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Artículo 23 de la Resolución de Nº 13 de julio de 1946 

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TESIS 

El MAMBo hace parte de uno de los sectores más codiciados de la ciudad. Sin embargo, éste 
interactúa de forma muy limitada con su entorno debido a que se debe enfrentar a una serie de 
bordes urbanos y limitantes espaciales como lo son la AV. 26 y vacíos urbanos que lo rodean.  
A pesar de esto, el que el MAMBo hoy en día no juega un papel importante dentro del espacio 
urbano de Bogotá no quiere decir que no tenga un potencial excepcional. Estando en relación 
con el Parque de la Independencia, La Biblioteca Nacional y otros equipamientos de carácter 
cultural dentro de la ciudad, el espacio urbano que consolidan podría considerarse como el 
corazón cultural de la ciudad.  
Por otra parte, el parque de la independencia es históricamente el primer gran parque 
metropolitano de la ciudad y además de eso tiene un valor histórico, cultural y urbano al haber 
sido el lugar en donde se celebró la feria de industria y agricultura en 1910 (fecha en la que fue 
fundado). Además de eso, este espacio público juega un papel extremadamente dentro del 
tejido urbano de Bogotá ya que hoy en día es el que conecta el Centro Histórico de la ciudad 
con el desarrollo Moderno y Postmoderno que se ha venido dando sobre el costado norte de la 
Av. 26. Al igual que el MAMBo,Hoy en día este parque ha quedado relegado en un lugar 
secundario dentro del tejido de la ciudad después de las cicatrices que dejaron la intervención 
de la Av. 26 y de la Crra. 10 en la segunda mitad del S.XX, las que rompieron definitivamente 
las relaciones que mantenían el centro y el parque y más importante aún: la Biblioteca Nacional 
y el Parque. 
El siguiente Trabajo de Grado tiene como principal interés plantear una propuesta de espacio 
público que articule y reunifique la manzana en donde se encuentra La Biblioteca Nacional y el 
MAMBo para conformar un gran espacio urbano dedicado a la cultura en donde se rescate el 
papel histórico que jugó el parque dentro del tejido de la ciudad y que permita restituir la 
relación urbana que había entre el centro de la ciudad y los sectores aledaños al norte de este. 
Aquí además se plantea una propuesta arquitectónica para la Ampliación del MAMBo que, 
además de articular el espacio urbano propuesto, ponga a dialogar una arquitectura del s. XX 
con una mucho más contemporánea que se acomode a las necesidades del museo. 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ALCANCE 

Este proyecto tiene como alcance una propuesta de anteproyecto de escala urbana en donde 
se desarrolla una propuesta de tratamiento de espacio público para el borde de la Av. 26 y una 
propuesta de escala arquitectónica enfocada en la ampliación del MAMBo con un nivel de 
desarrollo de anteproyecto. 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

A grandes rasgos este trabajo de grado busca intervenir el sector comprendido por la franja de 
la Av. Calle 26, entre la Av. Crra 7ma y la Crra. 5ta, lo que comprende parte del borde norte del 
Centro Histórico de la ciudad que colinda actualmente con el desarrollo moderno del Centro 
Internacional. La intervención se plantea considerando 3 escalas que engloban y recogen todo 
el trabajo: 1. Urbana, 2. Arquitectónica y 3. Funcional. 
Hoy en día se sigue hablando del abandono del centro, de cómo éste sigue deshabitado y sin 
ser apropiado por la gente de la ciudad. Con el transcurso de los años, la gente ha retornado 
parcialmente al centro. Esto en parte se debe a que este se ha convertido en una isla, rodeado 
por sectores de la ciudad que han sido transformados y renovados, casi por completo, por 
proyectos inmobiliarios, por lo que se distingue drásticamente del resto de la ciudad como un 
sector aislado que no ha podido actualizarse con la misma velocidad de sus vecinos. Poco a 
poco el centro se ha ido convirtiendo en un Cluster en el que la vida urbana es totalmente 
diferente a la de sus sectores aledaños, por lo que la interacción entre estos se ha vuelto 
extremadamente complicada, y por ende la actividad, proveniente de los sectores de 
renovación, y la vida urbana que estos generan, se diluye al tratar de penetrar la zona del 
centro. 
Esto es una consecuencia directa de las barreras artificiales que con el tiempo se han ido 
creando alrededor del centro y que hoy en día lo dividen físicamente del resto de la ciudad. Uno 
de estos bordes y tal vez el más claro es el borde de la Av. 26, que con su deprimido en 
esta zona, fractura por completo la continuidad de uno de los espacios públicos más 
importantes de Bogotá. Evidentemente esta fractura genera 2 costados sobre la vía. Ambos 
tienen características diferentes y no se relacionan entre si más que por medio de los pasos 
peatonales que los unen, como es el caso del Parque Bicentenario a la altura de la Crra. 7ma, 
permitiendo flujos entre uno y otro, pero no dinamizándolos ni haciéndolos interactuar 
realmente. El costado sur es el que más afectado se ve por esta fractura. La falta de actividad 
sobre la Av. 26 en este costado ha hecho que el sector se deteriore paulatinamente y por 
consiguiente los peatones tienden a no circular por ahí, lo que se traduce en inseguridad. 

