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RESUMEN 
 

En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, con la guía del Plan Parcial 
de Renovación Urbana, Triangulo de Fenicia propuesta de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá  como instrumento de gestión  y organizaciones juveniles sujetas al 
programa Jóvenes conviven por Bogotá, en las cuales se evidencian las acciones 
que se adelantan para la generación de espacios de convivencia y de cómo las 
actividades que realizan las organizaciones se articulan a estos planes de la 
Alcaldía Mayor. 
 
Utilizando la información sobre las organizaciones juveniles de las diferentes 
localidades de Bogotá, se establecieron los rangos de edades para los usuarios 
con el fin de determinar las necesidades y actividades que realizan con mayor 
frecuencia, se definieron características de los espacios, y delimitaron el área de 
intervención; el centro de la ciudad como sector de interés cultural y consolidación 
institucional así se configuran espacios que se armonizan con su entorno y se 
vinculan con el espacio público existente, el uso está determinado por una 
educación no formal que surgió por un interés propio. 
 
Con una investigación de las actividades que realizan como danza y música se 
establecen características de flexibilidad, transparencia y de aumento del espacio 
privado para uso público y es de allí donde parte el concepto de espacio para la 
convivencia, con un punto central como lugar de intercambio y unificación de ideas 
sin importar diferencias de ningún tipo. 
  
El centro de arte y cultura urbana como objeto arquitectónico tiene un lenguaje 
comprensible a cualquier usuario porque muestra desde su exterior claramente el 
uso que se realiza, a través de muestras de arte sin importar el rango de edad, la 
imagen con formas geométricas coloridas, siluetas de las actividades que se 
realizan en su interior, son una representación de expresión y comunicación para 
toda la población en la cual se puede plasmar memorias, con diferentes texturas, 
colores, espacios; la relación interior-exterior; no se establece como una barrera 
sino como relación visual directa que permite percibir lo que sucede en el interior, 
se fundamenta con el interés de incentivar a la población joven a desarrollar y 
practicar actividades de enriquecimiento cultural y artístico en espacios 
adecuados, dando un manejo educativo al tiempo libre.  
 
El diseño urbano se presenta como un elemento integrador en el sector 
institucional y cultural, con edificios de la universidad de los andes y demás 
instituciones educativas del lugar integrando amplios espacio peatonales con los 
corredores viales de importancia metropolitana, punto articulador en el centro de la 
ciudad. 
 
El diseño arquitectónico del proyecto corresponde a criterios del lugar como 
accesos vehiculares de importancia, ejes peatonales que responden a los 
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interesantes recorridos que se pueden realizar en el centro de la ciudad; la 
centralidad, como punto articulador del centro histórico y el resto de la ciudad: 
visuales importantes, como los cerros orientales, Monserrate y Guadalupe como 
hito de Bogotá, inmuebles de interés cultural y la relación entre edificios del 
entorno inmediato, el volumen principal maneja transparencias y vacios que 
transmiten nitidez vertical y horizontalmente; en la fachada acristalada con 
persiana y geometrías de color, la modulación de la perfilería metálica de la 
fachada hace referencia al modulo de ventana de los inmuebles de interés cultural 
las líneas verticales están orientadas hacen referencia los ejes viales; el alzado 
con la utilización de placas retrocedidas en cada nivel proporciona ventilación 
natural a todo el edificio y amplia el ángulo visual hacia el exterior forjando una 
relación directa con los cerros orientales como borde ecológico principal de 
Bogotá, las circulaciones horizontales hacen parte de  la fachada interior 
proporcionando lugares de estar. Su basamento conformado por espacios de 
doble altura genera visuales interesantes a los espacios de exposición, 
adaptándose armónicamente al lugar y respondiendo a las actividades de 
muestras artísticas, con grandes murales, muestras musicales que se  a realizan 
las organizaciones.  
   
 
 
 
 
Descriptores: Jóvenes, Convivencia, Organizaciones, Cultural, Artístico. 
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INTRODUCCION 
 
Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde la perspectiva social 
con la preocupación del crecimiento de los índices de inseguridad y la relación de 
jóvenes en busca de una opción para ocupar el tiempo libre y capacitarlos y 
destacar sus aspectos artísticos e ideológicos; el consumo de drogas también se 
hace presente en estos, el proceso de información y concientización se realiza con 
medios artísticos, con esto se busca que los jóvenes se interesen por el futuro que 
no sea ajeno a lo que sucede en su entorno.   
 
La investigación proyectual que se basa en la planificación de lugares de 
encuentro juvenil que dan respuesta a la problemática social de convivencia en los 
jóvenes, por diferencias culturales y por el mal manejo de tiempo libre provocando 
comportamientos inadecuados en la sociedad, que atentan contra la integridad de 
los demás, por lo que la alcaldía propone un apoyo para el mejoramiento de 
convivencia con  el programa jóvenes conviven por Bogotá con estrategias de 
trabajo que organizan los grupos de jóvenes por localidades con el objetivo de 
hacer visible las acciones que estos realizan fortaleciéndose con el interés 
personal de algunos jóvenes por buscar una solución rápida y viable a este 
problema.  
 
El método de investigación es la recopilación de  estadísticas  de la población 
juvenil enfocada en el conocimiento directo de la vida social y parte de la 
necesidad de comprender los escenario, las personas como un todo, además 
proponer espacios que correspondan a vivir la realidad tal y como la comunidad la 
experimenta normalmente con esto fortalecer la relación informal entre estos 
creando un enriquecimiento cultural y académico para la población.  
 
Con la ubicación de las organizaciones juveniles se quiere vincular el proyecto en 
una red de equipamientos en las diferentes localidades de Bogotá donde se ha 
detectado la conformación de grupos juveniles, para generar una malla de 
equipamientos culturales que sirvan como puntos de reunión de los diferentes 
grupos, originando la vinculación de más jóvenes al programa. Es el centro de la 
ciudad con el barrio las aguas el un punto céntrico donde pueden llegar fácilmente, 
con diversos medios de transporte ya bien sea, transporté masivo o medios 
alternativos como bicicleta desde las diferentes localidades, los integrantes de 
estos grupos lo convertirán en un punto estratégico para la ubicación del principal 
centro juvenil proporcionándole jerarquía a la red organizada de centros de arte y 
cultura como puntos satélites que contribuyan al desarrollo de los planes de 
renovación urbana que se adelantan en el lugar, y poder generar un 
enriquecimiento de espacio público en el sector.   
 
La consolidación del centro de la cuidad como sector cultural, originara el interés 
por la cultura y el arte con un espacio que ofrece actividades de formación y 
capacitación no formal entre las cuales se tiene la música y la pintura como 



18 
 

muestras de expresiones urbanas son así una forma de mostrar el conocimiento, 
una ocupación productiva y de enriquecimiento cultural, con el intercambio de 
ideas y respeto por esta se fomenta la buena convivencia, aumenta la 
participación, producción de ideas y  apoya las cualidades artísticas de jóvenes 
que no cuentan con un lugar apto para el desarrollo de estas actividades, se 
realiza un trabajo de guía a través de la alcaldía mayor de Bogotá con el programa 
Jóvenes Conviven por Bogotá de cómo utilizar las cualidades de cada joven con 
un trato adecuado para que mas jóvenes se articulen a este programa.  
 
El plan parcial de renovación triangulo de Fenicia que tiene como objetivo un 
nuevo urbanismo, para mejoramiento de infraestructura vial y espacio público 
fortaleciendo la integración con nodos urbanos vecinos y generar un nuevo suelo 
para desarrollos urbanos, con este instrumento de gestión urbano el centro de arte 
y cultura como equipamiento para la juventud responderá a la propuesta de PPRU 
y a las organizaciones que carecen de un espacio para el desarrollo y muestra de 
actividades artísticas. 
 
Con la propuesta urbana se va a articular el uso institucional y consolidar el eje 
ambiental proporcionándole un remate al eje ambiental de la avenida Jiménez, 
según los análisis previos de usos, alturas y movilidad, donde se detectó la 
diversidad de usos en el sector, el no respeto de normatividad en las alturas del 
sector y la carencia de movilidad peatonal y vehicular; con la propuesta se 
clasificaran lo usos de acuerdo al PPRU, que responde a las estrategias del Plan 
Centro, para fortalecer el uso institucional y cultural, las alturas se disponen para 
que fortalezcan las visuales a los cerros orientales y puntos de importancia 
turística, la movilidad vehicular se va a fortalecer con la ampliación de los perfiles 
vehiculares con amplios senderos peatonales arborizados que fortalezcan el 
aspecto ecológico, plazas con amplias zonas verdes que reduzcan el déficit de 
espacio público en el sector. 
 
El objeto arquitectónico como eje articulador entre lo existente y la propuesta, 
entre lo histórico y lo actual,  se dispondrá como cortina de fondo que enmarque 
los predios de conservación como borde y vestigio histórico de la Bogotá histórica, 
integrándose con usos complementarios al proyecto, con una arquitectura 
contemporánea que muestre transparencia de lo que sucede en el interior, que los 
visitantes puedan percibir las actividades y muestras artísticas que se están 
desarrollando dentro y así generar interés para que sea recorrido, dentro las 
visuales de todo el espacio público su juego de plazas con zonas blandas y duras 
donde se realice recreación pasiva, visuales a edificios de importancia, puntos 
históricos y culturales importantes como la quinta de Bolívar y hitos turísticos, 
como el cerro de Monserrate acompañado del cerro de Guadalupe. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 
 
El Centro de Arte y Cultura Urbana de Bogotá es el punto donde van a converger 
las diferentes organizaciones juveniles de la ciudad, con el fin de encontrar un 
lugar central de fácil acceso desde cualquier punto de Bogotá, con espacios 
apropiados para poder realizar sus actividades, con amplias plazoletas con zonas 
verdes y arborización; presenta una nueva alternativa de educación  informal 
enmarcando aspectos artísticos y culturales que permitan alternativas de 
capacitación y desarrollo con horarios flexibles y espacios que se relacionen 
directamente con el espacio público de la ciudad, que contribuya  a generar una 
convivencia sana, un manejo adecuado del tiempo libre y consolidar el sector 
como cultural-artístico. Realizando un aporte al espacio públicos que enriquezca el 
sector recreativo  en el lugar y que se vincule armónicamente con el existente Eje 
Ambiental de la Avenida Jiménez. 

 
 

1.1 DEFINICION DE CATEGORIAS Y TEMAS. 
 
Se establecen una serie de categorías enfocadas de acuerdo al proyecto a 
desarrollar si es arquitectónico o urbano determina una clasificación diferente para 
cada uno de estos casos. 
 
 
1.1.1 Categorías. Con la definición de la categoría general se presentan una sub 
categoría principal, complementaria e investigativa. 
 
tabla 1 definición de categorías 

CATEGORIA 
GENERAL 

SUBCATEGORIA 
PRINCIPAL 

SUBCATEGORIA 
COMPLEMENTARIA 

SUBCATEGORIA 
INVESTIGATIVA 

Proyecto 
Arquitectónico. 

Diseño 
Arquitectónico 

Diseño Territorial y/o 
Urbano. Tecnología. 

Fuente: autor 

 

1.1.2 Tema. Se define el tema como equipamiento cultural, se establece el 
proyecto a desarrollar y el lugar donde se va a realizar la propuesta.  
 

tabla 2 definición de tema 

TEMA PROYECTO SEDE 

Equipamiento 
Cultural. Centro de Arte y Cultura de Bogotá. Bogotá. 

Fuente: autor 

 
1.1.3 Aspectos. En la definición de aspectos se enmarcan aspectos que se 

consideran de importancia y relevancia para el proyecto, describe los 
aportes a realizar en lo funcional, lo tecnológico y espacial. 
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 Tabla 3 Definición de aspectos 

Propósito- lo 
funcional. 

Espacios funcionales con un alto nivel de flexibilidad, de esta 
manera poder variar su utilización.                                                                       

espacios expresivos que complementen, su uso de equipamiento 
cultural. 

Resultado- lo  
funcional. 

Centro de Arte y Cultura urbana con alta capacidad de 
transformación no solo funcionalmente sino una intervención de 
generar sensaciones para un cambio personal de esta manera el 
edificio se vuelve complementario al desarrollo personal.  

Utilidad- lo 
tecnológico. 

Expresión tecnológica, con esta el aprovechamiento de espacios, 
que se convierta en espacios de comodidad espacial 
proporcionada por este complemento tecnológico espacios 
flexibles no solo en su mobiliario sino también en su uso. 

Base 
conceptual- 

lo formal 
espacial. 

Aspectos bioclimáticos y la tecnología de esta manera llegar a 
aprovechar al máximo estos recursos para generar espacios  
agradables que intencionalmente inviten a percibir lo que sucede 
dentro y estando dentro muestre sectores de importancia que lo 
rodean. 

Compromiso- 
lo funcional. 

Hito en el sector que invite a generar cambio, que contribuya a la 
problemática social con la población juvenil, con su forma generar 
sensaciones de conciencia con la problemáticas vividas. 

Fuente: autor 

 
 
1.2 DESCRIPCION DEL CONTEXTO.  
 
Debido a la problemática que actualmente se vive en la ciudad de Bogotá  
respecto a las actividades con potencial destructivo a que la juventud se ve 
involucrada, se observa la necesidad de crear espacios en los cuales se tenga la 
posibilidad de realizar actividades de carácter cultural y artístico en el que la 
juventud pueda expresar y mejorar el uso de tiempo libre, lo cual generaría un 
cambio positivo en aspectos de seguridad y convivencia, rediciendo la vinculación 
de estos con grupos que generan una problemática social. 
 
El proyecto se encuentra en el borde del centro histórico de la ciudad, está 
caracterizado por la ubicación de equipamientos de interés cultural importante de 
la ciudad, un sector de alta demanda institucional, universidades, bibliotecas, 
museos, centros culturales, lo cual proporciona un alto flujo peatonal entre 
semana, en el Eje de la Jiménez hasta el acceso de la Universidad América, y los 
días domingo se extiende este flujo peatonal hasta el asenso al cerro de 
Monserrate. La gran importancia de los cerros orientales y corredores ecológicos 
se vinculan de una manera directa con el lugar como visual significativa. 
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En el lugar convergen vías de carácter metropolitano como la avenida Jiménez, 
avenida calle 19 y la calle 26 en el eje oriente occidente y se tienen vías 
principales que alimentan estos ejes como la avenida Circunvalar, carrera 3, 
carrera 7 y carrera 10 que a su vez se integran con los ejes metropolitanos del 
resto de la ciudad y con la malla de ciclo rutas de Bogotá. 
 
El área de intervención se encuentra ubicada en la esquina del remate del eje 
ambiental de la Avenida Jiménez siendo este un corredor de gran importancia en 
la ciudad y el comienzo de la calle 22 sentido oriente-occidente como eje vehicular 
de importancia que provee el acceso desde la avenida Circunvalar hacia el centro 
histórico; en esta manzana se encuentran 3 inmuebles de conservación 
arquitectónica (ver 14.2.4.4) que se deben integrar armónicamente al proyecto. 
 
El plan parcial de renovación urbana “El triángulo de Fenicia”, destina la manzana 
a uso de tipo institucional lo que genera una consolidación en el lugar por las 
diferentes instituciones de educación superior en su entorno inmediato y establece 
una relación entre edificios institucionales de la Universidad de los Andes  en el 
sector y fortalece la actividad cultural fomentando espacios y recorridos que invitan 
a percibir lo que sucede en su interior, usos complementarios de comercio y mixto 
que sirven de apoyo al uso institucional. 
 

Fuente: Secretaria Distrital de planeación. 

 

Esta imagen plasma la relación del lugar con los ejes viales de la ciudad, por otra 
parte muestra ejes arborizados como propuesta para el lugar buscando una 
relación directa con los cerros orientales. 

Imagen 1 Relación con el lugar 

CENTRALIDAD 
 
ARBORIZACION 
 
AREAS VERDES 
 
ACCESOS 

 

100             200              300                400 
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1.2.1 Localización: en este numeral se muestra ubicación del lugar a escala de 
ciudad y sector tomando como guía los cerros orientales. 
 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                    
Fuente: Autor 

La imagen anterior muestra la ubicación del lote en la ciudad , localizándose en el 
pie de monte  de los cerros orientales en la zona centro de la ciudad.  

