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INTRODUCCIÓN
•

•

•

El proyecto de ampliación del Museo Nacional, surge a partir, de la investigación
exhaustiva del contexto, la historia, la población y la Arquitectura, inscrita dentro
de los parametros de la trama urbana de Bogotá – Colombia. Se centra en el
patrimonio de la localidad de Santafé, y se proyecta, con relación a las dinámicas
establecidas por la misma ciudad y sus normativas internas.
El trabajo se presenta, de forma concisa, mostrando cada uno de los aspectos
relevantes para su desarrollo, por otra parte, se observa la importancia de la
simbología en cada aspecto de la arquitectura y el entorno, componentes
primordiales en el futuro diseño de la Ampliación del Museo Nacional de
Colombia.
En consecuencia, su estudio genera las pautas necesarias para un diagnóstico
argumentativo, basado en la realidad del país, y como resultado ofrece un Museo
acorde a las mismas.
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CONTEXTO

Bogotá D.C. capital, está localizado en el
Departamento de Cundinamarca, siendo la
capital cuenta con diversos hitos históricos
entre ellos el museo Nacional de Colombia,
ubicado en la localidad de Santa Fe, es el
museo que mas obras alberga, su localización
esta dentro de los planes urbanos, como son
el plan centro y el plan parcial san Martin.
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PROBLEMATICA

¿Por qué recuperar la memoria histórica de Bogotá Colombia?
Es necesario recuperar la huella histórica encontrada en Bogotá, para no perder la identidad que nos hace colombianos, las
tradiciones y los hechos ocurridos, representados en la arquitectura y los monumentos del centro histórico de la capital
Mincultura reitera su decisión de ampliar el Museo Nacional de Colombia
"La ampliación del Museo Nacional es un propósito indispensable para el proceso educativo y cultural de todos los ciudadanos y
se constituye en una prioridad cultural para la memoria del país. Por ello, todos los colombianos deben sumarse a los esfuerzos
que ha desplegado el Ministerio de la Cultura, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de
Bogotá, para que nuestra memoria histórica y diversa pueda ser conocida, con una mirada más completa, por las generaciones del
hoy y del mañana", agregó la Ministra”—

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-207063.html
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OBJETIVO

A partir del proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia, se espera recuperar la memoria histórica representada en
la arquitectura del panóptico, (antigua penitenciaria de Santafé de Bogotá)
El proyecto esta enfocado a la generación de espacios indispensables para la exhibición, y mantenimiento de obras de arte del
museo.
Se necesita reubicar las instituciones que se encuentran en los predios aledaños al museo, en este caso el IED. Policarpa
Salavarrieta, y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Articulando el predio a las necesidades urbanas existentes.

• Mejoramiento del espacio público
• Ampliación de la red de ciclo vía en la localidad
• Crear una red de museos por medio de los monumentos existentes en la
localidad
• Diseño de la ampliación del Museo Nacional de Colombia

http://www.eluniversal.com.mx
/img/2012/07/Ciu/ciclovia_amp
liacion_df_marcelo_ebrad.jpg
http://www.oyp.com.
ar/anteriores/169/im
ages/obra1.jpg
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Mejoramiento del espacio público
• Ampliación de la red de ciclo vía en la localidad
• Crear una red de museos por medio de los monumentos existentes en la
localidad
• Diseño de la ampliación del Museo Nacional de Colombia

http://www.oyp.com.
ar/anteriores/169/im
ages/obra1.jpg

http://www.eluniversal.com.mx/img/2
012/07/Ciu/ciclovia_ampliacion_df_ma
rcelo_ebrad.jpg

http://lastroarte.com/img/artistas/0575.jpg

https://www.googl
e.com.co
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RECUPERANDO LA MEMORIA HISTORICA DESDE:

PATRIMONIO

URBANO

http://imagenes.colombia.interlatin.com
/sdi/2011/03/02/51a0b47e87bf475298a
7d3b6cdb4b7cc.jpg

http://4.bp.blogspot.com/snsGhrYJmOY/US0HN6kXEsI/AAAAAAAAACQ/NAdOApRZ
CgY/s1600/PLANO_~1.JPG
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CULTURAL

http://storage.competir.com/post/jose-desan-martin/Images/monumento-sanmartin.jpg

EDUCATIVO

http://static.latercera.com/20140515/1942700.jpg
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ESTADO DEL ARTE:
ANTROPOLOGIA

EDUCACIÓN

ESPIRITUS EN PRISION: UNA ETNOGRAFÍA
DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

LOS MUSEOS ESPACIOS DE CULTURA, ESPACIOS DE
APRENDIZAJE

Wilhelm Londoño
programa de antropologia/ universidad de magdalena

Magda Fernández, en: IBER. Didactica de las
Ciencias Sociales, Geografia e história. Nº 36 Abrilmayo-junio 2003. (Pp.55-61)

