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RESUMEN
El
proyecto
arquitectónico
denominado Museo Nacional de
Desarrollo
Urbano
Pedagogía
Urbana: El Museo como objeto de
visita, es equipamiento cultural y
educativo, concebido como escenario
de exposición para el desarrollo
urbano de las ciudades colombianas
con mas de un millón de habitantes;
para ello se interpreta el concepto de
pedagogía urbana y se concibe el
museo en su diversificación y
espacialización de la función interna
del museo.

los hechos históricos y conservando
la memoria urbana, destacando los
cambios físicos, térmicos y vegetales.
La museografía ha planteado como
medio de comunicación la fotografía,
la
ilustración,
elementos
audiovisuales 3D, maquetas y un aula
viva (invernaderos) o solárium por
piso térmico que demuestre las
sensaciones térmicas y el cambio de
vegetación entre las diferentes zonas
del país.
El museo como hito urbano según
Rossi, pretende ser un objeto
pedagógico y escultórico configurado
desde el concepto. Lo escultórico se
concibe desde el vacío, sustracción
de la masa, el vacío y el silencio
configurando un umbral de la luz a la
penumbra. Ello constituye el acceso
al edificio .así la función pública se
desarrolla en dos formas: circulación
y permanencia.; la función privada las
áreas de servicio que requieren
control. El edificio desarrollado en
niveles para alterar la percepción del
contexto
genera
volumetrías
con variaciones de nivel, altura y
recorrido, este el elemento de
articulación entre los pabellones de
cada ciudad, las aulas vivas y el
contenido de carácter monumental
histórico de cada una de las
ciudades. El perfil urbano que
constituye el edificio es armonioso,
creando una superficie plana libre de
objetos de 50 y 20 metros en cada
lado; todo esto insertándolo a través
del contraste entre la pausa y el

El presente trabajo de grado se
inscribe en la línea de grupo
investigativo Arte, diseño y sociedad.
El proyecto se localiza en la ciudad
de Bogotá, en la localidad de
Teusaquillo, en la UPZ Simón Bolívar
sobre el Polígono dos del plan
maestro “Ciudad CAN” diseñado por
OMA+Gomez Castro en el año 2013,
la ubicación sobre el eje cultural del
plan constituye un acercamiento
formal a las ideas planteadas.
El proyecto se desarrolla en tres
componentes: conocer el tema,
caracterizar el lugar del proyecto y la
concepción del proceso de diseño.
El interés fundamental de la
exposición es ofrecer espacios
contemplativos,
interactivos
y
participativos para la divulgación
cronológica de la historia urbana,
exponiendo la transformación de la
ciudad comunicando el crecimiento y
!
!
!
!
!
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ritmo urbano actual de la calle 26,
porque conserva la escala, y al
simular la propuesta del Plan OMA
constituye un vacío en el perfil.
DESCRIPTORES: Museo, desarrollo y pedagogía
urbana.

!
!
!
!
!
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INTRODUCCION
El proyecto Museo Nacional de
Desarrollo urbano, está incorporado
en el proyecto de renovación urbana
del Centro Administrativo Nacional
(CAN) del año 2013, Ubicado en la
ciudad de Bogotá, Colombia, en la
localidad
de
Teusaquillo.
contemplado sobre el eje cultural
estipulado en el Plan Maestro
ganador del Concurso “ciudad CAN”
por OMA + Gómez Castro, en el lote
del Centro Bolivariano, delimitado por
las carreras 66A y 60 entre la calle 26
o Avenida Jorge Eliecer Gaitán y la
Calle 53 o Avenida Pablo VI.
Adoptado por el Acuerdo No. 118 del
2 de mayo de 2013, relativo a la
modificación
del
Plan
de
Ordenamiento Territorial (2012-2016).

desarrollo de una investigación en el
diseño
arquitectónico
de
un
equipamiento cultural de carácter
museográfico, cuyo propósito es
exponer las dinámicas urbanas en la
ciudad de Bogotá; El museo aporta a
la construcción de memoria urbana
en cuanto contenido museográfico y
luego objeto de visita.
El presente trabajo de grado formula
el proceso de diseño arquitectónico
de un equipamiento cultural de
impacto nacional, concebido como
escenario de exposición urbana,
obedeciendo a la necesidad de
ampliar
la
visión
sobre
la
transformación de las ciudades
colombianas principales (con más de
un millón de habitantes las cuales
son:
Bogotá,
Cali,
Medellín,
Bucaramanga,
Cartagena
y
barranquilla).

La vocación del sector definió la
localización marce de servicios,
centro geográfico de Bogotá es la
conexión
con
la
red
de
equipamientos culturales y educativos
de Bogotá, planteados en el Plan
Maestro de equipamiento educativos
(Decreto 174 de 2013), otorgando a
la zona del CAN el potencial de uso
para albergar un equipamiento
cultural de alcance Metropolitano, en
conectividad con el parque Simón
Bolívar y el eje ambiental y la calle
26.

El Objetivo principal del proyecto es
interpretar el concepto de pedagogía
urbana en la diversificación y
espacialización de la función interna
del museo.
Los objetivos específicos son:
- Delimitar el concepto de pedagogía
urbana en el diseño arquitectónico de
escenarios para la exposición de la
memoria historiográfica de la ciudad.
- Identificar áreas en la ciudad con
potencial para actividades culturales,
cívicas y recreativas
- Caracterizar el área de intervención
a partir del estudio previo de la
localización, los aspectos normativos,

El proyecto se presenta en el marco
institucional
de
la
línea
de
investigación “Arte diseño y sociedad”
del grupo de investigación “Hábitat,
diseño e infraestructura”, enfocada al
!
!
!
!
!
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históricos y geográficos del sector
CAN
Proyectar
las
operaciones
arquitectónicas de un equipamiento a
partir de la diversificación y
espacialización de las funciones
internas del museo.

la determinación de alternativas
claves para el desarrollo del proyecto.
Así
mismo,
estudiando
la
implementación
de
nuevas
tecnologías
y
modelos
de
investigación.
El centro administrativo Nacional –
CAN- fue desarrollado a partir del año
1956,
ocupa
58
hectáreas
aproximadamente, con el único uso
de oficinas gubernamentales; Ahora,
es un proyecto de renovación urbana,
que plantea la demolición de la
mayoría
de
las
edificaciones
existentes, para dar paso a un centro
cívico estratégico de la ciudad, con
suelos de uso mixto, comercio y
vivienda, denso en altura, con el fin
de liberar espacio verde y peatonal,
unidos a un eje cultural, y donde los
edificios oficiales contribuyan a la
eficiencia en el servicio, así como a
recuperar el simbolismo y jerarquía,
perdidos con la fragmentación de la
actual estructura.
“Se identifica como una oportunidad
para fortalecer la presencia del
Estado en un corredor de gran
jerarquía, que une el centro histórico
con el aeropuerto internacional”.
Ballesteros, Ana (2015)

