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Resumen  

 

En la presente monografía de trabajo de grado, se reconocen los valores culturales y los valores 

patrimoniales que hacen parte del centro histórico de Bogotá, al igual que aquellas actividades y 

expresiones propias, y adoptadas por los habitantes del sector Las Nieves, como en el caso de la 

fragmentación existente en la manzana a trabajar, en la cual se identifican tres edificios de valor 

cultural y que por medio del edificio “Centro de Formación e Investigación Biotecnológico” se 

espera cohesionar, integrando sus actividades propias a través de las actividades propuestas como 

el sector cultural y educativo, que son de vital importancia en la localidad de Santa Fé. El desarrollo 

del proyecto, consiste en renovar una zona del centro de la capital  de gran importancia  social, y 

para ello se propone un tema clave que dará carácter  a esta idea proyectual, y es; el vacío como 

articulador de actividades, para promover la integración social en el lugar: en el que el vacío 

permite crear nuevos espacios; abiertos y cerrados pensados para integrar a las distintas 

actividades y comunidades sociales dentro del sector, y a su vez, estos espacios permitan potenciar 

las actividades culturales existentes, que hacen parte de las características e identidad del lugar. 

 

Palabras clave: cultural, patrimonial, integrar, actividad. 
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Abstract 

 

In this monograph of degree work, cultural values and heritage values that are part of the historic 

center of Bogotá are recognized, as well as those activities and expressions of their own, and 

adopted by the inhabitants of the Las Nieves sector, as in the case of the fragmentation existing in 

the block to work, in which three buildings of cultural value are identified and that through the 

building “Center for Training and Biotechnological Research” it is hoped to unite, integrating its 

own activities through the proposed activities such as cultural and educational sector, which are of 

vital importance in the town of Santa Fe. The development of the project consists in renewing an 

area of the center of the capital of great social importance, and for this a key theme is proposed 

that will give character to this projective idea, and it is; the void as an articulator of activities, to 

promote social integration in the place: in which the void allows to create new spaces; Open and 

closed designed to integrate the different activities and social communities within the sector, and 

in turn, these spaces allow to enhance existing cultural activities, which are part of the 

characteristics and identity of the place. 

 

Keywords: cultural, heritage, integrate, activity. 
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Capítulo 1: ASPECTOS PRELIMINARES  

 

1.1 Introducción 

 

La educación se ha convertido en un valor condicional para una mejor calidad de vida en el mundo 

actual, sin embargo, estudiar una carrera profesional es, sin duda, una decisión que implica una 

gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. 

 

En términos de competitividad a nivel mundial, la diferencia entre la educación media y la 

formación superior en nuestro país, es de calidad técnica y tecnológica, “entre 1998 y 2004 el 

número de bachilleres egresados del nivel medio llegó a 52.032129, cifra que corresponde al número 

aproximado de bachilleres que se gradúan actualmente en la ciudad”. Y cuya cifra va a en aumento 

según el estudio de la Universidad Nacional. (Camara de Comerio de Bogotá, 2008, pág. 116) 

“Hoy en día, la tasa neta de matriculados en educación superior en Colombia es cercano al 50%, 

el doble que hace una década, y el 21% de las personas entre 25 y 64 años de edad ha alcanzado 

niveles de educación superior. De estos, cerca de la mitad se han graduado de programas de 

licenciatura o su equivalente, 2 mientras que el resto han alcanzado títulos de programas técnicos 

superiores más cortos” (MINISTERIO DE EDUCACION, 2016, pág. 269) 
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Tabla 1 . Tasa de tránsito inmediato a educación superior 2014 – 2016 Bogotá 

 

Nombre 

Departamento 

2014 2015 2016 

Total 

matricula 

grado 11 

2013 

Bachilleres 

que 

ingresaron 

a educación 

superior en 

2014 

Tasa de 

Transición 

2014 

Total 

Matrícula 

Grado 11 

2014 

Bachilleres 

que 

ingresaron 

a educación 

superior en 

2015 

Tasa de 

Transición 

2015 

Total 

Matrícula 

Grado 11 

2015 

Bachilleres 

que 

ingresaron a 

educación 

superior en 

2016 

Tasa de 

Transición 

2016 

Bogotá, D. C.  133.052 48.052 36,1% 85.000 42.733 50,3% 83.621 40.417 48,3% 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - SACES. 

(2016, pág.215). Anuario Estadístico de la Educación Superior Colombiana. Consultado el día 17 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-360745_recurso_1.pdf 

Nota 1: se presenta de manera porcentual la cantidad de oferta académica de educación superior de programas 

Acreditados, tanto público como privado, en Colombia. 

Nota 2: Tasa de transición Definición: hace referencia al “número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel 

superior de educación especificado en un año determinado, expresado como porcentaje del número de alumnos 

matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar”. (UNESCO, 2009, pág. 9) 

 

“Las altas tasas de transición son indicativas de un alto nivel de acceso desde un nivel dado de 

educación a uno superior y reflejan la capacidad de admisión de este último nivel y la retención 

del sistema educativo. Por el contrario, bajas tasas de transición podrían indicar un problema en 

términos del vínculo entre dos ciclos o niveles educativos, debido a falencias del sistema de 

exámenes, o una insuficiente capacidad de admisión en el ciclo o nivel superior de educación, o 

ambas”  (UNESCO, 2009, pág. 9) 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-360745_recurso_1.pdf
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Tabla 2. Tasa de deserción de periodo por nivel de formación 2010 – 2016 – Total nacional 

Año Nivel de formación 

Técnica  Profesional Tecnológica TyT agregado Universitario 

2010 28,20% 20,90% 22,30% 12,90% 

2011 29,00% 18,20% 20,10% 11,80% 

2012 31,76% 18,79% 22,79% 11,10% 

2013 28,98% 20,06% 22,42% 10,40% 

2014 30,90% 21,43% 19,40% 10,07% 

2015 32,59% 18,03% 18,32% 9,25% 

2016 26,13% 16,70% 17,12% 9,03% 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - SACES. 

(2016, pág.215). Anuario Estadístico de la Educación Superior Colombiana. Consultado el día 17 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-360745_recurso_1.pdf 

Nota. se presenta de manera porcentual la cantidad de oferta académica de educación superior de programas 

Acreditados, tanto público como privado, en Colombia.  

 

Según el Ministerio de Educación (2018), el número total de graduados de educación superior 

entre 2001 y 2017, es de 4.290.760 personas. Actualmente son “288 instituciones de educación 

superior que hay en el país, solo 47 están acreditadas en calidad, lo que equivale a 16% del total. 

De estas, 14 son públicas, 28 privadas y 5 de carácter especial; es decir, instituciones que están 

adscritas al Ministerio de Educación Nacional (MEN), pero que no reciben recursos del sector 

oficial”. (DINERO.COM, 2017) 

Sin embargo, son pocos los estudiantes que finalizan sus estudios con una educación 

internacionalmente competitiva, en materia de desarrollo ambiental y agrícola, encontrando solo 

21 ofertas académicas acreditadas en las diferentes universidades del país, y solo 2 son de nivel de 

formación Tecnológico; como se evidencia en la siguiente tabla:  

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-360745_recurso_1.pdf
https://www.dinero.com/noticias/ministerio-de-educacion/229
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Tabla 3.  Numero de Programas Acreditados 2015 Por Área de Conocimiento y Nivel de Formación 

Área de 

Conocimiento 

Nivel de Formación Total 

Técnico 

Profesional 

Tecnológico Universitario Especialización Maestría Doctorado 

Agronomía, 

Veterinaria y 

afines 

 2 21  4 2 29 

 
Bellas Artes 

3 3 34    40 

 

Ciencias de la 

Educación 

 1 82 1 2 1 87 

 

Ciencias de la 

Salud 

 3 78 7 7 3 98 

 
Ciencias 

Sociales y  

Humanas 

7 7 144  19 3 180 

 
Economía, 

Administración, 

Contaduría y 

afines 

 16 132  8  156 

 

Ingeniería, 

Arquitectura, 

Urbanismo y 
afines 

8 33 241  18 4 304 

 

Matemáticas y 

Ciencias 
Naturales 

 1 40  15 6 62 

 

Total 

18 66 772 8 73 19 956 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - SACES. 

(2016, pág.52). Compendio Estadístico Educación Superior Colombiana. Consultado el día 17 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf 

Nota. En la primera fila muestra el área relacionada con la parte ambiental, y agrónoma, de la cual se evidencia que 

el número de programas acreditados es el más bajo.   

Entre universidades acreditadas y no, encontramos un gran número de ofertas académicas en todo 

el país, sin embargo, son las universidades privadas no acreditadas las que superan en número de 

la oferta académica en comparación a las universidades Oficiales no acreditadas, superándolas por 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf
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aproximadamente 1004 de ellas. En cuanto al nivel de formación, en su mayoría tiene más 

posibilidades el sector privado que el Oficial, diferenciados en el nivel de formación técnico 

profesional, y el doctorado, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Programas en 2015 por Nivel de Formación y Sector 

Nivel de Formación Sector Total 

Oficial Privado 

Técnico Profesional 547 519 1.066 

Tecnológico 688 831 1.519 

Universitario 1.376 2.380 3.756 

Especialización 856 2.315 3.171 

Maestría 638 827 1.465 

Doctorado 141 95 236 

Total 4.246 6.967 11.213 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - SACES. 

(2016, pág.33). Compendio Estadístico Educación Superior Colombiana. Consultado el día 17 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf 

Nota: se muestra la cantidad de oferta académica de educación superior, tanto público como privado, en Colombia.  

 

Como se mencionó anteriormente el número de acreditaciones de universidades es mayor en el 

sector privado que en el oficial, y por consiguiente posee un mayor número de programas ofertados 

acreditados; sin embargo, el sector oficial, posee un mayor número en cuanto a sus distintos niveles 

de formación en programas acreditados. Como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Numero de Programas Acreditados 2015 por Nivel de Formación Sector 

Nivel de Formación Sector Total 

Oficial Privado 

Técnico Profesional 12 6 18 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf
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Tecnológico 45 21 66 

Universitario 356 416 772 

Especialización 7 1 8 

Maestría 53 20 73 

Doctorado 16 3 19 

Total 489 467 956 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - SACES. 

(2016, pág.50). Compendio Estadístico Educación Superior Colombiana. Consultado el día 17 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf 

Nota: se muestra la cantidad de oferta académica de educación superior de programas Acreditados, tanto público como 

privado, en Colombia.  

 

En el siguiente grafico se presenta el valor porcentual, la distribución de los niveles de formación 

en comparativo con el sector privado y oficial de educación superior. 

Figura 1. Programas Acreditados - Distribución de Programas Acreditados 2015 por Nivel de Formación y Sector 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - 

SACES. (2016, pág.50). Compendio Estadístico Educación Superior Colombiana. Consultado el día 17 de octubre 

de 2019. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf 

Nota: se presenta de manera porcentual la cantidad de oferta académica de educación superior de programas 

Acreditados, tanto público como privado, en Colombia.  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf
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Sin embargo, al contar con gran variedad de los distintos niveles de formación académica, tanto 

en el sector privado, u Oficial, acreditadas o no; “Tan solo diez de las 174 instituciones evaluadas 

generan el 50% de la producción científica y los artículos publicados, según datos de Colciencias. 

Para el Ministerio, es un desafío reducir esas brechas en investigación. La Universidad Nacional 

fue la más destacada en producción intelectual, seguida de la Universidad de Antioquia”. (PULZO, 

2017) 

Por eso Colombia debe aportar por el desarrollo del talento humano, capaz de desenvolverse en el 

ambiente tecnológico y científico para así mismo poder dar innovación a nuevos productos y 

estrategias que beneficien y aprovechen nuestra biodiversidad y mundo biológico. 

“Colombia, en este sentido, presenta una situación especial, por ser uno de los países del mundo 

más ricos en cuanto a la biodiversidad. Este sector tiene alta capacidad para la generación del 

desarrollo, porque sus aplicaciones se dirigen a las industrias de bienes inelásticos, como 

alimentos, medicamentos y vacunas”. (Gorbaneff, Aarón, & Chávez, 2006) 

Es por ello que se opta por proponer Centro de Formacion e investigación Biotecnológica,  que 

brinde un acceso a la tecnologia, el cual no sólo consista en dar continuidad a la formacion 

superior, mediante carreras tecnicas y tecnologicas, enfocadas al  area de medicina, bacteriologia, 

la química, biología, industria, medicina y tecnología, veterinaria, agroambiental y microbiología 

industrial, etc. 

“La biotecnología representa una oportunidad para contribuir a cerrar la brecha económica y social 

entre los países desarrollados y aquéllos en vías de desarrollo. También tiene el potencial para 

convertirse en un mecanismo para acentuar la dependencia y ahondar la distancia que separa a los 
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unos de los otros. De aquí que tanto la comunidad científica como el gobierno y los sectores 

empresariales deberían considerar la biotecnología como un frente estratégico”. (Gorbaneff, 

Aarón, & Chávez, 2006) 

Es a través de la arquitectura, que se propone, no solo promover el desarrollo científico e 

investigativo, sino que también se propone generar relaciones más estrechas entre los ciudadanos, 

cuyos actores del proyecto, lo conformaran principalmente la comunidad educativa, seguido de las 

empresas e instituciones interesadas y que trabajen o no en el ámbito biotecnológico, y por último 

la comunidad en general, dando e invitando a una participación activa al aprendizaje, del cuidado 

y conservación de la especies. 

“la barrera para el desarrollo de la biotecnología en Colombia no es la escasez de los recursos ni 

de las personas preparadas, sino las instituciones, que deberían crean los incentivos para que las 

personas desarrollen sus capacidades”. (Gorbaneff, Aarón, & Chávez, 2006). 

 

Es por eso que el proyecto Centro de Formación e Investigacion Biotecnológico en Bogotá, se 

convierte entonces en un espacio multimodal, en donde el vacío como  articulador de actividades 

para promover la integración social, en el lugar, se convierte en la frase que define el proyecto; 

entendiendo el vacío como plazoletas y terrazas verdes propuestas (unas que funcionan de manera 

pública como uso más recreativo zonal, y otras de forma más privada se desarrolla la actividad 

biotecnológica), donde allí se genera actividades, para todo aquel interesado, en recrearse o 

aprender,  ¿Por qué la biotecnología?: la idea es acercar, educar, e integrar a la comunidad, sobre 

temas sostenibles, agropecuarios (como huertas urbanas, huertas en casa) entre otros, que es de 

gran importancia a nivel mundial, por los problemas medioambientales que presentamos a nivel 
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global. y a su vez mejorando el desarrollo, económico, social y ambiental, y por otra parte 

contribuyendo a la seguridad del sector. 

 

Para cumplir con el propósito del proyecto, la presente monografía, se compone de cuatro 

capítulos: Capítulo 1: Aspectos preliminares, Capítulo 2: Metodología arquitectónica; 

Capítulo 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico; Capítulo 4: Reflexiones finales. en el 

primer capítulo, se mostrarán las problemáticas, tanto sociales del sector las nieves, como las 

problemáticas del proyecto,  y que se esperan solucionar, también se evidenciaran los objetivos y 

alcances del proyecto, en el capítulo 2, se aborda el desarrollo y solución del proyecto 

respondiendo a aquellas problemáticas y determinantes, encontradas inicialmente en el capítulo 1, 

todo ello desarrollado a partir de la frase, del “vacío como articulador de actividades para promover 

la integración social, en el lugar”.  El capítulo 3consta del desarrollo del proyecto, donde se 

evidencia la forma y sus relaciones espaciales; y por último el capítulo 4, presenta las 

consideraciones finales, y los recursos bibliográficos y referencias virtuales, de los que se soportan 

argumentalmente este trabajo de grado. 

 

1.2 Descripción del tema del proyecto: El Vacío Como Articulador De Actividades, Para 

Promover La Integración Social En El Lugar 

 

El vacío entendido como los vacíos urbanos, calles, carreras, vías, parques, plazas públicas, lotes 

vacíos etc.   
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Figura 2. Morfología Sector de intervención Las Nieves. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Actualmente el vacío está presente en la morfología del lugar, a manera de patios en las casas, o 

lotes vacíos que funcionan como parqueaderos. 

Bruno Zevi define este concepto: "...la comprensión del vació arquitectónico exige una distinta y 

más completa pericia. quien no se afane en adquirir la capacidad para verlo y leerlo podrá formular 

juicios exactos y hasta luminosos sobre la arquitectura, puesto que el arquitecto se expresa no solo 

manejando vacíos, se expresa también con el manejo de los volúmenes, de las superficies y con la 

grafía de las molduras; sin embargo debe renunciar a comprender la arquitectura en la matriz 

secreta de su integridad" ( Arquitectura e Historia, 2012) 

la postura de Zevi, se entendería como, todo en arquitectura es una integridad, conformada por 

llenos y vacíos que se complementan entre sí. 
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El autor Miguel Ángel Robles Cardona, argumenta que “el vacío como elemento ordenador del 

espacio construido en las universidades laborales: la plaza o patio central y los otros patios… el 

vacío destaca por su valor estructurante, bien a modo de plaza o patio de bordes definidos, de 

explanada o patio abierto o semi abierto, o de intersticios que relacionan unos edificios con otros.” 

(Cardona, 2010, pág. 1) 

Se podría decir que se da principal importancia, al vacío visto y entendido como aquellos espacios 

de reunión y de encuentro social, que bien puede estar presente en una edificación mediante el 

patio, o la plaza como un elemento ordenador y configurador de la ciudad. 

 

El tema conceptual que se propone, para dar sentido arquitectónico al Centro de Formación e 

Investigación Biotecnológico, es:  El Vacío Como Articulador De Actividades, Para Promover 

La Integración Social En El Lugar, hace referencia a la intervención sobre el vacío, y es que, a 

partir del englobe de dos de lotes vacíos, que funcionan como parqueaderos, se desarrolla un 

espacio público pensado en la integración social. 

