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RESUMEN

La idea del proyecto nace por la necesidad de un espacio específico para que en
él se realicen eventos artísticos, culturales, académicos, empresariales y sociales
entre otros, dando un enfoque cultural desde una perspectiva educativa. El edificio
seleccionado es el antiguo Matadero Distrital para en éste generar un proyecto
arquitectónico acondicionado a las nuevas exigencias urbanísticas conservando
su estructura histórica, convirtiendo el edificio en un lugar funcional, moderno, que
mejore el entorno de la ciudad. El edifico en su infraestructura original da una
lectura de aprovechamiento de estos espacios, ya que las funciones que en él se
van a realizar sugieren la necesidad de acoger estos inmuebles que con un buen
diseño arquitectónico y la utilización de materiales adecuados que sean armónicos
con su finalidad, permite que éste sea funcional y útil. El desarrollo de la nueva
temática alrededor del edificio es LA NUEVA SEDE DE ARTES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL ya que es éste definido por su contexto, su función y
su concepto en su lugar de emplazamiento.
El proyecto consiste en consolidar una parte de la ciudad generando una nueva
lectura entorno a un edificio recuperado, creando un contexto propicio para el
desarrollo de diferentes actividades artísticas en un lugar ya determinado. Por
ende se opto por la readaptación de un objeto arquitectónico, que pueda ser
utilizado por diferentes personas contextualizándolo en un colectivo social.
Muchos de los edificios de cambio de uso, han sido devueltos al hecho urbano por
su representación significativa en el tiempo o en el lugar donde están construidos,
no sólo se reconstruye el edificio en sí, al mismo tiempo puede haber una
adaptación a este creando un lenguaje nuevo, y tan es así que obras maestras se
han conservado y restaurado como por ejemplo la pirámide del museo del louvre
por M. ION PEI, (figura 1), Opera de lyon, Francia: Jean Nouvel (figura 2), Estudio
Nacional para las Artes Contemporáneas Le Fresnoy, Tourcoing, Francia: Bernard
Tschumi, el Teatro Faenza diseñado por los arquitectos Arturo Tapias y Jorge
Muñoz (figura 3), por mencionar algunas de importancia, y que demuestra que el
reciclaje de elementos arquitectónicos es una herramienta que poseen los
arquitectos para gestionar un tipo de proyectos que ayuden a la ciudad a recobrar
un carácter olvidado y que los inversionistas del proyecto vean en él una forma
rentable de crear una idea proyecto, innovadora y funcional, en pro de una
comunidad.

PALABRAS CLAVES: RECICLAJE, IDEA INNOVADORA, GESTIÓN, LUGAR.

Imagen 1. La pirámide del museo del Louvre por M. Ion Pei

Este ejemplo muestra la recuperación del espacio
público y como un objeto arquitectónico moderno ayuda
a crear una imagen única de identificación ciudadana
con respecto a un edificio clásico

Fuente: http://www.visitingdc.com/paris/louvre-museum-

Imagen 2. Opera de lyon, Francia: Jean Nouvel

Este ejemplo muestra la forma de mejorar y darle una
nueva imagen a un edificio y devolverlo a la vida urbana
en cuanto a su función.

Fuente: www.rhonetourisme.com/Pratique/Bonus

Imagen 3. Teatro Faenza: Arturo Tapias y Jorge Muñoz

Ejemplo nacional del restauración de un edificio a partir
de una perspectiva educativa y recuperación del
entorno urbano

Fuente:http://www.ucentral.edu.co/faenza/noti.jpg

INTRODUCCION

Al plantear interrogantes sobre la individualidad y la estructura de un hecho urbano
determinado, se han diseñado una serie de preguntas cuyo conjunto parece
constituir un sistema capaz de analizar una obra de arte. Ahora bien, aunque toda
la presente proyección arquitectónica sea llevada a fin de establecer la naturaleza
de los hechos urbanos y arquitectónicos con su identificación, se puede declarar
de repente que en la naturaleza de los hechos de la ciudad, hay algo que los hace
muy semejantes y no sólo metafóricamente con la obra de arte, ya que bajo este
lenguaje se enfoca la implantación del programa y la producción del objeto
arquitectónico; éstos son una construcción en la materia y a pesar de la materia;
son algo diferente: son condicionados pero también condicionantes.
Las características actuales del sector conllevan a la problemática principal en
donde el proyecto se encuentra, el lugar está ubicado en la zona Industria, la cual
nos hace producir una intervención tanto social como urbana para recuperar un
sector en proceso de deterioro convirtiéndose en una de las zonas más
decadentes debido a la poca vitalidad que conlleva a la inseguridad, el
asentamiento de personas llamadas habitantes de la calle, los que a su vez
generan problemas ambientales, paisajísticos, desvalorizando y fomentando
cambios negativos como abandono, desaparición del espacio público, sitios de
permanencia y zonas verdes.
El resultado del análisis muestra un sector lúgubre y sin identidad, afectado
directamente por varios aspectos como el comercio informal, la proliferación de
industria sin planificación urbanística y la multiplicidad de usos los cuales no son
acordes y contribuyen al deterioro constante de su imagen.
Los conceptos que el Estado dispone sobre bienes de valor cultural requieren de
diseños previos que re-signifiquen y evalúen las tendencias del sector para que
no se vean afectadas las edificaciones de valor en la historia de la ciudad, sino
que personifiquen los bienes generando contemporaneidad sobre la actividad del
sector.
El poco Fortalecimiento en la Gestión Local de las Universidades a través del
sistema territorial de la educación, en coherencia con las localidades del distrito,
generando poca identidad territorial y apropiación ciudadana.
El proyecto reconoce el valor monumental del antiguo Matadero Distrital y su
diseño contribuye para minimizar el impacto ambiental, creando unas nuevas
tendencias en cuando a lo que se quiere lograr en el ámbito urbanístico, cultural y
arquitectónico enfocado en restaurar y recuperar la edificación que por su
importancia y diseño se deben atesorar.
Con base a ello se desarrollará un proyecto orientado en restaurar y resignificar el
Antiguo Matadero Distrital el cual aún después de tanto tiempo con su arquitectura
13

contemporánea sigue impresionando con detalles como la conservación de
elementos tipológicos de la arquitectura original como la chimenea, fachadas a
doble altura entre otras.
Para el desarrollo de este proyecto no es posible enfocarse solo en la restauración
del bien inmueble de valor patrimonial, sino también es importante tener en cuenta
la re estructuración del espacio urbano, por este motivo la intervención debe ser a
escala zonal y social para de esta forma empezar a integrar nuevamente el tejido
de la cuidad con usos consolidados y armónicos a su alrededor, ya sean estos
comerciales, industriales o residencial.
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
Generar un proyecto arquitectónico que fomente la articulación y el tejido
entre la ciudad y la localidad tomando en cuenta que éste colinda con la
carrera 30 y la Calle 13 dos avenidas principales que conectan el sector
con la ciudad de Bogotá.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Plantear la restauración del edificio como biblioteca pública,
Identificar y contextualizar los conceptos de lugar, hábitat y edilicia en un
entorno urbano en su relación social y cultural en un objeto contenedor
físico.
Generar un proyecto que se articule con el edificio patrimonial existente
utilizando como guías la normativa, la UPZ y los decretos encargados de la
protección de las edificaciones patrimoniales, a su vez este proyecto
generara una nueva actividad para el sector dándole un nuevo aire y
generando identidad y sentido de pertenencia con el lugar.
Intervenir las propiedades formales del espacio y de los medios para el
análisis de la ciudad en su dimensión física y como vincularlos de nuevo al
lugar de intervención.

