
 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. jdpabon22@ucatolica.edu.co 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y 

encuentro en el centro histórico de Bogotá. 

 

Revitalización socio-cultural a través de la creación de 

colectivos 

José David Pabón-Prieto1 

Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) 

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 

 

 

Asesor del documento:  

Arq. Mayerly Villar  

Revisor Metodológico:  

Arq. Carolina Rodríguez Ahumada 

 

Asesores de Diseño: 

Diseño Arquitectónico: Arq. Mayerly Villar 

Diseño Urbano: Arq. Diana Blanco 

Diseño Constructivo: Arq. Giovanny Cornelio 

 

mailto:jdpabon22@ucatolica.edu.co


 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

Resumen:  

El eje de arte urbano, surge a raíz de un análisis turístico y cultural del centro histórico de la 

ciudad de Bogotá, el cual busca mitigar una de las problemáticas más notorias, como la 

estigmatización de grupos culturales. El diseño urbano y arquitectónico se genera a partir de 

factores sociales que permitan identificar las necesidades reales que tiene el sector; mediante 

propuestas de diseño participativo, se generan soluciones traducidas en forma y función; lo 

cual facilita la ejecución de las fases proyectuales que nos llevan a resultados reales que 

responden a la situación actual de la zona, la cual es la carencia de espacios para que los 

jóvenes desarrollen artes alternativas; de esta forma se materializa en un hecho más urbano 

que arquitectónico, otorgándole nuevas experiencias al espacio público. 

Palabras Clave: 

Arte, diseño participativo, graffiti, patrimonio cultural, renovación urbana. 

Abstract:  

The axis of urban art arises from a tourism - cultural analysis of the historical center of the 

city of Bogotá, which seeks to mitigate one of the most notorious problems, such as the 

stigmatization of certain cultural groups. The urban and architectural design is generated from 

social factors that allow to identify the real needs that the sector has; Through proposals for 

participatory design, translated solutions are generated in form and function; Which facilitates 

the implementation of the project phases that lead to real results that respond to the current 

situation of the area, which is the lack of space for young people to develop alternative arts, 

Of this form materializes in a more urban fact that architectonic, granting new experiences to 

the public space. 

Key words:  

Art, participatory design, graffiti, cultural heritage, urban renewal. 
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Introducción 

Este artículo refleja un proceso académico como parte del proyecto de grado de la Facultad de 

Diseño, en el cual se evidencia una serie de fases, conceptos y ejercicios proyectuales realizados 

en un polígono de intervención en el centro histórico de Bogotá, comprendido desde la Avenida 

Jiménez hasta la Calle 12C, y desde la Circunvalar hasta la Carrera 7, en el cual se ahondara desde 

dónde surgen las problemáticas que aquejan al sector, hasta la solución propuesta y los resultados 

que nos arroja ésta; pasando por las metodologías y formas de estudio que llevó a un paso a paso 

para el desarrollo de la forma no solo arquitectónica, sino también la de una imagen global del 

imaginario urbano que tiene el colectivo que habita la zona de la Candelaria y la Concordia.  

 

Teniendo en cuenta el carácter de memoria e historia con la que cuenta el sector, para “considerar 

al centro histórico como el núcleo antiguo de una ciudad, con un valor simbólico, económico y 

social. Así, su revalorización debe considerar no solo los monumentos históricos, sino también 

los habitantes que son los protagonistas de la protección cultural” (Shimabukuro, 2015, pág. 8). 

Sobre el cual se identifican diferentes problemáticas, por nombrar algunos ejemplos como lo son 

los procesos de gentrificación, la exclusión social y la falta de propiedad hacia el lugar; en este 

último, aunque se crea que no es así, en una revisión más a fondo se puede encontrar que debido 

a su carácter cultural, con el paso de los años y la expansión urbana desmesurada este punto 

estratégico de la ciudad se fue rezagando del resto de la urbe, lo que facilitó en primera medida el 
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olvido de este, generando no solo problemáticas sociales, también falencias más visibles en cuanto 

a forma y funcionalidad en la zona; en este orden de ideas en las últimas décadas se han creado 

políticas públicas y privadas que han querido renovar, revitalizar y preservar ese centro histórico 

que fue olvidado hace ya varios años, quizás algunas más acertadas que otras, pero todas siempre 

orientadas hacia el mismo punto: convertir el centro en un punto referente de la ciudad. 