 

Según, Sergio Andrés Lozano Martínez, en su trabajo presenta el Vacío Central como Sistema de 

Configuración Espacial,  expone “los conceptos de acupuntura urbana y plaza –calle - plaza como 

elementos de composición alternativas para tejer la estructura urbana dando de una forma y 

fragmentando la ciudad, por medio de la localización de terrenos deteriorados, predios vacíos, 

parqueaderos invadidos.”. (Martínez, 2016, pág. 7) 

El vacío se convierte en la transición de lo público y lo privado, en el que se considera que los 

vacíos urbanos, y vacíos zonales como parqueaderos, podrían tener un uso más propicio para la 
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ciudad, y de alguna manera tejer un sector, en donde la plaza se convierte en un lugar de encuentro, 

de interacción social. 

 

“Las dimensiones, contorno y articulación del espacio público, así como la existencia o no de 

barreras visuales o diferencias de nivel, cumplen un papel importante en la generación de 

actividades opcionales y sociales.” (Morgan, 2006, pág. 38) 

 

Es por medio de la arquitectura, como herramienta y disciplina, que se transforman los elementos 

físicos e intangibles, de impactos sociales: como a través de una serie de plazoletas propuestas y 

que albergan distintas actividades, se busca fortalecer la tolerancia de la diversidad social, como 

en el caso del proyecto, la integración de los vendedores ambulantes – mercado de las pulgas, 

reconociendo su valor e importancia cultural, para este sector de la ciudad, zona centro; y que junto 

con una comunidad educativa e investigativa y población curiosa, son quienes en su mayoría  se 

reunirán en esos espacios vacíos propuestos, y de alguna forma aportando a   la disolución de la 

discriminación social y cultural, por medio de intercambios directos e indirectos; mediante el 

conocimiento y el desarrollo científico. 

 

“Se entiende que la integración social no sucede de forma inmediata, sino que se produce en torno 

a generar confianzas, las cuales se manifiestan de forma progresiva, desde la relación entre vecinos 

hasta la escala de barrio (y no viceversa)”. (Valencia, 2017) 

https://www.archdaily.co/co/tag/integracion-social
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Figura 3. Promover la Integración Social en el Lugar. Estudiantes – Empresarios – Comunidad en general 

 

Fuente: elaboración propia 2019 

 

El proyecto busca lograr la participación ciudadana, local y general, como también la participación 

de entidades públicas y privadas (universidades, empresas) e integrarlos al proyecto por medio de 

charlas, conferencias y actividades sobre biotecnología ambiental (como enseñar sobre técnicas 

del cultivo, la forma adecuada de la plantación de especies vegetales, los tipos de plagas que lo 

pueden afectar los cultivos, etc). Y que se expondrán dentro de las terrazas, verdes o plazoletas 

propuestas (espacios vacíos) convirtiéndose en lugares de intercambio social de la comunidad, 

promoviendo de esta forma la integración social. 

Como referente arquitectónico en relación al concepto de vacío; se toma a Rem Koolhaas, sede  
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Figura 4.  sede de la Televisión Central China en Beijing 

 

Fuente: twitter.com. Consultado el día 17 de octubre de 2019. Disponible en: 

https://twitter.com/capuyve/status/997293221112963072 

 “la estética y la arquitectura moderna conciben el vacío como espacio dentro de una escala humana, funcional o sujeto 

a forma. El espacio es lo que puede ser ocupado por el hombre, espacio apropiable, lo que puede ser llenado de acción 

y convertido en lugar o arquitectura viva”. (Ramírez, 2015) 

En este edificio, a pesar de ser una escala monumental, el edificio se abre, tanto a nivel de la escala 

de peatón, para generar una plaza de recibimiento al peatón, como a nivel de la ciudad, donde el 

vacío conformado por los elementos rotados en forma de L, que se conectan, crean una ventana 

urbana de la ciudad. 

1.2.1 Problemática social 

 

En Colombia existen un número total de 153 de empresas y universidades con bases en la 

biotecnología: 
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Figura 5.Empresas Biotecnología En Colombia 

 

Fuente: SENA. Consultado el día 27 de septiembre de 2019. Disponible en:  

http://comunica.sena.edu.co/sigc/docus/bio/presentacion_mesa_biotecnologia.pdf 

 

Si Colombia “logra fortalecer un sistema de investigación y generación de negocios alrededor de 

la biotecnología puede revertir siglos de subdesarrollo”. (DINERO, 2001) 

 

Existe un gran número de universidades cuenta con grupos de investigación en biotecnología; 

como la universidad de los Andes, Universidad nacional, u. del Rosario, U. ICESI, EAFIT, U. de 

la Sabana, U. Javeriana, U.del Norte, U. de Antioquia, U. del Valle. Según (SENA, s.f). Sin 

embargo, en Bogotá no se identifica un edificio que sea completamente propio para el área 

biotecnológica y que cumpla con una instalación apropiada, y completa, en cuanto a diseño de 

espacios para aulas de enseñanza y de laboratorios, o salas de conferencias, que estén enfocados a 

la biotecnología, y que vincule, otros grupos académicos, empresariales, o personas del común que 

estén interesadas, en aprender y aportar sobre el tema. 

 

 

38%

33%

12%

5%

16%

% NUMERO EMPRESAS

SECTOR AGRICOLA (59)

SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALCOHOLICAS (50)

BIOCOMBUSTIBLES (12)

SECTOR FARMACEUTICO (8)

UNIVERSIDADES Y CENTRO DE

INVESTIGACION (24)
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Figura 6. Edificio Manuel Ancizar Bloque 224 

 

Fuente: TOTOYA, (2019), Consultado el día 17 de octubre de 2019. Disponible en: https://mapio.net/pic/p-

10096373/ 

 

Actualmente, la Universidad Nacional de Colombia en la sede Bogotá, cuenta con un Instituto de 

Biotecnología (IBUN) cuenta con 32 años de trayectoria. Y se ubica en el Edificio Manuel 

Ancizar Bloque 224. departamento de Geociencias - Facultad de Ciencias - Universidad 

Nacional 

Figura 7. Huerta Centro Biosistemas 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La universidad Jorge Tadeo Lozano cuenta con un Centro de Biosistemas, ubicado en la Carretera 

Central Norte km 3 después de La Caro entrada Urb. Sindamanoy, Chía, Cundinamarca. El Centro 

de Biosistemas cuenta con amplias huertas, que permiten el auto sostenimiento de la sede. 

https://mapio.net/pic/p-10096373/
https://mapio.net/pic/p-10096373/


17 
 

 
 

Figura 8. Laboratorio Instrumental Centro Biosistemas 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Actualmente, el grupo de edificios que componen el Centro de Biosistemas, no cuenta con aulas 

de enseñanza y sus laboratorios no posee con la cantidad de espacio apropiado para dictar clases, 

en caso de que se requiera. El centro de Bogotá se caracteriza por concentrar el mayor número de 

equipamientos dotacionales, de carácter público y privado, como lo son las universidades;  

Figura 9. Universidades En El Centro De Bogotá. 

 

Fuente: Map Data. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO861CO861&q=universidades+en+el+centro+de+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rlla

g=4600208,-

74072107,711&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiYppqvnPLkAhUymuAKHTlJAnUQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rld

oc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.623341246695281,-74.02448809890728],[4.592456517466792,-74.0888611152647],null,[4.607899049804198,-

74.056674607086],15]. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO861CO861&q=universidades+en+el+centro+de+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4600208,-74072107,711&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiYppqvnPLkAhUymuAKHTlJAnUQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.623341246695281,-74.02448809890728],[4.592456517466792,-74.0888611152647],null,[4.607899049804198,-74.056674607086],15
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO861CO861&q=universidades+en+el+centro+de+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4600208,-74072107,711&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiYppqvnPLkAhUymuAKHTlJAnUQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.623341246695281,-74.02448809890728],[4.592456517466792,-74.0888611152647],null,[4.607899049804198,-74.056674607086],15
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO861CO861&q=universidades+en+el+centro+de+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4600208,-74072107,711&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiYppqvnPLkAhUymuAKHTlJAnUQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.623341246695281,-74.02448809890728],[4.592456517466792,-74.0888611152647],null,[4.607899049804198,-74.056674607086],15
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO861CO861&q=universidades+en+el+centro+de+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4600208,-74072107,711&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiYppqvnPLkAhUymuAKHTlJAnUQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.623341246695281,-74.02448809890728],[4.592456517466792,-74.0888611152647],null,[4.607899049804198,-74.056674607086],15
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO861CO861&q=universidades+en+el+centro+de+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4600208,-74072107,711&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiYppqvnPLkAhUymuAKHTlJAnUQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.623341246695281,-74.02448809890728],[4.592456517466792,-74.0888611152647],null,[4.607899049804198,-74.056674607086],15
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A pesar del gran número de universidades tanto públicas, como privadas que se concentran en la 

zona centro de la capital, se evidencia que hacen falta edificios educativos e investigativos, que se 

relacionen con el ámbito biotecnológico, teniendo en cuenta la cercanía con los cerros orientales, 

que se convertirá en potencial área de estudio en este ámbito en mención. 

 

Por otra parte, el sector de las Nieves perteneciente a la UPZ Las Nieves  número 93, se encuentra 

en la zona occidental de la localidad de Santa Fé, se identifica una futura área potencial, puesto 

que se ubica cerca de las dinámicas empresariales, sociales y educativas, que son de importancia 

para la economía de la ciudad y del país, y que son de atracción para la inversión extranjera y local. 

Sin embargo, actualmente en el sector, no se encuentran centros de investigación, pero si un gran 

número de universidades.  

 

Figura 10. Establecimientos Educativos en la UPZ – 93 – LA NIEVES 

 

Fuente: Secretaria Distrital De Planeación Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/03%20Localidad%20de%20Santa%20Fe.pdf (2019) 

 

http://santafe.gov.co/sites/santafe.gov.co/files/mapas/3santafe_93lasnieves.pdf
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Lo cual convierte el sector de las Nieves como un lugar potencial para proponer el proyecto, y que 

las universidades del sector, mediante grupos de investigación podrían trabajar de manera conjunta 

en materia de investigación biotecnológica. 

 

Pero porqué es necesario, fomentar la biotecnología, “En Colombia se vislumbran posibilidades 

realmente atractivas en cuanto a la biotecnología. El hecho de tener el 10% de la biodiversidad 

mundial con solo un 0,7% de la superficie del planeta, ser catalogado como el segundo país en 

Biodiversidad precedido por Brasil y ser considerado uno de los 12 países mega diversos del 

mundo, lo convierte en un ejecutor potencial de este tipo de innovaciones, permitiendo así 

aumentar la productividad. Un ejemplo de ello son las cifras mostradas en el año 2016 por Agro – 

Bio y Foros Semana, las cuales muestran que entre los años 2003 y 2015, se han ahorrado 212,4 

millones de litros de agua en los cultivos de maíz y de algodón producidos con biotecnología, se 

redujeron 8.300 toneladas de CO2 y se utilizaron 3.1 millones menos de litros de combustible 

diésel en la utilización de pulverizadores y tractores”. (NOTIAGRO, 2017) 

 

En resumen, Colombia siendo un país tan biodiverso, no sabe aprovechar sus recursos 

naturales; pues una segunda problemática social en la ciudad capitalina, es la Transformación Del 

Bosque Nativo De Los Cerros orientales, esta transformación ha sido de aspecto fuertemente 

negativo a través de los años, ya que a medida que se urbaniza más, se piensa menos en la 

preservación y conservación de las especies nativas.  
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Figura 11. la Transformación Del Bosque Nativo De Los Cerros orientales, compartivo año 1400 – 2011 

 

Fuente:  Fundación Cerros de Bogotá. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.cerrosdebogota.org/bibliotecavirtual/flora/ 

 

 “Aquellos países que sepan trabajar las características únicas de su riqueza biológica pueden 

construir ventajas decisivas… Países como Colombia o Brasil pueden aprovechar su mega-

biodiversidad para desarrollar un cuerpo de conocimiento que los líderes mundiales estarían 

obligados a buscar”. (DINERO, 2001) 

Que mejor que sea por medio de la biotecnología agrícola y ambiental que se puede lograr esa 

preservación y recuperación de las especies, y a su vez generando un mayor desarrollo en los 

avances científicos e investigativos, biodiversos y competitivos a nivel global. 

 

1.2.2 Problemática arquitectónica 

 

En el sector se identifican 5 problemáticas principales;  
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Problemática 1, la primera es que el proyecto debe suplir los parqueaderos públicos y privados 

que actualmente funcionan para los edificios de la manzana, 

 

Figura 12. Parqueadero, Biblioteca Nacional, vista desde la calle 26 desde Parque Bicentenario 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Figura 13. Parqueadero público, vista desde la calle 26 desde Parque Bicentenario 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En caso del parqueadero más grande, que es correspondiente al lote adjunto al edificio Embajador 

y el MAMBO, entre carrera 7 y calle 24, actualmente es alquilado para el mercado de pulgas San 
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Alejo, los fines de semana; en él, se calcula, que hay un cupo de parqueo para alrededor de 100 

vehículos, particulares, y que benefician al museo de Arte Moderno de Bogotá, mientras que el 

parqueadero exclusivo de la Biblioteca Nacional, ubicado entre la calle 24 y carrera 6 A, cuenta 

en menor cantidad con alrededor de 50 sitios de parqueo. 

 

Problemática 2, la segunda problemática, es correspondiente a la ampliación del MAMBO 

Figura 14. Edificio MAMBO. 

 

Fuente: REVISTA SEMAMA Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.semana.com/cultura/articulo/crisis-economica-del-museo-de-arte-moderno-de-bogota/556510 

 

Esta ampliacion es pensada, por parte del Ministerio de cultura desde el año 2012, y cuya finalidad 

de “La amplacion  es con el fin de exponer permanentemente, las mas de 3.000 obras de arte que 

se encuentran en bodega actualmente”. (Sarmiento Martinez, 2016, pág. 12) 

 

La ampliación MAMBO, debe tener en consideración, la arquitectura de Rogelio Salmona, 

marcada fuertemente en el lugar como las residencias (o torres) del parque, Archivo General de la 

Nación en Bogotá, y que siempre buscan una relación visual que enmarque el paisaje hacia los 

https://www.semana.com/cultura/articulo/crisis-economica-del-museo-de-arte-moderno-de-bogota/556510
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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cerros orientales de la ciudad. O como el uso característico del ladrillo, el llamado material de los 

pobres. 

 

MUSEO DE ARTE MODERNO – MAMBO “La sede actual diseñada por el arquitecto Rogelio 

Salmona está ubicada en el centro cultural e histórico de la ciudad. Su primera etapa es inaugurada 

en 1979, y en 1985 se concluye la construcción. El edificio cuenta con cuatro pisos, seis salas de 

exposición, auditorio o sala de cine, sala de proyectos, dos talleres para desarrollar actividades 

educativas, un depósito para albergar la colección permanente, biblioteca, librería, restaurante y 

oficinas administrativas con un área aproximada de 5.000 metros cuadrados. A la fecha, cuenta 

con alrededor de 3.633 obras de importantes artistas colombianos e internacionales, que hacen 

parte de su colección permanente”. (MAMBO, 2019) 

 

Problemática 3, la tercera problemática que surge, es la reubicación de los comerciantes del 

mercado de pulgas San Alejo, y el cual es reconocido por el Concejo Distrital como actividad 

patrimonial y de interés cultural desde 2005. 

Figura 15. Estands. Mercado De Pulgas San Alejo 

 

Fuente: MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en 

https://www.pulgassanalejo.co/?page_id=61: 

 

https://www.pulgassanalejo.co/?page_id=61
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La propuesta del Centro de Formación e Investigación Biotecnológico, debe de alguna forma 

respetar y conservar esos valores culturales, de la zona, como en el caso del Mercado de Pulgas 

San Alejo, la cual es una organización de “vocación cultural y patrimonial: pues, como Mercado, 

se trata de un escenario de circulación del arte, de objetos con valor histórico y patrimonial, que 

atrae visitantes nacionales y extranjeros, con diferentes intereses: turismo, cultura, arte y 

tradición”. (MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO, 2016) 

 

Actualmente el mercado cuenta “con poco más de 330 locales, negocios o carpas, comerciantes y 

empresarios ofrecen sus productos a los cerca de 40 mil visitantes cada día, productos tan 

inusuales, extraños y únicos como los mismos visitantes…Cada semana el mercado ofrece espacio 

para 100 comerciantes temporales”. (Duarte Martínez, 2016) Por otra parte, el proyecto debe cerrar 

brechas de comunicación, espacial y visual, de la Parque Bicentenario, que conecta con el parque 

bicentenario de la independencia. 

 

Problemática 4, La cuarta problemática es la escalera de ingreso al MAMBO, y la cual es de 

importancia, puesto que marca el único sendero que corresponde a la carrera 6a. y a su vez se 

convierte en una circulación simbólica para el museo;  
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Figura 16. Lote y escaleras ingreso a MAMBO 

 

Fuente: Mapas Bogotá. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://mapas.bogota.gov.co/# (edición, elaboración propia) 

 

Estas escaleras, (señaladas en rojo en la imagen) en el que cada escalinata cuenta con alrededor de 

un metro de largo, y sirven para exhibición de esculturas del museo en mención. Al momento de 

diseñar el proyecto, las escaleras se convierten en un obstáculo por su longitud, que abarca cerca 

de los 9 metros, y que fragmenta el lote y la manzana en dos (señalado en naranja en la imagen). 

Impidiendo una agrupación adecuada, de los edificios existentes. 

