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RESUMEN 

 

El proyecto se plantea ante la necesidad de reactivar el área de intervención a partir 

de la diversificación de los usos para garantizar flujos diarios continuos y el 

aprovechamiento del espacio público en torno a actividades económicas, sociales y 

culturales. El proyecto está inmerso en un contexto predominantemente patrimonial, 

por lo que a partir del concepto de continuidad espacial se tiene como objetivo 

restablecer el tejido urbano, que durante los últimos años se ha roto por la 

inseguridad y las barreras invisibles, a través de elementos que buscan responder 

a la concepción de la vida colectiva de La Candelaria como el patio, el pasaje, la 

calle y la plaza. La finalidad es lograr la reactivación social, cultural y económica por 

medio de espacios que den al usuario la posibilidad de vivir y emprender, a través 

de la sinergia entre la producción, la educación y la comercialización.  

 

PALABRAS CLAVE: Continuidad espacial, usos múltiples, contexto patrimonial, 

emprendimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“Recuperar la ciudad, su paisaje y sobre todo su sentido del lugar es recobrar 

hábitos no del todo perdidos. Es también elaborar una nueva morfología que 

responda a las necesidades reales como las construidas en la memoria 

colectiva, que permitan gozar el transcurrir del tiempo y lograr que la 

contemplación sea una función de la vida” …. “La arquitectura como pálpito 

del lugar” (Salmona, 2005, pág. 7) 

 

El presente documento tiene como objetivo la formulación de un proyecto 

arquitectónico de usos múltiples, planteado a partir del concepto de continuidad 

espacial, en donde se reinterpretan los elementos más significativos de la 

arquitectura colonial como lo son la calle, la plaza, el patio y el pasaje, como recurso 

para la articulación de un tejido urbano predominantemente patrimonial. ¿Cómo a 

través de la implantación se puede generar una relación idónea entre un contexto 

colonial y otro contemporáneo? Es así como el proyecto se plantea bajo la premisa 

de generar el menor impacto posible en el contexto inmediato y generar conexiones 

urbanas entre estos dos elementos arquitectónicos a través del desarrollo de los 

espacios de transición que componen el espacio público. 

El proyecto toma lugar en el barrio Nueva Santafé, en la localidad de La Candelaria, 

lugar que se caracteriza por la presencia de entidades públicas y administrativas 

como el Archivo General de La Nación, La Superintendencia Financiera de 

Colombia, El Archivo Distrital etc., lo que trae consigo problemáticas de deterioro 

del espacio público e inseguridad fuera de los horarios laborales debido a los 

escases de actividades que promuevan los flujos diarios continuos. Por tal motivo, 

el principal objetivo del proyecto es la reactivación del sector a partir de la 

consolidación de espacios que respondan a las dinámicas socioeconómicas y 

culturales de la localidad.  
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Las dos manzanas que se eligieron para el desarrollo del presente proyecto hacían 

parte de las trece manzanas que fueron proyectadas para el desarrollo de la 

ciudadela Nueva Santafé, diseñada por los arquitectos Rogelio Salmona, Pedro 

Mejía, Arturo Robledo y Camacho y Guerrero. Lo que despertó varias preguntas 

durante la consolidación del proyecto. ¿Cómo lograr un punto medio entre la 

propuesta inicial pensada hace más de treinta años y lo que se estaba buscando 

con el proyecto, teniendo en cuenta las transformaciones en los modos de habitar? 

¿Qué estrategias debería adoptar en el espacio público para que no tenga que ser 

privatizado como fue el caso de las tres manzanas construidas? ¿Qué elementos 

característicos de la obra del arquitecto Rogelio Salmona podría adoptar para 

generar una relación más íntima con el entorno?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

16 

1 SOPORTE TEÓRICO   

 

2.1   LA CONTINUIDAD ESPACIAL EN LA ARQUITECTURA MODERNA  

 

El concepto nace a partir del entendimiento del término ‘Continuidad espacial’ y se 

toma como referencia el trabajo realizado por la arquitecta Marjorie Suárez, titulado 

“La continuidad espacial en la arquitectura moderna” donde se aborda el término a 

través de las definiciones dadas por varios teóricos, entre ellos Philippe Boudon, 

quien establece que hay tres categorías para entender la continuidad espacial; la 

continuidad visual, que hace referencia a la transparencia, es decir, los límites del 

espacio son entendidos hasta donde el usuario puede observar. 