 

 

                                                                                                  
Fuente: Google Earth 

Se encuentra ubicada en la localidad de Santa Fe en la zona centro de la cuidad 
de Bogotá, en el barrio las Aguas, como borde del centro histórico, en el sector 
institucional de la universidad de los Andes, limita al Sur con la Avenida Jiménez, 
al Norte con la Calle 22, en el Oriente con la Avenida Circunvalar y al Occidente 
con la Carrera 1. 

Imagen 2 Localización a nivel Bogotá 

Imagen 3 Localización en el sector 

Av. 
circunvalar 

carrera 
1 

Calle 20 

Calle 22 

Edificio Julio Mario 
Santo Domingo 

Av. Jiménez 

[Escriba una cita del 
documento o del resumen de 
un punto interesante. Puede 
situar el  cuadro de texto en 
cualquier lugar del 
documento. Utilice la ficha 
Herramientas de cuadro de 
texto para cambiar el formato 
del cuadro de texto de la 
cita.] 

Ubicación del lote 
 
Zonas verdes  de la ciudad 

Calle 21 
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1.3 NORMATIVA 
 
DECRETO 492, por el cual se adopta el PLAN ZONAL DEL CENTRO. 
 
Considerando: Que se busca consolidar el Centro como espacio económico, 
social, cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y el país. Para 
ello se deberá promover la concentración de inversión en su área y la utilización 
de los instrumentos de gestión previstos en la ley y en el Plan de Ordenamiento 
Territorial1  

 

Que el Centro tiene como eje de sus programas, actuaciones y operaciones 
urbanísticas, las políticas habitacional, de renovación urbana y de patrimonio 
construido2  

 

Cuadro de programas territoriales integrados: 
Proyectos, acciones, responsables y metas a corto, mediano y largo plazo. 
 
Tabla 4 Usos determinados por upz 
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SECTOR F: 
FENICIA P  P P P R R R C   C C R C C R P P C  R  

P: principal   R: restringido  C: complementario 
Fuente: UPZ 92 Macarena 

 
Uso para equipamientos colectivos de escala metropolitana  (P) de uso principal 
en el sector de fenicia según la UPZ 92 La macarena la cual establece la 
normativa para el sector de fenicia. 

                                            
1
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Decreto distrital 190 de 2004, articulo159. 

2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Decreto distrital 190 de 2004, articulo 158,159 y 160. 
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“Fuente: Decreto 492 de 2001.” 

 
En la normativa, UPZ 92 se determina si el uso del proyecto es un uso principal, 
complementario o restringido dependiéndola escala, con la norma se establece 
que el sector F correspondiente a Fenicia, el equipamiento colectivo metropolitano 
es de uso principal, establecido en el PPRU triangulo de Fenicia, optado por la 
estrategia del Plan Centro como instrumento de gestión urbana para el 
mejoramiento de sectores puntuales de la ciudad. 
 

Imagen 4 Upz 92 plano de usos 
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Tabla 5 Cuadro indicativo de clasificación de usos del suelo 

EQUIPAMIENTO COLECTIVOS 

TIPO DESCRIPCION 
UNIDADES  

ESCALA LOCALIZACION 

EDUCATIVO Instituciones de 
educación 
superior. 
 
Centros de 
investigación.  
 
Educación no 
formal. 

METROPOLITANA UPZ 
TEUSAQUILLO: 
Sector C. 
UPZ SAGRADO 
CORAZON: Sector 
D. 
UPZ NIEVES: 
Sectores B, C, D, E. 
UPZ CANDELARIA: 
Sectores A, B, D. 
UPZ SABANA: 
Sectores E, N, O.   

Fuente: UPZ 92 Macarena 

Tabla 6 Sectores que comprende la upz 92 

UPZ 
MACARENA 

Sector a: la perseverancia; sector b: macarena; sector  c: 
bosque izquierdo; sector  d: Monserrate; sector e: barrio la 
paz; sector f: fenicia. 

Fuente: UPZ 92 Macarena 

UPZ 92 (La Macarena) 
 
Limites que establece la UPZ 92 regida por el plan zonal centro para la ciudad de 
Bogotá. 
 
Norte:  Calle. 33 A (costado sur de colegio san Bartolomé de la Merced.) 
Sur:  Av. Jiménez de Quesada. (Quinta de Bolívar.) 
Oriente: Perímetro Urbano. 
Occidente: Av. Ciudad de Lima (Calle. 19) Carrera. 3ª, Av. Jorge Eliecer Gaitán 
(Cll.26) 
 
Tabla 7 Sector normativo 

Sector 
normativo 

Sector Tratamiento Modalidad 

6 Fenicia Renovación 
urbana 

Re desarrollo - 
reactivación. 

Fuente: UPZ 92 Macarena Edificabilidad 

 
La UPZ 92 Macarena establece los usos permitidos y los clasifica de acuerdo a su 
escala (metropolitana, urbana, zonal y vecinal) con esto determina la  demanda de 
parqueos en los diferentes sectores, clasificados en privados y visitantes 
determinados por los metros cuadrados construidos. 
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Tabla 8 Cuadro de usos permitidos 

Tipo 
equipamiento. 

Escala Descripción Sector 
7 

Subsector 
i 

Sectores de 
demanda de 

estacionamiento 

     Privado Visitante 

Equipamiento
s 

Colectivos. 

 
 
 
 

C 
 

U 
 

L 
 

T 
 

U 
 

R 
 

A 
 

L 
 
 

Metropolit
ana 
 

Museos, centros 
culturales y artísticos, 
centro de investigación e 
innovación, hemerotecas, 
cinemateca, auditorios, 
planetarios, archivos 
generales científicos 

P 
2-7 

 

1x100m
2 

1x200m
2 

Urbana Bibliotecas superiores a 
250 puestos de lectura, 
galerías y salas de 
exposición, centros 
cívicos y artísticos, 
museo, teatros en 
predios hasta 10.000m

2
 

P 
2-7 

 

1x100m
2 

1x200m
2
 

Zonal Bibliotecas hasta 250 
puestos de lectura, 
galerías y salas de 
exposición, casas de la 
cultura hasta 5000m

2. 

Casas juveniles.
 
 

C 
2 

1x60m
2
 1x300m

2
 

Vecinal Salones comunales, 
casas de la cultura hasta 
200m

2
. 

P 
2-7 

 

1x200m
2 

1x350m
2
 

        Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, UPZ 92 

 
Tabla 9 Edificabilidad 

 Sector 6 
Renovación urbana 

Nota 2 

 Reactivación Re desarrolló 

 Subsector a 

 Todos los predios. 

Índice máximo de ocupación. 0.75  
 

PLAN PARCIAL 
(Para mayores 

alturas y mejores 
condiciones de 

aprovechamiento) 

Índice máximo de construcción 1,5 

Altura máxima permitida 2 pisos 

Tipología edificatoria Continua 

Dimensión mínima de antejardín No se exige 
Nota 3 

Voladizos Se permite 

Subdivisión predial mínima No se permite 
Fuente: UPZ 92 Macarena 

Los sectores normativos reglamentados por el tratamiento de renovación urbana 
en las modalidades de reactivación y re desarrollo, podrán modificar su 
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edificabilidad a través del instrumento se definirán la unidad mínima de gestión y 
los incentivos en IO y IC, y la altura máxima permitida en pisos o altura libre con 
antejardines mínimo 5m. 
 
Nota 3. 
Se preverá un retroceso en zona dura sobre la avenida Jiménez, con una 
dimensión mínima de 3.00m para proyectos que adelantan planes parciales. 

 

Predios de conservación en el sector: 
 
tabla 10 predios de conservación 

DIRECCION CATEGORIA 

Carrera 1 No. 20-04 B 

Calle 20 No. 1-18 E C 

Calle 20 No. 1-02 E B 

Fuente: Autor 

Categoría B: 
(Inmuebles de conservación arquitectónica): son aquellos que por sus valores 
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, deben tener un manejo 
especial de conservación y protección. 
 
Categorial C: 
(Inmuebles re edificables y lotes no edificados): son aquellos que pueden ser 
modificados sustancialmente, o demolerse, y aquellos no construidos susceptibles 
de tener desarrollo por construcción. 
 
El sector pertenece a la UPZ 92 (la Macarena), en este se adelanta el plan parcial 
de renovación urbana correspondiente al triangulo de Fenicia, el cual busca un 
“nuevo urbanismo para las manzanas y la infraestructura de vías y espacios 
públicos que componen la zona, buscando que este se integre y complemente con 
los nodos urbanos vecinos y se genere un nuevo suelo para desarrollo 
inmobiliario.”  

 

PLAN PARCIAL TRIANGULO DE FENICIA. 
 
Numero de manzanas   12 
Numero de predios    279 
Área de planificación   86.050 m2 

 

Tabla 11 Usos Existentes 

Usos existentes. 

Uso Área  m2 Porcentaje (%) 

Vivienda 15.151,94 31 

Mixto. 6.288,51 13 

Comercio. 10.405,59 21 
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Servicio. 2.923,25 6 

Institucional. 6.204,09 13 

Sin uso 4.435,08 9 

Industria 3.537,90 7 

Total 48.946,47 100 

Fuente: instituto de planeación distrital 

 
Como uso principal predomina la vivienda en un 31%, seguido de usos 
comerciales como apoyo dotacional  a la vivienda e institucional, el uso mixto con 
21 % es complementario,  la industria se presenta como un uso de baja demanda 
con la propuesta institucional que comprende en su mayor parte instituciones de 
educación superior se destina la vivienda como un uso de apoyo para población 
estudiantil con áreas de servicio para los mimos.  
 
Tabla 12 Usos Propuestos PPRU 

Usos propuestos. 

Uso Área  m2 Porcentaje (%) 

Vivienda 13.212,92 32 

Mixto. 1.934,65 21 

Comercio. 153,45 9 

Servicio. 0 0 

Institucional. 22.880,2 38 

Sin uso 0 0 

Industria 0 0 

Total 38.181,22 100 

Fuente: Instituto de planeación distrital 

 
El Plan Parcial de Renovación Urbana como instrumento de gestión dispuesto por 
el Plan centro, presenta como propuesta tres usos para el desarrollo del sector 
dando prioridad al uso institucional para la consolidación del mismo y 
complementario a este se determina el uso mixto y de comercio como usos de 
apoyo al institucional. La vivienda uso paralelo en el lugar por la demanda que 
presenta la comunidad estudiantil y turística que asiste al lugar. 
 
EL Plan Parcial recupera y fortalece la estructura ecológica de la ciudad organiza 
los usos para renovar el sector, recuperar el deterioro en localidades de 
importancia histórica, de interés estratégico de organización, establece una 
planificación en cuanto a usos, estructura y movilidad, el centro como zona de 
importancia histórica se dividió y se establecieron diferentes tratamientos urbanos 
que instauren lineamientos base para el desarrollo que se va a realizar. 
 
Conclusiones:Se tiene como objetivo principal la consolidación del sector en 
diversos espacios, busca una integralidad de usos en el centro de la ciudad, 
dando un fortalecimiento cultural, educativo y de vivienda acompañado de  
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amplias zonas verdes buscando una integralidad con el pulmón de la ciudad, los 
cerros orientales. Esto lo gestiona a través de instrumentos de planificación, de 
esta manera llegara a un alto nivel de detalle generando subsectores que ayudan 
a identificar y a proponer con mayor claridad la búsqueda de aumento de espacio 
y las zonas verdes.  
 
Con la reglamentación de índices de construcción, índices de ocupación, una 
buena planeación vial,  se aumenta el espacio público, la gestión controla y 
concentra los usos de manera organizada, dependiendo de su escala y espacio de 
acción, con todo esto se tiene un mejor urbanismo  de buen manejo de lugares 
blandos y duros. 

Fuente Secretaria Distrital de planeación 

La imagen anterior muestra los límites del PPRU “Triangulo de Fenicia”, y la 
arborización propuesta y zonas verdes existentes. 
 
1.4 INVESTIGACION DEL LUGAR 
 
El lugar es un sector  importante a nivel de movilidad ya que es un punto de 
convergencia de grandes ejes viales sentido este – oeste con la calle 13, calle 19 

Imagen 5 Propuesta PPRU Triangulo De Fenicia 

Calle 22 

Carrera 3 

Carrera 1. 

Avenida 
Jiménez 

DELIMITACION DE LA 
PIEZA URBANA 
 
 
ARBORIZACION 
 
 
 
AREAS VERDES 
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y la calle 26 como principal corredor financiero, ubicado en el borde del centro 
histórico, y es en este lugar donde se organiza gran parte de las actividades 
culturales, educativas y turísticas, que no cuentan con espacios destinados para la 
recreación y esparcimiento. 
 
Se tiene un eje ambiental conformado por grandes corredores de agua que 
representan corrientes de agua importantes del lugar, y una arborización 
organizada que dirige la mirada a el cerro de Monserrate, rodeada de amplias 
zonas verdes que vinculan los cerros orientales e invitan a recorrer este corredor 
institucional del lugar, los cerros orientales fundamentales en este lugar no tiene 
relación directa con el lugar. 
 
La propuesta urbana eje ambiental de la avenida Jiménez, no consta de un remate 
en el sector, carece de integración  con la avenida paseo Bolívar que alberga a la 
quinta de bolívar como punto de interés cultural para el país y recorrido a hito de la 
ciudad, cerro de Monserrate e integración directa con los cerros orientales como 
borde ecológico de Bogotá.   

       Fuente: autor 

Esta imagen muestra el actual remate del eje ambiental de la Avenida Jiménez en 
el costado oriental a la altura de la carrera 1E, frente al edificio Mario la Serna de 
la Universidad de Los Andes y al costado norte del parque Germania. 

Imagen 6 Final Del Eje Ambiental Avenida Jiménez 
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Se presentan inmuebles de conservación que deben tener un manejo adecuado 
partiendo del aislamiento dependiendo la propuesta que se vaya a tener en este 
espacio, las alturas se restringen con los predios de conservación, su 
conservación se presenta por su valor arquitectónico y la ubicación de en el borde 
del centro histórico además se mantienen en el lugar como vestigio histórico. 
 
 

Fuente: autor 

Inmueble Nº 1   Inmueble Nº 2  Inmueble Nº 3 
Carrera 1 Nº 20-04   Calle 20 Nº 1-18E  Calle 20 Nº 1-02 E 
 
Se muestra el estado actual de los bienes de interés patrimonial ubicados en el 
área de intervención del proyecto y los materiales usados en las fachadas. 
 
Tabla 13 Clasificación De Predios 

Nº pisos 1  2  1 

Acabados 
de cubierta 

Teja de 
barro 

Acabados 
de cubierta 

 Acabados 
de cubierta 

Teja de 
barro 

Acabado de 
fachada 

Pañete- 
pintura 

Acabado de 
fachada 

Pañete- 
pintura 

Acabado 
de fachada 

Pañete 
pintura 

Acabado de 
puerta 

Madera Acabado de 
puerta 

Madera Acabado 
de puerta 

Metal 

Acabado de 
ventana 

madera Acabado de 
ventana 

madera Acabado 
de ventana 

Metal 

ESTADO BUENO  REGULAR  REGULAR 
Fuente: Instituto Distrital de Patrimonio  

 
El bajo uso residencial del sector la alta demanda institucional, muestran baja 
población los fines de semana, espacio publico de pocas dimensiones y falta de 
iluminación traen consigo altos niveles de inseguridad. 
 
la residencia del momento son personas de edades mayores, siendo un área que 
se cuenta con diversos tipos de educación superior, las residencias dirigidas a la 
población juvenil es poca comparada al nivel de demanda de un área educativa. 
La relación social de los habitantes es baja por las edades  manejadas en la 
población. 

Imagen 7 Inmuebles De Conservación Arquitectónica 
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Se manejan diversos tipos de vivienda, de igual forma la estratificación, se 
observa vivienda en altura con una estratificación alta, viviendas bajas en altura 
con condiciones buenas de habitabilidad, por otro lado también las viviendas que 
se han dado el lugares de invasión  construidas con materiales que se ajustan al 
presupuesto económico de sus habitantes. 
 
El comercio predomina  por la necesidad de ofrecer servicios de apoyo al uso 
institucional y educativo, se percibe una demanda de parqueaderos en el lugar, y 
la necesidad de ampliar circulaciones  que proporcionen mejor movilidad peatonal, 
para los estudiantes que circulan y buscan espacios de estar, jóvenes q sus 
edades oscilan entre los 18 y 25 años, interesados en tener espacios diseñados 
con un carácter de recreación de esparcimiento, acompañados de amplias zonas 
verdes.   
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2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. 
 
