
 
1 

PAISAJE ARTIFICIAL PROYECTO DE GRADO CENTRO DE ARTE Y CULTURA 

(PROYECTO DE ADICIÓN Y RENOVACIÓN –PLAN DE RENOVACIÓN DEL CENTRO 

BOGOTÁ D. 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ANDREA BONILLA ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 

FACULTAD DE DISEÑO. 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

JUNIO 2016-BOGOTA D.C 



 
2 PAISAJE ARTIFICIAL PROYECTO DE GRADO CENTRO DE ARTE Y CULTURA 

(PROYECTO DE ADICIÓN Y RENOVACIÓN –PLAN DE RENOVACIÓN DEL CENTRO 

BOGOTÁ D. 

 

 

 

 

 

PAULA ANDREA BONILLA ROMERO 

 

 

 

DOCUMENTO DE PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

DIRECTORES 

CAMILO MEJIA CLAVIJO  

CARLOS BELTRAN  

DIANA MARIA BLANCO   

JUNIO 2016-BOGOTA D.C. 

 

 



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 Agradecimientos 

A Dios  

Expreso mis agradecimientos, en primer lugar a este ser todopoderoso, quien fue mi guía 

espiritual y mi motor invisible. 

A mi familia: 

A ellos, quiero hacerles un especial agradecimiento, ya que fueron mi compañía y apoyo moral, 

mi pilar fundamental para ser la persona que soy en este momento, personal y académicamente, 

Además de su incondicional amor, paciencia y educación. 

A los docentes: 

Agradezco a estas personas, que fueron los guías para la culminación de los estudios 

profesionales, por los conocimientos compartidos y el desarrollo de nuestra formación académica 

A mis compañeros:  

Estas personas que estuvieron durante todo el proceso, son aquellos que se está tras bambalinas, 

los que nadie ve, pero que siempre se recuerdan: cómplices, competencia y apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5  

Contenido 

Introducción  ................................................................................................................... 11 

1.Contexto ........................................................................................................................ 14 

Marco teorico de referencia .............................................................................................. 14 

Objetivo principal. ........................................................................................................ 15 

Objetivos secundarios . ................................................................................................. 15 

Situacion problemica principal ......................................................................................... 16 

Pregunta problemica principal. ..................................................................................... 17 

Pregunta subsidiarias .................................................................................................... 17 

Caracterizacion lugar de intervencion .......................................................................... 18 

Breve descripcion brief ..................................................................................................... 19 

Descripcion del lugar ............................................................................................ 20 

Aspectos biofisicos ............................................................................................... 20 

Aspectos sociales .................................................................................................. 20 

Estructuras socioeconómicas ................................................................................ 21 

 

2.Proceso. ......................................................................................................................... 24 

Analisis de referentes-Ingeneria inversa ........................................................................... 24 

Estrategias proyectuales . .............................................................................................. 30 

Desarrollo del proyecto en su correspondencia . .......................................................... 32 

 

3.Proyecto. ....................................................................................................................... 34 

Desarrollo eje de diseño .................................................................................................... 34 

Contexto-Eje de diseño urbano . ........................................................................... 34 

Funcion-Eje de diseño arquitectonico. .................................................................. 40 

Tecnologia-Eje de diseño constructivo. ................................................................ 44 

 

Conclusiones .................................................................................................................... 47 

Lista de referencias ......................................................................................................... 48 

 



 
6 Anexos  ............................................................................................................................. 49 

Brief-Consolidacion conceptual informacion . ............................................................. 49 

Paneles presentacion final . ........................................................................................... 51 

Planos. ........................................................................................................................... 55 

 

 

 

  



 
7 Lista de tablas 

 

Tabla 1. Explicación normativa (sector normativo 6-Centro administrativo) ...............................30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 Lista de figuras 

Figura 1.Esquemas desarrollo y evolución del concepto ..............................................................15 

Figura 2.Imagenes de referencia (Localidad la candelaria –Contexto). (2016, 01), Recuperado de 

http://hotelcasagaleria.com/wp-content/uploads/2012/08/candelaria-bogota.jpg ..........................19 

Figura 3.Area de influencia extendida e inmediata ......................................................................20 

Figura 4.Datos básicos climáticos  ...............................................................................................21 

Figura 5 .Análisis estructura movilidad  .......................................................................................22 

Figura 6 .Análisis estructura ambiental y espacio público  ..........................................................22 

Figura 7.Análisis estructura equipamientos ..................................................................................23 

Figura 8.Análisis usos del suelo ...................................................................................................23 

Figura 9. Imagen final del proyecto. Recuperado de: 

http://images3.arq.com.mx/noticias/articulos/8725-Musee-Nebec-6.jpg ......................................25 

Figura 10. Integración –Contexto patrimonial. Recuperado de: 

http://images3.arq.com.mx/noticias/articulos/8725-Musee-Nebec-6.jpg ......................................21 

Figura 11. Concepto de intervención Recuperado de: 

http://www.noticiasarquitectura.info/especiales/mnbaq-oma/2g.jpg .............................................21 

Figura 12. Concepto de intervención Recuperado de: 

http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/koolhaas-y-sus-oma-la-ampliacion-del-

museo-nacional-de-bellas-artes-de-quebec/ ...................................................................................22 

Figura 13. Concepto de intervención-Programa Recuperado de: 

http://www.metalocus.es/sites/default/files/fileimages/oma_mnbaq_quebec_metalocus_06_1280.

png..................................................................................................................................................23 

Figura 14. Imagen final del proyecto. Recuperado de: http://revistaaxxis.com.co/wp-

content/uploads/2015/12/revista-axxis-facultad-artes-andes-.jpg .................................................24 

Figura 15. Conectividad contexto existente. Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/782464/edificio-tx-mgp-arquitectura-y-urbanismo ..........................24 



 
9 Figura 16. Esquema de reinterpretación del contexto Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/782464/edificio-tx-mgp-arquitectura-y-urbanismo ..........................25 

Figura 17.Operaciones de diseño. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/782464/edificio-

tx-mgp-arquitectura-y-urbanismo ..................................................................................................25 

