organizaciones de 
mujeres artesanas han dado un gran salto en la producción de mochilas, 
chinchorros y cinturones, entre otros, a través del desarrollo de procesos de 
innovación basados en la hibridación entre lo tradicional y lo contemporáneo en 
la elaboración de productos de alta competitividad a nivel nacional e 
internacional.   
 
Son 30 clanes Wayúu de los cuales la gran mayoría se dedica a la Artesanía 
que ha dejado huella en el país pero que han dejado en el olvido, el recuerdo y 
reconocimiento de una minoría. Es por ello que se ha motivado a la ciudad 
Capital del País a desarrollar un proyecto Arquitectónico, ya que de acuerdo 
con las investigaciones realizadas, no existe claramente un proyecto que 
muestre al público los procedimientos y mecanismos empleados para la 
fabricación de todas sus piezas artesanales y que a su vez se comercialicen, 
que además muestre todas sus colecciones más representativas que han 
hecho historia. Razón por la cual, se pretende desarrollar una propuesta 
Arquitectónica con una vocación Artística que muestre la cultura de la Etnia 
Wayúu.  
 
El proyecto es un Museo de Artesanías, el cual plantea su intervención para la 
reorganización de las actividades comerciales que actualmente se encuentran 
distribuidos en el comercio informal del sector de la Jiménez para  la 
exposición y venta de artesanías típicas de la Cultura Wayúu, en la calle13 # 5-
43 Av. Jiménez, enmarcado desde un escenario de conectividad ante una 
nueva visión de equipamiento para la comunidad flotante, modelo que plantea 
organizar e incorporar espacios que estructuren la configuración física, social y 
visual de este sector de la ciudad por medio de las estrategias de 
ordenamiento territorial, no solo con elementos materiales y tangibles, sino con 
determinantes desarrollados para una nueva identidad de pertenencia frente al 
lugar. 
 
La solución en relación al proyecto, con la ludoteca infantil y centro cultural 
genera una red de conectividad; haciendo perdurable esta zona de la ciudad, 
con un uso activo para la vida de la comunidad, que articulará el eje ambiental 
como punto central y mejorará el lugar con una demanda mayor de artesanías 
típicas de nuestro país y dará la oportunidad de participar en cada una de las 
actividades encontradas en el Museo Huellas de la Artesanía a los visitantes 
del Centro Cultural y los niños de la Ludoteca, a instruirse. Es así como por 
medio de soluciones puntuales y asertivas que articulan la propuesta y su 
entorno, se potencializa la cultura de las artes generando una buena industria y 
comercialización del mismo. 
 
Por medio de este anteproyecto se contribuirá a incrementar el interés turístico 
en el sector de la Jiménez así como la revitalización de la cultura Artesanal y 
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su promoción comercial. Teniendo en cuenta que el Centro Histórico de la 
Ciudad de Bogotá, lugar de intervención para el desarrollo del proyecto, tiene 
un carácter cultural y Patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[4]Extraído de Sinic Sistema Nacional de información Cultural. Ministerio de cultura 

[5]Gobernación de la Guajira. http://www.laguajira.gov.co/web/la-guajira/la-guajira.html  

[6]Dane (2005). Reporte Censo Dane 2005 

[7]Extraído de documento 200 Cultura es independencia 1810-2010. Ministerio de Cultura, 
República de Colombia 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

Bogotá es el principal centro geográfico, político, industrial, económico y cultural 
del país, es una ciudad donde aún se conservan los bienes culturales materiales e 
inmateriales de un pueblo que ha vivido por siglos. Transmitiendo por 
generaciones las creencias de los antepasados, además de ser una ciudad de 
contrastes que combina la historia de la Nación, conservando el legado de otras 
épocas tanto en su arquitectura colonial y republicana como en la riqueza cultural 
de sus iglesias, teatros, museos y galerías de arte, con la modernidad de una 
ciudad que se proyecta hacia el mundo.8 Siendo así uno de los factores que ha 
contribuido al desarrollo de Bogotá, es la venta de una ciudad cultural. 

La cultura puede definirse en un sentido amplio como todo lo creado y ejecutado 
por el hombre, tanto en el ámbito material como por ejemplo; los productos del 
arte y la técnica, así como en el espiritual que abarca; la ciencia, el arte y la 
filosofía. 

Hablemos de Bogotá como un escenario lleno de matices, cambiante, 
transformable, una ciudad de oportunidades y variedad de actividades por 
ejecutar, innovadora y tecnológica que se ha convertido en una ciudad 
desarrollada,  que ha configurado una nueva espacialidad, en la configuración de 
usos del suelo, que ha tenido un significativo aumento en las ofertas culturales y 
artesanales, que llaman la atención no solo de la población local, sino también de 
un público nacional e internacional. En la actualidad, la tecnología y la manera de 
pensar del hombre, ha hecho que las ciudades tengan un vuelco significativo en 
los últimos años. La ciudad ha tomado otro marco de referencia y se ha acogido a 
otro tipo de usos, como los administrativos, culturales, artísticos e institucionales. 

En los últimos años se ha generado un crecimiento en la población nacional ya 
que Bogotá actual no solo es una ciudad de paso, es una ciudad turística, 
artesanal, competitiva y productiva.  