El proyecto pretende recrear a través
de tecnologías, maquetas, medios
interactivos, exposiciones y archivos,
la memoria urbana de las ciudades.
Permitiéndole al usuario establecer
conexión directa con la exposición.
Además, brinda espacios y actúa
como centro de estudio urbano como
parte de la red de equipamientos
educativos y culturales de la UPZ
Simón Bolívar, siendo eslabón físico
de encuentro para estudiantes e
instituciones por su cercanía.
La metodología para el proceso de
diseño hace énfasis en el tema
cultural y educativo; especificado a
través de las siguiente fases: una
primera fase en el análisis de las
dinámicas de la red de equipamientos
locales y metropolitanos, análisis
comparativo de viabilidad, ventajas y
desventajas, para dar finalmente
respuesta a la evaluación de riesgo a
las condiciones y requerimientos en
La problemática parte desde la
ausencia de instalaciones culturales
que ofrezcan acciones educativas
sobre la transformación de la
memoria historiográfica de la ciudad.

Sobre esta investigación se hace la
formulación de la pregunta ¿Cuáles
son las operaciones arquitectónicas a
partir de la diversificación y
espacialización de las funciones
internas del museo al interpretar el
conservación
de
la
memoria
historiográfica de la ciudad ?

Concepto de pedagogía urbana en la
exposición,
comunicación
y

!
!
!
!
!
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CAPITULO I
1.1 MARCO HISTORICO
Inicio la presente reseña histórica
desde el origen mismo de la raíz
etimológica de la palabra “MUSEO”
proveniente del latín “museum” y este
del griego “mouseion” es decir “la
casa de las musas”. Las cuales eran
siete hermanas que personificaban
las artes y ciencias.

fenómeno de los museos, que fueron
el
lugar
privilegiado
para
la
formulación de las teorías estéticas.
A principios del siglo XX, la ruptura
promovida por las vanguardias tuvo
su reflejo en los espacios del museo,
como institución y como espacio del
coleccionismo donde presentar el arte
moderno. En 1909, llamaron a los
museos y bibliotecas “cementerios y
calificaron al Louvre como “deposito
de cadáveres”. El museo académico
como institución debía desaparecer o
transformase
completamente.
El
vacío creado por la búsqueda de una
nueva concepción de los espacios del
coleccionismo para el arte de las
vanguardias se empezó a superar
con obras como el Museo de arte
Moderno (MOMA) en Nueva York

Este marco histórico es desarrollado
basado en la lectura del libro “Museos
para el siglo XXI” por Montaner,
Josep. (2003), quien presenta la
condición contemporánea de la
arquitectura de los museos.
El origen y la evolución de los
museos
estuvo
completamente
relacionado con el coleccionismo
público y privado, y con la definición
de los estados modernos.
Cabe aclarar, el lugar
central
en
que
la
revolución
francesa
ubicó al naciente museo
publico, o el papel clave
representado
por
el
museo a lo largo del
siglo XIX en Europa
cuando
se
iban
delimitando
sus
ideologías
nacionales.
Montaner, Josep (2003).
A partir de la ilustración,
la cultura europea se fue definiendo
en relación con la evolución del
!
!
!
!
!

Imagen 1: Línea de tiempo
Fuente: propia

!

(1929).
Las ideas modernas de museo se
concretaron a finales de los años
15!
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treinta y principios de los años
cuarenta, en cuatro modelos: la idea
de museo de crecimiento ilimitado,
definido en 1939 por Le Corbusier
según una forma rectilínea que se
enrosca; el museo para una pequeña
población (1942), proyectado por
Mies Van der Rohe como platónico
museo de planta libre; el Museo
Guggenheim de Nueva york 19431959), creado por Frank Lloyd Wright

como forma organiza y singular
generada por su recorrido helicoidal:
y la exigencia de Marcel Duchamp de
la total disolución del museo, con sus
“objets trouvés” surrealistas y con su
propuesta de minúsculo museo
portátil, la Boite en valise (19361941), que
Imagen 2: Línea de tiempo
abrió
Fuente: propia
nuevas
alternativas
para
las
exposiciones y los museos. En
Europa, tras las vanguardias y
tras la II Guerra Mundial, la
institución
museo
quedo
estancada;
la
iniciativa
paisaje. Cada opción genera
una
concepción
distinta
respecto a la organización del
espacio interno y los criterios
museográficos de presentación
de la colección, a como darle el
valor emblemático simbólico al
museo, a la relación con el
contexto urbano y con el
paisaje,
respecto
a
los
materiales y tecnologías. Cada
posición es resultado de al evolución
de los diversos modelos formales y
conceptuales de museo. En su
mayoría, el contenedor arquitectónico
se constituye en la primera pieza
hermenéutica del museo; además de
resolver el programa funcional, su
misión primordial es la expresar el
contenido del museo como colección
y como edificio cultural y publico.
Montaner,
Josep
(2003).

la
tenían
los
museos
norteamericanos.
Si se ve la manera como se articulan
las formas arquitectónicas para
resolver la complejidad funcional y
típica del museo contemporáneo, se
pueden
detectar
diferentes
posiciones. Cada una de estas
desarrolla estrategias formales, si se
trata de intervenciones en el
patrimonio, edificios de nueva planta
en la ciudad o proyectos en el
!
!
!
!
!
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1.2 MUSEO DE DESARROLLO URBANO EN EL MARCO TEORICO DE LA
CIUDAD EDUCADORA
En el contexto del proyecto
arquitectónico surgen cuestiones o
preguntas referidas a su función, en
este caso, se requiere indagar sobre
¿Qué se entiende por museo de
desarrollo urbano en el marco teórico
de la Ciudad Educadora?

estudio,
diferentes
colecciones.

de

Para llegar a esta definición se tiene
como base el marco histórico que ha
tenido el concepto de museo,
desarrollado
por
Francisca
Hernández, profesora titular de pre
historia
de
la
universidad
Complutense de Madrid, donde la
autora fundamenta el origen en el
coleccionismo y la ilustración.