El Museo Nacional de Colombia es una de las
instituciones más antiguas del país. Desde su creación,
a inicios del siglo XIX, se ha considerado su tarea
principal la preservación del patrimonio nacional. En ese
sentido, las diferentes instalaciones que ha tenido el
museo durante más de cien años han albergado cosas
que se consideran representativas de la identidad
colombiana.
Dentro de esos objetos, tal vez el principal sea el propio
edificio del museo; ello debido a su valor histórico en
tanto fue el primer panóptico cons- truido en Bogotá en
el siglo XIX. Las únicas personas que han cuestionado
valorar una cárcel del siglo XIX como representación de
la nacionalidad han sido los grupos indígenas,
específicamente los indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta.
En varias ocasiones, diversos líderes han objetado dos
paradigmas del museo: primero, que tuviera que exhibir
cosas de los indígenas; segundo, que las cosas estuvieran
albergadas en una prisión. Con estas dos ideas deseo
hacer una exploración crítica de las maneras en que se
representan las ideas nacionales, las cuales están
cargadas de los valores excluyentes del siglo XIX.

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071773562012000400013&script=sci_arttext
-
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El artículo trata de la evolución de los museos como
espacios de cultura y de aprendizaje en la
enseñanza reglada a lo largo de las dos últimas
décadas. Espacios de cultura donde muchas veces
se ha realizado una verdadera revolución didáctica
mucho más potente que la llevada a cabo dentro de
las aulas. Las argumentaciones se basan en la
experiencia de diez años de asesora miento
didáctico realizado en un museo- Museu de la
Ciencia y de la Técnica de Cataluña y se basan en las
fortalezas y las debilidades de los museos como
contenedores de conocimiento en el momento
actual. También se argumenta la necesidad de
establecer contactos más estrechos entre los
centros de enseñanza y los museos para aunar
esfuerzos en el logro de los objetivos comunes. Para
ello se propone la figura de un mediador en
patrimonio que facilite la comuni- cación entre
ambas instituciones.

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071773562012000400013&script=sci_arttext
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LITERATURA
VIGILAR Y CASTIGAR
NACIMIENTO DE LA PRISIÓN
Michel Foucault
Vigilar y castigar. Nacimiento de la
prisión (enfrancés, Surveiller et Punir: Naissance de la
prison) es un libro
del filósofo e historiador francés Michel Foucault,
publicado originalmente en 1975. Es un examen de los
mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los
cambios masivos que se produjeron en los sistemas
penales occidentales durante la era moderna.
Vigilar y castigar está dividido en cuatro partes:
1.
2.
3.
4.

Suplicio,
Castigo,
Disciplina
Prisión.

https://www.google.com.co
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MARCO TEORICO:
Se parte de tres conceptos

¿Qué es un Museo?
Unesco

PANOPTICO

1.--” A los efectos de la presente Recomendación, se entiende por
“museo” cualquier establecimiento perma- nente administrado en
interés general a fin de conservar, estudiar, poner en evidencia por
medios diversos y, esen- cialmente, exponer para el deleite espiritual
y la educa- ción del público un conjunto de elementos de valor
cultural: colecciones de objetos de interés artístico, histó- rico,
científico y técnico, así como jardines botánicos y zoológicos, y
acuarios. “-Recomendación sobre los Medios más Eficaces para Hacer los Museos
Accesibles a Todos

--”Un panóptico es una construcción cuyo diseño hace que se pueda
observar la totalidad de su superficie interior desde un único punto.
Este tipo de estructuras, por lo tanto, facilita el control de quienes se
hallan dentro del edificio.

ICOM (International Council of Museums

--”Un Museo es una institución sin fines de lucro, un mecanismo
cultural dinámico , evolutivo y permanente- mente al servicio de la
sociedad urbana y a su desarrollo, abierto al público en forma
permanente que coordina , adquiere, conserva, investiga, da a
conocer y presenta, con fines de estudio, educación, reconciliación
de las comunidades y esparcimiento , el patrimonio material e
inmaterial, mueble e inmueble de diversos grupos (hombre) y su
entorno”. --

Un panóptico es una construcción cuyo diseño hace que se pueda
observar la totalidad de su superficie desde un único punto
Recuperación del patrimonio
--” Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los
años adquieren un precio mayor al original y que va mas allá del
encargo original , el valor adquirido según ICOMOS puede ser
emocional o cultural, físico o intangible, técnico o histórico.
Esta definición esta sumido en el patrimonio cultural, sin embargo
el patrimonio arquitectónico se refiere a las obras de arquitectura
que son consideradas de patrimonio arquitectónico son aquellas
que debido a una diversidad de razones, no exactamente artísticas
o técnicas se consideran que sin ellas, entorno donde se ubican,
dejaría de ser lo que es”—
Fuente: http://www.arqhys.com/construcción/patrimonio-arquitectónico.html
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MARCO CONCEPTUAL:

Problemática: Ampliación del museo
nacional de Colombia

Mejoramiento del espacio
público

Ampliación de la red de ciclo
vía en la localidad
Objetivos específicos para su
ampliación
Crear una red de museos por
medio de los monumentos
existentes en la localidad

Estrategias para la proyección
urbana del museo
Facultad de Ciencias del Hábitat
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Mundial

FACTORES DE ANÁLISIS / TURISMO / EDUCATIVOS / MUSEOS

Museo el Louvre, en parís
El “metropolitan museum of art, NY
Museo el prado en Madrid

La national gallery of art. Washington
Museo reina Sofía, en Madrid

Museo nacional de Colombia
Museo Británico, Londres
La national gallery, Londres
Museo el Cairo
Museo Guggenheim, Bilbao
Museo de historia natural, NY

Datos tomados del museo nacional de
Colombia
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conclusiones
El museo nacional de Colombia esta
dentro de los museos más grandes del
mundo y es el museo más representativo de
sur america.
El turismo mundial esta ligado a la
cantidad de visitantes de los museos
El analfabetismo influye como factor para
el desarrollo cultural.
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FACTORES DE ANÁLISIS / TURISMO / EDUCATIVOS / MUSEOS

conclusiones

Regional

El museo nacional de colombia sigue liderando, en aspectos
culturales
Se espera según los porcentajes turisticos, un aumento en las
dinamicas de desplazamiento turistico.
Se promedia en un balance realizado por el museo nacional de
colombia, una gran cantidad de visitantes, correspondientes al
estrato socioeconomico 3, a diferencia de otros estratos como el
1 y 2 los cuales responden a las problematicas sociales del país

Datos tomados del museo nacional de
Colombia

Facultad de Ciencias del Hábitat

departam
ental

Museo nacional de Colombia
Museo del oro
Museo de Bogotá
Museo de arte religioso, Cauca
Museo casa Valencia, Cauca
Museo de la caña, Valle del Cauca
Museo Antropológico, Ibagué
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FACTORES DE ANÁLISIS / TURISMO / EDUCATIVOS / MUSEOS

Museo nacional de Colombia
Museo del oro
Museo de oro de Cartagena
Museo Romántico de Barranquilla
Museo naval de Cartagena
Museo de Antioquia, Medellín

conclusiones

nacional

La contribución del turismo genera
ingresos a la cultura del país, el
porcentaje de turistas que no viven
en Bogotá es bajo, no obstante, el
turismo ha aumentado
significativamente, ya que se habla
de más de 1 millon de turistas que
ingresan al país
Datos tomados del museo nacional de
Colombia
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FACTORES DE ANÁLISIS / TURISMO / EDUCATIVOS / MUSEOS

departamental

Museo nacional de Colombia
Museo del oro, Bogotá
Museo Paleontológico y Arqueológico
cultural Museo Panche en Guataquí,
alto Magdalena

conclusiones
Por otra parte el genero y la edad indican la
frecuencia de personas que visitan los museos,
esto puede indicar su nivel educativo
O su tipo de formación escolar, liderando en visitas,
mujeres entre los 17 y 25 años.
Por esté motivo el museo nacional ha
implementado estrategias para atraer nuevos
visitantes.

Datos tomados del museo nacional de
Colombia
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REDES - NIVEL DISTRITAL

Vial
Vias principales
Vias secundarias
Museo nacional

Transporte público

Ambiental

Transmilenio
Museo
nacional

Cerros
orientales
Parques
Museo
nacional

Espacio público
ciclorutas

Educación – turismo - museos
Museos
Museo
nacional

conclusiones
Ambientalmente la ubicación del museo nacional de colombia esta
ubicado sobre la falda de los cerros orientales, esto hace que su
topografía sea en su mayoria inclinada, generando en la parte más alta
vias mas angostas y un espacio público ineficiente.
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Ventajas y desventajas
El principal medio de transporte de
bogotá hace uno de sus paraderos, sobre
la carrera 7, facilitando la movilidad para
el acceso al museo.

conclusiones
La ubicación de los museos
dentro de bogota, muestra
una gran concentración en la
localidad de santafé
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REDES- LOCALIDAD - SANTAFE

Vial

Transporte público

Ambiental

Educación – turismo - museos

Espacio público
La localidad de santafé,
esta inmersa en planes
como el plan centro y el
plan San Martín, los
cuales implementan
medidas de transporte
en las cuales el vehiculo
particular no esta
contemplado de forma
masiva, por el contrario,
se busca el
mejoramiento del
espacio público
destinado para el
peatón

Vias principales
Vias secundarias
Museo nacional

Acceso por transmilenio
Vias principales de
conexión
Museo nacional
Paradas transmilenio

Facultad de Ciencias del Hábitat

Cerros orientales
Parque
Museo nacional
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Espacio publico
Museo nacional

Museos
Museo nacional
Ventajas y desventajas
Con el mejoramiento de
vías para el peatón, se
podrá integrar el
transporte público,
como apoyo a la
propuestas urbana.