Figura 18.Estrategias de diseño  ...................................................................................................27 

Figura 19.Estrategias de diseño (1.Mejoramiento espacios existentes, 2.Conexion Eje carrera 

séptima, 3.Integracion proyectos ,4.Conexion nuevos proyectos, 5.Creacion nuevos espacios 

públicos)  ........................................................................................................................................30 

Figura 20.Estructuras urbanas (Transporte, Movilidad, Ambiental y equipamientos)  ................31 

Figura 21.Planta general –Propuesta urbana Área de intervención extendida .............................32 

Figura 22.Plano de contexto inmediato ........................................................................................33 

Figura 23.Estrategias de diseño urbano  .......................................................................................34 

Figura 24.Categorias del espacio Público .....................................................................................35 

Figura 25.Integracion de patrones –Bien de interés cultural ........................................................37 

Figura 26.Propuesta programática y funcional .............................................................................38 

Figura 27.Render costado lateral-Casa manuelita Sáenz ..............................................................38 

Figura 28.Analisis remoción de masas –mapa geotécnico-Microzonificación sísmica.  .............39 

Figura 29.Esquemas –Planteamiento estructural ..........................................................................39 

Figura 30.Esquemas –Planteamiento estructural ..........................................................................41 

Figura 31.Planteamiento estructura ..............................................................................................45 

Figura 32.Paula Andrea Bonilla Romero-Erika Paola Martínez –Brief La candelaria  ...............46 

Figura 33.Paula Andrea Bonilla Romero-Erika Paola Martínez –Brief La candelaria ................47 

Figura 34.Paula Andrea Bonilla Romero –Panel urbano final –Manzana de intervención –

Proyecto Paisaje artificial –Plan de revitalización centro Tradicional ..........................................48 

Figura 35.Paula Andrea Bonilla Romero –Panel arquitectónico final–Proyecto Paisaje artificial 

––Centro de arte y cultura -Plan de revitalización centro Tradicional ..........................................49 

Figura 36.Paula Andrea Bonilla Romero –Panel constructivo final–Proyecto Paisaje artificial ––

Centro de arte y cultura -Plan de revitalización centro Tradicional ..............................................50 

Figura 37.Paula Andrea Bonilla Romero –Primera planta   .........................................................51 

Figura 38.Paula Andrea Bonilla Romero –Segunda planta   ........................................................52 

Figura 39.Paula Andrea Bonilla Romero –Tercera planta   ..........................................................53 



 
10 Figura 40.Paula Andrea Bonilla Romero –Cuarta planta .........................................................54 

Figura 41.Paula Andrea Bonilla Romero –Corte A-a ...................................................................55 

Figura 42 .Paula Andrea Bonilla Romero Fachada Transversal -Longitudinal ............................56 

Figura 43.Paula Andrea Bonilla Romero –Planta de cubiertas ....................................................57 

Figura 44.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Planta de entrepiso 3 .............58 

Figura 45.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Planta de Cimentación –

Zapatas aisladas  ............................................................................................................................59 

Figura 46.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Planta de Cubierta  ................60 

Figura 47.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Corte fachada   ......................61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 Introducción 

El proyecto de diseño enunciado a través de este documento, corresponde al proyecto de 

tesis PAISAJE ARTIFICIAL, de la Universidad Católica de Colombia, de la Facultad de diseño, 

del Programa de Arquitectura y hace énfasis en el tratamiento de una estructura conceptual y 

formal, desarrollada por medio de las habilidades adquiridas en el proceso de aprendizaje formal, 

aplicadas al proceso técnico de un proyecto de arquitectura. 

La arquitectura, está enfocada en la resolución de problemas actuales, determinados por 

un espacio tiempo, y lugar. Las condicionantes culturales, sociales, formales y funcionales, 

hacen parte del concepto del sentido de lugar (Reinterpretación de elementos materiales y 

prácticas, de construcción de historia-PATRIMONIO). 

El desarrollo teórico y técnico, esta enunciado mediante preguntas problemicas, 

interpretadas en criterios y estrategias de diseño, que permiten realizar la elaboración del 

proyecto a través de un diseño concurrente. 

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

Candelaria (Centro Histórico y tradicional), y hace parte de él PLAN DE REVITALIZACION 

DEL CENTRO TRADICIONAL, con énfasis en el desarrollo del eje ambiental de la CARRERA 

SEPTIMA. El área de estudio general se encuentra, dividida en dos escalas de intervención 

1.Área de intervención extendida: Comprendida entre los límites de la Avenida Jiménez (Calle 

13) y la Avenida Comuneros (Callea 6); y la carrera 4 y la carrera 10 -2.Área de intervención 

inmediata: Comprendida entre la carrera sexta y la calle 10 

Las dos áreas de intervención, anteriormente mencionadas se encuentran localizadas 

dentro de un contexto patrimonial. El rápido crecimiento de las ciudades, y la desvalorización de 



 
12 los centros históricos, anteponen el concepto e idea de renovación, con el fin de fortalecer su 

vitalidad, estética e historia, así como su importancia social y cultural .Debido a esto, se retoma 

el plan de revitalización del centro tradicional, a fin de fortalecer el carácter turístico, cultural, y 

urbano del sector.  

La articulación entre la arquitectura patrimonial y contemporánea, está desarrollada a 

través del concepto de diversidad urbana, en manifiesto de la importancia de la historia, 

potencializando de esta manera, su identidad y cohesión social entre sus habitantes “Echando así 

los cimientos sobre los que las sociedades edifican su futuro -Conferencia: UNESCO- El 

Patrimonio Mundial y la arquitectura contemporánea: hacia nuevas normas de conservación” 

(UNESCO, 2015)(1) 

La importancia turística, educativa y cultural del sector, antepone la idea preliminar del 

proyecto arquitectónico CENTRO DE ARTE Y CUTURA, a fin de realizar una respuesta 

integral entre las funciones culturales existentes, y a programas de educación superior, enfocadas 

a la exposición y educación de las actividades  

Con el fin de llevar a cabo el desarrollo del proyecto y los objetivos planteados, se 

pretende desarrollar la presentación del documento, partiendo de la presentación de la 

problemática identificada, la construcción metodológica y conceptual, como base teórica a la 

generación y sustentación de la propuesta. 

