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INTRODUCCIÓN 

 

El centro histórico de la ciudad de Bogotá es el sitio más representativo de la ciudad es 

por esto que la diversidad de actividades culturales residenciales de ocio y educativas 

hacen de la zona una de las más activas de la ciudad, es por esto que el legado 

histórico cultural de la zona está dado desde la época de la colonia donde han logrado 

interpretar y conservar la esencia arquitectónica y histórica de la localidad siendo un 

hito de gran importancia para la comunidad Bogotana. 

El proceso de valoración arquitectónica e histórica ha conllevado a los nuevos 

diseñadores a integrar la memoria histórica a las nuevas formas y conceptos que se 

plantean los nuevos requerimientos sociales.  

Después de lo anterior expuesto es por esto que el propósito del planteamiento 

arquitectónico está enfocado a dotar a la comunidad de un equipamiento el cual supla 

las nuevas necesidades de las sociedades crecientes dentro de la comunidad 

capitalina y sobre todo de las personas residentes de la localidad de Santa Fe. 

Se trata de generar una solución urbana y arquitectónica basada en los nuevos 

parámetros compositivos y de vanguardia de la nueva arquitectura contemporánea. 

Tal como se ha visto el proyecto va dirigido al visitante, al residente, al estudiante, de 

manera que responde a la generación y al desarrollo social y cultural y ambiental, con 

la construcción de un proyecto que ayude al desarrollo de la localidad.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La ciudad de Bogotá en menor escala el centro de la ciudad requiere el planteamiento 

de nuevos equipamientos los cuales satisfagan las diferentes necesidades de la 

población flotante y residente, zonas integrales no solo que ofrezcan espacios de 

integración, sino que sean versátiles y brinden la posibilidad de trabajo, de 

equipamiento y servicios, disminuyendo así el desplazamiento de la población del 

sector. 

El centro cultural hace parte de la propuesta de  punto de encuentro de las 

comunidades  residentes y flotantes del sector de la Jiménez, donde la gente se reúne 

para conservar tradiciones y desarrollar actividades culturales que incluyen la 

participación de toda la familia y de visitantes. La estructura del centro cultural puede 

variar según el caso. Los centros más grandes tienen auditorios con escenarios, 

bibliotecas, salas de computación y otros espacios, con la infraestructura necesaria 

para dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras de teatro, proyección de 

películas, etc.  

EL sector cuenta en su gran mayoría con equipamientos, entre los que encontramos  

universidades, colegios, museos, teatros, bibliotecas y sitios de coacervación, por lo 

tanto se identifica que el sector le hace falta un equipamiento o proyecto el cual integre 

las diferentes muestras culturales donde el visitante encuentre de manera directa todas 

las expresiones culturales integradas en un solo edificio, y que además se brinde 

educación artística, de hecho la educación artística es la más faltante dentro de los 

equipamientos de la zona céntrica de Bogotá. A continuación se presenta un referente 

el cual sirve para contextualizar el funcionamiento he intención conceptual del proyecto.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer un espacio que responda a los requerimientos socioculturales del 

sector del eje ambiental Av Jiménez de Quesada, y que permita la vinculación 

de elementos urbanos y arquitectónicos como trasformadores sociales visuales y 

culturales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Vincular las diferentes prácticas culturales que se presentan en el sector de 

estudio con una propuesta que integre de forma eficaz los diferentes elementos 

culturales como: Teatro, Danza, Pintura, Escultura, entre otras. 

 Definir de manera concreta la verdadera intención del centro cultural Veracruz y 

los alcances que se pueden lograr con la implementación de la metodología 

cultural. 

 Implementar nuevas metodologías en las diferentes formas de exposición y 

educación cultural que se pueden encontrar en la zona de estudio. 

recopilándolas en el programa arquitectónico del proyecto CENTRO CULTURAL 

VERACRUZ 

 Mejorar la calidad de espacio público por medio de la conexión de diferentes 

parques al eje ambiental involucrando el proyecto cultural. 
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PROBLEMÁTICA 

 

Para determinar la problematica se identificaron varios puntos de vista, en primer lugar 

el nivel cultural y educativo de la zona, segundo la tipologia poblacional de la zona y 

tercero los requerimientos dotacionales de la zona. Por lo tanto se identifico que la 

zona esta dotada de una alta densidad de escuelas universitarias, de una gran cantidad 

de comercio y de una alta densidad de equipamientos culturales, los cuales brindan un 

servivio especifico al publico sin brindar la posibilidad de otras actividades culturales. 

