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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto tiene como marco de referencia la crisis de público y sostenibilidad del 

Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) como pretexto para el desarrollo de 

una propuesta de intervención y ampliación, bajo el marco de su importancia como 

acceso a la red cultural del centro de Bogotá y su protagonismo en la solución de la 

continuidad de espacio público por la Calle 26.  

 

El conflicto existente entre los ciudadanos y el museo se debe en parte a su 

mecanismo de accesibilidad, es decir, la intervención propuesta busca mejorar la 

accesibilidad a través de un importante trabajo de espacio público que seduce al 

usuario y fortalece a la institución Museo. Por otro lado, para unir el Museo y La 

Biblioteca Nacional de Colombia, con la zona norte de la Calle 26, se vincula al 

Parque Bicentenario desde una mirada encaminada a dinamizar su entorno y a 

convertirlo en un nodo de desarrollo y punto de encuentro para la ciudad. 

 

Imagen 1 Campaña del Museo en pro de lograr mayor visibilidad. 

Fuente: Instagram mambogota (2018) procesada por el autor 
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1. MARCO PROBLEMÁTICO 

1.1. Problemática 

El Museo de Arte Moderno de Bogotá ha significado a lo largo de más de seis 

décadas un hito cultural para la ciudad. Se ubica en el borde de una red de museos 

consolidada que tiene la oportunidad de convertirse en el circuito cultural más rico 

en materia de museos de la capital. 

 

Elaborada por el autor 

 

Imagen 2 Localización del MAMBO y su cercanía a la 

red de museos y pasajes que conforman el circuito 

cultural del centro de Bogotá. 
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Sin embargo, pese al abundante acervo de obras la tendencia de los usuarios a 

visitar museos va en descenso. Según la Encuesta de Consumo Cultural del Dane: 

(…) mientras que en 2010, el 15,7 por ciento de los encuestados respondió que el 

último año había visitado algún museo (DANE, 2010), en 2016 esa cifra bajó a 12,3 

por ciento (DANE, 2016). Esa reducción concuerda con los números que tiene el 

Programa Fortalecimiento de Museos, según los cuales 9.001.041 personas 

visitaron estas entidades en 2011, mientras que en 2015 lo hicieron solo 6.756.267. 

(Semana, 2017) 

La notable disminución de flujo de usuarios representa una problemática de interés 

que es difícil asociar a la arquitectura, en las siguientes páginas se abordará a su 

asociación como posible solución. 

Tabla 1 Asistencia a Museos en el 2010 y 2016 

Elaborada por el autor basado en DANE (2010) y DANE (2016) 

En segundo lugar, la ubicación privilegiada del Museo en la ciudad da cuenta de su 

condición como potencial para convertirse en el acceso a la red cultural del centro 

de Bogotá. No obstante, el sector en el cual se ubica el MAMBO cuenta con 

múltiples protagonistas con una desafortunada disposición aislada que no permite 

experimentar al usuario una experiencia de llegada a la ya mencionada red cultural 

del centro de la ciudad. 
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1.2. Escala metropolitana 

Desde la actividad el panorama principal está asociado a la vocación cultural del 

sector, en consecuencia, se vislumbran unas dinámicas museográficas importantes, 

en tan solo 1,5km2 de ciudad se encuentran más de 29 museos. Por tanto, el 

MAMBO al hacer parte de un circuito y por su condición de borde debe ampliarse 

para lograr mayor protagonismo y convocar público. 

 

Por otra parte, el proyecto pertenece a un área de influencia de reciente crecimiento 

y desarrollo. Son dos los planes parciales más próximos el área de intervención, 

Estación Central y Triángulo de Fenicia, sin embargo el MAMBO no hace parte de 

ellos. A esto se suma la creciente oferta de proyectos inmobiliarios que responde a 

la demanda de la ya consolidada zona universitaria. 

 

1.3. Escala predial 

El proyecto se ubica en un lugar estratégico de Bogotá, con múltiples intervenciones 

recientes en su entorno: la Carrera 7, en proceso de peatonalización, y la apertura 

del Parque Bicentenario, que conecta el lado sur y norte de la Calle 26. 

