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HISTORIA

Reflexión formal y funcional sobre el proyecto. Aspectos  en los que el 

proyecto responde a la ciudad.

Definición de la problemática

CAPAS DE INVESTIGACION

Recorrido del contenedor - contenido museal a través de la 

historia

Percepción actual e Intención real del Museo Contemporáneo.

Producto arquitectónico FORMAL y funcional

ALCANCES DEL PROYECTO

Aspecto  urbano

MEMORIA CONCEPTUAL

INTRODUCCION

- Objetivos Generales - Objetivos Puntuales.

Presentación del trabajo – Método – Concepto
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El Método

Teniendo en cuenta la 

problemática actual de 

deterioro en las ciudades, y 

el afán por frenar esta 

deplorable situación, se 

piensa en la cultura como 

un elemento detonante y 

potencializador, capaz de 

generar identidad, arraigo y 

significado, al igual que 

una imagen diferente en 

los lugares de intervención, 

logrando así fuertes lazos 

entre el espacio urbano y 

sus habitantes.

PRESENTACION DEL  TRABAJO
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El Método

Desafortunadamente en diferentes ciudades del 

mundo, estos espacios culturales  no logran la 

trascendencia que poseen, ya que son concebidos 

como lugares cerrados y herméticos de exclusivo 

acceso, por esta razón es necesario que esta salga 

de los muros,  apropiándose del espacio urbano, 

demostrando que esta es un bien de la humanidad, 

un privilegio y no un derecho de unos cuantos.

Este proyecto de grado es un modelo de 

comprobación el cual es capaz de adaptarse en 

diferentes lugares, es un museo itinerante el cual 

recorre ciertos puntos de la ciudad, buscando llegar 

a la gente, por medio de la relación de este con 

otros sistemas como el de movilidad, el de zonas 

verdes y el lúdico, actividades que además de 

apoyar el museo, son complementarias entre si, 

logrando un proyecto de gran trascendencia a nivel 

urbano. 
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Actualmente muchas de las ciudades en el 

mundo han sido afectadas a causa del deterioro, 

afectando de esta manera su desarrollo, calidad 

de vida, y por que no, su imagen, debido a:

-Falta de recursos

-Crecimiento acelerado no planificado

-Usos no compatibles en un mismo sector, 

desarrollándose de forma fragmentada.

Igualmente a causa del crecimiento acelerado y la 

falta de planificación, las ciudades han tenido 

que responder a esta problemática de manera 

rápida, en tiempos cortos, sin tener en cuenta 

muchas veces la eficiencia para lograr una mejor 

calidad de vida en cada una de  las viviendas  y 

las diferentes actividades de apoyo que estas 

requieren. Desafortunadamente la respuesta, por 

falta de recursos y planificación, no puede ir más 

allá, por lo tanto no hay los equipamientos 

suficientes y los pocos existentes, cumplen 

únicamente las necesidades básicas de los 

habitantes.

Definición problemática

DEFINICION
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Percepción e intención

EQUIPAMIENTOS CULTURALES
-PERCEPCIÓN ACTUAL

-Espacios secundarios, asociados con lugares 

herméticos, oscuros, misteriosos, frios y de 

exclusivo acceso.

-INTENCIÓN REAL

-Ser un bien o un derecho para la ciudad y la 

humanidad.

-Gran fuente de riqueza a nivel del ser humano y 

su espacio urbano, capaz de frenar el deterioro y 

establecer una nueva imagen de la ciudad.

-Fuerte potencial para la imagen y desarrollo de la 

ciudad.

-Elemento generador de identidad, significado y 

arraigo

1. Domus. Casa del

hombre - Arata Isozaki y

Cesar Portela

2. Museo de arte moderno de

san francisco

1.

2.
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INTENCION

Teniendo en cuenta el gran potencial de la 

cultura en la ciudad, es necesario que esta 

salga de los muros, permitiendo que la 

calle, el espacio urbano y por lo tanto, la 

sociedad, se apropien de esta, 

disfrutándola como un derecho 

fundamental al cual todos tenemos 

derecho y posibilidad de acceder, esta 

debe ser un elemento conciliador entre el 

hombre y su entorno, por lo tanto debe 

dejar de ser un elemento más para 

convertirse en un punto determinante en la 

ciudad, demostrando que la cultura es un 

elemento de apertura y globalización.

Percepción e intención
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CONCEPTO

CONTENEDOR - CONTENIDO

Contenedor - estructura espacial

del evento cultural.