15

2. JUSTIFICACION
El lugar a intervenir está catalogado como patrimonio distrital gracias a su
edificación histórica y el gran valor de su arquitectura. Por esta razón al desarrollar
un proyecto con estas características de desarrollo urbano y arquitectónico,
consideramos que va a ser de gran influencia en la ciudad y más específicamente
en la localidad.
El proyecto se encauza por la necesidad de responder al reto que se plantea en el
sentido de darle un uso importante a una edificación que otrora mereció grandes
inversiones y destinación como lo fue el Matadero distrital, empleado en una
actividad comercial, que por políticas estatales fue clausurada y abandonada al
paso del tiempo con sus implacables consecuencias.
Teniendo igualmente en cuenta la necesidad de la Universidad Distrital de tener
un espacio académico y cultural, se debe integrar esta actividad al inmueble que
fue adquirido y que por demás goza de un valor arquitectónico que se debe
conservar.
Nuestro proyecto tiene como fin una transformación completa del lugar con gran
impacto en el sector, no solo vinculando un nuevo objeto arquitectónico con un
programa establecido, sino re adecuando el lenguaje urbano tejiendo así una gran
parte de la ciudad olvidada, generando así una nueva lectura en el tejido urbano y
produciendo así la conformación de nuevos usos al rededor de esta intervención
en lo cultural, en lo económico y en lo social.

16

3. MARCO DE REFERENCIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

3.1. DEFINICION DELTEMA
Desarrollar el diseñode un proyecto educativo y cultural institucional que encuentre
sentido en el fortalecimiento estratégico de sus potencialidades académicas en las
posibilidades que en ellas ofrecen al desarrollo de la región.
3.1.1. MISION
Es la democratización del conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad
y con participación del estado, el derecho social a una Educación Superior
rigurosa y critica, con calidad, equidad y competitividad social mediante la
investigación, la enseñanza y servicios a las comunidades en el contexto local,
nacional e internacional.
3.1.2. VISION
La Universidad Francisco José de Caldas en su condición de institución de
educación Superior de carácter estatal, popular y democrática, ha de ser un centro
de producción de saberes, con reconocimiento local, nacional e internacional
debido a su carácter dinámico en la búsqueda constante de la excelencia, la
pertinencia y la competitividad académica mediante el fomento de la investigación,
la innovación, la extensión y la docencia.
3.1.3. COMPONENTE EDUCATIVO
La universidad es un centro de pensamientos y expresión de ideas, que fue
creada en busca del desarrollo del conocimiento espiritual y la expresión armónica
de sus conocimientos del material juvenil del presente para crear un futuro solido,
por este motivo se crea un lugar de esparcimiento que brinda oportunidades para
el acceso la educación superior a aquellos estudiantes egresados de colegios
especialmente distritales que se esfuerzan en tener un excelente rendimiento
académico y pueden gozar de los programas ofrecidos.
3.1.4. UNIVERSIDAD DISTRITAL
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se reconoce a sí misma como la
institución de educción Superior del Distrito Capital y de la región central del país,
por consiguiente su visión de futuro está estrechamente ligado a los procesos de
su entorno social.
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3.2.

CONSTRUCCION DEL PROBLEMA

La problemática principal es la forma de como se aborda las políticas distritales en
cuanto al cambio o al abandono de edificaciones que desfavorece el lugar y
genera una decadencia entorno a él y como desde el punto de vista arquitectónico
se dejan atrás las conformaciones del uso del suelo en el tejido urbano, lo que a
su vez genera problemas ambientales, desalojo del sector desvalorizando y
fomentando cambios negativos como inseguridad, abandono, desaparición del
espacio público, sitios de permanenciay zonas verdes.

3.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta el análisis realizado que nos muestra un sector muy afectado
el zoning de la ciudad y la conformación de sus no planeados y la no
consolidación del comercio que nos da como consecuencia la falta de apropiación
de la población.
Tomando en cuenta el análisis del lugar, su estado actual, la problemática del
sector, es importante generar usos en el sector que reactiven las actividades
sociales y económicas para cambiar la cara urbana de las localidad para la ciudad,
para esto se plantea la sede de la Universidad Distrital en el lote de Antiguo
Matadero Distrital para reactivar el uso dotacional el cual planteamos apoyarlo
consolidando la vivienda y el comercio, de esta forma cambiar la cara de deterioro
y abandono actual.

18

4. MARCO CONTEXTUAL

4.1.

El caso del Matadero Distrital.

Cronología
Año de Construcción: 1926 - 28 (Sufre diversas reformas y ampliaciones
en los años siguientes.)
El edificio se construye a extramuros de la ciudad, en predios contiguos a la
Av. Colón o Calle 13; vía que conectaba a Bogotá con Honda y de esta
manera con el Mar a través del Río Magdalena.
Los predios donde este se construye hacían parte del municipio de Paiba,
donde antiguamente funcionaba la Aduanilla de Paiba que controlaba el
ingreso de mercancías a la ciudad.
El edificio fue construido por la Casa Ullen & Co. ( constructora
norteamericana) , quien establece un contrato en 1924 con la municipalidad
de Bogotá para construir una serie de proyectos enfocados a mejorar la
infraestructura de la ciudad. Entre estos se encuentran la Plaza de
Mercados de las Cruces, el mejoramiento de otras plazas existentes,
mejoramiento del acueducto y construcción de vivienda obrera entre otros.
El edificio transformo la manera como la ciudad se abastecía de la carne y
trajo importantes beneficios a la salud pública.
En la década de los 80‟s el edificio se torna obsoleto e incumple con nuevos
parámetros de higiene lo que lleva a su cierre y su posterior abandono.
En el 2005 las personas desalojadas del cartucho ocuparon el edificio
durante algunos días causando importantes daños materiales a este.