De acuerdo con lo enterior se puede identificar la carencia de un quipamiento el cual 

brinde a la poblacion residente y flotante, un sitio donde se promuevan diferentes 

expresiones culturales tales como Teatro, Pintura, Fotografia, Danzas, Musica, entre 

otras, en concecuencia se debe implementar un equipamiento el cual albergue 

diferentes expesiones culturales para enrriqueser el sentido social y cultural de la zona 

centrica de la ciudad de Bogota. 

 

De la misma manera se identifica la falta o carencia de espacio publico en el sector, 

debido a las normas que rigen el ordenamiento territorial de la UPZ de Santa Fe, la cual 

especifica el uso de los predios que beneficia a los inmuebles de interes cultural los 

cuales se encuentran en gran escala en el sector de influencia, esto hace que las 

nuevas propuestas urbanoarquitectonicas no se puedan llevar acabo, ya que la norma 

restringe la la seccion de espacio publi por proyecto nuevo. La norma adbierte que se 

debe dejar una seccion urbana en cada predio pero por su condiciones de interes 

cultural los proyectos en gran medida no acatan la norma, es por esto que se debe 
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comenzar a cambiar la forma de intervencion de los proyectos y se debe comenzar a 

liberar espacio publico para la comunidad. 

 

PREGUNTA PROBLEMICA 

 

¿ Como potencalizar el sentido cultural del de la zona de estudio para integrar a la 

comunidad flotante y los residentes de la zona y brindar un espacio nuevo de 

interaccion? 

 

Ilustración 1 Análisis Ambiental 

 

 

Fuente: El Autor 
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LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

 

 

“En la actualidad, el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, diseñado por el arquitecto 

Rogelio Salmona, presenta una tipología de paisaje artificial que busca recordar el 

pasado hidrológico de la zona por medio de un canal artificial, en respuesta al impacto 

del desarrollo urbanístico sobre el paisaje natural que este sector presentaba. Esta 

intervención paisajística alude al pasado natural de la zona, ligada culturalmente a la 

tradición de recolección de agua e interacción social de los habitantes que visitaban las 

orillas del río para actividades lúdicas, antes de que los sistemas de transporte y la 

trama urbana transformaran de forma contundente el territorio”. (Copyright © 2010 

Fundación Rogelio Salmona). 

Ilustración 2 Vista Eje Ambiental 
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Fuente: Avenida jimenez - www.skyscrapercity.com 
 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

ESTADO DEL ALRTE:  

 

Según el escritor José Luis Muñoz Corvalán  realiza un estudio conceptual de la 

cultura en la sociedad humana donde busca establecer el verdadero significado de la 

cultura dentro de nuestras sociedades a continuación se presente un resumen del 

concepto expuesto por el autor  " En la actualidad, la educación ha comenzado a 

considerarse como un proceso que dura toda la vida y que abarca desde que el ser 

humano nace hasta el final de su existencia. 

A comienzos de los años sesenta se produjo un cambio en el concepto de educación, 

identificándola, según Coombs, en un sentido amplio, con los procesos de aprendizaje, 

sin tener en cuenta, dónde, cuándo o a qué edad se desarrollan tales procesos. 

En el siglo XIX se expandió y monopolizó la institución escolar, sobre todo, en lo 

referente a la educación. La Pedagogía se centró fundamentalmente en la educación 

escolar y pareció olvidarse que la educación es algo mucho más amplio que lo que 

ocurre en la escuela. Hoy, en un mundo en proceso de cambio, es necesario potenciar 
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diferentes modalidades educativas. Las situaciones educativas que la sociedad actual 

ofrece se pueden enmarcar en educación formal, educación informal y educación no 

formal. 

En términos generales, la educación formal es la propiamente escolar. Ha constituido 

tradicionalmente las etapas y niveles educativos incluidos en el sistema educativo. 

La educación informal se adquiere directamente sin mediaciones pedagógicas, en las 

relaciones sociales normales o por contacto directo con la realidad, o bien en 

situaciones no creadas expresamente con fines educativos. 

