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GLOSARIO 
 

ARTE DIGITAL: comprende aquellas disciplinas que se basan en el uso de 
tecnologías y la multimedia para su producción. Dentro de estas disciplinas se 
encuentran: el Ligth art, la fotografía, medios audiovisuales, teatro de luz, 
reproducciones de realidad virtual, entre otros.  
 
CONSUMO SOSTENIBLE: Satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de otras generaciones de satisfacer las suyas.1 
 
FACHADA MEDIÁTICA: Envolvente empleadas como medio de comunicación, a 
través de la incorporación de sistemas LED. 
 
INTER-ARTISTA: nueva designación para los académicos y aficionados 
dedicados al desarrollo de artes digitales basados en la multimedia.  
 
LIGTH ART: arte producido a través del uso de luz led, para proyectar esculturas 
y hologramas. 
 
REVITALIZACIÓN: otorgar característica a un contexto determinado para dar 
nueva vida, nueva actividad. 
 
REVOLUCIÓN DIGITAL: hace referencia al cambio de tecnología de análoga a 
digital, introducido con la era de la información. 
 
REALIDAD VIRTUAL: entorno diseñado para recrear escenas aparentemente 
reales, utilizando tecnología informática. 
 
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, satisfacen las necesidades 
tecnológicas en áreas como el audio, la música, el comercio electrónico, la 
educación, sanidad, servicios, cine, entre otros. 
 
TOPOFILIA: sentido de apropiación, apego por un determinado lugar. 
 
  

                                                           
1 COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO. Nuestro futuro común. En línea. Madrid  [citado, 

12, abr., 2016]. Disponible en internet: <URL: http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v24n2/art13.pdf>  
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la sociedad vive tiempos donde los sistemas, canales y medios de  
comunicación avanzan a pasos agigantados, ofreciendo todo una abanico de 
posibilidades en lo que ha nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC) se refiere.  
 
Pero para hablar con propiedad del tema, es necesario enfatizar que la 
comunicación hoy por hoy ha dejado de ser aquella acción que se ejecutaba de 
manera verbal o escrita para transmitir un mensaje específico. Muchos han 
catalogado este periodo contemporáneo como una segunda Revolución Industrial 
o la era de la Digitalización.  
 
Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto de 
tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la 
comunicación humana. El carácter sinérgico de las nuevas tecnologías marcará 
los procesos productivos y comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, 
denominada Revolución Digital. 2 

 
Hoy por hoy diferentes campos y dimensiones sociales basan su funcionamiento 
en el uso de las altas tecnologías como un mecanismo eficiente, veloz, inmediato 
y conciso a la hora de comunicar y ejecutar lo que se desea. Pues bien, tal como 
las dimensiones políticas, económicas, medioambientales, entre otras, han 
entrado en la era de la digitalización, el arte no podía estar exento de esta 
dinámica. La revolución tecnológica ha llevado al arte a expresarse de otra 
manera, incorporando nuevas técnicas y elementos no convencionales llegando 
así a lo que hoy día conocemos como el arte de los nuevos medios o arte 
interactivo. 3  
 
Colombia no ha sido la excepción en el tema, aunque aún no logra un fuerte 
impacto en la materia, poco a poco se han ido adoptando nuevas técnicas que se 
han introducido en las academias, como programas de formación que cada vez 
capta más la atención de las generaciones más jóvenes.  
 
Puntualmente en la ciudad de Bogotá, se encuentran localizadas siete 
universidades cuyas facultades han incorporado programas académicos 
orientados al desarrollo artístico en áreas como la fotografía, medios 
audiovisuales, desarrollo de técnicas interactivas (realidad virtual) y el recién 
nombrado ligth-art. Dichas universidades son: Universidad de los Andes, 

                                                           
2. CASTRO, Marycruz. Estudios cinematográficos revisiones teóricas y análisis. En: RAZÓN Y PALABRA. [en línea] Ciudad 

de México: La Empresa [citado: 12, abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/ 

3 GIANNETTI, Claudia. Estética Digital, Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 

12, abril, 2016]. Disponible en internet: <URL:
 
http://artmetamedia.net/pdf/4Giannetti_EsteticaDigitalES.pdf> 
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Universidad Nacional, Universidad de la Salle, Universidad Libre de Colombia, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Manuela Beltran, Universidad 
Incca, en su mayoría ubicadas en el centro de la ciudad. 
 
Estos programas de formación académica, fomentan y promueven un nuevo tipo 
de comunicación visual a través del arte digital, desafortunadamente al ser 
relativamente nuevos en la ciudad  no cuentan con un espacio en común que 
permita la práctica, el intercambio de conocimiento y mucho menos la exposición 
de las nuevas tendencias del Artnet. 
 
