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    GLOSARIO 

 

ACCESIBILIDAD 

El tema de la accesibilidad debe ser un componente esencial de la 
Arquitectura, indispensable a la hora de diseñar los espacios. La 
accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la 
condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar todos sus espacios  

 

A PRIORI  

Las expresiones a priori (en latín: previo a) y a posteriori (en latín: posterior a) 
se utilizan para distinguir entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento a 
priori es aquel que, en algún sentido importante, es independiente de la 
experiencia; mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que, en algún 
sentido importante, depende de la experiencia. 
Por ejemplo, el conocimiento de que «no todos los cisnes son blancos» es un 
caso de conocimiento a posteriori, pues se requirió de la observación de 
cisnes negros para afirmar lo establecido. Los juicios a posteriori se verifican 
recurriendo a la experiencia, son juicios empíricos, se refieren a hechos. 
Tienen una validez particular y contingente. Ejemplos: «los alumnos de 
filosofía son aplicados», «los ancianos son tranquilos». En cambio, el 
conocimiento de que «ningún soltero es casado» no requiere de ninguna 
investigación para ser establecido como verdadero, por lo que es un caso de 
conocimiento a priori. 

 

CALIDAD DE VIDA 

Representa un “término multidimensional de las políticas sociales que 
significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 
bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de 
necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 
individual de necesidades. 

ESTRUCTURA URBANA 

 Es la organización física de las actividades humanas dentro de un territorio 
específico, o lugar definido por las personas. 
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ESTRUCTURA VIAL 

Constituye la vía y todos sus soportes que conforman la estructura de las 
carreteras y caminos. Su función es asegurar que esta se mantenga en 
buena condición y funcionamiento de forma continua; y optimizar el uso de  

Los recursos públicos invertidos en su desarrollo y conservación, lo que no 
necesariamente significa gastar lo mínimo posible. 

 

INGENIO.” En Literatura: “que adolece de prosaísmo”, entendiendo por esto 
el “defecto de la 
Obra literaria, o de cualquiera de sus partes, que consiste en falta de 
cualidades poéticas, o en la vulgaridad de la expresión.” 
 

ICÓNICO 

El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como 
visual. Se habla de lenguaje iconico al tratar la representación de la realidad 
a través de las imágenes. Por «realidad» se entiende la «realidad visual», 
considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las 
formas, las texturas, etc. Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con 
respecto a otros modelos de representación (acústica, sensorial, lingüística, 
etc.) no es la relación que puede guardar la imagen con su referente. 

 

NEO TRADICIONALISMO  

Término que evoca imágenes de nuevos desarrollos urbanos o de 
regeneraciones urbanas con usos mixtos de suelo diseñadas con la 
movilidad y accesibilidad peatonal como prioridad sobre aquellas del 
vehículo. 
 

Pero para quienes han visitado desarrollos de este tipo, también evoca 
imágenes de arquitectura vernácula.  Esto tiende a alejar a muchos 
arquitectos, diseñadores urbanos y especialmente, a estudiantes. 
 

POSTMODERNISMO  

La teoría postmodernista es un sistema variado y algo ambiguo ligado a la 
reacción filosófica y cultural de las convicciones del modernismo (igualado a 
veces con el humanismo). El postmodernismo es la propuesta filosófica de 
que la realidad es, en última instancia, inaccesible a la investigación humana, 
que el conocimiento es una construcción social, que las afirmaciones de la 
verdad son maniobras políticas, y que el significado de las palabras debe ser 
determinado por los lectores, no por los autores. En resumen, la teoría  
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Postmodernista ve la realidad de la manera como la construyen los 
individuos o los grupos sociales. 
 

 

PROSAICA 

Extensión, en sentido figurado “dicho de personas y de ciertas cosas: faltas 
de idealidad o elevación” e “insulso, vulgar.” Para la Enciclopedia Universal 
2012 
  

Agrega: “de la prosa o escrito en prosa”; en Poesía “se aplica a la obra 
poética que no tiene inspiración o musicalidad”; “que no tiene gracia o  
Manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa 
realidad. Dentro del iconismo encontramos imágenes que cumplen la función 
de signo.  
 

RENOVACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA  

Se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e infraestructuras 
de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para 
adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades. Se trata de un fenómeno 

 Complejo que puede tomar muy diferentes caminos, y está relacionado con 
otros tipos de procesos urbanos como son la rehabilitación, el redesarrollo o 
la invasión sucesión. 

 

SOSTENIBILIDAD 

Hace referencia al sentido de balance que se logra por medio de las 
diferentes políticas ambientales y económicas que se encargan de satisfacer 
las necesidades que requiere la población; se tienen en cuantos aspectos 
sociales, económicos, tecnológicos y ambientales, mediante la 
implementación de “Las tres R” (Reciclar, Recuperar, Reutilizar). 

 

 

TAXONOMÍA 

 (Del griego ταξις, taxis, ‘ordenamiento’, y νομος, nomos, ‘norma’ o ‘regla’) es, 
en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Habitualmente, se 
emplea el término para designar, la ciencia de ordenar la diversidad biológica 
en taxones anidados unos dentro de otros, ordenados de forma jerárquica, 
formando un sistema de clasificación. Además tiene como objetivo la  
 
Reconstrucción de la historia evolutiva, de la vida. Es parte de la taxonomía 
dividir toda la diversidad de la vida Para ello, (un claro es lo que se toma 
luego de realizar un único corte en el claro grama). La nomenclatura es la su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_(biolog%C3%ADa)
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disciplina que se ocupa de reglamentar los pasos que dan 
nombre a un taxón,  
 
Y que provee las reglas para que cada taxón tenga un único "nombre 
correcto", escritas en los Códigos Internacionales de Nomenclatura. Como 
resultado se obtiene un sistema de clasificación que funciona como llave 
hacia la literatura taxonómica, y también como predictor, de forma de dirigir 
investigaciones relacionadas con la evolución. 
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1. INTRODUCCION 

 

Cada ciudad necesita determinar el balance y las metas que desea alcanzar 

con el fin de convertirse en una ciudad sostenible, incluyente Y  

contemporánea, siguiendo los modelos que integraba Sola Morales en sus 

llamadas acupunturas urbanas, se permitirá a las personas desarrollar una 

vida digna he integra, satisfaciendo cada una de sus necesidades para así 

generar un cambio en la manera de vivir y pensar de las personas,  y que 

sirven al mismo tiempo como instrumento para reestructurar el contexto 

inmediato y potenciar un conjunto de repercusiones y desarrollos en las 

zonas de diseño. 