 

Bajo los antecedentes mencionados, podemos entender que “en nuestras ciudades el ciudadano ha 

aumentado el número de contactos, pero estos contactos son cada vez más débiles, al contrario de 

lo que sucede en núcleos o en ciudades con dimensiones reducidas donde los contactos son 

menores en número pero más intensos.” (Rueda , 1997, pág. 8) De esta forma se puede asumir 

que la carga histórica del centro histórico evocará factores exógenos como los son el turismo y el 

comercio, los cuales convierten al sector en un punto de inflexión de varios usos, en el cual es 

obligado a adaptarse para poder generar infraestructuras que puedan satisfacer los requerimientos 

de estos, generando cambios abruptos en cuanto a forma y costumbres pre-existentes; es así, como 

empiezan estos procesos de gentrificación, que como define Rafael Gutiérrez (2014) “alude a 

conflicto y segregación, en particular porque el proceso mismo implica una reconstrucción del 

espacio y de las relaciones que se dan en torno al mismo” (pág. 331), en el cual un porcentaje de 

la población residente no conforme con esta nueva creciente demanda demográfica de la zona, 

decide dejar sus viviendas para encontrar lugares más aptos para vivir, y por otro lado, la 

población que decide permanecer en la zona, por su gran potencial económico, solo lo ve así, 
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como una fuente de ingresos que a larga los convierte en agentes de exclusión, ya que solo son 

tolerantes con la población flotante (turística) que transita por la zona.  

De esta forma se inicia la creación de grupos o colectivos sociales que mediante distintas 

manifestaciones, quieres transmitir un mensaje a la sociedad actual, referente a las distintas 

problemáticas que ellos perciben; aunque muchas veces estas manifestaciones son satanizadas y 

reprimidas, al final siempre sale a flote (aunque algunas veces de maneras poco ortodoxas) el 

ingenio para que el mensaje siga siendo escuchado; así, estas acciones no son vistas con buenos 

ojos en ciertos sectores que tienen un valor/uso ya establecido, y que por estas mismas razones de 

estigmatización se han creado políticas de inclusión social a ciertos grupos culturales emergentes 

en la actualidad, y en los pocos casos que se ha querido trabajar con estos colectivos, los proyectos 

son inconclusos, ya sea porque no es viable económicamente o porque simplemente como ya 

mencionamos no está bien visto ayudar a ciertas poblaciones.  

Sin embargo y a pesar de encontrar un sinfín de obstáculos estos grupos han encontrado a través 

de los años formas alternativas y empíricas de darse a conocer, es aquí cuando empiezan a surgir 

las artes alternativas, no solo en este sector de la ciudad, también en otros varios que pueden 

contar con las mismas problemáticas ya expuestas; estas artes, como los son el grafiti, la música 

urbana o las artes circenses se han ganado un lugar muy importante en la “escena callejera” ya 

que es aquí donde ellos se desarrollan, al no contar espacios adecuados para ellos, y por 

consiguiente al ocupar espacios públicos son vistos no solo por la comunidad, también por entes 

de control como “amenazas” potenciales para la salud de la zona, expuesto esto, notamos que las 

problemáticas que aquejan a estos grupos se encierran en un círculo viscoso en la cual cada factor 
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afecta al otro, es por eso que hay que hacerse preguntas como ¿Por qué el grafiti es mal visto por 

la sociedad actual? O ¿Por qué los grupos juveniles no encuentran espacios aptos para el desarrollo 

de facultades alternativas?, en primer lugar debemos entender que es el grafiti, la cual es una 

expresión artística que mediante un dibujo manifiesta de manera satírica algún tema puntual sobre 

la realidad que se vive en determinados contextos, y la cual es plasmada en parques, plazas y 

cualquier otro sitio publico donde pueda ser observada por otros; de esta forma “ los grafitis han 

servido para denunciar la corrupción, los abusos del Gobierno o para manifestar emociones o 

expresiones artísticas cuando los medios privados no lo facilitan para todos” (Páramo & Burbano, 

2014, pág. 7) y en respuesta al primer interrogante observamos que está implícita en la simple 

razón de ser un arte que se plasma en espacios públicos; aunque hay que tener cuidado en no 

confundir esta forma de arte, con los miles de “rayones o firmas” que vemos en la mayoría de 

paredes de la ciudad, en lo cual también este tipo de vandalismo asociado al concepto del grafiti, 

ha deteriorado su real significado y por consecuencia su estigmatización en algunas comunidades 

de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Grafiti, La Candelaria 

Foto: Pedro Szekely (2011) CC BY-SA 
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Teniendo claro el contexto y las problemáticas generales, se plantearon una serie de objetivos que 

apuntarían a la resolución de estas, trabajando en primer lugar un marco general el cual es renovar 

y readecuar los espacios existente (Plazas, calles, senderos) para que sean propicios a la hora de 

realizar las distintas actividades que plantee la comunidad.  