Dada la carencia de la no existencia de un lugar en la Jiménez y que además se 
adecué al centro histórico, muestre al público los procedimientos y mecanismos 
utilizados por la cultura Wayúu para la fabricación de sus artesanías y que a su 
vez se comercialicen, donde se expongan las colecciones más representativas 
que han hecho historia. Razón por la cual se plantea una solución Arquitectónica 
donde se cuente con las áreas suficientes para llevar a cabo las diferentes 
actividades referentes a un Museo de Artesanías, no obstante donde la 
distribución espacial pueda contar con Salas de Exposiciones permanentes y 
temporales, Salas de colecciones, galería, Tiendas de ventas, Sala de ventas con 
manualidades en vivo, auditorio, lobby, cafetería, área administrativa y de 
servicios. 
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El Museo Huellas de la Artesanía contribuye a la difusión de la cultura Wayúu; 
proponiendo el fortalecimiento de la cultura de las artes, dando mayor valor a la 
manufactura de la Artesanía; tomada de la Guajira para difundirse en el Centro 
Histórico de Bogotá. 
De tal manera, el equipamiento dará un mayor carácter al lugar y llamará la 
atención no solo de un público nacional sin además internacional, beneficiando así 
mismo la economía. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8]Extraído de Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
https://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/caracteristicas/ 

 

 

https://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/caracteristicas/


18 
 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Producir un equipamiento de carácter cultural-artesanal, que promueva la 
diversificación de usos, fortalezca el comercio y el arte, se integre con lo cultural y 
patrimonial del lugar, haciéndolo interesante para la población flotante de todas las 
edades. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Producir un equipamiento que se dedique a promover la cultura y las 
artesanías Wayúu, a conservar y divulgar el patrimonio cultural-artesanal de 
la Guajira en Bogotá 

 Complementar el entorno, con un objeto arquitectónico capaz de atraer 
visitantes al lugar. 

 Reforzar las actividades artísticas ya que en el centro Histórico hay una 
gran demanda de actividades y no cuenta con un equipamiento donde los 
visitantes tengan encuentros culturales y artísticos.  

 Construcción de una presencia cultural-artesanal que se expresa en 
volúmenes dinámicos esculpidos para proyectar un diálogo público fluido y 
transparente con el entorno cultural, comercial y residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿CÓMO REVITALIZAR LA CULTURA DE LAS ARTES, DANDO MAYOR VALOR 
A LA MANUFACTURA DE LA ARTESANIA WAYÚU? 
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5. MARCO OPERATIVO 
 

5.1 LOCALIZACIÓN 

Se plantea la ubicación del equipamiento en un sector de importantes hitos 
urbanos; en el Centro Histórico de Bogotá, que corresponde a la localidad de 
Santa Fe, entre la Carrera 4ta-7ma con dirección exacta calle13 # 5-43 Av. 
Jiménez colindando con la candelaria, el eje ambiental y cultural. 

Se pensó en esta ubicación para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que 
esté es un sector puntual donde actualmente la ciudad ofrece actividades 
culturales típicas de nuestro país, concepto que responde a la vocación del 
proyecto y que está muy ligado a nuestra cultura.  

Se tomó en cuenta específicamente la Cultura Wayúu para definir la vocación del 
proyecto por su solidez como cultura, lo fuertes que se han mantenido en el 
tiempo, sus buenas creaciones, costumbres y conceptos utilizados para tejer sus 
mochilas principalmente las cuales han dejado huella alrededor del mundo y 
continúan siendo la adquisición más deseada por el comprador.  

 

Figura 1. Localización general  

 

Fuente: El Autor 
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5.2 MOVILIDAD 

El sector cuenta con una gran disposición a nivel de movilidad, se caracteriza por 

su buena infraestructura vial el eje ambiental y cultural, la Vía principal, y vías 

vehiculares con transporte público y privado. Vías peatonales en todo el sector. Es 

un sector con un buen flujo vehicular. 

Figura 2. Red del sistema Vial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

5.3 PERMEABILIDAD CON LA LOCALIDAD  

Es claro que nuestra ciudad está en constante crecimiento, por lo cual el estado 
ha hecho planes parciales y maestros con el fin de reestructurar la ciudad de 
acuerdo al tratamiento que se pueda intervenir debido a que con el pasar del 
tiempo van saliendo nuevos avances tecnológicos y nuevas políticas que nos 
exigen ir a la vanguardia de todos los cambios que se den.  

Ejemplo de los cambios significativos que ha tenido el sector de la Jiménez fue, el 
eje ambiental, que anteriormente era un rio que fue canalizado; el Rio San 
Francisco, en el cual el gobierno se vio en la obligación de intervenir e 
implementar programas de gestión Ambiental, puesto que la población utilizaba 
este canal como botadero de  basuras, esta intervención fue más a manera de 
evitar que se continuara propagando la contaminación ambiental, y a su vez 
enlazar el espacio público en el centro de la Ciudad garantizando su continuidad, 
facilitando su apropiación y fortaleciendo la imagen del sector; Formando un eje de 
recuperación Ambiental. 

En cuanto a la parte ambiental, el proyecto planteado responde al concepto de 
sostenibilidad y medio ambiente. Y la ubicación del proyecto es permeable al flujo 
de movilidad que caracteriza el sector. 
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5.4  ESPACIO PÚBLICO, APROPIACIÓN 

El proyecto busca tener un área accesible la cual se maneja a través del vínculo 
del eje ambiental dándole permeabilidad total al proyecto entre lo privado y lo 
público, logrando integrar lo urbano con el proyecto arquitectónico de una manera 
que el conjunto se vea relacionado en el espacio público. El acceso al proyecto, se 
realiza a través de una gran puerta que interactúa desde el exterior, al interior del 
museo huellas de la artesanía con transparencias que nos permiten una relación 
entre lo público y lo privado. 
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6. PROCESO 
 

6.1  ANÁLISIS DE REFERENTES  

6.1.1. ARTESANIAS DE COLOMBIA 

Figura 3. Almacén museo de arte moderno Medellín 1 

 

Fuente: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf 

El almacén de Artesanías de Colombia en la capital antioqueña, se ha convertido 
en un referente para sus ciudadanos y una visita obligada para los turistas que 
llegan a Medellín, atraídos por recorrer las seis salas de exposiciones que 
componen el Museo de Arte Moderno MAMM, lugar en donde está ubicada la 
tienda. En este espacio se pueden encontrar los productos artesanales más 
representativos de Colombia. 