La juventud en las grandes ciudades de Colombia no cuenta con un tipo de 
formación y capacitación asequible a los recursos de algunas familias, esto a 
orientado a gran parte de la juventud colombiana, a realizar o vincularse en 
actividades de carácter destructivo  lo cual genera la incrementación de los índices 
de violencia, inseguridad y una mala convivencia de la comunidad en general.  
 
La juventud Bogotana carece de lugares, espacios y programas que promuevan 
actividades de desarrollo, capacitación y formación cultural  y artística, entorno a 
los cuales la juventud se pueda reunir y dedicar su tiempo libre, generando una 
mayor integración social de jóvenes, además de un enriquecimiento cultural y una 
mejora reflejada en la convivencia en general. 
 
El centro de la ciudad tiene gran demanda de población juvenil el cual no cuenta 
con espacios propicios para la exposición, formación de talentos artísticos y 
culturales, lo que incrementa el flujo de espacios improvisados que se dan a diario 
en el sector, es así como se origina un desorden a partir de la invasión de zonas 
de espacio público y privado, se presenta congestión peatonal, contaminación 
auditiva y congestión vehicular por los perfiles viales que se tienen. 
 
   
2.1 ANTECEDENTES.  
 
Con el paso de los años la educación formal a sido muy restringida por aspectos 
económicos en la mayoría de los casos, esto ha conducido a que la juventud 
busque alternativas para ocupar el tiempo libre. Esta búsqueda produce como 
resultado en la vinculación de actividades que reducen el interés por desarrollar 
las capacidades y actitudes de encontrar una educación, esto se ve reflejado en la 
actualidad en el incremento de la violencia que se vive en el país como son la 
rivalidad entre los mismos jóvenes y creación de pandillas por la búsqueda de 
adquirir  dinero y poder de una manera facilista y atraer a más jóvenes a que se 
vinculen a estas actividades. 
 
Se muestra en el cuadro de tasas de homicidio, la evidente reducción de 
inseguridad con el paso de las administraciones quienes han destinado un mayor 
porcentaje de recursos dedicados a la educación, a resaltar la cultura joven, 
estimulando con actividades patrocinadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 
asociación con el Ministerio de Cultura quien con  su programa “Bogotá, una 
ciudad que no para de bailar, quienes con el fin de apoyar talentos artísticos que 
se forman en las diferentes localidades, quienes con esta gestión buscan exaltar 
sus diversas aptitudes con articulación con profesionales que contribuyan al 
mejoramiento y perfeccionamiento de la habilidades además se encarga de buscar 
invitaciones a festivales de danza y becas para realizar estudios relacionados con 
la cultura, esto se presenta como una forma de educación no formal, de ocupación 



34 
 

del tiempo libre reduciendo el mal uso del tiempo y con esto niveles de 
inseguridad. 
 
Esta problemática se ha desatado por la no oportunidad de participación en la 
exposición de ideas que ofrezcan alternativas para los jóvenes y en la violación de 
derechos humanos hacia la juventud, carencia de programas en los que esta 
pueda exponer sus ideas y explotar sus aptitudes. 
 

Fuente: www.comovamosbogota.com 

 

Fuente: Autor 

Tabla 14 Tasas De Homicidio En Bogotá
 

Tabla 15 Tasa De Cobertura En Media Vocacional 
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El arte y la cultura ha presentado un gran interés en los jóvenes por medio de la 
creación de organizaciones juveniles fundadas por un interés propio que han 
desencadenado alternativas de formación y capacitación para jóvenes de todas 
las clases sociales con lo cual ha reducido el porcentaje de inseguridad esto llevo 
a la búsqueda de espacios donde puedan desarrollar actividades de práctica y 
promoción que con la vinculación de mas personas requiere espacios de mayores 
dimensiones. 
 
El estudio detectó que pese a los esfuerzos por incluir más jóvenes al sistema, en 
promedio en los últimos 10 años el 28% de la población en edad de estudiar en la 
media vocacional se encuentra por fuera del sistema educativo,  
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3. HIPOTESIS 
 

Con el Centro de Arte y Cultura Urbana se proyecta fomentar el interés por la 
cultura y el arte a través de un espacio que ofrezca actividades de formación y 
capacitación con las cuales se genere una ocupación productiva y de 
enriquecimiento en el tiempo libre, de esta manera promover la buena 
convivencia, aumentar la participación y producción de ideas, apoyar las 
cualidades artísticas de muchos jóvenes que no cuentan con un lugar apto para el 
desarrollo de estas con escenarios al aire libre que promuevan el intercambio de 
conocimiento y que contribuya a lo consolidación de sector como institucional 
siendo un apoyo y complemento a centros culturales, museos, bibliotecas y 
universidades, punto central y de reunión para las organizaciones juveniles de fácil 
accesibilidad al lugar por diversos medios de transporte, generando aumento en el 
espacio público dándole un uso adecuado forjando corredores arborizados, 
aumento de espacio para la circulación peatonal. 
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4. JUSTIFICACION. 
 

El centro cultural de arte y cultura de Bogotá, se realiza para dar respuesta a las 
organizaciones juveniles que se han venido conformando a través de los años en 
la ciudad, se crea un espacio lúdico. Así mismo, se propone como el principal 
punto de convergencia contando con otras sedes que funcionan a modo de puntos 
satélites en las diferentes localidades, dando la posibilidad de conectarse o 
participar de todos estos, por medio de la trama vial principal y ofreciendo un 
medio de trasporte alternativo como lo es la ciclo ruta siendo este económico y de 
gran ayuda ambiental. 
 
Se ofrece un lugar alternativo de formación y capacitación donde se puedan 
explotar las destrezas con las que cuentan los jóvenes, quienes no cuentan con la 
capacidad económica para vincularse con lugares donde puedan aprender, 
practicar y desarrollar habilidades artísticas, por esto la necesidad de crear 
espacios de convergencia para los jóvenes en los cuales se puedan reunir, 
participar, expresar sus ideas proporcionando una solución al mejoramiento en el 
uso del tiempo libre y de esta manera, estar dispuestos a escuchar propuestas de 
cómo mejorar y colaborar con la población juvenil de la ciudad. 
 
La ubicación en el centro de la ciudad es un lugar adecuado, ya que éste 
corresponde a un lugar donde se concentra gran parte de actividades de esta 
clase. Por otra parte, gran porcentaje de las personas que concurren al centro, 
están conformadas por población juvenil aproximadamente 250.000 estudiantes3 
al día concurren este lugar, lo que hace un espacio propicio de reunión, en 
muchos casos siendo observadores y no participes de las actividades. 
 
Se profundiza en el aspecto ambiental integrando el proyecto con los cerros 
orientales, puesto que tienen un impacto visual muy fuerte en el lugar, creando 
recorridos verdes, aumentando arborización en la ciudad, formando espacios 
amables y agradables a la vista del peatón. Así mismo, la intervención del espacio 
público generando plazoletas y lugares de recreación pasiva y recreación activa, y 
todo lo anterior, integrándolo al recorrido del eje ambiental el cual va a continuar 
su recorrido hasta la Quinta de Bolívar, en donde se tendrá su remate final 
integrándolo a la ampliación de andenes que conducirán hasta la llegada al punto 
de subida al cerro de Monserrate vinculándolo al espacio público existente con 
enriquecimiento natural y espacios amplios todo esto con el fin de hacer ciudad y 
enfocar en espacios más amables y respetuosos con el medio ambiente. 
 
Con una consolidación y zonificación organizada de usos se genera un carácter 
más propio de ciudad al sector, consolidándolo como un fuerte en el aspecto 
institucional y dotado de usos complementarios como el comercio, vivienda y  
mixto que sirven de apoyo a los flujos peatonales que se encuentran en el lugar.  

                                            
3
 http://www.desdeabajo.info acceso el 18/09/2010. 

http://www.desdeabajo.info/
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Debido a la topografía de lugar se permite desarrollar un proyecto escalonado, 
dando como visual principal los cerros, generando plazoletas en estos 
escalonamientos y vinculando los flujos universitarios al proyecto, invitando a 
participar de recorridos y generando sensaciones por medio de texturas, 
materiales y elementos naturales. 
 
Los inmuebles de patrimonio que marcan el límite del centro histórico de la ciudad 
y que se encuentran vinculados dentro del área de intervención, generan unos 
espacios de transición entre estos y el proyecto, conservando el aspecto histórico 
del lugar y adaptándolos según la normativa que aplica para este caso . 
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5. ESTUDIO DE REFERENTES. 
 
En este capítulo se hace un estudio a varios referentes nacionales e 
internacionales que sirvieron como estudio para retomar algunas variables.  

 
 

5.1 REFERENTES NACIONALES. 
 

Centro Cultural Gabriel García Márquez, Rogelio Salmona. 
 

Este proyecto establece una relación directa entre el espacio público y privado 
promoviendo espacios transitables,  con un manejo de niveles y  circulaciones en 
su cubierta, acompañada de recorridos de agua que buscan la centralidad a través 
de plazas, referenciándose en la vivienda colonial con el patio central, actividades 
de importancia que se desarrollan en su entorno, el manejo de alturas con predios 
de su entorno inmediato, generan una identidad y enlace con su entorno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://luisfgomezl.blogspot.com/2008/09/premios-asocreto.html 

Imagen 8 Centro Cultural Gabriel García Márquez 
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La centralidad como punto de comunicación para realizar el manejo de niveles se 
aplica a la propuesta arquitectónica realizando un manejo del terreno y duplicando 
el espacio público  con plataformas y uso de terrazas. 
Centro Cultural España, Juan Manuel Peláez. 

 
Aporta a la consolidación cultural del lugar, generando un hito importante como 
remate del eje de la calle 19, estableciéndose como punto estratégico para 
actividades de reunión, muestras culturales con extensos espacios de exposición, 
auditorio para conciertos y conferencias, biblioteca de consulta. Espacio abierto a 
la ciudadanía bogotana. 

Fuente: http://www.bogota.gov.co 
 
El concepto de espacios abiertos como iluminación natural para lugares de 
reunión, consulta y exposición, posibilitando otras formas de consulta y espacios 
de estar. 
 
 
5.2 REFERENTES INTERNACIONALES. 

 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Jean Nouvel. 

 
Su integración con el entorno, el juego de volúmenes, además del uso de 
materiales que se dan en el lugar, generan una integración armónica con el 
entorno. Grandes espacios con doble altura, la entrada de luz exterior establecen 

Imagen 9 Centro Cultural España 
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espacios aptos para exposiciones artísticas y aporta una nueva fachada al lugar 
integrándose a inmuebles de interés cultural. 

Fuente: Atlas de arquitectura. Editorial H.F.ULL MANN 

 

 Con el color en fachada se establece una relación armónica en el contexto en que 
se encuentra ubicado, y sus formas ortogonales se adosan paralelos a los predios 
colindantes. 
 
Centro Cultural de Tapiola, Arto Sipinen. 

 
La interacción que se establece entre el peatón y el centro cultural establece un 
vínculo entre estas a través  de una fachada translucida que permite tener la visual 
de las actividades que se realizan al interior de este edificio. 

 
      
 

           
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Atlas de Arquitectura. Editorial H:FULL MANN 

Imagen 10 Centro Gallego De Arte Contemporáneo 

Imagen 11 Centro Cultural De Tapiola 
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Centro de Arte Visual Yerba Buena Gardens, Maki & Associates. 
 

Su vinculación al entorno y su forma de L, generan unas circulaciones periféricas 
que invitan a recorrer el edificio, además sus formas irregulares y su manejo de 
doble altura generan un aprovechamiento máximo de luz natural. 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas de Arquitectura. Editorial H.F.ULL MANN  
 

Con la trasparencia en fachada, se perciben las circulaciones y las actividades que 
se realizan en su interior, las áreas de su entorno con zonas verdes 
complementan el proyecto en la zona recreativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12 Centro De Arte Visual Yerba Buena Gardens  
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6. OBJETIVO GENERAL. 
 
Fortalecer el desarrollo instructivo y formativo de la población joven, proveyendo 
lugares que generen enriquecimiento cultural y educativo, así mismo, apoyar el 
desarrollo urbano organizado, promoviendo una identidad urbana del lugar, con  
predios de interés cultural, a través del damero y el eje del recorrido fluvial del Río 
San Francisco y consolidar el sector como uso institucional. Ver imagen  
 
imagen 13 Relación del espacio público con la identidad del lugar  
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7. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 
7.1  OBJETIVOS  URBANOS. 

 
 

o Obtener una red organizada de centros de arte y cultura en la ciudad que 
sirvan de puntos satélites del proyecto con fácil movilidad en transporte 
masivo y alternativa de transporte que contribuyan con el medio ambiente. 
 

o Tener una relación directa con los elementos naturales, integrando el 
pulmón verde de la ciudad con la propuesta urbana y así promover un 
interés por la preservación y respeto por estos. 
 

o Respetar el borde histórico de la ciudad con la conservación de inmuebles 
de interés patrimonial y elementos de interés cultural del sector, respetando 
su normativa correspondiente. 
 

o Generar un remate de importancia al eje del recorrido fluvial del Río San 
Francisco vinculando lugares de importancia cultural y zonas verdes. 
 

o Establecer el proyecto como cortina transparente de importancia del borde 
histórico de la ciudad. 
 

o Optimar algunas áreas del centro de Bogotá, que se han visto afectadas por 
la invasión del espacio público creando congestión vehicular, contaminación 
auditiva y visual. 

 
 

7.2  OBJETIVOS  CONCEPTUALES. 
 

o Establecer un punto de afluencia de usuarios con la propuesta que vincule 
los equipamientos existentes. 
 

o Ofrecer un sistema de educación alterna, que proporcione un manejo 
adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 
 

o Proveer espacios que propicien comunicación, convivencia, unión para 
crear nuevas ideas que aporten a la sociedad. 
 

o Promover un interés personal y colectivo por la población juvenil de la 
ciudad y de esta manera ir ampliando su rango de acción para contribuir en 
otras ciudades. 
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7.3  OBJETIVOS  ARQUITECTONICOS. 
 

o Vincular el espacio público existente a plazas interiores del proyecto 
invitando a participar de estas por medio por medios de estímulos dados 
con el color y las texturas.  
 

o Integrar los inmuebles de conservación con usos complementarios al 
proyecto, respetando la norma. 
 
 

o Crear un lenguaje arquitectónico entre los edificios existentes y el proyecto. 
 

o Generar espacios orientados de tal forma que se adecuen a la asoleación y 
los vientos del sector, para un aprovechamiento óptimo de estos. 
 
 

o Establecer una relación directa entre la espacialidad del edificio, el lugar y 
los cerros orientales. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

8.1  ARBOL DE NOCIONES 
 

En el siguiente mapa conceptual titulado “La cultura para el mejoramiento de la 
convivencia”, se pretende mostrar una serie de nociones a partir de tres elementos 
principales con los que el proyecto está directamente relacionado, estos se 
refieren a las organizaciones juveniles, la renovación urbana y la arquitectura 
contemporánea las cuales a su vez se desglosan en nuevas concepciones 
llegando a pertenecerse unas con otras y mostrando relación que se desea tener 
en el proyecto. Ver imagen 

Fuente: Autor 

 

. 

8.2  MATRIZ CONCEPTUAL 
 
La siguiente tabla muestra una serie de palabras claves para el proyecto que 
fueron tomadas del árbol de nociones, en esta parte del trabajo se pretende 
mostrar el significado de cada una de estas desde cuatro enfoques diferentes, el 
diccionario de la lengua española, un diccionario especializado, el significado de 
un profesional en el área y por ultimo una definición propia del concepto.  
 
Tabla 16 Matriz Conceptual 

PALABRA SIGNIFICADO 
DE LA LENGUA 

DICCIONARIO 
ESPECIALIZADO 

DEFINICION DE 
UN 

DEFINICION 
PROPIA 

LA CULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA.