 

Problemática 5 es la accesibilidad a personas con movilidad reducida, en los edificios de la 

manzana y su comunicación con la Parque Bicentenario. 

https://mapas.bogota.gov.co/
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Figura 17. accesibilidad escalera MAMBO, vista desde la calle 24 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Por otra parte, la accesibilidad al edificio MAMBO, para personas en condición de discapacidad 

(silla de ruedas) es un poco compleja, ya que se debe llamar antes de ir, o avisar con previo a aviso 

para que sea dispuesto un ascensor que permita el acceso a los pisos del edificio.  Cabe resaltar de 

que la localidad Santa Fe, cuenta con una población total de 110053 hab, y para el año 2013 “3506 

habitantes se encuentran en condición de discapacidad” (SALUD, 2016, pág. 9) 

 

Figura 18. accesibilidad escalera Biblioteca Nacional, vista desde la calle 24 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Se identifica que en la calle 24, siendo la calle más transitada, no se tiene en cuenta la fácil 

accesibilidad a personas de movilidad reducida. Una justificación podría ser que, en el centro de 

la ciudad al poseer construcciones mucho más antiguas, no se pensaron para toda clase de 

población, como aquellos que se encuentra en condición de discapacidad. 

Figura 19. accesibilidad al MAMBO, vista desde la calle 26 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En esta foto se muestra que hay una mejor accesibilidad, desde sentido - oriente occidente, sin 

embargo, como ya se mencionó, es una parte menos transitada por el peatón. 

Figura 20. Accesibilidad a la Biblioteca Nacional, vista desde la calle 26 

 

Fuente: Google Earth. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://earth.google.com/web/@4.60973699,74.068181,2618.70748362a,0d,90y,223.65361752h,86.62585208t,0r/d

ata=IhoKFm14cG9TNW90RWd3c0I0Nk9mX0J1TFEQAg (edición, elaboración propia) 
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En la imagen, se muestra la existencia de una rampa, de acceso para el ingreso de personas en 

condición de discapacidad desde la carrera 5. 

Figura 21. Accesibilidad a la Parque Bicentenario, vista desde la calle 26 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 22. Accesibilidad a la Parque Bicentenario, vista tomada desde la carrera 7 con calle 26 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la figura 21 y22, se muestra la calle 26 “anden” entre Parque Bicentenario y el MAMBO, en 

donde se evidencia que la accesibilidad a personas con movilidad reducida es nula. Pues la cantidad 

de escalones, no permiten una continuidad en el recorrido para dichas personas. 
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Para las personas con movilidad reducida, que quieran llegar al MAMBO o, a la Biblioteca 

Nacional desde la carrera séptima, el diseño de accesibilidad se presenta una dificultad para ellos, 

porque en ambos casos tanto en la calle 26, como en la calle 24, se presentan escaleras que les 

impide un recorrido libre.  

 

1.3 Hipótesis o pregunta de investigación   

  

¿Cómo un centro de Formación con enfoque biotecnológico en el sector de las Nieves, puede 

articularse con la actividad cultural como el mercado de las pulgas?  

 

1.4 OBJETIVOS  

 

         

1.4.1 Objetivo general  

 

 Diseñar un Centro de Formación e Investigación Biotecnológico, que, de fortalecimiento al 

sector educativo de la ciudad, y que a su vez permita promover el cuidado ambiental a través 

de la investigación científica y tecnológica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos   

 

 Establecer un sistema de espacios públicos y privados que sean abiertos y cerrados que 

responda a las diversas estructuras sociales, que no solo se convierta en lugares de reunión o 

de encuentro, sino que allí se promueva el avance y desarrollo científico en el país, en el campo 
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biotecnológico, a través de una propuesta de Renovación Urbana, en el centro de la ciudad de 

Bogotá, 

 Proponer nuevas alternativas económicas más competitivas a nivel local y de ciudad, como la 

biotecnología; aprovechando y reconociendo nuestra gran biodiversidad, y que, mediante el 

estudio y actividades de investigación, enfocadas al ámbito científico, medio ambiental, y 

sostenible, se puede dar una mejor conservación de esta (biodiversidad). 

 Reconocer que existe un entorno cercano inmediato (Parque Bicentenario, Parque Bicentenario 

de la independencia), y unos edificios de conservación, que actualmente se encuentran 

dispersos en una manzana por los parqueaderos, y que, como objetivo, se debe lograr 

articularlos, de manera que se vean, y “funcionen” como una agrupación o un conjunto. 

Integrar las actividades existentes con las actividades propuestas. 

 Reemplazar o dar una nueva predisposición a los espacios, de parqueadero y del mercado de 

las pulgas. 

 Promover el redesarrollo y la reactivación de la zona, aprovechando su localización, y el eje 

peatonal y comercial de la carrera séptima, siendo el espacio público el mayor integrador 

social, en el que sea un espacio de apropiación de la comunidad. 

 Conservar, las actividades culturales que son existentes en la manzana, y promover 

mayormente su uso, por parte de población, local o flotante, dando una mayor vitalidad a la 

zona y contribuyendo a la percepción de seguridad. 
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1.5 Análisis Del Contexto  
 

Localización  

Figura 23. Lote. 

 

Fuente: Mapas Bogotá. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://mapas.bogota.gov.co/# (edición elaboración propia). 

 

El proyecto, está desarrollado como un equipamiento urbano educativo e investigativo, en la 

localidad SANTA FE, regido por la UPZ 93 – LAS NIEVES, en el barrio la nieves, ubicado en la 

Calle 24 con Calle 6 A – 12, centro de Bogotá.  

Figura 24. Usos permitidos Las Nieves 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-

planeamiento-zonal-no-93-las-nieves 

https://mapas.bogota.gov.co/
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves
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El lote pertenece, al sector normativo número 5, cuenta con requerimientos y características específicos 

mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Sector urbanístico, UPZ 93 – LAS NIEVES 

SECTORES URBANISTICOS 

SECTOR SECTOR 
SUELO DE 

PROTECCION 

NORMA ESPECIFICA Y 

OBSERVACIONES 

1 DOTACIONAL 

Comprende de la 

Estructura Ecológica 

Principal: PM. 15 

Parque Metropolitano 

Tercer Milenio 

Artículo 241, 242 y 243 (Componentes 

del sistema de espacio Público 

construido). Artículo 244, 252. (Planea 

Directores para parques de escala 

regional, metropolitana y zonal). 

Artículos 17 y 75 (Estructura Ecológica 

principal) 

SECTOR 

NORMATIVO 
SECTOR TRATAMIENTO MODALIDAD 

2 SAN VICTORINO 
RENOVACION 

URBANA 
REDESARROLLO REACTIVACION 

3 LA CAPUCHINA 
RENOVACION 

URBANA 
REDESARROLLO REACTIVACION 

4 LA ALAMEDA 
RENOVACION 

URBANA 
REDESARROLLO REACTIVACION 

5 

LAS NIEVES 

CULTURAL Y 

EDUCATIVO 

RENOVACION 

URBANA 
REDESARROLLO REACTIVACION 

6 

LAS NIEVES 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS 

RENOVACION 

URBANA 
REDESARROLLO REACTIVACION 

7 

LAS NIEVES 

CULTURAL Y 

EDUCATIVO 

RENOVACION 

URBANA 
REDESARROLLO REACTIVACION 

8 LA VERACRUZ RENOVACION 

URBANA 

REDESARROLLO REACTIVACION 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-

planeamiento-zonal-no-93-las-nieves 

 

Nota. Usos permitidos.  

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves
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El sector normativo número 5, se define como una zona de interés cultural y educativo; y hace 

parte del tratamiento de renovación urbana, y pertenece a la modalidad de redesarrollo y 

reactivación. 

 En el barrio las nieves donde se ubicará el proyecto, y que junto con el plan de renovación urbana 

Estación Central (que se ubica en el barrio la alameda conjunta a las nieves), conformaran una 

nueva centralidad para la ciudad, no solo en términos de movilidad, sino también de 

equipamientos. 

 

“La zona de las Nieves, siendo uno de los sectores fundacionales de Bogotá, ha sido afectada por 

la decadencia general del centro de la ciudad, que se inició a mediados del siglo XX con el 

desplazamiento territorial a otros sectores de los habitantes tradicionales que desempeñaban 

actividades terciarias especializadas, generaban desarrollo, arraigo y actividades culturales en la 

zona. Este fenómeno ocasiono la desvalorización del territorio, la inseguridad, la marginalidad, la 

falta de inversión, la expansión del comercio intensivo de carácter popular y la invasión del espacio 

público… Las nieves, cuenta con una ubicación física, estratégica, que funciona como un eje 

conector de norte – sur mediante la carrera séptima y de oriente – occidente, a través de la avenida 

el dorado.  cuenta con 60 bienes de interés cultural, ha sido declarada sector de interés cultural, 

mediante el decreto 606 de 2001que busca preservar su integridad y tipología” . (Tamasco Torres, 

2013, pág. 48) 

 

Con el proyecto Centro de Formación e Investigacion Biotecnológico en Bogotá, se proponen 

nuevas alternativas económicas más competitivas a nivel local y de ciudad, que, mediante el 
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estudio y actividades de investigación, enfocadas al ámbito biotecnológico, científico, medio 

ambiental, y sostenible; se promueva una mayor participación ciudadana, pública y privada, tanto 

de empresas, como universidades, junto con la inclusión de las comunidades residentes, y 

poblaciones flotantes del sector las nieves, donde se ubica el proyecto, con el fin de generar mayor 

interés por el cuidado y preservación de las especies, flora y fauna, tanto local, como nacional. 

 

Diagnostico 

 

La manzana del lote, comprendida entre la calle 24 y 26 con carrera 7 y 5, se caracteriza por 

contener bienes de interés cultural, como los edificios; de la biblioteca Nacional, el Museo de Arte 

Moderno (MAMBO) y el edificio patrimonial el Embajador, los cuales limitan hacia   el norte con 

la Parque Bicentenario (sobre la calle 26) y el Parque Bicentenario de la Independencia 

El lote, toma como área de desarrollo el parqueadero que corresponde a la biblioteca Nacional 

junto con el parqueadero contiguo, en el que actualmente se realiza la actividad del mercado de las 

pulgas, la cual es reconocida como actividad patrimonial y de interés cultural desde 2005, por el 

Concejo Distrital. El sector está consolidado como una zona de oficinas, comercio e instituciones 

educativas; está rodeado por sitios de interés como la Torre mirador Colpatria y el Teatro Metropol, 

cabe destacar que el parqueadero a intervenir, se proyecta la ampliación del MAMBO, por parte 

del Ministerio de Cultura de Colombia. 

Normativa 

La Edificabilidad Permitida (para predios con frente mayor a 20 m) debe tener un Índice máximo 

de ocupación del 0,7 el índice máximo de construcción es resultante.           
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Figura 25. Esquema voladizo 

                                                                   

Fuente: Elaboración Propia 2019 

 Los voladizos están permitidos, sin embargo, no son obligatorios. Los voladizos permiten 

resguardar al peatón de las condiciones climática.                                                    

Figura 26. Esquema Altura libre 

                                                                                              

Fuente: Elaboración Propia 2019 

La altura base de los pisos es libre, sin embargo, debe   tener en cuenta la altura base de los 

Bienes de interés Cultural                                                                      

Figura 27. Esquema empate 

                                                                  

Fuente: Elaboración Propia 2019 

La fachada principal debe empatarse con su vecino, para poder crecer en altura se tiene que generar 

un aislamiento. Este aislamiento posterior de la torre, deberá desarrollarse en escalonamiento.                                           
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Figura 28. Esquema jardín 

                                                             

Fuente: Elaboración Propia 2019 

Generar un jardín si el vecino cuenta con   uno.                           

Datos tomados de http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-

vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves 

Determinantes Urbanas 

Figura 29. Sistema De Vías 

                                                                                  

Fuente: Mapas Bogotá Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/# 

(edición elaboración propia. 2019).  

Dos importantes vías que enmarcan el lote, la carrera séptima un eje económico, social, histórico 

y peatonal, y la AV. El Dorado, que es una de las arterias de la ciudad por su gran flujo vehicular 

en parte por conectar con el aeropuerto internacional el Dorado. La carrera séptima es conectora 

Estación de 

Troncal de Transmilenio 

Avenida el dorado (calle 26) 

Carrera 10 

Carrera 14 o 
caracas  

Carrera 

7  

Ciclo vía 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes/upz/unidad-de-planeamiento-zonal-no-93-las-nieves
https://mapas.bogota.gov.co/
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de la ciudad principalmente de la parte sur y norte, donde la séptima es peatonalizada desde el 

centro histórico de la ciudad, av. Jiménez hasta la av. Calle 26, en la que se opta por el uso de 

medios de transporte más sostenible como la bicicleta, al contrario de la avenida calle 26 o Av. El 

Dorado, conecta la ciudad de occidente a oriente, Y posee una gran demanda de tráfico. 

Estas dos arterias permiten una comunicación, directa al lote a trabajar, que beneficia a toda clase 

de usuario, a aquellos que optan por medios de transporte más sostenible, como los que no. 

Otros dos ejes no tan inmediatos pero que, si ayudan a complementar el proyecto, en términos de 

movilidad, son la Avenida Caracas y la Carrera décima, en la que ambas funcionan troncales de 

Transmilenio. 

Figura 30. Equipamientos Recreativos Sistema Distritales Parques Y Escenarios Publico Deportivos. 

                          

Fuente: Mapas Bogotá Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/# 

(edición elaboración propia. 2019). 

Se encuentran una serie de pequeñas zonas verdes, correspondientes a parques, sin embargo, el 

lote tiene una conexión primera conexión directa con la Parque Bicentenario que a su vez se 

4. PARQUE PERSEVERANCIA 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

1. PARQUE DE LA 

INDEPENDENCIA 

2. PARQUE 

SAN DIEGO 

3. PARQUE SAN 

DIEGO IZQUIERDO 

5. PARQUE. BOSQUE IZQUIERDO 

JORGE TADEO LOZANO 

https://mapas.bogota.gov.co/
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articula con el Parque Bicentenario de la Independencia, el cual cuenta con una mayor superficie 

en comparación a los demás Parques,  este se halla al costado oriental del Centro Internacional, en 

la calle 26 entre las carreras 7 y 5, Muy cercano a la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte 

Moderno, y el Planetario Distrital. 

 

Figura 31. Topografía Bogotá 

 

Fuente: Topographic-Map. Consultado el día 25 de septiembre de 2019.  

Disponible en: https://es-co.topographic-map.com/maps/fxua/Bogot%C3%A1/ 

 

Bogota cuenta con una topografía , que varia entre alturas desde los 2.178 m, hasta los 3.634 m en 

el caso de los Cerros Orientales, lo sugiere que el proyecto deba adaptarse a las curvas de nivel, 

que aumentan a medida que se acerca a la montaña . El lote ubicado en la zona  centro oriental de 

la ciudad, cuenta con un terreno inclinado, el cual sube cada 1 metro, por curva de nivel, y en el 

cual se marcan 8 curvas.  Y se denota una gran importancia en su relacion  visual hacia los Cerros 

Orientales, que se convierte en un hito caracteristico para la ciudad y el proyecto, en cuanto a la 

funcion Biotecnologica. 

https://es-co.topographic-map.com/maps/fxua/Bogot%C3%A1/
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1.6 Análisis del clima 

  
Figura 32. Esquema mostrando terreno, centro de la ciudad y recorrido solar. Carta Solar de Bogotá 

 

Fuente: Sunearthtools. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php (edición elaboración propia 2019) 

 

El lote recibe luz natural durante el día, y principalmente por el costado oriente y occidente;  

“La duración del día en Bogotá no varía considerablemente durante el año, solamente varía 23 

minutos de las 12 horas en todo el año. En 2019, el día más corto es el 21 de diciembre, con 11 

horas y 52 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de junio, con 12 horas y 23 minutos de 

luz natural”. (Spark, 2019)                             

Figura 33. Horas de luz 

 

Fuente: WEATHERSPARK. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://es.weatherspark.com/y/23324/Clima-promedio-en-Bogot%C3%A1-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
https://es.weatherspark.com/y/23324/Clima-promedio-en-Bogot%C3%A1-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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“La salida del sol más temprana es a las 5:40 el 25 de octubre, y la salida del sol más tardía es 31 

minutos más tarde a las 6:12 el 4 de febrero. La puesta del sol más temprana es a las 17:38 el 9 

de noviembre, y la puesta del sol más tardía es 35 minutos más tarde a las 18:13 el 18 de julio”. 

(Spark, 2019) 

Los indicadores sugieren que el proyecto debe ser más abierto a los costados oriente y occidente, 

con el fin de aprovechar el ingreso de luz natural y retener la calefacción del edificio. 

Figura 34. Rosa de los vientos. 

 

Fuente: Meteoblue. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/bogotá_colombia_3688689 

 

Los vientos predominantes provienen del sur, sur oriente y oriente, con velocidades promedio de 

los 5 a 19 km/h sin embargo las velocidades máximas alcanzadas son de 61 km/h y son 

provenientes de la zona sur occidental y sur oriente. La topografía del lugar es lo que incide en su 

mayoría con el vector del viento respecto a su velocidad y dirección. 

“Bogotá tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año 

dura 3,7 meses, del 1 de junio al 22 de septiembre, con velocidades promedio del viento de más 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/bogot%C3%A1_colombia_3688689
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de 6,0 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 31 de julio, con una velocidad 

promedio del viento de 7,9 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 8,3 meses, del 22 de septiembre al 1 de junio. El día más 

calmado del año es el 2 de noviembre, con una velocidad promedio del viento de 4,1 kilómetros 

por hora”. (Spark, 2019) 

Teniendo en cuenta, la dirección y velocidades del viento, sugiere que el proyecto, sea más cerrado 

al costado sur, para poder mantener el confort interno de los edificios, sin dejar de lado la 

ventilación natural que debe recibir. 