 

En segundo lugar se abordan aspectos más puntuales, que ahondan en los tres espacios 

mencionados anteriormente, en los cuales se propone la peatonalización de vías para fomentar el 

disfrute de los distintos pasajes culturales que ofrece el centro histórico de la ciudad (Figura 2), 

crear nuevas Ciclorutas en el sector, que faciliten la conexión del exterior con el interior de este 

(Figura 3); de esta forma se propician recorridos agradables y amigables con el peatón, 

enriqueciendo la experiencia de transitar por los lugares a intervenir. Por otro lado también se 

propone la elaboración de distintos mobiliarios urbano (arquitectura efímera), donde podemos 

establecer que “la condición efímera de la arquitectura se opone a su durabilidad, una cualidad 

siempre presente, pero que ahora se convierte en una nueva oportunidad que pretende captar 

nuestra atención a través de las sensaciones” (Sordo Ibáñe , 2015, pág. 63) de esta forma se le dan 

dinámicas variadas a los diferentes escenarios urbanos, junto con la creación de espacios que 

fomenten la interacción de la comunidad residente con la flotante, de esta forma se generara una 

identidad y apropiación con el sector, que mitigara y mejorara los espacios subutilizados (Figura 

4). 
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Metodología 

Para poder dar inicio a las intervenciones puntuales urbanas, se realizó un plan de trabajo el cual 

contenía objetivos y estrategias enfocadas a resolver las principales problemáticas que presentaba 

el polígono de actuación, en donde las estrategias se dividieron en dos aspectos importantes, 

primero el levantamiento fotográfico y de recolección de datos directamente en el lugar, y 

segundo, la implementación del diseño participativo con las poblaciones que más frecuentan el 

sector; de esta forma se comenzó con una análisis de cada uno de los sistemas existentes allí, para 

así poder definir cuáles eran los que presentaban mayores falencias, los cuales podrían ser 

articulados con los demás y cuáles eran los que no necesitaban ningún tipo de intervención; al 

iniciar con la recolección de datos in situ, se comenzó por: 

Figura 2. Peatonalización de vías 

Fuente: Elaboración propia (2017) CC 

BY-NC-ND  

 

 

 

Figura 3. Ciclorutas 

Fuente: Elaboración propia (2017) CC 

BY-NC-ND  

 

 

 

Figura 4. Revitalización de espacios 

Fuente: Elaboración propia (2017) CC 

BY-NC-ND  
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1. Movilidad: Al ser el centro histórico de la capital, se encuentra una variedad de medios de 

transporte que facilitan no solo la llegada a este, sino la movilidad al interior del sector 

(multimodal), pero en contraste se presentan algunos bordes interurbanos, que hacen que 

aunque haya gran variedad de transporte, se fraccione es sector, dificultando la transición 

entre los espacios existentes. (figura 5) 

2. Equipamientos: Siendo un sector histórico-cultural, se evidencia una rica oferta de 

edificaciones que aportan al arte y al desarrollo social de las personas que habitan y visitan 

el lugar, de esta forma se generan rutas o pasajes culturales, que enriquecen la experiencia 

al caminar por el sector. (figura 6) 

3. Estructura Ecológica: La zona cuenta con importantes recursos medioambientales en su 

perímetro, como lo son los cerros orientales, y el eje ambiental; pero a su interior no hay 

diversidad de “puntos verdes” que aporten a la calidad ambiental de la zona. (figura 7) 

4. Bienes de interés cultural: Por ser la candelaria un 90% de sus edificaciones son de 

patrimonio cultural, lo que restringe de forma estricta el tipo de intervenciones 

urbano/arquitectónicas que se quieran realizar en este sector, el 10% restante se halla en 

lotes vacíos (parqueaderos) y en edificaciones nuevas como hoteles y equipamientos. 
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Luego de la recolección de datos físicos, y notar que el sector ya está consolidado y que las 

intervención a realizar no son a gran escala si no puntuales, se plantea la estrategia de urbanismo 

táctico, Mike Lydon (2012) define esta práctica como “una aproximación deliberada a hacer 

ciudad, un ofrecimiento de ideas locales para retos de planificación local con compromisos a corto 

plazo y expectativas realistas, planteando intervenciones de bajo riesgo con posibilidad de altas 

recompensas” (pág. 1) en la cual se desarrollan propuestas de carácter físico y social, en lugares 

puntuales y estratégicos, lo que crea un tejido que no solo revitaliza el sector, sino también 

fomenta la identidad de este con las personas, para que paulatinamente se apropien del lugar. 