En la literatura consultada, se
postulan definiciones sobre el tema,
las cuales varían según el contexto
del autor que se consulta. Para ello
se ha establecido como metodología
de
investigación,
estudiar
los
conceptos pertinentes de arquitectos
destacados en esta disciplina; que
han diseñado museos en un marco
histórico que inicia con museos de
categoría coleccionista hasta la
propuesta más innovadora como el
ciber museo. El segundo campo de
consulta es la comunidad académica
que a nivel internacional presenta los
avances teóricos sobre el tema como
el ICOM. Por último, se usan
conceptos abstraídos de diccionarios
urbanos y/o arquitectónicos.

De acuerdo con El coleccionismo
teniendo antecedentes desde los
tiempos pretéritos, como lo fue el
saqueo de Babilonia por los Elamitas
en el antiguo oriente, quienes
trasladaron a su ciudad los objetos
más valiosos con el fin de exponerlos
(1176 a.c). Hernández, Francisca.

De esta manera el presente proyecto
inicia definiendo el concepto de
museo como un espacio de carácter
permanente que conserva, expone y
comunica, con un fin educativo y de
Imagen 3

!
!
!
!
!

tipos
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patrimonio siendo símbolos de la
identidad cultural de un pueblo.

“el archiduque Leopoldo Guillermo y du galería de
pinturas en Bruselas”, (1651-1653). Museo
Nacional del Prado
Fuente: www.hoyesarte.com

Las primeras definiciones oficiales del
museo
nacen
del
Comité
Internacional de Museo - ICOM
creado en 1946. En sus preceptos de
1947, el articulo 3 “Reconoce la
cualidad de museo a toda Institución
permanente que conserva y presenta
colecciones de objetos de carácter
cultural o científico con fines de
estudio, de educación y de deleite”.
Esta definición marca una pauta
importante en el nuevo desarrollo del
museo moderno, y en 1974, el ICOM
da una nueva definición, en el titulo 2,
articulo 3, declara que el museo es
“una institución permanente, sin fines
lucrativos, al servicio de la sociedad
que adquiere, conserva, comunica y
presenta con fines de estudio,
educación y deleite; testimonios
materiales del hombre y su medio”.

El segundo factor que impulsa la
creación de museos es consecuencia
directa de la ilustración, donde se
tiene el ejemplo más importante; el
Museo del Louvre (1793) diseñado
por el arquitecto Leoh Ming Pei, y es
el inicio de los modelos de museos
nacionales en Europa. También
postulan la inauguración en 1683 del
Ashmolean Museum que depende de
la Universidad de Oxford; creado a
partir de colecciones privadas de
historia natural y arqueología entre
otras, con la doble función de educar
y conservar. Hernandez, Francisca

La creación de estos recintos va
siendo modificada en la década de
los cincuenta donde se inician las
primeras
renovaciones
museográficas, cambiando la imagen
a los museos en su forma de
presentación, ya que para las nuevas
épocas
empiezan
a
resultar
anticuados por la gran concentración
de obras y la evidente ausencia de
medios didácticos e interactivos en la
exposición. Es así, como estos pasan
de
ser
considerados
“Asilos
Póstumos”,
“mausoleos”
y

Imagen 4
Antigua ilustración de la primera exposición de
fotografías en el Museo del Louvre, París. (1699)
Creado por Hadamard.

Todo esto nos demuestra que existía
en la época la necesidad de crear
estos
espacios
culturales,
se
desplegaba la necesidad de mostrar,
conservar y contemplar distintos tipos
de objetos materiales e inmateriales
que el hombre seleccionaba como
!
!
!
!
!
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“santuarios”, a lugares de estudio e
investigación.

Imagen 5: interior
del
Museo
Nacional de la
Memoria, Santiago
de
Chile,
Arq.
Mario
Figueroa,
Lucas
Fehr
y
Carlos
Dias/
Relación
especifica publicocolección.
Fuente:
www.archdaily.co

Así, surge una nueva corriente, que
concentra la función del museo en el
servicio público, suplantando el resto
de sus funciones, teniendo equilibrio
directo con el público y las
colecciones. Esto conlleva a que los
objetos de las exposiciones se vean
obligados a ser retirados por los
nuevos
atractivos
didácticos
existentes; convirtiéndose en un
“medio de comunicación de masas”
Hernández, Francisca.

contener
objetos, a la
de exponer a
través de distintos medios, insertando
nuevas tecnologías y con esto
apareciendo la nueva era de los ciber
museos igual a “virtual”, “didáctico” e
“interactivo”que da origen a las
soluciones
aplicadas
a
las
problemáticas del museo clásico.

Esta idea de la nueva museología
tiene como idea principal el museo
visto como ente social, adaptado a
una sociedad rápida en mutación.
Así,
se
desarrollan
museos
participativos, donde se establece el
contacto directo entre el público y los
objetos mantenidos en su contexto.
“Es la concepción extensiva que hace
el museo de sus propios muros”
Hernández, Francisca.
Conceptualmente, se pasa de la idea
de “objeto como valor artístico,
etnográfico e histórico; a la valoración
del objeto como documento y reflejo
de una sociedad y una cultura”.
Hernández, francisca.
Esto quiere decir que se suplanta los
objetos auténticos por caracteres
holográficos y reproducciones de los
mismos. Así, en las exposiciones de
los museos, se vence la idea de solo
!
!
!
!
!

Imagen 6: Representación salas interiores Museo
Maritimo Nacional de China, Arquitectos
SibanaPartners / museografía didáctica.
Fuente: www.evemuseografia.com

Finalizando este proceso de nueva
museología,
nace
la
nueva
concepción de la institución como
depositaria del acervo cultural de la
humanidad, cuya finalidad es ser
19!
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vehículo de transmisión del mismo en
las generaciones futuras.
Dentro de esta estrategia museística,
el museo se plasma como la suma de
contenidos (colecciones), continente
(edificio)
y
personal
interno
(especialistas,
administrativos,
técnicos, subalternos, etc.) y externo
(publico). (Giraudy y Bouilhet, 1977)

Imagen 7. Elementos constitutivos de un museo,
Giraudy y Bouilhet, 1977
Fuente: Hernandez, Francisca. Evolución del
concepto de museo.

