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RESUMEN 

 

La participación en espacios de desarrollo académico siempre  es importante, por 

la ayuda a profundizar y desarrollar conceptos, el siguiente por ser  un trabajo de 

grado con la condición especial de ser la pieza teórica. 

Este trabajo se desarrolla en esas condiciones, donde las necesidades particulares 

de un sector de la nación pueden ser resueltas a través de la proyección de 

infraestructura arquitectónica, es el caso del Centro Administrativo Nacional , que 

en el presente  trabajo ha sido tratado debido a que el paso del tiempo ha 

desencadenado una obsolescencia casi que generalizada sobre los espacios del 

mismo, por esta razón se tomaron determinaciones y decisiones encaminadas a 

resolver por medio de una intervención Urbano-Arquitectónica renovar a través de 

teorías que desarrollan la creación de significado y la implementación de 

urbanismos  mas consientes y amables que los utilizados en época  moderna que 

es la que hoy sufre de problemas. 

El afrontar esta problemática requiere de determinantes y estrategias que se 

desarrollan dentro del análisis de factores de historia, lugar y teoría. Que dan como 

resultado en primer lugar un emplazamiento de carácter urbano, con sus 

respectivas descripciones de sistemas que lo acompañan. Adicionalmente la 

proyección del Ministerio de Defensa que se encuentra dentro de los espacios que 

has sufrido de deterioro a raíz de la obsolescencia, así esta renovación y cambios 

traen beneficios no solo al lugar en particular, si no que consolida las diferentes 

acciones estratégicas alrededor de la Av. Calle 26. 

PALABRAS CLAVE. 

Obsolescencia. 

Significado. 
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INTRODUCCION 

Bogotá, desde su Plan de Ordenamiento Territorial proyecta convertirse no solo en 

un nodo nacional, sino también internacional para atender negocios de carácter 

mundial y gracias al buen momento de la economía y la crisis Europea se abren las 

puertas a América Latina, con Colombia a su cabeza; la economía creciente que 

declara el Banco de la Republica hace probable creer una inversión aun mayor a la 

economía nacional, pero primero debe resolver problemas de carácter funcional de 

algunos de sus componentes más importantes como lo puede son el Aeropuerto, 

Centro Internacional o el CAN  

 

El aeropuerto actualmente con sus obras de ampliación y remodelación apunta ser 

un importante punto de conexión para América Latina, así mismo la importancia del 

Centro Internacional, enmarcado en el Plan Centro toma forma como una de las 

acciones estratégicas junto con el mencionado aeropuerto, anillo de innovación y el 

CAN, todas estas acciones están destinadas a dibujar en el horizonte colombiano 

las ciudades bicentenarias gracias a la proximidad de 2019, en donde se celebrara 

aniversario de la independencia, haciendo las ciudades organismos vivos, 

reactivados y con servicios de carácter internacional. 

 

La historia del Centro Administrativo Nacional, está cargada y enmarcada por la 

complejidad que desde el principio represento debido a los problemas, no solo de 

proyección desde la firma Americana Skidmore, Owings y Merril, pasando por su 

construcción y su posterior abandono prematuro debido a las presiones políticas e 

ideológicas de la época.
1
. 

 

La no realización total del proyecto, dejo a las primeras edificaciones en un estado 

de soledad y aislamiento que al no tener una estructura clara debido a la 

inconclusión del proyecto, carecieron desde el principio de pertenencia y dieron 

paso rápidamente a la obsolescencia, que además de estar presente hoy en los 

edificios también se ha trasladado a la funcionalidad urbana. 

 

Si bien la necesidad de espacio publico ya había sido vista y se había destinado ya 

un Plan Maestro para la consecución de tal, la necesidad ha cambiado y hoy 

proyectamos al Centro Administrativo Nacional como una pieza vital dentro del 

desarrollo armónico y funcional de la ciudad. 

                                                           
1
 Revista Proa, “Que hacer con el CAOS”, No 110, , Bogota.1957. 
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Por tal razón este trabajo va dirigido desde la arquitectura a plantear una posible 

solución a los problemas actuales del CAN, que brinden espacio actual, útil y que 

se identifique claramente como un símbolo dentro del imaginario local y nacional. 

Desde la postura de una perdida de significado en si misma de la arquitectura 

presente allí, derivada de los problemas de funcionalidad de los edificios e 

identificando este momento como una etapa de la vida en la arquitectura moderna 

y como a través de acciones de creación de significado por medio de procesos 

mentales y de diseño con alteración de las condiciones actuales del espacio y 

utilizando instrumentos como la renovación urbana para llevarlo a cabo dando mas 

vitalidad al espacio especifico del Centro Administrativo Nacional incrementando 

índices de construcción, ocupación, porcentajes de espacio verde y publico, que 

actualmente se encuentran subutilizados. 

 

 

BJETIVO GENERAL 

 

Renovar y consolidar espacios que padecen obsolescencia funcional y perdida de 

simbolismo debido al paso del tiempo en el Centro Administrativo Nacional, por 

medio de la implementación de un Plan de Renovación Urbana, con el diseño de 

nuevas estructuras que permitan una imagen clara del mismo. 

 

 

BJETIVO ESPECÍFICOS 

 

-Plantear la nueva espacialidad urbana del Centro Administrativo Nacional con la 

renovación de usos y equipamientos para configurar su nueva espacialidad. 

 

-Incorporar en el nuevo modelo del Centro Administrativo Nacional instituciones 

que actualmente no operan allí por medio del replanteo de la parcelación y 

utilización de espacios subutilizados para el aprovechamiento optimo de las sus 

capacidades 

 

-Identificar a través de análisis histórico los volúmenes arquitectónicos deteriorados 

con el fin de verificar que tan capacitados están para cumplir sus funciones o por el 

contrario si es necesario su reubicación y demolición actual. 

 

O 

O 
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-Intervenir un espacio específico con un objeto arquitectónico que responda a las 

necesidades actuales y futuras del CAN para contribuir a su imagen por medio de 

arquitectura actual y permitir a través de ella la generación de espacio público. 

 

-Definir estrategias proyectuales por medio de la identificación de elementos 

representativos a nivel simbólico en la arquitectura para incorporarlas y crear 

pertenencia y real valor dentro del CAN. 

 

  

ELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El estado actual de del Centro Administrativo Nacional de la Ciudad de 

Bogotá, no le permite integrarse ni cómoda ni satisfactoriamente a las 

políticas de desarrollo de la ciudad con vista a el bicentenario de 2019. 

La obsolescencia casi generalizada de los edificios, salvo algunos que ya han sido 

declarados patrimonio, y la falta de espacio público que permita su óptimo 

funcionamiento, son la piedra en el camino de este representativo lugar de Bogotá, 

para consolidarse como un centro de importancia nacional y simbolismo mas allá 

de los límites nacionales. 

Los problemas que envuelven al CAN, deben abordarse de manera integral. 

Algunos de ellos ya evidenciados en estudios realizados por la Universidad 

Nacional y publicados por medio de documento COMPES son: 

a. Desaprovechamiento normativo de un área en posición central: muy bajo índice 

de ocupación y construcción.  

b. No consolidación de una centralidad institucional básica. Dispersión de las 

entidades del orden nacional, que podrían aglutinarse allí, mejorando el servicio al 

ciudadano.  

c. Falta de imagen urbana contundente. Edificios dispersos y segregados de la 

estructura de la ciudad, incomunicados y rodeados de rejas.  

d. Perdida de los valores simbólicos y de calidad y dimensión de los espacios 

públicos.  

e. Falta de servicios complementarios de carácter comercial y de servicios en 

general, lo que obliga a los ciudadanos a acometer grandes recorridos hacia zonas 

residenciales del entorno.  

f. Déficit de parqueaderos para funcionarios y visitantes.  

D 
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g. Imposibilidad de producir cambios urbanísticos necesarios, por la aplicación de 

una norma que solo considera la consolidación de lo existente y no la posibilidad 

futura de reordenar el sector.  

Debido a lo anterior, el desarrollo incipiente y fragmentado de este sector ha 

generado impactos negativos en su entorno, principalmente sobre el Barrio La 

Esmeralda, el cual cambió su carácter eminentemente residencial por el de 

servicios (bancos, locales comerciales, oficinas, restaurantes, cafeterías, 

papelerías, etc.), con una alta ocupación del espacio público, congestión vehicular 

y contaminación auditiva y visual.  