Al tener claras las intervenciones a realizar espacialmente, se procede a practicar la segunda parte 

de las estrategias, la cual es el diseño participativo, ya que este “está incursionando como una 

metodología de participación mediante la cual se busca generar en el ciudadano una apropiación 

sobre el espacio urbano en el cual se puede encontrar una oportunidad para satisfacer sus 

Figura 5. Vías de conexión 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

CC BY-NC-ND  

 

 

 

Figura 6. Red de equipamientos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

CC BY-NC-ND  

 

 

 

Figura 7. Estructura ecológica 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

CC BY-NC-ND  
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necesidades” (Hernández Araque, 2016, pág. 14), a partir de esto se realizó una actividad con la 

comunidad que reside permanentemente en el sector y la que transita eventualmente en este 

(población flotante), la cual consiste en realizar un cartel de imaginarios, donde las personas 

escriben o dibujan los aspectos que les disgustan sobre los lugares que transitan en este lugar de 

la ciudad, y también como se imaginarían o mejorarían estos mismos espacios (Figura 8); de esta 

forma se logró observar que los dos distintos grupos poblacionales (residente y flotante) tienen 

perspectivas diferentes de cómo se debe vivir el espacio público, ya que como define Paramo y 

Burbano (2014) “los espacios públicos son practicados y usados para varios fines: para la 

movilización o la conectividad de un lugar a otro, la socialización, la lúdica, el entretenimiento, 

el aprovechamiento comercial, las expresiones culturales y la protesta ciudadana” (pág. 7); por lo 

cual es necesario un consenso con la comunidad para definir los objetivos y estrategias puntuales 

que se desarrollaran para mitigar las problemáticas que aquejan al lugar.  
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En primer lugar se evidencio que la población residente, en su mayoría, desea mejorar la calidad 

de los espacios existentes, ya sea con mobiliario, recolección de basuras, y demás propuestas que 

no requieren una intervención física fuerte, mostrando así que esta comunidad al estar más 

acostumbrada al sector, más arraigada, no quiere nuevas dinámicas, solo quiere mejorar en 

pequeña escala lo ya existente.  

Por el otro lado la población flotante manifestó la necesidad de crear espacios nuevos para la 

adaptación de las distintas actividades que se realizan en los lugares públicos, ya que consideran 

Figura 8. Registro fotográfico – realización 

actividad con la comunidad 

Fuente: Elaboración propia (2017) CC BY-NC-

ND 
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que los existentes no tienen la infraestructura adecuada para suplir estas necesidades; pero también 

expresaron algunos puntos que la población residente ya había mencionado. Teniendo claras las 

intenciones y necesidades que tiene los habitantes del polígono de actuación, se desarrollan los 

objetivos planteados previamente, de esta forma se dispone a la realización de las primeras 

propuestas y diseños que resuelvan las necesidades de la comunidad, para así, poder regresar al 

lugar donde se hizo la actividad de diseño participativo y retroalimentar lo propuesto con la 

comunidad, definiendo que elementos eran de su agrado, o por el contrario que agregarían o 

quitarían del diseño ya realizado. 

Ya resueltos los aspectos generales tanto físicos como sociales de la propuesta urbana, se plantea 

el proyecto arquitectónico, como respuesta a las necesidades puntuales que la población juvenil 

(la cual es donde hay mayores problemáticas) manifestó en el ejercicio del cartel de imaginarios 

urbanos. 

Resultados 

Una vez desarrollado el estudio del grupo poblacional al cual ira dirigido el proyecto 

arquitectónico, se procede a plantear un edificio que responda a la necesidades espaciales que 

requiere la comunidad juvenil para desarrollar sus distintas manifestaciones artísticas, 

entendiendo a este último, como un agente de transformación y revitalización del sector cultural; 

de esta forma el proyecto se sitúa en un punto estratégico (entre Calles 12c y Avenida Jiménez, y 

Carrera 4 y Carrera 5), creando una apertura de manzana, lo cual en primer medida, ayuda a 
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mitigar la problemática del borde interurbano que genera el eje ambiental, permeando de esta 

manera lo que sucede al exterior de este con el interior de la Candelaria (Figura 9), teniendo como 

premisa esta implantación se procede a desarrollar y aplicar lo propuesto por la comunidad: 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo formal y conceptual 

La propuesta de un eje de arte urbano nace debido a la importancia de generar espacios que 

fomenten y faciliten el desarrollo de artes alternativas en la ciudad, ya que como se mencionó 

anteriormente, hay carencia de lugares que permitan la práctica libre y segura de estas, sin que 

sean perturbadas por la comunidad, para ello se desarrolla más un proyecto urbano que 

volumétrico, ya que como su nombre lo indica el “arte urbano” se debe desarrollar al aire libre y 

en la comodidad del espacio público, generando confort y dinámicas sociales que resalten el 