Se encuentra como límite de
la localidad al museo
nacional de Colombia,
generando puntos de
concentración en la parte sur
del mismo.
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FACTORES DE ANÁLISIS / TURISMO / EDUCATIVOS / MUSEOS

https://www.google.com.co/search?q=analfabetismo+en+colom
bia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=noHOU8X9HcOvyASdo4L4
Aw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799

La educación esta directamente ligada al porcentaje
de visitanres a los museos, eso lo demuestra el
anterior grafico, realizado por el museo nacional de
colombia, este factor es determinante y puede
convertirse en una amenaza o en una fortaleza para la
cultura
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PREDIOS A UBICAR
Nueva Santa Fé
Cras 6 y 7 entre calles 6 y 5
Área
Inicialmente 113.487 m2
Con expansion hasta 22.368 m2
Calle 170 con Av. Boyacá
Calle 168 N° 68-67
Área:
23.205 m2

Antiguo matadero Distrital
Calle 13 N° 31 – 13/75/85/95
Carrera 32 N° 12 – 06 /42
Área
24.848m2

El Salitre
Cra. 68 Bis N° 43ª-40 y Diag. 22B
N° 54-02
Área total
19.713m2
http://www.unicolmayor.edu.co/recursos_user/p
ortal/rec/arc_1244.pdf
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HISTORIA

https://www.google.es/maps/@4.61518,-74.06914,3a,75y,67.05h,94.74t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-g3-OKPGoMuQxLD5wzgnWg!2e0

Lugares
ocupados

Funcionamiento del panóptico
Como carcel

http://www.museonacional.gov.co/elmuseo/historia/Paginas/Historia.aspx
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HISTORIA

Colegio distrital República de Argentina anexo al IED policarpa
salavarrieta
I.E.D Policarpa Salavarrieta
“El Liceo Nacional policarpa salavarrieta, establecimiento educativo fue creado
por el decreto no. 1521del 11 de mayo de 1948 del Ministerio De Educación
Nacional”.
- En el Colegio Mayor De Cundinamarca se compondrá de una facultad de
letras y de una de ciencias y escuelas de técnica de laboratorio y delineantes
de arquitectura además se abrirá como anexo al Colegio Mayor un Liceo De
Bachillerato para señoritas,
-el nombre de INSTITUTO POLICARPA SALAVARRIETA
Comenzó sus labores el 4 de abril de 1949 con 108 alumnas en las
cursos preparatoria (quinto de primaria) primero segundo y tercero
de bachillerato.
El plantel funciono en una

Calle 20 No 4 – 68 Colegio distrital República de Argentina
dependencia del Colegio Mayor
Colegio Distrital Policarpa Salavarrieta De Cundinamarca. el
calle28 No 5A-06 presupuesto, la administra- ción,
la dotación y los espacios se
compartían con el colegio mayor
hasta el año 1963 en que
empieza a tener una vida
autónoma, excepto en lo relativo
los espacios.
Facultad de Ciencias del Hábitat
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NORMATIVA
Plan Parcial "San Martín" radicado por la persona natural
Alberto Nader Sim- monds

Distrital

--”La Secretaría Distrital de Planeación
informa a la ciudadanía que Alberto Nader
Simmonds, en calidad de promo- tor del
proyecto, radicó ante la Dirección de
Patrimonio y Renovación Urbana de la
Secretaría Distrital de Planeación la
formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “San Martín".
Este plan parcial se basa en la Resolución
No. 1115 de 2009, a través de la cual se
definieron las determinantes para la
formulacióndel Plan Parcial de Renovación Urbana “San Martín” en al área
comprendida entre la Calle 32 y la Calle 30
y entre la Avda. Carrera 7 y la Carrera 5.”—
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP
/
OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan
_ Parcial_San_Martin