El proyecto contemplara la integridad  de lo majestuoso de la historia y 

cultura del centro de una ciudad como es Bogotá y la carrera 10 como 

estructura de movilidad urbana importante del lugar, formara nuevos modelos 

de concepción de espacio público entre manzanas , y permita un proceso de 

transformación urbana enfocado a elementos de gentrificación por medio de 

la revitalización de actividades (económico, político, social, ambiental, 

cultural)   por medio de edificios ya consolidados y que hacen parte de la 

estructura histórica del lugar. 

De este modo EL CENTRO CULTURAL LIBRE D.C, permitirá por medio de 

una edificación ya construida consolidar una serie actividades, y espacios 

agradables y activos para la ciudad, otorgando dinamismo a la zona y 

permitiendo generar áreas con mejor disposición de espacio público y 

mutando con sus vecinos, generara acciones de apropiación sobre el 

espacio público. Permitiéndonos domesticar la calle  alejándola de la 

configuración de la infraestructura arquitectónica de construcciones 

y  acercándola, mediante elementos y actividades, a su condición de lugar 

público.  

Es así que podríamos decir que una “calle domesticada” es aquella en la que 

uno se siente “como en casa”. Se  buscara de este modo domesticidad a 

través de las actividades y  actitud de sus ocupantes.  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En el caso del centro de Bogotá, se encuentra un déficit del espacio público 

por la construcción de elementos urbanísticos como ampliaciones de LA 

CARRERA 10 conocida también como avenida Fernando Mazuera realizada 

entre 1945 y 1960. Y que trajo consigo la demolición de varios elementos 

históricos de lugar pero dieron paso a mejorar la zona, Comenzando al sur 

en la localidad San Cristóbal, y pasando por la localidad de Santa Fe, donde 

concluye a la altura del Museo Nacional, pero que no generan dentro del 

movimiento contemporáneo una solución a las necesidades de las personas, 

imponiéndose en la calle estructuras para el vehículo y no para el peatón.  

¿Y entonces1 qué hacemos con los más de 7.2 millones de habitantes que 

necesitan espacio público? ”, Podríamos utilizar los espacios “residuales” de 

puentes, vías y orejas, o retomar edificios históricos que representan la 

memoria de una ciudad, y están abandonados para rehabilitarlos y 

entregarlos a la ciudad como nuevos lugares de interacción social, política y 

cultural que satisfagan la necesidad de espacio público requerido por la 

ciudad y sus habitantes. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

La implementación en el desarrollo del proyecto  generara el inicio de un 

cambio Urbano y arquitectónico SOBRE LA CARRERA 10 para  dar solución 

a los problemas de espacio y rehabilitación de una estructura arquitectónica 

y urbana que hace parte del legado histórico y cultural de un país y dará 

como resultado una serie de actividades que darán respuesta a las diferentes 

necesidades de las personas, devolviéndole al espacio urbano y 

arquitectónico su carácter de espacio público alentando las relaciones 

sociales a través de reflexiones sobre las características de la calle  en la que 

los usos que pueden desarrollarse sin reducirnos a solo peatonalizarla, y en 

el que el elemento arquitectónico permitirá mutar al espacio nuevos modelos 

de comercio y estructuras urbanas contemporáneas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Creación de un nuevo espacio arquitectónico, SOBRE LA CARRERA 10 que 
se adecue  a las características existentes del lugar, y que además brinden 
nuevos conceptos de espacio y adaptabilidad sobre edificaciones construidas 
y que pertenecen a la estructura histórica del lugar. 

Generar una propuesta urbana que permita integrar los elementos culturales, 
sociales, económicos, ambientales y espaciales de una zona, brindando 
espacios públicos, semipúblicos y privados para todo el tipo de personas que 
conviven en el lugar.  

Diagnosticar las necesidades que afectan  la zona a intervenir para así  
generar las posibles soluciones a la atención espacio público aplicando 
tecnologías constructivas   limpias que ayuden amortiguar el impacto y la 
huella ambiental. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Cuál es la capacidad de Bogotá para proporcionar a sus habitantes espacio 

público?   

El espacio público efectivo de Bogotá está compuesto por las zonas verdes,  

parques, las plazas y plazoletas, EPE = 3.93 MT2/hab, y que está mal 

distribuido y por debajo de los 15mt2/hab que establece  la normatividad  

vigente del  decreto 1504 de  1998, además en zonas como el salitre las 

personas gozan de más espacio Público por habitante lo cual genera una 

mejora en la calidad de vida de las personas y otorga cualidades de usos 

mejores que en  otras zonas de la ciudad, es entonces donde el área de 

estudio será destinado a  un espacio abarcado por una serie de múltiples 

usos que tomaron zonas, las transformaron y adaptaron según las 

necesidades del momento, Pero para calificar el problema de espacio público 

de la ciudad no solo se deben identificar  los elementos que intervienen a 

diario con el desarrollo de esta, si no todo el conjunto de actividades 

humanas realizadas en el espacio urbano y las condiciones físicas que 

influyen en ella, actividades necesarias (ir al colegio, trabajo), opcionales 

(dar un paseo, sentarse), y sociales (donde la gente puede 

interactuar)además, de todos los elementos materiales que permite integrar y 

componer espacios para el debido uso de las personas (niños-jóvenes-

adultos) que interactúan en los diversos lugares generados por el arquitecto 

y urbanista. 
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5. ALCANCE 

 

 
 
Trazado y diseño de un programa urbano-arquitectónico dedicado al 
planteamiento y utilización del espacio público SOBRE LA CARRERA 10 
para generar un nuevo paisaje urbano, recuperando los lugares residuales 
como parques de Bolsillo, espacios entre manzanas, áreas residuales, 
además de la inclusión de elementos arquitectónicos construidos, como 
edificios de interés cultural, que pertenecen a la historia arquitectónica de 
Bogotá, para por medio de estas desarrollar propuestas que logren 
componer un nuevo modelo de espacios públicos mutados con elementos de 
vivienda y comercio, generando nuevas conexiones de la ciudad con el vacío 
en lugares y garantizando la inclusión social dentro de ellos-   
 
Con el desarrollo del ejercicio se dejaran  
 

 Planos de análisis de los sistemas de movilidad  y estructura ecológica 
del sector a intervenir  que dieron  como resultado el proyecto  y 
programa urbano. 
 