Lugar de convivencia

Organizaciones juveniles
Espacio 
publico

Zonas verdes

Espacio de 
intercambio 

cultural

Arquitectura 
contemporánea

peatón

Transporte 
alternativo

Espacio de 
pertenencia

Participación 

Bioclimática Transparencia

Reutilización 
de agua

f lexibilidad

Iluminación 
natural

sustentabilidad

Capacitación Expresion

ideas artístico

Renovación 
urbana

color

permeable

Imagen 14 Árbol De Nociones 

(Continua Tabla 16) 
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ESPAÑOLA PROFESIONAL 

Cultura “Conjunto de 
estructuras 
sociales, 
religiosas de 
manifestaciones, 
intelectuales, 
artísticas, etc., 
que caracteriza 
una sociedad” 

“La construcción 
del entorno de la 
ciudad es un 
problema cultural, 
entendiendo la 
cultura en su 
sentido más 
amplio, es decir, 
aquel en el que 
intervienen la 
economía, el arte, 
la ciencia, el 
pensamiento, etc. 
La cultura es un 
motor de la 
economía: crear un 
producto siguiendo 
las pautas del 
mercado 
publicitario 
dirigiéndose a las 
personas 
adecuadas en el 
momento y en el 
medio adecuados y 
venderlo a precio 
máximo admisible 
tras invertir lo 
necesario en su 
producción. La 
arquitectura es un 
producto de 
nuestro tiempo. Y 
la única manera de 
ser atemporal es 
ser absolutamente 
temporal: que los 
edificios reflejen la 
hora y el minuto en 
que fueron 
pensados y 
construidos”

4
. 

 
 

“La Arquitectura 
Cultural, es la que 
valora 
conscientemente 
los procesos 
humanos en los 
distintos 
territorios, valor 
también 
inmanente de la 
arquitectura todas 
las arquitecturas 
son culturales , 
entendiendo 
cultura en el 
sentido 
etnográfico de la 
antropología y en 
el sentido de la 
filosofía de la 
cultura, no en el 
de las bellas 
artes, ni en el 
sentido 
administrativo, 
burocracia 
gubernamental de 
la cultura” 

Conjunto de 
manifestaciones 
que caracteriza 
a un conjunto de 
personas, que 
reflejan el valor 
etnográfico y 
antropológico de 
una sociedad. 

Expresión “Manifestación de 
un pensamiento, 
sentimiento o 
deseo: estas 

“Mímica, gestos y 
posición corporal 
que revelan las 
sensaciones y el 

La expresión se 
manifiesta de 
diversas maneras 
según los 

Manifestación o 
muestra de 
sensaciones 
con materiales 

                                            
4
 GAUSA, MANUEL. DICCIONARIO METAPOLIS DE LA ARQUITECTURA AVANZADA. 

DISTRIBUCIÓN ACTAR. BARCELONA 2001. 624P  
 

(Continua Tabla 16) 
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palabras con la 
expresión de su 
modo de pensar”  

estado de ánimo 
del sujeto. Este 
comportamiento de 
expresión no verbal 
forma parte de un 
complejo proceso 
de comunicación, 
en el que el emisor 
y el receptor 
pueden influirse 
mutuamente, 
posiblemente las 
reglas de 
comprensión de 
este proceso son 
innatas pero en 
parte deben ser 
aprendidas en el 
proceso de 
socialización”

5
.   

materiales 
utilizados, la 
función 
expresada en el 
exterior, la 
ornamentación, la 
conformación de 
la volumetría, la 
incorporación de 
conceptos tales 
como: la 
tectonicidad, la 
escala, la 
organicidad, la 
racionalidad, etc. 
Entendiendo 
como expresión la 
manifestación de 
la esencia del 
edificio, su 
carácter, el 
destino. 
 

que comunican 
la esencia del 
edificio.  

Espacio 
público 

Extensión 
indefinida que 
contiene todo lo 
existente: el 
espacio es 
indivisible al 
infinito 

El espacio público 
es móvil. El espacio 
privado es estático. 
El espacio público 
es disperso. El 
espacio privado es 
concentrado. El 
espacio público 
esta vacio, es la 
imaginación, el 
espacio público 
este indeterminado, 
el espacio público 
esta, en fin, en 
equilibrio 
inestable.

6
 

“Espacio público 
es sinónimo de 
ciudad, es donde 
residen su alma y 
espíritu. Es el 
lugar donde se 
construye 
ciudadanía, una 
actitud más allá 
de un espacio 
físico, virtual, 
anímico o 
imaginado.” 
 

Espacio 
existente que se 
encuentra 
disperso que 
busca un 
construir un 
equilibrio entre 
ciudadanía y 
ciudad.    

sustentabilid
ad 

Se refieren al 
equilibrio de una 
especie con los 
recursos de su 
entorno. Por 
extensión se 
aplica a la 
explotación de un 
recurso por 
debajo del límite 

La capacidad de 
una sociedad 
humana de apoyar 
en su medio 
ambiente el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad de vida de 
sus miembros para 
el largo plazo; las 

Para la arquitecta 
Ana Solano el 
enfoque de la 
sustentabilidad 
“no es otra cosa 
que una versión 
modernizada de 
los diferentes 
intentos 
realizados por 

Equilibrio y 
preservación del 
medio ambiente 
que mejora la 
calidad de vida 
y reduce los 
índices de 
destrucción de 
recursos 
naturales.  

                                            
5
 VV.AA. Diccionario de pedagogía y psicología. Edición MNV, Madrid España, 376p 

6
 GAUSA, Manuel. Diccionario metapolis de la arquitectura avanzada. Distribución Actar. Barcelona 

2001. 624p 

(Continua Tabla 16) 

http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/ambiente-10240.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/largo-2480.html
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de renovación del 
mismo 

sustentabilidades 
de una sociedad es 
función del manejo 
que ella haga de 
sus recursos 
naturales y puede 
ser mejorada 
indefinidamente

7
. 

reducir la 
contaminación y 
destrucción de los 
recursos 
naturales a nivel 
planetario, y 
expresados en las 
diferentes 
cumbres 
mundiales del 
Medio Ambiente” 
 

 

convivencia Vivir con otra u 
otras personas, 
cohabitar. 

Se designa con el 
término de 
convivencia a la 
vida en común que 
alguien lleva ya sea 
con una o varias 
personas. 

“Es parte de una 
evolución lógica 
que ha hecho que 
se pueda 
observar una 
arquitectura más 
sensible a las 
necesidades de 
convivencia y con 
un refinamiento 
en la forma de 
vivir” 

Maneras de vivir 
o cohabitar con 
otras personas 
respetando 
formas de 
pensar y 
compartiendo 
vivencias en 
común. 

Renovación 
Urbana 

“Esfuerzo 
deliberado para 
cambiar el 
ambiente urbano 
por medio del 
ajuste planificado 
y a gran escala 
de las áreas 
urbanas 
existentes, a las 
exigencias 
presentes y 
futuras de la 
vivienda y el 
trabajo de una 
ciudad”. 

Mejoramiento de un 
área deteriorada o 
subutilizada de una 
ciudad; la 
rehabilitación de 
estructuras 
relativamente 
solidas y las 
medidas de 
conservación para 
evitar que se 
extienda el 
deterioro

8
 

“Como la 
actividad no 
reflexiva, no 
pensante del ser 
humano, o en 
otras palabras, el 
estado primario 
de la actividad 
humana. 
Generalmente las 
tareas que 
hacemos en 
nuestra vida 
diaria no son 
realizadas con la 
totalidad de 
nuestra atención 
enfocada.” 

Planificación de 
áreas 
deterioradas o 
subutilizadas, 
promoviendo un 
cambio en 
lugares de 
conservación y 
existentes de la 
ciudad. 

Color El color es una 
percepción visual 
que se genera en 
el cerebro al 
interpretar las 
señales nerviosas 
que le envían los 
foto receptores de 

El aspecto de un 
objeto o superficie 
a parte de su 
forma, contorno, 
tamaño o posición; 
depende de la 
composición 
espectral de la luz 

“El concepto del 
color ya no se 
considera como 
un simple valor 
estético o 
decorativo, sino 
como un medio 
para obtener los 

Interpretación 
del observador 
por la 
percepción 
visual de una 
composición, 
que sirve para 
resaltar 

                                            
7
 Sieduca.[sitio en internet] disponible en http://www.si-educa.net. Acceso el 16/09/2010. 

8
 BURDENT, Ernest. Diccionario ilustrado de arquitectura. McGraw-Hill. México. 2000. 279p 

(Continua Tabla 16) 

(Continua Tabla 16) 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/funci%F3n-738.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/recursos-1420.html
http://www.si-educa.net/
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la retina del ojo y 
que a su vez 
interpretan y 
distinguen las 
distintas 
longitudes de 
onda que captan 
de la parte visible 
del espectro 
electromagnético. 

incidente, la 
reflectancia 
espectral de objeto 
y la respuesta 
espectral del 
observador

9
. 

mejores 
resultados 
funcionales y de 
ambiente en un 
bien acordado 
ajuste con la luz, 
con los materiales 
y con las líneas”. 

aspectos 
funcionales y 
mejoramiento 
de espacios. 

Trasparencia “Adj. Dícese de 
los cuerpos que 
se dejan 
atravesar por la 
luz y permiten 
divisar sus 
objetos a través 
de su espesor”. 

Calidad de un 
material que es 
capaz de trasmitir 
la luz de modo que 
los objetos o 
imágenes se vean 
con facilidad al otro 
lado

10
. 

“La transparencia, 
en cambio, es la 
condición de la 
luz y del aire, un 
espacio libre de lo 
inminente, donde 
las personas y los 
animales se 
mueven entre 
objetos fijos, 
donde 
evolucionan las 
tormentas y se 
mueve la luz del 
sol. Es aquí 
donde se 
producen los 
actos, los hechos; 
es el escenario de 
nuestra vida y, 
como tal, es 
fundamental para 
nuestra 
concepción del 
espacio y, con él, 
de la 
arquitectura.” 

Cualidad de una 
sección que 
permite divisar 
más allá del 
elemento, capaz 
de permitir 
atravesar  luz a 
un espacio 
transmitiendo la 
sensación de  
libre. 
 

Permeable  Adj. Que puede 
ser atravesado 
por el agua u otro 
fluido, radiaciones 
etc. 

Instrumentos 
permeables 
rebosantes de 
interferencia. 
Arquitectura 
permeable capaz 
de absorber pero 
también emitiendo 
constantemente de 
dentro a afuera

11
. 

“La permeabilidad 
se define como la 
capacidad que 
tiene una roca de 
permitir el flujo de 
fluidos a través de 
sus poros 
interconectados. 
Si los poros de la 
roca no se 
encuentran 

Capacidad de 
atravesar o 
absorber 
radiaciones o 
fluidos por 
medio de 
orificios. 

                                            
9
 BURDENT, Ernest. Diccionario ilustrado de arquitectura. McGraw-Hill. México. 2000. 279p 

10
 BURDENT, Ernest. Diccionario ilustrado de arquitectura. McGraw-Hill. México. 2000. 279p 

11
 GAUSA, Manuel. Diccionario metapolis de la arquitectura avanzada. Distribución Actar. 

Barcelona 2001. 624p 

(Continua Tabla 16) 
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interconectados 
no puede existir 
permeabilidad.” 

Flexibilidad  Que se 
acomodan 
fácilmente al 
dictamen del otro 

La posibilidad de 
propiciar un 
espacio más fluido 
y transformable a 
llevado, en ciertos 
casos, a investigar 
sistemas basados, 
preferentemente, 
en elementos 
seriados e 
industrializados 
paneles correderos 
(plegables o 
desmontables), 
mobiliario técnico, 
compactos 
giratorios, etc. Así 
mismo la utilización 
de los 
denominados 
muros espesos 
habitual en la 
distribución de 
oficinas permite 
confeccionar 
espacios 
separadores 
reversibles

12
.   

“El concepto de 
flexibilidad implica 
que el espacio se 
adaptará siempre 
a las necesidades 
cambiantes de la 
empresa y de sus 
empleados, 
proporcionándole
s una variedad de 
ámbitos donde 
desarrollar su 
actividad, con 
múltiples recursos 
y en 
consecuencia, 
una mejor calidad 
en los servicios y 
en la 
productividad.” 

Capacidad de 
transformar o 
adaptar un 
espacio con 
opción 
reversible, 
fácilmente 
desmontable y 
plegable. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 GAUSA, Manuel. Diccionario metapolis de la arquitectura avanzada. Distribución Actar. 
Barcelona 2001. 624p 
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8.3  CUADRO DE SINOPSIS  
 

La imagen que se observa a continuación, teniendo como titulo principal “La 
cultura para el mejoramiento de la convivencia”, muestras los aspectos más 
relevantes de este y a partir de estos, establece una visión general de manera 
resumida y adecuada  

Fuente: Autor. 

 

 

8.4   LA CULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA. 
 

En la ciudad de Bogotá, la cultura se ve manipulada en diversos aspectos por la 
cantidad de población que converge a nivel nacional, por lo cual se concentran 
diversas culturas y subculturas las cuales están directamente relacionadas con la 
formación de la juventud actual de la ciudad, para esto la alcaldía Mayor de 
Bogotá y su programa Jóvenes Conviven por Bogotá, retoma esto como punto de 
partida y gestiona acciones con las cuales se ofrezcan actividades que mejoren y 

LA CULTURA 

PARA EL  

MEJORAMIENTO 

DE LA 

CONVIVENCIA.

•Organizaciones juveniles.

•Espacio publico

•Espacios de intercambio 

cultural

•Educación no formal

•Promoción

•Desarrollo
•Espacios de 

convivencia

•Uso del tiempo 

libre

•Lúdico

•Ambiental
•Espacial

•Visualmente 

•Espacio

abierto

•Espacio

cerrado

•Auditorio al 

aire libre

•plazas

•Auditorio 

•Ludoteca

•Sala de exposiciones
•Exposición transitorias

•Exposición permanente

•Capacitación

•Aprendizaje

empírico.

•Arte 

•Música

•Graf iti

•Danza

•Manualidades

•Artesanía

•Teatro

•Malabarismo

•Música urbana.

•Interacción 

•Esparcimiento

imagen 15 cuadro de sinopsis 
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exploten las capacidades que se tienen y contribuyan a un mejoramiento en la 
convivencia. 
Por intermedio de las actuales organizaciones juveniles se proyecta un 
equipamiento principal que sirva como punto de reunión y expresión cultural entre 
las diversas localidades y de intermediario para compartir intereses de identidad y 
reconocimiento de diferencias entre la juventud bogotana.  
 
Por otra parte se busca la promoción de actividades como la música, la danza y la  
pintura, las cuales generan importancia entre la juventud y sirva de partida para un 
mejor manejo del tiempo libre evitando la búsqueda de actividades de carácter 
autodestructivo. Con la creación de espacios de convivencia se pretende disminuir 
la problemática por la diversidad de culturas motivando la práctica, el 
mejoramiento y reconocimiento de aptitudes de la juventud en general con la 
interrelación entre estos por medio de la comunicación. 
 
Para darle más argumento a la definición de espacios para la convivencia se 
analizan tres aspectos de importancia y sustenta según el libro “Arquitectura y 
formas de habitar” (Sarquis, Jorge), la idea de cómo sirven y se entrelazan entre 
sí, el primero hace referencia a los estilos de vida, el siguiente son las formas de 
habitar y el tercero es la relación entre hábitat y arquitectura. Ver tabla. 
 
 

 
Fuente: Arquitectura y modos de habitar, Jorge Sarquis. 

 
Para un óptimo funcionamiento de actividades de promoción y desarrollo se debe 
tener en cuenta diversas variables de importancia para el conveniente desarrollo 
de los espacios de intercambio cultural, para esto se analizaron diferentes 
opciones de cómo utilizar los espacios de la manera más adecuada llegando a la 

TABLA 17 Análisis Habitacional 
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conclusión que deben existir dos grandes tipos de espacios distintos, el primero 
son los espacios abiertos en los cuales se incluyen grandes áreas para la 
interrelación entre la población apoyadas de espacios permeables que vinculan al 
peatón con el proyecto, espacios de transición por intermedio de grandes 
circulaciones que vinculan los diferentes volúmenes y plazoletas que funcionan 
como punto de convergencia inicial. Por otra parte existen los espacios cerrados 
estos se refieren a aquellos lugares en los cuales los usuarios ingresan y 
participan de las actividades que se generan al interior, entre estos encontramos la 
ludoteca como apoyo a la población de menor edad en la cual a través de lo 
dinámico se fortalecen talantes en la formación de aspectos personales que 
vigorizan la identidad de cada individuo en general, otro espacio es el auditorio 
que sirve como punto de reunión y exposición de diferentes actividades puntuales 
que tengan relación a lo artístico y cultural y por último encontramos las salas de 
exposición que están clasificadas en dos tipos las transitorias y las permanentes 
las cuales vinculan a la comunidad en general utilizando la trasparencia para que 
la población se interese por el conocimiento de las diferentes actividades urbanas 
que son relevantes y que son realizadas al interior del proyecto.  
 