 

El planteamiento va encaminado a resolver los puntos de vital importancia para la 

repotencialización del CAN, por medio de la proyección de nuevo espacio publico, 

limpio y claro, donde puedan funcionar servicios complementarios y adicionalmente 

se presenten parqueaderos para resolver la demanda, además de la generación de 

hito de carácter urbano 

 

 

USTIFICACION 

 

El significado de la arquitectura es de vital trascendencia en la proyección de esta, 

pero en ocasiones este se pierde volviendo los espacios faltos de pertenencia y 

reconocimiento por parte de sus usuarios, devolver o crear esta clase de 

significado se vuelve necesarios en espacios de vital importancia para los intereses 

de una ciudad, cuando la meta es hacerse visible desde diferentes latitudes. 

Un espacio que sufre de esta pérdida de significado es el Centro Administrativo 

Nacional que a pesar de poseer tradición e historia termina disuelta e invisible en la 

actual conformación que brinda un panorama bastante opuesto al de un lugar de 

importancia nacional. 

Instrumentos como los de renovación urbana son cada vez más frecuentes dentro 

del ámbito nacional dando cambios sustanciales o totales a espacios que pueden 

ser mejor aprovechados, esta figura al lado de una re significación y 

reinterpretación del CAN abren las puertas a propuestas que se encaminen no solo 

a resolver los problemas actuales, mejorar el uso del suelo si no también brindar un 

J 



 
 

9 

espacio que brinde al colectivo un símbolo fácilmente identificable a través de 

espacio público y arquitectura. 

Arquitectura que puede ser aplicada a cualquiera de los edificios que ya se 

encuentran sin posibilidad de sobrevivir al paso del tiempo, caso especial del 

ministerio de defensa que goza de una posición privilegiada dentro de la 

conformación urbana de este lugar, por medio de este abrir el camino a una 

arquitectura con sentido y propiedad. 
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.CAN, EL SIGNIFICADO QUE SE DILUYÓ EN UN 

URBANISMO INCOMPLETO. 

 

1.1 PROYECTANDO PERTENENCIA  

La arquitectura casi siempre debe ser una expresión clara de alguna razón o una 

respuesta o una serie de factores para la cual es creada, pero cuando estos 

elementos se encuentran disueltos en la interpretación de la arquitectura y no son 

visibles fácilmente esta carece de sentido. 

Planteamientos que pueden parecer muestras de poder o que fueron pensadas 

para ser imponentes en su topos, se desvanecen en el tiempo; caso del Centro 

Administrativo Nacional, Bogotá, que fue proyectado como una arquitectura 

moderna, solida y con carácter; pero hoy, es todo lo contrario, acogida por rejas y 

sin espacios que se identifique con una jerarquía clara. 

La irrelevancia de este lugar delante de los ojos de la ciudad y de la nación donde 

solo existe para los que por obligación tiene que ir allí. La falta de significado  en si 

misma ha hecho que el lugar se deteriore y sufra de obsolescencia. 

OBSOLECENCIA. 

Una obsolescencia casi completa, que da cuenta de la perdida de la arquitectura de 

su capacidad para alojar la función para la cual fue pensada, como lo describe 

Juan Calduch Cervera2, en su texto cuando habla de estos objetos obsoletos y dice 

que la última etapa de esta arquitectura moderna en su camino al olvido es la 

perdida de significado social y cultural. 

La perdida de función, resalta Calduch, que se convierte en un problema de difícil 

solución debido al estricto protocolo de los arquitectos funcionalistas donde los 

espacios se proyectaban para cumplir funciones que al igual que la vida misma van 

cambiando, además su incapacidad para cambiar y adaptarse también constituye 

una falta propia de esa arquitectura moderna que la hace difícil de reprocesar. 

                                                           
2 Calduch, Juan.El declive de la arquitectura moderna: deterioro, obsolescencia, ruina ,Palapa, vol. IV, núm. II, 

julio-diciembre, 2009, pp. 29-43 Universidad de Colima 

 

1 
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Las redes de algunos servicios que hoy consideramos básicos y otros de 

emergencia también dan cuenta del alto grado de disfuncionalidad de un edificio 

moderno para hoy, los cuales se hacen muy difíciles de añadir en primer lugar 

porque los propios edificios no cuentan con el espacio para ellos, sino también por 

los costos que implicaría eso sin contar que se corre el riesgo de desvirtualizar la 

arquitectura moderna como tal.  

-DESAPARICION DEL SIGNIFICADO 

“Sin duda alguna, el principal enemigo que tiene la conservación de la arquitectura 
moderna es su pérdida de significado o de valor en la sociedad actual.”3 Calduch, 
Juan. 
 

La condena a la ruina es casi una sentencia por anticipado que muchas 

arquitecturas modernas deben pagar, si es que no la están cumpliendo ya, esta 

que alguna vez se vio poderosa y única se ha visto enfrentada al paso del tiempo 

que la ha popularizado y degradado de tal manera que el agotamiento de la 

intelectualidad misma que la vio nacer ya no es valorado, es decir ha perdido su 

significado. 

“La arquitectura moderna no quiso, o no supo, transmitir de modo eficiente sus 
ideas y propuestas a través de sus formas. La necesidad de toda cultura —incluida 
la moderna industrial— de crear símbolos con los cuales autoidentificarse, no 
encuentra en las obras del Movimiento Moderno un estímulo aprovechable.” 
Calduch, Juan. 
 
Cuando el autor escribe esto habla que lo mismo que hizo importante a la 
arquitectura moderna con su reconocido estilo de diseño, irónicamente fue lo que 
no le permitió erigirse como un símbolo dentro de su entorno debido a las 
necesidades propias de la cultura, si bien ejemplos como Chandigard, o Brasilia, 
donde la Arquitectura moderna es lo que son, parece que algunas de ellas no 
corrieron con igual suerte como  lo indica el autor.  
 
Por lo tanto el caso concreto de nuestro lugar de estudio, Centro Administrativo 
Nacional, donde la suerte de muchos de estos edificios ya está decidida y se 
disolvieron en el tiempo también a causa de la misma disposición urbana que los 
acogió desde el principio, esto ocasiono la pérdida de su significado dentro del 
imaginario local y nacional. 
 

                                                           
3
 Calduch, Juan.El declive de la arquitectura moderna: deterioro, obsolescencia, ruina ,Palapa, vol. IV, núm. II, 

julio-diciembre, 2009, pp. 29-43 Universidad de Colima 
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SIGNIFICADO 

“Existe una relación incierta entre figura y sentido de modo que se nos ofrece una 

dificultad para su exegesis”4.   

La afirmación  abre la puerta a una posible visión de cómo la relación entre un 

objeto arquitectónico y su significado difieren y no necesariamente son constantes; 

el significado de la arquitectura rebasa esta interpretación y a pesar que antes se 

buscaba un lenguaje común entre todas las arquitecturas hoy por hoy cada una 

casi que se representa a si misma desde su teleología, es decir abren lo que son a 

la finalidad para la cual están y que en principio su propia existencia clara depende 

de esto. Teyssot complementa esta postura disidente de que la arquitectura 

siempre será lo que fue en un principio argumentando “que causa la génesis de 

una cosas y la utilidad de final de esta su efectiva utilización e inserción en un 

sistema de finalidades son hechos totalmente separados entre sí”5. 

 (PERSISTENCIA DE LA IMAGEN) SIGNIFICADO 

Según Tom Wujec, Desarrollador de interfaz grafica y software para AutoDesk, 

el tema de crear significado y concepto a una persona inicia en sus ojos, y es un 

proceso biológico que se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Corteza visual primaria, solo reconoce las formas geométricas. 

2. Sistema ventral, reconoce cada cosa , mano, lápiz, flor 

3. Sistema Darsal, Ubicación en un espacio con una palabra. 

4. Sistema límbico, allí se produce la reacción emocional. 

Una vez que la representación que percibe el cerebro pueda completar este 

proceso y no caiga y termine en alguno de los pasos, el producto será la 

persistencia visual, que se define como la capacidad de generar una 

experiencia a partir de la generación de imágenes. Y a lo cual se le conoce 

como momento “aja”. 