Plan centro
--”contempla un area de 11.406 hectareas que se
extienden aprox. desde parte del trazado de la av.
longitudinal de occiden- de hasta la circunvalar y desde la
calle 1 hasta la calle 80.
consiste en la revitalizacion fisica y ambiental de zonas
que han pedido sus caracteristicas iniciales.”--

http://www.eru.gov.co/boletines/boletines-de-prensa/213-%C2%BFen-que-consiste-la-revitalizacion-del-centro-ampliado-enbogota
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NORMATIVA ANALISIS

Impulso a las
actividades
productivas

vivienda

corto

Iniciativas

mediante acciones urbanas que se
ejecutarán en un área comprendida
entre la Avenida 1a. o de la
y 45 (en el borde del Canal Arzobispo); y la
Avenida Circunvalar y la Carrera 30,
abarcando así cuatro localidades:
Teusaquillo,
Santa Fe, Candelaria y Mártires (ver mapa)”.

privadas

Publicas

comunitarias

Mejoramiento de la
seguridad

Facultad de Ciencias del Hábitat

Preservación del
patrimonio
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NORMATIVA
Plan parcial san Martin
Ubicado en el Centro Internacional, busca consolidarse como
Centro Cultural Nacional mediante la apertura de una nueva
alameda y la construcción de proyectos detonadores que
conserven y valoren la estructura urbana del sector. La
propuesta de renovación para esta zona busca desarrollar los
grandes predios existentes (52% del área efectiva de
renovación), con un tamaño mayor a 1.000 m², en usos
residenciales y dotacionales. Para los predios de menor
tamaño la propuesta esta orientada a rehabilitar la vivienda
multifamiliar neta y mixta asociada a lotes mínimos de 250 m².
Localización
Norte: Calle 34.
Sur: Calle 24.
Oriente: Carrera 5ª.
Occidente: Carrera 7ª.
Vocación y usos del proyecto
Servicios financieros y corporativos, comercio y vivienda. Área
de intervención ERU
16 manzanas.
423 predios.
Objetivos del proyecto
20 Ha (área de planificación).
*Consolidar funcionalmente el sector del Centro Internacional como
Centro Metropolitano de Bogotá.
*Evidenciar y subrayar el carácter multicultural de la metrópolis.
*Consolidar el sector a partir de la definición, priorización y construcción
de la Avenida Mariscal Sucre como proyecto detonador de procesos de
reurbanización, y definir la intersección de esta con la calle 26.
*Acentuar y potenciar económicamente el carácter de la pieza urbana
como distrito central de negocios financieros y corporativa.
Facultad de Ciencias del Hábitat
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NORMATIVA
Plan Centro
¿Cuánto tiempo dura?
El Plan Centro se desarrollará en un plazo de 30 años mediante
actuaciones urbanas que se realizarán en un área comprendida
Plan Centro
entre
la Avenida 1a o de la Hortúa y las calles 39 y 45 (en el
borde del Canal Arzobispo); y la Avenida Circunvalar y la
Carrera 30. Cubre cuatro localidades: Teusaquillo, Santa Fe,
Candelaria y Mártires.
Objetivo del Plan
El Plan Centro busca integrar el centro con la ciudad y la región
mediante el mejoramiento de las condiciones urbanas, lo que
permitirá incrementar la población mediante el aumento de la
oferta de vivienda, impulsar actividades productivas, mejorar la
seguridad y preservar el patrimonio cultural.
¿Quién lidera el Plan?
El Plan Centro fue adoptado en Octubre de 2007 a través del
Decreto 492. Es liderado por la Empresa de Renovación
Urbana, entidad vinculada a la Secretaría del Hábitat, y se
enmarca dentro de la normatividad establecida por el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).

Facultad de Ciencias del Hábitat

¿Cómo se puede participar?
Para la implementación y gestión del Plan Centro es indispensable la
participación de los habitantes, las organizaciones sociales establecidas en el
centro y demás interesados en el desarrollo del Plan. Para ello se ha creado
una campaña de comunicación, FORMACIÓN y participación en la gestión de
proyectos denominada “En el Centro ¡yo cuento!”. Esta campaña busca
generar espacios de diálogo entre la comunidad, sus representantes y la
Administración Distrital que permitan identificar las necesidades y
limitaciones, y debatir los intereses de cada una de las partes involucradas en
la puesta en marcha de los proyectos y programas de la Operación
Estratégica y el Plan Zonal del Centro de Bogotá.
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NOTICIA

“Fundado por Ley del primer Congreso de la República el 28 de
julio de 1823, el Museo Nacional de Colombia es el más
antiguo de los museos del país y uno de los más antiguos de
América. Durante casi dos siglos se ha consa- grado a la
conservación y divulgación de testimonios representativos de
los valores culturales de la Nación.t8t8 Abrió sus puertas al
público el 4 de julio de 1824, fecha en que el vicepresidente,
general Francisco de Paula Santan- der lo declaró oficialmente
creado. El Museo Nacional se instaló inicialmente en la Casa
Botánica, la cual albergaba la colección de historia natural
reunida por José Celestino Mutis y cuidaban sus discípulos; con
el transcurso del tiempo a estas piezas se sumaron otras de
carácter arqueológico, histórico y artístico.”-