Complementarios a este tipo de espacio se empiezan a establecer nuevos lugares 
pero ya para analizarlos desde el punto de vista del aprendizaje o capacitación,  
son lugares en los cuales se ofrece una alternativa de conocimiento en este caso 
por medio de actividades no formales, dentro de estos encontramos: 
 

 Manualidades 

 La danza 

 El artes plásticas 

 La música 

 El grafiti 

 Sistemas 

 Dibujo  

 Sistemas 

 Salas de usos múltiples 

 Biblioteca 

 Hemeroteca 

 Auditorio de conferencias 
 
Con las cuales se pretende incentivar a gran parte de la juventud bogotana a 
buscar alternativas que ofrezcan un mejor desenvolvimiento en la sociedad y a su 
vez opciones de trabajo que sirvan para apoyo el económico.  
 
La educación no formal “refiere a todas aquellas instituciones, ámbitos y 
actividades de educación que, no siendo escolares, han sido creados 
expresamente para satisfacer determinados objetivos. 
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La educación no formal nos queda definida como toda actividad educativa, 
organizada y sistemática realizada fuera del marco del ámbito oficial, para facilitar 
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población. 
Correspondiente a la gran diversidad de experiencias no formales las 
características de sus modalidades, agentes, organización, etc. son muy diversas 
aunque es posible identificar algunos puntos en común. Su organización está 
basada en unidades independientes. La acreditación es específica de logros 
especiales, no correspondientes a niveles, modalidades, carreras ni grados 
académicos. En este ámbito quienes imparten la educación muchas veces no son 
ni académicos, ni profesionales13.” 
 
Ya con el concepto claro de que es educación no formal el proyecto ofrece 
diferentes actividades para este tipo de aprendizaje entre las que encontramos el 
teatro, el malabarismo, la música urbana y las artesanías por medio de estas se 
pretende concentrar gran parte de la juventud y población en general que tiene las 
aptitudes en el desarrollo de estas actividades y generen un espacio en el cual la 
población pueda observar este tipo de manifestaciones artísticas y culturales y a 
su vez puedan interactuar y mejorar sus cualidades en estas áreas.  

 
Otro factor importante con la reunión o convergencia de la población en un lugar 
especifico para el desarrollo de este tipo de actividades, es la recuperación del 
espacio público del centro de la ciudad debido a que muchas personas tienen 
invadidas algunas zonas que no son apropiadas para el desarrollo de estas 
actividades y por el contrario crean congestión peatonal y visual.  
 
Por lo mismo se puntualiza mucho este aspecto y se maneja una vinculación del 
peatón con el proyecto en general, se propone a través de Plan Parcial de 
Renovación Urbana Triangulo de Fenicia el fortalecimiento del espacio público del 
sector. Para el óptimo manejo se pretende ofrecer dos tipos de espacios, los 
espacios públicos lúdicos y espacios públicos ambientales, entre los ambientales 
se quiere la ampliación de andenes acompañados de ejes arborización dando 
fuerza y recuperando el pulmón verde de la capital, la ampliación de zonas verdes, 
una continuidad simbólica de la fuente hídrica del rio  San Francisco que sirva de 
remate importante de interés cultural hasta la Quinta de Bolívar y fortalezca el 
borde histórico de la capital creando un sitio que con el apoyo de la fitotectura  
espacialmente genere sensaciones a través de la utilización del color y la resalte 
la visual y relación que se tiene con los cerros orientales. Por  otra parte para los 
espacios públicos lúdicos se proyecta que por medio de una plaza se involucre 
todo el proyecto al entorno manejando plataformas en varios niveles debido a la 
topografía del lugar y estas se relacionen por medio un auditorio al aire libre como 
punto central del proyecto que sirve de lugar de reunión e interrelación entre la 
población.  

                                            
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal. Acceso el 02/10/2010 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
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Con la interrelación de la población a partir de todo lo expuesto, se forma una guía 
para el mejoramiento de la convivencia, sirviendo como núcleo que concentra 
diversidad de culturas y subculturas las cuales generan un aporte importante de 
ideas y ofertas que hace que la población se interese por el conocimiento y 
respeto de nuevas formas de pensamiento,  lo cual crea un respeto por las otras 
culturas y mejora la comunicación y convivencia.  
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9. MARCO TEORICO 
 

 
9.1  CUADRO DE IDEAS. 

 
En el siguiente cuadro de ideas titulado “La arquitectura contenedor cultural para 
jóvenes”, se extraen las principales características que están regidas a partir  de la 
cultura y sociedad juvenil bogotana, esto con el fin de analizar la relación que se 
tiene entre estos y la forma cómo se trabaja el desarrollo entre las diferentes 
subculturas y formas de vida en la unificación de ideas como resultado final. 
 
Imagen 16cuadro De Ideas 

Fuente: Autor 

 

9.2 MATRIZ TEORICA. 
 
Esta se desarrolla a partir del análisis de  algunos referentes a nivel local, nacional 
e internacional, en variables propias del proyecto urbano arquitectónico, con el fin 
de estudiar y fortalecer el desarrollo y optimización de los espacios tanto al interior 
como al exterior del proyecto. Ver tabla   

 
Tabla 18 Matriz Teórica 

VARIABLE REF INTERNACIONAL REF NACIONAL REF LOCAL 

Inserción en 
centro histórico 

El Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo. 
Ubicado en Santiago de 
Compostela (España),  
hace un manejo de 
conformación de esquina 
que da a la vía  principal 

 El Centro Cultural 
Gabriel García 
Márquez. 
Retoma el concepto 
de vivienda colonial 
patio central, 
adaptándolo a una 

LA  ARQUITECTURA CONTENEDOR CULTURAL PARA JOVENES

Cultura y Sociedad

Sociedad adolecente

Niveles socio económico

Orígenes étnicos

Formas de vida Sub cultura

participación

Actividades sociales 

Muestra de 

expresión

identidad

Unificación de 

ideasPensamientos diferentes

(Continua tabla 17) 



58 
 

la cual se vincula den 
manera armónica con su 
entorno. 

arquitectura 
contemporánea 
como identidad del 
lugar. 

Vinculación con 
predios de 

conservación.  

Se relaciona a la iglesia 
y el claustro por medio 
de espacios de 
transición y la 
materialidad y tonos que 
identifican al entorno.  

 Realiza un manejo 
de alturas con 
relación a los predios 
que lo rodean 
respetando la 
normativa que se 
establece para 
centro histórico. 

Plaza como 
acceso principal  

Se crea una especie de 
plazuela en la que se 
disponen diferentes 
recorridos a los 
volúmenes. 

El parque biblioteca 
España (Medellín). 
Plaza como punto de 
recibimiento y amarre a 
los volúmenes para dar 
continuidad a la 
circulación entre estos. 

Utiliza una plaza 
circular como punto 
de llegada y espacio 
próximo a la calle, 
por medio de esta se 
llega a punto 
secundarios en el 
proyecto.  

Terreno 
inclinado 

 Se proponen senderos de 
acuerdo a la topografía, y 
conforma un muelle 
urbano que sirve como 
mirador a la ciudad.  
  

Maneja plazas 
escalonadas que se 
conectan por medio 
de circulaciones 
adaptándose de esta 
manera al terreno 
proporcionando 
ingreso desde el 
espacio público. 

Relación interior 
- exterior 

Centro de Arte Visual 
Yerba Buena Gardens. 
El manejo de doble 
alturas con grandes 
ventanales que permiten 
visualizar las actividades 
que se generan dentro 
de este desde el 
exterior. 

Museo de la Cultura 
Quimbaya (Armenia). 
Integra su entorno 
frondoso al interior del 
proyecto mimetizándose 
con el lugar y respetando 
la biodiversidad que 
existe en el entorno. 

Se establece una 
relación no frecuente 
en edificios 
institucionales en 
Bogotá entre el 
espacio urbano y el 
interior de este. 

Fuente: Autor 

 

 
9.3   LA ARQUITECTURA CONTENEDOR CULTURAL PARA JÓVENES. 
 
La arquitectura se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser icono y servir 
como núcleo de reunión de las principales actividades culturales que se han 
establecido en los diferentes lugares del planeta, como principales lugares de 
exponencia surgen escenarios como el teatro romano y el Partenón los cuales 
eran recintos en los cuales las personas se reunían y disfrutaban en torno a 
espectáculos propios de la cultura de estos sitos y servían como punto de 
convergencia de la población en general fortaleciendo las costumbres. Por lo 
mismo la arquitectura a través del tiempo empezó a desarrollar nuevas propuestas 
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tecnológicas, espaciales, materiales y de color para los espacios en los que se 
generan dicho tipo de acciones, esto con el fin de fortalecer más la calidad y el 
manejo de los escenarios haciendo que los usuarios se identifiquen y se hagan 
participes del tipo de espectáculo, estableciéndose a través de de la arquitectura  
como contenedores culturales de la sociedad. 
 
Para el Centro de Arte y Cultura Urbana esto es un factor de carácter principal y lo  
hace visible enfocándolo hacia la juventud actual de la ciudad de Bogotá. Lo 
primero con lo que se comienza a establecer el proyecto es el análisis cultural que 
enmarca esta sociedad, llegando a concluir que ésta se ve altamente influenciada 
con las diferentes formas de vida que tiene cada joven en la capital debido a que 
se comienzan a establecer diferentes niveles socioeconómicos que conllevan a 
formar diferentes perspectivas de vida partiendo del ámbito en el que se 
desenvuelvan o interactúen más a menudo lo cual enfoca a la juventud a 
diferentes tipos de actividades puntuales. 
 
A parte del factor socioeconómico aparecen otros factores que también crean 
diferencias entre la comunidad bogotana debido a que por el alto porcentaje de 
población que converge a la capital, se organizan diferentes orígenes étnicos que 
caracterizan a cada individuo, esto hace que se creen nuevos enfoques en  las 
actividades que generan en dichas culturas, esto origina una diversidad de 
pensamientos diferentes que van a verse compartidos e intercambiados a través 
de la arquitectura ofreciendo espacios aptos para que exista esa interrelación de 
pensamiento por medio de actividades culturales. 
 
Con el intercambio de ideas y pensamientos de todas estas culturas y subculturas 
que se establecen en la capital, por intermedio de la arquitectura como contenedor 
y mirando los resultados que trae esta interrelación, la juventud forja su propia 
identidad.  
 
La identidad de cada joven se va a ver mucho más enriquecida con la promoción 
de actividades que generen un interés para éstos sin embargo esto se fortalece si 
está amarrado por medio de la arquitectura y la creación de espacios en los cuales 
la población pueda participar de las actividades que se generan, también el uso de 
espacios abiertos que sirvan como zonas de estar y que permitan conectar todos 
los programas que se van a generar al interior del proyecto, esto también se logra 
a partir de la transparencia en la arquitectura puesto que permite involucrar la 
relación interior exterior incentivando a generar actividades sociales los cuales 
permiten una unificación de ideas y mejoramiento en la convivencia. 
 
El proyecto arquitectónico que se propone está fortalecido de diferentes 
características como el lugar, el uso, la topografía, la concentración de usuarios al 
que se dirige y asisten a las actuales organizaciones que se establecen en el 
sector a nivel de cuidad, entre otros, los cuales lo defienden al decidir qué tipo de 
espacio en la ciudad se debe utilizar para la realización de este tipo de 
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actividades. Para esto se analizaron varios referentes a nivel internacional  entre 
los cuales están El Centro Gallego de Arte Contemporáneo ubicado en Santiago 
de Compostela (España),  el Centro de Arte Visual Yerba Buena Gardens, ubicado 
en San Francisco, California (Estados Unidos), a nivel nacional se analizo El 
parque biblioteca España en la ciudad de Medellín y el Museo de la Cultura 
Quimbaya en Armenia y a nivel local El Centro Cultural Gabriel García Márquez.  
 
Una vez analizados se encontró que un punto importante de concentración cultural 
se da en los centros históricos de las ciudades y en el caso de Bogotá no es la 
excepción ya que el centro histórico de la ciudad se ve irrumpido por actividades 
artísticas y culturales. 
 
Otro factor que se analizó a través del estudio de referentes como el Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo ubicado en Santiago de Compostela en España  
y el Centro Gabriel García Márquez en la ciudad de Bogotá es la vinculación con 
predios de conservación en muchos casos esto con el fin de fortalecer el aspecto 
histórico de la ciudad y caracterizado por actividades culturales que identifican la 
sociedad, para el proyecto no es indiferente estos aspectos pero enfocados hacia 
las actividades culturales juveniles, sin embargo se pretende mantener el vestigio 
de borde de centro histórico, a través del Plan Parcial del Triangulo de Fenicia se 
pretende mejorar todo el sector estableciéndolo como icono de la ciudad. 
 
Un aspecto de importancia que se utiliza en la mayoría de referentes analizados, 
es la relación de los objetos arquitectónicos por intermedio de la plaza, está 
sirviendo como punto de acceso principal al proyecto. En el Centro de Arte y 
Cultura Urbana se retomo este principio de la plaza como punto de acceso y se 
crean 2 plataformas que conectan a todo el proyecto además ofrece el acceso a 
las plazas por medio de tres niveles diferentes, el primero ubicado en nivel 0, otro 
en el nivel +3, estos se conectan a la plaza inferior la cual genera un auditorio al 
aire libre que sirve como punto de convergencia de actividades culturales. El 
último acceso se da en nivel +6 el cual conecta todo el espacio público del 
proyecto con el entorno y ofrece grandes áreas de estar e interrelación.  
 
Imagen 17 Accesos Al Proyecto 

Fuente: Autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco,_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Para concluir se refleja la importancia de la arquitectura en las sensaciones y 
percepciones que se desea trasmitir a través de la utilización del color y el manejo 
de texturas en los espacios, por lo cual en el proyecto es de suma importancia 
reconocer que la arquitectura sirve de contenedor de ideas y expresiones 
artísticas de la juventud Bogotá. 
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10.  ANALISIS URBANO. 
 

 
En este capítulo se analiza la intensidad de usos, alturas y movilidad vehicular y 
peatonal en el sector, para definir el uso adecuado que ofrezca una demanda 
superior y genere usos planificados con una organización apropiada, identificar la 
altura máxima en el lugar respetando la norma de edificabilidad, respetando el 
límite con respecto al eje vial más alto, todo esto para establecer una norma de 
alturas y estableciendo una necesidad de mejoramiento de movilidad dando 
privilegio en recorridos peatonales de los cuales el sector centro carece, estos 
acompañados de ejes arborizados que armonizan los senderos peatonales y 
contribuyen al plan de arborización para Bogotá. 
 
Se puede observar una gran variedad de usos que se vienen estableciendo de 
acuerdo a las necesidades que ha presentando la sociedad con el paso de los 
años, sin embargo, estos usos se presentan de una manera desorganizada lo cual 
se ve reflejado en un  desarrollo urbano no planeado que lleva consigo una serie 
de conflictos a medida que la comunidad exige nuevas propuesta que mejoren el 
diario vivir. 
 
En el sector convergen vías de carácter metropolitano como la carrera 3 que se 
integra a la calle 26 y por la cual llega el trasporte masivo de Transmilenio, la calle 
19 la cual reparte el trafico en sentido oriente occidente  y por la cual transita gran 
porcentaje de colectivos hacia casi todas las zonas de la ciudad, también esta la 
Avenida Jiménez, que se establece como eje importante del centro histórico de la 
ciudad. 
 
 
10.1 ANALISIS DE USOS. 

 
La vivienda es el uso  de mayor porcentaje en el sector siendo esta el 45% de plan 
parcial de renovación urbana, seguido del institucional con un  20% que hace 
parte a las entidades de educación que se ubican allí, el comercio con un 17% el 
cual se presenta dando respuesta a los usos anteriores, se presenta un 14% de 
servicios mixtos dado por los porcentajes de los usos de vivienda y comercio, el 
4% restante es de industria, con 2 predios.  
 
Se detecta que la vivienda es el uso que más se ha establecido en el sector, sin 
embargo el institucional es de gran repercusión en la zona ya que se ubican 2 
edificios de gran importancia de la Universidad de Los Andes como son el Mario la 
Serna y el Julio Mario Santo Domingo los cuales demandan comercio y uso mixto, 
los cuales han tomado fuerza importante en el lugar, la población del lugar son 
estudiantes que asisten a las diferentes instituciones del lugar y a espacios de 
interés cultural, generando una demanda de usos complementarios para el nivel 
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institucional, por lo que se presenta una desorganización de usos actualmente 
para el sector. 