 

 

 

                                                           
4
  Morales, Jose. Diccionario metapolis de arquitectura avanzada, Actar, Barcelona, 2001 

5 Teyssot , G.,Hábitos/Habitus/Hábitat,Presente y futuros. Arquitectura en las ciudades”, CCCB,Barcelona, 1996 
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MENSAJE ARQUITECTONICO 

“El signo arquitectónico es un 

signo icónico tridimensional 

habitable y vivible a través de 

relaciones inter e intra 

espaciales… El arquitecto, 

individual o colectivo es el 

creador- emisor del mensaje en la 

que se materializa una cierta 

manifestación cualitativa del              

mensaje arquitectónico, incluyendo traducciones “extra código’ …..el receptor ya 

lee el lugar a través del uso efectivo….. el significado de la arquitectura fluye del 

enfrentamiento entre el repertorio del emisor o de su intérprete, corporificado en el 

mensaje y el repertorio del receptor,”6 

El codecq se presenta desde los sistemas verbales y visuales, dando principal 

espacio a el mensaje del emisor (arquitecto), hasta que en diferente proporciones 

se recibe por parte del usuario y así mismo se replica. 

 

CALIGRAMAS DE NIEMEYER 

 El significado de un símbolo es otro símbolo, como el de una arquitectura es otra 

arquitectura, la elección de “codecq” de o su semejanza clara por medio de 

cualquier medio que llegue el mensaje se convierte en un paradigma que se 

aprovecha para el significado de una a otra. 

      

 

                                                           
6
 Pignatari, D.  Semiótica del arte y de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona,1983. Pag.112-113 

Imagen 1 (Pignatari, D.  Semiotica del arte y de la arquitectura, Gustavo 
Gili, Barcelona,1983. Pag.111 

  

Imagen 2 (Pignatari, D.  Semiotica del arte y de la arquitectura, Gustavo Gili, 
Barcelona,1983. Pag.112 

  

Imagen 3 (Pignatari, D.  Semiotica del arte 
y de la arquitectura, Gustavo Gili, 
Barcelona,1983. Pag.111 
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La  reflexión de Niemeyer es clara en ubicar dos códigos de significación, dentro de 

la composición de la iglesia, que fueron la cripta y la linterna, que en el diseño del 

brasileño una baja sobre la otra conectándose y produciendo la espacialidad que 

hoy admiramos, además de la incorporación de un símbolo que en el catolicismo 

significa comunión que se debe dar en el mismo lugar donde ya se pusieron los 

códigos de significación. 

                                          

 

Otra arquitectura que condensa la intención del significado de la arquitectura a 

través de paradigmas que se involucren con el mismo programa arquitectónico es 

el palacio de los congresos, donde la interpretación de la balanza de la justicia 

donde el asta y los platos se vuelven un paradigma para permitir su 

implementación.  

SEMIOTICA DEL PODER 

Los rasgos fundamentales de una semiótica del poder deben buscarse en los 

iconos agavillados por las palabras alto y grande, son los modos por los cuales se 

establecen las jerarquías en el universo icónico. Incluso un close metaforico 

(metonímico)  en una foto de un film implica lo grande. 7 

Cuando hablamos en la sección anterior de la pérdida del significado de la 

arquitectura del CAN es necesario indagar sobre que es el significado y como 

crearlo y en qué momentos este es trasmisible por medio de la proyección de un 

proyecto de arquitectura, por eso dentro de este proceso, como también lo vimos, a 

pesar de que el proyectista  es el encargado de generar un mensaje es el usuario 

quien a partir de su experiencia o del reconocimiento de signos y símbolos quien 

deduce y asume este, así dentro del planteamiento arquitectónico dejar claro 

                                                           
7 Pignatari, D.  Semiótica del arte y de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona,1983. Pag.130 

 

Imagen 4 (Pignatari, D.  Semiotica del arte y de la arquitectura, 
Gustavo Gili, Barcelona,1983. Pag.112 

  

Imagen 5 (Pignatari, D.  Semiotica del arte y de la 
arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona,1983. Pag.111 
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cuáles son las intenciones de experiencia y signo a las que queremos someter al 

usuario introduciéndolas dentro del proyecto. 

INTENCIONES Y SIGNIFICADOS EN 

EL DISEÑO ARQUITECTONICO.             

(TOMAS NEU) 

Las decisiones arquitectónicas 

provienen de las sutilezas que se 

desarrollan alrededor del lenguaje del 

arquitecto, entendiendo este lenguaje 

como una manera simbólica de 

representación sin caer en la toma de 

elementos meramente arquitectónicos. 

“… guardando estrecha relación con el hombre sin convertirlo en un hecho 

filosófico o semiótico… por que la arquitectura en su materialización no debe ser 

así: limitar el espacio no es gratuito, esto determina y afecta los sentidos del 

hombre, el espacio debe formar parte de su ambiente”.  Tomas Neu.8 

Desde el punto de vista del autor la relevancia del individuo como pieza en la 

proyección arquitectónica debido a que el acto de modificación del ambiente del 

hombre se hace del hombre para el hombre y el significado no debe convertir la 

arquitectura en un acto filosófico. 

 

Neu también menciona dos claros parámetros para el diseño a partir de la creación 

del significado por medio de: 

Signo: empleo de ambiente expresivo y practico. 

Símbolo: Impulso ideal definiendo un ambiente supra natural. 

Que se manifiestan en conceptos visuales de la siguiente manera. 

 

La producción de signos y símbolos dentro de la arquitectura  depende también de 

el aspecto sensitivo y en ocasiones mitológico que toma una cosa en si misma, 

                                                           
7 

Neu, Tomas. Intenciones y significado en el diseño arquitectónico, revista Proa, Bogotá, 1983, pag 12 

Imagen 6 ( Thomas Neu, Intencion y significado en el diseño 
arquitectónico, Proa 289. 
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esta se trasmite de manera lógica de un receptor a otro teniendo en cuenta su 

manera de vida y pensamiento. 

Por lo tanto, la idea de imagen símbolo y de imagen signo se puede aplicar en la 

forma y configuración del proyecto para intervenir en el consiente del usuario desde 

la experiencia; y que esta experiencia se manifieste a través del lugar completo. 

1.1 TEORIAS Y RESCATES. 

 

 

El cuadro anterior expresa una comparación lineal entre los conceptos que se 

manejaron para la descripción de los conceptos que se trabajan en cuanto al 

significado perdido a través de la obsolescencia y su creación a partir del análisis 

de diferentes teorías. 

LA IDEA 

El desarrollo de un proyecto arquitectónico, sea cual sea su función, debe brindar 

carácter y permitir una conciencia a través de él; la repetición desmesurada de 

tipologías, que  no han sido analizadas ni modificadas a un propósito especifico 

crea vacios en la forma como valoramos la arquitectura; pero cuando esta ya existe 

y es necesario articularla con su tiempo presente manejando, como en el caso del 

CAN, Centro Administrativo Nacional, no solo su subutilización si no la huella del 

tiempo sobre edificios de carácter moderno, que si no en la ruina, por lo menos 

muy cerca de ella están, debido a que no se han presentado intervenciones a 

través de los años que los hubiesen ayudado a conservar su identidad inicial, por el 

contrario todas las que se pudieron hacerse facilitaron su deterioro, llegando hasta 

en el abandono de los edificios. 

Tabla 1  Autor 
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La resignificacion se vuelve más que un arma de acción un mecanismo para la 

coexistencia del pasado y del presente, como vimos en las teorías y reflexiones de 

la tabla (1), la línea de intervención es clara; permitir a la arquitectura moderna 

adaptarse sin perder mas carácter, seguida por la creación de espacios donde se 

vinculen los momentos de significación a través de la imagen simbólica y 

paradigmática de arquitecturas nuevas que reflejen no solamente una intención 

persuasiva del subconsciente a través del mensaje de la misma, sino que también 

permita a los espacios sean los creadores de momentos “aja”. 

Abordar la problemática del CAN desde diferentes puntos de vista es necesaria 

para lograr una respuesta articularla con la ciudad y crear nuevas estructuras que 

representen la simbología que tiene este en sí mismo, las estructuras de carácter 

moderno que el paso del tiempo le ha cobrado su uso a través del deterioro y que 

por esto es necesario  reemplazarlas, porque no aportan ni funcional, ni 

estéticamente nada a este espacio, casos puntuales como el del Ministerio de 

Defensa, Incoder o el Dane, cuya recuperación es demasiado costoso y de llevarse 

a acabo no cumplirían objetivamente con su función. 