Figura 35. Temperaturas medias y precipitaciones. 

 

Fuente: Meteoblue. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/bogotá_colombia_3688689 

 

En el grafico se valoran seis aspectos, marcados con distintos colores y tipos de línea; la 

precipitación (barras), las noches frías (línea azul clara segmentada), la temperatura máxima diaria 

(línea roja continua), velocidad del viento (color gris), y los días más calurosos (línea roja 

segmentada), y la temperatura media mínima diaria (línea continua color azul). 

“Precipitaciones mensuales por encima de 150 milímetros son en su mayoría húmedas, por debajo 

de 30 milímetros en la mayor parte secadas.”. (Meteoblue, 2019) 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/bogot%C3%A1_colombia_3688689
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Según el grafico las fechas con mayores precipitaciones son abril y mayo, alcanzando los 210 a 

230 mm, seguido de los meses de octubre y noviembre, que marcan los 200 y 190 mm; y el mes 

más bajo de precipitación es enero, con los 25 mm correspondientes a ello encontramos igualdades 

con las noches más frías que se presentan en estos primeros meses mencionados anteriormente 

(abril, mayo, octubre y noviembre). Y las noches menos frías las encontramos en el mes de agosto, 

seguido por el mes de julio. 

En épocas ocurren lluvias torrenciales o "aguaceros", las cuales también ocasionalmente vienen 

acompañadas de "granizo".  

Con ocasión al cambio climático y los fenómenos del Niño y la Niña, el clima de Bogotá es 

impredecible. Generalmente entre marzo, mayo, septiembre y noviembre son meses de lluvias 

intensas, el resto de meses la precipitación es menor. Se pueden presentar cambios repentinos de 

temperatura, por eso se debe estar siempre preparado para el frío, el sol y la lluvia” (Luz Viviana 

Ramírez, 2017).  

Las temperaturas máximas media, varían entre los 15 a los 17 °C. siendo más constante en los tres 

primeros meses del año, con 17°C. 

 “Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en promedio. 

Aun así, por ser un clima tropical, el frío se acentúa en jornadas de lluvia o de poco sol. Por otro 

lado, en los días muy soleados la sensación térmica puede incrementarse hasta los 23ºC o 

más…tiene una humedad aproximada cercana al 80%, los habitantes y visitantes de la ciudad no 

experimentan un clima húmedo, pues en parte se ve compensado este exceso de agua con 

magnificas "ráfagas" de viento que hacen que la ciudad permanezca un poco más seca, 

especialmente en meses como enero a febrero, Julio y agosto. (Luz Viviana Ramírez, 2017) 
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Los días más calurosos se presentan en el mes de marzo, con temperatura promedio de los 20°C. 

La temperatura mínima diaria varía entre los 8°C a los 11°C, siendo el mes de agosto y julio los 

meses que cuentan con las temperaturas más bajas, y los meses abril, mayo y noviembre alcanzan 

la mayor temperatura de los 11°C. 

Lo cual sugiere que el proyecto es óptimo para poder recolectar agua lluvias a través de sus 

cubiertas y reutilizarlas en las mayores zonas posibles. Por otra parte, los edificios deben contar 

con gruesos muros para lograr un mejor confort climático. 

   

1.7 Función del proyecto: Centro de interacción  

  

El lote hace parte de un englobe de dos parqueaderos, los cuales están inscritos entre dos ejes 

importantes y simbólicos para la ciudad, que comunican a nivel global y local, la calle 26 avenida 

el Dorado que relaciona la ciudad con el occidente del país, y con el mundo a través del aeropuerto 

El Dorado, junto con el norte y sur de la ciudad. Y la carrera 7 (séptima) que relaciona el oriente, 

con el norte y sur de la ciudad. 

“Las obras arquitectónicas son legados históricos que nos han dejado nuestros antepasados y 

constituyen nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos conocerlas, estudiarlas, valorarlas y 

conservarlas para transmitirlas a las generaciones futuras.” (Bonilla, 2004, pág. 2) 

 

la intervención propone una serie de edificios torre plata forma de característica peculiar, con 

alturas diversas, y usos; respondiendo a los usos existentes, se propone una serie de espacios 

abiertos públicos y privados que permiten la articulación de la manzana (actualmente 
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fragmentada), por medio de actividades administrativas, aulas de clase, laboratorios, y la 

ampliación del MAMBO, y parqueaderos subterráneos para la biblioteca Nacional, y parqueadero 

privado correspondiente a los usos educativos y administrativos del centro biotecnológico.  

Figura 36. Esquema Del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 2019 

En cuanto al proyecto y su relación con la ciudad, la tipología propuesta no es ajena al lugar, donde 

bien reconocemos que el Centro de Bogotá, se caracteriza por contar con numerosas casa patio. 

Figura 37.  Casa Patio 

 

Fuente. Wikipedia. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domus_romana_Vector002.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domus_romana_Vector002.svg
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“La casa patio es un tipo de vivienda en la que las estancias están organizadas en torno a 

un patio central privado…La tipología de casa patio fue ampliamente utilizada en la antigüedad, 

como respuesta a las necesidades ambientales y sociales de la época.” ( Wikipedia enciclopedia 

libre, 2019) 

Esta tipologia llego a nuestra ciudad gracias a la colonización española. 

Por otra parte la tipologia de Torre plataforma, estuvo muy de moda, entre los años 50 y 60 en la 

capital;  

Figura 38. Torre plataforma 

 

Fuente: Issuu. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://issuu.com/edisonhenao6/docs/torre_plataforma_en_colombia__a__os 

 

Esta tipología “consiste en un tipo edificatorio que reúne dos volúmenes completamente diferentes, 

tanto por las actividades que albergan como por su formalización y emplazamiento. La plataforma 

es un volumen horizontal, completamente ajustado a las dimensiones de la parcela y destinado a 

las dependencias más públicas del edificio, por lo general relacionadas con el comercio. La torre 

es un volumen vertical, en gran parte liberado de los testeros vecinos, el cual se destina con 

frecuencia a despachos” (Carvajal, 2011, págs. 7,8) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Patio
https://issuu.com/edisonhenao6/docs/torre_plataforma_en_colombia__a__os
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Figura 39. Referente diseño exterior 

 

Fuente: "Edificio Langara de ciencia y tecnología / Teeple Architects" [Langara Science & Technology Building / 

Teeple Architects] 17 feb 2017. ArchDaily Colombia. (Trad. Stockins, Isadora ) Accedido el 17 Nov 2019. 

<https://www.archdaily.co/co/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-tecnologia-teeple-architects> ISSN 0719-8914 

 

El edificio a pesar de que no es edificio de tipología torre plataforma, pero al contar con tan grandes 

voladizos, permite en repensar el diseño de la torre plataforma, en donde la plataforma cumple su 

función normal en cuanto a forma, pero la torre se piensa en estar suspendida o sostenida por solo 

los núcleos de circulación, generando horadaciones, horizontales cumpliendo con la idea de vacío 

espacial, al generar voladizos en las torres. 

 

En cuanto al proyecto y su actividad, se estudian dos edificios extranjeros, el primero es: 

TecniA Instituto de Biotecnología 

De la Oficina: Augusto Quijano Arquitectos (Mexico), Ubicado en Yucatan Mexico y cuenta con 

un área de, 5412,2 M2, realizado en el año 2014 
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Figura 40. Planos Arquitectonicos 

 

Fuente: Archdaily. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos 

 

El edificio consta de tres plantas, que se reducen en tamaño al aumentar de nivel de piso, dando 

una forma piramidal en alzado, su forma en planta se caracteriza por ser en barra, sus espacios de 

trabajo están separados de los laboratorios por el núcleo de circulación vertical central, adjunto del 

área de servicios. El las planta 2 y 3 cuenta con terrazas que privilegian las visuales  

Circulación 

Figura 41. Planos Arquitectonicos 

  

Fuente: Archdaily. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos 

ESPACIOS DE TRABAJO 

LABORATORIOS 

AUDITORIO 

CIRCULACION VERTICAL 

CIRCULACION HORIZONTAL 

CUBIERTA 

VERDE SERVICIO 
SANITARIO 

PEMANENCIA 
CIRCULACION 

https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos
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La circulación es de manera horizontal y perimetral a los espacios, los cuales todos se ubican en 

barra centralmente. 

 

El segundo referente visto a partir de la actividad es el: Instituto de Investigaciones 

Biotecnológicas  

 

Por los arquitectos: De La Fuente + Luppi + Pieroni + Ugalde + Winter, Ubicado en, Buenos Aires, 

Argentina, y cuenta con un área total de 4.000 m2, construido en el año 2011 

 

Figura 42. Planos Arquitectonicos 

                        

 

Fuente: Archdaily. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos 
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https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos
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los espacios de trabajo son contiguos a los de laboratorios ubicado centralmente en el edificio, a 

ambos costados del edificio se ubican dos núcleos de circulación vertical, en el que también se 

encuentran los espacios de servicios, exceptuando la planta de sótano y la de tercer piso.  

Circulación 

Figura 43. Planos Arquitectonicos 

         

Fuente: Archdaily. Consultado el día 25 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos 

 

La circulación horizontal se ubican lineal paralelo al de los espacios de permanencia.  Circulación 

vertical central son dos núcleos a cada extremo del edificio. 

 

En cuanto al proyecto, la propuesta se convierte en un articulador de las actividades de la zona, 

puesto que vincula las universidades públicas y privadas cercanas al lote, por medio de una red 

educativa e investigativa, para aquellos estudiantes interesados en el campo de la biotecnología, 

así mismo permite promover la integración social en el lugar. y dentro de la manzana, con la 

participación de personas de los distintos estratos socioeconómicos, ayudando a romper la idea de 

la ciudad, segregada, difusa, y dispersa, y convirtiéndose en una de las operaciones estratégicas 

para el centro de Bogotá, y de la ciudad en general.  

PEMANENCIA 
CIRCULACION 

https://www.archdaily.co/co/772653/tecnia-instituto-de-biotecnologia-augusto-quijano-arquitectos
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La propuesta consiste en la creación de un proyecto en el que, a través de la arquitectura, se logre 

vincular diferentes universidades, y empresas, públicas o privadas, para potenciar la investigación, 

consolidarse como una Red de Investigación en temas de Ambiente y Sustentabilidad, con enfoque 

biotecnológico, para trabajar en temas relacionados con el medio ambiente e incentivar a la 

academia y a la comunidad a promover una conciencia ambiental y el conocimiento sostenible con 

el planeta. 

 En cuanto al espacio público, y atmosferas del lugar y de los edificios del proyecto se revisan una 

serie de imágenes que ayuden a proyectar el ambiente deseado. 

En la parte sur del MAMBO, se convierte en culata para el espacio público propuesto, por lo cual 

se propone en cubrir esta culata con muros recolectores de agua, los cuales también cuenten con 

iluminación artificial para la noche. 

Figura 44. Ejemplo muro recolector de agua: One-North Park Water Wall 

 

Fuente:  streetdirectory.com. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.streetdirectory.com/stock_images/travel/preview/12530716390207/247095/one_north_p

ark_water_wall/ 
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Figura 45. Ejemplo estanque, espejo de agua con placas para salta o sentarse 

 

Fuente:  Viva decora. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.vivadecora.com.br/foto/92313/espelho-dagua-com-placas 

 

Figura 46. Ejemplo muro de agua, que cae desde el tercer piso en cubierta verde hasta el primer piso cerca a la 

recepción del edificio administrativo 

 

Fuente:  Flickr.com. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.flickr.com/photos/scottnorsworthy/6306535135/ 

https://www.vivadecora.com.br/foto/92313/espelho-dagua-com-placas
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Figura 47. Ejemplo espacialidad en vacío de la biblioteca especializada 

 

Fuente:  archilovers. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.archilovers.com/projects/233829/gallery?2208617 

 

1.8 Marco de referencia  

 

La biotecnología, en Colombia, no es algo actual, “Colombia hace parte de los 23 países del mundo 

que utilizan la biotecnología y cuenta con cultivos genéticamente modificados de algodón, clavel 

azul y maíz (en siembra controlada, por lo que aún no ha sido aprobada su comercialización). Su 

uso aún podría ampliarse significativamente no sólo en el campo de la ingeniería genética, sino 

también en otros campos de aplicación dentro de la biotecnología. 

Colombia ya cuenta con 138 grupos de investigación en biotecnología, de los cuales la gran 

mayoría pertenece a las universidades públicas del país”. (PINEDA, 2009) 

Con el Centro de Formación e Investigación Biotecnológico, se buscan generar proyectos de 

investigación y formación biotecnología que aporten a la toma de decisiones en temas de ambiente 

y sustentabilidad de manera colaborativa entre sus universidades, y empresas miembros.   

https://www.archilovers.com/projects/233829/gallery?2208617
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Pero ¿Qué es la biotecnología? 

“La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria, que emplea la biología, química y 

procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales 

y medicina”. (Biotecnología, s.f.) 

La biotecnología se clasifica por colores según la función que cumpla en las siguientes áreas: 

Figura 48. Colores de la biotecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

AVANCES  EN COLOMBIA DE BIOTECNOLOGIA 

“Los avances en Colombia se han dado en el área de la biotecnología verde, ya que la mayoría de 

las aplicaciones desarrolladas están enfocadas al mejoramiento de especies vegetales (semilleros) 

y a la creación de microrganismos para insecticidas y pesticidas que sean un remplazo de los 

utilizados actualmente los cuales tienen contaminantes nocivos para el hombre y el medio 

ambiente”. (CISNEROS, 2017) 

“Desde hace tiempo, los países desarrollados reconocieron el efecto revolucionario que la 

biotecnología ejerce en la competitividad y por ello han tratado de estimular su desarrollo. Esta 

MEDICINA INDUSTRIA

AGRICULTURA MARINA



54 
 

 
 

vez no se trata de una ventaja comparativa, sino de un monopolio que se está creando. Este asunto 

tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos logró el mayor desarrollo 

de la biotecnología y está presionando para que el resto del mundo acepte respetar no solamente 

las patentes sobre los productos fabricados con base en la biotecnología, sino también las patentes 

sobre las plantas, los microorganismos y los animales”. (Gorbaneff, Aarón, & Chávez, 2006) 

 

Actualmente en Colombia ya existe una red conformada por instituciones de educación superior, 

llamada La Red Ambiental de Universidades RAUS, que trabaja temáticas ambientales, y que 

busca abordar las problemáticas actuales a través de la gestión de proyectos de investigación que 

promuevan el conocimiento.  

la RAUS “Se crea en el año 2010, por la  iniciativa del Instituto de Estudios y Servicios 

Ambientales” (RAUS, 2010) 

Entidades como la RAUS, hacen entendible que, aunque funciona a nivel nacional “el 

conocimiento se genera a pasos agigantados en el mundo, y a costos enormes. Ningún país puede 

hacerlo solo. Todos los actores (centros de investigación, universidades, empresas y demás) deben 

volverse diestros en la realización de alianzas internacionales para desarrollar el conocimiento y 

participar de sus beneficios. Las redes nacionales de conocimiento son también 

esenciales”. (DINERO, 2001) y así como varios países, trabajan en conjunto en organizaciones 

internaciones, se puede lograr que la biotecnología, se convierta también en una organización 

internación. 

 

Países como Colombia y Brasil se encuentran en gran ventaja por ser biodiverso, sin embargo, no 

probablemente, no cuente con tecnologías, mucho más desarrolladas como en el caso de EEUU,  
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en Colombia; Un estudio realizado por la Universidad Nacional, CorpoGen y Colciencias, plantea 

que en medio de un panorama mundial difícil en el que se habla de escasez de alimentos y cambio 

climático, Colombia tiene grandes ventajas si potencia su sector agrícola con nuevas tecnologías 

y mejoras en la infraestructura de investigación y producción”. (PINEDA, 2009) 

Las empresas y entidades nacionales que actualmente trabajan en este campo son las 

siguientes. 

Corporación Biotec 

Entidad promovida por la Universidad del Valle, desarrollo de semillas clonadas de uva Isabela y 

guanábana, también ha creado un insumo biológico que se utiliza para combatir los hongos que 

afectan los cultivos de uva.  

Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 

Desarrolla proyectos basados en la creación de microrganismos y virus para el control de plagas y 

mejoramiento de cultivos como algodón, papa, maíz y sorgo.” (CISNEROS, 2017) 

Se podría decir, que, el fuerte en Colombia, esta, principalmente en la biotecnología, agrícola y 

marina, gracias a que internamente cuenta con suficientes superficies de áreas de cultivo, y tierras 

fértiles para la producción de estos, y contar con cuerpos de agua como Ríos, y Mares, y ya 

externamente está casi que rodeado en un 40% por los océanos Pacífico, y Atlántico. Colombia es 

un lugar estratégico por su ubicación global, y lo hace un país potencial, principalmente para las 

áreas en mención de la biotecnología. 

“El término biotecnología, es una conjunción de dos términos biología y tecnología, es un área 

multidisciplinaria que se encarga de generar soluciones tecnológicas en el área de la biología y 
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todos sus aspectos asociados, como la genética, agricultura, fármacos o medicamentos, ciencias 

naturales y la medicina… La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos”.  (CISNEROS, 2017) 

Y es a través de la red académica e investigativa se busca establecer estructuras de cooperación 

con universidades a nivel local, nacional e internacional, por medio del edificio y una serie de 

espacios públicos y privados del Centro de Formación e Investigacion Biotecnológico en 

Bogotá, se busca difundir, divulgar aumentar la participación en Bogotá, y del país, en términos 

de sostenibilidad ambiental (entre otros), y que por medio de la biotecnología se  proponer y 

fortalece este modelo de conocimiento a través de alianzas con entidades públicas y privadas. 