La expresión educación no formal se comenzó a utilizar hacia mediados de la década 

de los sesenta para denominar a un conjunto de actividades educativas que tenían 

lugar fuera de la escuela. Se considera como alternativa a una educación formal 

desfasada y anticuada en relación con las demandas de una sociedad que se 

transforma constantemente y que, por tanto, plantea innovaciones en todo el proceso 

educativo. 

La distinción entre educación no formal e informal radica en que la primera es 

intencional, sistemática, metódica y cuenta con objetivos pedagógicos previos y 

explícitos; está generalmente institucionalizada y se realiza mediante procesos 

específicos diferenciados. 

Por otra parte, lo que distingue a los procesos educativos no formales de los formales 

es su ubicación o no en el sistema educativo, los cuales están dirigidos a impartir 

grados o niveles académicos oficiales: infantil, primaria, secundaria...  

Cabe definir la educación no formal como una educación estructurada, organizada y 

sistemática, realizada fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas 
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clases de aprendizajes, y con una intervención pedagógica intencional y consciente. 

Con ella se hace referencia, entre otras intervenciones, a campañas de alfabetización 

de adultos, programas escolares a través de los medios de comunicación, procesos de 

formación y reciclaje profesional, instituciones para la educación del tiempo libre, 

programas de desarrollo comunitario para la tercera edad, intervención cultural, de 

educación permanente, etc. 

Consideramos así la intervención cultural, objeto del presente tema, como parte de la 

educación no formal y su finalidad está unida a actividades de desarrollo de la 

creatividad, la expresión del ocio y las artes".1 (Muñoz Corvalán 2012). Cuando se 

aclara el punto de vista de la educación formal y la informal se puede entender que las 

sociedades necesitan desarrollarse de manera artística buscando espacios los cuales 

les brinden las condiciones especiales para el aprendizaje y el desarrollo artístico de 

sus habitantes. 

REFERENTE 

De acuerdo con el tema se hace referencia a un modelo arquitectónico el cual coloca al 

lector en contexto con lo que se quiere llegar con el proyecto de CENTRO CULTURAL 

VERACRUZ el modelo tenido en cuenta es realizado por el Arquitecto (Alper 

Derinboğaz (Salon) en Turquía), el cual diseña un equipamiento cultural ubicado dentro 

de un complejo urbanístico y de viviendas familiares. 

"El edificio interior contiene un gran vestíbulo que también funciona como una 

plataforma para los diversos eventos alojados en el centro cultural. Adjunto a esta 

                                                           
1
 MUÑOZ CORVALÁN, J."La cultura en la sociedad actual", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Noviembre 

2012. [en línea]. Barcelona: Juan Carlos M. Coll [ citado 01 de junio, 2016 ] Disponible en Internet < URL: 
http://www.eumed.net/rev/cccss/22/>   
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plataforma, un entrepiso contará con una cafetería, una librería y un restaurante. 

Incluye un centro de exhibición, un estudio y un teatro de ópera que puede albergar a 

400 personas. El programa exterior incluye la creación de un salón exterior". 

 

Ilustración 3 Parkopera Centro Cultural 

 

Fuente: Cortesía de Alper Derinboğaz, Salon 

 

"El exterior del edificio representa un volumen fragmentado que conecta con la 

actividad circundante en el barrio". 

 

 

 

 

http://www.salonarchitects.com/
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Ilustración 4 Parkopera Centro Cultural 

 

Fuente: Cortesía de Alper Derinboğaz, Salon 

" Los espacios están organizados de una manera tal que permite que el interior del 

edificio se abra hacia el paisaje circundante al momento en que se permite reconocer 

su programa interior".2 

Ilustración 5 Parkopera Centro Cultural 

 

Fuente: Cortesía de Alper Derinboğaz, Salon 

                                                           
2
 ALPER DERIBOGAZ, "Salón cultural en Turquía", 06 mar 2016. ArchDaily Colombia. (Trad. Valencia, Nicolás) [ 

citado 01 de junio, 2016 ] Disponible en Internet < URL: http://www.eumed.net/rev/cccss/22/>   

http://www.salonarchitects.com/
http://www.salonarchitects.com/
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CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION 

 

LOCALIZACION 

 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá más específicamente en la Avenida 

Jiménez Entre la Carrera 4° y la carrera 7°, los límites del la localidad están dados al 

sur con la localidad de San Cristóbal al Norte localidad de Chapinero al Oriente Cerros 

Orientales y al Occidente con la Localidad de Los Mártires. 