Fuente: Instituto de planeación distrital 

 

10.2 ANALISIS ALTURAS. 
 
Se observa que la altura en el lugar esta dada en un 65% de 3 a 8 pisos de altura, 
el cual esta determinado por el eje vial mas alto el cual corresponde a la Avenida 
circunvalar, el 35% restante destaca en vivienda con las torres de Fenicia e 
institucional con los edificios de la Universidad de los Andes, se destaca 
visualmente los cerros por las alturas bajas en la parte mas alta del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de planeación distrital 

Imagen 19 análisis de alturas 

IMAGEN 18 Análisis De Usos
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10.3 ANÁLISIS VIAL. 
 
La movilidad del sector es buena, dotada con vías de escala metropolitana lo que 
hace una conexión directa con la malla vial principal de la ciudad, sin embargo se 
puede establecer que existe una carencia de vías o senderos peatonales a escala 
local, para los flujos que se presentan diariamente por la demanda estudiantil que 
asisten planteles educativos de esta zona, el punto de apoyo para estos se da con 
la presencia del sistema de transporte masivo Transmilenio el cual acerca al 
usuario desde diversos puntos de la ciudad a la estación las aguas donde se 
conecta con el espacio público para tránsito peatonal, es desde la estación de las 
Aguas donde se presenta el mayor flujo peatonal sobre el eje ambiental de la 
avenida Jiménez, por ser este un punto de convergencia de diferentes rutas de 
transporte público, es allí donde se realiza una de las mayores congestiones 
vehiculares del lugar. La carencia de rutas de transporté publico que conecten la 
estación Aguas y el eje vehicular de la avenida circunvalar limitan el acceso a las 
diferentes actividades que se realizan en este eje vial, como ascenso al cerro de 
Monserrate, acceso alternos a universidades, espacios de recreación activa de 
uso privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: instituto distrital de planeación 

Imagen 20 Análisis De Movilidad 
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10.4 ANALISIS PREDIOS DE CONSERVACIÓN. 
  
En el lugar se encuentran ubicados 5 predios de conservación, de los cuales 3 se 
encuentran en buen estado, lo cual amerita mantenerlos como un vestigio 
simbólico de borde histórico de la ciudad, el primer y tercer inmueble  con un altura 
de 1 piso son de categoría B, como inmuebles de conservación arquitectónica los 
cuales deben tener un manejo de conservación y protección, el segundo inmueble 
con una altura de 2 pisos, tiene una tercero con la  misma altura que se categoriza 
en C como inmueble re edificables que pueden ser modificados sustancialmente, 
según el decreto 606 de 2001, por el cual se establecen los aislamiento para estos 
inmuebles dependiendo la altura del mismo.  
 
Categoría B (Inmuebles de conservación arquitectónica): son aquellos que por sus 
valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, deben tener un manejo 
especial de conservación y protección14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
            Inmueble Nº 1  Inmueble Nº 2  Inmueble Nº 3 

Carrera 1 Nº 20-04   Calle 20 Nº 1-18E  Calle 20 Nº 1-02 E 

Fuente: Autor 

 
Se muestra el estado actual de los bienes de interés patrimonial ubicados en el 
área de intervención del proyecto y los materiales usados en las fachadas. 
 
TABLA 19 EVALUACION CASAS DE CONSERVACION 

Nº pisos 1  2  1 

Acabados de 
cubierta 

Teja de 
barro 

Acabados de 
cubierta 

 Acabados de 
cubierta 

Teja de 
barro 

Acabado de 
fachada 

Pañete- 
pintura 

Acabado de 
fachada 

Pañete- 
pintura 

Acabado de 
fachada 

Pañete 
pintura 

Acabado de Madera Acabado de Madera Acabado de Metal 

                                            
14

 Instituto distrital de patrimonio cultural, Decreto 606 de 2001. 

IMAGEN 21 PREDIOS DE CONSERVACION EN EL LUGAR 

(Continúa tabla 19) 
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puerta puerta puerta 

Acabado de 
ventana 

madera Acabado de 
ventana 

madera Acabado de 
ventana 

Metal 

ESTADO BUENO  REGULAR  REGULAR 
Fuente: autor 
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11. PROPUESTA URBANA. 
 
Con la propuesta es donde se demarca el concepto de comunicación e integración  
sobre un eje que de alta circulación peatonal, con una continuidad al Eje ambiental 
de la Avenida Jiménez hasta la Quinta de Bolívar como punto de interés cultural e 
histórico de Colombia y es allí donde se realiza el remate del eje ambiental, se 
establece un tramado para generar identidad con el lugar con unas líneas 
paralelas al rio San Francisco como hito histórico de Bogotá y un damero como 
trazado del centro histórico, se fortalece las zonas verdes como espacios de estar 
donde se pueden llevar diferentes actividades para las universidades del lugar y 
se establecen senderos arborizados. 
 
Se propone un equipamiento cultural para la juventud en este lugar por la 
centralidad en la ciudad, estableciendo una red de organizaciones juveniles en 
diferentes sectores de la cuidad, y por la importancia institucional y cultural, 
creando mejores espacio públicos, como plazoletas, espacios de estar, zonas 
verdes para recreación pasiva que se integran con las actividades artísticas que 
se realizan al aire libre como pintura, teatro y demás. 

Fuente: Autor 

Escala 1:2500 

Imagen 22 Propuesta Urbana 

ZONAS VERDES 
 
 
 
EJE AMBIENTAL 
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11.1 PROPUESTA DE USOS. 
 
Se proponen usos de vivienda en un 65% del plan parcial de renovación urbana, 
complementándola con un 10% de comercio alrededor de la centralidad, 20% de 
uso mixto e institucional y un 5% de servicios con esto creando usos sectorizados 
para que se complementen de una manera adecuada sin verse afectados entre sí, 
buscando con esto una zonificación estratégica para el crecimiento y desarrollo de 
la ciudad. 

Fuente: Autor 

 
El uso de vivienda en el lugar forma parte fundamental por la demanda de 
residencias para la comunidad estudiantil que se presenta y que acuden al uso 
institucional siendo este un uso de importancia en el centro de Bogotá. 
 
 
11.2 PROPUESTA DE ALTURAS. 
 
Las alturas en la propuesta buscan mejorar la visual a los cerros orientales que se 
pueden tener en el lugar, manteniendo la baja altura en la parte oriental y 
aumentando la misma a medida que se desplaza hacia el occidente respondiendo 
al la normativa de alturas que se determina de acuerdo a el eje vial más alto de la 
ciudad en este caso la avenida circunvalar así establecer una relación con el 
corredor ecológico de mayor importancia en la ciudad. 

Imagen 23 Propuesta De Usos 
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Fuente: Autor 

En el costado oriental de la propuesta los predios de baja altura permiten la visual 
importante de los cerros destacándolos como principal punto ecológico de la 
ciudad. 

 

 

11.3 PROPUESTA VIAL. 
 
Se establece la ampliación de la calle 22  como eje vial principal del oriente a 
occidente con arborización a ambos costados para que armonicen los recorridos 
peatonales, la peatonalización de la carrera 1 y la calle 21  acompañadas del 
cierre peatonal restringido que tenia la calle 19. 

Fuente: Autor 

Imagen 25 Propuesta Vial 

Imagen 24 Propuesta De Alturas 
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La integración con el parque Germania generando un circuito vial  alrededor del 
centro de arte y cultura juvenil, y con el aprovechamiento de el espacio público, 
amplios recorridos peatonales que posibilitan el acceso al proyecto con medios de  
transporte alternos como la bicicleta.   

 

 

11.3.1 Planta y perfiles viales. 
                                         TP3-2 (Carrera 1) 

Fuente: Diseño del espacio público para el centro histórico de Bogotá 

 
Perfil vial con sendero peatonal y paso vehicular restringido en adoquín con 
canaleta de recolección de agua, bolardos metálicos para restricción. 
 

Fuente: Diseño del espacio público para el centro histórico de Bogotá 

                                        
TP5 (Calle22) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Diseño del espacio público para el centro histórico de Bogotá 

 

Imagen 26 Perfil En Planta Carrera 1 

Imagen 27  Perfil En Alzado Carrera 1 

Imagen 28 Perfil En Planta Calle 22 
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Perfil vial de dos carriles en un mismo sentido con arborización cada 12 metros, 
con anden en adoquín con eje para circulación de invidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Diseño del espacio público para el centro histórico de Bogotá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 29 Perfil En Alzado Calle 22 
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12.  PROPUESTA ARQUITECTONICA. 
 
Este capítulo presenta el concepto y teoría del diseño arquitectónico, variables y 
determinantes de funcionalidad, ilustración e interpretación, estableciendo formas 
y circulaciones para un manejo optimo de la flexibilidad de espacios, color, 
materialidad y estructura unificando lo anterior como muestra de libre expresión. 
 
 
12.1 CONCEPTO Y TEORIA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO. 
 
EL proyecto parte de las necesidades que se generan en las actuales 
organizaciones juveniles, el proyecto se conceptualiza a partir de ser un espacio 
colectivo para el Arte como una “virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer bien 
las cosas”15 y la Cultura Urbana como una “estructura social con muestras 
artísticas en la sociedad16”, teniendo en cuenta las principales representaciones 
artísticas y culturales que realizan estas organizaciones enfatizando en las nuevas 
expresiones como el grafiti, la danza y la música urbana se establece la necesidad 
de desarrollar el proyecto acoplándose de la mejor manera a este tipo de 
actividades las cuales están dadas en espacios en donde se pueda constituir una 
interrelación entre los usuarios. 
 
 
12.2 ILUSTRACION E INTERPRETACION DE VARIABLES DE DISEÑO. 
 
Como variable inicial se tiene la función que debe responder a un usuario joven y 
debe ser expresado en la forma, una centralidad con un auditorio al aire libre y 
desde este punto de referencia, el proyecto mantiene unas grandes áreas de 
exposición y se encamina en la necesidad de crear grandes recorridos de espacio 
al público por lo cual se genera un área al nivel de el auditorio y accediendo por el 
tercer nivel encontramos otra plataforma por medio de la cual se ingresa al 
volumen principal de proyecto que se concibe como un elemento arquitectónico 
moderno el cual maneja la base portante independiente de las paredes de 
cerramiento que a su vez son muy transparentes, creando una fluidez espacial y 
continua, creando un escenario que enmarca la relación interior – exterior y sin 
ocultar su apariencia y esencialidad. 
 
A su vez varias de estas expresiones están dadas a en espacios abiertos por lo 
mismo contiene grandes áreas de circulación que sirven como medio de 
comunicación y expresión de ideas, complementario al proyecto se busca una 
flexibilidad en el manejo de espacios adaptándolos según la función o actividad 
que se necesite desarrollar al interior y creando espacios multifuncionales, en el 

                                            
15

 GARCIA, Ramón. Diccionario usual. Larousse. México. 722p 
16

 GARCIA, Ramón. Diccionario usual. Larousse. México. 722p 
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diseño del proyecto se tiene también como punto de importancia el manejo de 
materiales y texturas que hacen referencia a lo formal y no formal de las 
actividades que se van a generar y de la función específica de cada espacio y 
escenario que contiene. Por lo cual se plantea un espacio concebido desde y para 
los individuos. 
 
A continuación se explica por medio de diagramas y texto argumentativos, la 
manera por medio de la cual se trataron variables con las cuales se define la 
forma y manejo que se le dio al proyecto. 
 
 
12.2.1  Funcionalidad del proyecto en cuanto al uso: A continuación se describen 
aspectos de importancia que demanda el uso como formas, circulaciones y 
flexibilidad del espacio. 
 
 
12.2.1.1.1 Circulaciones: la utilización de una circulación lineal sobre el borde 
del volumen que invitan a recorrer cada uno de sus niveles en su totalidad, abierta 
por un lado para el aprovechamiento de visuales al espacio público y amplias 
dimensiones que responde a las necesidades del usuario, circulaciones verticales 
con rampas en forma de U, ubicadas en los extremos  del volumen buscando la 
simetría de este. 
 
Imagen 30 Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Autor 
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Se presenta una circulación lineal, destinada para el aprovechamiento de luz 
natural y visual a puntos importantes del entorno.  
 
 
12.2.1.2 Formas: composición irregular basada principalmente en dos 
rectángulos que se  interceptan por una triángulo para el volumen principal, tal y 
como se puede apreciar en la siguiente imagen figura A. Un zócalo de doble altura 
como basamento de este, se conecta a una forma irregular con planos 
horizontales para una mejor apreciación mirar figura B. 
 
Orientado en el costado más largo en sentido suroriental-noroccidental, esta forma  
se establece simbólicamente como cortina de fondo a los predios de conservación 
del lugar y su fachada con una materialidad en vidrio como elementos principal 
utiliza la modulación en perfilería metálica con relación a la ventana de estos 
predios.  

Fuente: Autor 

Imagen 31 Forma 

CONVENCIONES 

Composición 
 Triangular 

Forma 
ortogonal 
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La forma triangular hace parte de la abstracción del lote y se presenta como 
cortina trasparente a los predios de conservación y abraza simbólicamente la 
centralidad del proyecto. 
 
 
12.2.1.3. Flexibilidad: la flexibilidad es un aspecto que va muy ligado a este 
proyecto, ya que por el tipo de actividades y usuarios que asisten al lugar el 
edificio debe presentar opciones que optimicen los espacios de la mejor manera, 
para esto se propone la utilización de gradas móviles en el auditorio lo cual 
permite un aprovechamiento del espacio casi en su totalidad y da la opción de 
realizar otro tipo de actividades. Por otra parte se utilizan gradas móviles en rampa 
en el salón de danza, esto con el propósito de  optimizar el espacio y ofrecer la 
oportunidad de realizar presentaciones a un determinado público, en áreas de 
exposición, se manejan paneles móviles de baja altura ofreciendo diversidad de 
formas según la necesidad que se tenga y el tipo de exposición que se maneje en 
determinado momento, en algunas áreas de formación como el salón de danzas y 
de artes se manejan paneles flexibles adaptando los espacios según el número de 
personas que asistan a los talleres.  

Fuente: Autor 

 

El edificio tiene espacios que se adaptan a usos diferentes, debido a esto manejan 
acústicas distintas adaptándose a  las necesidades que se tengan en determinado 

Exposición con paneles flexibles

Exposición  paneles móviles de baja 
altura.

Gradas móviles  para optimización 
de espacio

GRADAS PARA SALON DE DANZA GRADAS PARA  AUDITORIO

Imagen 32 Flexibilidad 
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momento  y la iluminación se trabaja de la misma manera optimizando el manejo 
de las actividades. 
 
 
12.2.2  Imagen como muestra de libre expresión: en el proyecto la imagen como 
muestra de libre expresión está dada a partir de dos grandes aspectos, los 
materiales y el manejo del color, esto hace énfasis en darle propiedad o referencia 
a lo no formal por lo mismo es de  gran importancia  la aplicación de estas 
variables a los diferentes espacios que se ofrece tanto al interior como al exterior. 
Además con la utilización de texturas sobre estos 2 aspectos se desarrollan 
aspectos que fortalecen el concepto de libre expresión utilizando muros que sirven 
como modo de manifestación de diferentes pensamientos y expresiones artístico-
culturales. 
 
 
12.2.2.1  Manejo de materiales: el manejo de materiales es un aspecto 
sumamente importante en el volumen, se debe proponer materiales de acuerdo al 
uso determinado, de cómo este configuras los espacios y los define según los 
colores, dureza, y textura. Los materiales deben detener la capacidad de 
transformarse y así fortalecer el concepto de arte no formal. 
 
A continuación se muestran 2 materiales predominantes en el proyecto los cuales 
combinan la estructura portante del proyecto y la perfilaría metálica, para 
proporcionar un acabado óptimo para la función del edificio. 
 
Corian: material creado con la mezcla de minerales naturales y polímeros acrílicos 
que ofrece una diversidad de colores y un equilibrio de lo estético con las 
aplicaciones, su transformación ofrece diversidad de formas y usos, el proceso de 
juntas es muy  preciso tanto que estas pueden pasar por desapercibido. Cuenta 
con ventajas, que contribuye al medio ambiente, el reciclaje del material, la 
utilización de desperdicios, y la reutilización de elementos, se puede cortar, 
reparar, transformar y reutilizar, la combinación con otros materiales como  
madera, acero y vidrio genera casi infinitas posibilidades de uso, es resistente a 
altas temperaturas, a manchas, tiene una gran variedad de colores entre las 
cuales se pueden encontrar colores traslucidos. 