 Planos Arquitectónicos  de la propuesta urbana y arquitectónica  
donde se detalla las modificaciones en su estructura, he 
intervenciones internas y externas desarrolladas en el planteamiento 
espacial de la arquitectura y urbanismo. 
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6. MARCO HISTÓRICO 

 

6.1 HISTORIA BOGOTÁ D.C 

 

Figura 1 BOGOTA AÑOS 50 

 

Fuente: Libro de la modernidad / Carlos Niño (pág. 50) 

Santa Fe de Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538 por Don Gonzalo 

Jiménez de Quesada con el nombre de SANTA FE, en el sitio denominado 

Teusaquillo, al pie de los cerros de Monserrate y Guadalupe, un territorio 

ocupado por los Muiscas, una de las culturas precolombinas más avanzadas 

de la región. El nombre de Bogotá le fue dado en honor al Rey Nativo que 

gobernaba el territorio en la época de la conquista: Bacatá. Y en donde 

estableció un campamento llamado nuestra señora  la esperanza hoy 

llamado chorro de Quevedo. 

En 1575  el rey Felipe II le otorgó el título  de “muy noble y muy leal Santafé” 

y 200 años después el gobierno español expidió una cédula con la cual 

nombraba a Santafé  como capital del virreinato de nueva granada  aunque 
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 Se le concede la autoridad sobre las provincias en el año de 1740. 

De acuerdo con el historiador Ernesto Cortés Ahumada, “esta fecha, que se 

festejaba por los descendientes de los conquistadores y la demás población 

española y mestiza en el siglo XVI, podría, pues, haber sido la fecha de la 

primera misa rezada en el pueblo del cacique Bogotá, que marcó la toma de 

posesión definitiva del Nuevo Reino. Lo acaecido en aquel día pudo haber 

sido interpretado por el cura de Tunja, Juan de Castellanos, y, siguiendo a 

éste, por Fray Pedro Simón y después Lucas Fernández de Piedrahita, 

Alonso de Zamora y otros cronistas de los siglos XVII y XVIII, como la 

fundación de la ciudad”.   

El área, sin embargo, estuvo poblada por los muiscas desde el 800 a. C. La 

capital del zipazgo se encontró probablemente en las cercanías de Funza. 

Junto con Tunja, la ciudad fue uno de los principales escenarios de la lucha 

por la Independencia. El 20 de Julio de 1810 la ciudad dio el grito de 

independencia del gobierno español, dando origen a las guerras de 

emancipación que culminaron con la libertad de la República de Colombia y 

de las hermanas Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Años 

más tarde el Congreso de Angostura por acta del 17 de diciembre de 1819, 

otorgó a la ciudad de Bogotá, ya sin el nombre de Santa Fe, la categoría de 

Capital de la República.  El Decreto Ley No. 3.640 del 17 de diciembre de 

1954, elevó a la categoría de Distrito Especial la ciudad de Bogotá y anexó a 

ella los municipios vecinos de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y 

Usaquén. Mediante el artículo 322 de la Constitución Política de Colombia de 

1991 se organiza como Distrito Capital a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 

Capital de la República y del Departamento de Cundinamarca.  El 27 de julio 

de 1540, el emperador Carlos V elevó a Santafé a la categoría de ciudad y 

ocho años más tarde,  En 1548, le otorgó el título de “muy noble y muy leal 

ciudad más antigua del Nuevo Reino” y por escudo de armas le otorgó uno 

en el que un águila  

Negra aparece en un campo de oro, con una granada abierta en cada garra y 

adornado de algunos ramos de oro en campo azul.  Santafé fue la sede del 

gobierno de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada (creada en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/


 

CENTRO CULTURAL LIBRE D.C  

 

20 
 

1550). A partir de 1717 fue capital del Virreinato de la Nueva Granada, 

acogiendo a los virreyes, tras haber disputado con Cartagena de Indias la 

sede virreinal. En 1819 se convirtió en capital de la Gran Colombia hasta 

1830, cuando este estado se disolvió dando inicio a las repúblicas de 

Ecuador, Venezuela y Colombia. 

Una de las principales características económicas de la ciudad es el hecho 

de que con sólo el 17% de la población del país, genera cerca del 22% del 

Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, y su crecimiento es cada vez más 

importante. La capital es el centro de servicios por excelencia. Precisamente, 

el sector de servicios se constituye en uno de los soportes del proceso de 

modernización de Bogotá, generando en la actualidad el mayor volumen de 

empleo en la ciudad. El comercio de la ciudad presenta aspectos de gran 

interés; las principales casas comerciales cuentan con grandes almacenes 

cuyos sistemas de ventas y exposición de artículos brindan al visitante y a los 

residentes diversidad de productos, lo cual da gran flexibilidad para 

adaptarse a circunstancias económicas cambiantes. La actividad industrial se 

desarrolla vertiginosamente para cubrir las necesidades de la capital y del 

país y al mismo tiempo la exportación a diversas partes del mundo, 

representa el 27.3% de la Producción Bruta Industrial de la nación, concentra 

el 35% del empleo industrial del país y reúne el 28.4% de los 

establecimientos del sector a nivel nacional, características que convierten a 

Bogotá en la principal ciudad industrial de Colombia, y en la capital de la 

apertura, epicentro económico del país, presentando notorios índices de 

crecimiento del comercio y los servicios. 

Coordenadas Geográficas: Latitud Norte 4°35’56’’57 Longitud Oeste de 

Greenwich 74°04’51’’30  Coordenadas planas: 1.000.000 metros norte 

1.000.000 metros este El Distrito Capital cubre un área de 1.587 Kms² y el 

Departamento al cual pertenece, Cundinamarca, cubre 22.246 Kms²; 

además, Bogotá se halla ubicada a una altura sobre el nivel del mar de 2.630 

metros, mientras que el cerro de Monserrate está a 3.190 metros y el de 

Guadalupe a 3.316 metros. Otros datos son: 
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• Temperatura media anual: 14.0° C 

• Temperatura máxima media anual: 19.9° C 

• Temperatura mínima media anual: 8.2° C 

• Temperatura mínima absoluta: 5.2° C 

• Precipitación media anual: 1.013 mm. 

• Presión atmosférica: 752 milibares. 

• Humedad relativa media anual: 72mm 

 

6.2  HISTORIA  LOCALIDAD SANTA FE 
 

Figura 2 BOGOTA AÑOS 60 

 

Fuente: Foto de Sandy González. Revista Número 10, (25 mayo 2015), pág. 1751  de Bogotá 

                                                           
1CARRERA DE LA MODERNIDAD / historia Bogotá (en línea ) ( 25  de mayo  2015 ) 
disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4eWrbgUtSFAJ:www.bdigital.unal.
edu.co/25325/1/22666-98660-1-PB.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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2La localidad de Santa Fe está ubicada en el centro de la 

ciudad; limita al norte con la localidad de Chapinero; al sur con las 

localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño; al oriente con el municipio de 

Choachí y al occidente con las localidades de Los Mártires y Teusaquillo. 

