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Resumen 

 

El presente trabajo trata sobre la propuesta de una intervención urbana arquitectónica al 

borde del centro tradicional de la ciudad de Bogotá, como parte de una estrategia para la 

consolidación de un eje cultural, en apoyo a las necesidades espaciales del Museo de Arte 

Moderno de Bogotá y a las actividades urbanas que hacen parte del patrimonio cultural de la 

ciudad. Se pretende hacer una reinterpretación de la función del basamento, de un elemento más 

que de soporte y aislamiento entre el espacio urbano y la torre, a un espacio de transición entre 

estos, donde se desvirtúen los límites concretos entre lo público y lo privado y se potencialice la 

diversidad y las relaciones entre la ciudad, el lugar y el objeto arquitectónico. 

 

Palabras clave: cultura, patrimonio, basamento, transición, diversidad. 
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Introducción 

 

La consolidación de Bogotá como primer destino turístico y cultural del país y uno de los 

más crecientes de Latinoamérica, en los últimos años según estudios adelantados por el 

observatorio (IDT), turístico del Instituto Distrital de Turismo la ciudad recibe cada año una gran 

cantidad de visitantes provenientes de distintas partes del mundo, efecto que se ha intensificado 

gracias a  la gran ofensiva promocional de la ciudad que se ha venido realizando en diferentes 

ferias turísticas a nivel mundial. 

Según datos revelados por el estudio del IDT, los principales motivos de visita de 

extranjeros a nuestra ciudad, son vacaciones y recreación, incentivados por la gran oferta cultural 

que ofrece a nivel de arte, música, historia, gastronomía y en general de todas las expresiones 

artísticas que nos representan, actividades que se encuentran concentradas principalmente en el 

centro tradicional de la ciudad, sin embargo la infraestructura urbana y los escenarios existentes 

se han quedado pequeños frente a las exigencias que el mercado demanda y a pesar de que el 

centro tradicional se encuentra en un proceso de renovación urbana, es necesario revisar y 

evaluar si las estrategias e intervenciones planteadas y ejecutadas hasta el momento son las 

adecuadas para suplir las necesidades de la población tanto residente como foránea para lograr la 

revitalización y consolidación del  carácter del lugar por medio de la arquitectura. 

El proyecto busca servir de apoyo a los requerimientos espaciales del actual Museo de 

Arte Moderno de Bogotá, generando escenarios complementarios tanto públicos como privados, 

que permitan ampliar el espectro de expresiones artísticas que se puedan exponer, más allá de los 

límites físicos del edificio de acuerdo con las tendencias culturales de la actualidad, además de 
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todos los servicios y actividades urbanas complementarias, que ayuden a la consolidación del 

carácter del lugar como espacio para la diversidad cultural, donde el basamento se convierte en el 

elemento unificador y articulador entre la ciudad, el lugar y el objeto arquitectónico 

estableciendo distintos niveles de relación. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El problema proyectual se plantea de acuerdo a la escala de intervención e impacto del 

proyecto a nivel de ciudad, de lugar y del objeto arquitectónico  mismo, como resultado de un 

proceso de reconocimiento y análisis de los diferentes factores físicos, ambientales, sociales y 

económicos que son los insumos con que se inicia el proceso de proyectación. 

A Nivel de ciudad se identificó el deterioro de algunas zonas del espacio físico del centro 

tradicional, causado por el desplazamiento de la población residente, lo que le ha dado al lugar 

un carácter transitorio que cobra vida en periodos específicos de tiempo, generalmente durante 

las horas y días hábiles y que ha causado el abandono y falta de apropiación por parte de la 

población flotante, generando además problemas de inseguridad, una total desorganización de 

usos y la subutilización del espacio con actividades para las cuales no fueron planeados y que 

finalmente han terminado por deteriorar la imagen de la ciudad; de este análisis surge la 

pregunta: 

¿Cómo con algunas intervenciones puntuales se puede generar un impacto positivo en el 

entorno inmediato que ayuden a recuperar la imagen de la ciudad y a consolidar el carácter 

propio de cada lugar? 

Mientras que a la escala del lugar se identificó la falta de articulación e integración de 

algunas edificaciones de suma importancia a nivel cultural y patrimonial, las cuales funcionan 

como elementos sueltos e independientes sin ningún tipo de relación dentro del paisaje urbano, 

desaprovechando su potencial para la consolidación del lugar con un carácter propio que lo 

identifique y lo integre a las dinámicas del resto de la ciudad generando su reconocimiento como 
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referente de espacio de transición entre la ciudad tradicional y la ciudad moderna lo que genera 

la interrogante de: 

¿Cómo el basamento se convierte en un elemento unificador del paisaje urbano 

estableciendo distintos niveles de relación en el lugar? 

Y como problema del objeto mismo y la relación entre su estructura y el revestimiento 

teniendo en cuenta que la sustracción y la adición de la masa además del confinamiento del 

espacio, hacen alusión a la idea estereotómica, mientras el vacío y la continuidad entre el interior 

y el exterior a la concepción tectónica, se plantea la pregunta de: 

¿Cómo transformar la solidez del basamento en un espacio permeable y continuo donde 

se generen relaciones entre la estructura y el revestimiento desvirtuando los límites entre lo 

público y lo privado, el interior y el exterior? 

Con estos interrogantes se pretende resolver los problemas del proyecto y su impacto en 

sus diferentes escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. Justificación 

 

El proyecto busca generar una solución urbano arquitectónica que ayude a  consolidar el 

lugar con el carácter cultural que lo identifica sirviendo de apoyo a los requerimientos de 

ampliación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, mediante una solución que permita albergar 

tanto las actividades propias del museo como las que tradicionalmente se celebran en el lugar y 

que hacen parte del patrimonio turístico y cultural de la ciudad como el mercado de las pulgas de 

San Alejo.  

Una característica muy particular de este espacio  es que no solo es un lugar donde las 

personas van a comprar cosas. Las que se encuentran en este sitio comparten y disfrutan 

de distintos eventos que allí se llevan a cabo. Por ejemplo artistas, artesanos, curadores y 

coleccionistas instruyen y divierten a los visitantes. (Mercado pulgas San Alejo, 2012). 

 

Bogotá además de ser la capital, concentra una gran diversidad de expresiones artísticas y 

culturales de todas las regiones del país y es en el centro tradicional donde confluyen todas estas 

actividades, que le permiten a las personas conocer un poco de nuestra historia, de nuestras 

tradiciones y de nuestras costumbres, desde las expresiones más artesanales y empíricas hasta las 

más elaboradas y valiosas. De la misma forma se busca dar la oportunidad a artistas extranjeros 

de mostrar en nuestro país un poco de su cultura y de esta forma propiciar un intercambio 

cultural que nos permita ver el mundo desde una perspectiva más amplia a traves del arte. 

Por este motivo se identificó la necesidad de crear un espacio y un escenario urbano 

donde se integren todas estas expresiones, involucrando el patrimonio existente con las nuevas 
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tendencias de escenarios urbanos y expresiones artísticas como el cine, la arquitectura, el diseño 

y los medios audiovisuales, además de poder  alojar una colección permanente de más de 3000 

obras de artistas Colombianos y extranjeros que actualmente se encuentran en depósitos de la 

sede actual del museo por falta de espacio para exhibición. 

Otras de las intenciones del proyecto son: 

 Servir de transición entre el centro tradicional y el centro internacional  

 Relación y conexión de la ciudad histórica con el resto del mundo por medio del 

Aeropuerto Internacional El Dorado 

 Reconocimiento del Mercado de las pulgas de San Alejo como patrimonio cultural 

e inmaterial  de la ciudad y su carácter no solo comercial sino de intercambio cultural y 

de entretenimiento. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Proponer la ampliación del Museo de Arte Moderno de Bogotá dando solución a los 

requerimientos espaciales de los cuales carece la actual sede, como respuesta a sus objetivos de 

expansión que permita alojar tanto las colecciones permanentes que se encuentran almacenadas 

actualmente por falta de espacio, como brindar espacios complementarios que ayuden a ampliar 

la oferta temática de expresiones artísticas acorde a las tendencias contemporáneas mediante la 

conformación de un escenario urbano que articule e integre las edificaciones  existentes en el 

entorno inmediato y la consolidación del lugar como referente cultural de la ciudad. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Consolidar el carácter cultural de la manzana como punto de referencia de la 

ciudad y transición entre el centro histórico y el centro internacional 

 Configurar un escenario urbano que permita transformar el lugar, conservando e 

integrando el patrimonio arquitectónico e inmaterial existente que hacen parte del genius loci 

del lugar con el proyecto. 

 Permitir la continuidad y permeabilidad del parque de la independencia de 

Mazzanti a traves del proyecto mediante la liberación del centro de manzana. 

 Crear pabellones de exposición temáticos adicionales al arte tradicional tales 

como: Arquitectura, Diseño Industrial, Fotografía, Medios Audiovisuales y Cine. 
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 Convertir el elemento arquitectónico en un hito y un hecho urbano que sirva de 

comienzo o remate en un recorrido histórico y cultural de la ciudad. 

 Hacer una reinterpretación de la función del basamento que permita explorar y 

establecer nuevas relaciones entre el objeto arquitectónico, el lugar y la ciudad. 
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4.  Marco teórico 

4.1  Naturaleza del proyecto 

Desde que se comienza el recorrido académico en el aprendizaje de la arquitectura,  se   

han concebido distintos proyectos, pero nunca  nos  detenemos a indagar cuál es su naturaleza,  

donde empieza, donde termina y cuál es el camino que se debe recorrer para concebirlo. 

El proyecto es hoy en día el eje central de la enseñanza y de la práctica de la arquitectura, 

los cuales se generan a partir de una necesidad, se desarrollan de acuerdo a un deseo y se 

comunican o se representan a través de un documento técnico que permite su realización. Cabe 

resaltar que durante todo este proceso intervienen diferentes actores y disciplinas que se 

complementan, aportando cada una dentro de su rama y campo de conocimiento, ideas que 

ayudan a materializar la solución al problema o la necesidad planteada. 