 

Figura 1. Ilustración continuidad visual. 

 

Fuente: La continuidad espacial en la Arquitectura Moderna (p.57), por M. Suarez, 2013, Universidad Central 

de Venezuela 

 

 

La continuidad física; que es cuando además de existir continuidad visual, el usuario 

tiene la posibilidad de pasar de un espacio a otro de manera fluida a través de 

elementos arquitectónicos como el umbral. (Suárez, 2013) 
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Figura 2. Ilustración continuidad física 

 

Fuente: La continuidad espacial en la Arquitectura Moderna (p.58), por M. Suarez, 2013, Universidad Central 

de Venezuela 

 

Por último, se expone la continuidad espacio-temporal, que corresponde a la 

configuración del espacio en relación con el movimiento del individuo en el lugar y 

todo lo que puede ocurrir en él. Como sostiene el autor, (2010) “Por tal razón, el 

movimiento está vinculado con el tiempo, pero también por tal razón la relación 

llamada espacio-tiempo es la forma de reconocer atributos de la arquitectura, no por 

lo que se produce en ella, sino por lo que se produce en el sujeto, porque lo que se 

mueve es quien habita u observa la arquitectura” La arquitectura debe estar 

pensada más que sólo para la permanencia, para la circulación y por consiguiente 

para la contemplación, el edificio como un elemento de transición entre el individuo 

y el paisaje natural y urbano. (Suárez, 2013) 
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Figura 3. Ilustración continuidad espacio-temporal 

 

Fuente: La continuidad espacial en la Arquitectura Moderna (p.59), por M. Suarez, 2013, Universidad Central 

de Venezuela 

 

2.2 LA ARQUITECTURA DEL PATIO 

 

“El patio como modo de habitar, como sistema, puede definirse como un tipo, 

si se quiere, aun cuando es algo más que eso: Es un arquetipo sistemático y versátil, 

capaz de cobijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y 

características diferentes” (Capitel, 2005). El autor Antón Capitel en su obra “La 

arquitectura del patio”, define el patio como sistema de composición, que está 

intrínsecamente relacionado con la historia de la arquitectura, en el libro se plantea 

un recorrido desde los orígenes, hasta la arquitectura moderna, analizando varios 

referentes que marcaron pautas para la configuración del patio como lo conocemos 

en la actualidad.  

En la antigüedad clásica, la casa tenía un carácter principalmente privado, con 

fachadas totalmente cerradas donde la única abertura hacia el exterior era la puerta, 

siendo el patio el único elemento encargado de la iluminación y ventilación de la 

casa. Así pues, se puede concluir que es el patio dónde ocurre la vida de la vivienda.  
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Figura 4. Casa XXIII de Piene. Grecia. 

 

Fuente: La arquitectura del patio (p. 13), por C. Antón, 2005, Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 

 

Según el autor, en la edad media se da origen a un nuevo elemento arquitectónico 

que sería utilizado principalmente en la arquitectura religiosa: El Claustro. Que 

marca una diferenciación en la concepción de la arquitectura hasta el momento: 

Dónde no se presentaba como un patio en su totalidad, es un espacio exterior con 

un carácter independiente que cumplía con el objetivo de articular varios espacios 

del conjunto.                                                                            

Este claustro a partir del siglo XX sufre una completa transformación, con la llegada 

de la modernidad el patio dejo de ser considerado como el elemento principal, sin 

embargo, no desapareció gracias a la utilización de arquitectos que le dieron un 

nuevo significado. 

Le Corbusier, uno de los mayores exponentes de la arquitectura moderna marcó un 

antes y un después en la concepción y futura definición de la casa patio; Limitándola 

a una configuración en L (Capitel, 2005), dónde el crecimiento pasó de ser horizontal 

a ser vertical y el patio a ser un elemento aparente, que ya no sólo se ubica en la 

planta baja del edificio, sino que, se desarrolla en distintos niveles. Es así como se 
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originan los conjuntos más complejos densificados en altura organizados a partir de 

un patio o jardín central y articulados a partir de corredores. 