�10



Los edificios que más afectados se ven por este tipo de Bordes, como la 26, son los edificios 
que están localizados sobre estas vías. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá 
(MAMBo), se ha visto extremadamente afectado por este borde, volviéndose casi que una 
pieza residual dentro de un contexto urbano que poco se preocupa por incluirlo en sus 
dinámicas. El museo a pesar de ser una pieza de conservación no parece guardar ninguna 
relevancia dentro del imaginario colectivo de la ciudad, ni es considerado tampoco como ningún 
hito urbano ni punto de referencia. Este museo ha ido decayendo lentamente hasta convertirse 
en una simple galería con grandes espacios que no representa nada dentro del marco cultural 
de la ciudad, cuando realmente este edificio tiene un potencial exorbitante de poder ser el 
museo insignia de la ciudad ante el mundo. 
De entrada su localización dentro de la ciudad es de las más privilegiadas en todo el casco 
urbano. Además de eso guarda cierta cercanía con otros museos importantes, lo que ya podría 
llegar a convertirse en una red cultural importante que se enfoque en el arte de la ciudad. Pero 
el MAMBO en especial podría convertirse dentro del marco de Bogotá en un museo de talante 
internacional. El MoMA para Bogotá, si así se quiere. Un Museo de referente mundial, al cual 
se traigan exposiciones importantes de artistas extranjeros, en donde roten exposiciones 
célebres y desde donde se catapulte el arte local a un marco internacional en donde pueda 
empezar a competir en un mercado mucho más exigente.  
Bogotá urge de espacios como estos que promuevan el arte local y acerquen a las 
comunidades a estos espacios, para incentivar en éstas la Cultura. Bogotá no cuenta con 
museos importantes que promuevan el arte local, esto se ha ido haciendo a partir de galerías 
independientes que además de ser inasequibles para la mayoría de la población artística, las 
desconocen el resto de la ciudadanía, por lo que tampoco son efectivas a la hora de cumplir su 
función. 
Por lo anterior, se plantea un tratamiento de espacio público, contemplando la escala urbana, 
que busca integrar ambos costados de la 26, de tal modo que la interacción entre ambos 
costados del borde sea mucho más fácil y la relación entre los diferentes proyectos, edificios y 
equipamientos de estos sectores sea posible. Dentro de una escala mucho más arquitectónica 
se considera el MAMBO como pieza a intervenir, planteando una aplicación del museo que 
busca convertirlo en una pieza indispensable dentro de la ciudad y dentro del sector, haciendo 
de articulador principal entre un costado y otro de la 26. Esta propuesta contempla las escalas 
anteriormente mencionadas. Las primeras dos, implican cada una un planteamiento urbano y 
otro arquitectónico, y la tercera escala se manejan de forma transversal en las  otras dos, de tal 
modo que están constantemente involucradas en el análisis y en la proyección. 
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ESTADO DEL ARTE 

En las últimas décadas se han visto proyectos de renovación urbana, similares al planteado 
aquí en donde zonas extensas de ciudad sufren una transformación completa desde su 
planteamiento urbano, su uso, el tratamiento de espacio público y de los equipamientos y 
proyectos puntuales que involucran. Normalmente estos proyectos involucran espacios de 
carácter cultural, como museos, galerías, salas de conciertos, auditorios entre otros 
equipamientos que terminan convirtiéndose en “la joya de la corona” del proyecto de 
renovación al que están asociados. Esto se debe a que estos equipamientos son precisamente 
aquellos que empiezan a jalar poblaciones nuevas y flujos que transforman el lugar a través de 
cambios en las poblaciones que ahí residen.  
Proyectos tan importantes y relevantes como el Guggenheim de Bilbao, son ejemplo de este 
tipo de fenómenos urbanos. 