 

El espacio susceptible de ser intervenido cuenta con 8.396m2 que actualmente 

están representados por cinco predios, tres predominantes, actualmente 

estacionamientos (2018), y los dos restantes, espacios comerciales sin carácter 

patrimonial. Por otro lado, el Museo cuenta con una vía cerrada de acceso, la 

Carrera 6a, por la cual se ingresa a su zona de seguridad, ubicada debajo del 

acceso principal.   
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Imagen 3 Predios 

Fuente: Sinupot (2018) procesada por el autor 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Qué implicaciones tienen los espacios permeables física y visualmente en la idea 

preconcebida de acceso al arte? ¿cómo a través de la intervención y ampliación del 

Museo de Arte Moderno de Bogotá es posible fortalecer la institución museo a través 

de espacios que propicien su accesibilidad a través de la seducción? 
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1.5. Hipótesis 

Se espera revitalizar al MAMBO como institución conectándolo a través de un 

sistema de espacio público. Los elementos del contexto serán usados para 

potencializar la conexión del Museo con su entorno ampliando su área y 

complementándola con actividades afines. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Formular una propuesta de intervención y ampliación del Museo de Arte Moderno 

de Bogotá que acoja las dinámicas existentes en su entorno inmediato para 

consolidar a la manzana a la que pertenece como puerta al Segundo ensanche del 

Centro Histórico de la ciudad de Bogotá. A través de la hibridación de usos se 

establecerán nuevas actividades por medio de las cuales se dinamice su entorno, 

siempre con protección a los hitos existentes, a partir del desarrollo de un Museo 

con una mirada contemporánea. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Integrar al proyecto los hitos existentes para consolidarlo como la pieza que teje 

de manera armoniosa su entorno, genera continuidad entre los espacios y 

refuerza la idea de la facilidad para acceder al arte. 

- Convertir al Museo en el acceso a la red cultural del centro de Bogotá por su 

ubicación estratégica. 

- Adaptar el proyecto de espacio público al mercado de las pulgas, actividad 

complementaria existente que posibilita su apropiación sin relegar a la actividad 

principal. 

- Estimular el desarrollo del sector a través de espacios para la cultura, el 

comercio y el sector empresarial, que a la vez signifiquen para el proyecto un 

permanente dinamismo en torno a él. 
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Los objetivos trazados se elaboran a la luz del panorama actual del proyecto que 

arroja el DOFA. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. El MAMBO en el tiempo 

El Museo de Arte Moderno de Bogotá inició sus actividades en 1963 ante la 

necesidad, como afirmaba la reconocida historiadora y crítica de arte Marta Traba, 

de crear una institución que difundiera las artes plásticas. Desde sus inicios la 

institución mostró múltiples intenciones de ampliarse y consolidarse dado el carácter 

provisional de sus sedes y el importante aumento en su acervo de obras (Museo de 

Arte Moderno de Bogotá, 2016).  

Imagen 4 Historia del MAMBO 

 

  

Se inaugura la primera etapa  de la 
sede permanente del Museo en el 
centro de Bogotá. 

El MAMBO inicia sus actividades en 
febrero de 1963 en un local en el 
centro de la ciudad. 

El Museo se traslada al campus de la 
Universidad Nacional en La Facultad 
de Filosofía. 

1962 1965 

Es reubicado en el Edificio Bavaria 
como nueva sede provisional. 

Se concluye la construcción. El Museo tiene interés en ampliarse. 
Rogelio Salmona desarrolla de nuevo 
un diseño pero no se lleva a cabo. 