Imagen 4.Frente calle 13 - 1938
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación.
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Imagen 5. Vista Aérea - 1948

Fuente. Secretaria Distrital de Planeación

Figura 1.Aantiguo matadero áreas a conservar
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La evolución de una ciudad no puede entenderseúnicamente como un proceso
interno sino que está condicionada por multitudde factores externos a los
principales actoresque interactúan en su desarrollo. Por tanto, unmayor grado de
ejecución de los proyectosestratégicos como el urbano y el arquitectónico es
condición necesaria, para el desarrollo urbano esperado y deseado. por lo cual se
han estudiado los cambios experimentados en el lugar enrelación a la ciudad. A lo
largo se van analizando pormenorizadamente estas líneas, se desarrolla este
apartado con gran profusión de detalles y datos sobre los campos de acción de la
misma, para dar como resultado la conclusión enmarcada en el proyecto de la
nueva sede de artes de la universidad distrital.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1.

Restauración Y Re-significación Del Patrimonio
Arquitectónico Industrial

La ampliación del concepto de „patrimonio‟ ha despertado el interés por las
tipologías urbanas y arquitectónicas no consagradas, como los conjuntos
industriales y los barrios obreros de las primeras décadas del siglo XX. Reconocer
el valor cultural de estos espacios incide en los marcos legales del orden
internacional, nacional y local, a través de las respuestas de las comunidades
involucradas y, sobre todo, en los mecanismos de gestión y los lineamientos de
intervención.
“Los Monumentos Nacionales y Bienes de Interés Cultural de carácter nacional
son el conjunto de inmuebles, áreas de reserva natural, zonas arqueológicas,
centros históricos, sectores urbanos y bienes muebles que, por sus valores de
autenticidad, originalidad, estéticos, artísticos y técnicos, son representativos para
la Nación, constituyéndose además en testimonio vivo de su historia y de su
cultura”.1
El patrimonio arquitectónico tiene valores de autenticidad que son representativos
para la ciudad por que dan testimonio vivo de su historia y de su cultura. Es
importante para la comunidad rescatar su memoria; y el patrimonio arquitectónico
es un documento material y construido de su historia.

Un conjunto importante de expresiones culturales lo constituyen las referidas a la
cultura industrial1 que, agrupadas bajo la categoría de patrimonio industrial, tienen
como valor fundamental haber propiciado profundos cambios y huellas en la
humanidad. El estudio de este tipo de patrimonio –que toma como base las
herramientas metodológicas y conceptuales de la arqueología industrial–
consolida cada vez más su importancia dentro del conjunto de bienes que
conforman el patrimonio cultural.2

El patrimonio industrial reúne no sólo expresiones materiales sino también
inmateriales. De esta forma, el valor tecnológico y científico en la ingeniería de las
máquinas que acompañan los procesos industriales, el valor estético relacionado
con el diseño de las construcciones y la planificación de los conjuntos, el valor del
1

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10

2

Lina Constanza Beltrán-Beltrán; Apuntes
Facultad de Arquitectura y Diseño;2007
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conjunto de elementos inscritos en un territorio conformando paisajes industriales,
la microhistoria de mujeres y hombres que hicieron posibles estos cambios a lo
largo del tiempo y, en la actualidad, el valor económico que suponen los vacíos
espaciales dejados por las antiguas estructuras de producción, permiten integrar
bajo esta noción diversas huellas y, con ello, dar lugar a innovadoras estrategias
de gestión para garantizar su preservación e integración con las dinámicas
territoriales de las áreas geográficas en las que se inscriben.
Figura 2. Museo Nacional de China

Como primer referente para interpretar lo presentado tomamos a la reconstrucción
y ampliación del Museo Nacional de China en Beijing. “Construido originalmente
en 1959 como uno de los diez edificios públicos principales de la Plaza de
Tiananmen, la estructura sigue siendo un hito de la historia de la arquitectura
moderna de ese país, mezclando elementos de la tradición arquitectónica china
con el idioma occidental de la arquitectura neoclásica.”
El esquema de diseño se pensó para poder adaptar el nuevo edificio a la fachada
existente, garantizando la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, sin perder cada uno
su autonomía.
Citamos este referente principalmente por su gran importancia en un país como
china y más que eso por el gran diseño arquitectónica que presenta utilizando
técnicas de restauración y rehabilitación que es exactamente lo que se quiere
lograr con la aduanilla de Paiba como se le conocía al antiguo matadero distrital.

Imagen 6. Reacomodamiento espacio patrimonial, monumento nacional
23

Observamos un proyecto de renovación urbana que fue propuesto por Francisca
Bolzmann Cave, Arquitecta Universidad Finis Terrae. La propuesta contempla un
conjunto, que por medio del reacondicionamiento de espacios patrimoniales deje
en evidencia el valor del monumento nacional, su carácter de núcleo urbano,
patrimonial, de servicios comunales y por lo tanto culturales.
Lo cual es muy importante resaltar ya que la Universidad Distrital plantea como
finalidad del proyecto hacer una renovación urbana respetando los paramentos de
los monumentos patrimoniales y adaptándolos para dale una nueva cara al sector
siendo un lugar muy relevante no solo por lo que representa si no por lo que
aporta en función del entorno inmediato al igual que a nivel nacional.
El proyecto cuenta como valor agregado con la construcción de la biblioteca
distrital la cual va a ser el uso dado a la aduanilla de Paiba que es el edificio
catalogado como patrimonio distrital. Esto implica la gran cantidad de población
flotante que no hace parte de la universidad y por esta razón la determinante
principal de diseño en una universidad abierta a la ciudad.
La protección y conservación del aspecto típico de poblaciones y lugares asegura
el desarrollo cultural, el turismo, el disfrute y el bienestar general de lacomunidad,
todo lo cual permite la investigación, la educación, y la valoración de una
determinada manifestación histórica y cultural.”3

5.2.

MARCO NORMATIVO

Para la realización del proyecto es necesario en el aspecto normativo remitirnos a
las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones etc, que reglamentan, regulan y
fundamentan la realización de proyectos urbanísticos y arquitectónicos,
especialmente dentro del marco de ordenamiento territorial; siendo así
encontramos:
CONSTITUCION POLITICA: Artículo 8 “Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.”
Titulo XI, DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, Capitulo I, art 285 y ss.
LEY 388 DE 1997 . y sus decretos reglamentarios 150 y 507 1999; 932 y 1337de
2002; 975 y 1788 de 2004; 973de 2005; 3600de 2007; 4065de 2008; 2190 de
2009;Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010, por
3