Debido a la situación anterior que se enmarca en dos conceptos utilizados por Juan 

Calduch, para definir la situación de algunas arquitecturas modernas, que son 

Obsolescencia y Perdida de significado, que es las situación que actualmente 

afronta el Centro Administrativo Nacional, en el cual la falta de estructuras 

simbólicas desechan hoy unos espacios con un carácter institucional. 

Entonces la pertinencia de analizar el significado como una manera de hacer 

arquitectura perdurable que sea identificada por el usuario y que se traslade como 

hace referencia Pignatari del proyectista al usuario con unas características 

especiales de fácil replicación. 

De llevarse a cabo esta proyección en primer lugar deben tenerse en cuenta 

hechos paradigmáticos dentro de la estructura propia del CAN, como son edificios 

aislados y discontinuidad, a partir de estos se parte para proyectar teniendo en 

cuenta las implicaciones mismas de la creación del significado, planteadas en las 

teorías anteriores. 

Desde la postura del proceso biológico-mental, pasando por los caligramas de 

Niemeyer hasta llegar a las intenciones arquitectónicas, se deben quebrar los 

paradigmas actuales para vincular la propuesta al subconsciente común.  
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GRAFICOS DE LA INTENCION ARQUITECTONICA Y URBANA. 

 

IMAGEN 7, AUTOR. SISTEMAS DE CERRAMIENTO QUE IMPIDEN CONTINUIDAD. 

     

La imagen muestras la inscripción de rejas en la cual se encuentran muchos de los 

predios, que no genera una aceptación por parte del usuario ya que no elabora una 

relación ni un codeq de la arquitectura a la cual se ve enfrentado. 

    

Edificios inmersos (imagen 9) en este 

entreverado de rejas y olvido que 

están generando una conciencia 

general de no aceptación dentro del 

subconsciente de los usuarios. 

Además este edificio pertenece a los 

primeros construidos en el CAN en los 

años 50’s y q actualmente este 

abandonado es una muestra de la 

poca pertenencia que generan estos                 

espacios . 

imagen 9, Antiguo Edificio ISS, abandonado. autor 
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 En este sistema roto de espacios y 

funciones no es posible resaltar una 

característica especifica de los 

problemas que se evidencian debido a 

que son varios los que lo afectan,  

como el caso de las rejas que hacen  

cerrar estos espacios libres  hacia toda 

la demanda  que existe alrededor de 

ellos. Impidiendo una vez más la 

identificación del usuario con el mismo. 

 

Imagen 10, rejas al contorno de los espacios libres. autor 

También el desaprovechamiento de las 

nuevas estructuras propuestas en 

alguna parte de la vida del Centro 

Urbano han contribuido al 

desmejoramiento del lugar debido a 

que terminan siendo nuevos lugares en 

situación de abandono y obsolescencia 

que no contribuyen al lugar en lo mas 

mínimo, adicionalmente el abandono de 

las mismas instituciones de sus 

proyectos genera la sensación de 

desinterés por parte de cada uno de los    

particulares por efectuar intervenciones contundentes 
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1.2 EL CAMBIO 

Política de recuperación y manejo del Espacio Público.  Para el cumplimiento de 

los fines sobre recuperación y manejo del espacio público previsto en este Plan, con el 

objeto de facilitar la apropiación del territorio por parte de los ciudadanos se adoptan las 

siguientes acciones:  
 

1. Intervenir mediante operaciones urbanas específicas los espacios públicos 
monumentales, con el fin de recuperar su importancia histórica y cultural.  

 
2. Construir un sistema de parques a nivel metropolitano, urbano, zonal y local, 

mejorando la relación de área verde por habitante.  

 
 
 
 
 
 

3. Replantear las normas aplicables a la construcción de edificios destinados a 
equipamientos y sedes administrativas de entidades públicas, con el fin de que 
cumplan con su función como hitos urbanos.  
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4. Adecuar los espacios públicos peatonales de las centralidades, permitiendo el buen 

funcionamiento de la actividad comercial. 

  
5. Mejorar la calidad del espacio público en las grandes avenida con la construcción de 

andenes, separadores, señalización y paisajismo, además de su amoblamiento 
urbano según la normatividad vigente.  

 
Replantear los parámetros para la construcción y el manejo de los espacios públicos de 

las zonas residenciales. (9) 

                                                           
9
. Articulo 108, Plan De Ordenamiento Territorial De Bogota, POT. Decreto 619 De 2000 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL 
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Después de analizar el sector y conocer sus fallas, la meta es entregarle a la ciudad un 

Centro Administrativo Nacional,  más acorde con su finalidad, que logre cumplir a cabalidad 

todas las expectativas de los ciudadanos, logrando así una mejor calidad de vida, para los 

bogotanos. 

1.1.1 COMO HACERLO  

 

 New Urbanism. 

Movimiento de planificación, diseñado  con miras a crear un futuro para los seres 

humanos con más calidad de vida, mediante la creación de lugares más 

apropiados para vivir  ubicación conservación 

-Nueve Principios del New Urbanism. 
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1.1.2 ANTECEDENTE 

Tabla 2 Autor  

De estos nueve puntos que no nos trae el New Urbanism, en nuestro proyecto vamos a 
implementar siete principios,  que nos ayudan perfectamente a lograr el objetivo 
propuesto. Los dos principios  que no implementaremos  son  vivienda mixta y 
______________________ ya que el contenido de  estos principios no se adaptan a las 
características físicas del lugar. 



 
 

24 

Los procesos de Renovación Urbana tienen como propósito central la recuperación de 

zonas construidas que se encuentran degradadas, con el fin de revitalizarlas y re-

direccionar sus funciones en el tejido urbano agotado, antes que urbanizar los valiosos y 

escasos suelos naturales o agrícolas.  Este último, ha sido el patrón del modelo de 

desarrollo expansionista que ha dominado la conformación de contextos urbanos dispersos 

que presentan las ciudades colombianas de tamaños medianos y grandes, principalmente. 

 

Renovación urbana es recuperar  porciones de ciudad que se encuentran degradadas o 

no están funcionando como debían dentro de un contexto de ciudad, con el fin de  que 

vuelvan a ser funcionales y de esta manera evitar el desmedido crecimiento de la 

ciudad. 

 

Los procesos de envejecimiento, deterioro y decadencia de la ciudad son inevitables y, las 

zonas centrales, son las primeras en sufrirlos.  Como resultado, hay pérdida de población y 

crecientes discontinuidades demográficas, espacios vacíos que desarticulan la trama 

urbana y el tejido social, e inducen un clima de inseguridad pública que retroalimenta el 

proceso de decadencia.  Se produce una subutilización y deterioro de las infraestructuras, 

se multiplica el número de inmuebles desocupados o en alta degradación arquitectónica, 

económica y funcional, que propician el desarrollo de actividades informales.  Así mismo, 

acarrea la ocupación de la informalidad de los espacios públicos: vendedores ambulantes 

se apropian de andenes, calles, parques y plazas, multiplicando focos que degradan el valor 

inmobiliario y expulsan tanto la vivienda como la prestación de servicios urbanos.   

 

En las ciudades podemos identificar fácilmente los sectores que se encuentran en 

deterioro y  envejecimiento, normalmente  son los sectores de los centros  de las 

ciudades, y las consecuencias que traen  estos problemas son el abandono de 

edificaciones, ocupación de espacio público inseguridad, e indigencia, y esto poco a 

poco logra  el deterioro de la trama urbana,  

 

 

La Renovación Urbana debe ser ante todo una política de Estado que ofrezca a las 

administraciones locales herramientas de soporte financiero y de planificación que faciliten 

la transformación de los contextos construidos de las ciudades, demandados por las 

necesidades del tiempo y la dinámica urbana.  El desarrollo de dicha política está en 

cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Así, el Decreto 216 

del 03/02/03 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones”, determina 

en el numeral 5 del Artículo 1º como objetivo del Ministerio “Formular la política nacional 

sobre renovación urbana, calidad de vivienda, espacio público, equipamiento y lo 

relacionado con la sostenibilidad ambiental del transporte urbano”. 
10

 

                                                           
10

.  Discurso Congreso de FENALCO.  Octubre de 2001. 
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El sector del “CAN” Centro Administrativo Nacional, se encuentra  en un deterioro 

urbano inminente, con problemas que afectan el funcionamiento  y la pertenencia 

por parte de la ciudadanía. 

En la actualidad encontramos un sector con déficit de espacios públicos, donde las 

personas puedan permanecer, debido a que las pocas zonas  verdes que se 

encuentran, están cerradas  con uso privado para algunos de los edificios de carácter  

institucional.  