1969 

1979 2000 1985 

Fuente: Archivo de Bogotá (2016) 
procesada por el autor 

Fuente: Museo de Arte Moderno de 
Bogotá (2016) procesada por el 
autor 

Fuente: Museo de Arte Moderno de 
Bogotá (2016) procesada por el 
autor 

Fuente: Museo de Arte Moderno de 
Bogotá (2016) procesada por el 
autor 

Fuente: Semana (2013) procesada 
por el autor 

Fuente: Esfera pública (2013) 
procesada por el autor 
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Durante la construcción de la primera etapa definitiva del Museo se dieron múltiples 

modificaciones que resultaron en la reducción de su área para mejorar el 

funcionamiento del Museo (Téllez, 2005). Al finalizar su construcción ya existía un 

interés por ampliarlo, por lo cual se remitió nuevamente al arquitecto Rogelio 

Salmona, quien desarrolló una propuesta de intervención que posibilitaría al 

MAMBO aumentar sus espacios, este proyecto hasta la fecha (2018) no se ha 

llevado a cabo (Field, 2016). 

El entorno del Museo se mantuvo sin intervención alguna hasta la reciente 

construcción del Parque Bicentenario, la cual posibilita solucionar en parte la ruptura 

de ciudad por la Calle 26. La relación propuesta entre este nuevo protagonista y el 

MAMBO se da por medio de una plazoleta que significa la extensión de ciertas 

actividades de exposición hacia el exterior.  

Imagen 5 Relación entre el Parque Bicentenario y el MAMBO 

  

Fuente: El Equipo Mazzanti (2018) 

procesada por el autor 

 

Fuente: Pequeño Robot-Arq.(2018) 
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2.1.2. La esencia del museo 

Un museo en su esencia es el espacio que está hecho para contemplar múltiples 

colecciones con valor cultural en un constante deambular por el lugar.  

 

2.1.2.1. Espacialidad 

Estos espacios cuentan con elementos inherentes que los hacen museos, por otro 

lado hay ciertas operaciones recurrentes que no se dan en la totalidad de los 

museos pero que son importantes de ser mencionadas: 

Elementos inherentes: 

- El contemplar, siempre existe una colección para ser contemplada. 

- El deambular, el recorrido en un museo está asociado al azar. 

Elementos recurrentes: 

- Los espacios  no tienen relación directa con el exterior por la condición de luz 

difusa en la que deben estar las obras. 

- La flexibilidad de los espacios asociada al cambio continuo de colecciones 

de distintas escalas y proporciones.  

 

2.1.2.2. Funciones Museológicas 

Las funciones de Museo están dadas por el investigar, preservar y comunicar el 

patrimonio cultural y natural de la humanidad (Fundación ILAM, 2018). Cada una de 

estas funciones establece responsabilidades específicas: 

- Unidad de investigación: 

Guía el discurso de las exhibiciones, la documentación contextual y el 

material gráfico audiovisual. 

- Unidad de preservación: 

Se encarga de las labores de conversación, restauración, almacenaje, 

documentación y registro de las colecciones. 

- Unidad de comunicación: 
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Permite la divulgación de exhibiciones temporales permanentes, programas 

educativos, relaciones, publicas, actividades culturales, publicaciones, etc. 

 

2.1.3. Intervenciones en Museos en el siglo XXI 

Las intervenciones en Museos en la contemporaneidad han significado la respuesta 

al evidente aumento en su acervo de obras y a la necesidad de una cara 

contemporánea para aquellas construcciones que no contaban con una 

infraestructura de clase mundial (Archdaily, 2017).  

Tabla 2 Análisis de Intervenciones en Museos en el siglo XXI  

Elaborada por el autor 

Despertar el interés del público por el arte es de lo que se puede dar cuenta con el 

análisis previo que buscaban dichos Museos al ser intervenidos. En los cinco 

proyectos la nueva imagen del museo permite diluirlo con el espacio público, para 

lograr que el arte ya no haga parte de aquella caja impermeable e impenetrable, 

para seducir al transeúnte que ve desde la calle el museo. 

Fuente: El País (2016) 
Fuente: Federico Cairoli 

(2016) 

Fuente: ArchDaily (2012) 

Fuente: ArchDaily (2015) 

Fuente: ArchDaily (2016) 
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Adicionalmente, no se niega el pasado, las construcciones existentes se mantienen, 

y se vinculan a la nueva edificación. Las ampliaciones no se convierten en un nuevo 

Museo, sino en la extensión que posibilita aumentar sus espacios y darle una nueva 

cara ante la ciudad. 