Transformar la realidad                                                                                                      

Robinson Crusoe opera con una lógica proyectual: analiza su entorno y sus necesidades, 

selecciona un lugar adecuado, concibe en su mente una idea, toma de la naturaleza los 

elementos que le pueden servir y los ensambla y combina con técnicas aprendidas, 

adaptándolas a su situación. En este sentido un arquitecto que transforma su entorno para 

hacerlo adecuado a sus necesidades. Esta es la manera en la que el hombre ha intervenido 

sobre el territorio en toda la historia, aunque en cada época esa actuación ha utilizado 

conceptos, técnicas y materiales distintos. (Muñoz, 2008, p.16) 

Proyectar es una aventura fascinante, propia de cualquier ser humano por el solo hecho de 

tener una necesidad, desear satisfacerla e imaginar una nueva realidad; proyectar requiere de una 



26 
 

visión a futuro mediante  la cual se crea y se le da vida a nuevos seres, materializando las ideas y 

los sueños de las personas, mientras se descubren cosas insospechadas y se aprende 

constantemente en cada paso para su realización. 

 

4.2  El proceso del proyecto 

Es un proceso creativo, intelectualmente enriquecedor y personalmente muy satisfactorio, 

cuando se ve realizado el sueño de una persona, pero su aprendizaje no es fácil ni mucho menos 

un proceso concreto y lineal, la complejidad de la actividad proyectual, radica en los múltiples 

factores que en ella intervienen, la diversidad de técnicas y conocimientos que se deben poseer 

en  la etapa de intervención desde la disciplina y la necesidad de desarrollar simultáneamente la 

libertad creadora y un control crítico de los recursos que se necesitan para desarrollarlo, hacen 

del aprendizaje del proyecto una de las labores más arduas a las que  se enfrentan los estudiantes 

y mucho más los profesionales de la arquitectura. 

El proceso de realización del proyecto es complejo e incluye actividades de muy variado 

género: análisis del programa, reconocimiento del lugar, revisión de casos similares, 

estudio de materiales y técnicas a utilizar, ideación de soluciones, elaboración de 

maquetas, representación de alternativas, dialogo con el cliente, elección de la solución 

adecuada, dibujo de os planos, diseño y cálculo de estructuras, definición de soluciones 

constructivas, diseño y cálculo de instalaciones, elaboración de presupuestos, definición 

de condiciones técnicas, redacción de la memoria etc. (Muñoz, 2008, p.20)                                                                          

Finalmente el ejercicio de la arquitectura implica desentrañar la naturaleza del proyecto 

dentro del diseño arquitectónico, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y cómo se 
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realiza en la actualidad, desde una visión didáctica y multidisciplinar que  permita conocer y 

entender de forma sencilla cuáles son los pasos a dar, los aspectos que hay que tener en cuenta, 

los instrumentos y herramientas que se deben manejar, qué técnicas son las más efectivas y 

eficientes y cómo se formaliza y se concreta el proyecto.  

 

4.3  El proyecto en la era digital 

En la actualidad la manera de abordar un proyecto ha sufrido un replanteamiento radical 

en la valoración de los aspectos y condicionantes que  llevan a tomar una decisión u otra respecto 

al problema al cual se enfrentan, dándole un valor diferente a cada una de ellas de acuerdo al 

lugar en que se emplaza y no simplemente siguiendo patrones universales que bien podrían 

adaptarse  a lugares con características físicas similares pero que finalmente no responderían a 

las necesidades culturales, sociales, económicas y geográficas que hacen único a cada lugar. 

La crisis de la modernidad de la segunda mitad del siglo xx ha transformado 

profundamente el proyecto moderno. En primer lugar, se ha abandonado la idea de una 

arquitectura de aplicación universal, independiente de los condicionantes específicos. La 

importancia que ha adquirido el lugar en la segunda mitad del siglo xx implica que ya no 

se pueden aplicar tipos generalizables sin una minuciosa adaptación a los requerimientos 

y las condicionantes concretas del emplazamiento. El proyecto se convierte en una 

interpretación personal no solo de la cultura y la tradición arquitectónica, sino también 

del sitio sobre el que se asienta. (Muñoz, 2008, p.53) 
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4.4  Fase analítica 

La fase de análisis no consiste en una recogida convencional y una asimilación pasiva de 

datos. El proyectista analiza el lugar, el programa y los otros condicionantes no con un 

afán erudito de recolección de datos, sino seleccionando aquellos elementos que le sirven 

para su proyecto, resaltando determinados aspectos y descartando otros, en una selección 

que forma parte del proceso proyectual. (Muñoz, 2008, p.63) 

A continuación se relacionan aquellos aspectos de análisis que se consideran 

fundamentales para el desarrollo del proyecto: 

4.4.1 El lugar 

El análisis del lugar incluye muchos elementos interrelacionados: unos de tipo geográfico 

como la, topografía, el relieve, el recorrido del sol, el clima etc. otros de tipo físico como el 

paisaje, las visuales y la orientación así como los de carácter social como la historia, las 

tradiciones y acontecimientos que le dan al lugar su personalidad, su genius loci con el cual el 

proyecto debe establecer relaciones ya sean de sintonía o de contraste (Muñoz, 2008). 

4.4.1.1 Delimitación del polígono de intervención 

Se encuentra en la localidad de Santa Fe, localizada en la zona centro de la ciudad. Sus 

potenciales, culturales, históricos, patrimoniales, naturales, arquitectónicos, urbanísticos, 

gastronómicos y el considerable grupo de prestadores de servicios se presentan para los 

turistas como un conjunto de ofertas para el disfrute en la ciudad de Bogotá. (Alcaldía 

Local de santa Fe, 2013)  
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Dentro de la UPZ  (unidad de planeación zonal) 93  Las Nieves clasificada como tipo 6, 

de carácter comercial: son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado a las 

actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).sus 

límites son: al norte  la avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26), por el oriente la carrera 3ª, la 

avenida Ciudad de Lima (calle 19), la avenida Jiménez y la avenida Fernando Mazuera (Cra. 10); 

por el sur la avenida Comuneros y, por el occidente  la avenida Caracas. 

 

Figura 1. Clasificación de las UPZ de la localidad de Santa Fe según sus características predominantes 
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Sin embargo las actuaciones a nivel urbano de encuentran dentro del polígono 

comprendido entre la calle 26 al norte, la carrera 3 al oriente, la Avenida calle 19 al sur y la 

carrera 10 al occidente.  

 

Figura 2. Delimitación polígono de intervención. Elaboración propia 

4.4.1.2 Topografía 

Por su cercanía a los Cerros Orientales el terreno de la parte urbana de la localidad es 

inclinado con pendientes que varían de los 40 grados cerca de los cerros, y hasta los 4 

grados cerca de la zona plana (fluvio lacustre). La localidad incluye los cerros de 



31 
 

Monserrate y Guadalupe, con altura superior a los 3000 m. (Alcaldía Local de santa Fe, 

2013) 

 

Figura 3. Planta y sección longitudinal de la topografía de la manzana del predio de intervención. Elaboración 

propia  

4.4.1.3 Bienes de interés cultural 

En Bogotá se localizan un total de 6.988 bienes de interés cultural de acuerdo a lo 

establecido por los Decretos 606 del 2001 y 678 de 1994. El Decreto 606 del 2001, 

establece que los bienes de interés cultural están constituidos por: 

 

• Inmuebles localizados en áreas consolidadas: corresponde a inmuebles localizados fuera 

de los sectores de interés cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o 
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históricos merecen ser conservados. Incluye los bienes de interés cultural del ámbito 

nacional. 

 

• Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: corresponde a inmuebles que se 

encuentran aislados de los contextos consolidados, localizados en el territorio del Distrito 

Capital, que poseen valores arquitectónicos, artísticos y ambientales. Incluye los bienes 

de interés cultural del ámbito nacional. 

 

• Los monumentos conmemorativos y objetos artísticos: son los elementos y obras de arte 

localizados en el espacio público que merecen ser conservados por conmemorar hechos 

de la historia de la ciudad y por sus valores artísticos o históricos. 

 

• Los caminos históricos y bienes arqueológicos: son los caminos reales y de herradura 

localizados generalmente en el área rural y los bienes arqueológicos, que tienen valores 

históricos y culturales. 

 

Las categorías de conservación son: 

 

1. Conservación integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales 

excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que 

es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes. 
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2. Conservación tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de 

organización espacial y de implantación predial y urbana, que los hacen parte de un 

contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la 

ciudad y que son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se 

construyeron. 

 

3. Conservación monumental. Aplica a las obras ubicadas en el espacio público de la 

ciudad con alto valor artístico, cultural y/o histórico y por tanto conmemorativo. 

 

4. Restitución: 

 

a. Parcial. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de 

conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron intervenidos 

sustancialmente, en contravención de las mismas. 

 

b. Total. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de 

conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron demolidos, en 

contravención de las mismas. 

 

5. Sectores de interés cultural: 
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a. Sectores antiguos: En toda la ciudad, corresponden al centro tradicional y a los núcleos 

fundacionales de los municipios que se han ido anexando a Bogotá, como Usaquén, Suba, 

Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. 

 

b. Sectores con desarrollo individual: Corresponden a determinados barrios construidos 

en la primera mitad del siglo XX, formados por la construcción de edificaciones 

individuales de los predios, que conservan una unidad formal significativa y 

representativa del desarrollo histórico de la ciudad, con valores arquitectónicos, 

urbanísticos y ambientales. 

 

Estas categorías anteriores aplican a todas las localidades a excepción de La Candelaria. 

