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1. Resumen
La actual sede del Museo de Arte Moderno de Bogotá –MAMBO-, fue fundado en 1953 por
Marta Traba; fue diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona y está ubicada en el centro de
la ciudad; cuenta con 5.300 m2 distribuidos en cuatro pisos. El museo tiene como principal
objetivo, el ser un espacio cultural que comunique y exponga el patrimonio cultural nacional
e internacional.
Diferentes manifestaciones del arte moderno y contemporáneo, buscando, contribuir al
aprendizaje y la transformación social. Para fortalecer este objetivo, se propone la ampliación
de las instalaciones del MAMBO, con el fin de tener mayor capacidad espacial para exponer
y/o exhibir su colección privada de forma permanente y dar espacio a exposiciones nuevas,
ya sean temporales o permanentes. Además de la ampliación del MAMBO, se propone
brindar una mejor imagen al sector aledaño, a través del mejoramiento del espacio público,
que se utilizaría como articulador cultural al darle continuidad al eje de equipamientos
culturales distribuidos por la carrera séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta el Museo
Nacional, y así, aumentar la cantidad de visitantes, ofreciendo un acercamiento más accesible
y constante al equipamiento de carácter cultural. Con el proyecto no sólo se pretende expandir
las instalaciones actuales del MAMBO, sino también, generar espacios funcionales y
representativos en armonía con el entorno, dada la diversidad de usos y actividades del
sector.
1.1 Palabras Clave
Espacio público, Articulador cultural, Ampliación arquitectónica, Conexión urbana,
Equipamiento cultural
2. Abstract
The current venue of the Museo de Arte Moderno de Bogotá – Museum of Modern Art of
Bogotá or MAMBO-, was designed by renowned Colombian architect, Rogelio Salmona,
and is located in the center of Bogotá. The museum has as a main goal, to be a cultural space
where its cultural heritage is exhibited and communicated, and several manifestations of
modern and contemporary art are displayed, in order to contribute to social education and
transformation. In order to strengthen this goal, an expansion of the MAMBOs facilities is
suggested, in order to exhibit permanently the entire private collection and also have spaces
for new permanent and temporary collections. Also, it is suggested to enhance the image of
the area were the MAMBO is located, through the improvement of public space around it,
that would be use as a cultural articulator and bring continuity between the axe of various
cultural facilities that are found from the Plaza De Bolivar through the Carrera Séptima, all
through the Museo Nacional, in order to increase visitors, offering a more accessible cultural
facility. With these projects, not only would the facilities of MAMBO expand, but also
functional spaces would be created, as constituent of harmony and diversity in uses and
activities of the urban area around the museum.
2.1 Keywords
Public space, Cultural articulator, Architectural extension, Urban connection, Cultural
equipment
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3. Introducción
La palabra museo proviene de la palabra griega museum, que denomina este espacio como
“lugar de contemplación” (Fernández, 2013. P.28). El Concejo Internacional de Museos
(ICOM), define museo como una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de
la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica
y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines
de educación, estudio y recreo. (ICOM - Concejo Internacional de Museos, 2017)

Es posible determinar que, es el espacio en el que se exhiben obras de arte y funcionalmente,
permite la reunión de diferentes actividades enfocadas al arte, la historia, y la expresión
cultural. El ICOM establece una serie de actividades, las cuales todos los tipos de museos
deben cumplir para lograr su principal objetivo, estas son: adquirir, conservar, estudiar,
exponer y difundir el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, con el propósito de
la educación, la recreación y la expresión. Siguiendo con la intención del cumplimiento de
estas actividades, es posible decir, que los museos de una u otra manera acercan al público
hacia las diferentes muestras de arte y/o historia dándoles así, la oportunidad de admirar,
contemplar e interactuar con las mismas. Por este motivo, dichas entidades requieren
espacios amplios que tengan las dimensiones para poder observar adecuadamente las obras,
el manejo de luz natural y artificial para preservación de estas, generar las circulaciones que
guíen al espectador para un mejor recorrido proponiendo una infraestructura apropiada, para
dar una observancia eficiente a las diferentes actividades mencionadas anteriormente.