2.1.4. Panorama económico museístico en Colombia 

La autonomía de los espacios dedicados a actividades sin ánimo de lucro está 

asociada a los recursos destinados desde el Estado y al vínculo con  iniciativas 

privadas que posibilitan su funcionamiento. 

(…) Los museos han tenido un papel marginal en la gestión de dinero público. El 

presupuesto del Ministerio de Cultura para los públicos en 2013 alcanza 

apenas  7.450  millones de pesos. (…) en la última década dos museos han 

cerrado en Bogotá. (Semana, 2013) 

De la cita se deduce el problema económico que sufren los museos. De esta 

manera, el edificio híbrido es una oportunidad para generar nuevos espacios para 

usos complementarios con el ánimo de darle más valor agregado al museo y así 

aportar a su sostenibilidad en el tiempo. 

2.1.5. Edificio híbrido 

La idea de edificio de usos mixtos remite a una estructura capaz de albergar 

programas dispares. Dicha hibridación de usos se da cuando se busca promover la 

interacción de usos urbanos distintos y combinar las actividades privadas con la 

esfera pública, lo cual posibilita un aumento en la dinámica entre usuarios dados los 

vínculos entre sus actividades (A+t, 2008). 
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Tabla 3 Análisis de edificios híbridos 

Elaborada por el autor 

Como se evidencia en la tabla, se analizan tres edificios híbridos de carácter 

residencial, vertical y horizontal, pese a pertenecer a categorías diferentes, estos 

cuentan con ciertos elementos recurrentes: 

- Agrupación de actividades, los usos del edificio se conglomeran para crear 

sus pequeñas unidades. 

- Interés en crear relación integral con la calle, la operación busca inducir al 

peatón a ingresar al edificio sin darse cuenta. 

Fuente: VMX Architects (2018) Fuente: Business Insider (2017) Fuente: Tecnne (2014) 

Fuente: A+t 2008 Fuente: A+t (2008) Fuente: A+t (2008) 
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- La relación de espacios privilegia la accesibilidad a las actividades de 

carácter público, lo privado se ubica de manera distante. 

- Se favorece la mezcla entre usuarios. 

Así mismo se debe tener en cuenta que existen variantes relacionadas al carácter 

o situación específica de cada proyecto. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

El desarrollo del proyecto se da en cinco etapas: 1. Recopilación; 2. Filtro; 3. 

Análisis; 4. Definición; 5. Desarrollo, desde una construcción en paralelo que 

permite la continua evaluación de la información entre las etapas.  

1. Recopilación. Reconocimiento del área de influencia del proyecto, antecedentes 

del MAMBO y su situación actual. 

2. Filtro. Evaluación de la información recopilada, historia, cartografía y planimetría, 

a través de fuentes verificadas que permitan construir un diagnóstico claro del lugar. 

3. Análisis. Estudio de la información verificada con la cual se da cuenta de una 

serie de problemáticas a resolver con el proyecto. 

4. Definición. Formulación de los alcances del proyecto a través de la construcción 

de la hipótesis proyectual. 

5. Desarrollo. Construcción del proyecto en pro de confirmar la hipótesis formulada. 
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4. MARCO PROYECTUAL 

4.1. Localización 

El proyecto se ubica en el centro histórico y cultural de la ciudad de Bogotá entre la 

Calle 24 y 26, y entre la Carrera 5 y 7. Por el norte colinda con el Parque 

Bicentenario, por el oriente con la Biblioteca Nacional, por el sur con la Calle 24, y 

por el occidente con el Edificio Embajador y la Carrera 7. 