En el análisis del sector podemos rescatar que en la actualidad encontramos 1.741 

m2/h  de zonas verdes, comparándolo con lo que nos dice la Organización Mundial 

de la Salud que  indica que se debe tener por lo menos 9 metros cuadrados de 

zonas verdes por habitante.11 

Con respecto al espacio público encontramos en la actualidad 4.9 M2/Hab  cuando 

debe ser  de  10 m2/ha.12  

Otro de los problemas que afecta el sector  es la falta de parqueos públicos,  teniendo 

en cuenta el uso  institución, debería ser un tema primordial a tratar, este problema 

llevo a afectar  el carácter residencial de el barrio la Esmeralda,  ya que los parqueos 

que hacían  falta en el sector se fueron presentando ilegalmente en este barrio de 

carácter netamente residencial. 

Todos estos problemas tan importantes  nos llevan la tareas de abordar y aplicar una 

solución que logre el correcto funcionamiento del sector con el conjunto del resto de 

la ciudad, logrando se que sea un lugar adecuado  y lleno de pertenencia, por los 

bogotanos y el resto del país. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
11

 http://www.who.int/es/ 
12

 http://www.fenalcobogota.com.co/espaciopublico.pdf 
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1.1.3 REFERENTES RENOVACION URBANA. 

 

1.2.4.1 Puerto Madero 
Argentina  

 

 

 Implantación espacio 
publico  

 

 

La implantación y manejo del espacio 
público es dado a una problemática 
existente con el puerto decadente que 
se presentaba en este tiempo, con este 
punto claro se entro a trabajar con el 
espacio público, y actividades terciarias, 
tales como comercio y recreación, para 
de esta manera poder reactivar el 
sector, y poderle dar ese carácter de 
expansión del centro de la ciudad. 
 

 

                                                             

 

 

 Estructura ecológica  

                                                                        

                                                                                      

 

Imagen  8.   

.http://www.plataformaurbana.cl/copp/albums/userpics/1

0020/urb3-2_2004-puerto%20madero.pdf 

La implantación y manejo del espacio 
público es dado a una problemática 
existente con el puerto decadente que 
se presentaba en este tiempo, con este 
punto claro se entro a trabajar con el 
espacio público, y actividades terciarias, 
tales como comercio y recreación, para 
de esta manera poder reactivar el 
sector, y poderle dar ese carácter de 
expansión del centro de la ciudad. 

 

 Imagen 

9.http//www.plataformaurbana.cl/copp/albums/us

erpics/10020/urb3-2 2004-puerto%20madero.pdf 

http://www.plataformaurbana.cl/copp/albums/userpics/10020/urb3-2_2004-puerto%20madero.pdf
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Encontramos accesos vehiculares  
claros y recorridos perimetrales por el 
proyecto,  y circulaciones peatonales 
que recorren los objetos 
arquitectónicos. 

Como hito importante para la ciudad 
encontramos el Puente la mujer 
ubicado en el dique 3 de puerto 
madero, diseñado por el arquitecto 
Santiago Calatrava. 

 

 Accesiblilidad 

Imagen 10 Google  Earth 

Puerto madero se encuentra contiguo 
a el sector  histórico de la ciudad, 
donde se ubicaban los principales 
servicios , también se encuentra en un 
punto estratégico    ya que logra 
conectar  el norte  y el sur de la ciudad 
gracias a la accesibilidad física y 
también a la presencia de  
infraestructura de trasporte y 
telecomunicaciones.  

 

 Imagen de ciudad 

Imagen 11.  

http://www.eldescamisado.org/pmadero.php 

La idea principal que contempla el 
proyecto es convertirse en uno de los 
hitos mas importantes de la zona, el 
proyecto contempla  170 hectáreas  
donde el  se podrán encontrar 
diferentes usos como, cultural,  
vivienda, oficinas corporativas, hoteles, 
restaurantes, y un área verde frente a 
la zona, El Puente  de la mujer  de 
Santiago Calatrava.  

 

 Programa arquitectonico 

Imagen 11.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Mujer\ 
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En el sector podemos evidenciar que 
los objetos arquitectónicos  cumplen 
una función de contenedores, incluso  
los edificios de conservación guardan 
esta característica. 

Los edificios  configuran  espacios de 
manera diferente, abiertos, cerrados, y 
esto ayuda a que los espacios  
urbanos sean ricos en su composición. 

 

 Relaciones Espaciales 

Tipologias 

Imagen 12.  Google Earth 

La geometría del sector, es muy 
conservada y tiene mucho en cuenta  
los temas  y la arquitectura propia del 
lugar, es respetuosa con la historia y 
predominan los edificios  de planta 
completamente rectangular, con 
respecto a la escala, podemos resaltar  
que conserva  su escala agradable  al 
hombre  y le da  gran importancia  con 
la implementación  de zonas verdes. 

 

Imagen 13.  

http://www.plataformaurbana.cl/copp/albums/use

rpics/10020/urb3-2_2004-puerto%20madero.pdf 

 Geometria Escala 

Todo el conjunto de puerto madero, fue 

considerado un sector que debido a 

sus problemas, debía ser recuperado. 

el punto de partida más importante 

para esta acción fue la conservación 

de los edificios encontrados en el 

sector, que son  declarados patrimonio 

de la ciudad, con estos puntos tan 

importantes, el proyecto logro un 

resultado acertado y adecuado, ya que 

logro reactivar la zona,  creando 

nuevos usos, pero conservando los 

aspectos históricos. 

Imagen 14 Google  Earth 

 

 

 

 Reflexion   
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  1.2.4.2 Potsdamer Platz Berlin 

                                                              

                                                                         

 

    

                                                              

                                                                         

 

 

                                                              

Se encuentra en un terreno irregular,  
tiene una superficie total de 34 
hectáreas,  todo el proyecto inicia y se 
desarrolla alrededor de dos  plazas,  
encontramos los  dos edificios  más 
altos del  proyecto, que trabajan de 
alguna forma como puertas urbanas 
que nos invitan a conocer el desarrollo 
del proyecto,  mediante unas vías 
principales. 

 

Imagen 15.  Ecourbanismo 

 Implantacion imagen del 

espacio publico  

En este proyecto  prevalece el uso de 
vegetación en espacios públicos  que 
es el tema de más relevancia en este 
caso, en los objetos arquitectónicos 
también tienen muy en cuenta el factor 
bio climático para llegar a lograr un 
proyecto amigable con el ambiente. 

 

Imagen 16.  Google Earth 

 Estructura Ecologica 

 Tipologías 

La tipología que  podemos encontrar a 
nivel sector es de tipo Árbol, ya que 
podemos evidenciar claramente una 
configuración focal, autónoma  y 
jerárquica a una unidad mayor, que 
termina siendo el patrón de 
configuración  en este caso las dos 
calles que atraviesan el proyecto. 

 

Imagen 17.  Google Earth 

http://www.plataformaurbana.cl/copp/albums/userpics/10020/urb3-2_2004-puerto%20madero.pdf
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Este sector se encontraba dividido por  
el famoso muro de Berlín, cuando se 
dio la caída del muro, claramente  el 
Potsdamer Platz se convertía en un 
símbolo que unía las dos mitades de 
Berlín,  desde este momento el trabajo 
en este proyecto se enfocaba en 
entregarle  a la ciudad un sitio con 
identidad, con imagen propia y con 
algo de significado que pudiera 
representar  su historia en la ciudad.  

 

Imagen 18.  

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009

/11/berlin-despues-del-muro-potsdamer-platz.html 

 Imagen de ciudad 

La superficie total del proyecto es de 
34 hectáreas que está compuesta y 
distribuido  por 19 edificios  con una 
gran variedad de usos, el 56% oficinas, 
el 19% vivienda, 11% comercio 9% 
hoteles y el 5% se destina a cultural.   

 Imagen 19.  Ecourbanismo 

 Programa Arquitectónico 

Claramente podemos evidenciar que 
los objetos arquitectónicos trabajan en 
forma de contenedores  que se definen 
para configurar espacios de manera 
abierta, cerrada o virtual, como lo 
puede ser los dos grandes edificios 
que nos dan la apertura al proyecto, o 
también, las  objetos arquitectónicos 
que nos definen las dos plazoletas   
públicas.  