La base teórica del proyecto, estará fundamentada a través de una fase de análisis y 

diagnóstico, que otorga al proceso teórico del proyecto determinantes y criterios específicos para 

el desarrollo de este. La propuesta conceptual, formal y funcional, es desarrollada en base, a 



 
13 criterios y estrategias de diseño de renovación y adición, en respuesta a la adaptación de 

nuevos usos y actividades, necesarios para la consolidación del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 1. Contexto 

Marco teórico de referencia 

El marco teórico de referencia, tiene como objetivo consolidar la base teórica del 

proyecto y generar una línea conceptual de investigación, permitiendo la interpretación y 

consolidación de información .Además, otorga al proyecto un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema de manera coherente. 

El concepto utilizado para el desarrollo del proyecto, es la excusa teórica para llevar a 

cabo el desarrollo formal del proyecto PAISAJE ARTIFICIAL. El concepto utilizado es la 

referencia teórica para resolver la inserción de un proyecto contemporáneo, dentro de un 

contexto consolidado e histórico. 

El significado textual del concepto, retomado por algunos autores, señala que: “a tractor 

es aquel sistema que conduce a dos puntos con condiciones de partida muy parecidos, a lugares 

muy distintos dentro de un sistema con una amplia variedad de condiciones iniciales del 

sistema.” (Gonzales Pedro, 2014-2016) (2) 

Este  concepto es interpretado como aquel patrón reconocible, el cual permite  la lectura 

de elementos formales (Integración del espacio público, patios interiores, forma, recorridos 

interiores, vacíos y llenos) y compositivos del bien de interés cultural, y termina convirtiéndose 

en un método de interpretación y producción formal del edificio; definiendo de esta manera una 

interacción entre la individualidad de un proyecto contemporáneo y patrimonial, configurados 



 
15 por un concepto similar de composición .

 

Figura 1.Esquemas desarrollo y evolución del concepto 

Objetivo principal 

Formular estrategias de intervención teórico-prácticos, que permitan la interrelación de 

elementos funcionales y conceptuales; Así como, el fortalecimiento de una realidad formal y 

simbólica, en relación al desarrollo histórico y contemporáneo de la arquitectura (sentido del 

lugar). La lectura de estos elementos establecidos bajo análisis teóricos, pretende generar la 

lectura y reflexión del patrimonio en la construcción actual de ciudad, como fortalecimiento de la 

identidad y cohesión social entre sus habitantes 

Objetivos secundarios  

 Elaboración del proyecto, a través de preguntas, enfocadas al desarrollo 

total de la problemática actual y la resolución parcial de esta, a fin de generar una 

cobertura investigativa y de propuesta integral (Diseño arquitectónico, urbano y 

constructivo) 

 Generar un marco teórico  de referencia,  diagnóstico y analítico, a través 

de un proceso de reflexión y reinterpretación del centro tradicional(Sector urbano 

patrimonial) 



 
16  Proponer parámetros estratégicos y críticos de los elementos formales y 

conceptuales de construcción de ciudad, que faciliten la reinterpretación del sentido del 

lugar. 

 Potenciar el lugar de ubicación, con el objetivo de generar puntos de 

articulación, entre distintas actividades culturales actuales y propuestas, a través de una 

propuesta urbana  

 Mejorar las condiciones físicas y perceptuales de lugares dentro del área 

de intervención, con altos índices de deterioro, a través de la integración del contexto 

patrimonial y la propuesta de arquitectura contemporánea. 

 Mejorar la calidad de vida de la población residente y flotante, a través de 

la cobertura de actividades prácticas, en relación a instituciones educativas y culturales, 

dedicadas a actividades artísticas. 

Situación problemica principal 

 La localidad -La candelaria, está conformada  por el patrimonio histórico y cultural de la 

ciudad de Bogotá .Por esa razón la situación problemica principal , se encuentra enfocada a la 

inserción y resolución de proyectos contemporáneos , dentro de un contexto patrimonial  ,  a fin 

de fortalecer el carácter simbólico, funcional y formal del sector  

Problemáticas secundarias  

 El proyecto se encuentra localizado en uno de los lugares más importantes 

para el desarrollo histórico de la ciudad , debido a que el predio colinda con la casa de 

Manuelita Sáenz y la Catedral primada , por esa razón la respuesta del proyecto , se 

encuentra sujeta a parámetros normativos específicos , de aislamientos ,retrocesos, 

semisótano  



 
17  Empate volumétrico  y de alturas en relación a los predios colindantes 

lateral y posterior (2 pisos -6 pisos )  

 Continuidad en la paramentación  existente , propuesta por el sector  

 La dimensión , subutilización  y estado actual de la vía vehicular 

colindante (Carrera sexta-Dimensión 4.5 metros) , es desproporcional al andén 

(Dimensión 1 metro).Lo que impide una transición peatonal optima  

 Subutilización de espacios públicos existentes  (patios interiores , 

exteriores y calles peatonales considerados caminos reales) 

 Consideración de elementos naturales del lugar ,tales como su morfología 

(Inclinación discontinua lateral y posterior ) así como asolación , ventilación y 

orientación visual  

 Lectura y reflexión de elementos patrimoniales , en respuesta  a la 

reinterpretación del lugar  

 Recuperación de edificios arquitectónicos , declarados como Bien de 

interés cultural, y la respuesta a estos a través de arquitectura contemporánea 

 Tratamiento de culatas de espacios declarados como patrimonio cultural  

Pregunta problemica principal 

¿Cómo por medio de proyectos de consolidación y renovación urbana, se puede llevar a 

cabo el fortalecimiento de la realidad formal y simbólica del centro tradicional en Bogotá? 

Preguntas subsidiarias  

 Diseño urbano  

El centro tradicional es caracterizado por ser formalmente y culturalmente 

patrimonial; A través del tiempo se ha descuidado el desarrollo y consolidación de este 



 
18 sector ¿De qué manera se pueden potenciar las condiciones formales, funcionales, 

culturales, turísticas y urbanas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes? 