Esta localidad se divide en 83 barrios, organizados en 6 UPZ, y tiene una 

extensión de 4.517,1 hectáreas (Ha), de las cuales la mayor parte 

corresponde a suelo rural protegido (3.819,89 ha), mientras que el suelo 

urbano abarca 624,76 ha de suelo urbano, de las cuales 72,41 ha se 

encuentran protegidas. La UPZ más extensa es Lurdes (200 Ha), seguida de 

Las Nieves (173 Ha), Sagrado Corazón (146 Ha), Las Cruces (92 Ha) y 

finalmente La Macarena (66 Ha).2 

En relación con los usos actuales del suelo, en la parte oriental de la 

localidad de Santa Fe, el uso predominante es el residencial. En la parte 

occidental se presentan los usos institucionales y comerciales, por cuanto en 

esta localidad se encuentra una gran cantidad de colegios, universidades, 

equipamientos culturales y sedes administrativas del Distrito y la Nación. 

Así, en Santa Fe hay 59.980 predios, de los cuales 30.804 son residenciales 

y 29.176 no residenciales. Las UPZ La Macarena, Las Cruces y Lourdes son 

predominantemente residenciales, mientras que Las Nieves y Sagrado 

Corazón son predominantemente comerciales. Se encuentra también la 

Unidad de Planeamiento Rural Cerros Orientales, donde la totalidad del 

suelo corresponde a área protegida rural. 

Afínales de los cuarenta se abre como una arteria para comunicar los nuevos 

desarrollos de la ciudad en el norte y el sur, pasando por el centro, y además 

para dar cabida y paso al nuevo y creciente tráfico automotor, como una 

palanca para el desarrollo de la ciudad. Fue una difícil empresa que debió 

sobrepasar muchos obstáculos: edificios y prejuicios, paredes mentales y de 

ladrillo, propiedades y enredos de todo tipo, pero se pudo concluir como un 

esfuerzo ingente de la urbe para darle paso a su modernización. La avenida 

fue campo permanente de la tensión 

Entre tradición y progreso, entre conservación del patrimonio y renovación 

edilicia. Allí se instalaron las oficinas de las grandes empresas, los gremios, 

los bancos y las aseguradoras, o sea, la élite social y financiera que así 

                                                           
2CARRERA DE LA MODERNIDAD / historia Bogotá (en línea ) ( 25  de mayo  2015 ) 
disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4eWrbgUtSFAJ:www.bdigital.unal.
edu.co/25325/1/22666-98660-1-PB.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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construye su centro financiero, con el lujo y confort que solo se 

podía lograr en edificios y entornos modernos. Y se levantan importantes 

edificios, de una  

 

Calidad superior, con técnicas novedosas, gran rigor y contención, con luz, 

amplitud, mobiliario contemporáneo e instalaciones  

 

Figura 3 BOGOTA AÑOS 60 

 

Fuente: Foto Sandy González. Revista Número, 2007, pág. 119  de Bogotá disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4eWrbgUtSFAJ:www.bdigital.unal.edu.co/253

25/1/22666-98660-1-PB.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 

 

Se crea mucha riqueza, la que hace posible la creación de grandes avenidas 

o espacios de prestigio y ubicación estratégica. Se cambian los lotes 

minúsculos y tortuosos por predios englobados para permitir la erección de 
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 Grandes edificios, aumentan los precios de la tierra y se 

multiplica el suelo por el número de pisos que allí se levantan. Revisar su 

historia es seguir el auge  

 

Y caída de una calle que lo tuvo todo y ahora sólo sufre desprecio y 

congestión; es lanzar el reto para recuperarla para toda la ciudad, para que 

actúe como el  

 

Eje de recuperación del centro y sin abandonar tan valioso patrimonio, en 

vez de huir a la sabana para seguir invadiéndola con demencia y sin 

planeación. El recuento de su génesis y sus transformaciones nos permite 

aprender cómo se hace, y deshace, la ciudad, para que algún día podamos 

construirla mejor sin despilfarrar valores y entornos de excepcional calidad. 

 

Donde había una estrecha calle colonial de ocho metros de ancho, abrir una 

avenida de 40 metros con amplios andenes y separador central arborizado, y 

hacerla desde la calle 28 en el Centro Internacional hasta la calle primera en 

el Hospital de La Hortúa, y luego prolongarla hasta la avenida Primero de 

Mayo y la calle 27 sur. 

La carrera Décima, con sus amplias calzadas e imponentes y elegantes 

edificios, representaba un atajo para la modernidad, el automóvil, la 

arquitectura moderna y la tecnología industrial. Se erigía como una imagen 

del poder del capital, del orden nuevo en una nación industrializada de 

manera peculiar, en un país agrario. La “nueva avenida abrirá brillantes 

perspectivas de progreso en amplias zonas de la ciudad que hoy están 

prácticamente estancadas, y su financiación será automática por medio del 

impuesto de valorización”. Para la compleja operación inmobiliaria que la 

construcción de la Avenida implicará, se acudirá a los Bonos de Progreso 

Urbano, mecanismo que aprobara el Concejo desde 1943, y que, según el 

secretario de Hacienda, Julio Ricaurte han sido un éxito (Bonos de Progreso 

Urbano”). 

Es asi que ya para 1953 el 12 de febrero se anuncia que “terminadas las 

demoliciones en la avenida Décima o del Libertador en la etapa de la avenida 

Jiménez a la calle 10, se iniciaron las obras de construcción de la vía, que, 

según informó el alcalde, Manuel Briceño, tendrá un perfil igual al del tramo 

 

 Que se construyera en la administración de Fernando Mazuera Villegas, 

esto es un prado central y dos rutas laterales”. Los puestos de mercado de la 

plaza Central que quedan, pasarán en dos meses al lote que el municipio 
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 Arrendó frente a la plaza España, y en el predio donde estuviera el mercado, 

la nación erigirá el palacio de Justicia. 

La construcción de la carrera Décima evidencia cómo, mediante las 

operaciones urbanas, la ciudad es como un Rey Midas, que crea riqueza con 

sólo tocar sectores, pues sus disposiciones valorizan, integran, abren  

 

Posibilidades, desatan o motivan inversiones, prestigios y valores. El 

problema está en quien se apropia de esas ganancias generadas, a quiénes 

y cómo  

 

Beneficia la ciudad con sus decisiones y proyectos urbanos. Dicha 

multiplicación de los panes, o en este caso de los valores inmobiliarios, se  

 

Capta si se analizan los precios del suelo durante el proceso de apertura de 

la Avenida. 