Contenido - evolución

tecnológica y museográfica del

contenedor.
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EGIPTO

S. XXVII a.c

En Los Egipcios prevalecía el 

sentido del espacio, lo 

podemos ver en sus 

construcciones de las tumbas 

de los faraones. 

Piezas de valor que

conservan un legado

histórico para la cultura.

Tumbas Y espacios

destinados a la admiración

y magnificación del poder

de su ser supremo, El

Faraón.

Conjunto de las pirámides de Gizeh.

Keops-Kefren y Mikerinosc

Hipogeo Reina Hashepsut. 
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“Los Templos de 

Los Dioses” 

En el griego se plantea un orden Democrático en el que el hombre cumple 

un papel muy importante ahora, frente a la labor de los Dioses.

Los griegos plantearon la

presencia del edificio público

además de un espacio común

a un nuevo sistema

Democrático. “El Ágora”.

El Partenón en la

cúspide de la

Acrópolis es

sinónimo de

poder público y

de organización

del pueblo.

“El teatro griego” fue

unos de los hechos

más importantes de

convocatoria urbana

de la época. A este

sitio venían cerca de

14.000 personas.

“Templo 

de Las 

Musas”
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ROMA

Los Ordenes Romanos...Formas

de admiración 
Roma se 

encuentra en un 

periodo de 

transición dentro 

de la historia por lo 

tanto establece un 

punto intermedio 

entre las relaciones 

Objeto-Espacio.

En Roma el concepto del museo tiene manifestaciones muy

singulares, y para ello la arquitectura hace su aparición con los

mas hermosos modelos formales planteados dentro del Arte y

La Arquitectura. Uno de ellos son la traída de los órdenes

(Dórico, Jónico y Corintio) manifestaciones de distintos

pueblos que en sus distintas obras, podemos evidenciar

características de su cultura tan solo con describir las

características físicas de estos elementos.

El Panteón….Un Templo de forma circular  que sintetiza la 

evolución del “museum” Griego o Templo de las musas.
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“Los Caminos de 

Peregrinación” 

El primer desarrollo del 

museo en el periodo del 

medioevo está relacionado 

con el turismo religioso que 

se formó a partir de “Los 

Caminos de Peregrinación”La caída del imperio Romano

y la entrada de la Edad

Media determinó un periodo

muy importante dentro dentro

de la Historia el cual se rigió

por una economía feudal, en

la que la Iglesia mantuvo el

control del pueblo.

Relicario en forma de brazo.
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ROMANICO

La resolución de los templos Románicos es resaltada en estructuras de poca 

luminosidad ya que los métodos constructivos de la época eran poco 

atrevidos.

Los espacios

románicos eran

espacios de

exaltación pero a la

vez de reflexión en los

que el papel de la

decoración con

objetos de valor

espiritual y cultural

para el pueblo

estaban presentes.

El imperio de Carlomagno 

realizó lo que fue la 

recapitulación del imperio 

romano.

Basílica de San Marcos-

Venecia

Los 

grabados  

de las 

iglesias 

románicas 

representab

an escenas 

de la vida 

de cristo
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GOTICO
“La 

Iglesia...Un 

Templo 

para Dios” 

En el Gótico el pensamiento se dirige nuevamente a Dios, en donde la 

poética del espacio es resaltada en las majestuosas catedrales góticas.

Las construcciones góticas además de tener

un significado para la época netamente

teocrático; representa una era de avances

constructivos en el que el hombre empieza a

romper más barreras de su pensamiento

creativo.
Mount Saint 

Michel

El museo tiene cabida acá en 

las estructuras, en los vitrales , 

en los objetos sacros y en todo 

aquello que enriquecía y daba 

un valor monumental a la 

Catedral Gótica.
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RENACIMIENTO

El Renacimiento 

representa la 

revaloración del hombre 

terrenal el cual ve en el, 

facultades virtudes y 

valores antes olvidados.

Leonardo Da Vinci-

Proporción Aurea.

La terminación del siglo XIV, pauta la

entrada de un pensamiento muy importante

para la cultura occidental, y es el de la

nueva revaloración del hombre en su

pensamiento y forma. Se estructura un

pensamiento radical en las artes plásticas,

además de la ciencia.

Las galerías de la primera época se 

presentan únicamente como la 

necesaria adición de un recinto más 

a la estructura general de 

edificaciones ya establecidas......”

La perspectiva.....

El museo se consolida como una remodelación del edificio clásico existente, 

en donde el coleccionista o poseedor de las piezas, adecuaba algún salón 

de su palacio para la organización de la misma.
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barroco

“La forma como símbolo de 

admiración” 

La estructura del museo en 

la época se ve introvertida 

hacia las colecciones 

privadas de los reyes ,cortes 

y principados. 