 

Imagen 20.  Google Earth 

 Relaciones Espaciales  

Tipológicas 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/11/berlin-despues-del-muro-potsdamer-platz.html
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La arquitectura que encontramos en el 
lugar, es respetuosa y  guarda la escala 
apropiada para el hombre, en cierto casos  
la arquitectura su propósito es notarse 
mas en su entorno, esto buscando 
jerarquizar  un lugar importante del 
proyecto, como lo podemos notar con los 
dos objetos arquitectónicos que mas 
llamativos que nos dan la bienvenida al 
sector. Las alturas promedio q podemos 
encontrar son de 6 a 10 niveles 
diversificados por todo el proyecto. 

 

Imagen 21.  Google Earth 

 Geometría y escala 

Potsdamer Platz lo traemos a colación  
a nuestro tema como referente, porque 
es también un trabajo para poder darle 
a la ciudad esa historia que en algún 
momento tubo y que fue importante, 
que estaba llena de  significado pero 
que por razones externas cambio con 
el paso de los anos. 

En el caso de Potsdam Platz su 
realización tuvo mucho significado con 
lo que fue en esa época del muro de 
Berlín y su demolición, en el caso 
particular del CAN, también queremos 
recuperar esa historia y esa 
importancia que tuvo para la ciudad 
como Cendro Administrativo Nacional 
del país, y lograr que se convierta en 
un lugar icónico. 

 

Imagen 22.  Google Earth 

 Reflexión 
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 Para concluir  

:  

Tabla 3 AUTOR. 

 

En esta tabla podemos encontramos  una descripcion de cada referente  y cada terminmo, 
y para lograr el adecuado entendimiento explicaremos, la relacion que tienen cada uno de 
ellos con nuestro proyecto de renovacion urbana. 

 

1.2.2 REFERENTE ARQUITECTONICO. 

Dentro de la búsqueda de propuestas arquitectónicas que sean modificadoras del 

espacio con el que directamente se relacionan, se encuentras variadas 

posibilidades pero en particular rescatamos la presentada por la firma Noruega 

Snohetta, en su casa de la Opera de Oslo en la cual cada una de las partes dentro 

del programa arquitectónico se evidencia en intenciones volumétricas en cada una 

de estas decisiones están amarradas a su entorno y obedecen a la configuración 

en espacio publico que los arquitectos plantean. 
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imagen pemdi Casa de la Opera de Oslo.  http://www.snoarc.no/#/projects/15/false/all/ 

 La primera pieza de este armado es el muro de olas que está dentro de una caja 

de cristal, a la vista de todos los transeúntes del proyecto; y es a su interior donde 

funciona el auditorio principal. Con una materialidad específica para este elemento 

se distingue claramente 

 

imagen pemdi Casa de la Opera de Oslo.  http://www.snoarc.no/#/projects/15/false/all/ 

La segunda pieza es la alfombra que son una serie de planos inclinados que se disponen alrededor 

del auditorio principal conformando como lo referencian los autores del proyecto un circuito que se 

dispone alrededor del proyecto. 
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La última pieza de esta idea de Diseño es la Fabrica, que es el nombre que se le 

da a esta parte del edificio en la cual se desarrollan las practicas de aprendizaje y 

ensayos de las diferentes artes que se practican en la Opera. Si bien tiene las 

mismas características conceptuales de las otras dos partes, se caracteriza por ser 

la que en último permite que el resto del programa arquitectónico se desarrolle por 

completo, además la materialidad misma de esta parte del proyecto le da un 

carácter especial debido a que se trata de un recubrimiento metálico. 
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1.3 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL: 

1.3.1  HISTORIA  

 
 
El proyecto más importante  en lo que respecta  a los edificios nacionales es el 
CAO (Centro administrativo oficial), lo que hoy llamamos CAN. Este proyecto fue 
creado bajo el gobierno de Rojas Pinilla en el año 1954. Inicialmente el lugar donde 
iba a ser construido era en las afueras de la ciudad, lo cual iba en contra del plan 
Piloto de Le Corbusier  y de la oficina del Plan de Bogotá, ya que la idea que estos 
planteaba era que quedara a los alrededores de la Plaza de Bolívar.  
 
La creación  del CAN, surgió de la necesidad de crear edificios adecuados para 
trabajar, donde hubiera buen espacio, limpieza y luz, ya que se quería remediar la 
escasez de edificios públicos adecuados. El estado le compro a la  Beneficencia de 
Cundinamarca un terreno, del cual la mitad se destino para el centro administrativo 
y el resto para futuras ampliaciones o para urbanizaciones residenciales.  

 
 
 
El proyecto del CAN está organizado sobre 2 ejes: El primero Longitudinal, y el 
Segundo Transversal. Los demás bloques son simétricos y tienen una secuencia 

Imagen 23 propuesta firma americana No Aprobada.  Revista Proa 109, Bogotá 1957 
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de edificios iguales. En sí, este maneja un lenguaje internacional, osea se adapta a 
cualquier entorno. 13 
 

1.3.2 Documentación y Estructuras 

 Documento Compes 3694  

Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales  

El documento  se dirige a establecer los lineamientos de políticas  y la estrategia 
institucional, para la renovación urbana del sector de CAN. Esto responde a tres 
problemas fundamentales.   

 Encontramos en el sector una serie de limitaciones  fiscales  para el 
mantenimiento de los edificas deteriorados. 

 Restricciones normativas, y procedimientos prolongados  para la 
aplicación de instrumentos de gestión del suelo  

 Faltante de un espacio público acorde con las necesidades del sector. 

OPERACIONES ESTRATEGICAS SOBRE EL EJE AV. 26. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Murcia, Carlos, arquitectura y estado: contexto y significado de las construcciones del ministerio de obras 
publicas Colombia, universidad nacional, Bogotá, 1991 
 

  

Imagen 24.  Google Earth, demarcación Operaciones estrategicas 

 OPERACIÓN CENTRO INTERNACION CENTRO HISTORICO  
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La Operación Estratégica Centro pretende fortalecer una de las centralidades de 
mayor concentración de actividades económicas y de gran potencial para el diseño 
de estrategias de integración de la ciudad con la región, el país y otras naciones, a 
través de la protección del patrimonio cultural y la promoción de la renovación 
urbana. (Artículo 24 del Decreto 190 de 2004).  

La Operación Estratégica del Centro se desarrollará en un área limitada, al sur, por 
la calle 1; al norte con las calles 39 y 45; al oriente con la Avenida Circunvalar; y al 
occidente con la Avenida NQS.  

 

 

Objetivo de la línea de equidad 

Construir socialmente el territorio, dotándolo de la estructura e infraestructura 
urbana que soporte la demanda de servicios públicos domiciliarios, sociales y 
urbanos básicos generada por los nuevos usos del suelo propuestos para la 
consolidación de la Plataforma de Comercio Internacional. 

Objetivo de la línea de productividad  

Potenciar nuevas actividades productivas con alto valor agregado y la actividad 
económica existente, dotando al territorio de las condiciones urbanas para 
conformar la Plataforma de Comercio Internacional. 

 

• Incrementar las exportaciones regionales.  

• Posicionarnos como mejor destino de inversión en América Latina.  

• Elevar la productividad de las Pyme y desarrollar clústeres de clase mundial.  

• Convertir el recurso humano y la ciencia y tecnología en los factores 
generadores del desarrollo.  

• Impulsar la ciudad región como destino turístico de negocios y 
complementarlo con turismo de placer  

• Implementar la agenda regional de ciencia y tecnología  

El desarrollo del proyecto Innobo - Distrito Empresarial de Ferias, Eventos y 
Convenciones 

 

 

 OPERACIÓN AEROPUERTO  

 

 OPERACIÓN  ANILLO DE INNOVACION  

 

 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
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Con el fin de renovarse y crear una visión del CAN más consolidada y con miras a 
una Bogotá que quiere ser un entorno agradable compacto y decididamente mejor 
en el espacio que brinde a sus ciudadanos sensaciones agradables, La renovación 
aparece en la mitad y como un importante hito dentro de los planes de operaciones 
estratégicas, y con la vocación de hacerse a si mismo un importante espacio para 
la nación por su marcada conexión con todas las labores de control de los entes 
des estado así como algunas sedes de organismos que se dedican a labores 
sociales, como universidades y hospitales. 

Pero lo obsoleto de sus espacios y edificaciones lo ha hecho parecer un eslabón 
roto en la reconfiguración de este importante eje de la ciudad.  