 Diseño arquitectónico 

El desarrollo de proyectos culturales, está orientado a satisfacer las necesidades de 

espacios sociales; ¿ De qué manera puede establecerse, la implantación de  un proyecto 

arquitectónico, dentro de un contexto patrimonial, el cual exige, la creación de un 

contraste formal y funcional, que permita el desarrollo general del sector ? 

 Diseño constructivo 

La normativa de la localidad La Candelaria y en específico el sector normativo 

Centro administrativo, se rige a partir parámetros de conservación (Centro histórico 

(patrimonio nacional)) ¿Cómo puede realizarse una intervención sin fracturar el 

desarrollo formal del contexto y de esta manera desfragmentar el sentido del lugar? 

Caracterización del lugar de intervención  

El lugar de intervención se encuentra implícito dentro de la localidad La Candelaria 

(localidad 17- división administrativa de la ciudad), es una de las localidades más pequeñas de 

Bogotá. Caracterizada principalmente por el legado arquitectónico, conformado por el 

patrimonio histórico de la ciudad de Bogotá, además de ser el epicentro de hechos históricos y 

políticos. 

La candelaria  es el sitio de origen y fundación de la ciudad de Bogotá (1538), 

conformada formalmente por trazados españoles, estableciendo en esta la primera iglesia 

(Catedral primada) y la plaza mayor (Plaza de Bolívar).Esta localidad, no es tan solo el centro 

histórico de Bogotá, también concentra gran parte de las actividades administrativas del país, 



 
19 actividades culturales, comerciales y educativas; La composición funcional y arquitectónica, 

convierten la localidad en un atractivo turístico y cultural. 

El legado arquitectónico, principalmente está conformado por arquitectura de tipo 

colonial y republicano; las cuales en su gran mayoría conservan su estructura original, y las 

principales características físicas y formales de las tipologías de arquitectura. 

Figura 2.Imagenes de referencia (Localidad la candelaria –Contexto). (2016, 01), Recuperado de 

http://hotelcasagaleria.com/wp-content/uploads/2012/08/candelaria-bogota.jpg 

Breve descripción del Brief 

“La Candelaria es la localidad número 17 de la ciudad, se constituye en la más pequeña 

de Bogotá, con una extensión de 183.89 hectáreas según datos del Departamento de Planeación 

Distrital. Está ubicada en el sector centro–oriente de Bogotá, su área está destinada para la 

construcción de equipamientos de nivel urbano y metropolitano, y no cuenta con zonas de tipo 

rural” (Secretaria de cultura, recreación y deporte, 2015) (3) 
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Figura 3.Area de influencia extendida e inmediata 

 Descripción del lugar 

Topografía: La topografía de la localidad La Candelaria es inclinada, al occidente de la 

localidad, a muy inclinada en aproximación al piedemonte de los Cerros Orientales.  

Hidrografía 

“La Candelaria, posee un sistema constituido por Ríos que lo limitan y lo circundan como 

EL Cauca, El Párraga, Frayle, Desbaratado y varias corrientes menores que permiten en épocas 

secas el riego para los diferentes cultivos, como: Zanjón Chontaduro, y Quebrada Las 

Cañas”(Candelaria,2016)(4) 

 Aspectos biofísicos 

Figura 4.Datos básicos climáticos  

 Aspectos sociales  

Población: 24.615 personas 

Población predominante: Adultos de 25 a 65 años  

Temperatura Humedad  

Relativa 

Precipitación  Dirección  

del aire  

Radiación 

 Solar  

13° 25 ° 

c 

76

% 

1013 

mm  

Nor  

Occiden

te 

4.3 kw/m2 

dia 



 
21 Grupos poblacionales: “Según las proyecciones de población a 2015, en La 

Candelaria se destaca la reducción en la participación de la población menor a 14 años dentro del 

total, al pasar del 19,6% en 2005 a 15,8 % en el año 2015; mientras que la población de 65 años 

y más ha incrementado su participación al pasar de un 7,6 % en 2005 a un 10,3 % en 

2015”.(Distrito Capital,2011)(5 

 Estructuras socioeconómicas  

Estructura movilidad  

Figura 5 .Análisis estructura movilidad  

• Articular y rehabilitar vías, para el desarrollo peatonal del sector, fomentando el 

uso de transportes alternativos y bicicletas.  

• Considerar la importancia de movilidad peatonal sobre el uso del vehículo en el 

sector. 

• Establecer vías peatonales restringidas, para el fortalecimiento de hitos y nodos 

urbanos. 

• Reestructurar y reevaluar la funcionalidad y jerarquización de algunos ejes de 

movilidad. 

Estructura ambiental 
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Figura 6 .Análisis estructura ambiental y espacio público 

En la localidad La Candelaria se localizan 10 parques que suman 30.403,4 m², lo que 

equivale a 1,3 m² por habitante 

• Identificar y evaluar la estructura ecológica , conformada por zonas verdes y 

recursos hídricos , con el propósito de generar acciones de recuperación y conservación 

• Evaluar las condiciones  de eficiencia de la estructura ecológica , con respecto a la 

población y usos existentes 

• Recuperar condiciones de habitabilidad , ambiental , urbana y de salubridad , a 

través de distintas políticas de desarrollo, que contrarresten los actuales usos del suelo y las 

distintas problemáticas presentadas por el sector  

Estructura equipamientos  

 

 

 

Figura 7.Análisis estructura equipamientos 



 
23  Fortalecer la estructura urbana propuesta en el plan de revitalización del centro, 

a partir del conseguimiento de distintas actividades en conexión con esta. 

 Identificar y articular los puntos de interés dentro del sector Recuperación del 

valor histórico y cultural de la infraestructura económica y urbana (La propuesta de proyecto, 

pretende Además mejorar las condiciones actuales, según su ubicación) 

 Evaluar ejes de conexión entre los hitos existentes y propuestos , fortalecidos a 

través de la generación de nodos urbanos 

Uso del suelo  

 

Figura 8.Análisis usos del suelo 

• Generar distintas   posibilidades de uso del suelo, para el desarrollo de una 

propuesta flexible, que pueda adaptarse a las necesidades del lugar. 