En este periodo prima la

arquitectura de los

palacios, hecho que

adquiere para la alta

burocracia, la aparición de

los grandes coleccionistas

de objetos valiosos, y que

en los siglos siguientes

saldrán a la luz.

En el Barroco nuevamente se retoma el pensamiento netamente eclesiástico, y

la Iglesia ve nuevamente la necesidad de recaudar fieles para la misma.
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REVOLUCION INDUSTRIAL

S. XIX 

“Las Colecciones salen a la 

luz” 

“Aunque la idea de Galerías 

para la exhibición de objetos 

nace en el siglo XVI, es 

hasta el siglo XVIII cuando 

se genera la necesidad de 

diseñar edificios autónomos 

para tal fin”.

El Jardin 

d´Hiver en los 

Champs 

Elysees

El siglo XVIII y XIX trae

consigo un hecho que aceleró

el mundo occidental,” La

Revolución Industrial” fue un

acontecimiento que ocasionó

las ferias industriales en

Europa más grandes de la

historia.

“Pabellón” es el elemento característico de la Revolución .

La feria de las 

Máquinas 
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Siglo xx

El museo.....una 

estructura cambiante 

Museos de especialización y museos multifuncionales

En el museo del siglo XX no

solo se exponen piezas de

arte, sino también objetos

de las ciencias, de las artes

aplicadas y de tecnología.

Con los nuevos

movimientos en el arte,

surge en la estructura de

museo el recorrido

(principio - fin), ya que las

obras deben ser expuestas

en una secuencia que

corresponda a su

movimiento (cubismo,

impresionismo, etc.).
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Siglo xx

Obras o piezas de arte ubicadas dentro de un contexto, con respecto a su 

movimiento

El museo Guggenheim de

New York es un buen ejemplo

de recorrido en el cual, para

realizar una lectura museal

existe un principio y un final.

Las galerías se 

disponen sobre 

la cinta de 

recorrido la 

cual responde 

a la forma de 

un espiral.

Rescatar las 

antigüedades 

nacionales, 

desarrollar la 

sensibilidad 

evocativa de la 

memoria.

El museo del siglo 

XX se ve 

involucrado en un 

proceso cambiante 

de su estructura, 

para adaptarse a 

los nuevos 

contenidos.
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Siglo xx
Problemas arquitectónicos

de la actualización: -

Modernizar la manera de

presentar. -

Racionalizar y señalizar los

largos itinerarios. -

Reestructurar los espacios

de circulación. -Mejorar la

accesibilidad y espacios de

estar. -Iluminación.

-Adición de nuevas salas.

-Empate de lenguajes

arquitectónicos.

La afluencia de público a los

edificios culturales, hace que

se extiendan espacios como

vestíbulos, tiendas,

restaurantes, auditorios,

sedes administrativas y salas

para exposiciones

temporales.

Museo itinerante 

Se crean 

edificios 

culturales y 

complejos  que 

extienden 

espacios para 

los focos de 

actividades de 

consumo.
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Siglo xx

M. Interactivo - audiovisual  

En este museo 

posee una 

gran 

importancia el 

soporte 

explicativo y el 

aparato 

didáctico.

El museo

interactivo

se basa en

la

interacción

del

individuo

con el

objeto

expuesto.

El museo de arte

predomina la relación

visual entre el

individuo y la obra,

en el interactivo

predomina el

esfuerzo intelectual y

lúdico del

observador.

Los medios se 

convirtieron en 

las guías 

pedagógicas 

de los museos 

de hoy en día.
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Siglo xx

Multimedia - Internet  

Los medios Audiovisuales se

presentan en muchos museos

de ciencia y tecnología,

museo resultado de la

socialización de la ciencia y la

cultura que aporta el siglo XX.

Interviene en los

centros culturales

la multimedia y el

Internet., medios

ayuda para guiar

a los visitantes e

informarlos.

Los centros culturales

comienzan a generar

espacios especiales para

ubicar los equipos de

multimedia y estos se

convierten en una adición

mas para la estructura

museal.
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ART BRUT, POP ART, BODY ART, LANDART, CONCEPTUAL, MINIMAL, VIDEO ART, 

EFIMERO....

Los museos de arte

contemporáneo deben

considerarse centros activos

ya que los cambios

artísticos del siglo XX hacen

que los espacios expositivos

se transformen

considerablemente.