 

Figura 5. Inmuebles-villas Le corbusier 

 

Fuente: La arquitectura del patio (p. 163), por C. Antón, 2005, Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 

 

El sistema claustral sería interpretado también por Alvar Aalto, que con una 

configuración en L buscaba definir un patio, pero a su vez tener un espacio abierto. 

Como ejemplo se puede mencionar el proyecto de la Universidad Politécnica de 

Otaniemi, el cual, siendo un proyecto moderno, su modo de composición recuerda 

el modo de composición antiguo, este se ordena a partir de una serie de patios 

cerrados y otros abiertos, y uno principal que define la jerarquía del conjunto 

recordando un espacio claustral.  
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Figura 6. Planta de la Universidad Politécnica de Otaniemi. Alvar Aalto 

  

 

Fuente: La arquitectura del patio (p. 177), por C. Antón, 2005, Editorial Gustavo Gili, Barcelona. Editada por el 

autor (2020) 

 

Estos ejemplos evidencian la habilidad de reinterpretación de Le Corbusier y Alvar 

Aalto con la forma claustral y la utilización de los patios para crear nuevas 

configuraciones donde a partir del patio los espacios adquieren un nuevo valor, y el 

conjunto en su totalidad demuestra una lógica formal.  

 

 

 

 

Patios cerrados 

(Claustros) 

Patios abiertos 
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2.3 LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

 

Planear el diseño del espacio público desde la concepción del proyecto 

arquitectónico es de gran importancia para el enriquecimiento tanto del objeto 

arquitectónico como del lugar. Inicialmente es importante preguntarse acerca de los 

flujos existentes, pensar en la circulación de los habitantes y usuarios frecuentes 

del lugar. Ya que estos determinarán las pautas a la hora de plantear el diseño del 

proyecto mismo, así como del espacio público. Es importante incorporar al proyecto 

los modos de recorrer el espacio del peatón, por dónde se mueve, qué puntos se 

vuelven lugares de congregación dentro del espacio urbano, qué zonas es 

importante intervenir de acuerdo a las problemáticas de seguridad que se presenten 

en el lugar como menciona el autor; “ Una de las más importantes para que un 

sistema peatonal funcione es organizar los desplazamientos para que sigan las 

distancias más cortas entre los destinos naturales dentro de una zona” (Gehl, 2006) 

Según lo anterior, es de suma importancia tener en cuenta los denominados 

“Caminos de deseo” (figura 7) que se encuentren en el lugar, y en caso de no existir, 

realizar acciones que vayan encaminadas al conocimiento de los modos de habitar 

de la población en la que se va a generar un impacto con la intervención. 

Figura 7.     

Líneas de deseo 
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Fuente: El deseo de atravesar el paisaje, de Ismael Teira (http://www.ismaelteira.com/) 

La ubicación del espacio público es idónea cuando las personas se mueven en 

distintos usos de la ciudad, donde el edificio brinde oportunidades para relacionarse 

con el exterior o en zonas residenciales, donde el proyecto despierte en el usuario 

un sentimiento de apropiación, ya que esto garantiza en mayor medida la vigilancia 

y la seguridad del espacio. Como se ha observado en varios casos, si el espacio 

público no responde a los modos de habitar de la población se generan espacios 

desolados que aumentan la percepción de inseguridad en el sector y pasan a ser 

utilizados de la manera menos esperada. 

 

Figura 8.  

''No pasa nada porque no pasa nada'' 

 

Fuente: La Humanización del espacio urbano (p. 85) por J. Gehl, 2006, Reverte. 

 

El autor reitera la importancia de diseñar espacios donde las personas puedan 

permanecer, espacios para: “ comer, leer, dormir, jugar ajedrez, tomar el sol, mirar 

a la gente, charlar, etc” (Gehl, 2006), ya que estos juegan un papel fundamental en 

el desarrollo del proyecto cuando lo que se quiere es enriquecer la calidad del 

espacio público y generar condiciones adecuadas entre el interior y el exterior.  
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Figura 9.  

Elección de lugares para sentarse. 