• Proponer estructuras de carácter hibrido ,con el objetivo de generar dinámicas 

sociales  

• Generar alternativas de recuperación para la rehabilitación de estructuras 

edificatorias existentes 



 
24 • Fortalecer el carácter  funcional del sector , con el objetivo de generar 

dinámicas sociales permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 2. Proceso 

Análisis de referentes-Ingeniera inversa 

Como apoyo al proceso de construcción de parámetros de diseño, la investigación se 

apoya en el análisis de referentes, enfocadas hacia la fundamentación de ideas y el discurso 

apoyado en un contexto patrimonial, así como también la construcción del programa en función 

de su uso. 

Referente formal  

Integración Contexto Patrimonial Proyecto museo de Arte Quebec –Arquitectos. Oma.  

Su misión es preservar el arte de Quebec de todas las épocas .El museo se encuentra 

ubicado en el centro del parque Champs Batalle. Buscando revelar en lugar de abrumar,” como 

describe OMA, el MNBAQ no se impone ante la Iglesia de St. Dominique adyacente a él, 

dejando que ésta continúe siendo el icono del área. 

Figura 9. Imagen final del proyecto. Recuperado de: http://images3.arq.com.mx/noticias/articulos/8725-

Musee-Nebec-6.jpg 



 
26 “Nuestra ambición es crear una nueva presencia dramática en la ciudad, mientras se 

mantiene una respetuosa aproximación al entorno existente del museo. La forma resultante de 

cajas de galerías en cascada realza la experiencia del museo creando una clara circulación al 

mismo tiempo en que se permite la entrada de luz natural a las galerías.”(OMA, 2015)(6) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Integración –Contexto patrimonial. Recuperado de: 

http://images3.arq.com.mx/noticias/articulos/8725-Musee-Nebec-6.jpg 

“Más allá de la extensión de un museo, nuestra ambición era crear una extensión de la 

ciudad y el parque,” Imitando la topografía de los cerros, las cajas de galerías y el techo 

habitable forman un ‘deslizamiento de tierra’ que da continuidad al museo. Las galerías flotan 

sobre el Gran Hall, el cual servirá como una plaza urbana para las funciones públicas del 

museo”.   (OMA, 

2015)(6) 

 

 

 

 

 

 



 
27 Figura 11. Concepto de intervención Recuperado de: 

http://www.noticiasarquitectura.info/especiales/mnbaq-oma/2g.jpg 

El contexto complejo y sensible del nuevo edificio generó las preguntas centrales que 

sustentan el diseño:  

 Cómo extender Parc des Champs-de-Bataille mientras invitaba a la ciudad 

en él?  

 Cómo respetar y preservar la iglesia St-.Dominique al crear una presencia 

persuasiva en Grande-Allée?  

 Cómo aclarar la organización del museo y al mismo tiempo de añadir a su 

escala?  

 

Figura 12. Concepto de intervención Recuperado de: 

http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/koolhaas-y-sus-oma-la-ampliacion-del-museo-nacional-de-

bellas-artes-de-quebec/ 

“Nuestra solución fue colocar las nuevas galerías requeridos en tres volúmenes de tamaño 

decreciente - exposiciones temporales (50m x 50m), las colecciones modernas y contemporáneas 

permanentes (45m x 35m) y el diseño / exhibiciones inuit (42.5mx 25m) - para crear una cascada 

ascendiendo desde el parque hacia la ciudad El edificio pretende tejer juntos la ciudad, el parque 

y el museo; es al mismo tiempo una extensión de los tres. Mientras que el paso hacia abajo en la 



 
28 sección, los cuadros de la galería pasaron en el plan, que enmarca el patio existente en el 

claustro de la iglesia y la orientación del edificio hacia el parque. Los derrames de parque en el 

museo a través de claraboyas y ventanas cuidadosamente curada) y el museo en el parque 

(aunque la extensión de las exposiciones a las terrazas)” (OMA, 2015)(6) 

Figura 13. Concepto de intervención-Programa Recuperado de: 

http://www.metalocus.es/sites/default/files/file- imagen/oma_mnbaq_quebec_metalocus_06_1280.png 

 

Referente Funcional y Morfológico 

Proyecto para la facultad de artes Proyecto TX, Universidad los andes Bogotá 

.Arquitectos MGP Arquitectura y urbanismo  

El proyecto diseñado por la firma MGP, optimiza las condiciones de educación para la 

facultad de arquitectura, en cuantos espacios de educación, exposición y servicios .La 

descripción de los arquitectos “La implantación responde a la necesidad de vencer la topografía 

existente e interconectar los diferentes niveles, generando una secuencia de plazoletas y escaleras 

cubiertas.  Esta diferencia de niveles determina la altura del nuevo edificio. Como punto 



 
29 importante de la implantación se pretende generar accesibilidad para personas con movilidad 

reducida a lo largo del recorrido como en otros edificios del campus” (MGP, 2016) (7) 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagen final del proyecto. Recuperado de: http://revistaaxxis.com.co/wp-

content/uploads/2015/12/revista-axxis-facultad-artes-andes-.jpg 

 

“Tal consideración nos lleva a definir el nuevo edificio TX como una relación de llenos y 

vacíos que entran en diálogo con la presencia de los edificios patrimoniales existentes.” 
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Figura 15. Conectividad contexto existente. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/782464/edificio-

tx-mgp-arquitectura-y-urbanismo 

El concepto arquitectónico para el desarrollo del edificio, está basado en ideas formales y 

funcionales de reinterpretación del contexto “El edificio se concibe como un prisma puro 

(Paralepípedo rectangular horizontal) que se orada como respuesta a la presencia de los edificios 

circundantes de carácter patrimonial, produciendo dentro de sí un negativo de las masas 

exteriores. De manera que partiendo de un bloque liso y compacto, al edificio se le sustraen 

trozos equivalentes a las proyecciones de los volúmenes de los edificios de conservación que lo 

rodean” ”(MGP,2016)(7) 

 

Figura 16. Esquema de reinterpretación del contexto Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/782464/edificio-tx-mgp-arquitectura-y-urbanismo 

Por esa razón el proyecto, se presenta como un elemento formal imparcial, con el 

contexto, respetando de esta manera el contexto y dando importancia al entorno natural existente  
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Figura 17.Operaciones de diseño. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/782464/edificio-tx-mgp-

arquitectura-y-urbanismo 

Estrategias proyectuales 

Estrategias Conceptuales 

 Análisis del contexto histórico, con el objetivo de generar un juicio menos 

limitado, minimizando de esta manera los hechos y pretendiendo maximizar su valor en el 

tiempo. 