Contribuyendo a promover las interacciones sociales, que sean más compactas, unánimes, y que 

ayudaran a romper la idea de la ciudad, segregada, difusa, y dispersa, convirtiendo a Bogotá en 

una ciudad económica, social y medioambientalmente sostenible para el futuro.   

  

Por medio de la arquitectura y de uso biotecnológico, se busca incentivar a las personas a promover 

el conocimiento, sobre la; tecnología, ciencia, y ambiente natural. Y es a través del edificio y los 

espacios públicos, y privados propuestos, se convierten en el escenario para compartir adelantos 

de resultados o nuevas investigaciones en el área. y a su vez generar una mayor consciencia, de 

aprender a cuidar y preservar nuestros recursos naturales.  

La arquitectura permite la consolidación de que una problemática social y físico de la ciudad, se 

disuelva, y por el contrario se fortalezca la integración social, y el cuidado y preservación del 

medio ambiente. El proyecto, busca también integrar el paisaje cercano y lejano (Parque 
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Bicentenario, parque de la Independencia y Cerros Orientales) junto con las actividades, culturales, 

sociales, artísticas, e inclusive deportivas, que hacen parte de la vocación de la zona. 

Para ello el vacío espacial como conector de actividades para promover la integración social en el 

lugar, busca vincular a los transeúntes a que permanezcan en los espacios públicos abiertos, y que 

ayuden a mejorar la percepción de seguridad en espacios específicos, y generando que el proyecto 

viva durante el día y la noche. Como ejemplo, se proponen paneles al aire libre para la expresión 

del arte callejero “el grafiti”, o las tribus urbanas skaters, quienes practican este deporte suelen 

utilizar los obstáculos urbanos o naturales existentes para realizar sus maniobras, es por eso que 

las plazoletas propuestas contaran con una pista pequeña de usos diurno, pero que en la noche todo 

el espacio público abierto se convertirá en una gran pista que ayudara a la revitalización y 

seguridad de la zona. 

Figura 49. El vacío como concepto 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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1.9 Marco teórico  

 

La base teórica para construir este documento partió de: “El Espacio Público es, en lo esencial, el 

ámbito de la expresión, de la confrontación y de la producción cultural -esto es, artística, científica, 

política- de los intereses y concepciones de la existencia tanto material como espiritual del hombre, 

que en la competencia de su exposición pública conformarían el magma desde el cual se constituye 

el basamento de la sociedad como conjunto.” (Viviescas, 1997, pág. 5) 

El vacío como articulador de actividades, ya que el vacío se convierte en ese agrupador de los 

mismos espacios vacíos, tales como el Parque Bicentenario, (que consiste en una serie de terrazas 

duras, más de uso de recreación pasiva) y el parque Bicentenario de la independencia (un eje 

ecológico y ambiental), junto con las terrazas propuestas en los edificios torre plataforma, en la 

cuales se proponen actividades comerciales (mercado de las pulgas), recreativas, de enfoque 

artístico (relacionado al museo) y educativo, como zonas de cultivo para investigación propia de 

los estudiantes. 

 

Por otra parte, el proyecto busca “Conformar una intervención urbano-arquitectónica capaz de 

salvar el conflicto entre la individualidad de los nuevos edificios y la identidad propia del lugar… 

otorgando el derecho de lo nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso a favor de 

perpetuar los significados históricos y culturales del centro de la ciudad.” (Ortiz, s.f., pág. 1) 

Promover La Integración Social En El Lugar, El proyecto busca integrar a través de la 

comunidad estudiantil; que se enfoquen en carreras o tengan intereses con fines científicos, 

médicos, biológicos, ambientales y tecnológicos; principalmente de la ciudad, del país, e incluso 

del mundo (por medio de intercambios estudiantiles).   
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“La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el 

poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los 

parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos.” (Borja, 2003, pág. 9). 

Integrar los usos del lugar, siendo el centro histórico, cultural y económico del país, la propuesta 

se convierte en un escenario para compartir adelantos de resultados o nuevas investigaciones en el 

área. Incluso se integra a la comunidad local (del barrio las nieves y de la localidad de Santa Fe), 

y la población flotante a través de charlas y conferencias sobre biotecnología, integrando a los 

trabajadores de la zona interesados en aprender. 

 

 “Las dimensiones, contorno y articulación del espacio público, así como la existencia o no de 

barreras visuales o diferencias de nivel, cumplen un papel importante en la generación de 

actividades opcionales y sociales.” (Morgan, 2006, pág. 38) 

Y es la arquitectura eje articulador e integrador de los ciudadanos, a su vez rompe la idea de ciudad 

segmentada o segregada. y a través de ella, se puede acercar y educar a la comunidad, a coexistir. 

Como ejemplo universitario, trabajadores, o gente del común, dentro de un mismo espacio de uso 

cooperativo “Centro de Formación e Investigación Biotecnológico”. 

 

El proyecto “busca revertir el proceso de deterioro físico y social del barrio bogotano, "valorando 

y conservando del patrimonio arquitectónico y urbano, integrando los Bienes de Interés Cultural 

al proyecto de manera funcional y formal” (Valencia, Nicolas, 2016) 

Además de ayudar a conservar y potenciar la actividad cultural en el lugar, el proyecto busca 

aportar al estudio de la innovación en el sector de biotecnología en Colombia, en donde 
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participaran todos aquellos interesados, en aprender, investigar, desarrollar conocimientos y 

productos enfocados al ámbito biotecnológico; ya sea científico, medio ambiental, agropecuario y 

sostenible, preservación del cuidado de la flora y fauna, entre otros, siendo temas de gran 

importancia a nivel mundial, por los problemas medioambientales que presentamos a nivel global. 

El proyecto refuerza y mantiene la actividad e identidad del lugar, tal y como lo es el mercado de 

las pulgas e incentivando otras actividades comunes en la zona, como el Skateboarding (o skater) 

al igual que el grafiti, permite que la comunidad se apropie del espacio público y a su vez mejore 

la seguridad de la manzana. 

 

Figura 50. Skater en el centro de Bogotá 

 

Fuente:  El Espectador.Com. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/belen-un-espacio-para-el-skateboard-en-bogota-articulo-823489 

 

“En Bogotá, el Skateboarding apareció hace 25 años de manos inmigrantes colombianos que 

llegaron de Estados Unidos y que vieron en las aceras y vías los mejores escenarios para hacer las 

múltiples piruetas que permiten las tablas”. (EL ESPECTADOR.COM, 2018) 
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Figura 51. Graffiti como arte urbano local 

 

 

 

Fuente:  Minuto30.com Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.minuto30.com/grafiti-y-publicidad-se-unen-para-crear-un-gran-museo-de-arte-urbano-en-

bogota/183754/ 

 

“la Calle 26, que comunica el centro de Bogotá con el aeropuerto, plagada de grandes murales y 

convertida, en palabras de Cárdenas, “en un corredor cultural”. (minuto30.com, 2018). Los grafitis 

además de ser un arte urbano, se ha convertido en una moda en las ciudades del mundo. 

 

El mercado de las pulgas es una actividad que hace parte de diferentes países, en los distintos 

continentes, es común ver puestos mercados en las calles o plazas, al aire libre. Algunos ejemplos 

de mercado de pulgas:   
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Figura 52. Ferias callejeras. El rastro Madrid 

 

Fuente:  Clarín.com Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.clarin.com/europa/mercados-pulgas-calles-europeas_0_r12UsXYwmg.html 

 

Donde las antigüedades se convierten en una atracción para curiosos, coleccionistas, ya sean 

locales o extranjeros, sin embargo, se da cabida al desorden y la aglomeración de la multitud. 

Figura 53. Porta Portese, Roma. 

 

Fuente:  Clarín.com Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.clarin.com/europa/mercados-pulgas-calles-europeas_0_r12UsXYwmg.html 
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Los mercados de pulgas normalmente se realizan días, sábados, domingos, y festivos, donde se 

exhiben desde piezas de joyería, como hasta cuadros y otras artesanías. 

Figura 54. Portobello Road, Londres (funciona desde 1837) 

 

Fuente:  Clarín.com Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.clarin.com/europa/mercados-pulgas-calles-europeas_0_r12UsXYwmg.html 

 

Estos mercados callejeros cambian la cara de la ciudad, puesto que transforma una semana que es 

apagada, callada y “formal”, a una zona ruidosa llena de atracción y exhibición. Es demasiado el 

público que atrae este tipo de actividad, sin importar el país, pues siempre los locales y turistas son 

los protagonistas en cuanto la aglomeración de las calles o espacios espaciales donde allí se celebra 

este tipo de actividad.  

Son pequeños stands los que dan lugar a esta “sala de ventas de objetos” se evidencia que no existe 

una uniformidad en cuanto a esto, lo que parece ser algo irrelevante para aquellos visitantes. 
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Figura 55. Mercado de Saint Ouen, París (funciona desde 1885) 

 

Fuente:  Clarín.com Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.clarin.com/europa/mercados-pulgas-calles-europeas_0_r12UsXYwmg.html 

Figura 56. Mercados de Berlín:  Flohmarkt en Mauerpark Berlin 

 

Fuente:  Clarín.com Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.clarin.com/europa/mercados-pulgas-calles-europeas_0_r12UsXYwmg.html 
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¿Pero cómo nace el mercado de pulgas? 

Figura 57. Mercado de Saint-Ouen 

 

Fuente:  plainecommune-paris. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.tourisme-

plainecommune-paris.com/es/descubrir/patrimonio/buscar-antiguedades-por-el-mercado-de-las-pulgas-de-saint-

ouen/la-historia-del 

“Antes de Les Puces, los traperos de Saint-Ouen 

Después de la guerra de 1870, los traperos, atrapados fuera de París, construyeron las primeras 

ciudades de comerciantes en Saint-Ouen. Se les conocía como «crocheteurs», «chiftires», «biffins» 

o más poéticamente «pêcheurs de lune» ya que recorrían la ciudad durante la noche buscando 

objetos viejos tirados a la basura que después revendían en los mercados”. (tourisme-

plainecommune-paris.com, s.f.) 

En Bogotá, uno de los mercados de pulgas más reconocido es el de Usaquén; “nació como una 

iniciativa institucional sin ánimo de lucro el 14 de agosto de 1990, cuando Juan Martín Caicedo 

Ferrer era alcalde de Bogotá… En cuatro ocasiones lo han invitado a participar en L’Artigiano in 

Fiera, una feria y muestra artesanal que se celebra en Italia, considerada la feria artesanal más 
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grande del planeta. Son alrededor de 4.400 stands de exposiciones, más de dos millones de 

visitantes y más de 150.000 productos provenientes de más de 100 países.”. (semana.com, 2017) 

Capítulo 2: METODOLOGÍA ARQUITECTÓNICA  

 

2.1 Determinantes del sector 

 

Figura 58. la iluminación natural directa y difusa 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La forma de un semi ángulo, que se abre al nororiente y permite que el proyecto pueda contar con 

iluminación natural también al costado, occidental; y a su vez al contar con distintos volúmenes 

separados, y con vacíos internos, permite que exista ingreso de iluminación natural en cada uno de 

los edificios del proyecto, y en lo posible evitan generar sombre entre ellos, aprovechando la mayor 

parte de radiación como medio de calefacción del edificio. 

 

Teniendo en cuenta que se plantean zonas de cutivo en cubiertas de algunos edificios, las siguiente 

grafica, presenta los periodos de probabilidad de cultivo, durante los distintos meses del año. 
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Figura 59. Periodo de cultivo 

 

Fuente Spark. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://es.weatherspark.com/y/23324/Clima-promedio-en-Bogot%C3%A1-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 

La línea negra dentro de la gráfica muestra la probabilidad de cultivo durante los meses del año, a 

los costados de la gráfica está el porcentaje de probabilidad de que se del cultivo para estas fechas, 

las variaciones climatológicas en Bogotá, varía entre épocas muy frías de 0°C a 7°C (en la que es 

poco probable la producción del cultivo) y la época cómoda (periodo factible en que se da el 

cultivo) que varía entre los 18°C a los 24°C.  definiendo que los meses de marzo hasta agosto, son 

las temporadas que tiene un 100% de probabilidad de cultivo. Mientras que los demás meses 

exceptuando enero, cuentan con un 90% de probabilidad de cultivo. 
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Figura 60.  Flujo Libre De Vientos 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Las separaciones y elevaciones, al igual que sus vacíos internos, entre los edificios propuestos, 

permiten el libre flujo de aire provenientes del costado sur de la ciudad, y generando una 

ventilación natural en cada edificio.  

Figura 61. Adaptación al Terreno inclinado 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Adaptación al Terreno inclinado con curvas de nivel que suben alrededor de 1 metro, el grupo de 

edificios se adapta a la topografía inclinada. 

Figura 62. Flujos Peatonales 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Teniendo en cuenta que el mayor flujo peatonal, es el proviene de la carrera 7 Y 10, el edificio 

diagonal, se eleva para generar y marcar un ingreso de este flujo peatonal hacia la zona publica 

propuesta. Con el fin de conformar un espacio de reunión y de encuentro, mucho más amplio al 

articularse con la Parque Bicentenario y Parque de la Independencia.  

Figura 63. Relación visual con los Cerros Orientales 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Desde la carrera séptima, se pueden apreciar los Cerros, por lo cual el edificio, por normativa (al 

tener que respetar la altura de sus vecinos) y por diseño, no crece en alturas desmesuradas con el 

fin de no interrumpir, 100% la relación con las visuales del peatón hacia los Cerros, por otra parte, 

el edificio crea espacios internos a manera de miradores (con zonas de descanso) que también 

buscan destacar dicha relación. 

Figura 64. Rampas Para Personas En Condición De Discapacidad (3506 Localidad Santa Fe). 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

El edificio y el espacio público (plazas y anden), plantea rampas que permitan la libre continuidad 

del recorrido para personas en condición de discapacidad, o movilidad reducida. Puesto que la idea 

es que los diversos espacios sean integrales, y no sea interrumpido el transito del peatón, sino que 

por el contrario exista un flujo continuo de este, conectando cada una de las plazoletas, con incluso 

la cubierta transitable correspondiente a la ampliación del MAMBO. Y a su vez conectándose con 

el Parque Bicentenario. 
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Figura 65. Rampas Para Personas En Condición De Discapacidad y deportistas 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Las rampas no solo funcionan como medio de conexión más rápida y segura para las personas de 

movilidad reducida, sino también permiten que en la noche se realicen actividades deportivas 

como el skateboard o incluso patinaje, en el que el primero en mención hace parte de una 

recreación activa de los jóvenes del sector; la cual normalmente es realizada en la noche, ayudando 

a dar vitalidad a la zona y mejorando la percepción de seguridad. 

2.2 Estrategias proyectuales/Operaciones formales  

 

Figura 66. Articular otros espacios públicos vacíos y las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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La primera estrategia formal es articular, la manzana, junto con sus actividades. Integrando su 

contexto inmediato, como el parque bicentenario, y parque de la independencia y la carrera 7. Esto 

con fin de lograr una interacción social, de aquellos que desean visitar o disfrutar del espacio 

público, como de aquellos que va a investigar o conocer, y estudiar en los edificios, propuestos, 

como en la Biblioteca Especializada, o La Biblioteca Nacional o para a aquellos que quieren visitar 

los espacios culturales como el museo MAMBO y su ampliación, o simplemente permanecer en 

el espacio recreativo y comercial (comercio de local comercial propuesto a interior del edificio, o 

mercado de las pulgas al aire libre los fines de semana). Donde se relaciona lo público, con lo 

público a través de los espacios vacíos existentes. 

Figura 67. Atraer al peatón   para que permanezca en el espacio y edificios públicos y generar la integración 

social. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La segunda estrategia del proyecto es atraer al peatón, y se logra abriendo tres ejes compositivos, 

de ingreso al espacio público del proyecto; el primero hacia la carrera séptima, el segundo es 

proveniente de la carrera quinta, ambos al costado de la calle 24, y el tercero se abre a la Parque 

Bicentenario y el Parque Bicentenario de la independencia por la calle 26. Esto Con el fin de 
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generar y enriquecer las distintas espacialidades, y recorridos en la transición del espacio públicos, 

abierto, aun espacio más cerrado, de carácter privado o semi público. Para aquel peatón que 

residente del lugar, como la población flotante, el transeúnte ya sea turista, o aquellos que estudian 

y trabajan en los edificios de la manzana según sea el caso. Encontrando 3 plazoletas con cambio 

de nivel, y una terraza transitable que constituye el volumen de la ampliación del MAMBO. 

Figura 68. Conservar - lo cultural y las especies vegetales a través de la biotecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La tercera estrategia proyectual es el conservar, en la manzana existen 3 edificios de interés 

cultural, y uno de ellos patrimonial (Biblioteca Nacional), de los cuales se conservan y se respetan 

como actividad, forma y función; pero se integran al proyecto, articulando estas tres mismas 

características en mención. Por otra parte, se persiste en conservar nuestros recursos naturales, en 

este caso las especies vegetales y naturales, como medio ecológico, económico y ambiental. Y 

que, por medio de la actividad biotecnológica, se pueda investigar y estudiar, nuestros recursos 

naturales para así mismo conservarla y protegerla; y permitiendo su mayor desarrollo. 
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Se realiza el diseño de los stands de venta  para los comerciantes del mercardo de pulgas, con el 

fin de reforzar esta actividad. Los modulos de acero inoxidable, son desarmables, para su facil 

almacenaje en las bodegas predispuestas en los sotanos.  

Figura 69. Stands mercado de pulgas fines de semana 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 70. Diseño de Stand para el mercado de las pulgas 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 71.  Sustracción 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La primera operación formal que se toma, es la sustracción, esto con el fin de lograr una 

distribución espacial optima, que permita la organización de los espacios, del interior, y del 



76 
 

 
 

exterior, y a su vez se permita la ventilación interna de los edificios. La sustracción se realiza tanto 

en planta como en alzado, con el fin de lograr espacios funcionales (como ene le caso de terrazas 

verdes, y zonas de cultivo) como espacios que permitan la contemplación, del paisaje hacia la 

plaza o las visuales hacia los cerros orientales, entre otros.   