 

Fuente: La Humanización del espacio urbano (p. 170) por J. Gehl, 2006, Reverte. 
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2 ANÁLISIS DE REFERENTES  

 

A continuación, se expondrá el análisis de los referentes que hasta el momento han 

influido en el desarrollo del proyecto. Para la escogencia de estos, se plantearon 

varias preguntas de análisis; ¿Cómo se abordó la articulación entre el contexto físico 

y cultural?, ¿Qué similitudes se pueden encontrar entre el lugar de implantación del 

referente y el lugar objeto de estudio de esta tesis? Para así establecer una ruta de 

análisis que posteriormente permitirá desarrollar y aplicar elementos de los 

referentes al proyecto a desarrollar y pensar en otras soluciones arquitectónicas.  

 

2.1 LA COSTURA URBANA COMO RECURSO PARA LA REACTIVACIÓN 

DE CENTROS HISTÓRICOS. 

 

Figura 10. La costura urbana como recurso para la reactivación de centros históricos. 

 

Fuente: Adaptado de Arqa, Arqa.com (2015) 

o Lugar: Cuenca, Ecuador. 

o Superficie: 4.375,30. 
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o Área total: 1.588,75 m2.  

o Arquitectas: María Belén Tello Crespo, Carlina Salomé Ochoa Zambrano. 

o Universidad: Universidad de Azuay. 

o Premio: Proyecto ganador en el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Arquitectura 2015.  

 

El proyecto busca revitalizar el centro histórico de la ciudad de Cuenca, interviniendo 

espacios estratégicos que se encuentran rodeados por edificaciones de carácter 

patrimonial como la Iglesia del Sagrario y la Alcaldía de la ciudad, pero actualmente 

ocupados por estacionamientos y edificaciones que no tienen ningún valor 

patrimonial. La intención es la recuperación del centro de manzana como espacio 

público compuesto por talleres, galerías, biblioteca, comercio y zonas de encuentro 

y descanso y así, dinamizar la zona generando una conexión entre los dos ejes 

principales que atraviesan el centro histórico en distintas direcciones y confluyen en 

la zona de intervención.  

 

Figura 11. Manzana de intervención. Cuenca 

 

                                                          

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de una imagen tomada de maps (googlemaps.com) 

Zona de intervención. 

Iglesia del Sagrario (Catedral 

Vieja). 

Alcaldía de Cuenca 
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Se toma este proyecto como referente ya que logra generar una conexión entre dos 

puntos importantes de la ciudad a través de la liberación del centro de manzana, 

reinterpretando un poco la noción de patio de las casas coloniales, pero dándole 

una connotación pública, disponiendo a lo largo del recorrido diferentes actividades 

que logran dinamizar la zona captando los flujos peatonales en torno a espacios de 

encuentro, descanso, y esparcimiento.    

 

Figura 12.  El pasaje como conexión de centros históricos 

 

Fuente: Adaptado de Arqa (Arqa.com). Editada por el autor (2020) 

 

Al igual que el referente expuesto anteriormente, la intención del proyecto a 

desarrollar con este trabajo se plantea a partir de la liberación del centro de 

manzana con el fin de articular el tejido urbano a través del entendimiento del 

espacio público como un lugar dinámico que puede ser transformado a partir de la 

experiencia del recorrer del usuario.  

 

Pasaje del 

proyecto 

Centro histórico 
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2.2 CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ZONAL. MEDELLÍN, 

COLOMBIA. 

 

Figura 13. Parque La Candelaria. 

 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano, EDU (2006) 

 

Los CEDEZOS son lugares que tienen como objetivo integrar iniciativas 

encaminadas al apoyo de los emprendimientos de la ciudad, la generación de 

ingresos y el desarrollo y consolidación de micro y famiempresas, son programas 

diseñados por la alcaldía de Medellín y tienen como principal objetivo satisfacer las 

necesidades de emprendedores, mediante asesorías, charlas, talleres, espacios de 

encuentros empresariales, acceso a mercados y así contribuir al desarrollo de la 

economía local.  
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Figura 14. CEDEZO Santo Domingo, zonificación 

 

  

Fuente: Adaptado de Empresa de Desarrollo Urbano EDU, modificado por el autor (2020). 

 

o Lugar: Medellín, Colombia. 

o Año: 2007.  

o Promovido por: Empresa de Desarrollo Urbano. 

 

Se toma como referencia el caso puntual del CEDEZO ubicado en el barrio Santo 

Domingo, que se organiza a partir de una terraza pública que se conecta con el 

parque, en los niveles de abajo se encuentran las zonas administrativas del edificio 

y en el primer piso se desarrollan los locales para las empresas y las aulas múltiples, 

en las que se acompaña el proceso de los emprendimientos barriales a través de 

espacios de aprendizaje.  