 Recuperación del valor histórico y cultural del sector , a partir de proyectos de 

renovación urbana y consolidación de ejes turísticos 

 Integración urbana y funcional, de los diferentes equipamientos culturales y 

turísticos colindantes y aledaños, con el fin de potencializar ejes culturales. 

 Lectura de elementos normativos  tales como paramento , aislamientos , 

retrocesos y elementos morfológicos , propios del lugar de intervención  

 Reinterpretación de elementos formales y compositivos del bien de interés 

cultural, a través del concepto de A tractores, convirtiéndose en un método de interpretación 

y producción formal del edificio; definiendo de esta manera una interacción entre la 

individualidad de un proyecto contemporáneo y patrimonial, configurados por un concepto 

similar de composición. 

Estrategias Formales 



 
32  Propuesta de espacio público y semipúblico al interior y exterior del proyecto, 

en distintos niveles. 

 Recuperación del valor histórico de bienes de interés cultural , a través de la 

integración de espacios públicos existentes(patios centrales ) y espacios urbanos propuestos 

 Reinterpretación de elementos históricos y recuperación de estructuras existentes, 

con el objetivo de generar, fortalecimiento funcional al sector. 

 Respeto y uso de determinantes naturales del territorio , tales como la 

consideración de la  ubicación de los cerros orientales , respecto al predio 

 Propuesta de operaciones de diseño, que ocasionen una ruptura formal del 

contexto, a fin de rescatar elementos compositivos del sector, negados al transeúnte 

frecuente. 

 Liberación del porcentaje de ocupación en primer nivel , a fin de fortalecer el 

concepto de planta libre 

Estrategias Funcionales 

 Enlace y compensación funcional , entre los proyectos existentes ,con el objetivo 

de lograr una diversidad funcional y equilibrio entre los equipamientos existentes 

 Cobertura de una población estudiantil de 9% (En las áreas de arte y diseño) en el 

sector de la candelaria y áreas aledañas a este. 
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Figura 18.Estrategias de diseño  

 

 

Desarrollo del proyecto en su correspondencia 

El proyecto se desarrolló, según ejes de concurrencia, en los cuales se tienen en cuenta 

distintas variables, con el objetivo de mejorar las condiciones de evaluación e intervención del 

proyecto frente al territorio. Las principales variables identificadas por la facultad de arquitectura 

de la Universidad Católica de Colombia, para el desarrollo del proceso de diseño, están 

direccionadas mediante etapas de comprensión, ordenadas sistemáticamente, lugar, espacio, 

hábitat, y comprensión detallada de proyecto. 

 

 

 

 



 
34 3. Proyecto 

Desarrollo –Eje de Diseño 

 

El desarrollo del proyecto, se encuentra enfocado en la resolución del proyecto, a través 

del diseño concurrente de este, con énfasis en la resolución de este, en un contexto histórico y de 

patrimonio. La propuesta será fundamentada en la alternativa de cambio de ciudad, tecnología, 

funcional, técnica y social. Planteada bajo el criterio de renovación, dando respuesta a la 

adaptación de nuevos usos y actividades, necesarios para la consolidación del territorio. 

Contexto-Eje de diseño Urbano 

El planteamiento de diseño urbano, se encuentra acogido bajo el Plan de Revitalización 

del Centro Tradicional de Bogotá con énfasis en el desarrollo del eje ambiental de la CARRERA 

SEPTIMA. El área de estudio general se encuentra, dividida en dos escalas de intervención. 

1.Área de intervención extendida: Comprendida entre los límites de la Avenida Jiménez (Calle 

13) y la Avenida Comuneros (Callea 6); y la carrera 4 y la carrera 10 -2.  

La propuesta de intervención, en esta escala parte de dos premisas de intervención, la 

recuperación de la importancia del peatón, sobre el vehículo y el desarrollo de actividades 

urbanas orientadas al goce y el disfrute de la sociedad. 
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Figura 19.Estrategias de diseño (1.Mejoramiento espacios existentes, 2.Conexion Eje carrera séptima, 

3.Integracion proyectos ,4.Conexion nuevos proyectos, 5.Creacion nuevos espacios públicos) 

La propuesta de intervención, en esta escala parte de dos premisas de intervención, la 

recuperación de la importancia del peatón, sobre el vehículo y el desarrollo de actividades 

urbanas orientadas al goce y el disfrute de la sociedad. Por esa razón la propuesta se encuentra 

orientada a la generación de circuitos peatonales, educativos y turísticos, como fortalecimiento 

de la estructura actual y propuesta de equipamientos; así como la recuperación del estado actual 

de ejes peatonales existentes, considerados caminos reales. 

La propuesta de estos ejes peatonales pretende conectar espacios urbanos, hitos, nodos y 

equipamientos, fortaleciendo el carácter de ejes conectores existentes, como es el caso de la calle 

13 y la carrera séptima (actualmente recuperada y peatonalizada; hasta la calle 10 (camino real), 

Y la cara 5 (propuesta de eje peatonal restringido, debido a la alta densidad peatonal) 
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Figura 20.Estructuras urbanas (Transporte, Movilidad, Ambiental y equipamientos) 

 

Obteniendo de esta manera la recuperación del centro histórico y generando dinámicas de 

interacción directa entre el peatón y la cuidad, en donde se complementen los servicios e 

incentive a la población a permanecer en el lugar y realizar sus actividades sin salir de este, 

mejorando de este modo el caos existente en la actualidad, y dando respuesta a algunas de las 

necesidades actuales de la población.  

