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ABSTRACT 

 

The project is an educational facility designed for the National University of Colombia, Bogotá 

D.C. (University City of Colombia), which brings together all spaces for the development of Fine 

Arts, being a section of the university that includes the faculties of this branch of teaching: 

Architecture, Industrial Design, Graphic Design, Music, Arts Plastics and Cinema & Television; 

organizes its teaching and issues the titles. The project within a specific concept, integrates the 

teaching of the programs that are developed in the Faculty of Fine Arts, allowing an intensive 

occupation where students of all levels, can get feedback with the work of their peers, thus 

enriching the learning process and promoting the exchange of experiences. 

 

ABSTRACT  

 

El proyecto es un equipamiento educativo diseñado para la Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá D.C. (Ciudad Universitaria de Colombia), el cual congrega todos los espacios para el 

desarrollo de las Bellas Artes, siendo así una sección de la universidad que comprende las 

facultades de esta rama de la enseñanza; Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Música, 

Artes Plásticas y Cine & Televisión; organiza su docencia y expide los títulos. El proyecto dentro 

de un concepto puntual, integra la enseñanza de los programas que se desarrollan en la Facultad de 

Bellas Artes, permitiendo una ocupación intensiva en donde los estudiantes de todos los niveles, 

puedan retroalimentarse con los trabajos de sus compañeros, enriqueciendo así, el proceso de 

aprendizaje y promoviendo el intercambio de experiencias. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia de la Facultad de Bellas Artes y 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), para lo cual es necesario 

realizar un recorrido por la historia y las distintas situaciones que han llevado al estado actual a la 

facultad, con el fin de dar una solución adecuada a la pregunta ¿por qué después de 9 años no existe 

un edificio/proyecto construido? Así, ofreciendo una propuesta alternativa a esta pregunta 

planteando un diseño arquitectónico. De esta manera se analizara globalmente la Ciudad 

Universitaria, para saber qué es lo que cuenta la historia; fechas, hechos, procesos, haciendo 

diferentes diagnósticos con sus respectivas conclusiones. Posteriormente se plantearan unas 

determinantes, tanto urbanas, como arquitectónicas que argumentaran los lineamientos/principios 

que serán el punto de partida para el proceso de diseño de la nueva propuesta para la Facultad.  

A continuación, realizaremos una apreciación más profunda de la Ciudad Universitaria de 

Colombia, para conocer más con respecto al proyecto y al sitio de análisis. Finalmente llegaremos a 

las conclusiones con los objetivos claros y específicos.  

 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la influencia y evolución en los últimos dos siglos de los movimientos artísticos y 

arquitectónicos a nivel mundial, surge la necesidad de propiciar el progreso educativo e intelectual 

relevante en Sudamérica, particularmente en Colombia. En este contexto, las Facultades de Artes, 

en donde se construyen las nuevas mentalidades que de alguna manera han de ejercer influencia en 

el desarrollo social, cultural e ideológico de la sociedad, deben ser fortalecidas y en algunos casos 

re-estructuradas, para que así, los espacios en los cuales se origina el desarrollo creativo, cuenten 

con las cualidades y características especiales que requieren.  

El proyecto se desarrolla teniendo como base dos objetivos claros, en  primer lugar el de integrar la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), la cual se 



encuentra desintegrada, y segregada en diversos espacios del campus o fuera de él, donde el 

desarrollo no es el apropiado desde un punto de vista educativo, social, psicológico, histórico y 

espacial. Y en segundo lugar, el de fortalecer el estilo arquitectónico contemporáneo que surge 

desde finales de la década de los 90’s y que se ha desarrollado en las últimas décadas en la 

Universidad. Estilo construido por figuras arquitectónicas como Fernando Martínez Sanabria y 

Rogelio Salmona, quienes proyectaron y ejecutaron tipologías que compiten a nivel nacional e 

internacional; continuando la proyección de esta línea tipológica, donde cada edificio posee su 

lenguaje, en algunos casos se han logrado hitos arquitectónicos contemporáneos, como por ejemplo 

la Facultad de Enfermería diseñada por Leonardo Álvarez, galardonada como mejor proyecto 

arquitectónico en la Bienal Arquitectónica de Colombia del año 2016. O el actual edificio de 