De acuerdo al artículo 5 del decreto 678 las categorías de Conservación son: 

 

1. Categoría A: Monumentos Nacionales. Son los inmuebles declarados como tales por 

Resolución del Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes. 

 

2. Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica. Son aquellos que por sus 

valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto y los cuales deben tener un 

manejo especial de conservación y protección. 

 

3. Categoría C: Inmuebles Re edificables y Lotes no Edificados. Son aquellos que pueden 

ser modificados sustancialmente o demolerse y, aquellos no construidos susceptibles de 

tener desarrollo por construcción. 
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4. Categoría D: Inmuebles de Transición. Son aquellos ubicados en el sector sur de la 

localidad de La Candelaria. 

 

Estas categorías establecidas por el Decreto 678 de 1994, sólo aplican al Centro Histórico 

de la localidad de La Candelaria, que a mediano plazo serán homologadas de acuerdo a 

las categorías establecidas por el Decreto 606 del 2001. 

 

En la localidad de Santa Fe se localizan 678 bienes de Interés Cultural de los cuales 130 

corresponden a Conservación Integral, 10 fueron declarados como Conservación 

Monumental, 528 figuran en la categoría de Conservación Tipológica, 5 corresponden a 

la categoría de Restitución Parcial y 5 son de la categoría de Restitución Total. 

(Conociendo la localidad de Santa Fe, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos 

y socioeconómicos, 2009)  

 

Dentro de las inmediaciones del sector de intervención los bienes de interés cultural más 

representativos que encontramos están: La torre Colpatria, el MAMBO (museo de Arte Moderno 

de Bogotá), el edificio y teatro Embajador, la biblioteca nacional, el antiguo teatro México, 

actual auditorio de la universidad Central, la iglesia de Las Nieves, el teatro Jorge Eliecer Gaitán  

y la facultad de música de la universidad Central entre otros. 
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Tabla I.  Número de equipamientos por sector, población, número de equipamientos por cada 10.000 habitantes y 

cantidad de población por equipamiento según UPZ. 2009. 

 

Según la tabla anterior se puede evidenciar como el carácter del sector es determinado en 

su mayoría  por equipamientos de tipo educativo y cultural respecto a las otras UPZ de la 

localidad. 

 

4.4.1.4 Equipamientos colectivos de cultura 

 

Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y 

dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación 

del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las 

relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, 

los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. 
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Se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones y que 

propicia la creatividad y la expresión artística. Los equipamientos de cultura se clasifican 

en tres subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro 

para la cohesión social. 

 

Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de 

espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos equipamientos 

son de escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a públicos de diferentes 

sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde distintos puntos de la ciudad 

para asistir a las presentaciones; no obstante, los teatros y cines se han clasificado en 

escala zonal de barrio. Los tipos de equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, 

centros culturales y artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura. 

 

Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son aquellos 

donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de la memoria 

colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector los 

tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y tecnología.  

 

Al igual que los anteriores equipamientos culturales, éstos se ven como dotaciones 

estratégicas para construir mercados que pueden consolidar centralidades y dirigir el 

desarrollo urbano, de acuerdo con los usos del suelo propuestos por el POT. 
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El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos destinados 

a apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial, de la comunidad 

en general o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos de gran valor para la 

comunidad son: centros cívicos, casas juveniles y salones comunales. (Conociendo la 

localidad de Santa Fe, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos, 2009)  

 

Tabla II.  Número de equipamientos culturales por tipo según UPZ. 2008. 

 

     Como lo evidencia la tabla anterior el sector de intervención cuenta con el mayor número de 

equipamientos de espacios de expresión y de memoria y avance cultural, dentro de los cuales se 

clasifican las actividades del museo de arte moderno y el mercado de las pulgas de san alejo 

respectivamente, lo cual justifica uno de los objetivos del proyecto en la conformación de un eje 

cultural  y la premisa de consolidar el lugar como espacio para la diversidad cultural. 

 

4.4.2  El programa 

 

Se debe tener en cuenta que la razón de ser de la arquitectura consiste en la producción de 

espacios habitables dirigidos a un usuario, que mejoren su calidad de vida desde perspectivas 
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sociales, culturales, ambientales y económicas por lo tanto nos convertimos en artífices de la 

creación de vida y espacio, cuyo único fin es priorizar la felicidad y satisfacción de este, lo cual 

nos conlleva a desarrollar  proyectos a partir de la comprensión de  sus costumbres, cultura y 

necesidades, por lo que proyectar sin este entendimiento resulta ser una tarea sin sentido donde 

se pone por encima de las necesidades del cliente, los intereses y gustos propios generando 

arquitectura sin ningún contexto físico ni social que permitan que las relaciones que se deben 

establecer entre estos se den de manera armónica. De aquí la importancia del programa que 

resulta del entendimiento del usuario o espectador, quienes son los que finalmente habitaran y le 

darán sentido al proyecto 

 

4.4.2.1 El Mambo y sus necesidades 

 

El Mambo será ampliado con planos de Salmona 

 

La ampliación consiste en un edificio de 17.500 metros cuadrados, que estará conectado 

al edificio actual y tendrá salas de exposiciones, patio de esculturas, librería, auditorio, 

cafetería, terraza de restaurantes, biblioteca, oficinas y dos niveles subterráneos para 

estacionamiento. 

Los directivos destacaron que la nueva edificación permitirá alojar la colección 

permanente de más de 3.000 obras de artistas nacionales y extranjeros, que actualmente 

está en depósitos por falta de espacio. 
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Francia de Zárate, miembro de la junta directiva del Museo, declaró  que la iniciativa "es 

una alianza de artistas, gente de la cultura y empresarios para recoger fondos que 

permitan poner la primera piedra del nuevo museo, que debe seguir su valiosa labor de 

impulso del arte colombiano".( Agencia EFE, 2008)  

 

Aparte de las necesidades expresadas por Zarate en su entrevista con el periódico el 

espectador también se tienen en cuenta referentes como el MoMA de nueva York uno de los 

referentes internacionales de arte moderno donde se exhiben más de 150.000 obras y objetos 

dentro de los cuales se encuentran algunas de las más famosas del mundo. Este referente es una 

muestra de que las tendencias de exposición de arte van mucho más allá de la pintura y la 

escultura creando escenarios complementarios donde confluyan e interactúen formas de 

expresiones más contemporáneas tales como la fotografía, el cine, los medios audiovisuales y la 

arquitectura. 
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Figura 4. Programa arquitectónico y de servicios del Moma de Nueva York 

Además de las salas de exposición permanente propios del museo este referente ofrece 

también salas de exposición para colecciones temporales además de todo tipo de servicios 

complementarios como salas de cine, tienda de souvenires donde se venden objetos de 
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merchandising de las obras y artistas del museo, librería, y restaurantes para hacer de la visita al 

museo una experiencia  completa que satisface todos los sentidos. 

 

4.4.2.2 Los museos, sus ampliaciones y sus ecos. 

El auge de las ampliaciones museales y de la construcción de centros de arte 

contemporáneo, propio del período de transición a la democracia en países como España 

y del modelo económico neoliberal que benefició a Estados Unidos y Europa durante las 

décadas de 1980 y 1990, apenas se ha dejado sentir en Colombia, a donde parece no 

haber llegado el ímpetu de las transformaciones generadas en todos los niveles del arte, la 

museología y la curaduría, por el boom de grandes instituciones como el Guggenheim, el 

Thyssen, el Hermitage, el Louvre, la Tate, el Reina Sofía o el MoMA, y otras 

instituciones relativamente pequeñas, más cercanas a nuestra escena y escala como la 

Moderna Galerija de Ljubljana (Eslovenia), el Museum van Hedendaagse Kunst de 

Antwerp (Bélgica), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (España), el Van 

Abbemuseum de Eindhoven (Holanda) y SALT (Turquía). 

Los más grandes apostaron por la apertura de nuevas sedes a lo largo y ancho del mundo, 

por la reconfiguración de sus propias colecciones, centros de documentación, 

exposiciones, patrocinios e investigaciones, y, fundamentalmente, por la ampliación de 

sus instalaciones bajo la mirada espectacularizante de arquitectos como I. M. Pei, Jean 

Nouvel, Frank Gehry, Zaha Hadid o Rem Koolhaas. Los museos más pequeños apostaron 

por hermosas sedes, también diseñadas por arquitectos reconocidos (como ocurrió con el 

MACBA de Barcelona, diseñado por Richard Meier) y apostaron por apoyar proyectos 
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artísticos contemporáneos, independientes y críticos, actuando, cuestionando y animando 

la escena desde lo micropolítico, construyendo nuevas formas de relación entre 

investigadores, críticos, curadores y público. 

Estos fenómenos fueron bastante marginales en el ámbito colombiano, en donde, por el 

contrario, el templo de la nueva ciudadanía, la democracia y la cultura parece no ser la 

institución museo, sino el centro comercial, el escenario en donde además de mostrarnos 

como “iguales” en términos de poder adquisitivo, la sociedad se desenvuelve en sus ratos 

de ocio y la arquitectura parece desplegar su mayor capacidad de aforo, con todo su 

potencial espacial, estético y económico. Este proceso ha sido impulsado, directa e 

indirectamente, a través de un Estado que ha dejado todo, incluso la educación y la 

cultura (que para el universo europeo tienen un estatuto de excepción), bajo la 

administración de particulares o las reglas del mercado. (Badawi, 2013)  

Se debe replantear  y generar conciencia sobre el valor de las actividades culturales y su 

impacto en la sociedad como parte de una de las formas de transmitir el conocimiento, conocer la 

historia y las tradiciones que identifican, un lugar, una ciudad y un país y como estos escenarios 

propician las relaciones y el intercambio cultural que contribuyen al desarrollo de la sociedad. 