Figura 72. Esquema circulación horizontal 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

La sustracción e intersección (que enmarca la circulación vertical) permite el desarrollo de dos 

tipos de circulaciones, los vacíos determinan una circulación perimetral alrededor de este; y la 

intersección permite una circulación central a los espacios de permanencia. 

 

EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN 

EDIFICIO AMPLIACIÓN MAMBO 
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Figura 73. Esquema espacios de permanencia 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 74. Intersección 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La segunda operación formal, es la intersección, con el fin de conectar los diferentes pisos de 

manera vertical, se proponen una serie de núcleos estructurales que permiten una conexión desde 

los sótanos hasta sus últimos pisos o cubiertas. 

EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN 

EDIFICIO AMPLIACIÓN MAMBO 
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2.3 Programa 

 

 

El programa arquitectónico, busca, no solo responder al ámbito biotecnológico; educativo, sino 

también al ámbito, cultural, comercial que caracteriza la zona; se propone un volumen destinado 

a la ampliación del museo MAMBO, el cual mantiene la altura actual de  4 metros para acceder al 

MAMBO convirtiéndose en una plataforma, en el que en primer planta funciona como salas de 

exposición, y en segunda planta, se convierte en una terraza, de actividades culturales, destinadas 

al mercado de las pulgas, o patio de esculturas, o como zonas de descanso y de lectura para los 

residentes y transeúntes. La distribución espacial, la enmarcan los vacíos públicos y privados, 

mostrados en el siguiente esquema:  

 

Figura 75. Esquema De Espacios Vacíos Públicos Y Privados, Y Sus Actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 76. Agrupación De La Manzana Según Sus Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

En azul oscuro, se relacionan los edificios que son de carácter educativo y de áreas de 

conocimiento como las bibliotecas; en azul claro se relaciona el MAMBO y su ampliación, como 

espacios culturales artísticos, y el tercer grupo hace referencia a la vivienda y el comercio, que, en 

el sector, y en el edificio Embajador, trabajan de manera conjunta. 

Figura 77. Terraza ampliación MAMBO – exposiciones rotativas 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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En la terraza predispuesta para la ampliacion del MAMBO, se propone el uso el uso de muros 

temporales, para el uso libre de la comunidad, y se resalte la expresion urbana comun en el lugar 

como lo es el graffiti, o arte de pintura mural. 

Figura 78. Organigrama Funcional Del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Se muestra (en azul) que tanto el area educativa como cultutal (en rosado) del proyecto es intergado 

por la actividad de parqueaderos (en gris), los cuales funcionan de manera conjunta para toda la 

manzana. 
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Tabla 7. Cuadro de áreas general 

CUADRO GENERAL DE AREAS  

AREA TOTAL MANZANA 

22.707,50 m2 

EDIFICIOS DE 
CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 
OCUPACIÓN 
en m2  

TOTAL ÁREA DE 
CONSTRUCCION 

en m2 

Embajador 584.36 m2 8.181,04 

Mambo 842.78 m2 4.213,90 

Biblioteca Nacional 2.895,07 m2 11.580,28 

Total edificios de 
conservación 

4.322,21 m2 23.975,22 

PROPUESTA DE PROYECTO M2 

Ampliación Mambo 2.504,71 5.009,42 

Servicio (Parqueadero – dos 
sótanos) 

5.425,33 10.850,66 

CENTRO DE FORMACION     
Administrativo 341,66 1.987,71 

Comercio 255,76 387,81 

EDUCATIVO 1.045,25 7.733,28 

TOTAL PROYECTO 9.572,71 25.968,88 

TOTAL ESPACIO PUBLICO 7.420,98 

  

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Tabla 8. Cuadro de áreas especifico 

CUADRO DE AREAS POR ACTIVIDAD    -      m2 

comercio piso 1 259,11 

   piso 2 135,4 

total   394,51 

administrativo piso 1 (edf 1) 413,3 

  piso 2 (edif 2) 13,45 

  piso 4 206,74 

  piso 5 542,42 

  piso 6 328,32 

  piso 7 328,32 

  piso 8 328,32 

  piso 9 328,32 

total   2489,19 

educativo piso2 (edf 1) 372,34 

  piso2 (edf 2) 727,33 
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  piso 3 (edi 1) 193,17 

  piso 4 (edi 1) 1539,86 

  piso 5 (edi 1) 409,53 

total   3242,23 

      

laboratorios piso 4 (edi 3) 412,43 

  piso 4 392,57 

  piso 5 439,63 

  piso 5 437,6 

  piso 6 1086,42 

  piso 7 1086,42 

total   3855,07 

      

biblioteca piso 1 (Edi 2) 1045,25 

total   1045,25 

terraza piso 3 edif 2 898,16 

  piso 3 edif 1 483,57 

total   17666,83 

sotano -1 5.711,89 

  -2 5.711,89 

total   11.423,78 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Tabla 9. Área de cada espacio de cada edificio 

SOTANOS 1 Cantidad 
Área c/u 

m2 
Total m2 

Piso -1 cuarto de bombas 1 57,5 
57,5 

 

tanque de agua 

potable 1 35,9 
35,9 

 

cuarto de bombas 

reciclaje 1 40 
40 

 

tanque de agua 

reciclaje 1 35,7 
35,7 

 cuarto electrico 1 19,81 
19,81 

 deposito 1 29 
29 

 

almacenamiento 

stand mercado 1 246 
246 

 control vehicular 1 10,41 
10,41 

 parqueo 1 1058,29 
1058,29 

 total espacios  1532,61 
1532,61 

escalera 4 13,8 
55,2 
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circulacion 

vertical 

ascensores 7 4 
28 

rampa 1 1115 
1115 

circulación 

horizontal 1 2344 
2344 

 total circulación 3476,8 
3542,2 

 

TOTAL 

PARQUEO 

CARROS 70  
 

 

TOTAL 

PARQUEO 

MOTOS 40  
 

 

TOTAL 

PARQUEO 

BICICLETAS 165  
 

 

TOTAL 

PARQUEOS 275  
 

    
 

SOTANOS 2 Cantidad 

Área c/u 

m2 
Total m2 

Piso -2 zona de parque 1 1227,65 
1227,65 

 

almacenamiento 

stand mercado 1 236,74 
236,74 

 total espacios  1464,39 
1464,39 

    
 

circulacion 

vertical 

escalera 4 13,8 
55,2 

ascensores 7 4 
28 

rampa 1 580 
580 

circulación 

horizontal 1 2417 
2417 

 total circulación 3014,8 
3080,2 

    
 

 

Total Parqueo 

Carros 120  
 

 

Total Parqueo 

Motos 60  
 

 

Total Parqueo 

Bicicletas 213  
 

 Total Parqueos 393  
 

 

 

 

EDIFICIO 1 Cantidad 

Área 

c/u 

m2 

Total 

m2 
AFORO 

PISO 1 ADMINIS. Tesoreria y operaciones 1 24,84 24,84 
15 

 Inscripciones 1 21 21 
8 

 Sala de conferencias 1 52,54 52,54 
64 
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 Recepción 1 6,56 6,56 
2 

 Cuarto Seguridad 1 12 12 
2 

 Aseo y mantenimiento 1 10 10 
3 

 
Baños (H-M y 

Discapacitados) 
1 36,48 36,48 

 

 total espacios  163,42 163,42 
 

circulación vertical 

ascensores 2 4 8 
 

escalera 1 13,8 13,8 
 

rampa 1 11 11 
 

 circulación horizontal 1 156 156 
 

total circulación  184,8 188,8 
 

PISO 1 

COMERCIO. 
RESTAURANTE    

 

 Cocina 1 10,7 10,7 
3 

 area mesas 1 49,8 49,8 
30 

 baños 2 3,1 6,2 
 

 total espacios  63,6 66,7 
 

 HELADERIA    
 

 Area barra 2 4,4 8,8 
8 

 mostrador, atención 1 1 9,2 
2 

 total espacios  5,4 18 
 

circulacion vertical 

escalera 1 13,8 13,8 
 

ascensores 1 8 8 
 

rampa 1 11 11 
 

escalera espiral 2 3,3 6,6 
 

circulación horizontal 1 75 75 
 

total circulación  111,1 114,4 
 

EDIFICIO 2 Cantidad 
Área 

c/u m2 

Total 

m2 
 

PISO 1 

BIBLIOTECA 

Revistas (lectura y 

estands) 
1 69,6 69,6 

 

 Circulación y préstamo 1 16 16 
 

 bodega y almacen 1 22,6 
159,8 

 

 lectura 3 137,2 
 

 lectura zona verde 1 26,1 26,1 
 

 hemeroteca 1 26,1 26,1 
 

 fonoteca 1 25,57 25,57 
 

 area trabajo en equipo 1 46 46 
 

 recepcion 2 5,3 10,6 
 

 sala de juntas 1 47 47 
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 recursos humanos 1 23,74 23,74 
 

 mapoteca 1 28,17 28,17 
 

 taller y mantenimiento 1 18,42 18,42 
 

 zona administrativa 1 32,9 32,9 
 

 hospital de libros 1 20,5 20,5 
 

 seguridad 2 6 12 
 

 
Baños (H-M y 

Discapacitados) 
1 36,6 36,6 

 

 total espacios  587,8 599,1 
 

circulacion vertical 

escalera 2 13,8 27,6 
 

ascensores 4 4 16 
 

rampa 3 10 30 
 

circulación horizontal 1 229,4 229,4 
 

total circulación  257,2 303 
 

 

 

EDIFICIO 1 Cantidad Área c/u m2 
Total m2 

piso 2 aula 1 1 26 
26 

 aula 2 3 20 
60 

 zona de estar 1 50 
50 

 baños 1 35,2 
35,2 

 restaurante 1 47 
47 

 heladeria 1 38,26 
38,26 

 total espacios  216,46 
256,46 

 vacio 1 1 38,21 
38,21 

 vacio 2 1 39,15 
39,15 

 vacio 3 1 30,2 
30,2 

 total vacios  107,56 
107,56 

circulacion 

vertical 

escalera 2 13,8 
27,6 

ascensores 3 4 
12 

rampa 1 11 
11 

escalera espiral 2 3,3 
6,6 

circulación horizontal 1 156,18 
156,18 

 total circulacion  188,28 
213,38 

    
 

    
 

EDIFICIO 2 Cantidad Área c/u m2 
Total m2 
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piso 2 aulas 8 22,7 
181,6 

 zona de estar 1 1 45,95 
45,95 

 zona de estar 2 1 48,3 
48,3 

 oficina de profesores 1 1 46,36 
46,36 

 oficina de profesores 2 1 39,6 
39,6 

 baños 1 1 37,5 
37,5 

 baños 2 1 38,6 
38,6 

 aseo 1 5 
5 

 mantenimiento 1 5 
5 

 total espacios  289,01 
447,91 

 vacio 1 1 22,91 
22,91 

 vacio 2 1 101 
101 

 total vacios  123,91 
123,91 

 escalera 2 13,8 
27,6 

 ascensores 4 4 
16 

 circulacion horizontal 1 305 
305 

 total circulacion  322,8 
348,6 

 

EDIFICIO 1 Cantidad 
Área c/u 

m2 
Total m2 

 

piso 3 aula 1 18,62 18,62 
15 

 mantenimiento equipos 1 4,82 4,82 
 

 sala de computo 1 40,25 40,25 
20 

 mantenimiento cubierta 1 10,53 10,53 
 

 baños 1 6,15 6,15 
 

 aseo 1 6,6 6,6 
 

 total espacios  483,64 483,64 
 

 tanque de agua  49,26 49,26 
 

 total cuerpo de agua  49,26 49,26 
 

 escalera 2 13,8 27,6 
 

 ascensores 3 4 12 
 

 circulacion horizontal 1 43,6 43,6 
 

 cubierta verde 1 396,67 396,67 
 

 total circulacion  458,07 479,87 
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EDIFICIO 2 Cantidad 
Área c/u 

m2 
Total m2 

 

piso 3 cubierta 

verde 
camas de cultivo 1 361,56 361,56 

 

 almacenaje huertas 1 45 45 
 

 
zona de resrva de agua 

huertas 
1 35,74 35,74 

 

 aseo 1 5 5 
 

 mantenimiento 1 5 5 
 

 total espacios  452,3 452,3 
 

 vacio 1 1 22,91 22,91 
 

 vacio 2 1 101 101 
 

 total vacios  123,91 123,91 
 

 escalera 2 13,8 27,6 
 

 ascensores 4 4 16 
 

 circulacion horizontal 1 305 305 
 

 total circulacion  322,8 348,6 
 

 

EDIFICIO 1 
Cantida

d 
Área c/u m2 Total m2 

AFORO 

psio 4 
secretaria 

academica 
1 28,3 28,3 

 

 aula 1 1 77,58 77,58 
24 

 aula 2 1 88,76 88,76 
70 

 aula3 1 54,34 54,34 
42 

 baños 1 1 38,5 38,5 
 

 baños 2 1 46 46 
 

 aseo 1 5 5 
 

 mantenimiento 1 17,2 17,2 
 

 control tecnico 1 21,55 21,55 
 

 auditorio 1 392,73 392,73 
160 

 zona de descanso 1 227 227 
 

 total espacios  996,96 996,96 
 

 vacio 1 1 22,91 22,91 
 

 vacio 2 1 34,13 34,13 
 

 total vacios  57,04 57,04 
 

 escalera 3 13,8 41,4 
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 ascensores 5 4 20 
 

 
circulacion 

horizontal 
1 648 648 

 

 total circulacion  665,8 709,4 
 

     
 

EDIFICIO 3 
Cantida

d 
Área c/u m2 Total m2 

 

laboratorio 

inocuidad 

deposito de 

reactivo 
1 17 17 

 

 
preparacion de 

reactivos 
1 30,77 30,77 

 

 
recepcion de 

muestras 
1 18,67 18,67 

 

 
sala de absorcion 

atomica 
1 18,28 18,28 

 

 
deposito 

materiales 
1 13,15 13,15 

 

 almacen 1 22,89 22,89 
 

 
maquinas y 

mantenimiento 
1 16,2 16,2 

 

 baños 1 45,32 45,32 
 

 aseo 1 5 5 
 

 total espacios  187,28 187,28 
 

 

escalera 1 13,8 13,8 
 

ascensores 2 4 4 
 

circulacion 

horizontal 
1 170,42 170,42 

 

 total circulacion  188,22 188,22 
 

     
 

laboratorio 

suelos 

sala de absocion 

atomica 
1 19,38 19,38 

 

 
recepcion de 

muestras 
1 28,37 28,37 

 

 
sala analisis de 

suelo 
1 29,37 29,37 

 

 aseo 1 5,6 5,6 
 

 deposito 1 10,41 10,41 
 

 conserje 1 11,32 11,32 
 

 sala de maquinas 1 19,64 19,64 
 

 
preparacion de 

reactivos 
1 20 20 

 

 
deposito de 

reactivos 
1 10,44 10,44 

 

 almacen 1 13,24 13,24 
 

 zona de estar 1 10,32 10,32 
 

 baños 1 36,26 36,26 
 

 total espacios  214,35 214,35 
 

 escalera 1 13,8 13,8 
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 ascensores 2 4 4 
 

 
circulacion 

horizontal 
1 100 100 

 

 total circulacion  117,8 117,8 
 

     
 

EDIFICIO 1 Cantidad Área c/u 

m2 
Total m2 

piso 5 bienestar estudiantil 1 18 
18 

 
coordinacion de 

asuntos estudiantiles 
1 26,2 

26,2 

 
secretaria de 

investigacion 
1 46,9 

46,9 

 sala de juntas 1 56,23 
56,23 

 
secretaria de asuntos 

estudiantiles 
1 40,22 

40,22 

 zona de descanso 1 51 
51 

 aula de clase 1 1 44 
44 

 aula de clase 2 1 46,28 
46,28 

 aula de clase 3 1 54,5 
54,5 

 baños 1 1 26,73 
26,73 

 baños 2 1 47,46 
47,46 

 aseo 2 5 
10 

 total espacios  462,52 
467,52 

 vacio 1 1 22,91 
22,91 

 vacio 2 1 34,13 
34,13 

 total vacios  57,04 
57,04 

circulacion 

escalera 3 13,8 
41,4 

ascensores 6 4 
24 

circulacion 

horizontal 
1 215,94 

215,94 

 total circulacion  233,74 
281,34 

    
 

    
 

EDIFICIO 3 Cantidad Área c/u 

m2 
Total m2 

piso 2 
sala de analisis de 

plantas 
1 29 

29 

laboratorio de 

inocuidad 

banco de muestras 1 1 39,5 
39,5 

area microscopios 1 12 
12 

recepcion de 

muestras 
1 41 

41 

 sala de aclimatación 1 10,74 
10,74 

 
camara climatizada 

seca 
1 10 

10 

 
camara   climatizada 

humeda 
1 10,81 

10,81 
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camara   de siembra 

termoterapia 
1 9,5 

9,5 

 

cuarto de 

refrigeracio, 

congeladores 

1 15,6 
15,6 

 almacen 1 10,7 
10,7 

 baños 1 40,59 
40,59 

 mantenimiento 1 5,5 
5,5 

 total espacios  234,94 
234,94 

circulacion 

escalera 1 13,8 
13,8 

ascensores 2 4 
4 

circulacion 

horizontal 
1 115 

115 

laboratorio de suelos 

total circulacion  132,8 
132,8 

   
 

   
 