 

6.3  ACTUALIDAD  

En los últimos años, la localidad ha continuado con un constante ritmo de 

crecimiento, se han construido obras de espacio público además de contar 

también con variadas zonas de comercio importantes para el país, pero 

dentro de estructuras ya consolidadas y protegidas por el distrito, entre ellas 

las áreas de oficinas, el poco espacio público y de vivienda, además de 

construcciones como el BD Bacata,  que imparte un nuevo modelo en la 

llegada de la arquitectura contemporánea al país y  que imparte a Bogotá a 

nuevos modelos de desarrollos verticales traído de ciudades de primer 

mundo, y que pretende imponer los rascacielos como nuevos modelos de 

negocios. 
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7. MARCO GEOGRÁFICO 

7.1 FENÓMENOS NATURALES EN BOGOTÁ 

Bogotá cuenta con los mapas de amenaza por remoción en masa para todas 

las Localidades ubicadas en las laderas de los cerros que conforman la 

ciudad, esta zonificación se realizó con metodologías actualizadas al año 

1997 y se encuentra en continuo proceso de calibración en campo por parte 

de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias  

7.2 REMOCIÓN DE MASA 

Tomando como punto de partida los estudios realizados en Bogotá  y 

relacionados en el POT, los cuales permiten realizar un diagnóstico de los 

problemas existentes y unido a estudios específicos sobre remoción en 

masa, se han definido las zonas de ladera, que por sus condiciones tanto 

naturales como antrópicas son susceptibles a presentar problemas de 

remoción en masa de tipo puntual, Los anteriores estudios permitieron la 

construcción del mapa en el cual se muestra la zonificación de amenaza y se 

establece si su nivel es alto, medio o                                      bajo.  

Figura 4 ESTRUCTURA MONTAÑOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: sinupot 
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8. INUNDACIÓN 

 

 

8.1 PANORAMA GENERAL 

Bogotá se localiza dentro de la zona de confluencia intertropical, la cual 

cruza la ciudad dos veces al año, situación que influye en el comportamiento 

de las lluvias  y que produce dos épocas de lluvia, la primera en los meses 

de marzo, abril y mayo y la segunda en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre. Las montañas circundantes de Bogotá sirven como barrera 

natural que restringe el flujo de humedad, influyendo de esta forma en el 

régimen de lluvias en la ciudad. 

8.2 SISMO 

La ciudad se encuentra en una zona de amenaza intermedia y debido a los 

efectos de la amplificación de las ondas sísmicas, a las características del 

subsuelo y en algunos casos a la topografía del terreno este nivel de 

amenaza se puede incrementar. Otro factor es la vulnerabilidad de las 

edificaciones. 

 

8.3 AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO 

Colombia, a pesar de tener un peligro o amenaza sísmica intermedia, padece 

de un riesgo muy alto debido a la pobre calidad de sus construcciones y a la 

falta de control del Estado. 

A pesar de la cercanía con los cerros orientales el edificio no constituye un 

riesgo en su estructura y altura, los edificios que se contemplan dentro del 

planeamiento de la zona, de la carrera 10, permiten actualizaciones en su 

estructura, como reforzamientos pero si afectar más del 60% de la estructura 

original del edificio, para la estructura se presentaran reforzamientos en los 

nuevos puntos fijos, que se generan según normativa  de seguridad vigente, 

y se integran espacios amplio que permiten dar integridad al edificio en todas 

sus funciones propuestas. 
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Figura 5 REMOSION EN MASA 

 

Fuente: sinupot 
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9.  LOCALIZACION UPZ LAS NIEVES 

 

Figura 6 LOCALIZACION UPZ  

 

 

Fuente: SINUPOT 

 

Zona central del de Bogotá, en la cual se desarrolla la mayoría de elementos 

económicos del país, la zona embarga elementos históricos importantes, sus 

calles son apropiadas por personas del común que generalmente solo 

trabajan en el sector, y de actividad turística por la cercanía con toda la 

arquitectura y elementos históricos que comprenden la zona, se concentra 
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 Una característica de abandono por parte de los propietarios 

dueños de los inmuebles. que existen en la zona, no se tiene 

consideraciones con respecto al espacio público ya que este carece en el 

lugar, y fue reemplazado por espacios de comercio informal que amenazan 

con ser más cada día y deteriorar la zona. 

9.1 ACUPUNTURA URBANA3  

El urbanismo ha evolucionado en gran medida hacia una disciplina técnica 

en la que a menudo, los datos cuantificables tienen prioridad sobre las 

cualidades espaciales  se habla de desgloses de áreas urbanizadas, de 

superficies disponibles, y de rendimientos expresados en porcentajes. Las 

funciones parecen ser más importantes que el uso. Como resultado, el 

urbanismo, en cuanto práctica y como disciplina, se ha convertido en algo 

extremadamente abstracto mientras Ya la distancia entre la planificación y lo 

que realmente llega a construirse no deja de aumentar. 

TABLA 1: ANALISIS DE LA CIUDAD  

 
FUTURO DE LA CIUDAD   

Renovación = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL DE SOLÁ MORALES -  De cosas urbanas, (en línea) (24 mayo/2015) disponible en: 

http://verynicethings.es/wp-content/uploads/2013/04/1plazadali.jpg 

 

                                                           
3 MANUEL DE SOLÁ MORALES -  De cosas urbanas, (en línea )(24 mayo/2015) disponible en: 
http://verynicethings.es/wp-content/uploads/2013/04/1plazadali.jpg 

Ciudad como instrumento para reestructurar y 

fortalecer el contexto inmediato. 

 

Mejoras de transporte e infraestructuras  

 

 

La planificación y la construcción deben de estar 

ligadas al desarrollo de un proyecto. 

 

La función no debe de ser más importante que el 

uso, la función del arquitecto se pierde en los 

edificios.  

El urbanismo se está basando en concesiones, 

acuerdos y ajustes de terceros desinteresados.  
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9.2 SE BUSCARAN IMPLEMENTAR FACTORES COMO: 

 Ciudades habitables: ciudades más humanas productivas y eficientes 

 Urbanizaciones sustentables: El equilibrio entre las demandas 

competitivas y las demandas internas y externas de crecimiento e 

internacionalización  

 Patrimonio natural y cultural: debe permitirse su actualización para el 

bienestar y desarrollo  y valores de la sociedad. 

 Innovación tecnológica: Un presente continuo que buscara renovar el 

pasado mas no minimizarlo, estos nuevos modelos tendrán que ser 

llevados a las zonas rurales para crear equidad, evolución, y permitir 

el desarrollo periférico de las ciudades, lo esencial reside en su 

presencia material, útil y bella. 