¿
http://www.semana.com/nacion/articulo/via-libre-ampliaciondel-museo-nacional/1085013
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INVENTARIO

--“Los monumentos encierran el espíritu de
un recuerdo. Son fragmentos de arte que
traen a la mente el pasado o refrescan la
vigencia de un acontecimiento. Estas obras
conmemorativas que se encuentran en es
espacio publico de Bogotá, no solo
embellecen las calles sino que robustecen
la memoria. Dispuestos en pasos
peatonales o parques, las esculturas son
pausas obligadas de reflexión, que hoy
representan una importante colección de
bienes muebles patrimonio de todos los
ciudadanos.”—
http://www.patrimoniocultural.gov.co/des
cargas/monumentosesp_publico.pdf

Facultad de Ciencias del Hábitat

M o n u m e n t o
s e c t o r
o c c i d e n t e :

M o n u m e n t o
s e c t o r
n o r t e :

M o n u m e n t o
s e c t o r
c e n t r o :
61

22

19

http://turipress.blogspot.com/2011/06/brasil-tiene-el-mayor-numero-de.html
https://www.google.com.co/search?q=museos+en+bogota&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=caq9U53tHsnmsASS_I
HICg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799
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PROPUESTA CONCEPTUAL A NIVEL DISTRITAL

Monumentos
Área sin espacios de museo o
monumentos

Posible nodo de integración

Facultad de Ciencias del Hábitat
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PROPUESTA CONCEPTUAL A NIVEL LOCALIDAD

Pasaje

Monumentos

Paradas transmilenio
Museo nacional
Museo del oro

Don José de san
Martin
Calle32 carrera 7
Bogotá

-”Del verbo latino passare,
que se traduce como: dar
pasos”.
En el entorno urbano, el
pasaje es una calle muy
angosta o el paso publico
entre dos calles”.
http://definicion.de/pasaje/

Epifanio Garay
Museo Nacional

Pasaje Hernandez

Policarpa Salavarrieta
Universidad de los

Pasajewww.google.com.co
Rivas

www.google.com.co
Andes

Facultad de Ciencias del Hábitat
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PROPUESTA CONCEPTUAL A NIVEL LOCALIDAD

D O F A

Debilidades
 se
encuentra
una
estructura
cultural debil.
La tasa de
analfabetismo
es alta en el
sector
 en Bogotá
la
organización
de
monumentos
se
implementa
solo en
algunos
sectores de la
ciudad

Oportunidades

el sector
tiene la
oportunidad
de
reinventarse,
por medio de
la cultura,
ubicada en la
zona
Se crean
oportunidade
s de empleo
en torno a la
cultura y sus
recorridos por
los diferentes
pasajes.

Fortalezas
el sector
cuenta con
gran cantidad
de hitos
históricos
Su enfoque
cultural lo
hace diferente
a otras
localidades,


Amenazas

El
analfabetismo

Poco interes
por el
patrimonio
cultural
Deserción
escolar

La propuesta
 Se establecen tres nodos ubicados en la upz 91
Sagrado Corazón, distribuidos en la parte orientar, norte y
sur respectivamente.
 Estos nodos surgen a partir de la ubicación de un
inventario en el cual se ubican los monumentos
representativos de la localidad.
 Se requiere la integración de los museos, y para esto,
se propone una red de vías que se conectaran desde su
punto principal el museo nacional, hasta la plaza de
bolívar, recorriendo cada uno de los hitos del centro de
Bogotá.
Estas vías proponen un uso peatonal pensando en un
futuro uso del plan centro.
Con una intensidad baja vehicular que se dispondrá
solo para peatones y bicicletas.
Concepto para la propuesta urbana:
“El pasaje” como elemento ordenador de recorridos
urbanos.
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PROPUESTA URBANA NIVEL LOCALIDAD
Monumentos
Nodo norte
Nodo sur
Paraderos de Transmilenio
Museo nacional de Colombia
Pasajes “ Hernández y Rivas”

Museo Británico, Londres
Museo de la policía
Museo del 20 de Julio
Museo del banco de la Republica
Museo arte moderno de Bogotá
Museo quinta de Bolívar
Museo de Ciencias Naturales de la
Salle
Nodo oriental
Camino propuesto vías peatonales
vía Transmilenio

Facultad de Ciencias del Hábitat
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PROPUESTA CONCEPTUAL A NIVEL LOCALIDAD
1

Museo nacional de
Colombia
Inicio del recorrido por la
carrera 6 Pasando por el
monumento a EPIFANIO
GARAY

2

Inicio del pasaje por el
museo de arte Moderno
de Bogotá

3 Museo del oro,
llegada por la carrera
6, vía alternativa para
bicicletas y peatones

4

Pasaje desde el 5
museo del oro,
pasando por la
iglesia de san
Francisco,
hasta la carrera
10ª

Museo casa quinta de
Bolívar, recorrido
pasando por la
universidad de los
andes, para observar el
monumento a “la Pola”
(Policarpa Salavarrieta).