ANTECEDENTES 

 

"Por su cercanía a los cerros Orientales el terreno de la zona urbana oriental de la 

localidad es inclinado, con pendientes que varían de los 40 grados, cerca de los cerros, 

hasta los 4 grados, cerca de la zona plana (fluviolacustre). La localidad incluye los 

montes de Monserrate y Guadalupe, ambos con más de 3.000 msnm, en el extremo 

del páramo de Cruz Verde. 

Santa Fe cuenta asimismo con los ríos San Francisco, San Agustín, Arzobispo y San 

Cristóbal".3 

ANALISIS DE LA INFRACTUSTURA URBANA 

 

La localidad de Santa Fe cuenta con la mayor densificación en cuanto a equipamientos 

edificios públicos, privados y de comercio de la ciudad , la localidad es una de las más 

importantes de la ciudad de Bogotá ya que en ella se localizan los edificios más 

importantes del país. 

                                                           
3
 BLOG WIKIPEDIA, " Localidad de Santa Fe". Disponible en internet< 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)#L.C3.ADmites> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_Orientales_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradiente_vertical&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monserrate
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Cruz_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arzobispo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Crist%C3%B3bal
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Crist%C3%B3bal
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PROPUESTA AMBIENTAL 

Ilustración 6: Análisis Ambiental 

 
Fuente: El Autor 

 

La solución ambiental propuesta está sujeta al concepto inicial del eje ambiental 

manteniendo el cuerpo de agua el cual evoca la transición de la vieja quebrada, la cual 

se encuentra canalizada en el subsuelo del eje. por otra parte se plantea un sistema de 

arborización el cual sirva como conexión entre lo urbano y los cerros orientales. 
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ESTRUCTURA VIAL Y DE COMERCIO 

Ilustración 7: Estructura Vial y Comercial 

 
Fuente: El Autor 

 

 

El eje ambiental  se caracteriza por la alta demanda de comercio formal y informal es 

por esto que el proyecto busca darle un espacio diferente al residente y visitante, 

integrando la importancia del sistema vial existente el cual hace del eje un sector de 

importancia cultural y comercial del centro de Bogotá 
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MOVILIDAD PEATONAL Y VÍAS SECUNDARIAS 

Ilustración 8: Vías Peatonales 

 

 Fuente: El Autor 

 

 

El eje ambienta se caracteriza por tener un solo sistema de movilidad como el 

trasmilenio, lo que se quiere plantear es un sistema mixto entre el existente sistema de 

buses y una propuesta peatonal con ciclorutas incluidas, las cuales tejan un circuito 

peatonal dentro del sector céntrico de la capital. 
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ESPACIO PUBLICO DE REUNION 

Ilustración 9: Sectores de Integración 

 

Fuente: El Autor 

 

 

El sector cuenta con varios equipamientos y sitios de reunión para residentes y 

visitantes. es por esto que el proyecto ambiental, de ciclorutas, peatonales y de 

parques quiere hacer una integración de estos sistemas el cual brinde varios usos del 

suelo que enriquezcan culturalmente y socialmente el sector.  
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RECORRIDOS PEATONALES 

Ilustración 10: Sectores de Integración 

 

Fuente: El Autor 

 

 

El anterior grafica se muestra la intención del circuito peatonal y de ciclorutas que se 

quiere realizar dentro del sector integrando el proyecto dotacional y los demás edificios 

que enriquecen la mixtura de usos del Eje Ambiental de la Jiménez. 



29 
 

ANÁLISIS DEL SUELO URBANO 

 

"El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, por contar con 

infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen 

posible la urbanización o edificación.  