De aquí la necesidad de dar una respuesta arquitectónica acorde a los requerimientos actuales y 

futuros tanto del museo como de la ciudad, que le permita adaptarse a los cambios tecnológicos, 

ambientales, culturales y sociales a los cuales se enfrenta la sociedad y la arquitectura día a día. 

La actual sede es poco funcional por sus graves problemas de configuración espacial, por 

la precariedad ambiental y estructural de su reserva de arte, por el ingreso incontrolado de 

luz solar a las salas de exposición y al centro de documentación, por los problemas de 
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humedad, por la burda precariedad de los acabados y por el poco estimulante trabajo de 

fachadas. El diseño del proyecto de ampliación de Salmona, ya debe tener alrededor de 

quince años, lo que permite inferir que el nuevo edificio no contempla muchos de los 

requerimientos arquitectónicos, espaciales, de conservación y versatilidad propios de la 

museografía contemporánea, museografía que debe configurarse teniendo en cuenta, 

además, el carácter del nuevo arte que se viene produciendo (instalaciones, vídeos, 

performances, etc.). (Badawi, 2013)  

 

Lo que busca el Mambo con su ampliación es un museo-espectáculo que atraiga por igual  

a residentes y turistas tanto en su interior como en el espacio público circundante gracias a su 

calidad y versatilidad espacial, con una imagen contemporánea que genere un contraste entre las 

formas y texturas de la arquitectura existente y un lenguaje high-tech propio de los grandes 

museos iconos de la arquitectura contemporánea. 

La construcción del lugar como un escenario y un hecho urbano se ve potencializado con 

la plataforma del arquitecto Gian Carlo Mazzanti, construida sobre la calle 26 entre el Parque de 

la Independencia y la actual sede del Mambo, ya que retoma la intención conceptual del mismo 

Salmona para unir varias obras de su autoría ubicadas en la zona, como la escalinata del Parque 

de la Independencia y los edificios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Mambo y las 

Torres del Parque, así como su relación con otras instituciones culturales como  la Biblioteca 

Nacional que ayudaran a la conformación del eje cultural planteado, que servirá de limite y 

transición entre el centro tradicional y la ciudad moderna. 
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4.4.2.3 Mercado de pulgas san alejo  

Este mercado se viene celebrando todos los domingos y festivos desde hace más de 20 

años en el predio de intervención, por lo cual ha sido declarado patrimonio de interés Cultural y 

turístico de Bogotá según acuerdo 154 del Concejo de Bogotá, por lo tanto es una de las 

prioridades del proyecto mantener esta tradición e integrar esta actividad al programa general 

como parte fundamental para la consecución del objetivo de consolidación del lugar como 

espacio para la diversidad cultural. 

 

Son cerca de 500 familias dedicadas a la fabricación de artesanías, comercialización, 

restauración de antigüedades, libros y recuerdos inolvidables El mercado de San Alejo 

brinda a la ciudad un espacio para aquellos artistas que deseen darse a conocer y tengan la 

oportunidad de mostrar su talento ante más de 40 mil personas que lo visitan. 

Ellos quieren facilitar y promover la comercialización de mercancías tales como 

antigüedades, reliquias, libros y curiosidades, del pequeño y mediano comerciante y 

productor; agremiando a sus asociados para el fomento de sus actividades tanto 

comerciales, como culturales, sociales y particulares. Todo esto con el fin de contribuir 

con el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y a fortalecer la identidad del 

pueblo colombiano. (Mercado de pulgas de San Alejo, 2015) 

 

4.4.3 La normativa 

El proyecto se plantea bajo las premisas de intervención del plan de revitalización de 

centro ampliado 
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4.4.3.1 Plan de revitalización del centro ampliado 

4.4.3.1.1 La revitalización urbana: más que una tendencia de la urbanística  

Desde la década de los años ochenta del siglo xx, en el contexto internacional se viene 

mencionando el concepto de revitalización de los centros urbanos. Este concepto surge de 

la necesidad de actuación en las áreas centrales de las ciudades que muestran evidencias 

físicas y funcionales de deterioro, cuya forma de intervención debe partir de entender las 

dinámicas económicas, sociales y culturales que le son propias a cada ciudad. Este 

concepto surge además en reacción a las reiteradas formas de intervención de la ciudad 

construida que se preocupan principalmente por el mejoramiento del paisaje urbano, es 

decir sus características físicas, dejando de lado propósitos como el del mejoramiento de 

las condiciones de vida de sus habitantes originales. La revitalización urbana, como su 

nombre lo indica, busca volver a dar vida a la ciudad construida y eso significa que en 

algunos casos es necesario generar condiciones urbanísticas, para que algunas de las 

actividades que ya no se desarrollan en las áreas centrales de la ciudad, como por ejemplo 

la vivienda, regresen; volviendo así las dinámicas urbanas que suelen acompañarla: 

actividad nocturna, tiendas, droguerías, supermercados, equipamientos donde se 

presenten servicios sociales, colegios, jardines infantiles, etc. En otros casos, la 

revitalización significa generar condiciones socioeconómicas estables para que los 

habitantes, y en general la población que vive en las áreas centrales, no sean desplazados 

por nuevas actividades “más rentables” que se implanten o por la cualificación de un 

espacio urbano que luego no se pueda pagar, pues en ambos casos los procesos de 

revitalización deben prever mecanismos para que la población previamente asentada 
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permanezca y sea beneficiaria de las actuaciones. (El plan urbano del centro ampliado de 

Bogotá, 2014)  

Desde este punto de vista el concepto de revitalización aparte de ser un  nuevo enfoque de 

la práctica urbanística de intervención en el centro de la ciudad, requiere de una visión más 

integral,  donde se tengan en cuenta mucho más que las actuaciones sobre el espacio físico, sino 

que estas deben garantizar siempre la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida urbana de 

todos los habitantes  donde se elimine todo tipo de discriminación o segregación, social, 

económica, cultural y espacial sino que por el contrario promueva el acceso equitativo a todos 

los servicios, infraestructura y equipamientos urbanos que ofrece la ciudad y  su relación 

armónica con el entorno natural existente. 

4.4.3.1.2 Objetivo del plan de revitalización del centro ampliado: 

 Recuperar la vitalidad y significado cultural de la ciudad construida por generaciones. La 

revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias 

condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las infraestructuras 

de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de 

espacio público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y 

patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y mejorar 

las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano (…). Esto último 

mediante la generación de nueva oferta de unidades habitacionales asequibles a los 

hogares de más bajos ingresos en el centro ampliado de la ciudad promoviendo la mezcla 

social y de actividades. De igual modo, la revitalización implica proteger el patrimonio 

inmueble y generar alternativas sociales y financieras para su mantenimiento, promoción, 

uso y aprovechamiento sin poner en riesgo su conservación.  



48 
 

4.4.3.1.3  Retos de las estrategias para la revitalización del centro de Bogotá  

El plan urbano del centro ampliado como estrategia para la revitalización urbana de 

Bogotá se formuló como un conjunto de acciones que asumiera los siguientes retos:  

• Detener y revertir el decrecimiento de la población residente del área central de la 

ciudad, con la generación de nuevos proyectos de vivienda para los diferentes grupos 

poblacionales y la cualificación del espacio urbano, generando alternativas habitacionales 

para los hogares de menores ingresos, en localizaciones cercanas al sistema de transporte, 

centros de estudio y empleo.  

• Ordenar la densificación del centro logrando un mayor aprovechamiento del suelo, 

estimulando la diversidad social, cultural, de usos y de actividades, sin deteriorar la 

calidad de vida de los actuales habitantes y aumentando la oferta de espacios públicos, 

equipamientos e infraestructura para la movilidad a través de medios de transporte no 

motorizado para desplazamientos a escala local.  

• Vincular en los procesos de renovación urbana a los residentes originales, propendiendo 

por su permanencia, facilitando su participación en los beneficios económicos de las 

intervenciones, implementando mecanismos de vinculación voluntaria de los propietarios 

de suelo en proyectos de revitalización, a través de modelos de gestión asociativa 

apoyados por la administración pública con el fin de estimular el mejoramiento de su 

calidad de vida mediante el fortalecimiento de las actividades económicas existentes, la 

generación de nuevas fuentes de trabajo para los diferentes segmentos de la población y 

su vinculación a programas sociales, de capacitación y emprendimiento económico. 
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 • Consolidar las áreas centrales de la ciudad como lugares de encuentro y puntos de 

integración de la ciudadanía con su patrimonio construido, símbolo de la identidad local, 

mejorando las condiciones de seguridad y convivencia con el fin de lograr su apropiación 

por parte de los habitantes, promoviendo su protección, sostenibilidad e inclusión en las 

dinámicas urbanas.  

• Renaturalizar los cuerpos de agua existentes, recuperando para estas áreas condiciones 

de medio natural, articulándolos con los demás elementos de la estructura ecológica y con 

el entorno urbano, como elementos de interés ambiental, recreativo y paisajístico, 

promoviendo la consolidación de sus bordes a partir de la densificación en vivienda, la 

complementación con nuevos espacios públicos y otros servicios urbanos 

(equipamientos).  

4.4.3.1.4   Las reglas básicas  

Son los enunciados esenciales para el proceso o para el juego, se podrían definir quizás 

como principios, en tanto orientadores de las actuaciones y transformaciones planteadas 

para el Centro Ampliado.  

 

 Mezcla: Se convierte en uno de los principios para revitalizar el centro ampliado, y se 

asume como punto de partida y como objetivo a alcanzar. La mezcla genera vitalidad 

porque estimula la participación de diferentes actores que suman sus fuerzas para realizar 

funciones con mayor creatividad y efectividad. Se traduce en la combinación e 

interacción de actividades, de personas, de grupos, de edificaciones, de arquitecturas de 

espacios urbanos, que al ser distintos se convierte en el motor de la dinámica social y en 
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el escenario de la creatividad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La 

mezcla es reconocimiento de la diversidad y de la densidad, no solo de personas y 

edificaciones, sino de relaciones. 