   
 

 
recepcion de 

muestras 
1 36,24 

36,24 

 analisis de suelo 1 24,47 
24,47 

 banco de muestras 1 25,87 
25,87 

 almacen 1 21,7 
21,7 

 area de trabajo 1 69,25 
69,25 

 
area de 

microscopios 
1 9,7 

9,7 

 mantenimiento 1 15,26 
15,26 

 aseo 1 6,66 
6,66 

 baños 1 43,2 
43,2 

 total espacios  252,35 
252,35 

circulacion 

escalera 1 13,8 
13,8 

ascensores 2 4 
4 

circulacion 

horizontal 
1 100 

100 

 total circulacion  117,8 
117,8 

EDIFICIO 1 Cantidad 

Área 

c/u 

m2 

Total 

m2 

Piso 6 
sala de 

profesores 
1 42 

42 

 
sala de 

profesores 
2 40 

40 

 sala de juntas 1 54 
54 

 baños 1 34,33 
34,33 

 aseo 1 5 
5 

 total espacios  
175,3

3 

175,3

3 
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circulacion 

escalera 1 13,8 
13,8 

ascensores 1 4 
4 

circulacion 

horizontal 
1 60 

60 

 total circulacion  77,8 
77,8 

    
 

    
 

EDIFICIO 3 Cantidad 

Área 

c/u 

m2 

Total 

m2 

piso 3 
bodega de 

desechos 
1 9,44 

9,44 

laboratorio multifucnional 

1 (biologia, bio. quimica, 

microbiologia.parasitologia

) 

bodega de 

compuesto 
1 8,84 

8,84 

bodega de 

cristaleria 
1 6,8 

6,8 

bodega de 

suministros 
1 7,29 

7,29 

cuarto seco 1 14,68 
14,68 

cuarto de 

microscopio 1 
1 22,22 

22,22 

cuarto de 

microscopio 2 
1 19,18 

19,18 

cuarto de 

microscopio 3 
1 19,33 

19,33 

cuarto oscuro 1 1 22,21 
22,21 

cuarto oscuro 2 1 20 
20 

area instrumental 1 16 
16 

area de 

preparacion 
1 18,5 

18,5 

zona de descanso 

1 
1 49,28 

49,28 

zona de descanso 

2 
1 57,97 

57,97 

 
zona de descanso 

3 
1 81,62 

81,62 

 area de balanzas 1 11,2 
11,2 

 

cuarto 

termorecicladora

s 

1 22,78 
22,78 

 cuarto de control 1 26,62 
26,62 

 
cuarto de 

microtomos 
1 15 

15 

 baños 1 26 
26 

 mantenimiento 1 25,17 
25,17 

 aseo 1 5 
5 

 area de trabajo 1 
184,6

9 

184,6

9 

 total espacios  
689,8

2 

689,8

2 

circulacion escalera 2 13,8 
27,6 
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ascensores 4 4 
16 

circulacion 

horizontal 
1 

373,2

3 

373,2

3 

 total circulacion  
391,0

3 

416,8

3 

 

EDIFICIO 1 Cantidad 
Área c/u 

m2 
Total m2 

piso 7 
departamento ciencia de los 

alimentos 
1 47,8 

47,8 

 
departamento ciencia de 

recursos amb. 
1 42,21 

42,21 

 
dep. recursos naturales del 

suelo 
1 50,1 

50,1 

 baños 1 2,51 
2,51 

 aseo  5 
5 

 Total circulacion  147,62 
147,62 

circulacion 

escalera 1 13,8 
13,8 

ascensores 1 4 
4 

circulacion horizontal 1 70 
70 

 total  87,8 
87,8 

    
 

    
 

EDIFICIO 3 Cantidad 
Área c/u 

m2 
Total m2 

piso 4 recepcion de muestras 1 32,56 
32,56 

laboratorio 

multifucnional 2 

(biologia, celular, 

bio. Molecular, 

microbiologia 

banco de muestras 1 40,83 
40,83 

almacen 1 26,6 
26,6 

deposito materiales 1 20 
20 

area de trabajo 1 1 87,25 
87,25 

area de trabajo 2 1 154 
154 

zonas de descanso 1 1 60,16 
88,38 

sala de aclimatacion 1 9,3 
9,3 

camara climatizada seca 1 7,64 
7,64 

cuartos frios o de 

refrigeracion 
1 59,6 

59,6 

 camara climatizada humeda 1 8,58 
8,58 

 
camara de siembra 

termoterapia 
1 8,2 

8,2 

 baños 1 60,81 
60,81 
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 mantenimiento 1 5,6 
5,6 

 total espacios  581,13 
609,35 

 VACIO  43 
43 

 total vacios  43 
43 

CIRCULACION 

escalera 1 13,8 
27,6 

ascensores 4 4 
16 

circulacion horizontal 1 208,32 
208,32 

 total circulacion  226,12 
251,92 

EDIFICIO 1 Cantidad Área c/u m2 
Total m2 

piso 8 facultad de biologia 1 48 
48 

 

departamento de 

biologia ambiental 

1 28,6 
28,6 

 decano 1 23 
23 

 dep. biologia 1 23,7 
23,7 

 baños 1 35,7 
35,7 

 aseo 1 5 
5 

 total espacios  164 
164 

circulacion 

escalera 1 13,8 
13,8 

ascensores 2 4 
4 

circulacion 

horizontal 

1 70 
70 

 total circulacion  87,8 
87,8 

EDIFICIO 1 Cantidad 
Área c/u 

m2 
Total m2 

piso 9 consejo administrativo 1 18,63 
18,63 

 director 1 24,51 
24,51 

 
secretaria general y 

rectoria 
1 38,3 

38,3 

 consejo academico 1 13,44 
13,44 

 archivo 1 7,18 
7,18 

 vicerector administrativo 1 13 
13 

 vicerrector academico 1 12 
12 



94 
 

 
 

 baños 1 25 
25 

 aseo 1 5 
5 

 total espacios  157,06 
157,06 

circulacion 

escalera 1 13,8 
13,8 

ascensores 1 4 
4 

circulacion horizontal 1 70 
70 

 Total circulacion  87.8 
87.8 

 

 

2.4 Planteamiento técnico  

 

En cuanto al sistema de envolventes, se propone una serie de juego de llenos y vacíos, que no 

compitan demasiado con sus vecinos inmediatos, correspondientes al edificio el Embajador, 

MAMBO, y Biblioteca Nacional, pero que, si den cuenta, de la actividad principal del proyecto, 

que está enfocado, a tecnología. y biotecnología. 

Se considera en el uso de doble fachada, una más funcional, y otra segunda más estética que 

permita una mejor ventilación en el edificio, y sea un aislante de los rayos solares directos a los 

espacios. 

Por otra parte, se plantean cubiertas verdes, con el fin de ayudar a purificar el aire, y absorber las 

impurezas de este, siendo también de uso para la investigación científica. Se presenta cuerpos de 

agua en cubiertas, a manera de tanques, con el fin de recolectar aguas lluvias y reutilizarlas en las 

jardinerías propias del edificio, y a su vez generar una atmosfera espacial, en sus pisos inferiores. 

Para el programa espacial especifico, se enumeran los edificios correspondientes al centro de 

formación, ya que se plantean, actividades generales como comercio, zona administrativa, 

biblioteca especializada con funcionamiento de 24 horas, y edificio de laboratorios, y aulas 

teóricas. En cuanto al edificio enumerado 0, corresponde al volumen predispuesto para la 
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ampliación del Mambo, el cual solo se desarrolla espacialmente en la cubierta que es transitable, 

predispuesta para exposiciones abiertas colectivas, uso recreativo skater, y paneles rotativos para 

pintura grafiti por parte de la comunidad, en cuanto al primer nivel solo se propone la distribución 

estructural. 

 

Esquema enumeración edificios (se evidencia variación de la forma)  

 

Figura 79. Esquemas de enumeración de los edificios 

 

 

0. Ampliación MAMBO 

1. Comercio – Administrativo – Educativo (Aulas De Clase) 

2. Biblioteca Especializada – Educativo (Aulas De Clase) 

3. Laboratorios 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

El volumen correspondiente al número 1, responde en primeras plantas a la actividad 

administrativa de carácter público y comercial, y en sus pisos superiores esta la actividad educativa 

compuesta principalmente por aulas teóricas, en pisos superiores nuevamente está el área 

administrativa de carácter más privado.  
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El volumen 2 responde a la biblioteca especializada que funciona 24 horas en primera planta, y en 

segundo nivel cuenta con aulas teóricas y sala de profesores. En la cubierta funciona una serie de 

camas huerta, que permiten el desarrollo e investigaciones biotecnológicas de los estudiantes. 

En cuanto al volumen 3 se proponen laboratorios, en el que 2 de ellos son múltiples; y que permiten 

hacer investigaciones y prácticas de área; biológico, químico, parasitológico, microbiologíco, y de 

biología molecular, y otros 2 laboratorios que corresponden al laboratorio de suelos (permitiendo 

estudiar las propias cubiertas verdes propuestas en los edificios) y el laboratorio de inocuidad, que 

permite hacer el estudio de las plagas, insectos, bacterias y demás afectaciones que puedan 

producirse en los procesos de cultivo de productos alimenticios, o de especies vegetales generadas 

dentro del centro de formación. 

El volumen 0, corresponde a la ampliación del MAMBO, en el que en primera planta se propone 

las salas de exposiciones para las obras de arte que se almacenan en bodega, y cuenta con una 

cubierta terraza publica, en la que se puede acceder al MAMBO (diseñado por Rogelio Salmona), 

o simplemente ser una extensión más del museo, ya que se puede exhibir esculturas, o 

transformarse en una zona de pinturas de piso, o zona de lectura, también como un lugar de 

expresión libre para el grafiti en donde se proporcionan paneles anclados temporalmente a esta 

cubierta para convertirse en pinturas murales, o simplemente durante la noche hacer parte de la 

pisa para los skaters de la zona o visitantes. 

 

2.4.1 Planteamiento estructural  

 

Se proponen una serie de núcleos estructurales compuestos, conformado por 4 muros pantallas en 

L y que configuran la circulación vertical de cada edificio, cuyos núcleos permiten los distintos 
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cambios de nivel, de los edificios, generando en algunos espacios vacíos, que permiten el libre 

flujo de viento, e ingreso de iluminación natural. 

Los muros pantallas en L, estarían internamente compuesto en acero por marcos con diagonales 

de contraventeo de pandeo concentricos y rellenado con concreto, para una mayor resistencia, tanto 

estrutural, como resistencia de emergencia en caso de incendio.  

 

Figura 79. Marco con diagonales de contra venteo de pandeo concéntricos compuestos fuente 

 

Fuente:GERDAU CORSA. Consultado el día 17 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.gerdau.com/gerdaucorsa/es/productsservices/products/Document%20Gallery/construccion-compuesta-

acero-concreto.pdf 

 

Se trabaja este tipo de estructura, por sus beneficios, Optimización del material, cubrir mayores 

luces, Mayor resistencia a la corrosión, Mayor resistencia a incendios, Rapidez de construcción y 

Menores costos de constructivos. 

En cuanto a la cimentación profunda, se realiza un encepado soportado por pilotes, muros de 

contención sótanos, y núcleos estructurales en acero, rellenados en concreto 
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Figura 80. Modelo estructural del proyecto 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Los núcleos estructurales, además de funcionar como circulación vertical, permiten generar los vacíos tanto verticales 

como horizontales, los cuales consienten un dinamismo espacial y físico en cada uno de los edificios y en cada una de 

sus plantas, así mismo cumple el concepto del vacío espacial como articulador de actividades para promover la 

integración social en el lugar. Las vigas y viguetas de las placas de piso corresponden a IPE de 20cm para el primer 

caso y de 16 para el segundo, permitiendo mayor ligereza al edificio a diferencia de que si fueran en concreto. 
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2.4.3 Detalles técnicos 

 

                        

Corte por Fachada  

El corte se realiza en el edificio que funciona como biblioteca en primera planta, tomando como 

punto de partida la noción de vacío, se muestra la estructura, manejada, tanto en sótano como en 

los siguientes niveles, en sótano se trabajan vigas y viguetas en concreto, con placas muchas más 
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gruesas que permiten soportar las diversas plazoletas que se ubican desde el nivel cero. Las placas 

de los pisos superiores corresponden a vigas y viguetas IPE. A partir del corte por fachada se 

resaltan 4 detalles constructivos; de arriba hacia abajo, se muestra la cubierta transitable, en donde 

se ubican las camas huertas, seguido por la unión de fachada y placa de piso metálica, continuando 

con placa de piso en concreto y zona verde de descanso que hace parte de la biblioteca 

especializada, finalizando con la placa de cimentación, y muro de contención 

 

.2.4. 2 Detalles técnicos constructivos 

 

Detalle unión antepecho a cubierta transitable. 

En este detalle, se muestra un antepecho en vidrio, continuando por un pretil (muro protector) en 

ladrillo, recubierto por concreto blanco. 
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Detalle unión placa de piso metálica a fachada. 

En algunas partes del proyecto la fachada consiste en doble vidrio con cámara de aire, unido por 

un tornillo, con el fin de obtener menor perdida de calor, unidos a la placa de piso, mediante 

perfiles de respaldo y el aislamiento de fibra de vidrio, las placas de piso, consisten el vigas y 

vigueta IPE, y placa fácil, o metaldeck, con el fin de disminuir las cargas muertas del edificio. 

 

Detalle unión placa de piso en concreto con zona verde y fachada. 
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Se muestra el amarre del muro y la viga en concreto, y un antepecho del mismo material, con el fin de 

contener, una capa de piso verde diseñado como zona de lectura, dentro de la biblioteca.se utilizan capas, 

de filtro e impermeabilizante entre otras, para proteger el concreto estructural de la capa vegetal, 

también se muestran los marcos, metálicos que permiten sostener el doble vidrio hermético de la fachada, 

cabe destacar que se privilegia la relación del interior y exterior con este material traslucido. 

  

Detalle unión placa de cimentación y muro de contención. 

Se trabaja una cimentación profunda en concreto a través de los pilotes y zapata corrida in situ, 

permitiendo dar mayor resistencia sísmica y rigidez al edificio. El muro de contención de tierra es 

necesario para la excavación para los dos sótanos que funcionan como parqueaderos en el Centro 

de Formación. 
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Detalle unión placa de cubierta y cubierta verde 

Este detalle es tomado del edificio 1 que funciona principalmente como edificio administrativo, 

(junto al edificio Embajador), hace parte de la cubierta del piso 2, que función como zona de 

descanso para visitantes, estudiantes y demás del centro de formación, al igual que funciona como 

espacio investigativo para este mismo. 

 

Detalle contenedor espejo de agua, en plazoleta (Junto al MAMBO) 

Este contenedor esta sostenido por la placa de piso de nivel 0 (correspondiente a la cubierta del 

sótano 1) estructurado por un zócalo de hormigo, rellenado con grava, seguido de un depósito de 
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concreto con alta resistencia al agua, como contenedor de esta misma. En este también se ubican 

una serie de barras en concreto, que se encuentran dispersas en el espejo de agua y que cumplen 

la función de asientos, (o para saltar sobre ellos a modo de juego), para todo aquel interesado, 

haciendo parte de la recreación pasiva del proyecto. 

Capítulo 3: DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 

3.1 Planos Arquitectónicos 

 

 

PLANO URBANO 

(En azul se marcan las universidades cercanas, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y 

Universidad Distrital, entre otros, con los que el proyecto busca relacionarse en primera instancia. 
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Conformado una red académica de carácter cooperativo, e investigativo, en el que el centro de 

Formación se convierta en el espacio, para compartir, estudiar y desarrollar el ambiente científico 

y biotecnológico, en el que grupos de investigación de las distintas universidades participarán de 

manera integral, y que como se evidencia en la figura 10. En el que el sector las Nieves a pesar de 

contar con un gran número de dinámicas educativas universitarias, privadas y públicas, no cuenta 

con un centro de investigación. Lo que lo convierte en un área potencial para el proyecto. 

¿por qué debe ser un Centro biotecnológico? Esto con el fin de aprovechar la biodiversidad 

presente en Colombia, que como se ha mencionado en apartados anteriores corresponde al 10% 

del planeta  (NOTIAGRO, 2017), lo que convierte a Colombia en un país fuertemente potencial 

en esta área de investigación y producción.  

 

PLANTA SOTANO 1 

El ingreso al sótano 1 se desarrolla en la fachada sur del proyecto calle 24, más exactamente en 

el edificio de la ampliación al MAMBO, allí se proponen dos rampas, una que busca conectarse 

con el MAMBO, en su sótano, y que será de uso especial para camiones de carga, ya sea para 
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transporte de las obras de arte, o para el surtimiento de los almacenes comerciales internos a este. 

La segunda rampa corresponde al ingreso y salida del parqueadero público de la Biblioteca 

Nacional, y el MAMBO de vehículos particulares, motos y bicicletas. También se ubican cuartos 

de máquinas, y un espacio exclusivo para que los comerciantes del mercado de pulgas puedan 

almacenar sus stands de trabajo. 

 

PLANTA SOTANO 2 

El acceso al sótano se da mediante la rampa curva, allí se encuentra el parqueo privado exclusivo 

del Centro de Formación, para vehículos particulares, motos y bicicletas (apoyando el transporte 

sostenible). Y se adiciona un espacio para el almacenaje exclusivo del mercado de las pulgas, cabe 

destacar que hay una zona verde que permite la generación de un vacío en el sótano superior y 

continua en primera planta, permitiendo el ingreso de luz y ventilación natural. 
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PLANTA PRIMER NIVEL - MERCADO DE PULGAS FINES DE SEMANA 

En esta planta se resalta el espacio público diferenciando en color marrón la distribución de los 

módulos o stands del mercado de las pulgas que funcionara el fin de semana. Puesto que el 

proyecto, no solo busca ayudar a revertir el deterioro físico y social de la manzana, sino que 

también busca valorar el patrimonio arquitectónico y urbano existente, como el integrar los bienes 

de interés cultural de manera funcional y formal como el MAMBO, y como el mercado de las 

pulgas, entre otras actividades características del lugar. 