Este fue un buen referente para determinar la arquitectura de los espacios del 
proyecto, la envolvente juega un papel muy importante ya que con sus 
transparencias atrae la visual del público desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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Figura 4. Almacén museo de arte moderno Medellín 2 

  

Fuente: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf 

Artesanías de Colombia ha apoyado el rescate de técnicas, diseños y productos, que 
hacen parte vital de un bagaje cultural del cual son muy celosas las autoridades 
tradicionales. 

 

Lo importante de tener en cuenta este referente para el proyecto, específicamente 
el almacén de ventas de la fotografía fue que en el Museo Huellas de la Artesanía 
se diseñó un espacio para que los Wayúu que se encuentran en Bogotá hagan 
sus artesanías en presencia del público y las vendan en este lugar.   

Figura 5. Diseño de espacios interiores 

 

  

Fuente: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf 

Este referente fue importante para el diseño del espacio interior de las tiendas de 

Artesanías; la distribución y diseño de la estantería.  

 

 

 

 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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Figura 6. Cultura wayuu 

 

Fuente: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/comunidad-wayuu--_201 

El tejido para el pueblo wuayúu es más que una práctica cultural y herencia de sus 

ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sienten y la 

desean. Un arte pensado y gozado. La observación de sus innumerables tejidos 

les permite leer el espíritu que guía su acción y pensamiento. La tejeduría es una 

práctica ancestral, símbolo de creatividad y sabiduría. Según el mito, la araña 

Wale’kerü fue quien enseñó el oficio a los primeros Wayúu. Desde ese entonces 

las mujeres conocieron las técnicas, aprendieron a tejer figuras geométricas 

denominadas Kanáas, que representan el entorno material y la cosmología Wayúu 

y transmitieron su conocimiento de generación en generación. 

La mochila Wayúu es su manufactura más conocida, existen varias clases: 

Susuchon, que lleva el nombre colgado de la faja, una a cada lado del guayuco; 

Susu, la mochila de diario, de tamaño mediano, que el wayúu lleva a todos lados; 

Ainacajatu, una mochila grande donde la mujer lleva el chinchorro, ropa y lo 

necesario para los viajes; Kapatera, la mochila grande del hombre, una especie de 

tubo cilíndrico, con dos bocas y cordones de cierre que se utilizan también de 

colgaderas. Kattowi, una mochila de malla muy resistente y de múltiples usos, 

para transportar ollas y múcuras llenas de agua. 

Artesanías de Colombia ha apoyado el rescate de técnicas, diseños y productos, 

que hacen parte vital de un bagaje cultural del cual son muy celosas las 

autoridades tradicionales. Hoy se asesora el mejoramiento de la cadena 

productiva de la tejeduría wayúu, en sus eslabones de proveeduría de hilos de 

calidad, procesos productivos, diseño de nuevas propuestas con audiencia de sus 

autoridades para su comercialización. 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/comunidad-wayuu--_201
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Figura 7. Actual pasaje comercial de artesanías  

 

Fuente: El Autor 

Figura 8. Ventas de artesanías existentes frente al museo del oro 

 

Fuente: El Autor 

Actualmente se encuentra este pasaje Artesanal ubicado frente al museo del oro, 

donde personas del común se dedican al comercio de las artesanías típicas de 

nuestro país en general, venden mochilas Wayúu, sombrero vueltiao, bolsos en 

cuero, instrumentos musicales acústicos etc. Lo que pretendo con este referente 

es tomar esta idea para desarrollar el proyecto dándole mayor carácter a la 

infraestructura del lugar y representarlo más temático, un lugar donde el Wayúu 

realice sus actividades; la manufactura de sus Artesanías instruyendo al visitante, 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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que sea un escenario donde podamos ver el comportamiento de la etnia, adquirir 

el producto al terminarlo y exponer sus colecciones. 

 

6.1.2.  PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA.  

Figura 9. Edificios de oficinas 

   

Fuente:http://www.archdaily.co/co/797579/oficinas-en-parque-cientifico-y-

tecnologico-de-cantabria-pablo-notari-oviedo-plus-sumar-urbanismo-y-arquitectura-

plus-conurma-ingenieros-consultores 

Es un volumen, que abarca cuatro plantas de oficinas tipo, se resuelve con una 

fachada ventilada de panel laminado compacto de alta presión (HPL). Los huecos 

se tratan en cada fachada de forma distinta según su orientación. En las fachadas 

Este y Oeste se disponen ventanas corridas protegidas por parasoles verticales 

realizados con los mismos paneles de fachada, integrándolos en su modulación y 

color. Esta solución confiere un aspecto muy distinto a la fachada dependiendo del 

ángulo desde el que se observe, pasando de parecer una fachada totalmente 

ciega, a percibirse los huecos rasgados en toda su longitud. Las fachadas Norte y 

Sur, en cambio, se abren al paisaje mediante grandes muros cortina. En el lado 

Sur, esta fachada se protege de la radiación solar mediante unos grandes 

parasoles de aluminio. En ambas fachadas se han previsto pasarelas de limpieza 

y mantenimiento, integradas en el diseño, evitando la instalación de góndolas. 