Teniendo en cuenta que el uso de las nuevas tecnologías multimedia e 
interactivas que propone el arte y la comunicación, poco a poco introducen a 
Bogotá en un modelo de ciudad innovadora capaz de desarrollar actividades 
individuales y colectivas que le exigen una infraestructura de tecnología avanzada 
y de vanguardia, orientada al consumo energético sostenible y una transformación 
física integral; se desarrolla el proyecto Centro de Arte Digital, como respuesta a la 
necesidad de materializar la implementación de las TIC´S con un enfoque artístico, 
pero sobre todo como un espacio que congregue y promueva el conocimiento en 
la investigación digital, convirtiéndose en un elemento que expresa y comunica en 
tiempo real. 
 
El Centro de Arte Digital, ubicado en el memorable EA, entre la carrera 3ra y 4ta, 
promueve la renovación urbana para el centro histórico de Bogotá,  
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 TEMA 
 

El proyecto de grado tiene un enfoque de desarrollo en la innovación, dado a partir 
de la comunicación que expresa el edificio; la búsqueda constante por la 
implementación de nuevas TIC´s permite la exploración en nuevos materiales de 
bajo impacto, que se auto sostienen, reduciendo considerablemente el consumo 
energético.  
 
El Centro de Arte Digital, pretende posicionarse como un hito en la ciudad, que 
despierte un valor de apropiación por el entorno del EA, a través de dinámicas 
sociales y tecnológicas dadas a partir de su carácter semipúblico; contribuyendo 
con la revitalización de la zona centro, proyectando a Bogotá como una ciudad 
moderna y altamente competitiva al 2050. 
 
Este documento abordara el análisis crítico de la situación actual del entorno 
inmediato (entendido como EA), identificando las problemáticas y los posibles 
nichos de intervención. De la misma manera se plantearan las estrategias 
adecuadas y pertinentes para direccionar la intervención urbano arquitectónica y 
constructiva más adecuado y menos agreste con el medio ambiente. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Al realizar un análisis puntual del EA, se puede identificar con preocupación que la 
imagen urbana del centro de la ciudad se encuentra en proceso de deterioro, 
puesto que no se  ha consolidado una cultura de protección y cuidado del espacio 
público, muchas de las fachadas consideradas como bien patrimonial dan 
evidencia de la falta de mantenimiento y conservación; lo que otorga una imagen 
lúgubre, de descuido y abandono del lugar; así mismo el continuo arrojo de 
basuras a las piletas de agua, el descuido en la arborización y el desgaste e 
insuficiencia de andenes para la alta población flotante, sumado a la 
discontinuidad en los materiales de piso; le han robado la magia y el encanto el 
sector.   
 
La obra, símbolo de la renovación urbana que vivió la capital a principios de la 
década pasada, hoy se encuentra en un lamentable estado de abandono, con sus 
aguas convertidas en cloacas y, lo más preocupante, sin doliente. Más allá de las 
posibles omisiones en su construcción o del controvertido uso que se le dio como 
corredor del sistema TransMilenio, es incuestionable su valor como lugar 
emblemático y como parte de la creación de uno de los grandes nombres de la 
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arquitectura colombiana. Al tratarse de un espacio simbólico, en el corazón de una 
zona histórica, de atractivos turísticos, es inaceptable su deterioro4. 
 
El EA, se convirtió en espacio de tránsito y no más, con el paso del tiempo esa 
imagen de bulevar apacible que invitaba a recorrer a pie la Av. Jiménez en una 
tarde soleada, se ha desdibujado.  
 
A las problemáticas anteriores, se le pude sumar que gran parte de las 
generaciones actuales encuentran poco atractivo el lugar (como espacio de 
permanencia), a causa de  no tener un espacio propicio, un lugar encantador para 
realizar actividades propias de sus intereses contemporáneos. En horas entradas 
de la noche se percibe cierta sensación de inseguridad, haciéndose latente la 
necesidad de propiciar eventos culturales que generen demanda como actividades 
24 horas, permitiendo la revitalización del espacio público en plazoletas y espacio 
verdes. 
 
El propósito del Centro de Arte Digital, es caracterizar la zona del EA como un 
lugar moderno, atractivo que capte la atención no solo de su público objetivo, 
artistas visuales-digitales, sino también que atraiga un significativa población 
turista y local; transformando el espacio en un ambiente amigable, sostenible, 
mejorando el comportamiento social, con intervenciones en la iluminación del eje, 
en los cuerpos de agua en todo el trayecto, lo que permitiría mayor confianza en 
horas nocturnas. 
 