Imagen 6 Localización 

Elaborada por el autor 

Para determinar la zona de intervención señalada se buscaron los nodos de 

conflicto que representaban una desarticulación de los hitos de la zona inmediata al 

MAMBO. De esta manera resultó conveniente formular el proyecto en los predios 

que tenían potencial de tejer los tres edificios icónicos que conformaban la 

manzana, dada la disposición aislada entre ellos, el MAMBO, la Biblioteca Nacional 

y el Edificio Embajador, desde las múltiples franjas del Parque Bicentenario, esto 

con el objetivo de lograr una lectura de unidad en la manzana. 
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Imagen 7 Espacio intervenido en la actualidad (2018) 

Elaborada por el autor 

4.2. El proyecto 

El MAMBO desde sus inicios ha tenido múltiples intenciones de ampliarse, sin 

embargo, a lo que parecía ser inicialmente una problemática de espacio, se añadió 

la crisis a la cual la institución se refirió en el mes de Febrero del 2018 (Builes & 

Laiton, 2018), una crisis de público. 

El proyecto busca desde una mirada contemporánea reinterpretar la manera como 

un museo muestra sus obras y como a través de un sistema de espacio público se 

puede atraer y seducir al público y dinamizar su entorno. Para ello se vale del 

aprovechamiento de un predio ubicado en un sector de Bogotá con nuevas 

dinámicas que en conjunto con la Fase II del Museo contribuirán al desarrollo del 

sector. 

Adicionalmente, la intervención propone responder a las problemáticas encontradas 

con un esquema de edificio híbrido que no solo propicia dinamismo en torno a él, 

también responde en términos económicos, lo que posibilita su sostenibilidad en el 

tiempo. 
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4.3. Determinantes 

La problemática mencionada da cuenta de un interés cultural que va en decadencia 

y que a primera vista, como se mencionó anteriormente, poco tiene que ver con la 

arquitectura como posible solución al problema. Sin embargo, producto del análisis 

se concluye que una de las causas del problema está en la impermeabilidad e 

impenetrabilidad del Museo como edificación. El proyecto en este sentido debe 

estimular la movilidad e incorporar el arte y sus dinámicas en el espacio público. 

Las edificaciones del contexto son vistas como una oportunidad para aproximar al 

peatón al Museo a través de una propuesta de espacio público. El proyecto toma 

como determinantes elementos de dichos protagonistas para lograr cohesión. 

Imagen 8 Determinantes 

Elaborada por el autor 

El diálogo entre el proyecto y su entorno está dado por: 1. prolongar la plataforma 

de la Biblioteca Nacional para unir la totalidad de la manzana, 2. prolongar dos 

franjas del Parque Bicentenario para hacerlo parte de la plataforma, 3. resolver la 

culata del Edificio Embajador por medio de una torre, 4. ensanchar el andén de la 

Calle 24 con el objeto de dar continuidad a la alameda existente, 5. transformar la 

fachada del MAMBO ante la Carrera 7 a través de un umbral como signo de 

bienvenida. 
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Imagen 9 El proyecto como reinterpretación de los elementos del contexto 

Elaborada por el autor 

4.4. Aspectos arquitectónicos 

La formulación del proyecto se desarrolla en torno a tres aspectos: la repetición, la 

experiencia, y las escalas y proporciones. 

- Repetición, como alternativa de cohesión entre lo nuevo y lo existente. 

- Experiencia, como elemento que emociona al usuario. 

- Escalas y proporciones, como estrategia de seducción al usuario. 

 

Adicionalmente, se logra incorporar un aspecto sensitivo. Este habla de operaciones 

que estimulen el ver, el oír, el oler, el sentir, el degustar según sea el caso: 

- Ver: visuales, espacios de contemplación con uno o múltiples focos. 
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- Oír: espacios de contemplación auditiva, eco, sonidos al pisar. 

- Oler: materiales, naturaleza. 

- Sentir: (tacto) viento, rigidez o suavidad al caminar o al permanecer. 

- Degustar: (se acompaña de la vista y el olfato, se busca seducir al usuario) 

espacios que comprometen la ingesta de alimentos. 

Se estimulan los sentidos siempre en relación a la actividad, buscando el mayor 

confort del usuario. 