ibid.
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la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones, cuyos objetivos y principios generales son:
“Artículo 1º.-Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos:
1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las
nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea
el Sistema Nacional Ambiental.
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a
la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio
ambiente y la prevención de desastres.
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes.
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan
en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la
política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades
encargadas del desarrollo de dicha política.
Artículo 2º.-Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los
siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
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Artículo 3º.-Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los
siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras
de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y
hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios
públicos domiciliarios.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la
función social de la propiedad a la cual le es inherente una función
ecológica, buscando el desarrollo sostenible.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación del patrimonio cultural y natural.
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos
naturales.
Artículo 5º.-Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital
comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación
física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los
límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos
eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias
de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las
tradiciones históricas y culturales.
Planes de ordenamiento territorial
Artículo 9º.-Plan de Ordenamiento Territorial. El plan de ordenamiento territorial
que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al
cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del
territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se
denominarán:
Artículo 10º.-Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes
de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus
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planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en
cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior
jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución
y las leyes:…
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación
y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la
Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y
arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente.
(subrayado fuera de texto original)
DECRETO 879 DE 1998 , por el cual se reglamentan las disposiciones referentes
al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento
territorial.
“Artículo 1º.-Obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial. Corresponde
a todas las administraciones municipales y distritales formular y adoptar su plan de
ordenamiento territorial a más tardar el día 24 de enero de 1999, en los términos
del artículo 23 de la Ley 388 de 1997.
Artículo 2º.-Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de
la Ley 388 de 1997, el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende
un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física
concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas
metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientación del
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización,
ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe
ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y
armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. …
Artículo 3º.-Prioridades del ordenamiento del territorio. En la definición del
ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de
desarrollo del municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de
superior jerarquía que son:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente,
los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
2. Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e
inmuebles que son patrimonio cultural. (subrayado fuera de texto original)
…
DECRETO 1504 DE 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio
público en los planes de ordenamiento territorial
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“Artículo 1º.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los
municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción,
mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.
DECRETO DISTRITAL 619 de 2000 por el cual se adopta el Plan de
ordenamiento Territorial para Bogota, Distrito Capital. Revisado por el Decreto
Distrital 469 de 2003 , Compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004
“Capítulo 3. Estructura Urbana
Artículo 61.Derogado por el art. 286, Decreto Distrital 469 de 2003. Definición
De conformidad con la clasificación del suelo adoptada en el Modelo del Territorio
Distrital, la porción del territorio que tiene como destinación principal la función
urbana se ordena con base en una estructura especial que contiene los espacios
de concentración habitacional y actividad urbana y las infraestructuras,
edificaciones y equipamientos necesarios para tales fines.
La Estructura urbana abarca y ordena el suelo habilitado y construido en la ciudad
y el que se habilite o construya dentro de la vigencia de este Plan, para la
localización de la población urbana, la localización de actividades y funciones
urbanas de las instituciones, los ciudadanos, las empresas y las comunidades, y la
incorporación de la infraestructura, el equipamiento y espacio libre requerido para
el disfrute de los habitantes urbanos y el adecuado desarrollo de sus actividades.
La estructura urbana se desarrolla en el Título II "Componente Urbano" el cual
hace parte del presente Plan. …
Artículo 67. Definición de Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural del Distrito Capital está constituido por los bienes y valores
culturales que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, testimonial y documental, además de las manifestaciones
musicales, literarias y escénicas y las representaciones de la cultura popular.
El presente plan considera el patrimonio construido por tener manifestaciones
físicas sobre el territorio.
El objetivo básico, en relación con el patrimonio construido, es su valoración,
conservación y recuperación, para hacer posible su disfrute como bien cultural y
garantizar su permanencia como símbolo de identidad para sus habitantes.
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Artículo 68. Conformación del Patrimonio Construido
El patrimonio construido está conformado por los Bienes de Interés Cultural tales
como sectores, inmuebles, elementos del espacio público, caminos históricos y
bienes arqueológicos, que poseen un interés histórico, artístico, arquitectónico o
urbanístico. …
DECRETO 449 DE 2006. Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos
Educativos de Bogotá Distrito Capital
“ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN. Adoptar el Plan Maestro de Equipamientos
Educativos para Bogotá Distrito Capital, en los términos del presente Decreto.
ARTÍCULO 2. DOCUMENTOS DEL PLAN. El Plan Maestro de Equipamientos
Educativos está integrado, además de este Decreto, por las normas que lo
desarrollen y por los siguientes anexos:
…Anexo 2.arquitectura

Estándares arquitectónicos mínimos. Relación entre pedagogía y

Anexo 3 . -Guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos. … “
DECRETO 465 DE 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos
Culturales de Bogotá Distrito Capital
“ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN. Adoptar el Plan Maestro de Equipamientos Culturales
del Distrito Capital, en los términos del presente Decreto.
ARTÍCULO 2. DOCUMENTOS DEL PLAN. El Plan Maestro de Equipamientos
Culturales está integrado, además de este Decreto, por las demás normas que lo
desarrollen, y por los siguientes documentos: …
CAPÍTULO 3 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS DE LA POLÍTICA DE
TERRITORIOS PARA LA CULTURA
ARTÍCULO 8. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LOS TERRITORIOS PARA
LA CULTURA. Se conformará una Red de Infraestructura Territorial Cultural para
la planificación y gestión de los equipamientos culturales y para la articulación de
éstos con otros equipamientos colectivos, recreativos y deportivos y de servicios
urbanos básicos. En el marco de esta Red se localizarán espacios y
equipamientos culturales en las centralidades de integración regional y en el
territorio prioritario; se cualificarán equipamientos para los sectores sociales y
profesionales y se formularán operaciones y proyectos urbanos que permitan una
intervención integral en el territorio del Distrito Capital y la región. Los
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componentes y estructuras necesarias para la Red de Infraestructura Territorial
Cultural se desarrollan en el Título III del presente Decreto. …”
DECRETO 062 DE 200 7- Derogado por el art. 18, Decreto Distrital 317 de 2011
Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 512 de 2010
Por el cual se reglamentan las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) No.
108, ZONA INDUSTRIAL y 111, PUENTE ARANDA ubicadas en la localidad de
PUENTE ARANDA.
“Que la presente reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)
No. 108 ZONA INDUSTRIAL y 111, PUENTE ARANDA, se elaboró de
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 49, 50 y 334 del
Decreto 190 de 2004 (Compilación del POT). …”
3) Estructura socio económico y espacial: Se conforma a partir de la organización
y consolidación de la actividad industrial y barrios de vivienda productiva con
tendencia a incorporar actividades económicas tanto industriales como de
comercio y servicios.
Que las Unidades de Planeamiento Zonal No. 108, ZONA INDUSTRIAL y No 111
PUENTE ARANDA, contienen inmuebles de interés cultural, y que en
concordancia con lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial, la norma
está orientada al mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad
y uso de los inmuebles para su eficiente aprovechamiento e integración con la
dinámica productiva de la ciudad.
En relación con los instrumentos de gestión urbanística.
- Aplicar los instrumentos de gestión urbanística definidos en el POT y en la Ley
388 de 1997, para asegurar el reparto equitativo de cargas y beneficios generados
por la asignación de usos y condiciones de edificabilidad en la zona, para
contribuir de esta manera a la consolidación de los sistemas generales urbanos en
las UPZ No.108, ZONA INDUSTRIAL y 111, PUENTE ARANDA.
…b. Inmuebles de interés cultural …”
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6. MARCOTEORICO