Landart

Pop-

Art

Cada vez más los artistas 

necesitan de espacios más 

libres y amplios para la 

exposición de sus obras.  
Bodyart

Flexibilidad no significa 

movilidad de techos y 

paredes,sino posibilidad de 

múltiples 

situaciones...Flexibles son 

la obras y el individuo
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ART BRUT, POP ART, BODY ART, LANDART, CONCEPTUAL, MINIMAL, VIDEO ART, 

EFIMERO....

Uno de los mayores

problemas de el museo de

arte contemporáneo es que al

planificarse se desconoce

cuales serán las obras que se

van a instalar..

Art Brut

Minimal

Los espacios dedicados a 

alojar obras de arte 

contemporáneo deben 

ser flexibles y versátiles 

además tener un alto 

nivel tecnológico.

Las obras de carácter 

efímero se trasladan hacia la 

estructura del espacio 

público.

Efímero El Teatrino del Mundo
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Ciudad  Museo

OBJETIVOS

-Frenar el deterioro en la ciudad por 

medio de un modelo de 

comprobación, basado en espacios 

culturales, los cuales se apropian 

del entorno urbano, generando así, 

lugares con identidad y arraigo 

logrando a su vez una nueva 

imagen de esta.

-Sacar la cultura de los muros para 

abrirla a la calle, permitiendo 

ampliar su radio de intervención, 

demostrando que esta es un bien 

de la humanidad a la cual todos 

tenemos derecho y facilidad de 

acceso.

-Generar una intervención a gran 

escala, involucrando el proyecto 

con diferentes sistemas de la 

ciudad ya establecidos. 
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OBJETIVOS

-Generar mayor interés y conocimiento, 

hacia el tema de la museografía y la 

cultura, a través del nuevo concepto del 

museo abierto, permitiéndonos conocer 

el mundo sin necesidad de desplazarnos 

por el, interactuando con este, por medio 

de la tecnología.

-Rescatar el valor cultural y 

arquitectónico de los museos, no solo 

como volúmenes arquitectónicos, sino 

también involucrando la ciudad y su 

espacio público, generando recorridos 

culturales, entendiendo que el arte no 

solo se expone, también se vive como 

experiencia.

-Rescatar los “no lugares” y aquellos 

espacios francamente subutilizados y 

quedados en el olvido por su ubicación.

Los sitios importantes y los

referentes de ciudad, hacen que

se cree identidad de ciudad.



C
A

P
A

S
 D

E
 

IN
V

E
S
T
IG

A
C

IO
N

RED METROPOLITANA  

sistemas estructurantes 

•Sist. de movilidad –

Transmilenio-

•Sist. de Ciclorutas

•Sist. Verde y 

Recreat.

•Sist. o Red de Bibliotecas 

Ppales

•Portales Transm.

•Fase Sucesiva 

Transmilenio

Bibliot. El Tintal

Bibliot. Luis Ángel Arango

Bibliot. Virgilio Barco

Bibliot. El tunal

Portal Tunal

Portal Usme

Portal Las 

Américas
Portal Calle 80

Portal Norte
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PRELOCALIZACION  

ÁREA DE INTERVENCION 

Avenida 26

Carrera 68

Diagonal 53

Trans. 48 – Av. La Esmeralda

Localidad La Esmeralda

Avenida 63 – Av. J.C. Mutis

Nodo mas importante de 

equipamientos recreativos 

a nivel metropolitano.

centro de alto

 rendimiento

parque simon bolivar

museo de los niños

unidad deportiva salitre

jardin botanico

cici aquapark

parque recreodeportivo

salitre magico

plaza de artesanos

palacio de los deportes

biblioteca virgilio barco

parque el lago

N



DETERMINANTES LOTE  

Penetración línea férrea 
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LINEA NOR-ORIENTE

La caro

Briceño

Tocancipa

Sesquile

Suesca

LINEA NORTE

Cajica

Zipaquira

Nemocon

La penetración de la línea férrea del nororiente, 

la cual se plantea a futuro con, las otras líneas 

férreas, como  las vías del tren de cercanías, que 

liberaran la congestión del sistema de transporte 

actual, y generaran relaciones de movilidad 

directas entre la ciudad y los asentamientos de la 

periferia de Bogota.

OCCIDENTE

Fontibon

Funza

Mosquera

Madrid

Faca

“La línea férrea hace explícita la velocidad como 

agente intermitente”.



•Borde  Férreo

• Recreativo.

•Viv.5 pisos

•Viv.+  6 pisos

•Cultural / Educ.

•Flujos Ppales

•Flujos Secund.