El Centro de Arte Digital en su carácter de espacio semipúblico, brinda a la 
población la oportunidad de realizar actividades interactivas, gozar de teatro de luz 
al aire libre, visualizar proyecciones holográficas, o simplemente hacer un alto en 
el camino para disfrutar de una taza de café mientras se contempla la panorámica 
de la ciudad.  
 
La incorporación de tecnología de avanzada, especialmente en su fachada y piso, 
no pretende desdibujar el lenguaje colonial y republicando del EA, por el contrario, 
pretender resaltar el invaluable factor histórico y encaminar a la ciudad en general 
en un concepto de modernización en términos de medianos y largos plazos. 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
Desde principios del siglo XX, la ciudad de Bogotá ha estado inmersa en procesos 
de modernización y tecnificación con miras de estar a la vanguardia de las 
grandes capitales latinoamericanas, una pequeña pero significativa muestra de 

                                                           

4 EDITORIAL. El Eje Ambiental. En El Tiempo [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 14, abril, 2016]. Disponible en 

internet: <URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12124802>  
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ello fue la intervención realizada en la canalización del Rio San Francisco a 
principios de siglo.  
Entendiendo al anterior como un proyecto que se inscribió en la política 
modernizadora de la época, se identifican los diferentes momentos de la 
canalización, asociándolos con la estructura espacial de la ciudad y las 
condiciones locales de los distintos entornos del río. Dicho proyecto fue financiado 
por medio del mecanismo de contribución de valorización, y al tomar esto como 
base para su análisis se puede entender cómo la ejecución del mismo respondió a 
ciertas condiciones en los usos del espacio y el trazado vial de la ciudad. De esta 
manera, se logra hacer un acercamiento a las dinámicas sociales que moldearon 
la configuración del espacio bogotano a principios del siglo XX 5 .  
 
Gracias a esta intervención nació el que se conoce como hoy día EA, que exaltaba 
la vida económica, social y comercial de la capital, siendo éste objeto de visitas 
turísticas y recorrido apacible que invitaban a la movilidad peatonal, dejando de 
lado el automotor e integrando poco a poco el concepto de sostenibilidad. 
 
A mediados de los 70 comenzó la decadencia de la Avenida Jiménez. La 
expansión incontenible de la ciudad hacia el norte arrastró consigo las principales 
sedes de los conglomerados financieros e industriales y de las zonas 
residenciales. El centro quedó abandonado, con las deplorables, y entonces 
inadvertidas, consecuencias que ello tenía para el resto de la capital. Lo sostuvo 
en pie, sin embargo, la terca insistencia de algunos amantes de Bogotá entre ellos 
los rectores de sus más prestigiosas universidades en mantenerse dentro del 
centro histórico y darle un carácter de zona eminentemente cultural6. 
 
La recuperación de dicho carácter es inminente, se hace imperativo tomar 
acciones necesarias en el contexto inmediato para lograr revitalizar no solo el EA, 
sino también sus alrededores, potencializando su marco histórico, exaltando sus 
características ambientales y de movilidad, incorporando tópicos y dimensiones 
tecnológicas, que le permitan a la ciudad transformarse a sí misma, en un proceso 
de modernización y alta competitividad.  
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es evidente que actualmente, la sociedad en todo a la que sí respecta, se 
encuentra inmersa en una era donde las comunicaciones se han adaptado a la 

                                                           
5 ATUESTA, M. “La ciudad que pasó por el río. La canalización del río San Francisco y la construcción 

de la Avenida Jiménez de Quesada en Bogotá a principios del siglo XX”, en Territorios 25, pp. 191-211. [citado: 14, abr., 

2016]. 

6 NULLVALUE.  El renacer de la Jiménez. En el Tiempo. Río, avenida, eje ambiental. Tres etapas que resumen la historia 

del sitio más característico de la capital de Colombia, del corazón de la ciudad, conocido como avenida Jiménez de 

Quesada. [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 27, abril, 2016]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-618763> 
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implementación de nuevas tecnologías. Es cada vez más notorio que la era de la 
digitalización forma parte de las nuevas relaciones entre los individuos  y su 
entorno. 
La era digital trae consigo un carácter de modernización en sistemas e 
infraestructura, que poco a poco le permiten a una sociedad tecnificarse para 
lograr altos índices de competitividad en un marco global, hasta lograr un 
posicionamiento y una caracterización de ciudad innovadora que se podría asociar 
al concepto de la ciudad inteligente, una inteligencia ligada al sostenimiento 
ambiental, energético, social y económico de la sociedad; se podría mencionar 
que este modelo de ciudad se encamina a ser la respuesta más coherente a las 
necesidades básicas de los habitantes, de los entes privados y públicos y de los 
recursos físicos. 
 