Dentro de las categorías de Proyecto se encuentra RENOVACION URBANA Y
RECUALIFICACION DE LA CUIDAD CONTRUIDA debido a la búsqueda de la
recuperación de la memoria histórica del lugar que será favorable para el
fortalecimiento los valores históricos de la ciudad al recuperar una parte del
patrimonio cultural y de identidad de Bogotá y al componente patrimonial que es el
punto de partida de la investigación y que al sufrir un cambio de uso modifica los
patrones de población en la zona, antes dominados por empleados de la industria,
comerciantes y un alto porcentaje de indigencia, el nuevo uso introducirá en la
zona estudiantes de jóvenes y adultos y con la construcción de la biblioteca central
probablemente población infantil y de la tercera edad, sin excluir a sus habitantes
actuales.
La arquitectura es una figura enmascarada.No puede ser revelada fácilmente.
Siempre se esconde: detrás de cuerdas, detrás de preceptos, detrás de hábitos,
detrás de restricciones técnicas. Pero es la misma dificultad en descubrir a la
arquitectura que la hace intensamente deseable. Revelarla es parte del placer de
la arquitectura.
El proyecto de diseño de la nueva sede de la Universidad Distrital, se define en
un concepto de tal manera que se observara la integración arquitectónica,
partiendo de la arquitectura antigua, la que armonizándola con la arquitectura
contemporánea, respetará el valor patrimonial y cultural del antiguo Matadero
Distrital.
Para recuperar una edificación patrimonial, se dará un uso acorde a las
necesidades y al ordenamiento urbanístico que le ha dado el POT, esta
recuperación se ha convertido en una de las herramientas utilizadas por la
arquitectura en la actualidad, el manejo de nuevos espacios proyectados sobre
los ya existente; esto se convierte en un desafío, tomando en cuenta que se
realiza por la necesidad y la evolución de una ciudad, que desea conservar su
valor histórico, generando un nuevo proyecto que esté ligado y acorde a los
requerimientos de su entorno actual y su importancia en el futuro.
Al realizar este tipo de intervención se consigue la mejora tanto ambiental como de
imagen de un sector que se encuentra en un progresivo deterioro debido a el
predominio del uso industrial convirtiendo el proyecto en un referente generando
un cambio de imagen y reactivando la llegada de población flotante la cual es casi
nula por el deterioro del lugar. La recuperación o remodelación de una edificación
se enfoca en la mejora de sus condiciones actuales tanto en confort e imagen
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como en su uso, convirtiendo el acto de recuperación en una unión entre pasado y
presente.
El proyecto se localiza en un punto estratégico ya que se encuentra entre dos vías
importantes para la ciudad la calle 13 y la carrera 30 las cuales se utilizaran como
vías conectoras del proyecto con la ciudad, complementadas por la carrera 31, 32
y la calle 12 generando unos ejes viales importantes para el buen funcionamiento
y accesibilidad tanto al proyecto como al lugar.
Es necesario establecer criterios de valoración e interpretación de la estructura a
modificar, para esto es importante el análisis de su funcionamiento original y
actualización de imágenes para de esta forma establecer una diferencia entre el
antes y el después.
Es importante tener en cuenta que no solo se modifica la estructura, sino que se
hace una intervención histórica y sociocultural del lugar, motivos por los cuales
hay que hacer una valoración minuciosa del material histórico del sector para de
esta forma tomarlos como pautas para el proceso de cambio.
En la búsqueda del cambio de imagen de la localidad a partir de la retoma de
valores culturales históricos y arquitectónicos la restauración del antiguo matadero
distrital ubicado en la calle 13 con carrera 32 edificio construido por la compañía
norteamericana ullen. Co en 1926 (empresa que también se encargo de otras
importantes obras para el crecimiento de la ciudad en su época), se plantea como
un proyecto encargado de empezar a realizar el cambio de imagen que se plantea
en la upz por su importancia histórica y el desafío de convertirlo en un hito en un
sector netamente industrial.
Con el proyecto se busca evitar el deterioro de centros urbanos, ya que el sector
muestra detrimento físico, ambiental, social y económico debido a la falta de
adaptación de las estructuras a los usos que se presentan actualmente, afectando
considerablemente la imagen del sector provocando una gran disminución de usos
residenciales, institucionales y comercio organizado, esto poco a poco fue
generando abandono y deterioro inmutable del lugar. Tal problema generado por
la falta de adaptación a un sector se vio claramente desde el funcionamiento del
antiguo matadero distrital, el cual en un principio se encontraba a las afueras de la
ciudad pero por el crecimiento se vio incorporado a su perímetro en los años
cuarenta, este intervenía con las dinámicas del sector generando contaminación
del aire por la difusión de malos olores, insuficiencia en las redes de alcantarillado
y redes de agua para tal uso y contaminación sonora por la alta concentración de
animales. En 1991 se da el cierre del matadero, el cual al no recibir ningún manejo
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se convierte en un predio abandonado deteriorando la imagen de su entorno, el
cual rápidamente se llena de expendios de carne y venta de verduras
contribuyendo al deterioro del sector, olvidando la importancia metropolitana para
la ciudad al estar ubicado sobre la calle 13 vía de conexión con el occidente de la
ciudad y municipios aledaños.
Aunque no se tiene seguridad al afirmar que el cierre del matadero se dio por la
contaminación ambiental, se supone que los problemas de insuficiencia en
infraestructura trajeron alteraciones en el programa funcional del matadero,
entrando en conflicto con las especificaciones iniciales. De ahí se desprenden las
adecuaciones realizadas, generando en la actualidad actividades que rememoran
al matadero, aunque la comercialización de productos cárnicos dejo de hacerse
dentro del perímetro del lote del matadero, al costado este a lo largo de carrera
31, se ve como uso principal la venta y almacenamiento de carne.
Decreto 606 del 26 de julio de 2001. Por medio del cual se adopta el inventario de
algunos bienes de interés cultural, se define la reglamentación de los mismos y se
dictan otras disposiciones. En esta lista se encuentra el lote del Matadero Distrital,
considerado como inmueble de interés cultural dentro de la categoría Cl
correspondiente a conservación integral. Conservación integral aplica a los
inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de
determinadas épocas de desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar
como parte de la memoria cultural de los habitantes.
(Capitulo 2 intervenciones de los inmuebles de conservación tipológica. Decreto
No: 606. Articulo 6. Obras permitidas)
En el Decreto 619 de 2000, las obras permitidas en los inmuebles objeto de esta
reglamentación, son los siguientes: restauración, adecuación funcional,
ampliación, liberación, mantenimiento, consolidación, reconstrucción parcial,
reparación locativa y subdivisión por propiedad horizontal.
(articulo 6. Obras permitidas. Capitulo 2 intervenciones de los inmuebles de
conservación integral y conservación tipológica. Decreto no. 606)
6.1.