Fuente: http://corian.es/Corian/es_ES/assets/images/design/design8.jpg 

Imagen 33 Corian 1 

http://corian.es/Corian/es_ES/assets/images/design/design8.jpg
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Fuente: http://corian.es/Corian/es_ES/uses_apps/shops.html 

 
La maleabilidad del material permite diversas formas, texturas y colores, su uso 
para áreas de trabajo es óptimo por su resistencia. 
 
Vidrio Laminado: superposición de dos vidrios templados,  con una película PVB 
interior, esta produce una reacción ante la ruptura, controla el desmoronamiento 
del vidrio, puede modificarse para que tenga una respuesta acústica o para un 
control solar, modificando la película. Con esto se puede realizar un manejo de 
fachada haciendo un control para el manejo de iluminación natural, la resistencia 
del vidrio en las fachadas porque el uso lo requiere y permiten la visualización de 
actividades como artes, manualidades, danzas y áreas de exposición que se 
realizan al interior de este. 

Fuente: http://www.infopuerta.com.ar/boletines/vidros.php 

Imagen 34 Corian 2 

Imagen 35 Vidrio Laminado 

http://corian.es/Corian/es_ES/uses_apps/shops.html
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Con el vidrio laminado se puede obtener un control de iluminación del interior 
dependiendo la opacidad del material, la diversidad de colores ayuda a fortalecer 
el concepto arquitectónico del proyecto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://www.empresaselmorro.com/productos/vidrio_laminado.htm 

 

 

12.2.2.2  Color: el manejo y combinación del color en un proyecto arquitectónico 
es un aspecto importante a la hora de mejorar los espacios que se generan al 
interior y exterior de éste, el Centro de Arte y Cultura Urbana recoge y lo plasma 
como método para fortalecer los sentidos y generar sensación a cada uno de sus 
usuarios con el uso de colores cálidos o fríos proporcionando una identidad al 
espacio, con características visuales de amplitud o grandeza contra espacio 
pequeño; el color refuerza el objeto arquitectónico  

Fuente:http://blog.guiasenior.com/archives/2009/08/marketing-directo-el-color-y-la-toma-de-desiciones.html 

Imagen 36 Vidrio Lamina Color Amarillo Y Azul  

IMAGEN 37 COLOR 
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Con el manejo del color en la fachada se generan espacios dinámicos en su 
interior haciendo que el usuario establezca una permanencia en el lugar.  
 
 
12.2.3  Organigrama centro de arte y cultura urbana: se establece  un acceso al 
proyecto desde lo privado para uso público y desde este a áreas abiertas pero 
controladas que se relacionan directamente con el exterior, de allí el acceso a 
aéreas administrativas; espacios de transición que constituyen mayor privacidad, 
por medio de espacios de permanencia sigue vigente la relación con el exterior y 
con cada espacio de transición aumenta la privacidad. 

Fuente: autor 

 

12.2.4 Criterios y determinantes para el proyecto: en esta parte del documentos se 
analizan variables que tienen que ver con el clima, la topografía y alturas de las 
edificaciones existentes, la normativa y la existencia de predios de conservación, 
estas inconstantes se desarrollan de la manera más adecuada y se muestran a 
través de imágenes que ayudan a tener una mayor comprensión del tema.  

 
 

12.2.4.1 Climatológicas: con el estudio de asoleación se dispone la ubicación 
de los espacios de capacitación y dispone las circulaciones para controlar el 
ingreso de luz solar, lo vientos predominantes en el sector parten desde el costado 

Imagen 38 organigrama 
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oriental al noroccidente, con esto se dispone el edificio en esquina alineado con el 
edificio Julio Mario Santo domingo la universidad de los Andes, para generar 
ventilaciones cruzadas, los cerros orientales determinan la ubicación de lugares de 
estar para aprovechamiento de visuales al principal corredor ecológico de la 
ciudad y a Monserrate como lugar simbólico de la ciudad de Bogotá. 

Fuente: Autor 

 
Las circulaciones se ubican hacia la fachada con mayor exposición al sol, las 
fachadas norte y occidente proponen un control de asoleación con persianas y 
paneles de colores, además se ubican figuras que proporcionan sombra a las 
circulaciones en todos los niveles 
.   
 
12.2.4.2. Físicas: con una inclinación del terreno de 10 metros, se propone un 
manejo de 2 niveles como plataformas de acceso una en el nivel de la calle 

Asoleación 

Imagen 39 Determinantes Ambientales 
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primera como nivel bajo el segundo se dispone en el nivel +6 del terreno para un 
mayor aprovechamiento de las plataformas de uso público, con una conexión 
directa al eje ambiental como lugar de importancia para el peatón. Los accesos 
vehiculares del proyecto se dan con la avenida Jiménez, la calle 22 y la calle 21 
como conexión directa a la carrera 3, con esto se disponen tres accesos al 
proyecto jerarquizados por el flujo peatonal de estas, avenida Jiménez con el eje 
ambiental y calle 21 con perfil vehicular restringido. La relación entre el edificio 
Julio Mario Santo Domingo y el Mario la serna  de la Universidad de los Andes, 
establece un criterio de circulación directo para dar relación a estos edificios por 
medio de un espacio de transición. 

 

Fuente: Autor 
 
12.2.4.3. Normativa: con el perfil de alturas desde los cerros se determina  altura 
adecuada del edificio la cual según el grafico que se muestra anteriormente, no 
debe superar los 10 pisos de altura correspondientes al edificio Julio Mario Santo 
Domingo, para apreciar mejor lo dicho se traza una  línea imaginaria horizontal 
desde la vía más alta, la avenida circunvalar, la cual establece que un edificio no 
debe superar la línea mencionada por motivos de visual y perfiles viales que 
existen entre los dos edificios.  

Imagen 40 Determinantes Físicas 
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Con la UPZ 92 por el cual se decreta las dimensiones mínimas  de aislamiento 
para bienes de interés cultural, se respeta utilizando ejes de arborización que en el 
caso de las casa esquineras se hace un aislamiento de 5 metros mientras en el 
predio que está cercano al auditorio se maneja el aislamiento de 4 metros debido 
a las dimensiones que tiene el predio y el manejo de fachadas a manera de caja 
de cristal que tiene el auditorio. Ver imagen. 

            Fuente: Autor 

 

12.2.4.5 Existencia de predios de conservación: en el lote de intervención se 
encuentran 3 inmuebles de interés cultural, que el decreto  678  categoriza de 
acuerdo al tratamiento especial que se debe realizar a éstos. Se categoriza en B, 
inmuebles de conservación arquitectónica con un manejo de conservación y 
protección, categoría C, inmuebles re edificables, que pueden ser modificados 
sustancialmente. 

          Fuente: Autor 

Imagen 41 Normativa 

Imagen 42 Predios De Conservación 
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12.3  MEMORIA ARGUMENTATIVA DEL PROYECTO. 
 
 
12.3.1  Geometría: se dispone mediante una modulación de 11 x 11 conformando 
cuadrado perfecto, esto con los rectángulos principales para dar una resultante 
esquinera con simetría con ángulos de 31º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 
12.3.2 Relación Planta – Corte: con el retroceso de placas se realiza para un 
aprovechamiento de visuales y mejoramiento de condiciones ambientales al 
interior del edificio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autor 

Alzad
o 

Planta 

CONVENCIONES 

Imagen 43 Geometría 

Imagen 44 Relación Planta - Corte 
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12.3.3 Jerarquía: con un basamento de usos complementarios y una placa en 
tercer nivel se establece el volumen de mayor jerarquía, por su geometría y 
continuidad en el lugar, demarcada con un volumen que sobre sale en la cubierta.  

Fuente: Autor 

 
 
12.3.4 Estructura: estructura metálica con amplias modulaciones para cubrir 
mayores luces, destacar la estructura como un aspecto estético del volumen que 
se integra como elemento portante a la fachada. Columnas de sección tubular 
para aprovechamiento interior de la misma. 
 
La estructura se maneja independiente en el volumen está dividida en tres 
secciones las cuales se integran por medio de ménsulas, lo cual da la posibilidad 
de evitar la doble columna lo cual causa que al interior del proyecto los espacios 
se optimicen de una mejor manera y la estética del edificio sea mucho más 
marcada. 
 
La estructura de espacio público también se une a la estructura del edificio por 
medio de ménsulas esta estructura solo va hasta la planta de tercer nivel del 
proyecto y es utilizada para crear una nueva plazoleta en nivel +6 integrándose al 
entorno por medio del espacio público. 
 

CONVENCIONES 

Imagen 45 Jerarquía 
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En su interior se proponen arriostramientos en los muros de las baterías de baños 
para controlar los movimientos horizontales. 

Fuente: Autor 

 

 

12.4. OPERACIONES DE DISEÑO. 
 
Se muestra rápidamente a manera de gráficos el proceso de los diferentes 
diseños que se llegaron a realizar, todos desatando mejoras a medida que se 
presentan hasta llegar al resultado final adaptándose de una manera clara a su 
entorno.   
 
12.4.1. Proceso evolutivo del proyecto. 

Fuente:  Autor     Fuente: Autor 

Imagen 46 Estructura 

Imagen 47 Propuesta De Zonificación A Imagen 48 Propuesta De Zonificación B 
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     Fuente: Autor 

    
 

        Fuente: Autor 

imagen 49 Propuesta De Zonificación C imagen 48 Propuesta De Zonificación D 

Imagen 51 Propuesta Arquitectónica A imagen 49 Propuesta Arquitectónica B 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Imagen 50 Propuesta Final 
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12.5  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 
Este capítulo describe aspectos importantes como la localización, el manejo de 
planta, cortes y fachadas todas con una pequeña descripción del manejo que se 
hizo y acompañado de imágenes que argumentan y dan un mayor entendimiento 
de lo que se describe en cada uno de los ítem. 
 
 
12.5.1  Localización: el proyecto se encuentra ubicado en el barrio Las Aguas 
exactamente en el remate del eje ambiental sobre la Avenida Jiménez, entre el 
edificio Julio Mario Santo domingo y Mario La serna de la Universidad de los 
Andes, limita hacia el sur con la Avenida Jiménez hacia el norte colinda con la 
calle 22 hacia el oriente se encuentra la Avenida Circunvalar y la Quinta de Bolívar 
y sobre el occidente la carrera 1.  

Fuente: Autor 

Imagen 51 Localización 

Lote

Puntos principales 
de acceso
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12.5.2  Plantas: la planimetría en planta se sectoriza según el tipo de uso en la 
planta de nivel 0 que se encuentra una gran cortina trasparente que invita a 
recorrer el proyecto dejando ver las actividades que se generan dentro de este 
como complemento se encuentra un gran área de exposición, un área de 
restaurantes y un café esto acompañado de una ludoteca que sería el área de 
enseñanza destinado a usuario de menor edad. 

Fuente: Autor 

 
En la planta de nivel +6 se llega a la gran plataforma de espacio público y que a su 
vez es el acceso principal de este proyecto en este nivel encontramos un gran 
lobby que recibe ofreciendo servicio de cafetería un espacio destinado a 
exposiciones transitorias y una biblioteca abierta que a su vez esta comunicada 
con la ludoteca, complementario a esto se ubica una enfermería, los baños y 

Imagen 52 Planta Nivel 0 
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módulos no fijos para la venta y promoción de actividades generadas al interior del 
proyecto. 

Fuente: Autor 

 

12.5.3  Cortes. 

Fuente: Autor 

Imagen 53 Planta Nivel +6 

Imagen 54 Corte A - A 

1.00
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Se maneja un escalonamiento de niveles que sectorizan mucho mas algunas 
áreas del proyecto este escalonamiento también corresponde a la pendiente del 
lugar que alcanza una altura de 10 metros, y o cual hace que se tenga 3 accesos 
en diferentes niveles del proyecto el primero está ubicado a nivel 0 sobre la 
carrera 1, el segundo acceso se dan a nivel +3 este ubicado sobre la calle 22 y el 
acceso principal que se da en el nivel +6 donde se encuentra el volumen principal 
del proyecto. 

Fuente: Autor 

 

12.5.4  Fachadas: Las fachadas tienen como envolvente principal el vidrio 
expresando esa relación interior exterior con las  se vuelve un espacio abierto al 
público, por otra parte se toma la ventana de los predios de conservación 
existentes dentro del proyecto y se modula para configurar las dimensiones que la 
perfilería metálica y a su vez se crean elementos de color y persianas metálicas 
que generan movimiento en las fachadas norte y occidente, por último la fachada 
principal a partir del modulo de ventanas se complementa con ejes diagonales en 
perfilería metálicas que son la continuidad de las formas generadas en el espacio 
público del proyecto.   

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Imagen 55 Corte B - B 

Imagen 56 Fachada Principal 

Imagen 57 Fachada Norte 
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Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 58 Fachada Occidental 
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13. CONCLUSION 
 

¿El programa arquitectónico responde las necesidades de organizaciones 
juveniles de Bogotá, aplicable a las diferentes localidades de la ciudad?  
 
El proyecto resuelve alternativas nuevas que proporcionan un diseño para el 
desarrollo óptimo de actividades  que se realizan en el tiempo libre de la 
comunidad juvenil, tema sustentado en las estadísticas de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá con el programa jóvenes conviven por Bogotá logrando vincular un alto 
porcentaje de jóvenes que buscan alternativas de capacitación no formal como la 
danza, el grafiti, la música entre otras mejorando su calidad de vida e interés por la 
cultura. 
 
Estas muestras se desarrollan por un interés propio, beneficio de mejoramiento de 
calidad en la muestra artística, por lo que es el medio para presentar su arte y 
expresar sentimiento, ideas, en muchos casos muestra de inconformidad 
mostrando lo que actualmente viven y como lo ven. Estas actividades 
proporcionan un método de formación alterna basada en el intercambio de 
conocimiento, en la práctica para el mejoramiento y en la muestra para 
conocimiento. 
 
Con la integración y fortalecimiento de espacio público, se forman espacios lúdicos 
en el espacio privado de uso público, con una identidad en el sector con el damero 
como trazado de piso que hace referencia a la Bogotá fundada, con un eje 
diagonal que hace referencia a eje hídrico del rio san francisco, el fortalecimiento 
de ejes arborizados, con zonas verdes para espacios de estar que establezcan 
apropiación y conservación del lugar generando un aspecto de conciencia.   
 
El centro de arte y cultura urbana es un objeto arquitectónico que toma como 
punto de partida la información de la Alcaldía proporciona un programa 
arquitectónico con espacios de formación y capacitación, con zona lúdica donde 
se realizan intercambio de ideas y la convivencia aumenta. Las zonas con carácter 
flexible aportan al proyecto la optimización de espacios, áreas de exposición con 
paneles móvil que se adaptan de acuerdo a la necesidad o actividad que se vaya 
a realizar, el aprovechamiento al máximo de la luz natural con un control de 
persianas que permitan y restringa el paso de la luz solar. 
 
Para vincular el proyecto a la pendiente del terreno se proponen 2 planos uno a 
nivel inferior y el otro a nivel superior como plataformas de aprovechamiento 
público,  que se relacionan directamente con una circulación vertical y un vacio 
como centralidad y mayor punto de convergencia.  
 
Presenta una fortaleza con la vinculación a predios de conservación dando uso 
complementario e integrándolo con un espacio de transición para acatamiento de 
la norma, manteniendo los aislamientos establecidos, esta relación se ve en 
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planta, en los alzados se refleja el modulo de ventana de los predios de 
conservación en la modulación de fachada del proyecto, estableciendo armonía e 
integración virtual al diseño arquitectónico. 
 
El programa arquitectónico con espacios para educación no formal contiene salas 
de exposiciones para exponer las muestras de artes realizadas por los jóvenes, 
espacios lúdicos al aire libre para práctica de actividades como música, danza, 
malabares y demás, responde a las actividades y necesidades espaciales que los 
jóvenes necesitan para llevar a cabo sus muestras artísticas. 
 
La forma, de lineamientos rigurosos por las afectaciones en el lugar, la geometría 
del predio, el dar respuesta a una norma para integración de predios de 
conservación, las alturas en edificios del entorno respecto a los cerros, hacen que 
la forma sea pre establecida en el lugar con un volumen rígido que debe 
armonizarse con su medio haciendo un factor positivo estas afectaciones, con 
aprovechamiento de visuales a los cerros orientales, dirigidas al espacio público, 
transparencias para visualizar lo que sucede en el interior estableciendo algún 
control y privacidad para estos.  
 