Luis Alonso Fernández, doctor en Filosofía y Letras y en Bellas Artes y miembro del Cuerpo
Superior Facultativo de Conservadores de Museos resalta, que un museo debe estar dotado
con sistemas apropiados para la adecuada exposición y legibilidad de las colecciones, y así,
tener un buen funcionamiento general; es por esta razón, que la arquitectura de los museos
debe dar la variedad, calidad y flexibilidad espacial interior y por ende, la adecuación y
determinación de la infraestructura física. (Fernández, 2013)
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Refiriéndose al contexto nacional, según la Secretaría Distrital de Planeación, uno de los
objetivos principales del Plan Zonal Centro de Bogotá, es reconocer y fortalecer esta zona,
como un nodo nacional e internacional, en el que se incluye una ampliación del Museo de
Arte Moderno de Bogotá, con el fin de fortalecer y generar diferentes actividades culturales
en la zona, mejorando así, las condiciones tanto físicas, como funcionales del sector.

Teniendo en cuenta que el MAMBO nace de la “necesidad de crear una institución que
difunda las artes plásticas”, comienza sus actividades en febrero de 1963, (Museo de Arte
Moderno de Bogotá, 2000), logrando un gran reconocimiento y trascendencia a nivel
nacional. Se evidencia, que el área de exposición no es suficiente ni adecuada para la
exhibición de todas las obras pertenecientes al MAMBO, ya que cuenta con mas de 3.000
obras guardadas en bodegas.

Las principales debilidades de la infraestructura se centran en que, los espacios no cumplen
con las características físicas, espaciales y ambientales que requiere un lugar para la
exhibición de obras de arte. De esta forma, el problema principal identificado, es la falta de
espacio, que conlleva a deficiencias en disposición y distribución adecuada para una buena
exhibición de los objetos de exposición, ya que, se evidencia que el área de exposición del
museo no es suficiente ni adecuada para la exhibición de todas las obras pertenecientes al
MAMBO. Como expresa Halim Badawi en un artículo para la revista Esfera Pública:

“La actual sede es poco funcional por sus graves problemas de
configuración espacial, por la precariedad ambiental y estructural de
su reserva de arte, por el ingreso incontrolado de luz solar a las salas
de exposición y al centro de documentación, por los problemas
humedad, por la burda precariedad de los acabados y por el poco
estimulante trabajo de fachadas. Cuando Salmona diseñó el viejo
edificio, ni siquiera logró prever la forma de colgar los cuadros o de
repartir ocultamente las instalaciones eléctricas a través de techos y
6

pisos, ya que los muros y techo eran en concreto a la vista (sin
drywall o techos falsos) y el piso era en ladrillo, todo esto generaba
problemas funcionales en la colgada de pinturas o dibujos.” (El
mambo de los millones: antecedentes arquitectónicos de una
ampliación polémica 2013)

Figura 1. Imágenes interiores del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Fuente: https://www.mambogota.com/el-museo
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4. Barrio Las Nieves, contenedor cultural
El predio está ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio Las Nieves, en la Localidad de
Santa Fe (No.3). Exactamente, en la manzana comprendida entre las carreras séptima y sexta
y entre las calles veinticuatro y veintiséis (Av. el Dorado). Este lote cuenta con un área de
5.912,12 m2.

Figura 2. Esquema de Localización. Fuente: Elaboración propia. 2019

En su contexto inmediato, al norte se encuentra el Parque de La Independencia que está
categorizado como metropolitano y tiene 140.000 m2., y el Parque Bicentenario con 7.257
m2; este proyecto está compuesto de 8 plazoletas que conectan la ciudad atravesando una de
las avenidas principales (Av. 26) por medio de un tejido verde, uniendo al centro de la ciudad
con el Parque de la Independencia. En el costado occidental, se encuentra ubicado uno de los
íconos más importantes de la arquitectura de Bogotá, La Torre Colpatria. Al sur, se encuentra
el Teatro Metropol, escenario para muestras audiovisuales y artísticas, construido en los años
70´s. Finalmente, al costado oriental del predio de intervención, está ubicada la Biblioteca
Nacional, entidad encargada de preservar y catalogar el patrimonio bibliográfico y
8

documental del país, para ponerlo al servicio de investigadores, académicos y del público en
general; la edificación es considerada Patrimonio.