 

TABLA 2: ESTRATEGIAS  

 

  REVITALIZACION URBANA, Urbanismo (en línea) (15 de febrero 2015) disponible en: 

https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-necesario/ 
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Se integraran factores que permitan generar una serie de 

condiciones favorables para el desarrollo social de todas las personas y al 

mismo tiempo generar un elemento económico que permita mantener el uso 

de comercio, y por medio de la rehabilitación de un edificio de los años 60´s  

generar nuevos usos y permitir integrar la décima como elemento conector 

del proyecto, además de la multi arquitectura presente en el sector que 

permite hacer un espectáculo de la majestuosidad de las construcciones de 

la época y que se mantienen como historia del lugar.   

TABLA 3: ANALISIS DE POBLACION  

 

Fuente: REVITALIZACION URBANA, Urbanismo (en línea) (15 de febrero 2015) disponible en: 

https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-necesario. 
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10. REFERENTES 

 

Cada ciudad necesita determinar el balance y las metas que desea alcanzar, 

con el fin de convertirse en una ciudad sostenible, humana, eficiente he 

incluyente, Que implante conceptos contemporáneos para las nuevas 

necesidades del hombre, brinde calidad de vida, y oportunidades a las 

personas. Siguiendo algunos de los modelos que integraba Sola Morales en 

sus llamadas acupunturas urbanas , se permitirá por medio de 4 proyectos 

dar claros ejemplos de una variada serie de condiciones espaciales que 

permitieron con los mínimos recursos satisfacer una serie de necesidades 

urbanas y arquitectónicas,  este equilibrio tiene que ser determinado de 

acuerdo con sus valores, basados en la comunidad y la situación económica 

y política de cada uno de los lugares en donde se desarrollaran los 

proyectos, para así generar un cambio en la manera de vivir y pensar de las 

personas, que en virtud de sus límites y organización es capaz de aumentar 

el tejido de la ciudad de tal forma que sirve al mismo tiempo como 

instrumento para reestructurar y enriquecer el contexto inmediato y potencia 

un conjunto de repercusiones que son parcialmente perceptibles pero 

influyentes en el desarrollo de la ciudad. 

Al estructura de los planes en rescate de una oportunidad de crecimiento e 

innovación. Que interactúan en los diversos lugares generados por el 

arquitecto y urbanista4, se buscara intensificar los nuevos usos, en base a 

nuevos planeamientos normativos y propuestas, que otorgaran soluciones a 

las necesidades de las personas flotantes o fijas que harán uso del lugar. 

Retomando la idea de Manuel De Sola Morales en la cual dice “La ciudad no 

es más fea cada día, es cada día más rica”.  También vale la pena indagar 

sobre la pérdida de imaginación en las personas, de la cual tal vez no sea 

limitación, si no consecuencia de un gran defecto de información sobre el 

desarrollo de la estructuración de la ciudad. Cuando para interpretar la forma 

de la ciudad contemporánea pretendemos reinventar un nuevo catálogo de 

espacios, y no persuadir que abriendo otras perspectivas a las relaciones del 

urbanismo y la arquitectura.5 

 

                                                           
4 •HENNIG/ de los sistemas de clasificación (en línea)(14/febrero/2015) disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa 
5 MANUEL DE SOLÁ MORALES -  De cosas urbanas, (en línea )(24 mayo/2015) disponible en: 
http://verynicethings.es/wp-content/uploads/2013/04/1plazadali.jpg  
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10.1 OVIEDO LIMA 

 

Estos proyectos se enmarcan por la recomposición de la ciudad sobre si 

misma por nuevos valores en la forma urbana tradicional y por la toma de 

espacios obsoletos y degradados como oportunidad de actuación. Se 

buscara engrandecer la ciudad por medio de monumentos arquitectónicos, y 

recomponer el tejido urbano a través de piezas articuladoras con el entorno 

mediante cuatro modos. 

 

1. Reestructuración: Cambia el modelo de ordenación  

2. Renovación: De actividades para nuevos usos  

3. Rehabilitación: Puesta en dinámica de la ciudad  

4. Revitalización: es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas 

necesarias que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad.6 

 

Oviedo ubicado en Europa, y Perú en Latinoamérica, comparten la idea de la  

importancia de la memoria de la ciudad, este elemento permitirá influir en la 

recomposición de la ciudad como elemento de rescate a la historia de un 

lugar. 

 
 Figura 7 LOCALIZACIÓN OVIEDO ESPAÑA Y LIMA PERÚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     OVIEDO                                                                          LIMA 

Fuente: GOOGLE MAPS: localización Oviedo Lima 

 

En el desarrollo del planteamiento de la composición de la ciudad es 
importante no solo la consolidación de espacios nuevos, si no la plena 
identificación de rehabilitaciones de espacios en lugares obsoletos y  

                                                           
6 REVITALIZACION URBANA, Urbanismo (en línea) (15 de febrero 2015)disponible en: 
https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-necesario/ 

Oportunida

d  
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Degradados que permiten abarcar nuevos usos, conservando modelos y 
entregando historia a las personas que vivirán en el lugar. 
 
 
Figura 8 LOCALIZACIÓN OVIEDO ESPAÑA Y LIMA PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     OVIEDO                                                                          
LIMA 

Fuente: CIUDAD COMO PROYECTO /Urbanismo,  Ignacio Vila / pág. 60 

 

Se identificaron tipologías de intervención para este tipo de ciudades 

consolidadas desde hace varios años y que permitirán valorizar estas áreas 

deprimidas brindándoles por medio de operaciones urbanísticas, mejores 

formas de calidad de vida a sus habitantes y darle a la ciudad modelos de 

espacio público que integren, conecten y vinculen redes de tejidos urbanos 

en beneficio de la conservación arquitectónica y estructura urbana 

tradicional, con una serie de mezclas de actividades en énfasis al espacio 

público como elemento estructurante en la composición de nuevas piezas 

residenciales, culturales, y sociales, que permiten dar mejor calidad de vida. 

Estructurando ubicaciones de viviendas y comercio con respecto a su función 

y caracterización especifica transformando estas piezas arquitectónicas 

permeables he integras al contexto al cual fue edificado, La ciudad debe 

crecer sobre sí misma en un proceso de readaptación y consolidarse para 

mejorar la estructura existente.  

 

En la idea de estos nuevos modelos se consolida el concepto de mutar 

estructuradamente la variación de usos haciendo énfasis en una serie de 

composiciones urbanísticas, esta serie de estructuras definieron y 

permitieron la evolución de la ciudad a un nuevo contexto en la cual todos los 

factores que intervenían lograban obtener beneficios económicos, sociales, 
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arquitectónicos y urbanísticos, integrándose a su contexto 

existente y permitiendo en prospectiva brindar solución a problemas urbanos 

próximos. 