El suelo urbano de Santa Fe comprende un total de 697 hectáreas (ha), de las cuales 

72 corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 787 manzanas, 

que ocupan un total de 533 ha".4 

Tabla 1: Suelo Urbano 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá  Conociendo la localidad de 

Santa Fe 

                                                           
4 POT. Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá  Conociendo la localidad de 
Santa Fe: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009. 
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DISTRIBUCIÓN DE DINÁMICAS DE USO DEL SUELO SEGÚN UPZ 

 

"La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- tiene como propósito definir y precisar el 

planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a 

su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición 

de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. Los procesos 

pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de Planeamiento Zonal 

(UPZ), referidos al diseño de políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño de 

instrumentos de gestión, buscarán cualificar la participación ciudadana, de tal manera 

que les permita a las comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes 

opciones que se propongan. 

Las UPZ se clasificaron, según sus características predominantes, en ocho grupos que 

se presentan a continuación: 

• UNIDADES TIPO 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos 

no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en 

su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. 

• UNIDADES TIPO 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos 

medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un 

cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial.  

• UNIDADES TIPO 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos 

medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de 

espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente 

adecuadas. 
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• UNIDADES TIPO 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios  

desocupados. 

• UNIDADES TIPO 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan 

con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos  

que fomentan la actividad económica. 

• UNIDADES TIPO 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso 

está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y 

servicios (locales y oficinas). 

• UNIDADES TIPO 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad 

principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación 

urbana. 

• UNIDADES TIPO 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la 

producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de 

la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales".5 

 
Tabla 2: Dinámica de la UPZ 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá  Conociendo la localidad de 

Santa Fe 

                                                           
5 POT. Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá  Conociendo la localidad de 
Santa Fe: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009. 
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 

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

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

establece que los bienes de interés cultural están constituidos por: 

• INMUEBLES LOCALIZADOS EN ÁREAS CONSOLIDADAS: corresponde a 

inmuebles localizados fuera de los sectores de interés cultural, que por sus valores 

arquitectónicos, artísticos o históricos merecen ser conservados. Incluye los bienes de 

interés cultural del ámbito nacional. 

• INMUEBLES LOCALIZADOS EN ÁREAS NO CONSOLIDADAS: corresponde a 

inmuebles que se encuentran aislados de los contextos consolidados, localizados en el 

territorio del Distrito Capital, que poseen valores arquitectónicos, artísticos y 

ambientales. Incluye los bienes de interés cultural del ámbito nacional. 

• LOS MONUMENTOS CONMEMORATIVOS Y OBJETOS ARTÍSTICOS: son los 

elementos y obras de arte localizados en el espacio público que merecen ser 

conservados por conmemorar hechos de la historia de la ciudad y por sus valores 

artísticos o históricos. 

• LOS CAMINOS HISTÓRICOS Y BIENES ARQUEOLÓGICOS: son los caminos 

reales y de herradura localizados generalmente en el área rural y los bienes 

arqueológicos, que tienen valores históricos y culturales.  

LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN SON: 

 

1. CONSERVACIÓN INTEGRAL. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores 

culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la 
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ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los 

habitantes. 

2. CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA. Aplica a los inmuebles que poseen valores 

arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y urbana, que los 

hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo 

arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de tipos 

arquitectónicos de la época en que se construyeron. 

3. CONSERVACIÓN MONUMENTAL. Aplica a las obras ubicadas en el espacio 

público de la ciudad con alto valor artístico, cultural y/o histórico y por tanto 

conmemorativo".6 

Tabla 3: Bienes de interés Cultural 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá  Conociendo la localidad de 

Santa Fe 

                                                           
6 POT. Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá  Conociendo la localidad de 
Santa Fe: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009. 
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CONCEPTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto busca dotar el sector del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez con un 

equipamiento el cual supla las necesidades de población flotante y residente del sector. 

El equipamiento está proyectado como un centro cultural en el cual se desarrollen 

diversas actividades que estén enfocadas a las enseñanzas artísticas y culturales del 

sector, las actividades que se desarrollan son: Teatro, Danzas, Música, Pintura, 

Fotografía, Escultura, y se complementa con diversos espacios de representación y 

exposición para las actividades académicas. 

 El proyecto quiere ser parte de una red de equipamientos culturales que brinden 

servicios y entretención a visitantes y residentes de la zona, la integración de  los 

equipamientos y parques zonales hacen del proyecto un sitio de interés metropolitano 

COREMAS 
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Concepto: Integrar las diferentes actividades culturales y de educación artística en un 

proyecto el cual reúna las diferentes actividades proyectadas  para los diferentes usos 

de edificio. 