Un tratamiento diferenciado de sus fachadas ventiladas de paneles de resinas 

termoestables, adaptado según cada orientación, pretende lograr un uso óptimo 

http://www.archdaily.co/co/797579/oficinas-en-parque-cientifico-y-tecnologico-de-cantabria-pablo-notari-oviedo-plus-sumar-urbanismo-y-arquitectura-plus-conurma-ingenieros-consultores
http://www.archdaily.co/co/797579/oficinas-en-parque-cientifico-y-tecnologico-de-cantabria-pablo-notari-oviedo-plus-sumar-urbanismo-y-arquitectura-plus-conurma-ingenieros-consultores
http://www.archdaily.co/co/797579/oficinas-en-parque-cientifico-y-tecnologico-de-cantabria-pablo-notari-oviedo-plus-sumar-urbanismo-y-arquitectura-plus-conurma-ingenieros-consultores
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de la energía solar. En las fachadas este y oeste las ventanas horizontales están 

protegidas por rejillas verticales hechas con los mismos paneles de fachada, 

integrándolos en su modulación y colorido. En cambio las fachadas norte y sur, 

fachadas abiertas al paisaje a través de grandes muros cortina, la fachada está 

protegida de la radiación solar por persianas de aluminio. 

La idea de tomar conceptos de este referente que aportarían al desarrollo del  

proyecto, teniendo en cuenta los factores ambientales del lugar fue utilizar 

tecnologías en materiales, el manejo de los vientos por medio de sus fachadas 

ventiladas, el aprovechamiento de la energía solar y realizar un diseño sencillo y 

sostenible, al mismo tiempo moderno que por medio de transparencias se captara 

la iluminación natural y se buscara una relación visual entre el interior y el exterior. 
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7. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

7.1 CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

La reorganización de las artesanías en el sector de la Avenida Jiménez en un 
solo proyecto, que se desarrollaría más exactamente en la Calle13 # 5-43   

Es importante para el país la conservación de los elementos que han hecho 

historia, que se convirtieron en objetos de la Arquitectura y el arte. Que se han 

convertido en hitos del país. Para el turista es interesante el conocimiento del arte 

hecho en Colombia. 

El Museo de Artesanías planteado, muestra al público todo lo típico de la Cultura 

Wayuu y estaría regulado por Artesanías de Colombia, cumpliendo con los 

estándares de calidad y sostenibilidad ambiental. Al interior de los espacios se 

realizó a cada uno, un diseño designado para un uso específico, se clasificaron en 

varios espacios culturales que contiene diferentes escenarios tales como: Salas de 

exposiciones, Tiendas de artesanías, Sala de ventas con manualidades en vivo, 

Auditorio, Sala de proyecciones, Salas de colecciones y Galería. 

Los aspectos de los espacios tienen formas y colores a utilizar con la idea de 

generar áreas que la comunidad use, además de ser integrados. Se evaluaron 

unos patrones importantes en los espacios como lo son: la función y la ubicación 

de cada uno de ellos, según las sensaciones que pueden llegar a sentir las 

personas al momento de estar en ellos con el fin de generar espacios de 

comodidad. 

Figura 10. Concepto de Reorganización 

La reorganización de las Artesanías del sector de la Jiménez en un solo equipamiento que 

se convierta en el núcleo central de las Artesanías típicas de la cultura Wayúu. 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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 7.2 CONCEPTO URBANO 

La composición urbana con el eje ambiental 

La acogida del proyecto sobre la parte urbana, genera  una red de conectividad  

según el diseño creado, que sea rescatada de manera segura con un circuito 

natural de los espacios abiertos. Haciendo  Integración entre proyectos ubicados 

alrededor del eje ambiental de la Av. Jiménez 

Los espacios deteriorados de la localidad demandan cambios que se constituyan 

en verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se pueden 

alcanzar con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia 

que vaya más allá  de una intervención y que apunte a promover mejoras 

definitivas en toda la red urbana de la localidad creando a futuro conexiones con 

las localidades aledañas. 

Figura 11. Concepto de conectividad 

La conectividad entre los 3 proyectos planteados; el Centro Cultural, la Ludoteca Infantil y 

el Museo de Artesanías con un espacio público que se conectan entre si y que carecen de 

estructura ecológica que se relacionan con el eje Ambiental 

 

CONCEPTO 

RED DE CONECTIVIDAD
QUE GENERA UN 
CIRCUITO NATURAL 

Estructura 
Ecológica

Proyectos  

 

Fuente: El Autor 
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7.3 CONCEPTO CONSTRUCTIVO 

Los procesos constructivos de aprovechamiento  energético precisos para 
la construcción del elemento arquitectónico 

Se planteó un sistema de aprovechamiento de la energía solar mediante cintas 

fotovoltaicas, circulación del aire en el interior mediante cortasoles; creando 

microclimas. El sistema estructural es a porticado y la estructura en concreto. 

Constructivamente el proyecto se realizó con los siguientes puntos a desarrollar: 

Un sistema de aprovechamiento de la energía solar generando circulación de aire 

caliente en el interior, cortasoles y marquesina en cubierta que permiten el flujo de 

vientos creando microclimas. Sistema estructural aporticado con fachada flotante y 

sistema de recolección de aguas lluvias en cubierta y cubierta ajardinada que 

aporta a la eficiencia energética, funciona como un buen aislamiento acústico y 

mejora la calidad del aire. 