Figura 3. Esquema plano de Localización - Contexto. Fuente: Elaboración propia. 2019

La manzana de intervención cuenta con un área total de 10.734 m2, en la esquina
noroccidental se encuentra el Edificio Embajador, diseñado por el arquitecto Guillermo
Bermúdez en 1962, el cual, es considerado bien de interés cultural de orden patrimonial. Por
otra parte, en la esquina nororiental están ubicadas las instalaciones del Museo de Arte
Moderno de Bogotá (MAMBO). El resto del espacio de la manzana corresponde a un lote,
9

que es usado actualmente como parqueadero; los domingos y festivos este espacio es
utilizado para una actividad cultural que lleva mas de 30 años, denominada “El Mercado de
las Pulgas de San Alejo”, la cual obtuvo un reconocimiento por el Concejo Distrital, como
actividad patrimonial y de interés cultural desde el año 2005. (Alcaldía Mayor de Bogotá
2016).

Figura 4. Esquema Plano con contexto inmediato. Fuente: Elaboración propia. 2019

Una de las características del lugar es que su topografía es inclinada. Donde va descendiendo
de oriente a occidente. Otra de las características del sector es el potencial de desarrollo que
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se esta generando a su alrededor como lo son el plan parcial estación central, el plan progresa
fenicia y el plan local de arte cultura y patrimonio de la localidad de Santa fe.
2016).

Figura 5. Esquema Corte arquitectónico - Cambio de nivel. Fuente: Elaboración propia. 2019

El plan parcial estación central lo que pretende generar en la ciudad es la intersección o unión
de los dos grandes sistemas de transporte público de la ciudad, Transmilenio y el Metro
propuesto. A través de una intervención urbana para la recuperación y transformación del
lugar generando estructura urbana que optimice el espacio público, equipamientos, la
infraestructura de transporte público y servicios públicos de la ciudad.
El plan parcial progresa fenicia lo que busca es revitalizar el centro de la ciudad generando
diversidad de usos, buscando que las instituciones de educación universitaria del sector se el
que potencialice este plan.

Según el Plan Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de Santa Fé (2012-2021),
las diferentes dinámicas urbanas actuales de la ciudad de Bogotá obligan a ampliar
considerablemente la infraestructura cultural; con el fin de responder adecuadamente a las
11

“nuevas realidades culturales del Distrito Capital”. Como consecuencia de este
planteamiento, se desarrollan tres aspectos: las prácticas culturales, las artes y el patrimonio
cultural.

“Santa Fé es una Localidad que reconoce la cultura como
componente estratégico del desarrollo sostenible y del ejercicio
de la democracia, donde se transforman imaginarios y patrones
culturales, se apropian y respetan las diversas prácticas culturales,
artísticas y del patrimonio cultural de sus habitantes, y se generan
condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales.”
(Plan Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de
Santa Fé 2012-2021)

Figura 6. Imágenes de las actividades culturales realizadas en la Carrera 7ma en el Barrio Las Nieves.
Fuente: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-deporte-y-recreacion/gozarse-la-septima-esto-es-todo-lo-que-puede-encontrar
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5. La articulación como método de unión e integración del Corredor Cultural

Para el desarrollo de la propuesta, se aborda como tema principal la articulación, que se
define como la estrategia de unir, integrar y enlazar espacialmente elementos en forma
funcional, para crear un todo como elemento. En este caso, se aborda el concepto de
articulación, concretamente como un tejido conector que permite unificar y valorizar las
actividades urbanas que muestran la identidad cultural y funcional del lugar, fortaleciendo
sus actividades autóctonas, como lo son el mercado de las pulgas de San Alejo, muestras de
arte urbano y actividades gastronómicas.

Se pretende desarrollar el concepto de articulación a través de un espacio urbano público en
el que se generen diversas actividades que potencialicen el sector, creando allí un nodo
urbano de usos y un distribuidor de espacios múltiples, entendiéndose como un contenedor
de funciones urbanas. En este sentido, se establece como pregunta de investigación ¿Cómo
articular e integrar diferentes actividades y elementos espaciales a partir del espacio público?