Ciencia y Tecnología, diseñado y construido por Camilo Avellaneda Arquitectos. Siendo estos 

edificios, evidencia de unos principios arquitectónicos especiales, caracterizándose con una 

jerarquía dentro del campus, para así marcar un antes y un después en el desarrollo arquitectónico, 

urbano y social de la Ciudad Universitaria de Colombia. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 La Universidad Nacional de Colombia es en todos los niveles de educación, un referente a nivel 

metropolitano y nacional. De manera tal, que a lo largo de su historia la influencia intelectual que 

ha ejercido en todas las ramas del conocimiento impartidas, ha sido fundamental para el progreso 

del país. No obstante, estos avances producidos por sus facultades, también se han visto inmersos 

en enigmas, cuestiones e incógnitas a nivel social, administrativo e ideológico, por lo que, este 

mismo desarrollo ha  sido obstaculizado de distintas maneras, considerándose en muchos casos, la 

eliminación, el replanteamiento o la re-estructuración, de distintos departamentos y facultades de la 

Universidad. 

Tal es el caso de la Facultad de Bellas Artes y Arquitectura, la cual se encuentra dispersa y 

fragmentada desde finales del S.XX del planteamiento urbano, y educativo inicial que Fritz Karsen 



Ilustración 2 

y Leopoldo Rother desarrollaron en el año 1937; viéndose aún más segregada desde el año 2011, 

momento en que la demolición de la Facultad de Arquitectura se planteó,  ejecutándose en Junio de 

2015, y esparciendo así, por todo el campus sin orden urbano-arquitectónico o psicólogo-educativo 

alguno los diferentes departamentos que allí se ubicaban; por el contrario, se implantaron en 

edificaciones des-contextualizadas y deterioradas. 

 

 

 

 

  

  

 

Asimismo, la fragmentación evidente en la Ciudad Universitaria, no se considera tan solo espacial, 

sino de igual impacto y magnitud en elementos estructurales como la ideología, la educación y la 

cultura; deformando el concepto e ideal jerárquico de la Universidad Nacional que bien lo plantea 

Carlos Niño Murcia, cuando indica que la UNAL: 

“Esta llamada a intervenir en la formación de 

la conciencia nacional y a colaborar 

ampliamente en las condiciones de vida de 

nuestro país. Integrando diversas facultades 

para lograr una mayor eficiencia y sobre todo 

una verdadera “Universitas” del saber”. Niño 

Murcia, C. (1991). Arquitectura y Estado: 

Contexto y Significado del Ministerio de 

Ilustración 1 



Obras Publicas Colombia. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Por consiguiente es necesario y preciso la proyección de un equipamiento (“nodo”), 

proyecto/facultad, donde se desarrolle la educación artística, creativa e intelectual a escala 

metropolitana, que re-integre los conceptos de urbanización y progreso educativo con los cuales la 

Universidad ha logrado posicionarse a lo largo de su historia; eliminando de forma radical, la 

división y dispersión a las cuales, se ha visto enfrentada la Academia de Bellas Artes y Arquitectura 

de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a los aspectos investigados; los vacíos y la fragmentación física que ha sobrellevado la 

Facultad de Bellas Artes y Arquitectura de la UNAL (Sede Bogotá D.C.), han dividido el concepto 

principal y ordenador que hace de la Ciudad Universitaria un referente a nivel nacional e 

internacional en educación superior con sus divisiones académicas y sus dependencias respectivas. 

Por lo tanto, la búsqueda de la respuesta a esta problemática conlleva concretamente, al desarrollo 

conceptual y arquitectónico de un centro de integración del conocimiento artístico, donde en las 

ramas espaciales, prácticas y teóricas no exista dispersión alguna, para la adquisición del 

conocimiento.  