Luego de definir el concepto de
museo, pasamos a definir que es la
Museología y Museografía. La
museología, es definida por el ICOM,
como “La ciencia del museo que
estudia la historia y razón de ser de
los museos, su papel en la sociedad,
los
sistemas
específicos
de
búsqueda, conservación, educación y
organización. También tiene en
cuenta las relaciones con el medio
físico y la tipología”. Cabe resaltar
que en el estudio de las definiciones
mas acertadas se acercan a la
!
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propuesta de Georges Henri Rivière,
“La museología es una ciencia
aplicada, la ciencia del museo.
Estudia su historia y su rol en la
sociedad; las formas específicas de
investigación y de conservación
física, de presentación, de animación
y de difusión; de organización y de
funcionamiento;
de
arquitectura
nueva o musealizada; los sitios
recibidos o elegidos; la tipología; la
deontología”.

Imagen 8. Museografía: Exhibición de la muestra
“Dioses, mitos y religión de la antigua grecia
curada en Francia”. Sala de exposiciones
temporales del Museo Nacional de Colombia.
Fuente: www.estonoescritica.wordpress.com

Por otra parte, “La Museografía
estudia
su
aspecto
técnico,
instalación de las colecciones,
climatología, arquitectura del edificio,
aspectos administrativos, etc., ante
todo una actividad técnica y práctica
–
Francisca
Hernández
H.
Podríamos
definirla
como
la
infraestructura en la que descansa la
Este concepto de museografía parte
del marco de la escenografía
entendida por el ICOM como “el
conjunto
de
técnicas
de
acondicionamiento del espacio”.
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universidades,
museos,
centros
culturales, jardines botánicos, etc.),
que sirven de oferentes u ocasiones
para la formación de la persona y
como un importante objeto de estudio
a partir de su historia, su tradición
cultural, su estructura social y
administrativa. Paramo, Pablo (2009).

Imagen
9.
Escenografias
de Habitats de
KuwaitHabitatmuseumThe al shaheed
Garden
Park
Museums
Kuwait city
Fuente:
www.gecco3d.co
m

Sobre este marco el autor Pablo
Paramo quiere construir y crear
impacto en el proceso educativo a
través de un campo de conocimiento,
una ruta, una investigación de
saberes y teorías enmarcadas en un
campo que integra “educación y
ciudad”,
entendiendo
Educación
como “la formación y el desarrollo de
un ser humano y de sus facultades”
ICOM; dando lugar a una nueva
disciplina o ciencia pedagógica que
denominaría Anthony Colom (1991)
como “pedagogía urbana”, “que daría
cuenta razonada y coherente de la
fenomenología propia que desarrollar
la educación en el contexto urbano”.
Colom. (1991).

En

este
segmento
tomamos la
cita
del
sociólogo francés Henry Pierre Jeudy
(1989), donde expresa que “a finales
del siglo XX el mundo corre el riesgo
de convertirse en un gigantesco
museo”. Se evidencia en esta frase
que el autor amplia la visión sobre
los temas a exponer, no se queda
solamente en una colección o en un
objeto sino en
la diversidad de
conocimiento que el mundo nos
puede proporcionar. En este caso
hacemos referencia a las ciudades.
Enfoco esta cita al concepto de
“Ciudad” contemplada por Paramo,
Pablo
(2009),
en
su
revista
“pedagogía urbana: elementos para
su delimitación como campo de
conocimiento”, definiéndola
como
“escenario de formación”, que para el
autor, si se organiza en una red
educativa, puede servir como un
recurso para la educación informal y
no formal, ofrece unos elementos
arquitectónicos como el espacio
publico y equipamientos (escuelas,
!
!
!
!
!

La ciudad, la educación y la
pedagogía, son los principios en los
que se soporta la pedagogía urbana,
y este entramado de los tres
elementos crea su campo conceptual:
La Pedagogía, entendida como el
“conjunto de saberes o teorías que se
construyen buscando tener impacto
en el proceso educativo, en
cualquiera de las dimensiones que ya
se han mencionado, así como en la
21!
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comprensión y organización de la
cultura y la construcción del objeto
que se forma. Paramo, Pablo (2009)

Por esto, enmarcándonos en el
contexto de la “ciudad educadora” y
de la “pedagogía urbana”, insertada
en Colombia, se decide crear un
espacio didáctico y formativo, que
tome la urbe como objeto de
aprendizaje, donde se exponga la
transformación de la ciudad, se
comunique el crecimiento en hechos
históricos y se conserve la memoria
urbana; apoyando la responsabilidad
del museo de hoy, donde se implante
el objeto como componente de
nuestro patrimonio y aporte a la
evolución de la sociedad, función que
debe realizar a través de la misión
educativa.
De allí surge el proyecto Museo
Nacional de Desarrollo Urbano,
entendido como una institución que
tiene como objeto de estudio la
ciudad, participar en el conocimiento,
la comprensión y la gestión de educar
al ser humano en el ámbito de la
pedagogía urbana. Todo esto a
través
de
la
contemplación,
interacción y participación dentro de
las
diversas
tecnologías,
representaciones y documentaciones
que se requieren, por la importancia
que tiene este espacio en la
formación
de
la
ciudadanía,
desempeñando su misión social
como lo expresa el ICOM, cuando los
visitantes se reconozcan en él, se
despierte
su
curiosidad,
su
admiración y su deseo de saber.

Este interés en el campo de la
educación y la ciudad surge gracias
al movimiento de “Ciudad Educadora”
definido por La Carta de Ciudades
Educadoras propuesta en el I
Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras, realizado en Barcelona
1990, la cual busca facilitar el
intercambio y difusión de las acciones
educativas en el medio urbano.
Ciudad Educadora ha llevado a la
reflexión sobre los limites de la
educación en la escuela frente a su
contexto urbano, y por ende,
promueve la idea que la escuela y el
ciudadano común salga a aprender
en la ciudad. Paramo, Pablo (2009)
En este plano de “Ciudad educadora”,
Colom
crea
dos
fundamentos
“aprender de la Ciudad” y “aprender
la Ciudad”. Donde “aprender de la
Ciudad, es la actividad desde la cual
concibe a la ciudad como elemento
fuente de información. (Colom, 1991).
Por otra parte y ensamblando nuestro
marco teórico en el de “Aprender la
Ciudad” en este contexto se plantea,
los itinerarios urbanos y centros de
interpretación urbana, a través de las
cuales se enseña al ciudadano las
características
estructurales
e
históricas de la ciudad en la que
habita. Colom, (1991).