El Museo Guggenheim de Bilbao es un referente arquitectónico Mundial, diseñado por el 
arquitecto Frank Gehry, revolucionó la arquitectura y su expresión formal a través de su 
propuesta irracional de planos curvilíneos que generan el volumen. Este museo fue tan 
revolucionario que cambió la forma de ver al objeto del museo. De aquí en adelante el diseñar 
un museo se volvió todo un tema de la arquitectura en donde la “statement architecture” o la 
arquitectura del espectáculo empezó a tomar forma, para convertirse en el tipo de arquitectura 
que lideró el final del s.XX y lo que llevamos de s.XXI. 
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El polémico proyecto de F. Gehry hace parte de la renovación urbana que sufrió el puerto de 
Bilbao después de que se decidiera en 1990 el sector (llamado Abandoibarra) iba a dejar de ser 
la zona industrial de la ciudad, para convertirse en un paseo del río que iba a involucrar, cultura, 
comercio y vivienda dentro de su plan parcial. El museo localizado en uno de los extremos del 
parque funciona como polo de este, atrayendo gente a Bilbaio desde todas partes del mundo. 
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Durante sus primeros 4 años desde su apertura en 1997 atrajo a casi 4 millones de turistas, de 
los cuales se derivaron alrededor de 500 millones de dólares en ganancias para la ciudad. 
Jamás en la historia de la arquitectura se había pensado que un solo edificio podía tener tan 
alto impacto en el turismo y la economía de una ciudad, por lo que este fenómeno recibió su 
propio nombre. El “Efecto Bilbao” empezó a tratar de reproducirse en más proyectos similares 
alrededor del mundo, y gracias a esto, fue que la concepción de museo se asoció a un gran 
proyecto de renovación urbana que cambiaría la imagen de las ciudad ante el mundo. 
En cuanto al edificio del museo como tal, la arquitectura, como es obvio, marcó un antes y un 
después en producción formal de la arquitectura dando pía aun proceso de producción de 
arquitectura escultural, caprichosa y exenta de su contexto que empezó a propagarse por todas 
partes.  
En su organización espacial el proyecto también es curioso, en el sentido de que el área total 
del edificio es de 24’000 m2, del los cuales únicamente  11’000 m2 están destinados para 
espacios de exposición. Esto es curioso para un museo en el momento, claro, ya que 
anteriormente el esquema programático del museo consistía únicamente en galerías y salas de 
exposicion. Esquemas como este se presentan en museos anteriores a este. 
Hoy en día los museos tienden a ser espacios polifuncionales que albergan más que solo 
espacios de exposición. Este es el caso del nuevo Louvre de Abu Dhabi. Este proyecto ha 
generado conmoción en los últimos tiempos por su reciente inauguración en 2017.  
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Este proyecto hace parte del nuevo Distrito cultural que Abu Dhabi está desarrollando sobre la 
isla de Saadiyat, la cual hoy en día es uno de los proyectos enfocados en la cultura más 
importantes en el mundo. Este proyecto busca transformar la isla en un foco de turismo mundial 
en el cual se reúnen de las fundaciones museológicas más importantes del mundo tales como 
la fundación Solomon R. Guggenheim, con un futuro proyecto encargado al renombrado 
arquitecto Frank Gehry; y claramente a la Fundación Louvre con este proyecto.  
La isla cuenta con un programa urbano que incluye residencias, hoteles de lujo, museos, 
galerías comercio y parques que busca convertirse en un referente de la cultura para el mundo 
entero.  

Como decía antes, el esquema del museo también repite el mismo del de el ejemplo anterior. 
De 24’000 m2 que tiene el proyecto en espacio construido, únicamente 8’000 m2 son para 
espacios de exposición que incluye las exposiciones temporales y permanentes. El resto del 
área se reparte en espacios administrativos, comercios, auditorios y espacio púbico.  