Perfil Urbano

El acercamiento a otra rama de la Arquitectura enfocada en restaurar y recuperar
edificaciones que por su importancia y diseño fueron hitos en su época y al pasar
de los años nos damos cuenta del maltrato y olvido al que fueron sometidas, en
base a esto se desarrollara un proyecto enfocado en restaurar y relevar una
edificación la cual por su Arquitectura es única e imponente el Antiguo Matadero
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Distrital el cual aun después de tanto tiempo nos sigue impresionando con detalles
tan especiales como su enorme chimenea y su imponente Arquitectura con
enormes fachadas y espacios interiores, un edificio digno de devolver al lugar del
cual nunca debió dejar de pertenecer entre los edificios más importantes de
nuestra ciudad plagado de historia y anécdotas acerca de la Arquitectura.
Con la intervención en el espacio público establecida en la Upz 108 y en el Plan
Maestro de Espacio Público (PMEP) de Bogotá se plantea la creación de
alamedas en los corredores viales principales y aumentar la oferta de parques en
la zona.
Para el desarrollo de este proyecto no es posible enfocarse solo en la restauración
del edificio patrimonial, sino también es importante tener en cuenta la
restructuración del espacio urbano, el cual se encuentra en un deterioro y
abandono debido a que la Industria se ha tomado el sector casi llevándolo al punto
de desaparecer el uso de la vivienda y la consolidación de usos como comercial o
dotacional, por este motivo la restructuración debe ser zonal y social para de esta
forma empezar a integrar nuevamente la localidad con la cuidad con usos
consolidados como actividades educativas, vivienda y comercio
La Arquitectura de la Ciudad.
Libro de Aldo Rossi pone de manifiesto esta
situación en:La tradición, La historia, La relación edificio-ciudad o tipología
edificatoria-morfología urbana, La Relación análisis –proyecto, La relación entre
elementos primarios y residencia, La idea de monumento, La idea de memoria
colectiva.
Todos estos temas son la base del proyecto urbano ya que son parte de la
fundamentación urbana de la construcción del lugar; al igual que la proposición
teoría del hecho arquitectónico y el urbano necesita una serie de fundamentos que
soporten la idea compositiva del lugar mediante los estudios de estas teorías y la
proposición proyectada en la propuesta se busca la respuesta adecuada que
entrelace ideas y construyan ciudad.
Este proyecto urbano consiste en intervenciones pluri funcionales que eviten la
zonificación y atiendan las calles, las plazas, los jardines, los barrios como
instrumentos del proyecto urbano. El proyecto es del todo urbano. No deja nada al
azar. No solo pone orden en la ciudad sino que controla arquitectónicamente los
elementos, los espacios libres, los edificios que la conforman.4 Por ende como la
vocación de la temática es artística la estructura profunda como antes se dijo
4

AYMONINO, Carlo: El significado de las ciudades,Madrid: Blume, 1981, p.33
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necesita de un orden y este orden es inspirado por la forma configurativa de
composición de Piet mondriand,
La forma de diseño es la siguiente mediante un dibujo de un rectángulo se traza
un cuarta parte de una circunferencia por una de sus esquinas en la parte central
del cuadrado luego de la misma esquina se cruza una diagonal a la esquina
contraria formando una intersección entre la diagonal y la circunferencia en este
punto se cruzan una líneas horizontal y vertical dando así en la parte donde se
inicio un nuevo cuadrado de nuevo se repite el procedimiento y se cruzan líneas
donde se encuentren las intersecciones de hay parten los cuadros de mondriand;
al implementarla en la implantación urbana el lugar es muy favorable a este tipo de
retícula ya que nos ofrece ventajas topográficas para adoptar dicho sistema.
La estructura formal que utiliza el pintor es la adecuada para logara la integración
del lenguaje artístico con el arquitectónico. la sede de artes de la universidad
temática que hace que uno de las formas de condicionamiento del pensamiento
arquitectónico sale a flote y hace que la forma intelectual la forma material y la
técnica se unan para logara un tejido que reestructure, que recicle y reviva una
lugar de la ciudad bastante abandonado y dándole a este un valor agregado
siendo utilizado por un nuevo tipo de usuario en el sector.
“La ciudad brinda unos espacios y unos escenarios para el hábitat humano, y que
son producto de un entorno real y vivencial, estos surgen de un estado natural y
artificial; construir y entender lo natural desde diferentes lecturas y comprender el
entorno de desenvolvimiento de las formas de comunicación del ser ya sean
culturales, históricas, sociales, arquitectónicas, etc.
Por ende hay que saber cómo es el entorno, la propuesta urbana va ligada a la
arquitectónica desde el punto de vista que va desde varios elementos singulares
que se unen y conforman un todo para generar un lenguaje uniforme e histórico y
creen en el colectivo social que vive esos espacios una identidad de ciudad y
apropiación del lugar.
Rossi sostiene que la ciudad recuerda su pasado y que utiliza la memoria a través
de los monumentos, es decir, los monumentos dan estructura a la ciudad.
Cuando visitamos un monumento de ese tipo quedamos sorprendidos por una
serie de problemas íntimamente relacionados con él; y, sobre todo, quedamos
impresionados por la pluralidad de funciones que un palacio de ese tipo puede
contener y cómo esas funciones son, por así decir, completamente independientes
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de su forma y que sin embargo es esta forma la que queda impresa, la que
vivimos y recorremos y la que a su vez estructura la ciudad.
El hecho urbano como obra de arte, la descripción del lugar puede ser tan
ambigua como la forma que lo describamos. ¿Cómo son relacionables los hechos
urbanos con las obras de arte? Todas las grandes manifestaciones de la vida
social tienen en común con la obra de arte el hecho de nacer de la vida
inconsciente; a un nivel colectivo en el primer caso, individual en el segundo; pero
la diferencia es secundaria, porque unas son producidas por el público, las otras
para el público; y es precisamente el publico quien les proporciona un
denominador común.”5

6.2.

DESCRIPCION PROPUESTA A NIVEL CIUDAD POR PARTE
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Fundamenta la institucionalidad educativa en la dimensión urbano regional
generando identidad territorial y apropiación ciudadana de la educación superior a
nivel distrital y metropolitano,el plan proyecta equipamientos dotacionales donde la
universidad desempeñe una labor de espacio educativo constructor de ciudadanía
y de ciudad a la vez que cohesiona lacomunidad educativa, cualifica las
condiciones espaciales y crea un sistema urbano integral, racional y estratégico
6.2.1. Impacto Del Cambio De Uso Y La Inserción De Una
Universidad En Un Contexto Industrial
Este estudio tiene su fuente de motivación, generación de requerimientos y
objetivos a partir de los siguientes impactos intencionados:
 Consolidación de matadero distrital como hito importante dentro de la
historia de la industria y la memoria colectiva de la ciudad.
 Creación del equipamiento dotacional educativo correspondiente a las
facultades de artes y ciencias de la Universidad Distrital
 Generación de espacio público inexistente actualmente, áreas verdes y
zonas de recreo que complemente la actividad educativa y sean de carácter
abierto para la población del lugar y de la cuidad
 Cambio de dinámicas económicas por incremento de la población flotante

5

ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad.El hecho urbano como obra de arte Barcelona:
Gustavo. Gili, 1971. p 95
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 Generar cambio de usos en el sector que complementen el uso dotacional e
institucional propuesto Integrar el sector y el inmueble de conservación a la
Operación Anillo de Innovación haciéndolo un hito importante dentro de
esta
 Consolidar la estructura ecológica que afecta el sector e integrarla a la
estructura ecológica propuesta por el POT.