!
!
!
!
!
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CAPITULO II
2.1. Localización del
predio en la ciudad
de Bogotá
El
proyecto
esta
localizado en la ciudad
de Bogotá, Colombia,
en
el
área
de
influencia
de
la
localidad
de
Teusaquillo, dentro del
área de estudio de la
UPZ Simón bolívar, y
está
incorporado
dentro del área de
intervención
del
proyecto
de
renovación urbana del
Centro Administrativo
Nacional (CAN) del
año 2013, en el
polígono 2, sobre el
lote baldío del Centro
Bolivariano.

Imagen 10: Localizacion del predio en la ciudad de
Bogota
Fuente plano base: Elaboración EVB SAS (2013)
Editado: Propia

!
!
!
!
!
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Diagnostico bioclimático
la temperatura media en la ciudad
de Bogotá, presenta valores con
poca variación durante el año, de
12 a 15º C en el área urbana, las
oscilaciones
de
temperatura
media, entre los meses mas
cálidos y fríos, tan solo alcanzan 1º
c; las temperaturas máximas
pueden llegar a alcanzar los 25ºc y
las mínimas -6º. Sobre la parte
central del área urbana, se
relaciona el fenómeno isla de calor
característica que se da en
consecuencia
tabla 1: Diagnostico Ficha
infografía
Fuente: propia

!
!
!
!
!
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de
los
cambios
climáticos,
crecimiento
de
población,
grandes construcciones, vías,
industrias y variedad de fuentes
contaminantes. Se presenta una
humedad relativa anual entre el
73 y 86% en el área de estudio.
La distribución espacial del brillo
solar en la ciudad de Bogotá,
por encontrarse en la sabana, al
cual
es
considerada
un
homoclima, no es uniforme y por
el contrario existen zonas en
sentido
longitudinal
diferenciadas.

tabla 2: Diagnostico Ficha infografica
Fuente: propia
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2.1.1
Área
de
influencia localidad
de Teusaquillo.
la
Localidad
de
Teusaquillo
esta
ubicada en el sector
central de Bogotá,
limita al norte con la
localidad de Barrios
Unidos,
con
la
Avenida
José
Celestino Mutis de
por medio; al oriente
con las localidades
de
Chapinero
y
Santa Fe, con la
Avenida Caracas de
por medio; al sur con
la
localidad
de
Puente Aranda, con
las
Avenidas
Ferrocarril
de
Occidente y Avenida
de las Américas de
por medio y con la
localidad de Los
Mártires,
con
la
Avenida Teusaquillo
y la Avenida Jorge
Imagen 11: Área de influencia
Eliécer Gaitán de
Localidad de Teusaquillo
por medio; y al
Fuente base: P.O.T Editado: Propia
occidente con las
localidades
de
Engativá y Fontibón, con la Carrera 68 de por medio.
La localidad de Teusaquillo está ubicada en una zona relativamente plana de la
sabana de Bogotá con una ligera pendiente hacia el noroccidente. Secretaria
Distrital de planeación (2011)

!
!
!
!
!
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Malla Vial Arterial

Imagen 12: Malla vial arterialLocalidad de Teusaquillo
Fuente base: P.O.T - Editado: Propia

Perfiles viales
Imagen 13: Perfil vial Tipo V-01
Fuente base: P.O.T

Imagen 14: Perfil Vial tipo V-2
Fuente Base: P.O.T

Imagen 15: Perfil Vial Tipo V-3
Fuente base: P.O.T

!
!
!
!
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Movilidad
y
Transporte
Publico
La localidad de Teusaquillo se
encuentra interceptada por
todos los medios transporte
publico al estar situada en un
sector central de la ciudad de
Bogotá, el cual une el centro
histórico con el aeropuerto
internacional el dorado. Se
encuentra afectado al norte de
la localidad por la línea férrea
del tren de cercanías.

Sistema

de

Espacio

publico

y

cuerpos de agua
Imagen 16: Plano de Movilidad transporte publico
Fuente Base: P.O.T Editado: Propia

en lo referente a parques En lo
referente a parques, según la base de
datos del Instituto de Recreación y
Deporte, de 2011, en la localidad de
Teusaquillo se localizan 137 parques
que suman 1.973.041,1 m², lo que
equivale a 13,5 m² por habitante,
teniendo en cuenta la población
urbana del año 2011; este indicador es
el más alto con respecto al promedio
de las localidades y está por encima
del promedio de la ciudad que registra
4,4 m²/hab.

Imagen 17: Plano de sistema de espacio
Publico
Fuente: P.O.

!
!
!
!
!
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Morfología urbana
Irregular
Plato Roto
Irregular
Oblonda
Retícula

Irregular
Radial
retícula
Regular
Cuadricula
Retícula

Imagen 18: planos de retícula morfológica
Fuente Base: Plano P.O.T

Las actividades que predominan en la localidad son residenciales y mixtas, sin
dejar a un lado el eje importante de oficinas gubernamentales como lo es el CAN
en esta localidad. Además, es una de las localidades con mayor m2 de espacio
publico por habitante, ya que cuenta con el parque Simón Bolívar, el Centro
Administrativo Nacional, la Virgilio Barco y la universidad Nacional que representa
aproximadamente el 35% de la extensión del suelo

!
!
!
!
!
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2.1.2. Área de estudio UPZ Simón Bolívar
#104
La UPZ Parque Simón
Bolívar - CAN se ubica en la
parte noroccidental de la
localidad de Teusaquillo.
Tiene una extensión de
398,7
hectáreas,
equivalentes al 28,1% del
total de área de las UPZ de
esta localidad. Esta UPZ
limita, por el norte, con las
UPZ Parque Salitre de la
localidad Barrios Unidos y
La Esmeralda; por el
oriente, con las UPZ
Galerías y Teusaquillo; por
el sur, con las UPZ Quinta
Paredes y Ciudad Salitre
Oriental; y por el occidente
con la UPZ Jardín Botánico
de la localidad de Engativá.
Planeación, Distrital (2011).