Figura 9. Desarrollo Volumétrico 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

CC BY-NC-ND 
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proyecto desde los aspectos sociales, creando un proyecto sencillo pero de alto impacto cultural, 

en palabras de Jan Gehl (2006): 

Si a la vida entre los edificios se le proporcionan unas condiciones favorables, 

proyectando de un modo sensato tanto ciudades como los barrios residenciales, 

podrían evitarse muchos intentos, caros y a menudo, artificiosos y forzados, de hacer 

que los edificios sean ‘suntuosos’ utilizando para ellos espectaculares efectos 

arquitectónicos. (pág. 30) 

De esta forma se genera una reinterpretación del espacio como un acto que permita no solo la 

práctica del arte callejero, sino también lugares que fomenten el aprendizaje de este tipo de 

manifestaciones,  generando un conocimiento completo de cada uno de los componentes de estas 

distintas formas artísticas (Grafiti, artes circenses, música), para que de esta forma tanto los 

jóvenes como la comunidad residente del sector creen vínculos sociales, ya que “la escuela es un 

espacio concurrido por una diversidad multicultural y étnica, cada ser debe adaptarse al otro y a 

las normas establecidas” (Blandon Henao, Zapata Herrera , & Orrego Noreña, 2016, pág. 43), 

logrando así que con el paso del tiempo, se pueda ir mitigando el estigma al que ha sido sometido 

este grupo socio-cultural. 
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Al crear la apertura de manzana en la implantación, se crean una serie de culatas, (intencionales) 

para que estas sean destinadas al desarrollo del grafiti y muros verdes (Figura 10), porque como 

ya se mencionó anteriormente, el planteamiento conceptual pretende que las actividades artísticas 

se desarrollen en los espacios públicos; de esta forma el proyecto adquiere un valor de comunidad, 

ya que al estar “hacia el exterior” se generan vínculos con los usuarios y  los transeúntes. 

Estableciendo ya el arte callejero como el director del desarrollo del proyecto se procede a 

desarrollar 4 volúmenes complementarios en función a este, entendiéndolos “como entidades 

autónomas de dependencia internas, es decir, como una estructura que comprende al mismo 

tiempo forma y contenidos” (Quaroni, 1980, pág. 47)  

 Volumen 1: Galería de arte / aulas, ubicado sobre el acceso de la Avenida Jiménez, 

destinado al desarrollo formal y técnico de las manifestaciones artísticas tradicionales 

(dibujo, pintura, escultura), de este forma se refuerzan y aprenden nuevos conocimientos 

sobre el arte, brindando herramientas a los jóvenes que faciliten la comprensión y practica 

adecuada de este; y por otro lado la galería fomenta la interacción estos con la comunidad, 

Figura 10. Corte Longitudinal 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

CC BY-NC-ND 
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generando los vínculos que se propusieron desde un inicio para crear una identidad en el 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volumen 2: Comercio, destinado a la autogestión de las obras desarrolladas por los 

jóvenes, donde se puede dar a conocer y promocionar su trabajo, dinamizando la economía 

de estos; ya que al ser un grupo vulnerable tienen poca oportunidad laboral en una sociedad 

que los estigmatiza.  

 Volumen 3: Servicios, propuesto para satisfacer las necesidades no solo de los usuarios, 

sino también de la población flotante, ya que al ser un punto fuerte de turismo, habrá gran 

afluencia de personas en momentos donde se realicen eventos artísticos.  

 Volumen 4: Música, ubicado en el acceso sobre la Calle 12C; espacio destinado en el 

primer piso a una pequeña galería de arte y el segundo a estudios de grabación y aulas que 

Figura 11. Funciones volumétricas 

Fuente: Elaboración propia (2017)  
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faciliten el desarrollo de conceptos musicales, apoyando los géneros poco conocidos y 

estigmatizados por la comunidad. 

 

Una vez implantados los 4 volúmenes (Figura 11) y completado el desarrollo del espacio público 

en pro de las artes callejeras, se complementa con dos pasarelas que conectan los volúmenes 1-2 

y 3-4, para que de esta manera se generen conexiones exteriores que permitan apreciar el 

desarrollo artístico desde distintas perspectivas, ya que “la proximidad en el espacio físico y en el 

espacio social facilita y favorece la acumulación del capital social y, más concretamente, posibilita 

el aprovechamiento constante de los encuentros que aseguran la forma de frecuentar estos lugares 

de apropiación.” (Semillero de Investigacion Praxis Urbana, 2016, pág. 12) Facilitando así la 

creación de escenarios urbanos que le den dinámicas distintas al uso y vivencia del espacio 

público, propiciando la identidad con el lugar. 