La accesibilidad al proyecto peatonalmente es optima se genera aprovechando la 
inclinación del terreno debido a que se integra con el entorno en varios niveles por 
intermedio del espacio público propuesto, la accesibilidad vehicular es básica con 
alto flujo, el proyecto se relaciona directamente con  2 vías las cuales manejan 
perfiles tipo TP5 con 2 carriles en el mismo sentido, esto hace un perfil pequeño 
para el flujo de transporte público y particular del lugar, la tercera es TP2 con un 
perfil vehicular restringido  dando prioridad al peatón.   
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ANEXOS 
 
Anexo A Cuadro De Usos Permitidos Upz 92 

Tipo 
equipamiento. 

Escala Descripción Sector 
7 

Subsector 
i 

Sectores de 
demanda de 

estacionamiento 

     Privado Visitante 

Equipamiento
s 

Colectivos. 

 
 
 
 

C 
 

U 
 

L 
 

T 
 

U 
 

R 
 

A 
 

L 
 
 

Metropolit
ana 
 

Museos, centros 
culturales y artísticos, 
centro de investigación e 
innovación, hemerotecas, 
cinemateca, auditorios, 
planetarios, archivos 
generales científicos 

P 
2-7 

 

1x100m
2 

1x200m
2 

Urbana Bibliotecas superiores a 
250 puestos de lectura, 
galerías y salas de 
exposición, centros 
cívicos y artísticos, 
museo, teatros en 
predios hasta 10.000m

2
 

P 
2-7 

 

1x100m
2 

1x200m
2
 

Zonal Bibliotecas hasta 250 
puestos de lectura, 
galerías y salas de 
exposición, casas de la 
cultura hasta 5000m

2. 

Casas juveniles.
 
 

C 
2 

1x60m
2
 1x300m

2
 

Vecinal Salones comunales, 
casas de la cultura hasta 
200m

2
. 

P 
2-7 

 

1x200m
2 

1x350m
2
 

Fuente: upz 92 

 

Anexo B Edificabilidad 

 Sector 6Renovación urbana 
Nota 2 

 Reactivación Re desarrolló 

 Subsector a 

 Todos los predios. 

Índice máximo de ocupación. 0.75  
 

PLAN PARCIAL 
(Para mayores 

alturas y mejores 
condiciones de 

aprovechamiento) 

Índice máximo de construcción 1,5 

Altura máxima permitida 2 pisos 

Tipología edificatoria Continua 

Dimensión mínima de antejardín No se exige 
Nota 3 

Voladizos Se permite 

Subdivisión predial mínima No se permite 
Fuente: UPZ 92 
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Anexo C Matriz Conceptual 
PALABRA SIGNIFICADO 

DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 

DICCIONARIO 
ESPECIALIZADO 

DEFINICION DE 
UN 

PROFESIONAL 

DEFINICION 
PROPIA 

Cultura “Conjunto de 
estructuras 
sociales, 
religiosas de 
manifestaciones, 
intelectuales, 
artísticas, etc., 
que caracteriza 
una sociedad” 

“La construcción 
del entorno de la 
ciudad es un 
problema cultural, 
entendiendo la 
cultura en su 
sentido más 
amplio, es decir, 
aquel en el que 
intervienen la 
economía, el arte, 
la ciencia, el 
pensamiento, etc. 
La cultura es un 
motor de la 
economía: crear un 
producto siguiendo 
las pautas del 
mercado 
publicitario 
dirigiéndose a las 
personas 
adecuadas en el 
momento y en el 
medio adecuados y 
venderlo a precio 
máximo admisible 
tras invertir lo 
necesario en su 
producción. La 
arquitectura es un 
producto de 
nuestro tiempo. Y 
la única manera de 
ser atemporal es 
ser absolutamente 
temporal: que los 
edificios reflejen la 
hora y el minuto en 
que fueron 
pensados y 
construidos”

17
. 

 
 

“La Arquitectura 
Cultural, es la que 
valora 
conscientemente 
los procesos 
humanos en los 
distintos 
territorios, valor 
también 
inmanente de la 
arquitectura todas 
las arquitecturas 
son culturales , 
entendiendo 
cultura en el 
sentido 
etnográfico de la 
antropología y en 
el sentido de la 
filosofía de la 
cultura, no en el 
de las bellas 
artes, ni en el 
sentido 
administrativo, 
burocracia 
gubernamental de 
la cultura” 

Conjunto de 
manifestaciones 
que caracteriza 
a un conjunto de 
personas, que 
reflejan el valor 
etnográfico y 
antropológico de 
una sociedad. 

Expresión “Manifestación de “Mímica, gestos y La expresión se Manifestación o 

                                            
17

 GAUSA, MANUEL. DICCIONARIO METAPOLIS DE LA ARQUITECTURA AVANZADA. 
DISTRIBUCIÓN ACTAR. BARCELONA 2001. 624P  
 

(Continua Anexo C 
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un pensamiento, 
sentimiento o 
deseo: estas 
palabras con la 
expresión de su 
modo de pensar”  

posición corporal 
que revelan las 
sensaciones y el 
estado de ánimo 
del sujeto. Este 
comportamiento de 
expresión no verbal 
forma parte de un 
complejo proceso 
de comunicación, 
en el que el emisor 
y el receptor 
pueden influirse 
mutuamente, 
posiblemente las 
reglas de 
comprensión de 
este proceso son 
innatas pero en 
parte deben ser 
aprendidas en el 
proceso de 
socialización”

18
.   

manifiesta de 
diversas maneras 
según los 
materiales 
utilizados, la 
función 
expresada en el 
exterior, la 
ornamentación, la 
conformación de 
la volumetría, la 
incorporación de 
conceptos tales 
como: la 
tectonicidad, la 
escala, la 
organicidad, la 
racionalidad, etc. 
Entendiendo 
como expresión la 
manifestación de 
la esencia del 
edificio, su 
carácter, el 
destino. 
 

muestra de 
sensaciones 
con materiales 
que comunican 
la esencia del 
edificio.  

Espacio 
público 

Extensión 
indefinida que 
contiene todo lo 
existente: el 
espacio es 
indivisible al 
infinito 

El espacio público 
es móvil. El espacio 
privado es estático. 
El espacio público 
es disperso. El 
espacio privado es 
concentrado. El 
espacio público 
esta vacio, es la 
imaginación, el 
espacio público 
este indeterminado, 
el espacio público 
esta, en fin, en 
equilibrio 
inestable.

19
 

“Espacio público 
es sinónimo de 
ciudad, es donde 
residen su alma y 
espíritu. Es el 
lugar donde se 
construye 
ciudadanía, una 
actitud más allá 
de un espacio 
físico, virtual, 
anímico o 
imaginado.” 
 

Espacio 
existente que se 
encuentra 
disperso que 
busca un 
construir un 
equilibrio entre 
ciudadanía y 
ciudad.    

sustentabilid
ad 

Se refieren al 
equilibrio de una 
especie con los 
recursos de su 
entorno. Por 
extensión se 
aplica a la 

La capacidad de 
una sociedad 
humana de apoyar 
en su medio 
ambiente el 
mejoramiento 
continuo de la 

Para la arquitecta 
Ana Solano el 
enfoque de la 
sustentabilidad 
“no es otra cosa 
que una versión 
modernizada de 

Equilibrio y 
preservación del 
medio ambiente 
que mejora la 
calidad de vida 
y reduce los 
índices de 

                                            
18

 VV.AA. Diccionario de pedagogía y psicología. Edición MNV, Madrid España, 376p 
19

 GAUSA, Manuel. Diccionario metapolis de la arquitectura avanzada. Distribución Actar. 
Barcelona 2001. 624p 
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explotación de un 
recurso por 
debajo del límite 
de renovación del 
mismo 

calidad de vida de 
sus miembros para 
el largo plazo; las 
sustentabilidades 
de una sociedad es 
función del manejo 
que ella haga de 
sus recursos 
naturales y puede 
ser mejorada 
indefinidamente

20
. 

los diferentes 
intentos 
realizados por 
reducir la 
contaminación y 
destrucción de los 
recursos 
naturales a nivel 
planetario, y 
expresados en las 
diferentes 
cumbres 
mundiales del 
Medio Ambiente” 
 

destrucción de 
recursos 
naturales.  
 

convivencia Vivir con otra u 
otras personas, 
cohabitar. 

Se designa con el 
término de 
convivencia a la 
vida en común que 
alguien lleva ya sea 
con una o varias 
personas. 

“Es parte de una 
evolución lógica 
que ha hecho que 
se pueda 
observar una 
arquitectura más 
sensible a las 
necesidades de 
convivencia y con 
un refinamiento 
en la forma de 
vivir” 

Maneras de vivir 
o cohabitar con 
otras personas 
respetando 
formas de 
pensar y 
compartiendo 
vivencias en 
común. 

Renovación 
Urbana 

“Esfuerzo 
deliberado para 
cambiar el 
ambiente urbano 
por medio del 
ajuste planificado 
y a gran escala 
de las áreas 
urbanas 
existentes, a las 
exigencias 
presentes y 
futuras de la 
vivienda y el 
trabajo de una 
ciudad”. 

Mejoramiento de un 
área deteriorada o 
subutilizada de una 
ciudad; la 
rehabilitación de 
estructuras 
relativamente 
solidas y las 
medidas de 
conservación para 
evitar que se 
extienda el 
deterioro

21
 

“Como la 
actividad no 
reflexiva, no 
pensante del ser 
humano, o en 
otras palabras, el 
estado primario 
de la actividad 
humana. 
Generalmente las 
tareas que 
hacemos en 
nuestra vida 
diaria no son 
realizadas con la 
totalidad de 
nuestra atención 
enfocada.” 

Planificación de 
áreas 
deterioradas o 
subutilizadas, 
promoviendo un 
cambio en 
lugares de 
conservación y 
existentes de la 
ciudad. 

Color El color es una 
percepción visual 
que se genera en 
el cerebro al 
interpretar las 

El aspecto de un 
objeto o superficie 
a parte de su 
forma, contorno, 
tamaño o posición; 

“El concepto del 
color ya no se 
considera como 
un simple valor 
estético o 

Interpretación 
del observador 
por la 
percepción 
visual de una 

                                            
20

 Sieduca.[sitio en internet] disponible en http://www.si-educa.net. Acceso el 16/09/2010. 
21

 BURDENT, Ernest. Diccionario ilustrado de arquitectura. McGraw-Hill. México. 2000. 279p 
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señales nerviosas 
que le envían los 
foto receptores de 
la retina del ojo y 
que a su vez 
interpretan y 
distinguen las 
distintas 
longitudes de 
onda que captan 
de la parte visible 
del espectro 
electromagnético. 

depende de la 
composición 
espectral de la luz 
incidente, la 
reflectancia 
espectral de objeto 
y la respuesta 
espectral del 
observador

22
. 

decorativo, sino 
como un medio 
para obtener los 
mejores 
resultados 
funcionales y de 
ambiente en un 
bien acordado 
ajuste con la luz, 
con los materiales 
y con las líneas”. 

composición, 
que sirve para 
resaltar 
aspectos 
funcionales y 
mejoramiento 
de espacios. 

Trasparencia “Adj. Dícese de 
los cuerpos que 
se dejan 
atravesar por la 
luz y permiten 
divisar sus 
objetos a través 
de su espesor”. 

Calidad de un 
material que es 
capaz de trasmitir 
la luz de modo que 
los objetos o 
imágenes se vean 
con facilidad al otro 
lado

23
. 

“La transparencia, 
en cambio, es la 
condición de la 
luz y del aire, un 
espacio libre de lo 
inminente, donde 
las personas y los 
animales se 
mueven entre 
objetos fijos, 
donde 
evolucionan las 
tormentas y se 
mueve la luz del 
sol. Es aquí 
donde se 
producen los 
actos, los hechos; 
es el escenario de 
nuestra vida y, 
como tal, es 
fundamental para 
nuestra 
concepción del 
espacio y, con él, 
de la 
arquitectura.” 

Cualidad de una 
sección que 
permite divisar 
más allá del 
elemento, capaz 
de permitir 
atravesar  luz a 
un espacio 
transmitiendo la 
sensación de  
libre. 
 

Permeable  Adj. Que puede 
ser atravesado 
por el agua u otro 
fluido, radiaciones 
etc. 

Instrumentos 
permeables 
rebosantes de 
interferencia. 
Arquitectura 
permeable capaz 
de absorber pero 
también emitiendo 

“La permeabilidad 
se define como la 
capacidad que 
tiene una roca de 
permitir el flujo de 
fluidos a través de 
sus poros 
interconectados. 

Capacidad de 
atravesar o 
absorber 
radiaciones o 
fluidos por 
medio de 
orificios. 

                                            
22

 BURDENT, Ernest. Diccionario ilustrado de arquitectura. McGraw-Hill. México. 2000. 279p 
23

 BURDENT, Ernest. Diccionario ilustrado de arquitectura. McGraw-Hill. México. 2000. 279p 
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constantemente de 
dentro a afuera

24
. 

Si los poros de la 
roca no se 
encuentran 
interconectados 
no puede existir 
permeabilidad.” 

Flexibilidad  Que se 
acomodan 
fácilmente al 
dictamen del otro 

La posibilidad de 
propiciar un 
espacio más fluido 
y transformable a 
llevado, en ciertos 
casos, a investigar 
sistemas basados, 
preferentemente, 
en elementos 
seriados e 
industrializados 
paneles correderos 
(plegables o 
desmontables), 
mobiliario técnico, 
compactos 
giratorios, etc. Así 
mismo la utilización 
de los 
denominados 
muros espesos 
habitual en la 
distribución de 
oficinas permite 
confeccionar 
espacios 
separadores 
reversibles

25
.   

“El concepto de 
flexibilidad implica 
que el espacio se 
adaptará siempre 
a las necesidades 
cambiantes de la 
empresa y de sus 
empleados, 
proporcionándole
s una variedad de 
ámbitos donde 
desarrollar su 
actividad, con 
múltiples recursos 
y en 
consecuencia, 
una mejor calidad 
en los servicios y 
en la 
productividad.” 

Capacidad de 
transformar o 
adaptar un 
espacio con 
opción 
reversible, 
fácilmente 
desmontable y 
plegable. 

Fuente: Autor 
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Anexo D Matriz Teórica. 
VARIABLE REF INTERNACIONAL REF NACIONAL REF LOCAL 

Inserción en 
centro histórico 

El Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo. 
Ubicado en Santiago de 
Compostela (España),  
hace un manejo de 
conformación de esquina 
que da a la vía  principal 
la cual se vincula den 
manera armónica con su 
entorno. 

 El Centro Cultural 
Gabriel García 
Márquez. 
Retoma el concepto 
de vivienda colonial 
patio central, 
adaptándolo a una 
arquitectura 
contemporánea 
como identidad del 
lugar. 

Vinculación con 
predios de 

conservación.  

Se relaciona a la iglesia 
y el claustro por medio 
de espacios de 
transición y la 
materialidad y tonos que 
identifican al entorno.  

 Realiza un manejo 
de alturas con 
relación a los predios 
que lo rodean 
respetando la 
normativa que se 
establece para 
centro histórico. 

Plaza como 
acceso principal  

Se crea una especie de 
plazuela en la que se 
disponen diferentes 
recorridos a los 
volúmenes. 

El parque biblioteca 
España (Medellín). 
Plaza como punto de 
recibimiento y amarre a 
los volúmenes para dar 
continuidad a la 
circulación entre estos. 

Utiliza una plaza 
circular como punto 
de llegada y espacio 
próximo a la calle, 
por medio de esta se 
llega a punto 
secundarios en el 
proyecto.  

Terreno 
inclinado 

 Se proponen senderos de 
acuerdo a la topografía, y 
conforma un muelle 
urbano que sirve como 
mirador a la ciudad.  
  

Maneja plazas 
escalonadas que se 
conectan por medio 
de circulaciones 
adaptándose de esta 
manera al terreno 
proporcionando 
ingreso desde el 
espacio público. 

Relación interior 
- exterior 

Centro de Arte Visual 
Yerba Buena Gardens. 
El manejo de doble 
alturas con grandes 
ventanales que permiten 
visualizar las actividades 
que se generan dentro 
de este desde el 
exterior. 

Museo de la Cultura 
Quimbaya (Armenia). 
Integra su entorno 
frondoso al interior del 
proyecto mimetizándose 
con el lugar y respetando 
la biodiversidad que 
existe en el entorno. 

Se establece una 
relación no frecuente 
en edificios 
institucionales en 
Bogotá entre el 
espacio urbano y el 
interior de este. 

Fuente: Autor 
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Anexo E paneles noveno semestre 
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Anexo  F Planimetría del proyecto 
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Anexo G Paneles Decimo Semestre 
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