Imagen 20: Caracterización de
la localidad y la UPZ
Fuente :propia

!
!
!
!
!
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Imagen 19: Delimitación área de
estudio
Fuente base: P.O.T
Edición: Propia

MUNDEUR- BOGOTÁ

2.1.3
Plan
de
redesarrollo
y
renovación
urbana
“CIUDAD CAN”
Dentro de la UPZ Simón
Bolívar se encuentra
ubicado
el
Centro
Administrativo Nacional
-CAN- el cual ocupa
cerca de 58 Hectáreas,
desarrolladas a partir del
año 1956, con edificios
de
uso
exclusivo
gubernamentales. Como
en la época de desarrollo
esta era una zona fuera
del perímetro urbano, se
desarrollo
Imagen 21: Localización Proyecto CAN
progresivamente y de manera Fuente: Agencia Virgilio Barco
extensiva, con edificios de
baja altura, pocas vías y pocos parqueaderos, todos en superficie.
El desarrollo del proyecto se realizo obedeciendo a la teoría llamada “Gran
manzana” que es la teoría de la planeación de la modernidad dentro del Plan de
Le Corbusier, los cuales tiene como criterios, grandes avenidas y grandes
manzanas. Integrando esta zona a la idea de conectar el centro con el aeropuerto.
Durante 5 décadas se desarrollados edificaciones desconectadas funcional y
estéticamente, con fragmentación, irregulares del suelo y en varios casos
invadiendo zonas destinadas a espacios verdes y vías internas. A esto también se
le sumo en la actualidad las precarias situaciones físicas de los edificios y la
necesidad del gobierno Nacional de contratar un diagnostico y una propuesta de
intervención.
El 10 de mayo de 2013, la Empresa Virgilio Barco dio apertura al Concurso
Internacional de Ideas para el diseño del Plan Maestro del Proyecto Ciudad CAN.
En él participaron las mejores firmas de diseño urbanístico de Colombia y del
mundo (6 extranjeras y 20 colombianas). La propuesta ganadora fue la presentada
por Office for Metropolitan Architecture (OMA) – Unión Temporal G+C
Can 2015: Lorenzo Castro Jaramillo y Julio Gómez Sandoval
Hoy, este es un proyecto de redesarrollo y renovación urbana, que contempla la
demolición de la mayoría de las edificaciones existentes, para dar paso a una
!
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parte estratégica de la ciudad, con usos mixtos del suelo, densa en altura para
liberar espacio verde y peatonal, y donde los edificios oficiales contribuyan a la
eficiencia en el servicio, así como a recuperar el simbolismo y jerarquía, perdidos
con la fragmentación de la actual estructura. Sumado a ello, el proyecto también
incluye vivienda, comercio, cultura, entre otros. Ballesteros, Ana (2015)

Imagen 22 : Plan Maestro Ciudad CAN
Fuente: OMA+Gomez Castro

Localización y área.

Imagen 23: Delimitación Proyecto “ciudad CAN” Fuente: Agencia Virgilio Barco

Está delimitado por las Carreras 45 y 60 entre la Calle 26 o Avenida Jorge Eliecer
Gaitán y la Calle 44 o Avenida la Esmeralda.
!
!
!
!
!
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También abarca el área entre las Carreras 60 y 66ª y las Calles 26 y 53.
La zona comprende un área de 86.76 Ha, comprendida por los tres polígonos
señalados en la imagen 6. Esta área solo corresponde a las manzanas.
Adicionalmente, el área incluye las vías arteriales preexistentes y vías de
transición que suman 21,96 Ha, para un total de 108,72 Ha aprox. Ballesteros,
Ana (2015)

Imagen 24: Áreas
Fuente: Agencia Virgilio Barco

!
!
!
!
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2.1.4 Área de Intervención

Imagen 25: Área de intervención Fuente Base: Planos OMA+GomezCastro Edición: propia

El área de intervención se ubica sobre el Polígono Dos del Plan Maestro “Ciudad
CAN”, delimitado por la calle 26, la carrera 60 y 66ª, y la Av. Calle 53. Esta
superficie se encuentra afectada por la línea férrea del tren de cercanías, se
propone su depresión desde la calle 22 hasta la Av. Calle 63. Esta depresión de la
infraestructura de transporte se financia mediante cargas y beneficios con base a
las utilidades del desarrollo urbano, se incrementan los valores del suelo con base
a la plusvalía que generara esta área de renovación urbana.

!
!
!
!
!
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Imagen 26: Memoria área de intervención
Fuente Base: Planos OMA+GomezCastro
Edición: Propia

Se escoge esta área de intervención,
pon ser el remate del eje cultural y
peatonal
que
propone
OMA+GomezCastro
en
su
Plan
Maestro, donde crea la mezcla de usos
y une la universidad nacional, la calle
26 y el parque Simón Bolívar
convirtiendo esta zona de intervención
en un Centro Cívico.
Imagen 27: Usos Fuente Base:
OMA+GomezCastro Edición: Propia

!
!
!
!
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Esquema Vías de Accesos

Imagen 28: Esquema vías y accesos Fuente: Plano Base: OMA+GomezCastro Edición: Propia

Esquema de Flujos y Recorridos

Imagen 29: Esquema flujos y recorridos Fuente: Plano BaseOMA+GomezCastro Edición: Propia

!
!
!
!
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La nueva propuesta actúa como
eslabón para conectar la red de áreas
verdes existentes en la UPZ que se
encuentran separadas actualmente
unidos también a una serie de
espacios
públicos
y
plazas
adicionales que generan el eje de
equipamientos culturales

líneas de transporte masivo y la red
de ciclo rutas son muy cercanas al
lote y esto permite la completa
conectividad del MUNUR con la
localidad y el resto de la ciudad
Por este sector transitan diariamente
mas de 50 mil carros, entre
particulares y públicos. las casas de
la esmeralda han sido transformadas
para habitarlas como parqueaderos
ante la falta de lugares de
estacionamiento en el CAN

Su centralidad sobre
el área
metropolitana hace que el lote se vea
articulado por las principales vías de
la ciudad que permiten el fácil acceso
al área a intervenir. El trazado de las
Carta Solar, rosa de los vientos
y grafico de Givoni

Imagen 30: Carta solar, rosa de vientos y grafico de Givoni Fuente: IDEAM Fuente Givoni: Propia

!
!
!
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Perfil del relieve del área de
intervención
El
lote
presenta
pocas
variaciones física ya que es
parcialmente plano y no esta
afectado por ningún cuerpo de
agua, la arborización es
escaza y los remates con las
vías en sus bordes son
regulares,
no
presenta
depresiones ni elevaciones
importantes
Imagen 31: Perfil del relieve del área a intervenir Fuente: Herramientas Google Earth

!
!
!
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CAPITULO III
IMPLANTACION
3.1 LOCALIZACION
Imagen 32: Implantación Fuentes:
Imagen aérea satélite NOKIAPlano
base
propuesta
OMA+GomeCastro Edicion: propia

!