En este nivel se evidencia los 3 accesos principales del proyecto, uno de ellos proveniente de la 

carrera 7con calle 24, en el que se enmarcan lo flujos peatonales más fuertes, provenientes de esta 

carrera. El segundo acceso el de la calle 24 el cual enmarca de manera simbólica la calle 6ª, y que 
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se alinea con las escaleras de acceso al MAMBO cumplen con la misma intención. Y la última es 

la conexión de los vacíos, de la plazoleta propuesta con el parque bicentenario, generando una 

extensión del espacio público existente, y a su vez una transición del espacio público duro al 

espacio público verde. El diseño del espacio público, consiste en una serie de sustracciones en el 

mobiliario, permitiendo el encaje los estands del mercado de las pulgas los fines de semana, de tal 

forma que no irrumpan el tránsito peatonal y hagan del espacio un lugar más agradable para 

visualizar y recorrer...          

 

PLANTA PRIMER NIVEL 

Al costado noroccidental en el primer nivel junto al edificio Embajador se ubica, el área 

administrativa de carácter público, se desarrollan espacios como el área de inscripciones del Centro 

de Formación, la Recepción, como también se encuentra una sala de conferencias, que puede ser 
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usada también para realizar exposiciones a los ciudadanos interesados, como también para 

estudiantes, o trabajadores de empresas interesadas en el área biotecnológica. 

 

 Los espacios comerciales están separados de la actividad administrativa con un estanque de agua 

superficial (y cuya agua cae a manera de semi - cascada desde la cubierta del tercer nivel), se 

encuentra un restaurante y una heladería que son de uso público, dando continuidad al comercio 

del edificio Embajador, así mismo mejorando la percepción de seguridad durante la noche; 

también hay dos rampas cortas que permiten un pequeño cambio de nivel de 50 cm, en cuanto a 

las escaleras y ascensores se ubican de manera que sea tenido en cuenta el recorrido del usuario. 

En cuanto al edificio 2 que corresponde a la biblioteca especializada, se proponen espacios verdes, 

como zona de descanso y de lectura, que conciben una sensación de tranquilidad por su relación 

con la naturaleza.  se genera un cambio de nivel de 0 a 50 cm y de 50cm a 1 metro, y a través de 

rampas se da la continuidad espacial. 

 

Se encuentran espacios como de bodega y almacén, hasta un hospital de libros para la restauración 

de estos mismo, una hemeroteca, fonoteca, mapoteca, revistas, áreas de trabajo y de lectura, la 

zona administrativa, de recursos humanos, sala de juntas, también un taller y área de 

mantenimiento, área de seguridad y recepción, entre otros. 
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PLANTA SEGUNDO NIVEL  

En el segundo nivel junto al edificio Embajador se desarrolla principalmente aulas de clase, y un 

espacio de descanso destinado para los estudiantes del Centro, se incluye un vacío, que permite la 

continuidad del agua que cae como semi – cascada desde la cubierta de este piso, el espacio 

educativo es separado del comercio por dos vacíos que permiten la relación y conexión del 

restaurante y heladería que se está desde el primer nivel. En cuanto al edificio 2, también se da 

prioridad a lo educativo contando principalmente con aulas teóricas, zona de descanso o de trabajo 

y área de sala de profesores, existen dos vacíos, uno cuadrado que da relación directa con una 

pequeña zona verde del primer nivel, y el otro más grande que permite una relación espacial, con 

área de lectura de la biblioteca del primer nivel. Seguido se encuentra el edificio 0 que corresponde 

 
CF 
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a la terraza cubierta que, de la ampliación del MAMBO, y cuya accesibilidad es predominada por 

las rampas. 

 

PLANTA TERCER NIVEL  

En el edificio junto al Embajador se propone una cubierta verde con un cuerpo de agua, este cuerpo 

de agu, esta contenido de manera superficial de la placa de piso en un tanque en concreto, 

permitiendo recolecta agua lluvia (que llegaría mediante tubería al tanque de agua reciclada del 

primer sótano, para ser filtrada y reutilizada en los propios jardines del Centro de Formación) y 

generando una semi cascada que cae desde el techo del segundo nivel tasta el primer nivel; a través 

de pequeñas perforaciones de una barra de acero inoxidable ubicada dentro de la placa de piso, 

generando una atmosfera espacial agradable, y a su sirviendo como medio investigativo para la 

actividad biotecnológica, al igual que las camas de cultivo en el segundo edificio. En ambos pisos 
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se da prioridad a las zonas de mantenimiento y reservas para estas cubiertas especiales. Se presenta 

un aula informática, en donde los estudiantes podrán manejar programas sistemáticos, que 

permitan conocer las temperaturas del ambiente, que es necesario para mantener estas cubiertas en 

mención. 

 

PLANTA CUARTO NIVEL  

En este nivel, el edificio 1 cercano al Embajador, se alarga, y se genera una diagonal con el fin de 

enmarcar el acceso a las plazoletas, teniendo el en cuenta el flujo peatonal proveniente de a carrera 

séptima (desde el nivel 0), y a su vez permite una conexión física con el edificio 2 a través del 

núcleo estructural de circulación. Da especial prioridad a un auditorio, que puede ser usado como 

aula máxima, y cuyo volumen se enlaza con los núcleos de circulación, sobresaliendo en altura y 
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diferenciado este espacio en la fachada, reforzando el acceso en mención, junto con las aulas de 

clase, que están perimetral a 2 vacíos (uno que permite ver el tanque de agua de la cubierta del 

piso anterior del edificio 2, y el otro permite ver la zona verde  de la biblioteca del edificio 2), y 

un gran espacio en el que se divisan los cerros Orientales, y a su vez una relación interior y exterior, 

con las plazoletas y conexión con el Parque Bicentenario. El edificio 3 suceden como dos pequeños 

volúmenes con un vacío intermedio, y que se sostiene estructuralmente por medio de los núcleos 

de circulación del edificio 2 y del edificio 0, y cuyos espacios son destinados para áreas de 

laboratorios. 

 

PLANTA QUINTO NIVEL  

En este piso, El edificio 1, da continuidad a los vacíos interiores generados desde el piso anterior, 

y maneja principalmente espacio de aulas de clase, se encuentran los espacios de doble altura, 
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que parten de la planta anterior, como lo es el auditorio y la zona de descanso que privilegia la 

visual hacia las plazoletas. El edifico 3 continúa siendo dos volúmenes separados por un vacío, y 

que dan continuidad al laboratorio de inocuidad (costado occidental) y al laboratorio de suelos 

(costado oriental) y cuya actividad proviene desde su piso anterior pero que funciona de manera 

más educativa para estudiante, mientras que en el piso anterior era más privada para 

funcionarios. 

 

PLANTA SEXTO NIVEL  

En el edificio 1 se reduce en tamaño para no irrumpir totalmente la visual con los cerros orientales 

desde la carrera séptima, y se convierte netamente administrativo, encontrando en este piso sala 

de profesores, sala de conferencias y se da continuidad al vacío que viene desde el piso 4, el edificio 
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3 se configura como una planta continua, con un vacío central, y que permite la organización 

perimetral de los espacios que responden al laboratorio múltiple, en donde se desarrolla la 

actividad, química, biológica, microbiología y parasitología del Centro de Formación. 

PLANTA SEPTIMO NIVEL  

En esta planta en el edificio 1 se encuentran los departamentos que conforman el Centro de 

formación, correspondientes al de ciencia de los alimentos, ciencia de los recursos ambientales, y 

recursos naturales del suelo. En cuanto al edificio 3 la planta mantiene el vacío central, y sus 

espacios perimetrales, correspondientes al laboratorio múltiple 2, en el que se desarrolla la biología 

celular, la biología molecular, y nuevamente la microbiología. 
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PLANTA OCTAVO NIVEL  

 

En esta planta se ubican los departamentos restantes, correspondientes al departamento de biología 

y biología ambiental, la facultad de biología y la oficina del decano, en cuanto al edificio 3, se 

dispone una cubierta vegetal que no solo absorbe las impurezas del aire (al igual que las cubiertas 

del tercer nivel del proyecto) sino que también sirve como área de investigación para el Cntro de 

Formación. 
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PLANTA NOVENO NIVEL  

 

El edificio 1 se encuentran áreas mucho más privadas, como el consejo administrativo, la oficina 

del director, la secretaria general y rector, el consejo académico, la oficina del vicerrector 

administrativo y académico. Cabe destacar que en el centro de formación se tiene en cuenta las 

personas en condición de discapacidad, evidenciado en el uso de ascensores y rampas. Respetando 

la normativa del sector 5, el edificio (1) se empata con el edificio de embajador.  
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Fachada Norte 

Fachada Sur 

 

Fachada Oriente 

 

Fachada Occidente 

El criterio principal de diseño en cuanto a fachada es proyectar algunas de las líneas de su edificio 

vecino, con el fin de no competir con su entono cercano, por otra parte, se manejan grandes 

ventanales, opacos y traslucidos, por su noción de privacidad y relación visual con el contexto, en 
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dónde los vidrios traslucidos permiten percibirse desde el exterior como un vacío que articula las 

actividades.  

3.2 Cortes arquitectónicos 

 

 

                  

Corte A – A´ 

Principalmente busca representarse la frase conceptual, del vacío como articulador de actividades; 

el corte es trazado de manera trasversal en el edificio 2, en donde se muestran los dos sótanos de 

parqueaderos, en primer nivel, la biblioteca especializada; de izquierda a derecha de la imagen se 

organiza el área administrativa, la zona verde (al fondo la rampa del cambio de nivel) el área de 

recepción, préstamo y circulación y por último la bodega y almacén de libros. En el segundo nivel 
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aula teórica, el vacío central y nuevamente aula teórica. En el tercer nivel se ubica la terraza con 

la cama de huertas, en el quinto nivel, zona de descanso de doble altura, aula teórica, y sexto nivel 

aula teórica. 

 

Corte B – B´ 

El corte es trazado longitudinalmente al edificio 1, 2 y 3 en el costado sur del proyecto, se 

evidencian nuevamente los sótanos, de izquierda a derecha de la imagen en el piso 1 aparecen los 

estantes de revistas, préstamo y circulación, bodega y almacén, zona de lectura, espacio verde de 

lectura, la hemeroteca, la fonoteca, y un área común de trabajo en equipo. Al costado derecho, se 

encuentra la ampliación del MAMBO. En el segundo nivel se encuentra un área de descanso y 

aulas de clase, y área de servicio (baños), tercer nivel las camas huertas, en el cuarto nivel, baños 

y aulas de clase (edificio 1), en el edificio 3 (laboratorio de inocuidad), se encuentran los espacios 

de maquinaria y mantenimiento, seguido por los baños, y almacén, seguido del vacío se ubica el 

laboratorio de suelos, donde se ubica la preparación de reactivos, maquinaria y mantenimiento, y 

por último los baños. En el quinto nivel del edificio 1 se encuentran los baños y aulas de clase, en 

el edificio 3, se da continuidad al laboratorio de inocuidad, encontrando primero los baños, la sala 
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de análisis de plantas, y banco de muestras, seguido del vacío se da continuidad al laboratorio de 

suelos, encontrando, el área de trabajo (mesas de lavad, área de balanzas, estufas, mesas de trabajo) 

seguido por los baños. En el sexto nivel se ubica el Laboratorio múltiple 1 (biología, química, 

microbiología y parasitología), se encuentran los baños, la bodega de desechos, bodega de 

compuestos, bodega de cristalería, bodega de suministros, cuarto seco, cuarto microscópico, cuarto 

oscuro, área instrumental, área de preparación y zona de descanso. En el séptimo nivel, se ubican 

los baños, la recepción de muestras, el banco de muestras, almacén, depósito de materiales, área 

de trabajo (mesas de trabajo, de preparación, de instrumentos, microscópica, estufas).  Y por último 

en el octavo nivel se encuentra la cubierta verde transitable. 

                      

Corte C – C´ 

El corte muestra los sótanos, de izquierda a derecha de la imagen en primer nivel se muestra la 

sala de conferencias, el espejo de agua interior (con la semi cascada) la escalera (cambio de nivel 

50 cm) y entrada al edificio, seguido de las plazoletas, mostrando el contenedor de raíces del árbol, 
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y el espejo de agua junto al MAMBO, en segundo nivel se ubica el aula de clase, el vacío (que 

permite la caída de agua al espejo de agua del primer piso) segundo por la zona de descanso, en el 

tercer nivel, se ubica la zona verde y el tanque de agua que permite la caída de agua al espejo de 

agua. En el cuarto nivel, se encuentra un aula de clase, el vacío, seguido por una zona de descanso. 

El quinto nivel, está la coordinación de asuntos institucionales, el vacío y la coordinación de 

asuntos estudiantiles. En el sexto se muestran dos salas de profesores, en el séptimo, el 

departamento de ciencias de los alimentos, y el departamento de recursos ambientales. En el 

octavo, esta, la facultad de biología y el departamento de biología ambiental. Y en el noveno y 

ultimo nivel, se encuentra la secretaria general, el consejo académico, y la oficina del vicerrector 

académico. 

 

Corte D – D ´ 

La línea de corte muestra principalmente la espacialidad el edificio 1, encontrando los sótanos, y 

de izquierda a derecha, el restaurante, la rampa (de 6.5 m) para el cambio de nivel de 50 cm, y la 

entrada a la heladería. En segundo nivel se da continuidad al comercio por medio de escaleras en 

espiral a cada costado, en el tercer nivel, se muestra la zona verde, en el cuarto nivel, está el cuarto 



123 
 

 
 

de sonido y el auditorio de doble altura, seguido por el espacio de descanso de doble altura, en el 

quinto nivel, se encuentra, la secretaria de investigación, y una zona de descanso para el área 

administrativa. 

 

Corte E – E ´ 

La línea de corte, busca mostrar principalmente el edificio de laboratorios, en el que se muestra en 

el piso cuarto la inclinación del muro, en el piso quinto, de izquierda a derecha la recepción de 

muestras y banco de muestras, en el sexto nivel, el cuarto de micrótomos, mesas de área de trabajo, 

seguido por el vacío central, y por áreas de mesas de trabajo, y la bodega de suministros, en el 

séptimo nivel se ubican áreas de trabajo, mesas de trabajo, el vacío, y el banco de muestras. 
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3.3 Renders o imágenes espaciales 

 

Vista Interior, laboratorio y la presencia del vacío interior. 

 

Fuente elaboración propia 2019 

 

El vacío permite generar ahorros energéticos y económicos al edificio, gracias al ingreso de la 

iluminación y ventilación natural. También permite crear espacios y atmosferas más tranquilas 

para quienes estudien y trabajen allí, dando también vitalidad a la zonas verdes y especies vegetales 

que se encuentren dentro. 
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Vista Interior, biblioteca, se muestra la relación visual con demás pisos, a través del vacío.  

 

Fuente elaboración propia 2019 

 

El vacío como articulador de actividades, para promover la integración social en el lugar, el 

proyecto genera vacíos internos que dan una conexión vertical, entre las actividades de los diversos 

pisos, permitiendo una interacción social para quienes este dentro, además de permitir el ingreso 

de iluminación y ventilación natural. 
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Vista Interior del edificio, zona de descanso, y su relación visual, con la plaza y los cerros 

orientales.  

 

Fuente elaboración propia 2019 

 

Desde el inicio se busca el generar relaciones físicas, como la conexión del espacio público 

propuesto con el Parque Bicentenario, creando una transición de las zonas verdes que hacen parte 

del proyecto con la zona verde más densa del parque Bicentenario De La Independencia, pero 

como característica especial del espacio público propuesto hacen parte los cuerpos de agua. En 

donde se puede jugar públicamente de manera pasiva, como también es parte de la dinámica 

educativa e investigativa.  

Otra característica del proyecto es generar espacios de relajación y conexión visual con los cerros, 

y a las actividades que ocurren en las terrazas para quienes estén dentro del Centro de Formación. 
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Capítulo 4: REFLEXIONES FINALES  

 

4.1 consideraciones finales 

 

El proyecto Centro de Formación e Investigación Biotecnológico, busca dar prioridad a la 

educación científica en la localidad las Nieves, aprovechando la concentración de universidades, 

para crear un sistema de red académica investigativa y por medio de esta, se logre contribuir a la 

preservación y conservación de las especies nativas en Bogotá, reconocido la problemática social 

y ambiental de la transformación negativa que ha sufrido durante años el Bosque Nativo de los 

Cerros orientales, que, debido a la urbanización de la ciudad, ha perdido gran porcentaje de su 

superficie. Así mismo contribuyendo a mejorar el desarrollo económico y social del país, y la 

localidad. 

Desde el inicio, el proyecto, buscó cumplir y dar respuesta a las determinantes y características del 

lugar, acoplándose a lo existente, y de alguna forma resaltando más el centro de la ciudad, con esta 

propuesta que buscaba integrar las actividades, edificios, y los distintos grupos sociales del lugar. 

Potenciando las actividades, principalmente culturales que hacen parte de la identidad del lugar. 

Por otra parte, el edificio busca ser autosustentable, y generar el menor impacto posible al medio 

ambiente, y que por el contrario sea un componente, para ayudar a mejorar la calidad del aire, y 

generar mayor conciencia ambiental en los ciudadanos y arquitectos. 

Se entiende el vacío como configurador espacial, tanto interno del edificio, como configurador de 

la ciudad, que permite articular y conectar la localidad y sus distintas actividades. En este caso, se 

conectan exteriormente, el espacio público propuesto con la Parque Bicentenario que se conecta 

directamente con el Parque Bicentenario de la independencia. 
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