 

 Protección a los propietarios y actividades económicas originales: Toda acción urbana 

significa una inversión económica que conlleva un retorno de beneficios. En muchos 

casos es posible que los habitantes de un área, como el centro ampliado, no tengan 

recursos económicos para invertir y participar en las acciones urbanas, razón por la que 

pueden ser desplazados por los que sí los tienen, con lo que se reduciría la mezcla o la 

diversidad de actores en el centro ampliado. En tal sentido, para proteger a los residentes 

del desplazamiento al que se pueden ver forzados por las dinámicas económicas en el 

área, es necesario que los actores públicos impongan condiciones a los inversionistas para 

mantener los moradores en el área y generen incentivos para que los residentes no se 

vayan. Estas condiciones corresponden a la generación de vivienda de interés prioritario 

en el centro ampliado y al estímulo para que los residentes del área se unan y participen 

en proyectos asociativos que revitalicen dicho centro ampliado. La regla se puede 

denominar “Protección a los propietarios y actividades económicas originales”. 

 

 Obligaciones urbanísticas: El aumento de la edificabilidad en el centro ampliado, para 

estimular proyectos que compacten y densifiquen el área, debe estar acompañado de 

soportes urbanos que atiendan el aumento de población. Esto significa la generación de 

espacios públicos, equipamientos, vías y espacios peatonales, así como de la 

infraestructura necesaria. Los soportes urbanos existentes permiten consolidar el centro 
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ampliado con una edificabilidad de 2,5, es decir un área construida igual a dos veces y 

medio el área urbanizada en la que se puede edificar. Cuando la edificabilidad es superior 

a 2,5 se debe generar espacio público, equipamientos, vías y espacios peatonales, pues a 

partir de esta edificabilidad comienza un proceso de renovación urbana. La cesión para 

parques debe ser el frente de todas las edificaciones que la rodean para garantizar su uso y 

mejorar la seguridad producto del control ciudadano. Al ser el acceso vehicular y 

peatonal el frente de las edificaciones, es importante que el parque esté rodeado de vías 

que permitan el tránsito de peatones y vehículos. La cesión para equipamientos debe ser 

entendida como un suelo público pero con el carácter de un predio desarrollable por 

construcción para la localización de los equipamientos. La cesión para vías y espacios 

peatonales es la requerida para complementar las cesiones para equipamientos y parques, 

de tal forma que permita generar diferentes diseños urbanos para implantar las 

edificaciones y para conectar los espacios públicos. La regla, en este caso, es la 

“obligación urbanística”, que es la contraprestación generada por un mayor 

aprovechamiento del suelo en relación con el aprovechamiento existente. 

 

 Paisaje: La sociedad expresa su vitalidad en un espacio concreto que evidencia la 

diferencia y la diversidad de los pobladores en el paisaje urbano. De tal manera, se debe 

estimular la diversidad de formas arquitectónicas en el centro ampliado. Cada una frente 

al espacio público y a sus vecinos significa un rostro distinto. De este principio de la 

diversidad surgen dos reglas: la “cara, frente o fachada”, regla que evita la generación de 

culatas, y la libertad en la altura de las edificaciones. Estas reglas son la base para crear 

un paisaje diverso a partir de una ciudad que es heterogénea. En Bogotá predominan lotes 



52 
 

de terreno con áreas inferiores a 110 m2 , sobre los que al aplicar las normas de 

volumetría, especialmente las de los aislamientos contra predios vecinos, no es posible 

superar alturas de dos o tres pisos. Para que las edificaciones alcancen mayores alturas 

tienen que desarrollarse en terrenos que resultan del englobe de dos o más predios. Entre 

más predios se puedan unir, mayores posibilidades de mejor aprovechamiento 

edificatorio. De lo anterior resulta una amplia diversidad de edificaciones, según las 

diferentes asociaciones que realicen los propietarios de suelos, para construir un paisaje 

urbano colectivo 

4.4.3.1.5   Estructura Socioeconómica y Espacial  

Es el conjunto de espacios urbanos diferenciados por sus actividades sociales, dentro de 

las cuales se destacan la política, la economía y la cultura. Su objetivo es equilibrar la 

ciudad, reducir costos urbanos que generan segregación, disminuir la desigualdad e 

incrementar la productividad en todo el territorio capital. 

4.4.3.1.6   Estructura Ecológica Principal  

En cuanto a las condiciones actuales de los componentes de la Estructura Ecológica 

Principal presentes en el centro ampliado, se identifica lo que sigue: poca conectividad de 

la Estructura Ecológica Principal en la zona comprendida entre el parque Simón Bolívar y 

el parque Tunal entre la calle 26 y la avenida Boyacá, dejando las upz ubicadas en esta 

zona con déficit de espacio público y ausencia de paisaje natural; desarticulación entre 

parques y quebradas, por lo que cada componente de la Estructura Principal cumple una 

función ambiental reducida y de manera independiente; altos índices de ocupación y poco 

espacio público efectivo en las zonas centrales lo que genera baja permeabilidad del agua 
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y desecamiento del subsuelo; escasez de árboles nativos, jardines y árboles de color; 

quebradas en su mayoría canalizadas que conducen el agua a altas velocidades y aceleran 

la llegada del agua al río Bogotá e impiden la función de regulación del nivel que deben 

cumplir estos cuerpos de agua; altos niveles de ruido y contaminación del aire en general 

en el centro ampliado. 

Los principales elementos de la Estructura Ecológica Principal existentes en el área del 

centro ampliado constituyen a la vez zonas de uso público asociadas con la recreación, el 

esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre. En esa medida, las funciones de 

conectividad ecológica y conservación de la biodiversidad requieren de articulación con 

la habilitación de zonas para el uso público de manera que se potencie la función de 

contribuir al equilibrio ambiental y que, mediante un uso controlado, se prevengan los 

efectos negativos que la presión del desarrollo urbano ejerce sobre estas áreas. 

4.4.3.1.7   Estructura para la movilidad  

El centro ampliado tiene características especiales frente al resto de la ciudad en términos 

de estructura vial y de transporte, y aunque se puede considerar una zona privilegiada 

también se debe reconocer la saturación actual debido a que es la principal atractora de 

viajes. El centro ampliado está servido por las principales vías de la malla vial arterial, lo 

cual ha permitido un nivel de conectividad importante en sentido norte-sur y oriente-

occidente. Se destacan como principales ejes de conectividad norte-sur: la av. Alberto 

Lleras Camargo (cra. 7), la av. Caracas, la av. nqs, la av. Boyacá y la av. cr. 68. En 

sentido oriente-occidente se encuentran: la av. Medellín (calle 80), la av. Jorge Eliécer 

Gaitán (calle 26), la av. Centenario (calle 13) y la av. de Las Américas. Desde el centro 
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ampliado, y a través de algunas de las vías antes mencionadas, se establecen las 

principales comunicaciones a nivel regional y nacional. De igual modo, la av. Jorge 

Eliécer Gaitán, calle 26, permite una conectividad directa entre el área central de la 

ciudad y el aeropuerto internacional El Dorado. Similar vocación regional tiene el 

corredor férreo existente, cuyas líneas norte, sur y occidente confluyen en el centro 

ampliado a la altura de la Estación de la Sabana, constituyendo una oportunidad de 

conectividad aún mayor entre la ciudad y la región.  

4.4.3.1.8   Espacio público 

Según el Decreto Nacional 1504 de 1998 se considera que 15 m2 por habitante19 es el 

índice mínimo de espacio público que debe haber en la ciudad. Por otro lado, el Plan 

Maestro de Espacio Público (Decreto Distrital 215 de 2005) señala el indicador de 

espacio público efectivo mínimo como un valor equivalente a “10 m2 por habitante, de 

los cuales 6 m2 por habitante deberán estar representados en parques, plazas y plazoletas 

de todas las escalas, y los 4 m2 restantes deberán corresponder al producto de la 

recuperación y la adecuación de las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica 

Principal”. Los 6 m2 corresponden a la medición del indicador de espacio público para 

todo Bogotá. Es importante aclarar que el cálculo del déficit de espacio público de la red 

local se realizó con base en los estándares de áreas de parques por habitante, 

determinados en el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para toda la 

ciudad. Así, se entiende deseable 15 m2 /hab. como el espacio público efectivo de 

carácter permanente conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, y 

mínimo 10 m2 /hab. según el Plan Maestro de Espacio Público. El indicador de espacio 

público efectivo para la totalidad del centro ampliado fue calculado sobre la base de una 
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población aproximada para el 2012 de 1.939.781 habitantes, y un área aproximada de 

parques, plazas y plazoletas existentes igual a 10.722.640 m2 . En el ámbito del Centro 

Ampliado, se tiene un Espacio Público efectivo promedio de 5,5 m2 /hab., con base en 

datos del inventario (IDRD) instituto de recreación y deporte. 

Sector 1: Centro histórico Contiene valores que mantienen la memoria histórica a través 

de hitos urbanos y la morfología del trazado original. Requiere acciones para conexiones 

peatonales, caminos verdes, alamedas y la adecuación al sistema de transporte no 

motorizado, en coherencia con la perspectiva de cambios que genera la implementación 

del sitp. En este sentido, es necesario adecuar las vías existentes para combinar usos 

peatonales, vehiculares con paso restringido y transporte no motorizado, acompañado de 

una adecuada arborización y paisajismo que garantice el confort peatonal como parte de 

la revitalización del centro histórico.  