Este Museo hace parte del paseo marítimo principal de la isla, que engloba los 3 museos más 
importantes dentro del planteamiento: el Guggenheim, el Louvre y el Zayed National Museum.  
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A pesar de que Abu Dhabi siempre ha sido una ciudad de interés mundial, a diferencia de 
Bilbao, este proyecto presenta otra razón por la cuales los turistas voltean a ver esta ciudad 
como punto de interés. 
Estos anteriores proyectos son proyectos de escalas internacional, en escenarios con 
posibilidades económicas contra el que el marco de realidad de Bogotá no se puede comparar. 
Pero hay casos con características similares a estos y de escalas mucho más manejables en 
comparación a los dos referentes anteriores.  
Tal es el caso del MAMM en Medellín, que después de la ampliación que le hicieron en 2015, 
se convirtió un referente de ciudad y de país para Medellín. El proyecto buscaba precisamente 
esto: transformar el museo de un museo de escala barrial, casi local a un importante museo 
con alcances nacionales e inclusive internacionales. 

Interesante de este proyecto, y diferenciándose de los dos anteriores ejemplos expuestos, este 
proyecto recupera una antigua siderurgia que antes hacía parte de la zona industrial que se 
localizaba ahí, en el sector que reformó el proyecto urbano de ciudad del río. Este espacio de la 
siderurgia se destinó entonces para ser la galería principal y en donde se expondrían las 
exhibiciones temporales.  
Anteriormente, este cuerpo, era el único con el que contaba el museo. Esto, se hizo con el fin 
de generar un punto de memoria arquitectónica y urbana que dejara constancia de la historia 
del lugar y de la presencia de la industria ahí. 
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Estas memorias urbanas son extremadamente importantes ya que generan mejores 
apropiaciones por la gente, por lo que son fáciles de reconocer y de identificar como parte de la 
historia de la ciudad. 
 

Sobretodo en una propuesta arquitectónica tan arriesgada y diferente, esto es clave ya que, 
aterrizar un volumen como el de la ampliación del museo, no es fácil en ningún contexto, y 
teniendo un elemento que ayude a soportarlo y a familiarizarlo con el resto de la ciudad es de 
mucha ayuda. 

La arquitectura de este museo se rige bajo 2 conceptos clave: El primero es la flexibilidad 
espacial, y el segundo es la imagen de las comunas de la ciudad.  
El primero de estos conceptos hace referencia a cómo sus espacios internos están diseñados y 
pensados como plantas libres. La mayoría de sus espacios son espacios que dependiendo de 
la actividad que se quiera realizar en él puede transformarse para modificarse y cumplir los 
requerimientos de la actividad. Tal es el caso de la galería de exposiciones temporales, el 
galpón de la sidelurgia, que es una planta libre en donde se instalan las diversas obras que 
llegan al museo, o que se puede prestar para eventos de proporciones grandes y organizarse 
para que allí se den estos.  
El segundo trata de que en el concepto de diseño, el equipamiento fue pensado desde las 
comunas de la ciudad. Al analizar éstas, los arquitectos vieron que el espacio público de estos 
sectores de ciudad se extiende sobre las escaleras, terrazas y cubiertas de las construcciones 
generando un terraceo infinito del espacio por donde los niños juegan y saltan todo el tiempo.  
Al igual que en el caso de Bilbao, el MAMM hace parte de una renovación urbana que implicó 
el traslado de la zona industrial del corazón de la ciudad a sus alrededores. En este nuevo 
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sector se han ido construyendo nuevos centros de negocios, comercio y un paseo público al 
lado del río que se ha vuelto un espacio insignia dentro de la ciudad. 

Marco Conceptual 

Flexibilidad Espacial: 
• La flexibilidad espacial remite a cuando un espacio puede transformarse a si mismo. 

Normalmente esto ocurre mediante divisiones móviles que pueden organizarse a voluntad 
del usuario dependiendo de las necesidades que este tenga y de las actividades que se 
vayan a realizar dentro del espacio. La arquitectura de este tipo de espacio remite a 
Plantas libres con divisiones internas compuestas por mobiliario, o páseles móviles, 
divisiones corredizas, entre otras estrategias. Esto permite que un espacio no se atenga a 
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las proyecciones iniciales del arquitecto que lo diseño y que el usuario tenga que usar el 
espacio de una sola manera determinante, sino que se puede adaptar y modificar en el 
tiempo. 