Figura 7. Esquema de Articulación.
Fuente: Elaboración propia. 2019
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Partiendo del concepto de articulación, el proyecto determina cuatro variables de aplicación
como metodología de desarrollo, estas son: la secuencialidad espacial, permeabilidad, la
transición y el contraste. Los cuales se describen a continuación:

La secuencialidad espacial se aplica desde la disposición de una serie de elementos espaciales
estableciendo un recorrido coherente generando relaciones entre ellos. La segunda variable
es la permeabilidad, esta se aplica en el proyecto como elemento que da una respuesta
espacial asociada al movimiento y conecta secuencias espaciales dinámicas y articuladas.
La transición se aplica de forma perceptual ya que no se emplea como transitorio entre
espacios, generando un orden u organización entre ellos al ser perceptualmente atractivo, con
el fin de que conduzca a los usuarios sin que perciban el cambio. Finalmente, el contraste,
como la forma en la que se entienden los diferentes elementos formales, es decir, la
percepción de diferencias u oposiciones notables entre estos con el fin de generar dinamismo
entre los llenos y vacíos que se desarrolla por medios de patios a lo largo del proyecto.
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6. Integración y unificación de equipamiento de carácter cultural y espacio público

La actividad principal de la propuesta es la integración de la ampliación del MAMBO con su
entorno inmediato, debido a que la infraestructura es insuficiente para exponer y/o exhibir su
colección privada de forma permanente y permitir espacio a exposiciones nuevas, ya sean
temporales o permanentes. Así mismo, el proyecto no solo pretende expandir las
instalaciones actuales del museo, sino también, generar espacios aledaños al museo que sean
funcionales y representativos en armonía con el entorno, pretendiendo generar una muestra
de arte urbana que se genera mediante el peatón recorre la propuesta, muestras gastronómicas
y talleres de arte. dada la diversidad de usos y actividades del sector. Al proponerse el espacio
público como articulador cultural se pretende dar continuidad al eje de equipamientos
culturales distribuidos por la zona, fortaleciendo la red cultural y contribuyendo al desarrollo
de la identidad de la localidad.

Según el análisis del lugar, el barrio Las Nieves está caracterizado por tener diversidad de
usos como: vivienda, comercio y equipamientos de carácter educativo y cultural; estos usos
se han estructurado sin un orden, por esta razón la imagen del sector se ha visto afectada de
forma negativa. Los usos con mayor área dentro del sector son, el comercio y los centros
empresariales; desplazando de forma paulatina la vivienda, aumentando así, la población
flotante, atrayendo inseguridad significativamente, desfavoreciendo la imagen de la zona, ya
que este tipo de población esta principalmente interesada en actividades durante el día y en
las horas de la noche se desplazan a otras partes de la ciudad, por lo que deja largas horas
nocturnas de soledad y abandono (Plan parcial de Renovación Urbana Estación Central,
2016).

Siguiendo los objetivos planteados por la Alcaldía Local de la Localidad de Santa Fé en los
planes de renovación urbana, el proyecto pretende contribuir a la recuperación del espacio
público de la zona, organizar las actividades de comercio, cultura y vivienda, consolidar la
imagen urbana y paisajística del lugar y rescatar inmuebles abandonados. Es así como, la
propuesta de la ampliación del MAMBO no solo favorecería el aspecto urbano del lugar, sino
15

también, el fortalecimiento de los demás inmuebles de interés cultural aledaños dándole
continuidad de flujos que provienen del parque bicentenario proporcionando continuidad al
recorrido peatonal de la carrera 7.

Figura 8. Esquema de zonificación. Fuente: Elaboración propia. 2019

Como se puede observar en la figura 3 de acuerdo con el Reporte Técnico de Indicadores de
Espacio Público 2017, la Localidad de Santa Fé cuenta con 4,52 m2 de Espacio Público
Efectivo por Habitante, teniendo 10,48 m2 menos del índice mínimo determinado por el
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que es de 15
16

m2/habitante. Se entiende por Espacio Público Efectivo por Habitante, los elementos de
espacio público que son de carácter permanente utilizados para el uso, goce y disfrute de la
ciudadanía, compuesto por parques, plazas, plazoletas y zonas verdes. El resultado de este
indicador evidencia qué localidades de Bogotá deben dar importancia a la generación de
espacios que sean efectivamente utilizados por la población para actividades recreativas,
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culturales y de ocio.