Hablar de innovación no solo corresponde a la alta tecnología, a la magnificación 
de recursos físicos y tecnológicos; sino que también se refiere a un componente 
vital: el capital humano y sus aspectos sociales. La promoción de una calidad de 
vida elevada que pretende la ciudad innovadora, genera un efecto de topofilia en 
sus habitantes, cuando un ciudadano respeta y quiere su espacio se empodera de 
su entorno, cuidándolo protegiéndolo y sobre todo preservándolo. 
 
…podrá ser calificada de inteligente en la medida que las inversiones que se 
realicen en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza 
media y superior, educación de adultos…), en aspectos sociales, en 
infraestructuras de energía (electricidad, gas), tecnologías de comunicación 
(electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan 
una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y 
sostenible 7. 
 
Por lo antes expuesto, en este contexto, se hace necesaria la implementación de 
un espacio dotado de elementos que promuevan intercambio de conocimientos y 
la investigación tecnológica, que fomente las buenas prácticas en multimedia y 
permita la reproducción del arte de los nuevos medios.  
 
Especialmente una intervención que le otorgue una transformación tanto física 
como perceptiva al EA, revitalizando la zona para lograr un empoderamiento social 
con proyección a la competitividad.  
 
1.5  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

                                                           
7 VELA DE RODRIGO, Jesus.  Ciudades inteligentes: gobierno participativo. Nueva Tribuna [en línea] Madrid: La Empresa 

[citado: 20, abr., 2016]. Disponible en internet: <URL: http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/ciudades-

inteligentes-gobierno-participativo/20130125123255087254.html >  
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 Pregunta general: ¿Cómo responder de manera asertiva y apropiada al 
contexto tradicional en la zona centro de Bogotá, insertando en la manzana un 
proyecto con características formales, volumétricas, espaciales y de uso 
diferentes a las del sector, con una carga fuerte de tecnología e innovación 
donde su envolvente es la mayor expresión del arte digital? 

 Diseño urbano: ¿Cómo establecer relaciones público-privadas que 
promuevan un sentido de apropiación por el espacio y los elementos urbanos?  
 

 Diseño arquitectónico: ¿Cuál es la forma correcta de materializar los 
conceptos de innovación, multimedia y sostenibilidad, en un elemento que 
exalte las virtudes del sector?   

 

 Diseño constructivo: ¿Qué nuevas tecnologías y sistemas constructivos 
resultan más eficientes en tiempo, costos y durabilidad, para implantar un 
conjunto arquitectónico afable con su entorno? 

 

1.6  OBJETIVOS 
 
1.6.1 Objetivo General: Proyectar un centro de desarrollo de arte digital en el Eje 

Ambiental de Bogotá, para los inter-artistas en formación y exponentes del 
género, promoviendo el uso de nuevas tecnologías. 
 

1.6.2 Objetivos específicos: 
 

 Impulsar la búsqueda de conocimiento a través de la investigación y la 
exploración en nuevas TIC. 
 

 Implementar conceptos de sostenibilidad urbana y ahorro energético que 
mejoren la calidad del ambiente y hagan frente a las consecuencias del 
cambio climático.  
 

 Revitalizar el EA, por medio de intervenciones de conservación, 
incentivando la limpieza, el manejo de residuos y la preservación de los 
elementos naturales que lo componen. 
 

 Desarrollar novedosos sistemas de envolvente mediática, permitiendo 
promover la interacción con el entorno exterior. Empleando la fachada del 
edificio como un medio de comunicación visual. 
 

 Diseñar un entorno físico con características representativas de su entorno 
inmediato, que le permita al usuario interactuar con el mismo a través de su 
materialidad.  
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2. MARCO OPERATIVO 
 
2.1 LOCALIZACIÓN 
 
Figura 1 

EJE AMBIENTAL 

Av. Jiménez 

Cr
a.

 4
ta

Cr
a.

 3
ra

Fuente: Autor  
  

El centro de la ciudad de Bogotá está enmarcado por una importante zona de 
influencia ambiental y comercial, mejor llamado Eje Ambiental. Actualmente la 
imagen urbana está en proceso de deterioro, puesto que no se ha consolidado 
una cultura de protección y cuidado del espacio público. Continuo arrojo de 
basuras, visible deterioro de las fachadas, indebido empleo de las canecas que 
fueron diseñadas para el uso exclusivo del flujo peatonal, descuido y falta de 
mantenimiento en la arborización. 
 