El proyecto a través de las estrategias de Rehabilitación urbana, impulsa un desarrollo 

integral social, funcional y urbano a través de la integración de usos, con el objetivo de la 

prevalencia del sector en el tiempo; por esa razón la realización de los 4 proyectos nuevos, 

dentro del sector se da a través de una compensación funcional, que otorgara al sector distintos 

usos en servicio de los existentes. 

1. Catalizador de cultura colombiana 

2. Centro de arte y cultura 

3. Condominio +hotel estudiantil 

4. Centro de estudio Vivienda 
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Figura 21.Planta general –Propuesta urbana Área de intervención extendida 
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2. Área de intervención inmediata- se encuentra determinada por el eje ambiental de la 

carrera 7–carrera cuarta y calle decima –calle doce.  

 

Figura 22.Plano de contexto inmediato 

En la actualidad, y dando respuesta a algunas de las necesidades actuales de la población. 

Las estrategias y operaciones utilizadas para el desarrollo del proyecto urbano puntual están 

basadas en el concepto de tractor, a través del cual se suscita la importancia de los espacios 



 
39 existentes, resaltando de esta manera la prevalencia de los bienes de interés cultural aledaños, 

por esa razón a. Integración de los espacios urbanos existentes -patios interiores y la plaza de 

Rufino cuervo, perteneciente a la manzana. 

b. Otra de las estrategias realizadas es la recuperación de andenes y caminos reales calle 

10, con el fin de fortalecer el carácter cultural y turístico de este 

c. Composición formal patio interior  

d. Apertura espacio público-Planteamiento de planta libre, realizando de esta manera una 

propuesta de paramento diferente 

e. Adecuación de la topografía para el desarrollo del espacio público a través de terrazas 

urbanas 

 

 

 

 

 

 

Eje de diseño Arquitectónico 

Eje de diseño Constructivo 

 

 

 

 
Figura 23.Estrategias de diseño urbano  
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Figura 24.Categorias del espacio Público 

Función-Eje de diseño Arquitectónico 

La selección del predio estuvo orientada a la recuperación de espacios históricos, 

olvidados dentro de la estructura turística y funcional de la ciudad. La inserción de un proyecto 

arquitectónico dentro de un contexto patrimonial, hace hincapié al énfasis conceptual, formal y 

funcional de este. La reinterpretación del lugar, permite utilizar como principal estructura 

teórica, el concepto de a tractor, este concepto suscita la importancia de revitalización, 

integración, lectura y reflexión del patrimonio en la construcción actual de ciudad, como 

fortalecimiento de la identidad y cohesión social entre sus habitantes. 

El predio se encuentra dentro del sector normativo numero 6 Centro Administrativo, y el 

predio colinda con la actual Casa de Manuelita Sáenz (Museo de trajes típicos colombianos –

Casa de los derechos) considerada dentro de las categorías de conservación de Conservación 

arquitectónica por el decreto 678; Por el lado posterior el predio colinda con la parte posterior de 

la Catedral Primada de Colombia, considerada de categoría A Monumento Nacional  

 

 El predio se encuentra categorizado como inmueble, el cual señala la importancia de 

adecuación e integración arquitectónica, con los inmuebles de conservación y en estos se 

permiten la realización de obras nuevas 



 
41 Tabla 1.Explicacion normativa (sector normativo 6-Centro administrativo) 

 

La propuesta de operaciones de diseño, están directamente ligados con aspectos 

normativos, tales como 

 Empate volumétrico ,en relación con los predios colindantes lateral Casa 

Manuelita Sáenz  y posterior Catedral primada (2 pisos-6 pisos) 

 Aislamientos, este aspecto normativo exigía un aislamiento por cada bien de 

interés cultural existente, la respuesta a este se dio por la agrupación de varios aislamientos, 

para la conformación de un patio central. 

 Paramento, ruptura formal de este aspecto normativo (Propuesta de planta libre), a 

fin de rescatar elementos compositivos del sector, negados al transeúnte frecuente.  

 Aislamiento de 5 metros , para la realización de semisótano al lado de un bien de interés 

cultural 

 Usos permitidos, el proyecto da respuesta a los aspectos educativos y culturales. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se hace un énfasis conceptual para el 

desarrollo puntual del proyecto ,por esa razón se realiza una reinterpretación formal y funcional, 

con el fin de generar un patrón reconocible, el cual permite  la lectura de elementos formales 



 
42 (Integración del espacio público, patios interiores, forma, recorridos interiores, vacíos y 

llenos) y compositivos del bien de interés cultural, y termina convirtiéndose en un método de 

interpretación y producción formal del edificio; definiendo de esta manera una interacción entre 

la individualidad de un proyecto contemporáneo y patrimonial. 

 

Figura 25.Integracion de patrones –Bien de interés cultural 

La importancia turística, educativa y cultural del sector, antepone la idea preliminar del 

proyecto arquitectónico CENTRO DE ARTE Y CUTURA, a fin de realizar una respuesta 

integral entre las funciones culturales existentes, y programas de educación superior, enfocadas a 

la exposición y educación de las actividades artísticas, los cuales no cuentan con la 

infraestructura adecuada para la práctica de esta actividad. 

 El proyecto, pretende dar respuesta a las necesidades prácticas de estas actividades, 

contribuyendo de esta manera al conocimiento incluyente, la libertad intelectual de la sociedad, y 

el acceso la información sin restricciones, a través de la arquitectura. Con una cobertura 

estudiantil de 9% (En las áreas de arte y diseño) en el sector de la candelaria y áreas aledañas a 

este. 
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Figura 26.Propuesta programática y funcional 

 

 

Figura 27.Render costado lateral-Casa manuelita saenz 

Tecnología -Eje de diseño Constructivo 



 
44 Para el planteamiento constructivo, se partió del análisis de amenazas de remoción de 

masas, mapa geotécnico y microzonificación sísmica, con el fin de conocer las condiciones del 

suelo, como principio fundamental para el planteamiento de cimentación y estructura

 

Figura 28.Analisis remoción de masas –mapa geotécnico-Microzonificación sísmica. 