Figura 9. Gráfica de Espacio público efectivo (m²/hab). Fuente: Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público 2017

Con el fin de contribuir a la generación de Espacio Público Efectivo por Habitante de la
Localidad de Santa Fé, funcionalmente el espacio público propuesto pretende dar continuidad
al eje cultural formado por los demás equipamientos culturales del sector, generando
permeabilidad en la zona rompiendo la barrera que genera la Avenida 26. Al generar un nodo
urbano se fortalecerá la actividad cultural del Museo de Arte Moderno de Bogotá.
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7. Programa Arquitectónico
El proyecto se divide en dos componentes, la ampliación de la infraestructura del museo
actual y la generación de un espacio urbano público que de vida al lugar. Como primera
instancia, el acceso se propone desde la intersección de la carrera 7ma y la calle 24, donde
los usuarios tendrán un primer contacto con el museo. El diseño de la plaza genera una gran
bienvenida hacia esta intersección, ya que se contemplan los flujos peatonales provenientes
por la carrera 7ma y la calle 24. En esta plaza se disponen diferentes actividades que articulan
de forma armoniosa el entorno y dispone de un área de exposición al aire libre para enfatizar
el acceso y la actividad principal del MAMBO.

Figura 10. Esquema de accesibilidad al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 2019

Como método de integración de las diferentes actividades propuestas, se plantea una
circulación central que conecte todos los espacios de permanecía generando una conectividad
y un recorrido continuo.
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En el desarrollo de la propuesta se categorizan las actividades en tres tipos: Las actividades
principales son aquellas que son espacialmente determinantes del proyecto, es decir, las
actividades que caracterizan el uso de la propuesta. Las actividades complementarias son las
actividades que apoyan y complementan los usos principales propuestos dándoles así un
mejor funcionamiento y conectividad. Finalmente, las actividades de servicio proveen de
manera eficiente todas las actividades propuestas.

Figura 11. Organigrama Funcional. Fuente: Elaboración propia. 2019

Figura 12. Cuadro de Áreas.
Fuente: Elaboración propia. 2019
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8. Estrategias de Diseño

Enfatizando la articulación como método de unión e integración del Corredor Cultural, en
las estrategias de diseño se propone contener las actividades propias del museo dentro de la
planta baja, dándole condiciones adecuadas para la correcta exhibición de arte. Ubicando la
ampliación del museo en la planta baja se genera un espacio confinado que emplea el manejo
de la luz natural como estrategia para el cuidado y exhibición pertinente de las obras.

Por otra parte, se plantea generar toda la parte de espacio público en la parte superior
buscando dar continuidad y secuencialidad espacial y funcional. Por medio de variaciones en
la materialidad y vegetación, se pretende proporcionar armonía física y visual en relación al
entorno para establecerse como un atractivo urbano. El espacio público maneja diferentes
niveles que proporcionaría a los diferentes usuarios un espacio flexible y dinámico en el que
pueda realizar distintas actividades culturales y de ocio.

Se plantea dar continuidad visual y espacial al paramento de la Biblioteca Nacional buscando
una conexión directa ya que los dos son equipamientos de carácter cultural y hacen parte del
circuito cultural que pretende fortalecer favorablemente el sector.

Figura 13. Esquema de continuidad visual. Fuente: Elaboración propia. 2019
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En el lugar de intervención la mayor población que recorre el lugar es flotante, lo crea
inseguridad y abandono, principalmente en las horas de la noche, por lo tanto, se busca
desarrollar vivienda multifamiliar en altura y de esta forma revitalizar y reactivar las
actividades nocturnas generando así, una población permanente que se apropie del sector.

Dentro de las estrategias de diseño se desarrollan cuatro variables de aplicación
anteriormente mencionadas, como metodología de desarrollo, estas son:

La secuencialidad espacial se incorpora formalmente fraccionando la gran masa que se
genera en la expansión de la propuesta para crear patios que permitan conectar los espacios,
formando así espacios conexos que articulen espacialmente la plaza pública con los espacios
privados del museo.