Tabla 4 Caracteres de la composición 

Elaborada por el autor 
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4.5. Espacio urbano 

El proyecto desde su interior fisura la plataforma para bañar los espacios interiores 

de luz, para que el MAMBO como sede actual reluzca ante el peatón; y para que la 

plataforma se muestre como plataforma pública ante el peatón que ve desde la calle 

el proyecto. El fisurar la plataforma adicionalmente permite ordenar la composición 

a través de los múltiples recintos producto de dicha operación. 

Imagen 10 Ingreso de luz natural al proyecto a través de los recintos 

 

Elaborada por el autor 

El borde hacia el Parque Bicentenario y la Calle 26 se altera en dos puntos, el peatón 

viene desde el Edificio Embajador, sube las escaleras y cambia la escala, se 

encuentra con la prolongación de la primer franja como plataforma, pasa frente al 

MAMBO y se encuentra con una plazoleta que le da la venia al Museo, una vista 

hacia los cerros y la segunda franja del Bicentenario como prolongación para hacer 

parte de la plataforma. 
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Imagen 11 Operaciones 

Elaborada por el autor 

El pasaje en el primer nivel se fragmenta para crear múltiples plataformas y espacios 

que permiten alojar actividades de permanencia en un flujo interrumpido en dos 

puntos, que permiten dar respiro al peatón que camina por el proyecto. En la 

plataforma del tercer nivel se replican elementos del Parque Bicentenario para crear 

un espacio fluido y sin interrupciones siempre con una conexión visual con su 

entorno natural, los cerros orientales y el Parque de la Independencia. 

Imagen 12 Conexión con el entorno natural 

Elaborada por el autor 



 

 

31 

 

4.6. Actividad 

Dado el carácter público de la intervención, la relación entre público y privado es de 

uno a uno, donde lo público se dispone en el exterior y lo privado en su interior para 

mantener un flujo peatonal continuo por el proyecto. La identidad de los edificios 

existentes establece a la cultura como actividad principal, siendo esta la que domina 

el espacio. Los espacios que requieren control se disponen en los niveles 

superiores. Se complementan a la ampliación con actividades generadoras de 

dinamismo. 

Desde la actividad el deambular por un Museo debe significar un paseo del que 

pueda disfrutar y verse seducida cualquier persona. De esta manera, el pasaje 

interior y la plataforma, es decir, la transición entre espacios, es una oportunidad 

que permite al usuario sumergirse en una dinámica museográfica. 

Imagen 13 Diagrama de usos 

Elaborada por el autor 

Se propicia el contacto en el espacio público con las personas que tienen la 

oportunidad de congregarse para dar cuenta de distintas muestras artísticas. 
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4.7. Mercado de las pulgas de San Alejo 

En el lugar hay una dinámica existente, el Mercado de las pulgas de San Alejo, 

reconocida por el Concejo Distrital como actividad patrimonial y de interés cultural 

(Martínez, 2016), la cual se conserva. Los espacios de transición se prestan para 

que esta actividad efímera se dé. En adición, se dispone un espacio de almacenaje 

para los vendedores, dado el desorden generado los fines de semana por el paso 

de carpas y mercancía. 

 

4.8. Fase 1 del Museo 

Las dinámicas al interior de la Fase 1 del MAMBO se conservan, sin embargo, 

se propone una intervención que conecta la primera fase con la ampliación. 

Sobre la plataforma existe una segunda conexión que responde a la idea del 

proyecto como extensión del MAMBO; y a la composición que se quiere lograr 

con las fisuras como momentos dentro del pasaje. 

Imagen 14 Conexión entre la Fase 1 y la Fase 2 del Museo 

Elaborada por el autor 
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4.9. Fase 2 del Museo 

La intervención es vista como una extensión del Museo, de esta manera, las salas 

de exposición se disponen en los niveles superiores y al interior. Las múltiples 

circulaciones permiten deambular sin llegar a perderse. Sin embargo, la transición 

entre salas siempre va a obligar al usuario a estar en contacto permanente con el 

exterior. 