Mobiliario Urbano 

Con el fin crear espacios públicos confortables y que sigan el concepto del proyecto, se crean 

mobiliarios que fomenten la tertulia entre los transeúntes del lugar, sin olvidar que son espacios 

transitorios, generando así interacciones rápidas que invitan a disfrutar el resto del proyecto 

arquitectónico.  
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Luminaria Tipo LT1 

 

 

 

 

 

 

Banca Tipo A BT-A 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Banca A 

Fuente: Elaboración propia (2017)  
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Figura 12. Luminaria 

Fuente: Elaboración propia (2017)  
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Banca Tipo B BT-B 

 

 

Desarrollo técnico  

El desarrollo técnico y sostenible de proyecto surge a partir de la necesidad de encontrar en primer 

lugar materiales que no sean de alto impacto para el medio ambiente a la hora de construir, como 

establecen Cubillos, Trujillo, Cely, Rodríguez y Villar (2014) “el diseño de una edificación 

orientada a la sostenibilidad apunta a generar un hábitat más humano y flexible en términos de 

diseño y eficiencia energética” (pág. 10), así se puede establecer y aplicar metodologías de 

aprovechamiento de recursos naturales, para que de esta forma se contribuya a la calidad medio 

ambiental del polígono de actuación; es por esto en primer medida se trabaja con el sistema 

estructural, el cual son en pórticos metálicos (Figura 11), los cuales permiten la flexibilidad y 

transformación de espacios según su uso, como los son la galerías que se encuentran en los 

volúmenes 1 y 4, además del fácil montaje que minimiza tiempos y el impacto ambiental a la hora 

Figura 13. Banca B 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

CC BY-NC-ND 
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de construir; en segundo lugar encontramos el sistema de fachadas que al ser en su mayoría muros 

cortina, se promueve la entrada de luz natural para mitigar el gasto energético, además de crear 

visuales y transiciones entre el espacio urbano y los volúmenes arquitectónicos. 

 

 

 

 

 

 

En segunda instancia se aplican los criterios básicos de sostenibilidad que debe tener toda 

edificación, como los son el aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural, además de 

la recolección y reutilización de aguas lluvias: 

 Iluminación natural: Gracias a su ubicación en el centro de la manzana, y su 

perpendicularidad con el eje térmico del sol, se garantiza una iluminación natural durante 

todo el transcurso del día, sin dejar espacios con baja entrada de luz en el proyecto. (Figura 

12) 

 Vientos: Por su ubicación paralela a los cerros orientales, se garantiza que el proyecto 

tenga una entrada continua de aire, sin crear fuerte túneles de viento, lo que hace que sea 

Figura 11. Estructura Metálica 

Fuente: Pxhere.com (2017) Dominio Publico 
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una ventilación regulada mediante la posición del proyecto y las alturas del contexto. 

(Figura 13) 

 Reutilización aguas lluvias: La reutilización de aguas pluviales, se traduce en un ahorro 

significativo de recursos naturales y de dinero, ya que esta puede ser destina para 

actividades que no requieras de agua 100% potable, como por ejemplo para el riego de los 

jardines interiores y exteriores del proyecto, además de la utilización en aparatos 

sanitarios. (Figura 14) 

 

 

 

 

 

De esta forma se obtuvo un proyecto urbano-arquitectónico que se acopla en forma y función a 

su contexto histórico y patrimonial de manera adecuada, priorizando las necesidades de la 

comunidad real del sector, brindándole un uso Cultura-Educativo el cual es destinados para 

personas de todas las edades, con un rango de influencia zonal, donde se buscó que fuera un punto 

detonante al interior de la ciudad para que así comenzara a crear tejido urbano y social; con un 

total de 4 edificios cuyas alturas no son mayores a dos pisos permitiendo de esta forma que la 

arquitectura esté más cerca de la persona.  

Figura 12. Asolación 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

CC BY-NC-ND 

 

 

Figura 13. Vientos 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

CC BY-NC-ND 

 

 