La construcción del proyecto para el lugar aporta al mejoramiento del medio 

ambiente ya que será de representación sostenible. 

Figura 12. Concepto de Utilización de energía y flujo de vientos  

Microclimas generados gracias al aprovechamiento del flujo de vientos que se captan en 

el interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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8. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

8.1 Revitalizar y reorganizar las artesanías de la Jiménez Bogotá 

REVITALIZAR: 

Fortalecer las actividades culturales y artesanales que se encuentran dirigidas 

para toda la comunidad de la Jiménez, convirtiendo este sector del centro 

Histórico de la Ciudad de Bogotá en un punto llamativo, dando mayor producción 

de las artesanías y genere una gran conexión con el eje ambiental.   

REORGANIZAR:  

La reorganización del comercio artesanal se fundamenta en el conocimiento de los 

principios y las causas de originar y recopilar las artesanías de la cultura Wayúu, 

en un solo lugar.  Siendo que actualmente se encuentran ubicadas en el comercio 

informal de la Jiménez,   Su objetivo es fortalecer la cultura de las artesanías 

mostrando al visitante los procedimientos productivos de la cultura más sólida del 

país. 

Figura 13. Ventas artesanales que funcionan actualmente en la localidad 

 

Fuente: El Autor  

 

 

Propuesta 
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Figura 14. Boceto Bitácora: Propuesta Urbana; Conexión entre los 3 proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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9.   PROYECTO 

 

9.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

El proyecto está compuesto por cuatro plantas; La primera y segunda planta son 

las que exponen todas las actividades referentes a la vocación del proyecto: Salas 

de exposiciones temporales y permanentes, Tiendas de artesanías, Sala de 

ventas en vivo, Auditorio, Sala de proyecciones, Salas de colecciones y Galería. 

En la tercera planta se encuentran ubicadas las oficinas administrativas y en la 

cuarta planta las terrazas transitables. En cada planta del proyecto hay un área de 

servicios y baterías de baños para comodidad del asistente. 

Para el alcance de este proyecto y diseño se realizó una serie de análisis que 
conoceremos a continuación, con el objetivo de buscar que el proyecto fuera 
viable. 
 
9.1.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
Figura 15.  Exposiciones y ventas  

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

La tienda de Artesanías, la Galería y salas de Colecciones, se ubican en el área Nor- 
Occidente del proyecto porque funcionan como vitrina mostrador al exterior y se 
encuentran sobre la fachada más prolongada.  

La Sala de ventas con manualidades en vivo, la sala de proyecciones y el auditorio se 
ubican en el área Sur- Occidente del proyecto porque son los espacios posteriores, donde 
finaliza el recorrido del visitante además de ser permeables al espacio público. 
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Figura 16.Puntos fijos 

 

Fuente: El Autor 

Los puntos fijos se ubicaron en esta área por que responden al acceso del proyecto por 
sus dos fachadas. 

Figura 17. Servicios 

 

  

  

  

 

Fuente: El Autor 

El área de servicios se ubicó en el centro del proyecto porque es el espacio inmediato de 
la circulación horizontal para el visitante 

Figura 18. Zonas de Ingreso 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Las zonas de ingreso responden a la conexión con el eje ambiental de la Avenida 
Jiménez y el proyecto de la Ludoteca Infantil 
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9.1.2. CUADROS DE AREAS DE LOS CUATRO PISOS 

Tabla 1.  Cuadro de áreas planta piso 1  

 

Fuente: El Autor 

Tabla 2.  Cuadro de áreas planta piso 2 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 3.  Cuadro de áreas planta piso 3 

 

Fuente: El Autor 

Tabla 4.  Cuadro de áreas planta piso 4

 

Fuente: El Autor 

9.1.3. PLANIMETRIA MUSEO HUELLAS DE LA ARTESANIA 

Figura 19. Planta piso 1     

  

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 20. Planta piso 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 21. Planta piso 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 22. Planta piso 4 terrazas 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 23. Planta de cubiertas 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 24. Fachada Norte 

 

Fuente: El autor 

Fuente: El Autor 

Figura 25. Fachada oeste 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 26. Corte A – A’ 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 27. Corte B – B’  

 

 

 

Fuente: El Autor 
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9.2 PROPUESTA  URBANA 

El bosquejo urbano se desarrolló a través de una red de conectividad  con dos 

proyectos más que son la ludoteca infantil y el centro cultural, haciendo una unión 

con el museo  huellas de la artesanía y con el eje ambiental dando una centralidad 

y armonía. 

 

Figura 28. Propuesta conectividad Urbana 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Para el desarrollo de la propuesta se tuvo en cuenta el eje ambiental y la 
reorganización de las artesanías del sector de la Jiménez Bogotá. Para fortalecer 
el proyecto. 

Figura 29. Propuesta planta Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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9.2.1 ESTRUCTURA VERDE 

La arborización planteada es uno de los puntos propicios del lugar ya que se 
tienen en cuenta para el desarrollo del mismo. Se escogió el pino Romerón por ser 
un árbol ornamental apto para plantar en Avenidas, parques y jardines. Se destaca 
por su tronco recto y su follaje claro. Además de ser el pino nativo más cultivado 
en los climas fríos, su crecimiento es lento, tiene buena resistencia a los vientos y 
su textura visual es fina. Es una especie arbórea apta para el espacio público del 
proyecto.  