Este sector ha sido objeto de varios planes maestros y parciales para la 
recuperación y renovación urbana.  
 
El Centro de Arte Digital, pretende consolidar el sector como un atractivo cultural y 
turístico, implementando estrategias para el aprovechamiento de sus 
características urbanas. 
 
En desarrollo de la estrategia principal se identificaron los posibles lugares y 
establecimientos educativos con orientación hacia la formación artística; de dicha 
búsqueda se identificaron ocho (8) universidades e instituciones técnicas, que 
serán definidas como grupo objetivo principal. 
 
Siendo el Centro de Arte Digital un recinto de desarrollo para las nuevas 
tecnologías enfocadas al arte, que pretende estimular la investigación en los 
jóvenes, apostándole a un modelo de ciudad innovadora; habilita espacios semi-
públicos donde público en general puede participar de manera activa o 
simplemente como espectador de las diferentes actividades que se ofrecen. 
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2..2 DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
Figura 2 
 

 
Fuente: Autor 

 
Actualmente un pequeño porcentaje de este plan parcial se ha ejecutado, recuperando las 
plazas y plazoletas públicas, como la Mariposa, instalando separadores vegetales 
(materas), peatonalizando vías como la Carrera 7ª e interviniendo las culatas de los 
edificios más altos con murales. 
 
Sin embargo, los niveles de contaminación y de invasión al espacio público continúan, 
generando poco sentido de pertenencia por el sector.  
 
Figura 3 Intervención actual 
 

 

 

 

 

 
1 NIEVES BUITRAGO, Alejandro.  10 Lugares asombrosos inaugurados en Bogotá curante 2015 que quizás no conoces  [en 

línea] Bogota: La Empresa [citado: 20, abr., 2016]. Disponible en internet: <https://edificio312.wordpress.com/2015/12/24/10-

lugares-asombrosos-inaugurados-en-bogota-durante-2015-que-quizas-no-conoces/ 



19 
 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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2.3 USOS ACTUALES  
 

El EA, pose usos diversos que le han otorgado una importante característica 

comercial, sin embargo esta actividad atrae un sin número de habitantes a diario, 

ocasionando aglomeración, congestión vehicular y descuido ambiental. 

Las pocetas destinadas a contener el curso del Rio San Francisco, se emplean 

como botaderos de basura e incluso como baños públicos. 

En un porcentaje más reducido pero no menos importante encontramos la zona 

estudiantil, lo que convierte al EA en una zona de tránsito peatonal frecuente.  

Figura 5. Usos actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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2.4 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL  
 
La intervención realizada por el maestro Rogelio Salmona en el EA, se hace 
evidente a partir de la Carrera 10, donde el uso de elementos naturales enmarca 
el recorrido peatonal y vehicular de la Av. Jiménez.  
 
Arboles como la palma de cera se aprecian a lo largo del recorrido, el agua 
contenida entre las piletas presenta características de descomposición debido al 
mal uso que tanto peatones como habitantes de la calle le han dado. 
 

Figura 6. Estructura ecológica principal 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
 

 2.5 MOVILIDAD 
 
Figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 



22 
 

La movilidad se puede definir como variada, peatonal, vehicular y masiva. El 
sistema de Transmilenio circulando a lo largo de la Avenida Jiménez ha 
ocasionado deterioros en el adoquinado de la vía entre la Carrera 10ª y la Carrera 
3ª, en principio la vía no se había concebido para soportar el peso de los vehículos 
articulados.  
 
Medidas como el pico y placa y la peatonalización de lagunas vías, han pretendido 
descongestionar el sector en horas pico. 
 
 

2.6  HITOS – ZONAS DE INTERÉS 
 
La zona del EA se encuentra rodeada de sitios de interés, culturales, religiosos, 
educativos, hoteleros y comerciales, que captan buen número de turistas, lo que 
mantiene activa la zona favoreciendo la economía no solo del sector sino de la 
ciudad en general. Características de patrimonio arquitectónico exaltan las 
cualidades urbanas de tradición de la ciudad. Al ser una vía principal el EA, 
permite el fácil acceso a los lugares más importantes atractivos del entorno 
inmediato. 
 
 
Figura 8. Hitos 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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3 MARCO REFERENTE 
 
Se analizó el siguiente referente 8 para tener un punto de partida a nivel de diseño. 