Tabla 5 Categorías del programa 
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Imagen 15 El proyecto como dinamizador cultural 

Elaborada por el autor 

La ampliación establece una relación permanente con la calle, donde adicional a las 

conexiones con el pasaje y la plataforma se disponen galerías que seducen al 

usuario a un panorama museístico. En el interior se disponen las obras de forma 

dispersa para permitir un deambular por todos los niveles. Por último, en la cubierta 

se dirigen una serie de jardineras hacia los cerros, las cuales evocan a la naturaleza 

y permiten un encuentro entre los usuarios del Museo con vistas adicionales a la 

ciudad. 
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Los espacios del Museo definen donde se ubica cada colección u obra, los 

pedestales definen como se mira esa obra. De esta manera se proponen 8 tipos de 

pedestales en función de la manera como esa obra deba ser contemplada. 

Imagen 16 Pedestales 

Elaborada por el autor 

En el proyecto se disponen tres tipos de conexiones entre el adentro y el afuera. 

- La conexión a nivel de pasaje con fachadas en vidrio que permiten ver qué 

sucede en el interior. 

- Las conexiones de los espacios de transición, con una fachada tamizada 

con perfiles metálicos para controlar la luz, y que permiten una conexión 

media entre el peatón y el usuario del museo. 

- No hay conexión por la dinámica que se da en el interior, como en las 

fachadas del auditorio y espacios destinados a servicios. 

La fachada tamizada permite modificar la imagen del proyecto de forma total o 

fragmentada, debido a que se segmenta en función de los espacios que controle. 
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Imagen 17 Fachada 

Elaborada por el autor 
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4.10. Materiales y colores 

El proyecto da uso a una paleta de tres colores, el ocre, el blanco y el marrón. El 

ocre simboliza la conexión con el MAMBO del pasado, y a la vez cohesiona lo nuevo 

con lo existente. El blanco da cuenta de espacios neutrales de exposición, que no 

generan ruido con el arte expuesto. El marrón complementa la arquitectura en el 

detalle. Por último, la extensión natural propuesta induce al proyecto a ser visto 

como una extensión de lo existente, Parque de la Independencia y Parque 

Bicentenario. 

 

Todo el espacio público, plataforma y pasaje retoman los materiales que hay allí, 

el ladrillo de la plazoleta del Museo, que es cuarto 26, le da un sentido adicional de 

unidad al proyecto. 

Imagen 18 Color 

Elaborada por el autor 
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5. CONCLUSIONES 

Como se puede evidenciar durante el desarrollo del proyecto, la ampliación del 

Museo es una oportunidad para coser ciertos elementos del sector, crear un mejor 

espacio público, y un MAMBO más asequible para la ciudad. 

La ampliación se convierte en el patio de esculturas y de eventos del Museo: con 

una extensión de naturaleza con múltiples jardineras, espacios para sentarse en sus 

plazoletas y nueva cara para el Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

Por otra parte, el proyecto logra dejar una reflexión desde un llamado a proyectar 

sin paradigmas arquitectura situada en la contemporaneidad, asociada a nuevas 

tecnologías, materiales e incluso formas de diseñar que surgen con el insaciable 

deseo por innovar del mundo actual. 

Finalmente, desde el proceso de formación y la experiencia adquirida con el 

desarrollo del proyecto se destaca a la experimentación no solo como oportunidad 

para mejorar la expresión como arquitecto, también como herramienta para 

contribuir con la búsqueda por lograr un lenguaje propio que esté en pro de construir 

una mejor ciudad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

 

MAMBO: Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

ACERVO: conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o 

herencia. 

EDIFICIO HÍBRIDO: estructuras capaces de albergar programas dispares, de 

promover la interacción de usos urbanos distintos y combinar las actividades 

privadas con la esfera pública. 

HITO: punto de referencia. 

PLAN PARCIAL: instrumento que articula los objetivos de ordenamiento territorial 

con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas, 

económico - financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los 

soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación de los 

espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad 

y de protección de la Estructura Ecológica Principal (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2016). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Memoria 1 
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Anexo 2 Memoria 2 

 

  



 

 

45 

 

Anexo 3 Memoria 3 

 