En cada uno de los anteriores ítems se mostraron los diferentes puntos de interés 
de intervención en la Capital del país, en todos ellos ya se han empezado a 
presentar avances, a excepción del CAN, por lo tanto es pertinente pensar en esta 
propuesta de intervención que nos solo afectara a su sector puntual si no también 
se articulara con los demás componentes de estas operaciones estratégicas. A 
partir del eje de la Av. Calle 26. 

ESTRUCTURAS Y SISTEMAS  

El CAN por ser un lugar vinculado a sistemas en un punto de importancia para la 
ciudad, como lo es su red ecológica y de movilidad, debe cumplir y ser precursor 
del mejoramiento de la calidad de vida en el lugar que para el momento se 
encuentra en niveles en ocasiones bajos. 

 

UBICACIÓN Y SISTEMAS PRINCIPALES 

 El sector  está alimentado  por una gran vía metropolitana  es la Av. calle 26 que 
es una  conexión  de gran importancia que nos lleva del Aeropuerto el Dorado, Al 
Centro Internacional, quedando así el CAN como el centro articulador entre estos 

imagen 25. autor 
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dos puntos, También podemos encontrarnos con factores importantes como los 
son, la vía ferrovial, y el nuevo sistema de Transmilenio implementado por la calle 
26, adicionalmente se encuentra rodeado por lugares de primer orden de tipo 

institucional, deportivo y financiero; lo 
hacen central dentro de la estructura de 
la ciudad.   

 

ESTRUCTURA ECOLOGICA Y 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO 

En este caso podemos ver  la 
importancia que encontramos con la 
estructura ecológica, y lo mostramos no 
solo en nuestro sector a intervenir 
puntalmente si no también lo llevamos a 
un nivel un poco más amplio, para 
demostrar  así la importancia de este 
tema y poderlo trabajar más afondo, y 
en ningún momento llegar atentar 
contra la estructura ecológica presente. 

   Teusaquillo compone su 
estructura ecológica en 150 hectáreas 

IMAGEN 26. Google earth, estructura ecológica 

principal 

IMAGEN 27. Areas Verdes. Autor 

IMAGEN 24. autor 
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que comprenden el 100% para la 
localidad14, de las cuales 8.7 
pertenecen al CAN, es decir un 6 
%, con las condiciones de generar 
un 1.7 m2 de área verde por hab. 
Teniendo en cuenta la población  
usaría. A pesar de tener uno de los 
índices mas altos de espacio libre 
público, parques y plazas en la 
localidad y UPZ con, 14 y 41,  

respectivamente, el caso es bien distinto cuando se aplica la población que lo va a 
utilizar y la pieza urbana como tal, con apenas 0,6 m2 debido a  los cercamientos al 
interior del CAN.  

 El carácter institucional del CAN, como se aprecia en la ilustración de uso por 
medio del azul (imagen 27), refleja lo desorganizado de los edificios, además el 
desaprovechamiento normativo, debido a que la ocupación actual es de  0.3 y el 
índice de construcción es de 0.8, cuando lo que se permiten ocupaciones  del 0.6 lo 
que ocasiona  que la ciudad esté perdiendo en uno de sus mejores sectores la 
posibilidad de desarrollo optimo. 

CALIDAD AMBIENTAL 

                            

 

                                                           
14

 Secretaria de Planeación, conociendo la Localidad de Teusaquillo, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Bogotá, 2009. 

IMAGEN 30 .Documento, Informe Anual de calidad 

del aire en Bogotá, año 2008  

 

IMAGEN 31 .Documento, Informe Anual de 

calidad del aire en Bogotá, año 2008  

 

IMAGEN 28 espacio público  AUTOR  

Imagen 29 autor  
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Con estándares locales de 70 pm10 e internacionales de 50 pm10, es decir un 40 
% mas del estándar internacional, el sector se convierte en uno de los mas 
contaminados, su calidad de aire es un factor que amenaza su desarrollo hacia el 
futuro. 

Este es un valor a tener en cuenta considerando que el espacio público, gente a las 
afueras es uno de los elementos a rescatar, La falta de zonas verdes adecuadas 
además de una arborización con valor y lógica que ayude al control de estos 
agentes contaminantes por medio de especies. 

La razón de llevar estos estándares a niveles más cercanos a los internacionales 
es necesario para la calidad del proyecto transformándolo no solo en una 
intervención urbano-arquitectónica si no también aportando a la mejora de calidad 
del aire de la ciudad. 

Otros dos factores a analizar dentro 
del comportamiento de ambiental del 
lugar específico es su nivel de 
precipitaciones acumuladas por año 
y la dirección de los vientos que para 
efectos del volumen arquitectónico 
es importante ya que son dos 
variables aprovechables dentro del 
planteamiento. 

El primero de ellos, las 
precipitaciones por año se ubican en 
un promedio de entre 785-866 mm 
por año, que a pesar de no 
encontrarse cerca de la media 
nacional es un valor importante 
considerando que en otros lugares 
del mundo no se presenta esta 
precipitaciones anuales, lo que 
permite plantear sistemas de 
recolección orientados a aprovechar 
la posición del proyecto 
geográficamente, adicionalmente a 
esto el tener estas precipitaciones 
convierte al Centro Administrativo Nacional, en una micro zona de carácter semi 
humeda que empieza a determinar las especies que es factible plantar dentro de la 
zona, que mas adelante las nombraremos teniendo en cuenta los demás factores.  

El segundo factor que se debe mantener presente es que dentro de la dirección de 
los vientos dentro de la micro zona de Teusaquillo (IMAGEN 30), donde según 
estudios de la Secretaria de Ambiente Distrital, se generan corrientes de viento 

IMAGEN 32.  Documento, Informe Anual de calidad del aire en Bogotá,2008 
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directamente sobre la ubicación del CAN, lo que permite pensar en  sistema de 
ventilación natural al interior del edificio para la regulación de su temperatura, 
adicionalmente esta variable también tiene que ver con la decisión de las especies 
a plantar debido que algunas de ellas por su follaje en particular permiten el manejo 
de estas corrientes de aire que se pueden direccionar adecuadamente a los 
espacios públicos, mitigando  efectos de túnel de viento al interior del corredor 
urbano. 

Estas determinantes físicas propias del sector dan características especiales que 
deben ser aprovechadas dentro de la proyección del edificio en sus características 
ambientales en las cuales es posible implementar tanto la ventilación natural como 
la recolección de aguas, permitiendo al edificio ser más eficiente en su consumo 
energético y así disminuir costos de operación. 
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. METODOLOGIA 
 

 

2.1 ( ETAPA 1) RECONOCIMIENTO Y ESTADO ACTUAL. 

 

Por medio de visitas de campo y levantamientos fotográficos, identificamos los 

espacios y condiciones sociales que afectan directamente al sector, apoyados en 

información que ya ha sido verificada por instituciones que validan los estudios, 

estadísticas, tablas o normas que afecten la intervención dentro del CAN. 

 

Después de  hacer el reconocimiento de las arquitecturas del lugar, que ya han  

sido declaradas patrimonio, por lo tanto  las conservamos, a deferencia de edificios 

como el Ministerio de Defensa, Imvias O Incoder que adolecen deficiencia 

estructural. 

 

Conocer la bibliografía, que a través del tiempo ha reseñado el CAN, para saber de 

su proceso histórico de evolución y como lo ha afectado o beneficiado. Junto a esto 

la Cartografía del CAN dentro de la ciudad, así como una especifica acerca de su 

estado. 

 

2.2 (ETAPA 2) ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

Verificamos los procesos de renovación urbana que fueron exitosos  se realizo el 

análisis de referentes con el mismo uso, para extraer estrategias, con la 

elaboración de tablas de información y cruces de variables que  contiene  el 

componente técnico. 

 

 Analizamos  factores importantes para la etapa de propuesta, como sistema de 

movilidad, ecológico-ambiental y usos, especialmente los parqueaderos para así 

obtener un panorama de diagnostico porcentual con respecto a los déficit. 

 

Elaboramos  tablas comparativas para conocer las variables de una manera clara y 

rápida.  

 

 

2 
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2.3 (ETAPA 3) PROYECTO. 

 

Con base al reconocimiento y diagnostico proyectar unos espacios de caracteres 

urbanos y arquitectónicos por medio de: 

 

-Elaborar paneles de justificación a través de la recopilación de la información y 

diagramación en formatos específicos junto al desarrollo de dibujos arquitectónicos 

que representen la propuesta. Adicionalmente a la elaboración de maqueta 

representativa del lugar. 