El proyecto seleccionado es un centro cultural localizado en la ciudad de Devesa, 

Portugal, ejecutado en el año 2013. Seleccionado por cumplir las características 

de emplazamiento y de relaciones urbano-arquitectónicas que el Centro de Arte 

Digital desea lograr. 

Figura 9. Referente A 

 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTU A.  Centro Cultural en Castelo Branco   Josep Lluís Mateo  
 Cultural Center in Castelo Branco   Josep Lluís Mateo  11 dic 2 13. ArchDaily Colom ia.  Trad. 
Castro, Fernanda) Accedido el 24 Abr 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-
en-castelo-branco-josep-lluis-mateo> 

 

Descripción de los arquitectos: este proyecto se presentó  como un reto para 

resolver la gran complejidad del espacio público y los diversos problemas de 

tráfico y urbanos del centro histórico de la Castelo Branco. Con el Centro Cultural, 

además, se quería convertir el casco antiguo en centro neurálgico cultural de la 

ciudad. Así , la plaza, realizada en una primera fase  2   ), se moldea so re el 

terreno para salvar los problemas topográficos iniciales y da acogida a distintos 

edificios diseñados en consonancia con la misma. Ubicada a la falda del Monte del 

Castillo, utiliza la topografía en la configuración de franjas transversales, hasta 

limitar en el espacio central del proyecto una plaza cuyas suaves pendientes 

                                                           
8 PLATAFORMA ARQUITECTURA. Centro Cultural en Castelo Branco [en línea] Devesa: La Empresa [citado: 24, abr., 

2016]. Disponible en Internet: <URL:
 

http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-

mateo>  
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permitan la aparición casi natural de un estanque de agua en el centro de la plaza, 

justo delante del Centro Cultural. 9 

  

Figura 10: Corte A-A´ 

 

 

 

 

 

 

Fuente   LATAF  MA A QU TECTU A.  Centro Cultural en Castelo Branco   Josep Lluís Mateo  
 Cultural Center in Castelo Branco   Josep Lluís Mateo  11 dic 2 13. ArchDaily Colom ia.  Trad. 
Castro, Fernanda) Accedido el 24 Abr 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-
en-castelo-branco-josep-lluis-mateo> 

 

Figura 11: Corte B-B´ 

 

 

 

 

 

Fuente   LATAF  MA A QU TECTU A.  Centro Cultural en Castelo Branco   Josep Lluís Mateo  
 Cultural Center in Castelo Branco   Josep Lluís Mateo  11 dic 2 13. ArchDaily Colombia. (Trad. 
Castro, Fernanda) Accedido el 24 Abr 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-
en-castelo-branco-josep-lluis-mateo> 

El segundo referente se selecciona por su manejo de fachada mediática, el Centro 

de Arte Digital busca establecer una relación cercana entre el edifico y la 

comunidad, mediante su envolvente digital que se convierte en un medio de 

                                                           
9 PLATAFORMA ARQUITECTURA. Centro Cultural en Castelo Branco [en línea] Devesa: La Empresa [citado: 24, abr., 

2016]. Disponible en Internet: <URL:
 

http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-

mateo> 
 

http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-mateo
http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-mateo
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comunicación en diferentes horas del día. Incorpora el uso de alta tecnología y 

sistemas de innovación. El proyecto elegido es el Galleria Centercity localizado en 

Cheonan , Corea del Sur 

Figura 12 Fachada  Nocturna 

 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Karen Cilento. "Galleria Centercity / UNStudio" 05 Abril 
2011. ArchDaily . Consultado el 24 de Abr el año 2016. <Http://www.archdaily.com/125125/galleria-
centercity-unstudio/> 

 

Descripción del arquitecto: desde el exterior, la Galería cuenta con una fachada de 

doble capa dinámica destinada a estimular la experiencia del uso. La piel se 

articula en un patrón trompe l'oeuil de montantes verticales logrando que el edificio 

se visualice a una escala menor que la estructura. En el interior, este juego con la 

escala y dimensión se continúa de una forma que es tan radical como el exterior. 

"Lo más interesante para mí sobre el efecto de la Galería es que, debido al 

tratamiento de moiré de la fachada, las ilusiones dan como resultado la alteración 



26 
 

aparente de las escalas y la creación de imágenes dobles. No hay ninguna imagen 

permanente en este edificio ", añadió van Berkel. 10 

Figura 13 Fachada  Nocturna B 

 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Karen Cilento. "Galleria Centercity / UNStudio" 05 Abril 

2011. ArchDaily . Consultado el 24 de Abr el año 2016 . 

<Http://www.archdaily.com/125125/galleria-centercity-unstudio 

Figura 14 Esquema de relación interior – exterior   

 

 

  

                                                           
10 PLATAFORMA ARQUITECTURA. Centro Cultural en Castelo Branco [en línea] Devesa: La Empresa [citado: 24, abr., 

2016]. Disponible en Internet: <URL:
 

http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-

mateo> 
 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Karen Cilento. 