Figura 14. Esquema conceptual de Secuencialidad Espacial. Fuente: Elaboración propia. 2019

La segunda variable es la permeabilidad a través de lo estereotómico, de esta forma sustrae
la masa del prisma para generar una permeabilidad espacial, teniendo así un manejo de luz
natural controlada, rompiendo la transición del afuera con el adentro formando conexión
visual vertical.

Figura15.Esquema conceptual de Permeabilidad visual. Fuente: Elaboración propia. 2019
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La transición se hace evidente rompiendo la esquina rígida de la manzana a intervenir
generando una continuidad espacial aprovechado el nodo peatonal que se forma, el proyecto
propone una exposición en el exterior para generar una transición y causar en el peatón un
gran interés con muestras de arte callejero.

Figura 16. Esquema conceptual de Transición.
Fuente: Elaboración propia. 2019

Finalmente, el contraste se aplica por una parte por medio de la luz y la sombra basado en el
manejo racional de la cantidad de luz necesaria para cada tipo de exposición, y por otra parte
se genera contraste con la implementación de materiales rígidos y pesados y ligeros y
traslucidos.

Figura 17. Esquema conceptual de Contraste.
Fuente: Elaboración propia. 2019
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9. Criterios proyectuales
Durante el proceso proyectual se desarrollaron cuatro etapas en las que se fue abordando la
propuesta. En la primera etapa se localizó un punto en la ciudad de Bogotá que necesitara
un cambio para generar una conexión en su entorno, donde se analiza la problemática de que
el Museo de Arte Moderno de Bogotá no esté articulado con su alrededor, a causa del uso
que predomina en la manzana a intervenir que corresponde a parqueaderos.

En la investigación se encontró que la Localidad de Santa Fé es una de las localidades con
más centros culturas y predios de interés patrimonial, solo es superada por las localidades de
Kennedy y Teusaquillo. La localidad de Santa Fé cuenta con el 10% de los centros culturales
en la ciudad; según “centros culturales en Bogotá estadísticas de 2015”. El plan para esta
localidad fomenta el fortalecimiento y unificación de los centros culturales como
componente estratégico del desarrollo sostenible.

En la segunda etapa, se analiza el contexto inmediato al lote de intervención y se toman
decisiones arquitectónicas para articular el centro cultural con el entorno, como la extensión
de la alameda de la calle 24 continuando con el paramento de la Biblioteca Nacional, la
generación de una plaza como recibimiento y aproximación a la actividad principal que es el
mejoramiento de la infraestructura del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con esta plaza se
propone generar un remate de la carrera séptima, que es peatonal, que viene de la Plaza Simón
Bolívar y culminaría en la propuesta, el proyecto crea permeabilidad con la cubierta
recorrible para continuar con el flujo peatonal.
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Figura 18. Esquemas determinantes del lugar. Fuente: Elaboración propia. 2019

En la tercera etapa se tomaron decisiones formales de cómo generar un volumen
estereotómico, al cual se le sustraen fragmentos tomando como referencia la morfología de
la Biblioteca Nacional que cuenta con 4 grandes patios, gracias a estos patios la masa
estereotómica resalta la permeabilidad vertical con el espacio público, que se crea en la
cubierta. Con base a la cubierta recorrible, el proyecto pretende coser el borde en la Avenida
El Dorado para seguir con el recorrido cultural en el sector. El espacio público propuesto
conectado con la intervención de Mazzanti en el Parque Bicentenario une y cose la ruptura
espacial que se genera por esta avenida.

Por último, en la cuarta etapa se toman decisiones arquitectónicas con referencia al uso y
programa de la actividad principal la museografía, buscando así, la mejor eficiencia espacial
en el museo generando recorrido obligatorio, que el peatón sea guiado por la circulación del
edificio crea un contraste para el manejo de la luz y la sombra para poder controlar la luz
natural del lugar. El proyecto propone dos niveles uno subterráneo y planta baja, así respeta
la volumetría actual del museo considerado patrimonio. En esta etapa se desarrollan los
diferentes espacios que componen el proyecto, tanto la ampliación del MAMBO, como el
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espacio público, se detallan las áreas y las conexiones directas e indirectas entre las
actividades principales, complementarias y de servicio.