Figura 30. Arborización 

 

Fuente: El Autor 

Figura 31. Perfil urbano fachada oeste 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 32. Perfil urbano fachada norte 

 

Fuente: El Autor 

9.3 PROPUESTA CONSTRUCTIVA  

Conocer las características y comportamiento estructural y ambiental de los 

materiales. La construcción de una estructura liviana anclada a la estructura en 

concreto reforzado para la fachada flotante. Estructura que cumple con el Titulo C 

de la NSR 10; Concreto estructural: para el diseño Sismo resistente de estructuras 

de concreto reforzado 

Se contempló una construcción factible, optimizando los costos en  los materiales. 

La construcción del proyecto en general tiene como objetivo generar beneficio de 

energía solar, recolección de aguas lluvias e iluminación directa. 

9.3.1 Planimetría Constructiva 

Figura 33. Planta Cimentación 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 34. Planta Piso 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 35. Planta Piso 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 36. Planta Piso 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 37. Planta Piso 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 38. Planta Cubiertas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Figura 39. 3D Proyecto Sólido 

 

Fuente: El Autor 
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Figura  40. Corte Fachada 

 

 

Fuente: El Autor 
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9.3.2 Aprovechamiento Bioclimático 

Figura 41.  Ahorro energético 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Aislamiento térmico de techo – Valor-U: 0.236 W/m2.k 0.44 

Aislamiento térmico de paredes externas – Valor-U: 0.253 W/m2.k 0.57 

Ventilación natural con ventanas operables para pasillos, patio interior y áreas 

comunes 

Economizadores de aire (clima exterior favorable) 

Bombillas ahorradoras de energía – Área de ventas 

Bombillas ahorradoras de energía – Espacios externos 

Sensores de ocupación en los baños 

Colectores de agua caliente solar – 50% de la demanda de agua caliente 

Energía solar fotovoltaica – 25% de la demanda total de energía 

Figura 42. Ahorro de agua  

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Orinales con uso eficiente de agua en todos los baños – 2lts/descarga 

Grifos de cierre automático y aireadores en todos los baños – 2 lts./min 
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Grifos para cocina con uso eficiente de agua – 4 lts./min 

Lavavajillas con uso eficiente de agua – 2 lts./min 

Válvula para pre-enjuagar – 6 lts./min 

Jardinería con uso eficiente de agua – 3 lts./m2/día 

Recuperación del agua condensada  

Sistema de recolección de agua lluvia – 50% del área del techo utilizado para este 

fin. 

Figura 43. Ahorro de materiales 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Losa de piso y entrepiso: Losa aligerada de concreto; Barra reforzada de acero 

(Kg/m2) 

Construcción de cubierta: Losa aligerada de concreto; Barra reforzada de acero 

(Kg/m2) 

Paredes exteriores: Tipo 1 Ladrillos huecos (con orificios) cara vista con yeso 

externo e interno 100% 

Paredes interiores: Tipo 1 Bloques de concreto huecos de peso mediano 100% 

Aislamiento de paredes: poliestireno U : ~ 1.88 W/m2k 

Aislamiento de techo: Poliestireno U : ~ 2.44 W/m2k 
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Figura  44.  Iluminación y ventilación directa 

   

Fuente: El Autor 

La intención de las transparencias en el proyecto es que por intermedio de estas se logre 

una captación de iluminación natural mediante el vidrio, lucernarios en cubierta y 

cortasoles. Para evitar el deslumbramiento como exceso de calor provocado por los rayos 

solares directos se instala película de protección solar y vidrios esmerilados en fachada 

flotante.   

Las corrientes de aire se captan mediante la estructura de la fachada flotante, fachada 

Occidente en vidrio y cortasoles creando microclimas.  

Figura 45.  Almacenamiento de energía  

  

Fuente: El Autor 

Captación de luz solar mediante cintas fotovoltaicas en cubierta de área de exposiciones 
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Cristal templado Templado antirreflectante de alta transmisión 
Peso 18,6 kg 
Temperatura – 40°C to +85°C 
Coeficiente de temperatura de 
voltaje –176,6 mV / oC 
Eficiencia media de panel13 20,4% 19,3% 

Figura  46.  Captación aguas lluvias 

  

Fuente: El Autor 

Captación de aguas lluvias desde cubierta para suministro de las área de servicios  
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10. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado, se puede concluir que es posible desarrollar un 

proyecto sostenible, que conserve la identidad del lugar y además fortalezca las 

artesanías de la cultura Wayúu en el sector de la Jiménez    

Fue importante la reorganización del mercado artesanal del sector de la Jiménez 

en un solo equipamiento, en el cual el visitante pudiese interactuar en todas las 

actividades artesanales de la etnia que se abordó para el desarrollo del proyecto 

El museo aporta al fortalecimiento del arte y la cultura en el sector en mención, 

regulado por los entes gubernamentales, en especial por Artesanías de Colombia 

El proyecto Museo Huellas de la Artesanía responde al lugar; centro histórico y 

cultural de Bogotá, y fue analizado de tal forma que dé respuesta satisfactoria a la 

revitalización del arte a mano de la cultura Wayúu. 
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12. ANEXOS 

12.1. BRIEF 

Tabla 5. Cuadro de brief 
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Fauna /

Adaptacion climatica Aprox. 14°C - 22°C (Por Calentamiento global)

Aire

Calidad de aire

La temperatura media de los períodos l luviosos es de 13,4ºC y 

durante el día oscila entre los 8 y

24ºC. La humedad relativa media de los meses secos es de 69%, la 

cual varía durante el día en forma

inversa con la temperatura del aire. 