Figura 14. Aguas lluvias 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

CC BY-NC-ND 
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Discusión 

Actualmente en la ciudad se puede encontrar varias zonas y focos donde se evidencia una ruptura 

social, entre los distintos actores que habitan el espacio público, si bien con el paso del tiempo se 

han creado políticas de inclusión es importante resaltar que la mayoría de veces estas no son 

aplicadas de una forma eficiente, o simplemente no tiene un seguimiento constante por parte de 

las distintas entidades para que estas se hagan efectivas; es así como la traducción de estas 

políticas, campañas y gestiones en hechos físicos, pueden aportar en gran medida a la resolución 

de problemáticas sociales; como se muestra en los resultados un simple acto urbano-

arquitectónico puede ser un detonante cultural que facilite la integración de distintas 

colectividades, la fluidez y ligereza de la propuesta arquitectónica fomenta el disfrute de los pocos 

espacios urbanos que actualmente existen en la ciudad como este, donde cada sistema responde a 

las necesidades que tienen entre sí; en palabras de Pérgolis (2016) “Las ciudades son arquitecturas, 

por tanto, también son el resultado de una composición y ninguna parte puede bastarse por sí sola, 

todas están subordinadas a un interés general” (pág. 142) demostrando que cada espacio si está 

bien pensando y proyectado, puede generar conexiones no solo espaciales, sino emocionales con 

cada uno de los transeúntes del lugar. Por otro lado el trabajo de materialidades sencillas y 

clásicas, hace revaluar si es necesario extravagancias a la hora de proyectar espacios acogedores, 

mostrando de esta forma, que los grandes impactos surgen de pequeñas, pero bien pensadas 

intervenciones. 



 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

Así el proyecto pretende re dignificar los grupos sociales olvidados, que como ya se mencionó, 

aunque existen iniciativas en pro de estos, no hay hechos tangibles que  traduzcan estas propuestas 

en oportunidades no solo de inclusión, sino también de progreso, ya que al brindar espacios para 

y por la comunidad, se está obsequiando el valor de la identidad, la cual es la responsable del 

cuidado y perduración de cada uno de los lugares que nos ofrece la ciudad; es así como el 

desarrollo de formas simples que respeten el entorno ya existente puede llegar a tener un impacto 

alto en el sector que se desarrolle, facilitando no solo su adaptación sino la compresión de este 

para el usuario común. Bajo la referencia de Jan Gehl, se puede afirmar que los proyectos al contar 

formalmente con una organización sencilla y de fácil lectura, sin tener que recurrir a diseños 

suntuosos, se genera gusto entre la persona y el espacio que habita, potencializando su calidad y 

su buen uso. 

Conclusiones 

El proyecto ayuda a generar soluciones a un problema determinado, el cual es la segregación 

social de grupos juveniles, ya que para poder tratar a fondo este tipo de problemáticas es necesario 

un trabajo conjunto entre distintos entes, ya sean públicos o privados; entes públicos como 

secretarias, alcaldías locales, que apliquen propuestas de inclusión social; y privados como por 

ejemplo fundaciones u ONG´S, que fomenten y faciliten la aplicación de estas políticas y planes 

con la comunidad, para no crear choques o diferencias entre los distintos grupos poblaciones. Es 

así como la arquitectura más que una disciplina geométrica y formal, también se debe entender 

como “un sistema social y cultural complejo, que nace de la relación hombre-entorno, y que refleja 
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de una forma directa, las maneras de habitar” (Tillería González, 2010, pág. 2), de esta forma se 

debe trasgredir a distintos campos de acción, buscando siempre la solución de problemáticas 

reales, debe generar vínculos entre las personas de un mismo lugar, generar arraigo y propiedad 

con cada uno de los elementos que conforman el espacio y el lugar; así, el arquitecto debe velar 

por no solo por el respeto al entorno físico existente (normativas, decretos, etc.), también debe 

observar y cuidar el entorno social, que sin lugar a dudas, es el más importante, ya que del respeto 

a este depende el éxito o el fracaso de las iniciativas/propuestas que se planteen en un determinado 

sector.  

La arquitectura resulta ser una respuesta parcial a los distintos factores que aquejan determinados 

lugares, es por esto, que es imperativo que replanteemos como estamos desarrollando los 

proyectos actualmente, si son simples diseños (que aunque funcionales) que buscan competir por 

atraer la atención de una manera breve, superficial y sin contenido, alejándonos de proyectos 

reales que se aplican a contextos puntuales; en palabras de Albert Tidy (2001)  

“Quizás hace falta un acto de humildad para comprender que tras lo que 

aparentemente resulte poco atractivo e incluso desechable en una primera 

aproximación, probablemente pueda proporcionarnos las pistas para entender la labor 

del arquitecto como un fenómeno cultural único y valioso para cada contexto 

específico” (pág. 2) 

De esta forma se deben tratar propuestas que vayan más allá de la función y la forma, 

propuestas que integran armonía en el diseño, sea simple o no, y a su vez abarquen la 



 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

interdisciplinariedad, buscando soluciones no solo de momento, si no proyectadas a futuro, 

a largo plazo. 

 

Referencias  

Blandon Henao, G., Zapata Herrera , O. M., & Orrego Noreña, J. F. (2016). El graffiti: Formas 

de comunicacion emergentes en la escuela. Revista lationamerica de estudios educativos, 23. 