No obstante, al día de hoy, el proceso se encuentra detenido y obstaculizado debido a 

inconclusiones en aspectos del diseño, de estudios, del desarrollo, de costos y presupuestos, por los 

cuales, la ruptura en el progreso de la facultad, no ha podido ser resuelta. Por lo cual, la dispersión 

de la Facultad en diversos edificios del Campus de la Universidad es una amenaza constante. Dicha 

disolución espacial ha llevado a fisuras de todo tipo en la obtención y adquisición del conocimiento, 

ocasionando un impacto social, urbano, e ideológico en las mentalidades que han ejercido y/o están 

recibiendo formación profesional en la rama del conocimiento relacionada con las Bellas Artes.  



JUSTIFICACIÓN: 

Desde el interés de la Universidad Nacional en el campo de la educación y su conexión con la 

ciudad, surgen inquietudes, en el por qué existen facultades con tan alta acreditación, con problemas 

de infraestructura de tal magnitud; llevando a, la facultad de artes y arquitectura un escenario en el 

limbo, y disperso hasta el momento, se plantea una solución que reúna los conceptos jerárquicos en 

el diseño, forma y función del antiguo edificio de Arquitectura , ya desaparecido, junto con el 

programa de áreas propuesto por la facultad de Bellas Artes de la UNAL. 

Siendo así el programa de áreas, y estrategias requeridas por el PRM (Plan de Regularización y 

Manejo) para la conexión del nuevo proyecto con su entorno y el campus en general. No sin antes, 

promover un aporte cualitativo. Y, de este modo, y con estos conceptos, eliminar en mayor parte, 

arquitectónica, urbana y social, los problemas a los que se ha expuesto a la Facultad y a la 

Universidad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y proyectar un edificio para albergar una facultad de Bellas Artes, que provea todos los 

espacios necesarios para la satisfacción y el confort en todas las actividades, usos, y necesidades 

que requiere la Academia Artística de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 

congregando, en un área específica y determinada todos los departamentos pertenecientes, hasta el 

momento dispersos, segregados, y esparcidos por todo el Campus de la Ciudad Universitaria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar urbanísticamente la Universidad Nacional, realizando un diagnostico con sus 

respectivas conclusiones. 

- Integrar la enseñanza de los programas que se desarrollan en la Facultad de Artes: 

Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Música, Artes Plásticas y Cine & TV junto 

con las Extensiones en nuevos espacios que permitan una ocupación intensiva y en donde 

los estudiantes de todos los niveles puedan retroalimentarse con los trabajos de sus 

compañeros, enriqueciendo así el proceso de aprendizaje y promoviendo el intercambio de 

experiencias.  

- Articular el entorno inmediato que conforma la zona donde se construirá la sede principal de 

la Facultad de Artes, a través de la generación de espacios públicos que promuevan la 

actividad cultural en el campus, transformando positivamente la percepción de los espacios 

de tránsito y permanencia y estimulando de esta forma la apropiación de los espacios de la 

universidad. 

- Analizar la pre–existencia arquitectónica y urbana de la Universidad Nacional donde se 

desarrollaron y desarrollan las actividades para la adquisición de conocimientos en temas 

referentes a arquitectura y urbanismo, para así, abstraer criterios de diseño puntuales, 

críticos, y fundamentales a la hora de implantar la nueva propuesta. 

 



2. MARCO REFERENCIAL: 

En este primer apartado se presentaran la o las “teorías”, desde las cuales se va a abordar el 

planteamiento de la propuesta urbano-arquitectónica del proyecto. Este estudio no pretende 

circunscribirse dentro de modelos o categorías que sean ejemplares que garanticen la efectividad de 

cualquier proyecto en el que se implanten ni sus resultados. No se quiere correr el riesgo de 

obscurecer lo que es objetivo, o subjetivo en el ámbito de los análisis y las causalidades urbanas. En 

el entendido que este estudio está basado en la población de la Universidad Nacional de Colombia y 

sus diferentes alcances.  

La teoría utilizada como referente deviene de las conceptualizaciones emanadas en el S.XX por el 

arquitecto Le Corbusier, en la que de manera objetiva comprende la totalidad del edificio conforme 

a su uso, su función y su imagen. Entendiendo por sí sólo desde su existencia, usos y reproducción 

un aporte social y cultural de importancia. Estableciendo unas categorías analíticas para la 

comprensión y proyección de cualquier proyecto arquitectónico. Estas categorías (Composición por 

Partes, Composición por Patio, Composición Compacta),  con sus respectivos elementos detallados, 

representan una sustentación espacial que da respuesta a diferentes preguntas y soluciona diferentes 

problemas. 