Figura 19. Esquema operaciones formales. Fuente: Elaboración propia. 2019
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10. Planimetría del Proyecto
Planta de Localización

Planta de Sótano

26

Planta Baja

Planta de Primer Piso

27

Planta de Segundo Piso

Planta de Tercer Piso

28

Fachada – Corte Fachada – Isométrico

Corte Arquitectónico

29

Renders del Proyecto

30
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11. Conclusiones

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), se ha aislado de una u otra forma entre
parqueaderos y usos informales, se puede decir lo mismo de la Biblioteca Nacional y el
Edificio Embajador, al ser equipamientos de carácter cultural y cumplir una función muy
importante para la imagen del sector, con la ampliación del museo y su integración con el
espacio público propuesto, se pretende afianzar los lazos con los peatones, usuarios y el
entorno, reconfigurando espacialmente el lugar, para contribuir de forma positiva a la imagen
del lugar y al carácter cultural que posee.

El proyecto Ampliación del Museo de Arte Moderno de Bogotá - Espacio público, como
articulador cultural busca responder y sacar provecho del proyecto diseñado por Giancarlo
Mazzanti. Ya que, gracias al Parque Bicentenario se han recuperado los vínculos entre los
dos costados de la Avenida Calle 26, gracias a esto se puede acceder al museo desde la calle
24 o a través del parque elevado entre sus terrazas y jardines.

Ya que, el museo tiene como principal objetivo ser un espacio cultural, el cual comunica y
exponne su patrimonio cultural y diferentes manifestaciones del arte moderno, se pretende
fortalecer este objetivo con la ampliación de las instalaciones del MAMBO, para que tenga
la capacidad espacial para exponer y/o exhibir su colección privada de forma permanente y
dar espacio a exposiciones nuevas, ya sean temporales o permanentes.

Finalmente, a través del mejoramiento del espacio público aledaño al MAMBO, que se
emplea como articulador cultural al darle continuidad al eje de equipamientos culturales
distribuidos por la localidad, se busca aumentar la cantidad de visitantes y ofreciendo un
acercamiento más accesible y constante al equipamiento cultural.

32

11. Referencias Bibliográficas
- Fernández, L, A. (2013). Museología y museografía. España: Editorial Ediciones del Serbal.
- ICOM Concejo Internacional de Museos (2017). El reto de revisar la definición de museo.
Recuperado

de

https://icom.museum/es/news/the-challenge-of-revising-the-museum-

definition/
- Alcaldía Mayor de Bogotá (2016). El Mercado de las Pulgas más tradicional del centro de
Bogotá.

Recuperado

de

http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-ciudad/cultura-y-

recreacion/el-mercado-de-las-pulgas-mas-tradicional-del-centro-de-bogota
- Instituto de Desarrollo Urbano. (2008). Informe final de urbanismo, paisajismo y espacio
público: Alameda calle 24. Recuperado de http://www.webidu.idu.gov.co/
- Henao, L, A (2014). LA PERMEABILIDAD DE LAS FORMAS ARQUITECTÓNICASLos Mercados Municipales de Ciutat Vella y del Eixample de Barcelona
- CHING, F. (2010). Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
- Badawi Halim (julio, 2013). El mambo de los millones: antecedentes arquitectónicos de
una

ampliación

polémica.

Revista

Esferapublica.

Recuperado

de

http:www.esfereapublica.com
- Hernández León Juan Miguel (ED.). (2012) El museo su gestión y su arquitectura.
España:Editorial Circulo de bellas artes
- Instituto de Desarrollo Urbano. (2008). Informe final de urbanismo, paisajismo y espacio
publico: Alameda calle 24. Recuperado de http://www.webidu.idu.gov.co/
- Ministerio de Cultura. (s.f) Política Nacional de Museos del Programa fortalecimiento de
museos. Recuperado de http://www.museoscolombianos.gov.co/
- Mosquera Correa Nancy R., Solarte Garzon Ayda C., (2009) Estado actual de los museos
en Bogotá. Recuperado de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
- Revista Semana (2013). En riesgo otros 20.000 millones de pesos en la calle 26. (video)
http://www.semana.com/

33