 

Ilustración 11: Modelo Grafico del concepto 

 

 

Fuente: El Autor 
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POBLACION OBJETIVO 

 

 Trabajadores de oficina 

 Personas flotantes o visitante 

 Personas residentes, Familias del sector 

 Estudiantes universitarios y de colegio 

 

MATRIZ DE INDICADORES 

 

 

Tabla 4: Matriz Conceptual 

 

 FIN  PROPÓSITO RESULTADOS 

Espacio publico 
Liberar espacio 

publico 

El proyecto busca 
integrar la población 

por medio de la 

generación de espacio 
publico  

Peatonalización 

Se prioriza el 
espacio público 

para los 
peatones 

Se busca implementar 

un sistema de 
transporte menos 

contaminante en la 

avenida Jiménez y dar 
prioridad a los 

peatones y ciclistas 

que visiten el eje 
ambiental  

Equipamiento 

Dotar a la zona 
con espacio de 

enseñanza 
artística 

En la zona de 
intervención se 

encuentran varios 
equipamientos 

múltiples culturales 

pero ninguno que 
albergue un concepto 

de enseñanza y 

exposición cultural 
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integrado en uno solo 

Organización del 

uso del suelo 

Se implementa 

un 
equipamiento el 
cual no existe 

en la zona 

 
Dentro del plan de 

organización del plan 
centro una de las 

premisas es dotar la 

zona con varios 
equipamientos los 
cuales suplan las 

necesidades de la 
comunidad residente y 

población flotante 

 

 

Relación entre 

vivienda, trabajo 

y recreación 

Integrar la 

comunidad y la 
población 

flotante del 

sector 

Dentro del crecimiento 
de la ciudades una 

relación efectiva para 
que la comunidad 

crezca a futuro es la 

relación entre vivienda, 
trabajo y recreación  

Calidad 

medioambiental 

Bajar los índices 
de polución con 
el implemento 

de un sistema 
de trasporte 
más eficiente 

Reducir los índices de 
contaminación dentro 

del Eje ambiental 

implementando un 
sistema de transporte 

eléctrico   

Generación de 

empleo 

 
El equipamiento 

además de 

generar 
educación 

artística genera 

empleo a 
diversos 

profesionales de 

la cultura 
 

El equipamiento está 
concebido para la 

generación de empleo 
para artistas   

 

Fuente: El Autor 

 

 

 



38 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO URBANO 

Ilustración 12: Propuesta Urbana 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

El proyecto tiene como objetivo la revitalización del Eje Ambiental, por medio de la 

implementación de un circuito de parques y equipamientos los cuales vinculen los 

diferentes hitos culturales más importantes de la zona.  

 

El equipamiento está concebido de manera que el transeúnte pueda interactuar con el 

edificio y una plazoleta de bienvenida la cual puede ser usada como sitio de descanso 

o de transición al edificio. 
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ESTRATEGIA 

Ilustración 13: Estrategia Urbana 
 

 

Fuente: El Autor 

 

INTENCION 
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APROXIMACION URBANA 

 

Ilustración 14: Sistema de Movilidad 

 

Fuente: El Autor 

CONEXIONES 

 

Ilustración 15: Vías Inmediatas  

 

Fuente: El Autor 
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IMPLANTACIÓN Y DENSIFICACIÓN  

 

Ilustración 16: Llenos y Vacios  

 

 

Fuente: El Autor 

 

INTENCION DEL PROYECTO 

 

El centro cultural VERACRUZ, es un proyecto sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo contribuir en le desarrollo social y cultural de la ciudad de Bogotá, promoviendo 

valores culturales como impacto positivo en el sector, donde los jóvenes niños y 

personas adultas compartan diferentes espacios artísticos y de ocio. 

 

PERFIL URBANO 

Ilustración 17: Morfología urbana 
 

 

Fuente: El Autor 



42 
 

 

El proyecto está dado con un solo frente libre el cual hace que el desarrollo de la 

fachada principal se adapte al contexto inmediato manejando un tipo de textura el cual 

no sea invasiva con las demás fachadas.  