Sector 2: Centro tradicional y áreas de influencia Tiene una estructura deteriorada, tanto 

en los componentes urbanos como arquitectónicos. No obstante, El plan urbano: son 

elementos de buena calidad espacial que permiten implementar una estrategia de 

recuperación mediante la mezcla de usos y la habilitación de edificaciones para 

aprovechar la cercanía con el centro histórico y su conexión con el resto de la ciudad. (El 

plan urbano del centro ampliado de Bogotá, 2014)  
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Figura 5. Intervenciones de espacio público según la vocación del territorio 
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5. El proyecto 

5.1 Proyecto urbano 

5.1.1 Intervenciones escala metropolitana 

Se comenzó con el análisis del sector de intervención en una escala más amplia para 

determinar la relación de este con elementos urbanos del entorno inmediato de carácter 

metropolitano y a su vez de estos con la ciudad.  Estos elementos son: 

 al sur el Eje Ambiental y Parque Tercer Milenio 

 al occidente la Estación de la Sabana y el eje del ferrocarril 

 al norte el Centro Internacional y Parque de la Independencia 

 y al oriente los cerros orientales y el Triángulo de Fenicia 

Luego de todo el análisis se identificaron algunas patologías muy generales que fueron: 

 La falta de espacio público de calidad,  la invasión y  desarticulación del 

existente, además del deterioro por la falta de apropiación causada por el desplazamiento 

progresivo de la población residente original, debido al proceso de crecimiento de la 

ciudad en las últimas décadas, lo que ha generado que el sector viva de la población 

flotante durante horas y días hábiles que no sienten que el lugar les pertenece y 

finalmente nadie cuida lo que no siente como suyo. 

 Contaminación de todo tipo intensificado por el uso prioritario del 

transporte motorizado y la insuficiente cobertura vegetal que ayude a mitigar las 

emisiones de co2.  
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 La desvitalización de algunas zonas del sector en días y horas no hábiles lo 

que ha generado problemas de inseguridad. 

Para esto se plantearon unas estrategias de intervención basada en la necesidad de suplir 

cuatro funciones urbanas principales: habitar, trabajar, recrear y circular. Pero no de la manera 

como lo plantea la teoría de la ciudad funcional donde estas actividades se separan y se zonifican 

para evitar conflicto generando segregación  sino que por el contrario se puedan mezclar estas 

actividades de una manera organizada mejorando la calidad de vida y propiciando el desarrollo 

integral de las personas donde en un mismo sitio puedan vivir, estudiar, trabajar, recrearse y 

movilizarse y de esta manera revitalizar el lugar y generar apropiación para garantizar la 

sostenibilidad del espacio público. 

Se identificó que El sector del centro tradicional tiene un gran potencial para la aplicación 

de estas estrategias gracias a la gran oferta de equipamientos, educativos, culturales, comercio y 

servicios además de los proyectos de renovación que incluyen nueva oferta de vivienda e 

infraestructura para la movilidad, por lo cual la propuesta fue denominada plan parcial 

revitalización de las nieves 

Donde las intervenciones propuestas se hicieron de acuerdo a las debilidades 

identificadas en el sector  teniendo en cuenta algunas de las premisas del plan de revitalización 

del centro ampliado que son: 

 

 Darle prioridad al peatón desestimando el uso del transporte motorizado 

privado pero con acceso cercano a los sistemas de transporte público. 
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 la articulación y cualificación del espacio público por medio de la 

conformación de una red que integre todos los parques, plazas y espacios urbanos 

existentes con los propuestos  

 la incorporación de la estructura ecológica principal al interior de la ciudad 

como ramificaciones de los elementos jerárquicos de esta tales como los cerros 

orientales. 

 La generación de nuevos proyectos de vivienda y espacios de 

esparcimiento que ayuden a revitalizar el sector más allá de las horas y días hábiles.   

Las propuestas puntuales que se hicieron en el que se denominó anillo de intervención 

plan maestro del centro tradicional fueron: 

5.1.1.1 Cuadrante parque tercer milenio 

1. Continuación del eje ambiental hasta el parque tercer milenio  

 

Figura 6. Intervención cuadrante parque tercer milenio. Elaboración propia 
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5.1.1.2 Cuadrante estación de la sabana 

 Conexión entre la Estación de la Sabana, el Parque Cementerio Central y 

la futura Estación Central además de una red de parques y equipamientos a lo largo del 

eje del ferrocarril 

 

Figura 7. Intervención cuadrante estación de la sabana. Elaboración propia 

5.1.1.3 Cuadrante centro internacional 

 Conexión entre el parque nacional, parque central Bavaria y parque de la 

Independencia con los cerros orientales y el eje ambiental conformando un anillo que 

articule los espacios urbanos más importantes a la estructura ecológica principal. 
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Figura 8. Intervención cuadrante centro internacional. Elaboración propia 

5.1.1.4 Cuadrante las Nieves 

 Hasta finalmente llegar al polígono de intervención donde luego de la 

búsqueda de predios vacíos y edificaciones deterioradas o en desuso se procedió a la 

configuración de una propuesta que incluye nuevos equipamientos con un alto 

componente de espacio público de calidad, además de algunos proyectos de vivienda 

estratégicamente ubicados con el fin de recuperar la población residente, quienes se 

encargarán de devolverle la vida al sector más allá de la jornada laboral o educativa y con 

su apropiación garantizar la sostenibilidad y seguridad del lugar.  
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Figura 9. Intervención cuadrante Las Nieves. Elaboración propia 
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5.1.2 Intervenciones escala polígono de actuación 

Dentro de las intervenciones dentro del polígono están:  

5.1.2.1 Triple axialidad. Conformada por 3 ejes peatonales importantes de acuerdo con el 

carácter de los equipamientos que priman en cada uno de ellos que son: 

 La carrera 7 como eje comercial y de servicios,   

 la calle 24 como eje cultural   

 la calle 22 como eje educativo.  

 

 

Figura 10. Triple axialidad. Elaboración propia 
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Como estrategias de intervención se utilizaron 2 conceptos que permiten cumplir con 

los objetivos propuestos que son: 

 

5.1.2.2 Acupuntura urbana. Que busca recuperar una gran zona gracias a pequeñas 

intervenciones en puntos estratégicos que tengan un impacto en su entorno inmediato y de 

esta forma lograr un mejoramiento integral de todo el sector  

 

Figura 11. Acupuntura Urbana. Elaboración propia 

5.1.2.3 Plaza- Calle- Plaza. Lo que busca es la articulación del espacio público existente 

con el propuesto por medio de recorridos, algunos de ellos al interior de las manzanas que 

permitan configurar una red de espacio público y no que estos espacios funcionen como 

elementos sueltos sin ninguna relación. 
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Figura 12. Plaza-Calle-Plaza. Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Propuesta urbana unificada. Elaboración propia 
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5.2 Proyecto arquitectónico 

5.2.1 Localización 

 Se ubica precisamente en un punto estratégico al borde del centro tradicional, sobre el eje 

comercial y de servicios de la carrera 7 entre el eje cultural de la calle 24 y el parque de la 

independencia sobre la calle 26, ya que es la transición entre el centro tradicional y el centro 

internacional, es decir la ciudad moderna. Por lo tanto, el proyecto debía convertir el lugar en un 

espacio de referencia dentro del sector y de la ciudad misma como un escenario urbano que 

sirviera para hacer esta transición de manera bilateral como inicio o como remate de un recorrido 

por los sitios de interés cultural e históricos más importantes del sector además de  responder a 

algunas condicionantes propias del lugar: 

1. el proyecto parque de la independencia de Mazzanti con el cual se conectan 

peatonalmente estos dos sectores 

2. el mercado de las pulgas de San Alejo que se celebra en el lugar desde hace 20 años 

declarado patrimonio cultural e inmaterial  de la ciudad. 

3. la articulación con edificaciones patrimoniales de carácter cultural como el Mambo y 

la Biblioteca Nacional que se encuentran en la manzana pero sin ningún tipo de 

relación entre ellas.  

Por eso surge la pregunta de ¿cómo el basamento se convierte en un elemento unificador 

del espacio urbano y establece distintos niveles de relación? 
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Figura 14. Localización del proyecto. Elaboración propia 

5.2.1 Definición del basamento 

El proyecto busca utilizar el basamento como escenario de intercambio que ayude a 

consolidar el carácter cultural de la manzana y del eje sobre la calle 24 donde se articulen  las 

edificaciones existentes y a su vez estas con la ciudad. 

Generalmente el basamento es un elemento macizo que sirve de soporte a alguna 

estructura a la cual se le quiere elevar o dar jerarquía, pero donde no ocurre nada más por eso el 

proyecto hace una reinterpretación de la función del basamento más allá que de un elemento de 

soporte y de transición entre la base (en este caso la calle) y el objeto que soporta (la torre), sino 

que fuera un elemento que permitiera establecer relaciones entre los elementos urbanos y las 

edificaciones existentes del entorno. 
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5.2.3 Conceptos 

Se realizaron algunas operaciones y se aplicaron algunos conceptos rescatados  de los 

referentes analizados aplicados y adaptados al lugar que permitieron desarrollar y estructurar 

cada uno de los componentes del proyecto como: 

5.2.3.1 Recinto. El basamento ayuda a la conformación de un recinto determinado 

físicamente por las edificaciones y elementos urbanos pre existentes y el proyecto, pero con 

limites permeables que permiten la  relación de ellos entre si  y de estos con la ciudad, además de 

permitir la realización del mercado de las pulgas. 

 

Figura 15. Recinto urbano. Elaboración propia 

 

5.2.3.2 Basamento. Permite establecer relaciones de continuidad en el recorrido entre el 

proyecto y las edificaciones de interés cultural existentes poniendo al mismo nivel todos los 

accesos  logrando su conexión e integración. 
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Figura 16. Basamento. Elaboración propia 

 

5.2.3.3 Patio. Rompe con la solidez del basamento estableciendo relaciones espaciales 

entre el espacio público y la superficie del basamento tanto horizontal como verticalmente. 