"Galleria Centercity / UNStudio" 05 Abril 2011. ArchDaily . 

Consultado el 24 de Abr el año 2016 . 

<Http://www.archdaily.com/125125/galleria-centercity-unstudio 

http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-mateo
http://www.archdaily.co/co/02-317181/centro-cultural-en-castelo-branco-josep-lluis-mateo
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 DISEÑO CONCURRENTE 
 
El proyecto Centro de Arte Digital, pretende exaltar la imagen del centro de 
Bogotá, revitalizando el EA, por medio de una intervención arquitectónica y 
urbano-constructiva que a través de la implementación de elementos de alta 
tecnología, transformen al sector en una zona de innovación, reconocida por 
sus elementos construidos altamente sostenibles.  
 
El proyecto se define con un programa básico de actividades de aprendizaje y 
exhibición, donde se fomenta la investigación digital a través de sistemas de 
laboratorio donde los muros tradicionales son pantallas digitales y táctiles que 
mejoran la experiencia académica. Espacios como la plazoleta exterior poseen 
un carácter semipúblico, donde los espacios de permanencia y el mobiliario 
urbano invitan a disfrutar de actividades artísticas, como observar un show de 
luces, teatro de luz, entre otras, de manera libre. 
 
Los sistemas de tecnología pretenden incorporar una imagen más moderna al 
EA, pisos y fachadas lumínicas, muros táctiles, espacios de realidad virtual, 
son algunos componentes de innovación que el Centro de Arte Digital propone 
como estrategias para ir adentrando a la Bogotá en un modelo de ciudad 
innovadora. 
 
Figura 15 Memoria volumétrica de la propuesta 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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4.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
4.2.1 Diseño urbano: La intervención urbana está enmarcada por el recorrido 
del EA, en el contexto más inmediato se pretende unir tres hitos importantes 
que dado su valor patrimonial y el carácter turístico que poseen son relevantes 
para la revitalización de la zona, dichos lugares son:  

 Parque Santander  

 Plazoleta del Rosario 

 Parque de los Periodistas 
  

La estrategia mediante la cual se conectan estas zonas, se realiza a partir de 
senderos peatonales bajo una textura homogénea de piso adoquinado, 
dilatado por franjas de luces led que permitirán un juego de colores según el 
cambio de nivel. Para reforzar la temática artística y tecnológica del proyecto 
arquitectónico se instalaran paneles con anuncios publicitarios que 
enmarcaran el EA, que a su vez pretenden concientizar al peatón de la 
importancia que  tiene la preservación de la intervención   
 

Figura 16 Planta propuesta urbana general 

 

 
Fuente: Autor 
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Figura 17 Planta primer piso del proyecto 
 

 
Fuente: Autor 

 

El proyecto conserva las alturas del contexto inmediato, respetando el perfil del 

contexto patrimonial.  

Figura 18 Perfiles viales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 19 Perfiles viales B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 

 

4.2.2 Diseño arquitectónico: dada la fuerza visual y volumétrica que posee el 

edificio Monserrate, contexto inmediato; el proyecto Centro para el Desarrollo de 

Arte Digital asimila la forma de manzana en su segundo nivel, siguiendo la sinuosa  

curva que insinúa sutilmente a ingresar o perforar la manzana; este volumen a su 

vez se impone por el trabajo de fachada, al tener una doble envolvente mediática y 

tecnológica que actúa como una gran pantalla que permite comunicar desde 

símbolos hasta imagen/publicidad en horas nocturnas.  

El sistema de doble piel, permite un juego de intercambios visuales exterior-interior 

sin perder la intimidad del edificio. Espacios como la galería de fotografía brindan 

bondades en dobles alturas con el propósito de contemplar las obras desde 

diferentes perspectivas a la vez que se divisa el exterior (vista hacia el centro-

occidente de la ciudad).  

Pero el edificio va más allá de un uso contemplativo y expositor, el Centro para el 

Desarrollo de Arte Digital ofrece zonas de capacitación y busca promover la 

investigación en temas multimedia y desarrollo de TIC´s, a través de los 
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laboratorios diseñados para una enseñanza interactiva convirtiendo los muros en 

pantallas táctiles y alturas suficientes para crear esculturas de luz y reproducir 

hologramas. 