 

PRIMER NIVEL CON INTERVENCION URBANA 

 

Ilustración 18: Nivel 1  

 

 

Fuente: El Autor 

 

El primer nivel del proyecto busca liberar espacio público implementando una plazoleta 

la cual sea un sitio de permanencia y a la vez que reciba a los visitantes. La idea 

principal de la plazoleta es brindar un espacio de descanso que se mimetice con la 

estructura vial y de los diferentes materiales que se encuentran en el eje ambiental, en 

la anterior ilustración se puede evidenciar como el espacio público se integra a la 

plazoleta con un juego de texturas en cuanto a materiales. 
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DISEÑO Y MATERIALIDAD URBANA 

 

Ilustración 19: Propuesta y Materialidad 
  

 

Fuente: El Autor 

 

El diseño de espacio público del proyecto está conformado con un espacio único donde 

el juego de materiales hace la diferencia entre los diferentes usos del eje. se encuentra 

el espacio de trasmilenio diferenciado con una textura en ladrillo y unas divisiones con 

bolardos y arboles los cuales dividen los diferentes sentidos de la vía.  

 

En las aceras se utiliza un tipo de tableta hecha en concreto con su respectiva guía 

para personas invidentes, además se implementa como división y concepto paisajístico 

un eje de arboles los cuales brindan sombra y descanso a los transeúntes  
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Ilustración 20: Perfil Urbano 

 

Fuente: El Autor 

 

ARTICULACION ESPACIAL 

 

Ilustración 21: Concepto Volumétrico 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 22: Organigrama 

 

 

Fuente: El Autor 

 

El organigrama evidencia claramente la importancia y la organización de los espacios 

interiores, donde la zona pública y el hall de entrada son el eje principal de distribución 

de los demás espacios comunes del proyecto. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

Tabla 5: Cuadro de Areas 

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 6: Programa Arquitectónico 

 

Fuente: El Autor 
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ZONIFICACIÓN 

 

Ilustración 23: Zonificación 

 

Fuente: El Autor 
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PLANTAS ARQUITECTONICAS 

 

Ilustración 24: Primer Nivel 

 

 

Fuente: El Autor 

 

La primera planta está distribuida de la siguiente forma el bloque Izquierdo se 

encuentra ubicado el auditorio con capacidad para 200 personas una tarima de 3 

metros de largo por 7 metros de ancho con su respectivo curto de sonido y cuarto de 

utilería, el auditorio tiene como fin el desarrollo de las actividades artísticas internas y 

externas del proyecto. 

En el bloque central se encuentra ubicada la cafetería un baño mixto y la taquilla. en el 

bloque derecho se encuentra ubicada una sala de exposición un baño mixto, un punto 

fijo con su respectivo ascensor. 

El punto fijo del bloque derecho tiene ascensor ya que este bloque contiene 6 niveles y 

la norma dispone que después de 5 niveles se debe implementar un ascensor. 
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Ilustración 25: Segundo Nivel 

 

 

Fuente: El Autor 

 

La distribucion del segundo nivel se divide en los mismos tres bloques; el bloque 

izquierdo se hubica la segunda seccion de silleteria del auditorio. En el bloque central 

se hubica la biblioteca un baño mixto y una bodega o cuarto de aseo. 

En el bloque derecho se encuentra una sala de exposicion, un baño mixto y el punto fijo 

con su ascensor. 
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Ilustración 26: Tercer Nivel 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

El tercer nivel está compuesto por un salón de música y dos talleres de artes plásticas 

localizados en bloque Izquierdo. En el bloque central se ubica un taller de danzas y 

teatro con su baño mixto y una bodega o cuarto de aseo. 

En el bloque derecho se encuentra una sala de exposición, baños mixtos y su punto fijo 

con ascensor. 

Este nivel es ultimo el cual integra sus espacios con recorridos horizontales, las plantas 

consecutivas son independientes y su circulación es netamente vertical.  

 

 

 

 

 



51 
 

Ilustración 27: Cuarto Nivel 

 

Fuente: El Autor 

 

El cuarto nivel se encuentra un taller de danzas, baños mixtos y su punto fijo con 

ascensor. 

Ilustración 28: Quinto Nivel 

 

Fuente: El Autor 

El quinto nivel está dispuesto con salones de estudio un baño mixto y su punto fijo. 

 



52 
 

Ilustración 29: Sexto Nivel 

 

Fuente: El Autor 

 

El sexto nivel está dispuesto con la zona administrativa, baños mixtos y su punto fijo. 