Emisiones directas

El combustible que emite el transporte publico que transita por la 

Av. Jimenez

Polvo y particulas /

Capa de ozono /

Emisiones indirectas /

Suelo Suelos contaminados Eje ambiental 

Conservación de Suelos Asfalto Vias y Adoquin eje ambiental 

Agua Sistemas de drenaje escorrentía subsuperficial

Contaminación del Agua /

Tratamiento de aguas residuales /

Disposición de aguas residuales /

Eficiencia del agua Abastece la ciudad de Oriente a Occidente

Biodiversidad Área Protegida /

Conservación de la naturaleza /

EcosistemasEstrategicos /

Bosques /

Las tierras secas /

Riesgo Ambiental /

Energía Fuentes de energía alternativa /

Eficiencia energética

Energia solar fotovoltaica, Iluminación Led y bombillas 

ahorradoras

Fuentes de Energía Solar y eléctrica

Materiales Origen materia prima La guajira y Bogotá

Eficiencia de los materiales

Aislamiento térmico en cubierta y paredes, placas aligeradas, 

vidrio y cortasol

Análisis de ciclo de vida /

Antropometría Ergonomía /

Escala humana /

Biotipos /

Fuente:
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/17-

CANDELARIA.pdfhttp://ambientebogota.gov.co/documents/10157/73754/Sistema+Urban

os+de+Drenaje+Sostenible

ASPECTOS SOCIALES Sociales-Culturales

POBLACION Grupos vulnerables
Población indigena en condición de desplazamiento, habitante de 

la calle y comerciante ambulante 

Cambio de población /

Densidad

El 52% (n=12.600)

son hombres y 48 % (n=11.495) son mujeres. la población menor 

de 4 años es de 5.5% (n=1.317) de los cuales 590 son

niñas y 727 niños, de 10 a 14 años 18% (n=1610) con 722 niñas y 

888 niños; las y los adolescentes

entre 15 a 19 años 27.9% (n=2367) 1062 niñas y 1035 niños, el 

grupo de 20 a 24 años 37.8 %

1.000 mujeres y 1307 hombres, de los 25 a 59 años 49% (n=11778)

Caracterizacion 
Localidad Cultural de Bogotá; asentamiento de población de 

grupos raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o 

Estructura familiar Adultos mayores de 25 años

Sensibil idad ante los conflictos /

Desplazamiento

290 (Año 2008)

declaraciones por desplazamiento forzado ante la personería local 

que llegan a la localidad 

CULTURA Identidad socio-cultural

Proyectos que se agrupan en protección al patrimonio y planes 

estratégicos para el Centro Histórico; monumentos 

conmemorativos y objetos artísticos ubicados en el espacio 

público del Distrito Capital y declarados como bienes de interés 

cultural, centros culturales, salas de teatro, museos y bibliotecas

Habitantes  24.095 habitantes

Actividad económica
Comercial, financiera, cultural, educativa, religiosa y 

gubernamental

Cultura y religion De conservación patrimonial, Iglesias Catolicas

Patrimonio Local Centro historico de Bogotá

Grupos Etareos 
El grupo etario que más peso tiene en la población es el de los 

adultos, el cual tiende a aumentar en el tiempo

Practicas de genero /

SERVICIOS Movilidad Transporte Publico y privado

equipamientos
Culturales, de seguridad, atención inmediata, administración 

gubernamental

Educacion Colegios y Universidades, privados y distritales

Espacio publico Plazoletas, parques y alamedas

SALUD + SISTEMAS ECOEFICIENTES Aire Contaminada por la polución y combustible del transporte vial

Agua

Contaminada debido a que los habitantes emplean las 

alcantaril las de aguas l luvias para votar basuras domicil iaria, y 

en época de lluvia, la disponen sobre las vías para que las aguas 

que corren las arrastren en la dirección de la pendiente

Saneamiento /

Residuos solidos

los residuos sólidos arrojados principalmente al Eje Ambiental, 

fue el principal motivo por el cual se promovieron acciones para 

la Limpieza y sensibil ización de la comunidad residente y flotante 

sobre la importancia ambiental de este sitio, ya que estos también 

generan adicionalmente un impacto visual sobre el recurso y el 

taponamiento de drenajes, que en épocas de lluvias puede generar 

problemas de inundaciones. Metodología para la elaboración del 

plan de gestión Integral de residuos sólidos del decreto número 

1505 de 2003 del Ministerio de Ambiente

Drenaje
drenajes de los canales de los comuneros, el Ejido, el canal Boyacá 

y otros sistemas de alcantaril lado pluvial

VULNERABILIDAD Recursos
Aprovechamiento de los recursos naturales, garantia de desarrollo 

sostenible, conservación, restauración o sustitución, prevención y 

controlar los factores de deterioro ambiental
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Fuente: El Autor 

 

Simulacion de emergencia y refugio

Se aborda la Gestión Integral de Riesgos, a través de un Programa 

que busca reducir la vulnerabilidad ciudadana y del territorio 

frente a situaciones de emergencia y cambio climático

Instituciones y redes sociales
Alcaldias, secretaria del  medio ambiente y ministerio de cultura