6

Museo nacional de Colombia
Inicio del recorrido por la carrera 6
Pasando por el monumento a
EPIFANIO GARAY

7

Museo nacional de
Colombia
Inicio del recorrido
por la carrera 6
Pasando por el
monumento a
EPIFANIO GARAY

Se proponen una serie de pasajes conectores de elementos patrimoniales
5
1

2

4

3
1

6

7

Se proponen una serie de pasajes conectores de elementos patrimoniales
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PROPUESTA AMBIENTAL A NIVEL LOCALIDAD
Propuesta ambiental urbana
Granjas verticales urbanas
Windowfarms: Huertas Urbanas en la arquitectura
El cultivo de alimentos individual es
muy eficaz ecológicamente porque si
se llega a un número considerable de
“usuarios”, se podría reducir en gran
medida la huella de carbono que deja
la industria de los alimentos.

Además, podría mejorar la
alimentación de la población,
especialmente la de menos recursos,
que consume en su mayoría comida
procesada y envasada, o vegetales
que ya han perdido su valor
alimenticio en el camino al
supermercado.
De esta manera cada habitante de la
ciudad puede cultivar su propio
alimento en la ventana de su casa u
oficina, a lo largo del año, mediante
estos jardines verticales e
hidropónicos, hechos de materiales
reciclados o disponibles en cualquier
ferretería. El primer sistema a prueba
produjo 25 plantas y una ensalada
por semana en pleno invierno en
Nueva York, a pesar de la poca luz de
esa época del año.

Podríamos pensar esta solución como una manera
muy efectiva de incorporar la sustentabilidad a la
arquitectura. Si desde un principio se consideraran
sistemas como éste, con un buen diseño y una
disposición estratégica dentro de la vivienda, no
sólo se podrían generar edificios verdes, sino
también individuos verdes que participen
directamente del proceso.
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/02/windowfarms-huertas-urbanas-en-la-arquitectura/
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NORMATIVA MUSEOS

Conservac
ión
integral

Decreto 606 de
2001 (julio 26)
Articulo
4°Clasificacion de
los inmuebles
según las categorias
de intervencion:

no se alteren los valores mofologicos,
tipoogicos y demas caracteristicas de la
edificacion de conservacion. Las adiciones
volumetricas, realizadas sin la debida
autorizacion, deberan ser liberadas.

Capitulo II intervención en los
inmuebles de conservación
integral y conservación tipologica
Articulo 6° obras permitidas: las
establecidas en el anterior
decreto. Articulo 9°
ampliaciones.
Se podran realizar ampliaciones,
siempre y cuando se cumpla con
lo establecido en el articulo 10°
del presente decreto,

Las ampliaciones en predios de
conservacion integral, deben
plantearse aisladas de estas. En este
caso, se permite adosar unicamente
volumenes para circulaciones que
conecten las edificaciones.
En predios de conservacion
tipologica, las ampliaciones
pueden plantearse aisladas o
adosadas .
Tomado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norm
a1.jsp?ï=5366

Si se plantean adosadas, la
altura de la adicion no puede
sobrepasar la del inmueble de
conservacion.
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Las ampliaciones
aisladas de las
edificaciones de
consevacion, deben
cumplir con los
aislamientos entre
las edificaciones

Conserva
cion
tipologica

En todos los casos, las ampliaciones
deben respetar los elementos
ambientales importamtes, existentes en
el predio, como arborización, rondas y
cuerpos de agua, y pendientes del
terreno, entre otros.
El area de proteccion de proteccion
sera aprobada por el departamento
administrativo de planeacion distrital,
en forma integral, bien sea con el
anteproyecto arquitectonico que se
presente para intervencion del
inmueble de interes cultural o dentro
del tramite de licencia o de plan
parcial que se surta para el proceso de
urbanización.
En los casos en que el inmueble de interes
cultural este localizado en areas no
consolidadas, se debe definir un area de
proteccion en tomo a la edificacion a
conservar, para lo cual, se deben tener en
cuenta los elementos ambientales y
urbanisticos existentes y en dicha area, no se
premiten nuevas edificaciones.
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NORMATIVA MUSEOS

Cuando se permitan ampliaciones aisladas, su altura maxima se rige por la norma del
sector respectivo, planteando un aislamiento que, como minimo, corresponda a la mayor
dimension que resulte, bien sea de las dos terceras partes de la altura propuestas para la
nueva edificacion o del total de la altura maxima del inmueble a conservar.