Las circulaciones son generosas pensadas en un alto tráfico de estudiantes y 

visitantes, el punto fijo aunque distante de la fachada y el paramento exterior, 

conserva total visibilidad entre los niveles 1 y 4  gracias al acristalamiento de 

fachada. 

Siendo consecuente con la postura innovadora pero a su vez sostenible, se ha 

incorporado en un 70% de la cubierta un sistema de paneles fotovoltaicos 

dispuestos horizontalmente por efectos de asoleación, la intención de esto es 

disminuir aproximadamente un 21 % del consumo energético que pueda tener el 

edificio, dicha energía se aprovecha para funcionamiento de la fachada mediática 

y pantallas digitales en laboratorio. La disminución del gasto energético también 

está dada por el uso de iluminación LED y las grandes luces entre ejes que 

permiten el paso natural de luz en la mayoría del edificio.  

Para efectos de ventilación cruzada se han ubicado estratégicamente rejillas micro 

perforadas marca Hunter Douglas en la parte superior de los ventanales 

disminuyendo casi que totalmente el uso de aire acondicionado u otros sistemas 

eléctricos de ventilación. La disposición estratégica obedece a la posición del 

edificio respecto al recorrido de los vientos en diferentes horas del día, en la 

mañana tenemos corrientes de aire oriente a occidente, mientras que en la tarde 

las corrientes viajan de sur a norte. 

Figura 20 Comportamiento de los vientos  

 

Fuente: Autor 
 



32 
 

Figura 21 Proceso de implantación 

 

Fuente: Autor 
 

Figura 22 Descomposición del volumen  

 
Fuente: Autor 
 

 

Figura 23 Plantas arquitectónicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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Figura 24 Ventilación cruzada 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
 

4.2.3 Diseño constructivo: el proyecto se resuelve constructivamente con un 
sistema aporticado metálico, empleando perfiles W para las columnas y vigas, 
salvando luces máximas 12 mt.  
 
En la cimentación se emplearon 53 pilotes de 30 centímetros de diámetro a una 
profundidad de 3mt, calculado para soportar un aproximado de 132 toneladas por 
columna entre cargas muertas y vivas.  
 
La geometría de la fachada requiere de una estructura especial, que se ha armado 
tipo super cercha donde se ancla la perfilería de la fachada mediática; se presenta 
una situación especial en la viga perimetral del segundo nivel, ya que es una pieza 
ensamblada y fabricada a medida para lograr la curvatura necesaria, bajo las 
mismas características de calibre empleado en los perfiles W.  
 
Todos los niveles cuentan con placa aligerada de Steel deck soportada en un 
entramado de viguetería de donde posteriormente se descolgara el cielo razo en 
madera y superboard. 
 
Figura 25 Axonométrico de estructura aporticada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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Figura 26 Planta de cimentación 

 

Fuente: Autor 
 
Figura 27 Anclaje de fachada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
El deterioro arquitectónico en la zona, obedece a la falta de apropiación del 
espacio y el entorno urbano, lo que se traduce en descuido, suciedad, entre otras.  
El sector actualmente se perfila como un espacio de paso, se limita a ser un 
corredor por donde se transita desde y hacia; pero no existe ese elemento, esa 
magia que invite a permanecer y disfrutar el entorno. 
 
Una alternativa para reactivar el sector y posicionarlo como un sitio de interés, es 
generar una arquitectura que vincule y permita interactuar tanto a la población 
flotante como a la permanente; una arquitectura que no se perciba ajena e 
indiferente a quien la visita. 
 
El Centro para el Desarrollo de Arte Digital, pretende proyectar a Bogotá como una 
ciudad inteligente, que desarrolla sus modelos de infraestructura bajo la teoría de  
una ciudad sostenible con la capacidad de generar sus propios recursos 
energéticos, disminuyendo considerablemente las emisiones contaminantes. 
 
El desarrollo de este tipo de equipamentos culturales y educativos, incentiva  
primero, a la población de estudiantes para desarrollar actividades que generen 
investigación y promuevan el conocimiento tecnológico, segundo reactiva el 
turismo por ser un espacio atractivo e interactivo y tercero mueve la economía al 
transformar la ciudad en una plataforma contemporánea de nuevas tecnologías, lo 
que genera inversión.  
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ANEXOS 
 
Planimetría 
 
Planta primer piso 

 
 
 
 
Planta segundo piso 
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Planta tercer piso 
 

 
Planta cuarto piso 

 
Planta quinto piso 
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Planta cubierta 
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PANEL URBANO 
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PANEL ARQUITECTÓNICO 
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PANEL CONSTRUCTIVO 
 
 