 

Figura 17. Patio. Elaboración propia 

 

5.2.3.4 Relaciones horizontales. Que se generan por medio del vacío permitiendo la 

liberación del centro de la manzana y hacer conexiones entre las calles y espacios urbanos 

circundantes a traves del proyecto. 
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Figura 18. Liberación centro de manzana. Elaboración propia 

 

5.2.3.5 Torre. Le da jerarquía al basamento porque no sería un basamento sino estuviera 

soportando algo además de cumplir con la función de acogerse a la tipología continua que exige 

la norma, para mantener el perfil de la manzana y evitar la generación de culatas.  

 

Figura 19. Torre. Elaboración propia 

 

5.2.3.6 Levedad. Generar una mínima superficie de contacto entre la torre y el basamento 

para quitarle jerarquía a esta y proporcionarle levedad al volumen. 
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Figura 20. Levedad. Elaboración propia 

 

5.2.3.7 Relación Torre – Basamento. Se fracciona la torre en varios módulos donde la 

intención era repetir entre modulo y modulo esa relación de una superficie amplia y libre del 

basamento donde se levanta un elemento esbelto y cerrado como la torre es decir que entre 

modulo y modulo se tuviera ese contacto con el exterior y esa relación se repitiera al comienzo 

de cada uno de ellos  

 

Figura 21. Relación torre basamento. Elaboración propia 
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5.2.3.8 Dilatación. Fraccionamiento por módulos dilatados entre si para romper con la 

monotonía de la torre 

 

Figura 22. Dilatación entre módulos. Elaboración propia 

 

5.2.3.9 Apilamiento. Apilamiento de los módulos que se expanden progresivamente  en 

altura y en profundidad 

 

Figura 23. Apilamiento de módulos. Elaboración propia 
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5.2.3.10 Tectónica. Evidente en la composición entre el núcleo estructural y cada uno de 

los módulos que se ensamblan en él, mostrando la estructura en cada una de las dilataciones 

desde la base hasta la cubierta que permiten el contacto y la continuidad  entre el interior y el 

exterior.  

 

Figura 24. Tectónica. Elaboración propia 

5.2.4 El programa 

Se adapta a los requerimientos espaciales de los cuales carece la actual sede del Mambo, 

supliendo las necesidades de este, pero complementada con actividades que ayuden a ampliar la 

oferta cultural y la diversidad acorde a las tendencias de expresiones artísticas contemporáneas 

tales como la misma arquitectura, el diseño industrial, la fotografía, el cine y los medios 

audiovisuales además de todos los servicios  y actividades complementarias que garanticen la 

vitalidad del lugar más allá de los días y horas hábiles. 

El proyecto general se compone por 4 capas o niveles de acuerdo a los servicios y 

espacios que ofrece 
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1. Sótanos de áreas técnicas y almacenamiento (cuartos técnicos, 

estacionamientos, bodegas y servicios para los artesanos del mercado de las pulgas. 

2. Zona comercial y servicios complementarios (biblioteca de arte, galería 

y tienda de souvenires y un local comercial ancla para un establecimiento tipo Juan 

Valdés o Starbucks coffee que genere tráfico y actividad al interior del proyecto. 

3. Plaza mambo   que es finalmente ese gran escenario urbano de encuentro 

e intercambio cultural y articulación del proyecto con los edificios vecinos, donde se 

puedan realizar exposiciones y actividades culturales fuera de los límites del museo. 

4. La torre donde se concentran todos los espacios complementarios a la 

actual sede del museo organizados por pabellones temáticos. 

Así mismo la torre se organiza con un bloque de circulaciones y servicios ubicados 

contiguos al edificio embajador permitiendo liberar las visuales y  ubicar los espacios principales 

contenidos al interior del núcleo estructural, donde se tenga un manejo controlado de la 

iluminación y los espacios secundarios a cada uno de los costados este y oeste. 



75 
 

 

Figura 25. Relaciones programáticas. Elaboración propia 

 

Figura 26. Porcentajes de áreas. Elaboración propia 
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5.2.4.1 Pabellones temáticos 

El programa de la torre se dividió en 4 pabellones temáticos que complementan la oferta 

de expresiones artísticas que ofrece la actual sede del museo como son: 

 

Figura 27. Programa arquitectónico de la torre. Elaboración propia 

 

Figura 28. Programa arquitectónico del basamento. Elaboración propia 
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5.2.4.2 Cuadro de áreas 

 

Tabla III.  Cuadro de áreas general. Elaboración propia 

 

Figura 29. Imagen general del proyecto. Elaboración propia 

BIBLIOTECA 460,3 M2

LIBRERÍA 126,3 M2

TIENDA DE SOUVENIRES 87,8 M2

CAFÉ-RESTAURANTE 574,6 M2

ESPACIO PUBLICO 1838,9 M2

SERVICIOS 286,7 M2

SALA DE CINE 210,2 M2

CAFETERIA 84,5 M2

PATIO DE ESCULTURAS 164,7 M2

SERVICIOS 194,2 M2

VESTIBULO PRINCIPAL 240,2 M2

PLAZA PRINCIPAL 3271,1 M2

SERVICIOS 17 M2

SALA DE FOTOGRAFIA 290,7 M2

SALA DE VIDEO 227 M2

SALE DE EXPOSICIONES ESPECIALES 225,3 M2

SERVICIOS 147,22 M2

TERRAZA 230,5 M2

SALA DE MAQUETAS 269,2 M2

SALA DE FOTOGRAFIA Y DIBUJO 269,2 M2

SALA DE OBJETOS DE DISEÑO 490,2 M2

SALA DE EXPOSICIONES ESPECIALES 225,3 M2

SERVICIOS 142,5 M2

TERRAZA 230,5 M2

SALA DE E. TEMPORAL 490,2 M2

SALA 1 DE E. PERMANENTE 394 M2

SALA 2 DE E. PERMANENTE 346,5 M2

SALON DE EVENTOS 393,4 M2

SERVICIOS 106,7 M2

TERRAZA MIRADOR 230,5 M2

CUADRO DE AREAS

PABELLON DE 

ATQUITECTURA Y 

DISEÑO

PABELLON DE PINTURA 

Y ARTE TRADICIONAL

B
A

S
A

M
E
N

TO
TO

R
R

E

PABELLON DE 

FOTOGRAFIA Y 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES

PABELLON DE CINE

PLANTA DE ACCESO

PLANTA BAJA
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5.3 Proyecto constructivo 

5.3.1 Normativa  

La normativa que aplica para el proyecto es la de la UPZ 93 de Las Nieves la cual se 

encuentra dividida en 6 sectores  de acuerdo con el tipo de tratamiento urbanístico que sugiere el 

POT. El sector en el cual se encuentra el predio es el N° 5 de las Nieves cultural y educativo de 

tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo y reactivación. 

 

Figura 30. Edificabilidad permitida UPZ 93 las nieves 
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5.3.1.1 Índice de ocupación  

Según la normativa que aplica para el sector el índice máximo de ocupación, para predios 

con frente superior a 20 metros debe estar entre el  0.65 y el 0.70,  sin embargo el proyecto tiene 

una ocupación del 0.60  inferior a lo exigido. 

5.3.1.2 Índice de construcción 

La altura permitida para predios con frente superior a 20 metros es libre por lo tanto el 

índice de construcción es el resultante de acuerdo al número de pisos y al área construida del 

proyecto el cual es del 2.6 

 

 

Tabla IV.  Índice de ocupación, cesiones y construcción. Elaboración propia 

 

5.3.1.3 Cesiones y aislamientos   

Se deberá dar continuidad a las fachadas, tanto la principal como la posterior, planteando 

empate estricto con sus colindantes permanentes en un desarrollo mínimo de 3 mts. sobre 

M2 NORMA REAL

AREA DEL LOTE 5918 N/A N/A

CONSTRUIDO 1 PISO 3623 70% 61%

CESIONES 2295 30% 39%

AREA CONSTRUIDA 15425,1 N/A N/A

1,7 1,6

Resultante 2,6

NORMATIVA

INDICE DE OCUPACION

INDICE DE CONSTRUCCION
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la línea de fachada y/o, dando continuidad a los antejardines existentes y respetando las 

áreas libres de predios colindantes. 

Para predios que colindan con un bien de interés cultural, el cual presente un aislamiento 

o retroceso lateral, el predio colindante debe plantear un retroceso lateral en la misma 

dimensión del predio patrimonial, a lo largo del lindero común. 

En ningún caso se pueden generar culatas( ni en fachada, áreas libres, patios o 

aislamientos) contra predios de carácter permanente, los cuales están definidos en el 

Articulo 14 del decreto 159 de 2004. En caso de que exista deberían tratarse con los 

mismos materiales de acabado de la fachada. (Edificabilidad permitida UPZ 93 las 

Nieves, 2007)  

Como el edificio con el cual colinda el predio al costado norte es el edificio Embajador de 

Guillermo Bermúdez,  el cual tiene culata hacia el costado sur fue necesario adosarse a él sin 

dejar ningún tipo de aislamiento en la fachada principal sobre la carrera 7ma.; de igual en la 

fachada  posterior el edificio tiene un patio por lo cual también se tuvo que responder con un 

patio de igual proporción. Por su parte, en cuanto al Mambo gracias a que este  tiene fachada por 

los 4 lados fue necesario dejar un asilamiento lateral de 5 metros como lo exige la norma.  
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Figura 31. Alturas y aislamientos laterales UPZ 93 las Nieves 

 

Figura 32. Cesiones y aislamientos proyecto. Elaboración propia 
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5.3.1.4 Tipología edificatoria 

Se planteó una tipología edificatoria continua, según lo exige a norma, tanto a nivel de 

plataforma como de torre manteniendo las mismas proporciones en cuanto a  alturas voladizos y 

antejardines  

 

Figura 33. Tipología continúa. Elaboración propia 

5.3.2 Cimentación 

Según el mapa de microzonificación sísmica de Bogotá el predio se encuentra en la Zona 

2. Denominada Piedemonte, conformadas por la zona de transición entre los cerros y la zona 

plana, por lo cual la propuesta de cimentación que se consideró más adecuada fue de una losa de 

cimentación flotante. 