Memorias de Implantación

Imagen 33: Memoria eje cultural Fuentes: Plano base propuesta OMA+Gomez
Castro Edición: propia

Se escoge el predio en el remate del eje cultural
estipulado dentro del plan maestro “Ciudad CAN”, por
ser centro de recibimiento de la calle 26, del eje
peatonal que viene desde la UNAL y del parque Simón
Bolívar

!
!
!
!
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Imagen 34: Memoria Flujos: Plano base propuesta OMA+Gomez
Castro Edición: propia

El proyecto implanta sus accesos y sus
fachadas respondiendo a los flujos mas
importantes que recibe.

Imagen 35: sketch memoria descriptiva Fuente: propio

!
!
!
!
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CAPITULO IV
4.1 PROYECTO
El interés fundamental
del proyecto es crear
un espacio cultural
educador, a partir de
las funciones diversas
del
museo,
interpretando
el
concepto de pedagogía
urbana
en
la
exposición
de
la
memoria urbana a
través de espacios
contemplativos,
interactivos
y
Imagen 36: Planta de Cubiertas Fuente: propio
participativos de las
!
funciones del museo;
se pretende exponer las transformaciones de la ciudad en cuanto al crecimiento ,
los hechos históricos, los cambios en la estructura ecológica , con el fin de valorar
la imagen y memoria de las ciudades capitales del país.
Para ello el lote identificado y valorado cuenta con un área total de 15.555 m2,
con un área total construida de 13.495 m2 y con un índice de ocupación en primer
piso de 0,27%, resaltando que el área mas grande del museo de desarrolla sobre
el sótano
OPERACIONES DE DISEÑO
- Líneas imaginarias tomadas de superponer la localización de las ciudades
colombianas sobre el lote y cada nodo delimitado formalmente por la
composición de cada una de las salas de exposición
- El concepto de vacío: sustracción sobre el plano geométrico cuya función
es un sótano que enmarca la entrada a los accesos principales y servicios
básicos, esto en consecuencia de generar una pausa en el perfil urbano
siendo inmerso en su entorno inmediato densificado.
- Proyecto que se trabaja a niveles para localizar salas. Desarrollo
arquitectónico por niveles para localizar salas: transpolacion y
representación de los msnm de cada una de las ciudades asociándolo a 1
metro. (0,1 % de los msnm para representar)
!
!
!
!
!
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-

El área y extensión de las maquetas en entrepiso a escala 1:2.500 de las
ciudades, especificación técnica del Agustín Codazzi, determinan el tamaño
de cada sala de exposición (Bogotá: 486 m2, Medellín: 351 m2,
Barranquilla 304 m2, Cartagena 252 m2, Bucaramanga: 208 m2 y Cali: 165
m2)

Imagen 37: Memoria de diseño Fuente: propio

!
!
!
!
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Imagen 38: Sketch memoria de diseño Fuente: propio

- Carácter monumental de hito en la ciudad: uso de plataforma para elevar el
edificio y abrir el espacio semipúblico con un carácter urbano y conmemorativo
del desarrollo de la ciudad. Por esto abre el espacio hacia el escenario urbano,
conmemorando así el desarrollo de la ciudad, esto, requiere ganar ángulo y
distancia y para esto requería de una superficie plana libre de objetos de 20 y 50
metros a cada lado.
El museo desarrolla dos accesos sobre la rampa hacia el sótano que recibe el
público que accede por la calle 26, la segunda entrada dispone de rampas,
escaleras y plazoletas que se localiza sobre el recibimiento del eje ambiental que
conecta la “ciudad CAN” con el eje cultural y el parque Simón Bolívar. El edificio
tiene dos plantas, en donde la primera es un sótano y la segunda se desarrolla a
partir del cambio de niveles donde se proponen luces desde 4,00 metros de altura
hasta 10,60 metros. El acceso principal es el sótano, tiene como programa
arquitectónico la zona de taquillera, baños, sala de exposición temporal, cafetería,
!
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tienda del museo, zonas de mantenimiento y la biblioteca y centro de estudio con
sus respectivas salas y sus servicios los cuales son: mapoteca y planoteca.
El museo se desarrolla creando un patio central en el sótano donde se inicia el
recorrido sobre una gran rampa que lleva hacia la segunda planta donde inicia el
recorrido por las diferentes salas de exposición permanente (único acceso a la
exposición permanente). El recorrido esta ordenado por la localización de las
ciudades y los diferentes tipos de sensaciones térmicas de cada una de las zonas,
la circulación principal bordea por medio de bolados y vacíos cada una de las
salas que se conectan a través de “aulas vivas” por medio de puentes (rampas)
por donde el usuario accede a cada uno de ellos. La circulación ordena y obliga a
los usuarios a tener un recorrido continuo desde el inicio hasta el final. La
circulación del proyecto se desarrolla a partir de rampas y puentes ya que esta
compuesto por volúmenes independientes. La intención es mantener la fluidez del
recorrido para propiciar desplazamientos contemplativos

Imagen 39: cronologías de circulación Fuente: propio
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Imagen 40: Corte Longitudinal Fuente: propio

Programa Arquitectonico

Areas

Sotano
Taquillas
vestibulo
Audio guias
Zona administrativa museo
Baños mujeres (2)
Baños hombres (2)
Depositos y mantenimiento
Tienda Museo
Cafeteria
Biblioteca y centro de estudio
Planoteca y centro de copiado
Aulas vivas (invernaderos) (5)

M2
34.72 m2
8 m2
8 m2
127 m2
134 m2
134 m2
115 m2
257 m2
320 m2
663 m2
67,58 m2
372.85 m2 - 74.57
c/u

Primer piso- Salas de exp.
permanente
Sala de exposición Bogotá
Sala de exposición Cali
Sala de exposición Medellín
Sala de exposición Cartagena
Sala de exposición Barranquilla
Sala
de
exposicion
Bucaramanga
Circulaciones y permanencias

9.454 m2
15.555 m2
13.495 m2
0.27 %
0.86%

Àrea total Lote
Area total Museo
Ind. de Ocupacion
Ind. Construccion
Tabla 3 : Programa Arquitectónico Fuente: propio
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486 m2
179 m2
353 m2
225 m2
349 m2
207 m2
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Capacidad Museo:

900 usuarios : Total
306 usuarios En Recorrido de
exposición permanente (2 Nivel)
51 usuarios en cada una de las
salas de exposición permanente
MUNDEUR

594
usuarios
Aprox.
Deambulando por zonas de
servicios

Imagen 41 : Definición de usuario y capacidad Fuente: propio

Imagen 42 : Fachadas norte y sur del museo Fuente: propio
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En las fachadas del edificio predomina el material en concreto translucido y una
piel no estructural en acero corten perforada con la trama urbana de Bogotá,
usada para crear identidad y expresar el carácter del museo. Entre cada uno de
los solidos de exposición se entrelazan a través de las circulaciones, las aulas
vivas las cuales pueden ser visualizadas desde el recorrido interior de la
exposición como desde el exterior del museo. Así el museo abre su conexión con
el escenario urbano y desarrolla un carácter educador desde la contemplación

Imagen 43 : Render interior de sala de exposición medellin Fuente: propio

Dentro del carácter interactivo y participativo, se expone en cada una de las salas
de exposición la ciudad, donde a través de tecnologías, se sensibiliza a el visitante
en su clima, su ambiente, su imagen a través de pantallas cambiantes que van
recorriendo distintos rincones de la ciudad a exponer, además las salas cuentan
con pantallas didácticas y una mega maqueta central, donde las personas pueden
descubrir la transformación urbana del lugar. Todos estos medios hacen del
museo un lugar de completa unión de la colección a exponer con el publico.
Sistema estructural
El edificio es desarrollado a partir de la excavación de un sótano en nivel
-4.00, soportado por muros de contención de 0.60 cms de grosor; cada uno de los
edificios tiene un sistema estructural independiente en concreto con columnas de
2.00x0.55 cms, debido a las luces de aproximadamente 14 metros que se tienen
para no obstaculizar los recorridos de las salas.
!
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Se usan casetones en las placas de entrepiso de cada una de las salas de
exposición, tiene 0.60 cms de grosor, esta medida surge a partir del encofrado de
la maqueta y de la altura que necesita para expresar en medidas a 1:2:500 las
variaciones montañosas de las ciudades. Este cofre que soporta la maqueta esta
rodeado por vigas de 0.55x0.60 cms donde descansa el vidrio templado transitable
de 0.3 cms de grosor, apoyados además por parales de 3 pulgadas del vidrio
hasta la placa de la maqueta.
En los techos se construyen casetones falsos de 0.60 cms, donde se lleva a cabo
toda la instalación eléctrica, de incendios y de iluminación de cada una de las
salas.
Las aulas vivas se construyen con estructura metálica de 0.20 cms, y se revisten
en perfilaría de vidrio templado de 4 mm.
El edificio esta construido en un 90% por distintos tipos de concreto: concreto
translucido en muros, concreto regular en placas y concretos blanco en exteriores
y y se mezcla con el acero en las envolventes, la estructura metálica y el vidrio de
3 cms en el piso de las salas de exposición y de 4 mm en invernaderos.

!
!
!
!
!

47!

MUNDEUR- BOGOTÁ

MATERIALES

TECNOLOGICO

Concreto
translucido
Cubierta en concreto

Placas de entrepiso de 60 cms de ancho en
casetones, en concreto, el grosor de la placa
es dada por la altura necesaria para la
creación del cajón de las maquetas de
entrepiso en las salas de exposición y las
alturas a escala 1:2500
Circulaciones: sistema de circulación por
rampas y puentes, edificio diseñado con
volúmenes independientes y quiere
mantener la fluidez del recorrido para que
sea un desplazamiento contemplativo
Sistema estructural independiente por
volúmenes
estructura en concreto: columnas de
2.00x0.55 m debido a las grandes luces en
las salas de exposición

Aulas vivas: estructura metálica y vidrio
templado
Excavación Sótano: -4.OO m t

Axonometria estructural
explotada

Imagen 44 : Axonometría Exstructural Fuente: propio
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Acero Corten

Concreto
Esmaltadoo

Concreto : 95% de la construcción en
concreto
Tipos: concreto regular en estructura,
Concreto translucido en muros, concreto
pulido en interiores y concreto blanco en
circulaciones exteriores
Envolvente: Material acero corten
Perforación, Trama urbana de Ciudad
Estructura metálica color cromo: Aulas
vivas (invernaderos)
Vidrio templado: Aulas vivas y piso sobre
maqueta en salas de exposición

Circulación:
la circulación que conecta las placas en cada uno de los niveles bordea
todas las salas por medio de circulaciones en voladizos y vacíos que
genera el patio interior

MUNDEUR- BOGOTÁ

Corte por Fachada

Cubierta en concreto 0.30 mt
Falso casetón en cielo raso 0.40 mtcontenedor de iluminación, sistema
eléctrico e incendios
Sistema estructural independiente
en concreto, columnas de 2.00x0.55 mt
debido a grandes luces
Vigas de 0.55x0.60 mt
Piso en concreto esmaltado
perfil anclaje horizontal del Acero
corten 0.15x0.75 mt

Imagen 45: Corte Fachada
Fuente: propio

Muros en concreto translucido
Envolvente en Acero Corten
con perrforacion de Trama de
ciudad

Perfil metalico

Cajón de maqueta rodeado
por viguetas de 0.45 mt
Planca de entrepiso
en casetones de 0.60 cms
Vidrio Templado de 4 mm
Perfil metalico de 9
pulgadas, descanzo
vidrio templado
Maqueta
Torta de 0.15 mt

Corte Sala de Exposición
Contenedor Maqueta

Muro de Contencion de 0.60 mt

Imagen 46: Render Exterior Oriente Fuente: Propia
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Imagen 47: Render Occidente Sur Fuente:Propia

Imagen 48. Render interior sala de exposición permanente Bogotá
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Imagen 49. Render interior

Imagen 50. Corte B.B
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Imagen 51. Corte CC
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CONCLUSION
Es importante reconocer los museos como objetos arquitectónicos que tienen una
relación especifica del hombre con las realidad, objetos de visita que cumplirán su
misión cuando presenten su colección y las personas se reconozcan en el y así
despierten curiosidad y admiración por el deseo de saber.
Es interesante la labor de la arquitectura dentro de la pedagogía urbana, como
puede por medio de sus funciones generar interpretaciones educativas que
enseñen al ciudadano las caracterices estructurales de la historia y la memoria de
la ciudad en que habita.
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