Artículo 10° altura y
aislamiento

Artículo 11°
sótanos

Solo se permiten en las ampliaciones aisladas, siempre y cuando se
plantee un aislamiento de 5.00m como minimo, con respecto a la
edificación a conservar.

Artículo 12°
estacionamientos

En los inmuebles de que trata el presente capítulo, no se exige el planteamiento de estacionamientos
adicionales a los previstos originalmente en la edificación. No obstante , para la aprobación de proyectos
que impliquen el cambio de uso de la edificación o en los que se propongan ampliaciones aisladas, se
tendrán en cuenta el impacto que el incremento de vehiculos pueda causar en el espacio público del
sector, caso en el cual se deberá exigir como alternativa de solución la de plantearse en un predio
diferente.
En caso de que el inmueble este incluido en un plan parcial, de implantación, de regularización y manejo
o de reordenamiento, las exigencias de estacionamientos serán las establecidas en cada uno de estos
instrumentos, dependiendo del uso planteado.

Tomado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur
/normas/Norma1.jsp?ï=5366

Las áreas libres de los predios objeto de esta reglamentación pueden ser utilizadas para
estacionamiento, solo en los casos en que la proporción entre estas y el area construida lo permita, a
juicio del Departamento Administrativo de Planeacion Distrital. En todos los casos, se debe garantizar la
permeabilidad de suelo.
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CONCEPTO DE DISEÑO
El panóptico, se toma para referenciar un espacio, recorrible y observable desde cualquier punto, dentro de su arquitectura.
El museo nacional, posee dos naves interceptadas entre sí, formando una gran cruz en planta, lo cual genera un espacio central,
que permite al observador tener una visión periferica de su entorno.

observador
Lugares de
observación

Imagen tomada de:http://normaperezreynoso.com.ar/archivos/Piso-3-planos.png
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CONCEPTO DE DISEÑO

http://etimologias.dechile.net/?pano.ptico

http://definicion.de/panoptico/

Ejemplo panóptico

Lecumberri – Palacio Nuevo /
Dellekamp Arquitectos

Arquitectos: Dellekamp Arquitectos |Periferica| TOA| Museografica S.C.
Programa: Museo Archivo Nacional-Palacio Nuevo
Ubicacion: Mexico D.F., México
Estatus: Concurso con Invitacion Segundo Lugar
Lider del proyecto: Derek Dellekamp|Rozana Montiel
Equipo de proyecto: Jachen Schleich, Carlos Zimbron, Julien Salabelle, Gabriela
Saldana, Alin V. Wallach
Su arquitectura es generada a partir de un panoptico, del cual toma otro
enfoque no carcelario al convertirlo en un escenario para el aprendizaje
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/04/lecumberri-palacionuevo-dellekamp-arquitectos/
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GESTIÓN
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GESTIÓN

Más de 10000 metros adicionales para
espacio público

26000 metros adicionales

800 metros de zonas subterráneas

El museo

Más de
2000
objetos

139
personas al
servicio del
publico

Más de 170
años de
existenia

195,509
visitantes
entre 1996
y 1997

85,661
niños

58,274
estudiantes

36
Tesoros
nacionales

¿la importancia del museo?
4069
Metros de
espacio
público

136 puertas
originales

17 salas de
exhibicion

1596 metros
cuadrados
de jardines
interiones

Más de 50
años como
museo

72 años
como
prision

¿Qué se pretende hacer con su ampliación?

363
exposicione
s
temporales

“Debido a la complejidad del proyecto, que agregará un área de 23.500 metros cuadrados al Museo actual, más 10.000 metros de espacio
público y zonas verdes, y otros 10.000 metros de zonas de parqueo, el Museo Nacional ha acudido desde 1994 a la asesoría de diversas
entidades nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la más alta calidad en las exigencias de conservación, investigación y exhibición
para el Museo Nacional de los colombianos del siglo XXI. Entre las entidades consultadas se cuentan el Departamento Nacional de Planeación,
el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -Fonade-, la Dirección de Museos de Francia, el Museo del Louvre, el Smithsonian Institution de
Washington, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la Empresa de Renovación
Urbana, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.”
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/proyecto-ampliacion/Paginas/Proyecto%20ampliacion.aspx
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EL PROYECTO
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PLANCHAS PRESENTADAS PRIMERA FASE
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MAQUETAS
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