 

El predio se encuentra localizados con una amenaza baja de remoción de masa, y se 

encuentra en un punto medio de suelos duros y piedemonte, por lo cual se plantea una 

cimentación superficial (zapatas aisladas).La estructura está planteada bajo los principios de 

estructura suspendida “Este sistema estructural presenta un comportamiento en tracción. Es en 

condición de tracción donde se logran las menores secciones de los elementos estructurales, dado 

que, como comentamos en otro documento en este sitio la sección no está limitada por pandeo, 

como sucede con los elementos sometidos a compresión. Lo anterior es más evidente aún si el 

esfuerzo de tracción se transmite por el eje del elemento y no está combinado con otros 

esfuerzos, con lo que se logrará la mayor eficacia y la mejor relación masa-resistencia, 

permitiendo secciones muy bajas”(Arquitectura en acero,2013) (8) 

 Este tipo de estructura se encuentra supervisada bajo parámetros de aplicación 

sismo resistentes tales como: Para poder aplicar una estructura suspendida, se debe contar 



 
45 con una superestructura suficientemente resistente que permita soportar las cargas 

adicionales que le serán aplicadas.  

 Es necesario recalcar que, especialmente en países sísmicos, las estructuras 

suspendidas están sometidas a esfuerzos horizontales que pueden inducir desplazamientos y 

oscilaciones que serán tanto más significativas cuanta más masa esté suspendida. 

 Soluciones que eviten dichas oscilaciones y el efecto de péndulo en que pueden 

derivar 

 El diseño de las conexiones que restrinjan estos movimientos relativos será de la 

mayor importancia y, posiblemente, significará una exigencia adicional en los elementos 

soportantes verticales que conforman el conjunto. (Arquitectura en acero,2013) (8) 

 

Figura 29.Esquemas –Planteamiento estructural 

Estos principios estructurales se encuentran aplicados en el proyecto a través de 

operaciones estructurales tales como 

 Cajón estructural: El cajón estructural permite darle soporte vertical y horizontal 

al proyecto 

 Vigas de soporte estructural: Las vigas de soporte estructural permiten darle al 

planteamiento del voladizo mayor resistencia y rigidez 

 Voladizo: Elemento estructural en voladizo , permitiendo el desarrollo de zonas 

libres en primer nivel 

 Módulos estructurales: Él proyecto se encuentra dividido en dos módulos 

estructurales a fin de llevar a cabo una relación parecida a la de Junta estructural  
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Figura 30.Esquemas –Planteamiento estructural 

Los materiales han sido seleccionados bajo los criterios ecológicos y sostenibles 

considerando, a aquellos que sean duraderos y que necesiten un escaso mantenimiento, que 

puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse. 

 

Figura 31.Planteamiento estructura 

Conclusiones 

 

La congruencia entre la teoría y la construcción de una realidad proyectual 

(Propuesta de proyecto arquitectónico), permitió el desarrollo del proyecto a través de 



 
47 una línea conceptual, en acuerdo a las problemáticas planteadas por el sector de 

intervención. 

El logro obtenido por la línea conceptual, planteada como excusa para el 

desarrollo del proyecto, acepta la hipótesis de la construcción formal y funcional, 

fundamentada sobre bases teóricas para la comprensión total del proyecto 

El concepto utilizado, para el desarrollo del proyecto, aplica a distintas ramas del 

conocimiento, ya que se encuentra ligado a la teoría del caos, pero los fundamentos 

principales sobre los cuales se basa el concepto, podría llevarse a cabo para el desarrollo 

de proyectos ligados con intervención patrimoniales, debido a que se fundamenta en la 

lectura de lo existente, con el objetivo de sobrescribir el futuro  

Dentro de los puntos más sobresalientes de este trabajo, rescato el desarrollo 

lineal del proyecto, ligados a través de los puntos teóricos, permitiendo la realización de 

un diseño concurrente, con el fin de aplicar un método ordenado para el desarrollo y 

evaluación de las distintas variables de un proyecto   
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Brief-Consolidación conceptual de información  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.Paula Andrea Bonilla Romero-Erika Paola Martínez –Brief La candelaria 
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Figura 33.Paula Andrea Bonilla Romero-Erika Paola Martínez –Brief La candelaria 
Paneles presentación final –Comprensión total proyecto 
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Figura 33.Paula Andrea Bonilla Romero-Erika Paola Martínez –Panel grupal urbano  
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Figura 34.Paula Andrea Bonilla Romero –Panel urbano final –Manzana de intervención –Proyecto Paisaje artificial 

–Plan de revitalización centro Tradicional 
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Figura 35.Paula Andrea Bonilla Romero –Panel arquitectónico final–Proyecto Paisaje artificial ––Centro de arte y 

cultura -Plan de revitalización centro Tradicional 
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Figura 36.Paula Andrea Bonilla Romero –Panel constructivo final–Proyecto Paisaje artificial ––Centro de arte y 

cultura -Plan de revitalización centro Tradicional 

 

Planos-Planos Arquitectónicos 
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Figura 36.Paula Andrea Bonilla Romero –Plano de localización  
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Figura 37.Paula Andrea Bonilla Romero –Primera planta   
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Figura 38.Paula Andrea Bonilla Romero –Segunda planta   
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Figura 39.Paula Andrea Bonilla Romero –Tercera planta   
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Figura 40.Paula Andrea Bonilla Romero –Cuarta planta 
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Figura 41.Paula Andrea Bonilla Romero –Corte A-a 
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Figura 42 .Paula Andrea Bonilla Romero Fachada Transversal -Longitudinal 
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Figura 43.Paula Andrea Bonilla Romero –Planta de cubiertas 



 
63 Planos-Planos Constructivos 

 

 
Figura 44.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Planta de entrepiso 3 
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Figura 45..Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Planta de Cimentación –Zapatas aisladas  
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Figura 46.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Planta de Cubierta  
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Figura 47.Paula Andrea Bonilla Romero –Planos constructivos –Corte fachada   

 

 

 