 

Ambas integran modelos nuevos de crecimiento e innovación, evolución 

física y social, integran planes de recuperación para sus centros históricos 

que buscaban conservar la memoria de la ciudad a partir de puntos débiles, 

he integran planes  para generar más oportunidades en  sus centros 

históricos. 

10.2 SOLUCIONES 

Evolución física  por medio de las construcciones existentes y social al 

activar nuevos usos y permitir la llegada de culturas y personas a las 

ciudades.  

 Integración de puntos débiles en los centros urbanos, en búsqueda de 

la transformación del lugar en respuesta a las necesidades de la 

época.  

 Planeamiento de nuevas ideas normativas, que permitan activar zonas 

olvidadas y entregarlas como motor de desarrollo social, político y 

económico a las ciudades contemporáneas, que van en búsqueda de 

las necesidades de las personas. 

 Conservación de las memorias de las ciudades, integrándolas y 

dándoles la oportunidad de seguir componiendo la ciudad pero ahora 

brindándole nuevos conceptos de usos. 

10.3 PALAZA DALI Y PARQUE CENTRLA BAVARIA 

Figura 9 PARQUE CENTRAL BAVARIA Y PLAZA DALI ESPAÑA. 

  

Fuente: CIUDADES DEL MUNDO, urbanismo (en línea) (28 may 2015)  disponible en: 
http://verynicethings.es/wp-content/uploads/2013/04/1plazadali.jpg , 

http://bogotabureau.com/herramientas/wp-content/uploads/2014/02/Parque-Central-Bavaria.jpg 

http://verynicethings.es/wp-content/uploads/2013/04/1plazadali.jpg
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Dentro de las relaciones de urbanismo que se intercambian  para el nuevo 

modelo de ciudad  y su desarrollo, se plantea una óptica y un nuevo estilo 

para el análisis urbano. El estudio de las relaciones entre las distintas formas 

físicas de la ciudad, la influencia de sus contenidos sociales y económicos, la 

lectura de sus elementos urbanos (entendidos como unidades de forma: 

tipos edificatorios, calles e infraestructuras) y los distintos mecanismos de 

actuación, como la construcción, propiedades, usos y transformaciones que 

a lo largo del tiempo  ahora son tratados como los elementos principales de 

la forma urbana, proyectada en los modelos de crecimiento como momento 

de producción de la ciudad.  Ahora desde el inicio  se contemplan centros 

que definen formas, usos, accesibilidades, y maneras continuas y ordenadas 

para una estructura inicial de desarrollo y orden continuo.  

La principal idea estaría considerada en la apropiación de las personas por 

los espacios y lugares otorgados, porque permite que siga estructurándose y 

enriqueciendo espacios, garantizando que estos espacios puedan ser 

usados adecuadamente, como en la movilidad, espacios culturales,  

 

educativos, de salud, áreas de trabajo, y vivienda y diversión,  además de 

generar nuevos desplazamientos que permitan definir un desarrollo y 

crecimiento organizado y abriendo otras perspectivas a las relaciones he 

interacciones de las personas con el urbanismo y la arquitectura, no solo 

dentro del elemento formal de cada disciplina, si no integrando cada modelo 

en la formación  de ciudad.  

Hoy por hoy las prácticas del urbanismo deben estar orientadas al desarrollo 

de comunidades urbanas sustentables en ambientes armónicos y 

equilibrados. Los proyectos urbanos relevantes abordan temas y constituyen 

formas alternativas para incidir en los problemas y en las constantes 

transformaciones espaciales a los está sujeta la ciudad contemporánea, con 

un interés en los problemas sociales y medioambientales.  

Ahora las condiciones de movilidad en las grandes y medianas ciudades 

tienden a incrementarse en la medida de la diversificación de las actividades 

de la población y de un inadecuado modelo de ordenamiento urbano.  
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10.4 SOLUCIONES 

 
 

 definir unas ciertas áreas que doten de una escala más razonable que 

la que se deriva de las actuales dimensiones del espacio  

 Las propuesta participan de la mejora, en su  reestructuración y usos 

se busca el objetivo de dotarle de un complejo urbanístico 

arquitectónico formal acorde con su importancia como espacio público 

central de actividades múltiples, que hacen más fácil el poder “estar” y 

disfrutar del conjunto. 

 Se integran usos comerciales, de oficinas, y servicios de carácter 

central, con un gran énfasis al uso residencial, en respuesta a la 

política de reactivación del uso residencial y fortalecido por sus 

óptimas localizaciones.  

 Tienen excelentes accesibilidades y vías de comunicación para 

desplazarse de éste sector al resto de la ciudad. 

 Se tienen en cuenta las políticas de reactivación del uso residencial 

en el centro de Bogotá para el caso de estratos medio y alto.  

 También pretendía generar espacio público, razón por la cual se tomó 

la decisión de desarrollar una estructura de espacio público como 

herramienta articuladora del proyecto generando parques 

residenciales. 
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11. CARACTERIZACIÓN 
 

Figura 10  LOCALIZACON PROYECTO 

      

 

Fuente: coberturas MEPOT 

Figura 11 LOCALIZACIÓN CON MANZANAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: mapas de Bogotá MEPOT 
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11. 1   CENTRO CULTURAL LIBRE DC PROPUESTA  URBANA 

ARQUITECTÓNICA. 

 

Domesticar la calle significa alejarla de la configuración de infraestructura 

y  acercarla, mediante elementos y actividades, a su condición de lugar. Si 

domesticar proviene de domos en latín, podríamos decir que una “calle 

domesticada” es aquella en la que uno se siente “como en casa”. Se  

buscara domesticidad. A través de las  Actividades y la actitud de sus 

ocupantes. ¿Qué sentido tiene condicionar nuestras  

Calles a unos pocos usos cuando podemos compatibilizarla mediante 

horarios y más usos, permitiendo a las personas apropiarse y crear nuevos 

hábitos y escenas de ciudad proveniente de cómo usar el espacio público 

adecuadamente? 

11.2   CAPACIDAD DE BOGOTA PARA PROPORCIONAR A SUS 

HABITANTES SPACIO PÚBLICO  

 

Espacio público efectivo Bogotá compuesto por las zonas verdes,  parques, 

las plazas y plazoletas, EPE = 3.93 MT2/hab, se define como un elemento 

mal distribuido y por debajo de los 15mt2/hab    que establece  la 

normatividad  vigente del  decreto 1504 de  1998.  