83 
 

 

Figura 34. Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá (Ingeominas 1997) 

 

5.3.3 Sistema constructivo 

Se propuso el concepto de núcleo estructural en la torre con 4 grandes apoyos centrales, 

donde se simplemente se hicieron variaciones en la ubicación de los vacíos que permitieran la 

relación vertical entre cada uno de los niveles de esta y en el basamento se propuso un sistema 
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estructural aporticado utilizando las mismas proporciones en su modulación tanto para el lleno 

como para el vacío. 

 

Figura 35. Sistema estructural. Elaboración propia 

5.3.4 Geometría y modulación 

Se hizo partiendo de un módulo base de 15x15 mts. que permitiera libertad y flexibilidad 

en la modulación espacial y se manejaron proporciones equivalentes a 1/3 y 2/3 de este con 

voladizos máximos de 5 mts. que corresponden a la regla de que estos no superen la longitud de 

1/3 de la luz entre apoyos. 
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Figura 36. Geometría y modulación estructural. Elaboración propia 

5.3.5 Pre dimensionamiento estructural 

 

Tabla V.  Pre dimensionamiento de columnas. Elaboración propia 

NUMERO 

COLUMNA

TIPO DE 

COLUMNA INDICE W= 500KG/M2

AREA 

AFERENTE 

(M2)

AREA 

COLUMNA 

(CM2) L1(CM) L2(CM)

A1 C 0,28 500 156,25 21875 50 438

A2 C 0,28 500 156,25 21875 50 438

B1 C 0,28 500 156,25 21875 50 438

B2 C 0,28 500 156,25 21875 50 438

B3 E 0,43 500 24,88 5349,2 50 107

C1 C 0,28 500 152,11 21295,4 80 266

C2 I 0,43 500 180,38 38781,7 80 485

C3 I 0,43 500 166,53 35803,95 80 448

C4 I 0,43 500 135 29025 80 363

C5 I 0,43 500 135 29025 80 363

C6 I 0,43 500 95,62 20558,3 80 257

D1 C 0,28 500 133,63 18708,2 80 234

D2 I 0,43 500 187,5 40312,5 80 504

D3 I 0,43 500 187,5 40312,5 80 504

D4 I 0,43 500 187,5 40312,5 80 504

D5 I 0,43 500 187,5 40312,5 80 504

D6 I 0,43 500 112,5 24187,5 80 302

E1 I 0,43 500 84,21 18105,15 80 226

E2 I 0,43 500 131,25 28218,75 80 353

E3 I 0,43 500 131,25 28218,75 80 353

E4 I 0,43 500 127,61 27436,15 80 343

E5 I 0,43 500 123,87 26632,05 80 333

E6 I 0,43 500 90,01 19352,15 80 242

F1 E 0,43 500 26,77 5755,55 80 72

F2 I 0,43 500 75 16125 80 202

F3 I 0,43 500 75 16125 80 202

F4 E 0,43 500 37,5 8062,5 80 101

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL
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5.3.6 Fachada Adaptativa 

El edificio cuenta con 3 frentes de iluminación y ventilación natural, pero gracias a la 

función del edificio era necesario poder aprovechar estos recursos para contribuir a la 

sostenibilidad y la eficiencia y ahorro energético del mismo, pero de una manera controlada por 

lo cual se propuso una doble fachada, una interior totalmente traslucida que permitiera el paso de 

la luz y la ventilación y otra exterior que fuera capaz de adaptarse a los cambios lumínicos ya 

fuera por efecto de las condiciones climáticas exteriores,  la hora del día o según las necesidades 

de los espacios interiores permitiendo controlar que tanta luz se requiere o se necesita de acuerdo 

a la actividad que se vaya a realizar. 

Esta fachada funciona de verdad como la piel con poros que se abren o se cierran se 

acuerdo a ciertas condiciones y su adaptabilidad permite que el edificio nunca se vea igual es 

decir que la fachada es en sí misma es una obra de arte que se compone y se reinventa cada vez 

que se quiere. 

El funcionamiento de esta consiste básicamente en unos paneles en forma de rombos 

pivotantes sobre un eje horizontal con 7 ángulos de inclinación diferentes de a 15° y que se 

pueden graduar por secciones individuales por filas o columnas. 
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Figura 37. Fachada Adaptativa. Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

Con el proyecto se logró suplir las necesidades espaciales complementarias de la actual 

sede del Mambo permitiendo abrir nuevas salas, donde se podrán exponer todas las obras que se 

tienen almacenadas actualmente por la falta de espacio de exhibición, además de 3 nuevos 

pabellones temáticos enfocados a ampliar la oferta cultural con disciplinas como la arquitectura y 

el diseño industrial, la fotografía y los medios audiovisuales y el cine.   

Se logró también consolidar la manzana articulando por medio del basamento todas las 

edificaciones de carácter cultural presentes en ella, tales como: la biblioteca nacional, el proyecto 

del centro de investigación y archivo de la misma y la actual sede del Mambo, por medio de un 

recorrido de espacio público que puso al mismo nivel los accesos de estas 4 edificaciones. 

El proyecto permitió generar un  escenario urbano de referencia que servirá como punto 

de inicio o de remate en el recorrido por los sitios de interés cultural e históricos más importantes 

de la ciudad, además de conservar y potencializar las actividades patrimoniales que hacen parte 

del genius loci  del lugar. 

Además de consolidarse como un espacio de transición entre el centro tradicional y el 

centro internacional gracias a la liberación del centro de manzana a traves del proyecto, se logró 

establecer relaciones de continuidad entre los elementos de la trama urbana del entorno como el 

parque de la independencia con la calle 24 y de este mismo con la carrera 7ma. 

Y finalmente se hizo una reinterpretación de la función del basamento a traves de la  cual 

se logró establecer relaciones entre la arquitectura, el lugar y la ciudad. 

 



89 
 

Referencias 

Agencia, EFE. (2008, 21 de Noviembre). El Mambo será ampliado con planos de Salmona. 

Recuperado el 6 de Junio de 2016, de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ 

Anónimo. (s.f.).Alturas y aislamientos laterales UPZ 93 las Nieves. [Figura 31]. Recuperado de 

http://www.sdp.gov.co/ 

Anónimo. (2009). Clasificación de las UPZ de la localidad de Santa Fe según sus características 

predominantes. [Figura 1]. Recuperado de http://www.santafe.gov.co/ 

Anónimo. (2009). Conociendo la localidad de Santa Fe, diagnostico de los aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos. Alcaldía local de Santa Fe. Recuperado el 6 de Junio 

de 2016, de http://www.santafe.gov.co/ 

Anónimo. (2007).Edificabilidad permitida UPZ 93 las Nieves, Decreto 492. Secretaria distrital 

de planeación. Recuperado el 6 de Junio de 2016, de http://www.sdp.gov.co/ 

Anónimo. (s.f.).Edificabilidad permitida UPZ 93 las Nieves. [Figura 30]. Recuperado de 

http://www.sdp.gov.co/ 

Anónimo. (Ed.). (2014). El plan urbano del centro ampliado de Bogotá. Bogotá: Secretaria de 

planeación distrital de Bogotá, secretaria hábitat 

Anónimo. (2009). Intervenciones de espacio público según la vocación del territorio. [Figura 5]. 

Recuperado de http://www.santafe.gov.co/ 

Anónimo. (1997). Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá. [Figura 34]. Recuperado de 

http://www2.sgc.gov.co/ 



90 
 

Anónimo. (2012). Mercado pulgas San Alejo. Vive.in. Recuperado el 6 de junio de 2016, de 

http://bogota.vive.in/porlaciudad/bogota/lugares_porlaciudad/mercadopulgassanalejo 

Anónimo. (2015). Mercado de pulgas San Alejo 2015. Bogotá D.C. Recuperado el 6 de Junio de 

2016, de http://www.bogota-dc.com/eventos 

Anónimo. (2009). Numero de equipamientos por sector, población, numero de equipamientos 

por cada 10.000 habitantes y cantidad de población por equipamiento según UPZ 2009. 

[Tabla I]. Recuperado de http://www.santafe.gov.co/ 

Anónimo. (2009). Numero de equipamientos culturales por tipo según UPZ 2008. [Tabla II]. 

Recuperado de http://www.santafe.gov.co/ 

Anónimo. (s.f.).Programa arquitectónico y de servicios del MoMA de Nueva York. [Figura 4]. 

Recuperado de http://www.moma.org 

Badawi, H. (2013, 6 de Agosto). El Mambo de los millones: antecedentes arquitectónicos de una 

ampliación polémica. Recuperado el 6 de Junio de 2016, de http://esferapublica.org/ 

Muñoz, A. (2008). El proyecto de arquitectura: concepto, proceso y representación. Barcelona: 

Editorial Reverté. 

 

 

 

 

 



91 
 

Anexo 1. Planta baja 
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Anexo 2. Planta mezanine 
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Anexo 3. Planta plaza de acceso 
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Anexo 4. Plantas tipo 1 
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Anexo 5. Plantas tipo 2 
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Anexo 6. Fachadas 1 
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Anexo 7. Fachadas 2 
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Anexo 8. Cortes transversales 
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Anexo 9. Cortes longitudinales 
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Anexo 10. Planta de sótanos 
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Anexo 11. Plantas de cimentación 
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Anexo 12. Plantas de entrepiso 1 
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Anexo 13. Plantas de entrepiso 2 
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Anexo 14. Corte estructural 
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Anexo 15. Corte fachada 
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Anexo 16. Detalles constructivos 1 
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Anexo 17. Detalles constructivos 2 

 