 

 RECURSOS  

 

 

3.1 HUMANOS: 

-  Para lograr la comprobación  de esta información que traemos para este 

proyecto, llevaremos a cabo   unas encuestas a personas, que tengan algún tipo de 

conexión con el Centro Administrativo Nacional, y también a personal que no la 

tengan, para poder comprobar que  este sector se encuentra en el olvido por parte 

de los colombianos, y de esta manera demostrar la pertinencia  de  nuestro 

proyecto. 

  

3.2 ECONÓMICOS 

-Para la presentación final de este proyecto tendremos destinado, de acuerdo  con 

experiencias pasadas de colegas, una suma de $5.000.000 que creemos suficiente 

para lograr todos los objetivos de la entrega final. 

 

3.3 INSTITUCIONALES  

El  uso de los libros de   la Universidad Piloto de Colombia fue primordial para 

lograr la recopilación de la información necesaria para poder llegar a un resultado 

óptimo de proyecto de grado. 

 

 

 

3. 
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NUEVO ESPACIO URBANO DEL CAN Y NUEVA 

SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
 

 

 

4.1 DETERMINANTES 

El cambio en las dinámicas propias de la nación, ocasiona también cambios a 

niveles diferentes a los administrativos o económicos del país; y este es como se 

entienden los espacios para el desarrollo de estas nuevas dinámicas. Como ya lo 

hemos visto, el CAN, es el espacio que se afectara debido a estas nuevas 

intenciones de configuración urbana y administrativa. 

Partiendo de la situación actual del Centro Administrativo Nacional, y el análisis 

diagnostico que hemos presentado en los anteriores capítulos, presentamos las 

determinantes que  direccionan la propuesta desde sus diferentes escalas de la 

siguiente manera. 

CONFIGURACION ESPACIAL DEL SIGNO. 

Reconocer dentro del Centro Administrativo Nacional, un signo que lo describa es 

importante para la manipulación y transformación del mismo para el cambio de su 

significado, este debido a sus barreras, es el cierre, que a través de un paradigma 

particular de cerca y prohibición enmarca este espacio como la restricción del 

mismo, entonces romper este y transformarlo hacia la intención de una 

espacialidad abierta conectada y accesible, como vimos en la imagen KJL, los 

edificios cercados y los lotes cerrados impiden la conexión total y parcial, entonces 

por medio del instrumento de renovación urbana y estudios anteriores a este en el 

cual se demuestra que edificios actuales dentro del Centro  Administrativo 

Nacional, ya se encuentran obsoletos y es posible la contemplación del cambio de 

los mismos. Así pues son los siguientes edificios los que se proponen demoler. 

4. 
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IMAGEN 33, edificios a demoler 

Además de la intención urbana, propuesta desde la renovación urbana, está la conceptualización 

de la idea de signo dentro de la proyección urbana y arquitectónica, con el cambio de lo cerrado 

por lo abierto, la prohibición por la invitación y el aislamiento por la interacción, estos fenómenos 

se proponen tanto para el desarrollo del hall urbano como para la nueva sede del Ministerio de 

Defensa. 

 

Imagen 34 Autor  
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Se tienen en  cuenta ciertos hitos y nodos urbanos, además de la vía principal, 

calle 26 , a partir de estos  hechos arquitectónicos se dispone el volumen a mirar 

más allá de su contexto inmediato debido a que será el edificio detonador del 

espacio público y de las actividades de  renovación. 

Se decide orientar además el volumen acorde al norte geográfico que también dan 

como directriz los objetos del entorno de tal manera que  el objeto obtenga 

iluminación en todo momento del día. 

Se conserva una línea  paralela a la 26 para mantener una línea de perfil urbano 

constante mientras el objeto se levanta  y creó su propio espacio público.  

 

 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

Las determinantes del proyecto se centran en 

plasmar relaciones con su entorno de tal manera que 

los volúmenes funcionamiento y lógica de proyecto 

dependan de estas nombradas relaciones. 

Establecer relación con la biblioteca del Maestro 

Salmona crea un vinculo entre la función y la forma 

como lo es la biblioteca y como puede llegar a serlo 

el ministerio de defensa. Además la relación que el 

objeto debería establecer con todo elementos de 

importancia como el parque metropolitano, el estadio 

“El Campín” o la misma Universidad Nacional  

 

Imagen 34  Autor  

Imagen 35 Autor  
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4.2 ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE MOVILIDAD 

 

 

Dentro del funcionamiento del sector es necesario definir las circulaciones 

vehiculares y peatonales debido a que deben ser diferenciadas con el fin de que no 

se obstaculicen entre si, como sucede actualmente en el sector, la depresión de las 

vías exteriores para acceso a parqueaderos subterráneos que no interrumpen la 

malla y continúan hacia la calle 53. 

El vinculo entre proponer un eje central es una representación de la pieza urbana 

original propuesta en los 50’s por la firma americana (incluida en la historia del 

CAN) en la cual se incluía el palacio presidencial como centro de funcionamiento 

de lo que sería el nuevo centro cívico, posición que ocupa el Ministerio de Defensa 

Nacional, que al renovarse será el que impulse y articule el centro urbano, ya que 

alrededor de él y del eje circundaran nuevos edificios y plazoletas intermedias para 

el esparcimiento de los usuarios en lugares definidos entre volúmenes aledaños. 

Imagen 36 Autor  
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El CAN se expande con tal facilidad que ya La Esmeralda funciona bajo su 

potestad, así mismo la Universidad Nacional y el parque metropolitano se 

establecen alrededor de él, por eso la importancia de conectarlos entre si, por 

medio de una propuesta de parques longitudinales dentro de los separadores que 

albergaran ciclo vías y espacios de estar. 

Imagen 37 Autor  
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Dentro de la propuesta urbana, y debido a los problemas del sector proponemos 

los nuevos edificios de los ministerios que hacían falta en el Centro Administrativo 

Nacional, además encontramos la nueva estación férrea de occidente, y en el 

costado del barrio Salitre Greco edificios de vivienda.  

 

 Imagen 38 Autor . 

 

Imagen 38 Autor  

Imagen 39 Autor  
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4.4 PLANIMETRIA 

PLANO 1: planta acceso 

 

PLANO 2: Planta  2 
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PLANO 3: Planta 3 

 

PLANO 4: planta 4 
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PLANO 5 :Planta tipo 5, 6 y 7 

 

PLANO 6 :Planta TIPO  8,9 y 10 
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PLANO 7 :Planta  11 

 

 PLANO 8 :Sótano 2 
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PLANO 9 : Sótano 1  

 

PLANO 10 : Secciones 
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CONCLUSIÓN. 

 
A través del anterior documento consistente en estrategias, planteamientos y 

teorías pertinentes para llevar a cabo la renovación del Centro Urbano 

Nacional, concluimos que la identificación de un problema base, como lo es 

la obsolescencia de los edificios deriva en conceptos mas puntuales y que 

permiten la exploración a través de los estudios anteriores con el fin de crear 

una aplicabilidad en el desarrollo de un proyecto. 

 

Si bien el significado como tema relevante de la arquitectura no es abordado 

con frecuencia debido a que la interpretación que se realiza en muchas 

ocasiones no es objetiva y no va acompañada del estudio pertinente de su 

exegesis y su teleología, que proveen las bases para introducir conceptos 

como signo y símbolo dentro de la arquitectura que si permiten la aparición 

de significado y persistencia visual a causa que el proceso mental se ha 

llevado a cabo en su totalidad. 

 

De igual manera el aporte de la historia como vía de conocimiento adicional 

en la conceptualización de un estado actual mas condensado, que sirve para 

enterarse y reflexionar sobre los hechos que pueden o no modificar con 

contundencia un lugar. 

 

Estos dos aspectos acompañados de un análisis- diagnostico del lugar son 

la llave por la cual se abren las puertas de proyecto, ya que la base 

conceptual sobre la que se desarrollo fue entendida para afrontar los dos 

desafíos planteados, El emplazamiento de un espacio urbano de carácter 

monumental que este en la capacidad de resolver las necesidades 

planteadas por sus usuarios como también el desarrollo de un anteproyecto 

de Ministerio de Defensa que no solamente equipara a esta dependencia 

nacional con una estructura actual, si no que por medio de la aplicación de 

conceptos desarrollados en este documento esta en la capacidad de crear 

sobre si mismo una pertenencia colectiva que derivara en su perduración . 
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