Multiplicidad de Usos: 
• La Multiplicidad de usos fue un concepto que surgió a mediados del s. XX cuando el 

funcionalismo urbano fracasó definitivamente generando ciudades en donde las 
actividades se organizaban por sectores monofuncionales los cuales eran dinámicos en 
determinados horarios del día pero que generaban grandes intervalos de horas muertas 
en las cuales nadie se apropiaba de este espacio. Por esto es que el urbanismo 
postmoderno y contemporáneo plantea una diversidad programática en sus edificios, lo 
que garantiza que la actividad urbana sea constante a lo largo del días y que todos los 
espacios de la ciudad se mantengan siempre con gente en ellos. 

Espacios Interactivos: 
• Los espacio dinámicos son una nueva modalidad de espacios urbanos y espacios internos 

que más allá de tener un cierto carácter espacia intrínseco, que los individuos pueden 
percibir, buscan interactuar directamente con los usuarios, de tal modo que se entabla un 
diálogo directo entre el espacio y el usuario. Este tipo de espacios se han ido 
popularizando cada vez más y más con los avances tecnológicos que permiten juegos de 
luces, proyecciones, y demás posibilidades que hacen de estos espacios bastante 
interesantes y bien acogidos dentro de la actividad urbana de las ciudades 

Dinamización Urbana: 
• La dinamización urbana es la resultante de cómo las características del espacio están 

dispuestas en el espacio público. Si la gente se siente a gusto en un espacio y tiende a 
realizar sus actividades con frecuencia en este, entonces este espacio será dinámico, 
porque mucha gente estará activándolo al mismo tiempo. Si los componentes espaciales 
no están dispuestos u organizados debidamente, el espacio será difícil de apropiar, por lo 
que la gente tenderá a evitarlo debido a su complejidad espacial. Todo se reduce a que si 
el espacio público es simple pero atractivo, se apropia, si no lo es, será un espacio muerto. 

Problemática 
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Árbol de Problemas: 
 

Dentro de un contexto urbano en el que los proyectos y los espacios se han ido pensado de 
una forma independiente, la pieza arquitectónica del Museo de Arte Moderno de Bogotá se ha 
quedado estancada en el tiempo dentro del borde generado por la Avenida 26, aislándose del 
desarrollo moderno que se extiende hacia el norte de la cuidad, pero también desligado del 
espacio conformado por el centro histórico por la calle 24. 
Lo anterior es una consecuencia directa del proceso histórico que ha experimentado este 
espacio urbano. A lo largo del último siglo, este espacio de la ciudad a sufrido múltiples 
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El MAMBO se ha quedado estancado como una pieza borde de un centro histórico que no ha logrado 
interactuar con el nuevo desarollo de la ciudad hacia el norte, pasando a comportarse como una pieza 

aislada dentro de un tejido urbano consolidado. 

No hay una actividad alta 
alrededor del edificio. la 

gente lo evita o simplemente 
lo ignora

Mala interacción del espacio público y de 
los edificios circundantes con el edificio. 
el museo no congenia con el espacio ni 

tiene relación con sus alrededores.

Aislamiento de la pieza en un borde en 
donde se vuelcan las actividades a un 

lado y a otro, pero no sobre este. 

Inseguridad en los espacios 
públicos del edificio. Espacios 
que se sienten abandonados.

Los sistemas aledaños al proyecto 
empiezan a deteriorarse y la zona 

se vuelve insegura, poco habitada y 
sin actividad.

No hay una hibridación de usos 
y funciones dentro del equi-

pamiento. Se destina un gran 
espacio a una sola función.

Arquitectura bastante rígida, 
muy poco flexible en cuanto 

sus espacios. Se diseñó para 
eso y solo para eso.

El corte de la 26 sobre el 
territorio limita las posibili-

dades de relación del edificio.

Otros proyectos obvian la 
presencia del edificio y se 
implantan sin considerarlo 

como relevante.

Poca oferta de actividades dentro del 
museo además de las exposiciones de arte.
No hay renovación del catálogo de exposi-
ciones ni de actividades dentro del museo.