Desde esta perspectiva, el aporte teórico y arquitectónico, será basado en la combinación de 3 

conceptos, el primero: la composición a partir del Patio-Vacio, el segundo: la composición por 

partes, y el tercero: la articulación como un Entorno Vital, ampliando y fortaleciendo 

conceptualmente la trama urbana de Ciudad Universitaria y la riqueza arquitectónica de la misma. 

Se entiende entonces que el presente marco teórico se presenta en 3 constantes de confrontación con 

las visiones dominantes de cada práctica, para innovar y fortalecer las tradiciones en cuanto al uso y 

argumentación de cada teoría. 

 

 



3. ESTRATEGIAS Y OPERACIONES (METODOS Y CONCLUSIONES): 

- El edificio se articula primordialmente con el Eje Histórico inicial del campus de la Universidad 

establecido por la localización de las facultades de Arquitectura y Bellas Artes y Derecho trazado 

por Leopoldo Rother en el plano de 1937. 

 

 

 

 

 

 

- El edificio se adosa al corredor ambiental transversal como estructurador del Componente 

Ecológico del Plan de Regularización y Manejo, siendo participe del carácter verde del complejo 

universitario, replicando y fortaleciendo las posibilidades de las terrazas y espacios generados por la 

nueva facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 

Ilustración 4 



- La propuesta reinterpreta la transparencia y permeabilidad transversal del anillo exterior de 

edificaciones como características propias del componente inicial del diseño urbanístico del 

Campus, donde las facultades se organizan alrededor de un espacio abierto dominado por el edificio 

de Bellas Artes y Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 

Ilustración 5 



- El edificio se plantea bajo una organización a partir del cruce del anillo peatonal con el corredor 

ambiental transversal de la Universidad, integrando una red de circulaciones para que sea un 

edificio concebido abierto y permeable, que permita relaciones multidireccionales entre los sistemas 

peatonales perimetrales a la edificación, incentivando así la importancia del área como centro del 

conjunto de BICS en la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El edificio propuesto contempla una altura máxima de tres pisos, adosándose visualmente con el 

edificio de la Facultad de Ingeniería, además con el cuerpo longitudinal del Edificio de Bellas 

Artes, la Facultad de Economía, el Conservatorio y el arranque del volumen principal del Auditorio 

León de Greiff. 

 

Ilustración 8 

 

 

 

Ilustración 7 



- Técnicamente el conjunto se concibe como un conjunto de edificios de nueve módulos 

estructurales que como construcciones independientes son capaces de albergar diversos submódulos 

que albergan los componentes del programa. 

 

Ilustración 9 

 

- Una retícula de circulaciones (a manera de dilataciones estructurales) permite la independencia de 

los volúmenes que así podrán tener diferentes tipos de recorrido y arranques produciendo una 

sensación de espacios de laboratorios de diferentes alturas interiores mientras el edificio se presenta 

como una construcción homogénea. Así la solidez de las edificaciones de nueve módulos se 

contrapone a la ligereza de las circulaciones y calles, en un esquema que puede ser objeto de 

diferentes aproximaciones de crecimiento por etapas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 

Ilustración 11 



Ilustración 12 

- Expresar en el edificio un conjunto de sólidos simples que hagan referencia directamente a la 

ciudad blanca, dando presencia permanente en el imaginario colectivo y a la vez integrando en 

términos de color y expresión  los BICs del campus y la franja figurativa del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

- La propuesta organizativa amplia los niveles de participación de los diferentes usuarios al interior 

de la facultad, promueve nuevas y diversas formas de interacción y cooperación entre estos, 

proyectando espacios de congregación y permanencia como prolongación de todas las áreas 

académicas; así la arquitectura proporciona un amplio rango de escenarios abiertos vinculados a la 

permeabilidad urbana propia del concepto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 
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