Plano 1. Usos inmediatos

Fuente:Secretaria Distrital de Planeación.

Los usos inmediatos actuales de las manzanas a intervenir son principalmente de
un comercio desorganizado con un alto grado de insalubridad lo cual fomenta el
daño de la imagen del sector, también se encuentran bodegas en estado de
abandono razones por las cuales se plantea su intervención además de su
cercanía a la carrera 30.
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TABLA1.PROGRAMA
AREA EDIFICIOS DE CONSERVACION

Área Lote
Edificio Central
Archivo
Talleres
Total De Conservación

24.838.60 M2
2.517.08 M2
665.77 M2
174.19 M2
3.357 M2
Fuente: .Secretaria Distrital de Planeación
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7. EL PROYECTO

7.1. CRITERIOS PROPUESTA URBANASEDE DE ARTES UNIVERSIDAD
DISTRITAL
Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 5 de la Ley 9 de 1989 se entiende por
espacio público: "(...) el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de
los habitantes".
El paisaje urbano se origina como consecuencia de la relación del hombre con su
cultura en un ambiente natural dado, y es percibido como la manifestación de
valores comunes a un grupo humano dentro de una concepción temporal y
espacial que involucra forma y función.
La intervención urbana se realiza en la localidad de Puente Aranda
Este proyecto se consolida con el plan que se planea para la intervención dicho
lugar de la ciudad de Bogotá, tomando de estas algunas características que
forman este plan y adecuando el diseño urbano a un sector en implantación.
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POLITICAS ADOPTADAS:6

Renovación urbana.
Movilidad y espacio público.
Hábitat y seguridad humana.
PROGRAMA ADOPTADO:
Accesibilidad y movilidad eficiente.
Centro de barrio.
Eco urbanismo en el centro.
Formas de vida en el centro.
OBJETIVOS ESTRATEGICO ADOPTADOS:
Mejorar la calidad de vida.
Fortalecer la imagen.
Renovar la zona urbana.
El proyecto tiene como meta la consolidación de cuatro nodos específicos de
modo que se conecten entre si y las mantenga articuladas para el resto de la
ciudad y su población estudiantil, de esta forma colaborando con el planteamiento
de renovación urbana de la ciudad.
La Política De Consolidación proyectadas por la Universidad proyectara la función
colectiva de los servicios Educativos y Complementarios en Hitos y Nodos de
desarrollo Urbano – Metropolitano yRegional.

6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA; Planeación Distrital. Plan Zonal Centro de Bogota. :

Alcaldía Mayor de Bogota, 2006. p. 30
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6

Plano2. . Plano de Vías

Fuente Secretaria Distrital de Planeación

Se consolidaran alianzas estratégicas para TRABAJO EN RED Y EDUCACIÓN
ADUANILLA VIRTUAL, con proyección sociocultural y económica sobre el entorno
educativo, garantizando la necesidad de permanencia, movilidad, apropiación y
bienestar que se requiere para el funcionamiento académico y social en los
diferentes sectores de la ciudad.
La proyección del plan de expansión de la planta física prevé a corto, mediano y
largo plazo, la consolidación y reorganización de las sedes existentes, la
implantación de la sede regional y nuevas intercedes en localidades que
presentan mayor demanda del servicio educativo y que por su dinámica
urbana planteen una oferta importante en la capacidad de cobertura del
equipamiento educativo.

7.2.

PROPUESTA URBANA

En la propuesta urbana se plantea consolidar la zona como un eje universitario que
fomente la articulación entre la ciudad y la localidad, tomando en cuenta que el proyecto
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colinda con la carrera 30 y la calle 13 dos avenida principales que conectan el sector con
la ciudad.
Dada la jerarquía de este importante cruce de vías es necesario replantear la importancia
del lote buscando la conformación de una esquina urbana de correlación y diversidad de
actividades donde prevalezca la importancia del edificio patrimonial del matadero distrital

ACTUAL

PROPUESTO

Imagen 7. Aerofotografía, Estado actual y propuesta a implementar

El impacto generado por la implantación es un cambio de uso en el lugar dotándolo de un
proyecto institucional pensado para el mejoramiento de la imagen del lugar y de esta
forma fomentar la reactivación del lugar en población flotante como en vivienda y
comercio.

Imagen 8. Propuesta urbana.

Fuente catastro y Planteamiento del proyecto

Imagen 9. Fachada urbana.

Fuente: Planteamiento del proyecto
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Con estos perfiles urbanos se quiere mostrar la propuesta a nivel de imagen hacia el
entorno, la idea es que sea un proyecto que impacte el lugar de manera positiva
ayudando a la reactivación del entorno urbano.

7.2.1. DIAGNOSTICO DE LA ZONA
El contexto donde se plantea el proyecto es una zona deteriorada, principalmente
porque en la localidad el uso predominante es el industrial. Actualmente la zona
está catalogada como renovación urbana, el predio del matadero distrital según la
upz 108 está destinado para uso institucional.
La principal problemática es que el uso original de la estructura patrimonial se
desplazo y no se le genero un nuevo uso, para esto planteamos la restauración
del edificio como biblioteca pública conservando el monumento y dándole una
nueva identidad a el sector.
En el sector no hay espacio público adecuado, es necesario que el proyecto
planteado por medio de la arquitectura de respuesta a este hecho para el
mejoramiento de las personas que residen en el sector, tanto como para la
población flotante
Formular equipamientos que soporten las actividades educativas planteadas en el
proyecto.
Dotar el sector de un equipamiento de soporte a la educación a nivel local (en este
caso la biblioteca pública)
Dotar al sector de espacios aptos para el nuevo uso educativo.