El espacio público del edificio no permite 
las actividades sociales a su alrededor 

porque sus fachadas son culatas que no 
invitan a estar en el espacio.

Los edificios y nuevos proyectos 
dentro del contexto urbano se 

piensan como piezas aisladas que no 
tienen mayor relación entre sí.

La vía de acceso al MAMBO (Calle 24) 
tiene un aspecto de vía abandonada, 

por o que la gente no tiende a caminar 
por esta, a menos de que tenga que

Edificios mal mantenidos a lado y 
lado de esta vía, además de los 

muros cerrados de parqueaderos que 
no generan ambiente en la calle.

La gente no se apropia del espacio 
que ofrece el museo dentro de su 

contexto.

Se deja de lado la posibilidad de 
relacionar e integrar este proyec-

to al tejido urbano del sector

Se desaprovecha una serie de equi-
pamientos dentro del sector del 

centro que podrían regerar una red de 
actividades culturales y turísticas.

Edificios con un uso cultural impor-
tante que a lo largo de todo el centro 

que parcieran estar abandonados 

Se generan vacíos 
urbanos en el tejido ya 
consolidado del sector.

Se vuelve un reducto, se aparta y 
se deja de lado el proyecto, como 

un sobrante de un pasado.



transgresiones que han marcado momentos determinantes en el desarrollo de este espacio 
público conformando y determinándolo en el estado que actualmente lo encontramos, 
rompiendo las relaciones espaciales que en un principio había en el lugar y fragmentando para 
siempre la ciudad en 2. 
Lo anterior, sumado a que el museo del MAMBo no tiene la suficiente fuerza de atracción 
dentro del espacio público para generar dinámicas sociales y urbanas que se apropien de su 
contexto inmediato, genera un espacio inhabitado que poco a poco se va desligando de las 
dinámicas urbanas del sector y por consiguiente de las interacciones sociales de la ciudad y de 
su imaginario colectivo, deteriorándose conforme pasa el tiempo y deteriorando sus vecinos y 
sus espacios circundantes. 

Árbol de Soluciones: 
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El MAMBO se ha se ha ido renovando a sí mismo, de tal modo que logra generar un punto de inflexión entre   
un centro histórico y un desarrollo moderno hacia el norte, haciendo posible que estos dos interactúen 

dentro de un tejido urbano consolidado y comportándose como una pieza articuladora

Hay una actividad alta 
alrededor del edificio. la 

gente quiere pasar por el sitio

Buena interacción del espacio público y de 
los edificios circundantes con el edificio. 
el museo guarda una estrecha relación 

con sus alrededores.

la pieza se integra dentro de un borde 
en donde todas las actividades 

urbanas se dan sobre este.

El espacio público del edifico es 
muy seguro. Espacios constan-

temente activos.

Los sistemas aledaños al proyecto 
se ven beneficiados y la zona se 

mantiene activa constantemente, y 
muy viva.

Hay una hibridación de usos y 
funciones dentro del equi-

pamiento. Se destina un gran 
espacio a varias funciones.

Arquitectura muy flexible en 
cuanto a sus espacios. Se 

diseñó para poderse reinventar 
siempre.

El corte de la 26 sobre el 
territorio no limita las posibili-
dades de relación del edificio.

los demás proyectos tienen en 
cuenta al museo y se implan-

tan teniendolo en consid-
eración

Mucha oferta de actividades dentro del museo 
además de las exposiciones de arte.

Renovación constante del catálogo de exposi-
ciones y de actividades dentro del museo.

El espacio público del edificio permite las 
actividades sociales a su alrededor porque 
sus fachadas son muy permeables e invitan 

a estar en el espacio.

Los edificios y nuevos proyectos 
dentro del contexto urbano se 

piensan como partes de un conjunto 
urbano en donde todo hace parte de 

todo.

La vía de acceso al MAMBO (Calle 24) 
se siente como una vía bastante 

apropiada por la gente. La gente quiere 
ir a caminar por ahi.

Edificios bien mantenidos en la vía, 
locales abondan en el primer piso, la 

atividad prolifera a cada paso.