N

URBANO INMEDIATO  
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Lote y contexto 

Este vacío verde tiene 

la posibilidad de 

entenderse como un 

intervalo entre las 

distintas actividades 

de su contexto, 

además de contar con 

la presencia de 

importantes flujos que 

lo afectan en los 

bordes y lo penetran. 
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Edificio museo

Videowall y era tecnológica 

El videowall como una nueva 

posibilidad de relación y 

comunicación entre el usuario 

y lo que ofrece el museo, y la 

tecnología como nuevo 

lenguaje  comunicativo dentro 

de la estructura del museo.

La luz es un 

elemento urbano 

de importancia, 

éste  nos incita a 

recorrer sitios que 

en la noche jamás 

hubiéramos 

penetrado….”    

Situacionistas.
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Edificio museo

Virtualidad y flexibilidad 

La secuencia museológica del 

museo debe determinar un 

sistema de principio y fin el 

cual nos determina la forma 

de leer el museo.

Determinando que la lectura 

de las galerías del museo son 

horizontales, definimos el 

recorrido del contenedor 

como un recorrido flexible 

pero modulado, que brinde la 

posibilidad de acomodarse a 

las necesidades del artista o 

de la propia exposición, 

dándole tanto al usuario 

libertad de recorridos y 

perspectivas mas ricas tanto 

al  interior como en el exterior.
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Edificio museo - administrativo  

Esquema funcional  

CIRCULACION  EXTERIOR DE ACCESO 

AL EDIFICIO.

CIRCULACION  INTERIOR PRINCIPAL

SERVICIOS P/PALES Y PUNTOS FIJOS

AREA DE EXPOSICIÓN

TERRAZA

AREA DE EXPOSICION AL AIRE LIBRE

AREA DE COMERCIO

Planta 1  
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Edificio museo - administrativo  

Esquema funcional  

CIRCULACION  EXTERIOR DE ACCESO 

AL EDIFICIO.

CIRCULACION  INTERIOR PRINCIPAL

SERVICIOS P/PALES Y PUNTOS FIJOS

AREA DE EXPOSICIÓN

TERRAZA

AREA DE EXPOSICION AL AIRE LIBRE

AREA DE COMERCIO

Planta 2  
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Edificio museo - administrativo  

Esquema funcional  

CIRCULACION  EXTERIOR DE ACCESO 

AL EDIFICIO.

CIRCULACION  INTERIOR PRINCIPAL

SERVICIOS P/PALES Y PUNTOS FIJOS

AREA DE EXPOSICIÓN

TERRAZA

AREA DE EXPOSICION AL AIRE LIBRE

AREA DE COMERCIO

Planta 3 
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Edificio puente

La informática, la publicidad 

y los medios de 

comunicación se han 

convertido en un hecho 

urbano. Por lo tanto el papel 

que cumple el edificio 

puente  no es solo de 

conexión sino de  

transformación de un hecho 

arquitectónico  en un punto 

de intercambio intelectual y 

didáctico.

La informática y lo visual 
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Objeto itinerante

La movilidad y transformación 

La primera reflexión formal 

sobre el proyecto 

arquitectónico  es la de el 

“Objeto Itinerante; como 

elemento que transmite la 

cultura a través de la ciudad. La idea del museo “Itinerante” es que sufra 

transformaciones frente al evento que la ciudad le sugiere; 

para garantizar así su adaptabilidad urbana.

Secuencia modular según el uso.
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Objeto itinerante

Emplazamiento adaptable y versátil 

El emplazamiento 

del objeto actúa  

como un artefacto 

fácil de armar y de 

estructurar dentro 

de múltiples 

espacios públicos 

de la ciudad.

El objeto itinerante nos

hace pensar en la

posibilidad de

interpretarlo como un

artefacto que se asienta

temporalmente en la

superficie. Esto genera

flexibilidad y

modularidad en el

elemento según el

evento requerido.



P
ro

d
u

ct
o

 f
o

rm
a
l

Edificio museo

Imagen …  

Aproximación  urbano - arquitectónica del proy. 
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Edificio museo

Imagen …  

Aproximación urbano - arquitectónica del proyecto. 
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Edificio museo

Imagen …  

Aproximación urbano - arquitectónica del proyecto. 
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Edificio museo

Imagen …  

Aproximación arquitectónica del proyecto. 
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Edificio museo

Imagen …  

Aproximación arquitectónica del proyecto. 
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Museo itinerante

Imagen …  

Aproximación arquitectónica del proyecto. 
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Edificio puente

Imagen …  

Aproximación urbana- arquitectónica del proyecto. 
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Imagen …  

Aproximación urbana- arquitectónica del proyecto. 