¿Y entonces qué hacemos con los más de 7.2 millones de habitantes que 

necesitan espacio público? ”, Podríamos utilizar los espacios “residuales” de 

puentes, vías y orejas, o retomar edificios históricos que representan la 

memoria de una ciudad, y están abandonados para rehabilitarlos y 

entregarlos a la ciudad como nuevos lugares de interacción social, política y 

cultural que satisfagan la necesidad de espacio público requerido por la 

ciudad y sus habitantes. El proyecto contemplara la integridad  de lo 

majestuoso de la historia y cultura de una ciudad como es Bogotá, he 

integrara nuevos modelos de concepción de espacio público, dedicado a la 

integridad de usos (económico, político, social, ambiental, cultural) y que 

permita la generación de lugares íntegros, de este modo el CENTRO 

CULTURAL LIBRE D.C, permitirá por medio de una edificación ya construida 

consolidar una serie actividades, para dar dinamismo a la zona y permitirle 

generar áreas con mejores espacios públicos  y apropiación de sus vecinos y 

turistas. 
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Figura 12 ESTRUCTURA VERDE SANTA FE 
 

 

Fuente: Coberturas MEPOT  

“TODAS LAS ARQUITECTURAS SON SUPERVIVIENTES” REM KOOLHAAS 

11.3   EL PROYECTO PERMITIRA CONTEMPLAR 

 

107.044 personas residentes  

• Población flotante de más 400,000  personas. 22.000 vendedores 

ambulantes. 

•   Espacio público efectivo compuesto por las zonas verdes,  parques, las 

plazas y plazoletas 

     EPE = 1500 MT2 

• Espacio público no efectivo. (Alamedas, vías peatonales, andenes, ciclo 

rutas, sistema de áreas protegidas, calzada y separadores.) 

• EPNE = 1,915 MT2          EPT = 1500+1915 =3415 MT2 / 107.044 =, 

031M2 HAB. 
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11.4   ANALISIS: MOVIVIDAD PEATONAL  
 

Figura 13 LOCALIZACIÓN CON MANZANAS 

 

Fuente: SINUPOT, planos Bogotá  (en línea) ( 17 jul 2015) disponible en:  
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf    
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11.5   ANALISIS DE MOVILIDAD AUTOMOBILISTICA 

 

Figura 14 LOCALIZACIÓN CON MANZANAS 
 

                    

Fuente: SINUPOT, planos Bogotá  (en línea) ( 17 jul 2015) disponible en:  
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf    
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11.6   PLANTA URBANA  

 

Figura 15 PROPUESTA URBANA 
 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia  
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11.7   AREAS CENTRO CULTURAL   

 

Figura 16 AREAS  CENTRO CULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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11.8   CENTRO CULTURAL LIBRE DC PROPUESTA  CONSTRUCTIVA 

 

Figura 17 ANALISIS PRIMER PISO  

 

Fuente: Propia 

El elemento estructural está compuesto por 46 columnas por piso de .40x.40 

cada una, de las cuales se conservaran todas permitiendo mantener la 

originalidad del edificio, y adaptarlo a la función que ahora se propone. 

En relación a las nuevas cargas del proyecto  se tendrá que hacer un 

reforzamiento estructural, para  el auditorio y puntos fijos, además de ductos 

para las instalaciones y cuartos técnicos para elementos de seguridad y 

control, voz y datos, tableros eléctricos y proveedores de servicios.  

Figura 18  ANALISIS BIOCLIMATICA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura 19 INTERVENCIÓN EN MANZANA 
 

Fuente: Propia 

 

Figura 20  CORTE A- A TRANSVERSAL 

 

Fuente: Propia 
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11.9     PLANTA CONSTRUCTIVA 

Figura 21  ANALISIS ESTRUCTURAL  
 

 

Se plantea un edificio que en su 

intervención instaure nuevos usos, que en 

su carácter de condensador y difusor 

cree  una atmósfera que detone los límites 

físicos del edificio generando así que el 

área aferente crezca desarrollando nuevos 

usos en las áreas rediseñadas de las 

fachadas. 

Generada por una planta libre  que acepta 

el cambio, que componga el nuevo edificio 

donde la libertad, los cambios del espacio 

se den y así  al mismo tiempo el edificio 

evolucione en su en su piel. El edificio es 

modificado en su forma pasada, con unas  

que se 

fragmentan en el volumen, nuevos  

Espacios aparecen en  el choque de la estructura, la luz, las visuales y el 

novedoso uso que permitirá hacer de este un lugar de referencia para el 

centro de Bogotá. 

El elemento estructural está compuesto por 

46 columnas por piso de .40x.40 cada una, 

de las cuales se conservaran todas 

permitiendo mantener la originalidad del 

edificio, y adaptarlo a la función que ahora 

se propone. 

En relación a las nuevas cargas del 

proyecto  se tendrá que hacer un 

reforzamiento estructural, para  el auditorio 

y puntos fijos, además de ductos para las 

instalaciones y cuartos técnicos para 

elementos de seguridad y control, voz y 

datos, tableros eléctricos y proveedores de 

servicios,   

Primer piso 

Tercer piso 

Cuarto piso 

Fuente: Propia  
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Fuente: Propia  

 

12. PLANOS ARQUITECTONICOS 

Figura 22  PLANOS PROPUESTA ARQUITECTONICA  
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Fuente: Propia  
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13. CONCLUSIONES 

 
 
 

 Se generó oportunidad de crecimiento e innovación por medio de 
nuevos modelos de desarrollo urbano, integrando a las manzanas 
elementos espaciales que permiten entregar a las personas  nuevos 
espacios existentes entre edificios.  
 

 Evolución física  por medio de las construcciones existentes y social al 
activar nuevos usos y permitir la inclusión de culturas y personas a las 
a elementos que pertenecen a la historia arquitectónica del lugar. 
 

 Integración de puntos débiles en los centros urbanos, en búsqueda de 
la transformación del lugar en respuesta a las necesidades de espacio 
público que presenta la ciudad en su centro.  
 

 Planeamiento de nuevas ideas normativas, que permitan activar zonas 
olvidadas y entregarlas como motor de desarrollo social, político y 
económico a las ciudades contemporáneas, y que van en búsqueda 
de las necesidades de las personas. 
 

 Conservación de las memorias de las ciudades, integrándolas y 
dándoles la oportunidad de seguir componiendo la ciudad pero ahora 
brindándole nuevos conceptos de usos.  
 

      Plantear una composición urbana- arquitectónica la cual incluya 
senderos peatonales y espacios de permanencia destinados para el 
uso de la comunidad. Generando comercio-vivienda y elementos 
culturales  que brinden confort a sus residentes que sean sostenibles. 
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ANEXOS 

ANEXO A: IMÁGENES REALISTAS 
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 ANEXO B: FICHAS DE MEMORIAS   
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 ANEXO C: FOTOGRAFIAS 
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