La gente se apropia del espacio 
que ofrece el museo dentro de su 

contexto.

el proyecto se integra y se 
relaciona al tejido urbano

se genera un red de equipamientos 
culturales y turísticos dentro del 

sector del centro a la cual el MAMBO 
se articula.

edificios con un valor histórico y 
cultural importante que se localizan a 

lo largo de todo el centro y lo man-
tienen dinámico.

el tejido urbano se consolida 
y se organiza alrededor de 

estos equipamientos

el proyecto se incluye en la 
situación urbana presente del 

sector y se mantiene integrado.



Pregunta: 
• ¿Cómo puede transformarse a sí mismo, el MAMBo, de tal forma que reintegre ambos 

costados de la Av. 26 y a su vez articule el centro histórico de la ciudad con el desarrollo 
moderno hacia el norte? 

Objetivos 

Objetivo General: 
• El Objetivo de este trabajo consiste desarrollar una propuesta de espacio público que 

resolviera el Borde Urbano de la 26, reintegrando ambos costados de esta entre la 5ta y la 
7ma, y que el MAMBo y su ampliación fueran la pieza articuladora que dinamizara ese 
espacio público.desarrollar una propuesta de espacio público que resolviera el Borde 
urbano de la 26, reintegrando ambos costados de esta entre la 5 y la 7 y que el MAMBo y 
su ampliación fueran la pieza articuladora que dinamizara ese espacio público. 

               
Objetivos Específicos: 

• Hacer un análisis de la condición actual del sector demarcado junto con una investigación 
histórica detallada que evidencie el porqué de esta condición actual. Esto se hará teniendo 
en cuenta 4 escalas previamente determinadas dentro del trabajo (Urbana, Arquitectónica, 
Social y Funcional) 

• A partir del análisis previamente hecho: Hacer una valoración urbana del sector y una 
valoración del museo. Como conclusión de esta valoración se determinarán una serie de 
posibles riesgos si el sector siguiera llevando el desarrollo que ha venido llevando hasta el 
día de hoy. 

• Plantear unos lineamientos básicos y criterios de intervención (en una escala urbana y en 
una escala arquitectónica) a partir de los riesgos previamente mencionados. Que serán las 
guías básicas del desarrollo del proyecto.  

• Plantear una propuesta de espacio público para reintegrar ambos costados de la 26 y 
plantear una propuesta arquitectónica para la ampliación del MAMBo. 

�22



Metodología 

• Reconocimiento del edificio: Visita al Museo para una inspección visual del Inmueble y su 
contexto. 

• Registro Fotográfico: Fotografiar el edificio y su contexto en su condición. 

• Planimetría: Conseguir los planos existentes del Museo en la Fundación Rogelio Salmona/
Instituto de Patrimonio. 

• Hacer una investigación Histórica detallada del sector 
• Determinar 4 momentos claves del proceso histórico que determinaron el desarrollo de 

este. 

• Analizar el contexto urbano, la condición del sector del centro y la relación que se guarda 
con el edificio. 

• Determinar la interacción existente entre el costado norte y sur de la Av. 26 
• Hacer un análisis detallado del Parque Bicentenario y cómo influencia en el sector. 

• Analizar las visuales del sector y cómo determinan la actividad de este. 

• Equipamientos Relevantes: Mapear los Proyectos relevantes que se sitúan sobre el borde 
de la 26. 

• Determinar un concepto de proyecto a partir del análisis anterior. 

• Estudiar la Manzana del Museo y sus interacciones internas 
• Determinar el papel de los vecinos del Museo y cómo se relacionan con el resto de la 

manzana. 

• Valoración Urbana a partir de criterios relacionados con el análisis anterior. 

• Valoración arquitectónica de los vecinos del MAMBo 

• Valoración Arquitectónica del Museo. 
• Determinar los riesgos de la manzana y del sector a partir de la valoración. 

• Plantear una idea del proyecto que plasme el concepto en una expresión material en la 
que se basará la propuesta. 

• Determinar criterios de intervención para la propuesta de tratamiento de espacio público. 

• Determinar criterios de intervención para la propuesta arquitectónica de la ampliación del 
MAMBo. 

• Determinación de Visuales y ejes competitivos para la propuesta urbana 

• Desarrollo de la propuesta urbana entre la 5ta y la 7ma. 

• Desarrollo de la propuesta arquitectónica del museo que esté en concordancia con la 
propuesta urbana. 

PROYECTO 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