Fuente:
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/17-

CANDELARIA.pdf

 ASPECTOS NORMATIVOS Plan de Odenamiento Territorial POT

Estructura Ecológica principal

Eje ambiental Avenida Jimenez INTEGRAR Y RECUPERAR EL EJE AMBIENTAL DE LA 

AVENIDA JIMENEZ  MEDIANTE ESTRATEGIAS URBANAS 

QUE NOS AYUDEN A REVITALIZAR LA ZONA 

PROPONIENDO UN EQUIPAMIENTO QUE DE RESPUESTA 

A UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y/O CULTURAL

INTEGRACION URBANA CON EL PROYECTO 

ARQUITECTONICO (EQUIPAMIENTO), 

MEDIANTE ESPACIOS PUBLICOS QUE SE 

INTEGREN CON EL EJE AMBIENTAL Y LO 

PATRIMONIAL DEL LUGAR

Estructura socioeconómica y espacial Localidad de Santa fe

Estructura funcional y de servicios Equipamientos Comerciales, dotacionales y de servicios

Fuente:

Aspectos normativos Normatividad

I.O (índice de ocupación): 0.5

I.C (índice de construcción): 1.4

Altura permitida: Mas de 2 pisos 

Edificabilidad:
Intervención en lote colindante con el eje ambiental destinado a 

equipamiento cultural por el sistema de loteo individual.

Usos:

Los usos dotacionales deberán prever el 8% del área neta 

urbanizable como cesión obligatoria y gratuita para espacio 

público, con excepción de los equipamientos colectivos destinados 

a parques

Áreas de cesión:

Las áreas de cesión pública para parques y equipamientos, 

corresponden al 25% del área neta urbanizable, distribuidas en un 

17% para parques, y el 8% restante para equipamiento comunal 

público; estas cesiones se delimitan, amojonan y deslindan en los 

planos urbanísticos y en el correspondiente cuadro de áreas.

Aislamientos: Posterior de 3.00m

Voladizos: Se permiten voladizos de max. 1.00m

Demanda de estacionamiento /

Rondas y/o áreas de protección /

Estandares Estándares de CONFORT, norma ISO 7730 /

Sistema de Gestión Ambiental, norma ISO 14000 /

Evaluación ambiental, norma ISO 14031-14032 /

Análisis Ciclo de Vida, norma ISO 14040- 14048 /

NSR-10 Norma Sismo resistente Estructura en concreto reforzado

Titulos J y k /

Normas de accesibilidad /

ASPECTOS ARQUITECTONICOS Programa arquitectónico EQUIPAMIENTO CULTURAL: MUSEO DE ARTESANIAS

Espacios 4

Areas De servicios, administrativa y operativa

Area total a diseñar 1232M2

CONTEXTO

CLIMA Oscila entre los 9 y los 22 ºC

TERRITORIO Avenida Jimenez Centro Histórico de Bogotá

PAISAJE Eje ambiental

CONTEXTO URBANO Edificios Patrimoniales

Parqueaderos 

Edificios residenciales

Edificios estatales

Locales comerciales

ASPECTOS TECNOLOGICOS Sistemas constructivos

Estructuras Estructuras dinámicas y móviles /

Cargas ambientales /

Estructuras l ivianas

Fachada flotante 116.63M2, sistema de anclaje tipo Alucobond, 

modulaciones verticales y horizontales en estructura metálica con 

vidrio laminado (1,78x1,75) y esmerilado (5,26x1,78)

Estructura portante Sistema aporticado 

Estructura de cubierta Placa en concreto reforzado

Materiales Plásticos /

Polimeros Poliestireno 1,88W/M2K en Paredes y 2,44W/M2K en techo 

Maderas /

Metales Lámina metálica alucobond calibre 18 Tono gris

Cerámicos Pisos en cerámica tono blanco

Aleaciones /

Fenómenos 
Movimientos sísmicos, tsunamis  y sistemas de amortiguación.

/

Vientos NW 7% 8.0 -10.0 m/Seg

Vibración /

Los sistemas de amortiguación /

Climatización
Sistemas de eficiencia energética Energía  solar fotovolta ica , i luminación leed y bombi l las  ahorradoras

Sistemas mecánicos y eléctricos
Ascensor capacidad 8-10 personas

Sistemas de control solar
Cortasoles  en fachada Occidente

Aprovechamiento de agua pluvial
Sis tema de recolección de aguas  l luvias

Sistemas de generación de energías alternativas
Cintas  Paneles  solares

Industrialización Procesos Industriales /

Materiales Compuestos /

Re material /

Eco material /

Reciclaje Rehabilitación de estructuras existentes /

Patologías y rehabilitación de inmuebles /

BIM Análisis ambiental Materiales no contaminantes

Sistemas de eficiencia Ahorro energético, de agua y materiales

Desarrollo de métodos numéricos Porcentajes de ahorro

Diseño dinámico y paramétrico /

Innovación Transporte futuro /

Movilidad sostenible /

Diseño de envolventes /

Investigación, y gestión del conocimiento /

Diseño de sistemas estructurales y mecánicos /

 calculados sobre el área útil del lote destinado a 

equipamiento.
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12.2. FICHA GENERAL URBANA 

Figura  47. Memoria Análisis Urbano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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12.3. FICHA GENERAL ARQUITECTONICA 

Figura  48. Memoria Análisis Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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12.4. FICHA GENERAL CONSTRUCTIVA 

Figura  49. Memoria Análisis Constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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12.5. IMAGENES REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO  -RENDERS- 

Figura  50. Render de noche 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura  51. Render de día 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura  52. Render  interno 1: Sala de ventas manualidades en vivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura  53. Render  interno 2: exposiciones escenario natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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12.6. FOTOGRAFIAS MAQUETAS 

 

Figura  54. Maqueta general 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura  55. Vista Aérea con contexto 

 

Fuente: El Autor 

 