La cubierta está diseñada para la recolección de aguas lluvias con inclinación de 5 

grados, donde el agua lluvia es transportada por canaletas las cuales dirigen el agua a 

un tanque de recolección en la parte posterior del edificio. 

 

CORTES ARQUITECTÓNICOS 

 

Ilustración 30: Corte Longitudinal 

 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 31: Corte transversal 

 

Fuente: El Autor 

 

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

 

Ilustración 32: Concepto Estructural 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 7: Cálculos Estructurales y Normativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

ANALISIS CLIMATICO 

 

Ilustración 33: Análisis Climático 

 

Condiciones de Confort 

 

 

Vientos Predominantes 

 

 
Fuente: El Autor 
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CIMENTACIÓN 

 

Ilustración 34: Concepto Estructural 

 

Fuente: El Autor 

 

El planteamiento de cimentación esta dado con un entramado de vigas con sus 

respectivos dados y sus pilotes, el auditorio trabaja con una viga perimetral de 

cimentación, la cual soporta varios muros pantallas los cuales trasmiten las cargas del 

auditorio. 

El sistema estructural del proyecto es de vigas y columnas y el  material utilizado es 

concreto reforzado, es un sistema muy común  en las construcción locales es un 

sistema el cual cuenta con un gran ahorro en cuento a trasporte y montaje ya que la 

zona cuenta con varias empresas las cuales distribuyen el material a bajos costos y su 

producción es más eficiente.  
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PLANTA ESTRUCTURAL 
 

Ilustración 35: Estructural Primer nivel 

 

Fuente: El Autor 

 

En la anterior ilustración se muestra el entramado de vigas y columnas del primer nivel, 

con muros pantalla. 

PLANTA ENTREPISO 

 

Ilustración 36: Entramado de vigas, viguetas y columnas 

 

Fuente: El Autor 
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MANEJO EFICIENTE DE LA LUZ SOLAR 

 

El Centro cultural, aprovechará la fuente solar de energía más eficiente para evitar el 

gasto energético: la radiación solar. Las fachadas de los edificios estarán totalmente 

acristaladas; de modo que se facilitará la entrada de una gran cantidad de luz natural 

en el interior de las oficinas. Las columnas de luz solar accederán a las partes más 

profundas del edificio, de forma controlada y estable, a través  de una fachada en 

madera estilo persiana. Con ello se persigue un objetivo: fomentar el uso de luz natural 

al tiempo que se reduce el uso de luz artificial, que es siempre el mayor gasto 

energético en cualquier edificio. 

Ilustración 37: Zonificación y ahorro de energía 

 

 

Fuente: El Autor 
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RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIA 

 

El Centro cultural, aprovechará la fuente de agua  lluvia  más eficiente para evitar el 

gasto hídrico: la cubierta del edificio actuara como recolector de aguas lluvias 

transfiriéndolas  por medio de canaletas a un tanque ubicado en la parte posterior del 

edificio, se trata de fomentar  el uso del recurso hídrico y bajar los altos consumos de 

agua potable. 

Ilustración 38: Ahorro de agua y residuos 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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CORTE FACHADA 

Ilustración 39 Corte Fachada 

 

Fuente: El Autor 

 



60 
 

RENDER 
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CONCLUSIONES 

 

El fin del proyecto es dotar a la zona céntrica de Bogotá con un equipamiento el cual 

albergue las diferentes actividades culturales que se presentan en la zona, y además 

crear un centro de enseñanza donde se toquen diversos temas culturales, con el fin de 

enriquecer la zona céntrica de la capital, también se piensa en el manejo ambiental el 

cual es bajar los niveles de contaminación y darles más espacio público a los 

habitantes residentes y visitantes. 

Es necesario cambiar la perspectiva de la zona, planificando de manera integral los 

diferentes diseños, arquitectónico, constructivo y urbano, los cuales resaltan las 

diferentes construcciones arquitectónicas de la zona y plantea mejorar el espacio 

público dotando el sector con diferentes parques zonales y plazoletas comunitarias.  

Los proyectos arquitectónicos y urbanos se tienen que enfocar a las diferentes 

necesidades de la comunidad brindando confort y estética y ocio para los diferentes 

visitantes. 
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