7.2.2. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

La propuesta de implantación está enfocada en la integración de la arquitectura
preexistente con la arquitectura contemporánea, buscando formas y espacios que
nos permitan la transición entre estas dos arquitecturas.
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Imagen 10. Perspectiva propuesta de implantación

7.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

Para los criterios de implantación nos enfocamos en las determinantes, las vías
que colindan con el lote y las internas, después de esto trazamos un eje virtual
entre la carrera 30 y la calle 13 ya que son los accesos principales posteriormente
de este planteamiento llegamos a la conclusión de que el espacio donde se
encontraban todas las determinantes era el centro del proyecto. A raíz de esto
tomando en cuenta que es una facultad de artes nos basamos en el método de
diseño de Piet Mondrian, para amarrar todo el proyecto trazando una malla
próximo de esto tomamos todo el lote como un cubo dejando el centro vacio y
empezamos el proceso de forma y espacio respetando las proporciones de las
edificaciones más relevantes inmediatas, en este caso el matadero distrital y el
centro de salud
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Imagen 11. Proceso de implantación: Planteamiento del proyecto

Imagen 12. Determinantes: Planteamiento del proyecto

8. DISEÑO ARQUITECTONICO
En el proyecto arquitectónico planteamos tres edificaciones la facultad de artes el
polideportivo y la sede administrativa las cuales tenemos como objetivo arquitectónico,
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lograr la relación de conexión formal con el edificio existente y las edificaciones
inmediatas más relevantes en este caso el centro de salud, tomándolos como referentes
para proporciones y alturas. A raíz de esto generar espacios interiores y exteriores aptos
para la educación y el pleno confort de los estudiantes transeúntes y población flotante
para de esta consolidar las edificaciones planteadas con el espacio público

8.1. CRITERIOS DE DISEÑO
Lavolumetría de este diseño fue obtenida atraves de un proceso de descomposición
volumétrica nacida de las determinantes del lote entre las que se encuentran vías, usos y
alturas. La idea con la propuesta arquitectónica de los edificios de la facultad de artes,
polideportivo y sede administrativa es que sea un proyecto amable con el entorno, que
volumétricamente cuente con una arquitectura abierta en ciertos puntos para que permita
la visibilidad tanto de los habitantes del sector como los transeúntes esto se pretende
generar por medio de puertas urbanas, andenes mas amplios, senderos peatonales
verdes etc.

Imagen 13. Proyecto
En cuanto a los espacios interiores la idea es que sean aptos para su uso (deportivo,
administrativo, facultad de artes) que puedan brindar confort y comodidad a los
estudiantes y usuarios del proyecto basándonos en la normativa para generar el área de
los espacios del programa.
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8.1.1. FACULTAD DE ARTES
Eledificio arquitectónico principal que vamos a manejar es la facultad de artes.

Imagen 14. Edificio Facultad De Artes: Planteamiento del proyecto

Plano 3. Planta Primer Piso Autor: autoría personal
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En esta planta se desarrolla el auditorio general, la cafetería principal, las oficinas de las
facultades, galería de arte al aire libre, y la zona de servicios complementadas en espacio
público con dos plazoletas al aire libre para las actividades practicas.

Plano 4. Planta segundo Piso Autor: autoría personal
En esta planta se empieza a solucionar las aulas teóricas y prácticas complementadas por
una biblioteca pequeña de investigación.
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Plano 5. Planta tercer Piso Autor: autoría personal
En esta planta se muestran aulas teóricas y practicas complementadas por salas de
informática y el acceso a la llegada del puente conector del proyecto

Plano 6. Planta cuarto Piso Autor: autoría personal
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En esta planta se muestran los talleres, sala de profesores, aulas prácticas y teóricas

Plano 7. Planta quinto y sexto piso Autor: autoría personal

En esta planta se solucionan aulas prácticas y teóricas complementadas por cubiertas
verdes

Imagen 15. Conexión del edificio con el proyecto: autoría propia

En esta imagen se muestra la conexión del edificio por medio de puentes conectores con
el proyecto, en cuanto a recorridos se pretende una circulación vertical por medio de
rampas y escaleras a la vista ya que el material de la fachada se plantea transparente
complementado por un apersianado como protector de sol y viento.
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Tabla 2. Programa facultad de artes

Para el programa de la facultad nos basamos en la escuela de artes A.S.A.B, en cuanto al
tamaño de las aulas practicas y teóricas nos basamos en la normativa igualmente con el
índice de ocupación y de construcción datos importantes en nuestro proceso de diseño.

8.1.2. POLIDEPORTIVO

Tomando en cuenta que la universidad plantea esta nueva sede como campus deportivo
es necesario generar una propuesta de polideportivo capaz de sostener la demanda de
estudiantes a la cual será sometida.

Imagen 16. Polideportivo: autoría propia
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Plano 8. Primera planta Autor: Planteamiento del proyecto
En esta planta se le da solución a cuatro canchas de futbol cinco y unas zona de
permanecía con vista hacia la piscina.
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Plano 9. Planta Sótano Autor: Planteamiento del proyecto

En esta planta se plantea una piscina semi-olímpica, articulada por un eje central de
servicios complementarios para esta misma
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Plano 10. Planta segundo nivel Autor: autoría personal
En esta planta se soluciona el área de gimnasia, gimnasio, deposito, canchas de squash,
canchas de pin pon y terraza.

54

Plano 11. Planta tercer nivel Autor: autoría personal

En esta planta se soluciona el segundo nivel del gimnasio una zona de permanencia con
un muro para escalar y vacios utilizados como filtros solares
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Plano 12. Planta De Cubiertas Autor: autoría personal
En esta planta se plantea una cancha de tenis, dos de vóley playa y una cancha múltiple
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8.1.3. SEDE ADMINISTRATIVA
Otro de los componentes del proyecto es la sede administrativa la cual se dejara
planteada en el proyecto

Imagen 17. Sede administrativa: autoría propia

Tabla 3. Cuadro de áreas sede administrativa:

dirección general
secretaria dir general
Servicios
unidad de investigación
Asesorias
Postrados
área de acreditación
secretaria académica
Bodega
Archivo
atención al publico
admisiones
coordinación de
informática

Cantidad area
1
15
1
6
1
3
1
1
1
1
1
1
1

15
9
9
9
6
9
6
9
9

area total
15
6
0
15
27
9
9
6
9
6
9
9

1

15

15
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9. CONCLUSIONES

Con el fin de reacondicionar la ciudad para generar nuevos escenarios que
ayuden al confort y a la vivencia de las personas con su entorno inmediato, se
provee ésta de diversos elementos arquitectónicos y urbanos, aunque muchos de
estos persisten en el tiempo gracias a los servicios que prestan y que están en
constante evolución. Hay varios que son casi olvidados por la memoria colectiva,
pero con una proyección nueva pueden dar una respuesta que cubra
manifestaciones que la sociedad pueda generar, hechos que como habitantes
necesitan y que pueden proveer unos espacios adecuados para su estilo de vida.

Cabe decir que a medida que la ciudad crece y las diferentes formas de expresión
arquitectónica toman forma dentro de ésta, la ciudad opta por un perfil propio ya
sea contradictorio, armónico o indiferente con respecto a sí mismo, como urbe y
como construcción multifuncional; por eso los arquitectos tienen la misión de
implementar sus conocimientos técnicos y personales para aplicarlo a una
arquitectura que ayude a enriquecer la ciudad y en si misma la arquitectura ya que
esta es la que define el hábitat de los ciudadanos y les permite pernear sus
necesidades, técnicas, recreativas, etc.
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