Recuperado de: http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana12(2)_3.pdf 

Cubillos Gonzales, R. A., Trujillo, J., Cortes Cely, O. A., Rodirguez Alvarez, C. M., & Villar 

Lozano, M. R. (2014). La habitabilidad como variable de diesño de edificaciones 

orientadas a la sostenibilidad . Revista de Arquitectura 16, 20. 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.13 

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano. Barcelona: Reverté. 

Gutiérrez, R. A. (2014). La polisemia y la lingüística de gentrificación . Cadernos Metrópole, 13. 

https://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2014-3202 

Hernández Araque, M. J. (2016). Urbanismo participativo, contrucción social del espacio urbano. 

Revista de Arquitectura 18, 20. http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.2 

Lydon, M. (2012). Urbanismo Táctico 2: Accion a corto plazo / Cambio a largo plazo. New York: 

Nextgen. 

http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana12(2)_3.pdf
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.13
https://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2014-3202
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.2


 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

Páramo, P., & Burbano, A. M. (2014). Los usos y la aporpiación del espacio publico para el 

fortalecimiento de la democracia. Revista de Arquitectura 16, 19. 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2 

Pérgolis, J. C. (2016). Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura. 

Revista de Arquitectura 18, 11. http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.12 

Pxhere.com (2017). Estructura Metalica. [Ilustracion]  

Recuperado de: https://pxhere.com/es/photo/1116901 

Quaroni, L. (1980). Proyectar un edificio: Occho lecciones de arquitectura . Madrid: Xarait 

Ediciones. 

Rueda , S. (1996). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. Madrid 

Recuperado de: 

http://www.ciecas.ipn.mx/foroodm/f_opinion/investigaciones/archivos/ciudadcompacta.pdf 

Arias-Romero, Carlos Orlando, Carreño-Novoa, Maria Camila, Catumba-Rincón, Carolina, 

Duque-Guevara, Olga Lucía, Manrique-Castellanos, Carlos, Mateus-García, Sebastian, 

Pedraza-Mora, Natalia, Prieto-Garzón, Fabio Andrés, & Torres-Bolívar, Sergio Alexei. 

(2016). Construcción de espacios comunes y colectivos: APORTES CONCEPTUALES AL 

TERRITORIO URBANO. Bitácora Urbano Territorial, 26(1), 9-

22. https://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v26n1.58028 

 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.12


 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

Szekely, P. (2011). La Candelaria. [Ilustración]  

Recuperado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Candelaria,_Bogota,_Colombia_(5818105341).jpg?

uselang=es 

Shimabukuro, A. (2015). Barrios altos: caracterización de un conjunto de barrios tradicionales en 

el marco del centro histórico de lima. Revista de arquitectura 17, 21. 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2015.17.1.2 

Sordo Ibáñe , L. (2015). Arquitecturas fugaces. Revista AUS  (Valdivia), 7. 

http://dx.doi.org/10.4206/aus.2015.n17-11 

Tidy, Albert. (2001). Arquitectura Cotidiana. ARQ (Santiago), (48), 8-

9. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962001004800006 

Tillería González, J. (2010). La arquitectura sin arquitectos, algunas reflexiones sobre arquitectura 

vernacula. Revista AUS, 5.  http://dx.doi.org/10.4206/aus.2010.n8-04 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2015.17.1.2
http://dx.doi.org/10.4206/aus.2015.n17-11
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962001004800006
http://dx.doi.org/doi:10.4206/aus.2010.n8-04


 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

Anexos 

Anexo 1. Memoria Urbana ........................................................................................................... 29 

Anexo 3. Memoria Constructiva .................................................................................................. 31 

Anexo 4. Maqueta Arquitectónica................................................................................................ 32 

Anexo 5. Maqueta Constructiva ................................................................................................... 33 

Anexo 6. Planta General ............................................................................................................... 34 

Anexo 7. Plantas Volumen 1 ........................................................................................................ 34 

Anexo 8. Corte / Fachada Volumen 1 .......................................................................................... 34 

Anexo 9. Corte Fachada Volumen 3 ............................................................................................ 35 

 

  



 

 

Eje de arte urbano, centro cultural de aprendizaje y encuentro en centro histórico 

de Bogotá.  

Pabón Prieto José David 

 

  2017 

 

 

Anexo 1. Memoria Urbana 
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Anexo 2. Memoria Arquitectónica 
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Anexo 3. Memoria Constructiva 
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Anexo 4. Maqueta Arquitectónica 
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Anexo 5. Maqueta Constructiva 
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Anexo 6. Planta General 
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