 

La escogencia de este referente se da debido al interés de impulsar la economía de 

La Candelaria a través del desarrollo de un equipamiento comunitario que tiene 

como principal objetivo la resignificación de la labor del artesano y su influencia en 

la cultura de la localidad, con espacios que permitan el desarrollo de diferentes 

emprendimientos, generando una conexión directa a partir del recorrido y los 

espacios de transición, entre el las zonas de trabajo, exposición y  comercialización, 

Zonas administrativas 

Aulas múltiples y  

comercio  

Parque público 
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donde el visitante puede involucrarse directamente con cada una de la fases de la 

labor.   

 

2.3 PLAZA ARTESANAL REINA VICTORIA. 

 

Figura 15. Plaza artesanal Reina Victoria. 

 

Fuente: Archdaily Colombia, 2016, (Archdaily.co) 

 

o Lugar: Quito, Ecuador. 

o Área total: 4.260m2.  

o Arquitectos: Eduardo Pérez, Vladimir Tapia, Daniel Molina, Héctor Barreto, 

Maricela Galán y José López. 

o Año: 2016.  

 

La plaza artesanal Reina Victoria tiene como objetivo impulsar la artesanía como un 

atractivo turístico, a través del tratamiento del centro de manzana consolidando una 

plaza donde el trabajo y el comercio tejen el recorrido en torno a actividades 

culturales que, a su vez, buscan el reconocimiento del edificio como un ícono 

cultural de la ciudad.   
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Figura 16. Zonificación Plaza artesanal Reina Victoria 

 

 

 

Fuente: Taller EC, 2016 (TEC.com.ec) 

 

Se toma como referencia este proyecto ya que aborda una de las intenciones que 

se plantean para el desarrollo de este trabajo; La convergencia entre las dinámicas 

económicas de la artesanía (Producción-comercialización) a través de espacios que 

promuevan la apropiación de la actividad. 
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3.4 CENTRO INTERNACIONAL- PARQUE CENTRAL BAVARIA. 

 

Figura 17. Centro Internacional Tequendama 

 

Fuente: Wikipedia, consultado en 2020 (Wikipedia.org) 

 

o Lugar: Bogotá, Colombia. 

o Área total: 7 hectáreas. 

o Propietario: Bavaria S.A. 

o Usos: Vivienda, comercio, oficinas, recreación, espacio público 

(67%)  

 

El proyecto, ubicado en el centro de Bogotá, reúne múltiples usos como vivienda, 

comercio, oficinas y servicios. La planta baja del lugar se piensa a partir del principio 

de continuidad y permeabilidad, con el fin de lograr la articulación de todos los 

edificios generando relaciones entre los edificios a través del espacio público y 

espacios de comercio, donde predomina un tránsito peatonal que se desarrolla a 

través de calles y pasajes que logran articular lo público con lo privado.  
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Figura 18. Centro internacional, usos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis doctoral Maria Pia Montana (1982) 

 

La escogencia de este referente se da a partir del interés de desarrollar un espacio 

público permeable que articule el proyecto con el contexto y, asimismo, lo público 

con lo privado a partir de espacios de permanencia, descanso, comercio y 

circulación, reinterpretando elementos arquitectónicos como la plaza y el pasaje. 

 

 

 

 

 

Oficinas 

Vivienda 

Comercio  

Hotel 
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3.5  CENTRO DE SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS NUEVA 

SANTAFÉ 

Figura 19. Centro Cultural Nueva Santafé 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor (2020) 

o Lugar: Bogotá, Colombia.  

o Área cubierta: 3.809 m2.  

o Arquitecto: Rogelio Salmona. 

o Año: 1996. 

 

Figura 20. Relación del proyecto con el referente. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Proyecto. (Manzanas de 

intervención)  

Edificio Multifamiliar del Rincón. 

Nueva Santafé. 

Centro de servicios culturales y 

recreativos Nueva Santafé. 

Parque público Nueva Santafé 
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El centro cultural, ubicado en el barrio Nueva Santafé busca generar un espacio 

donde se articule la vida comunitaria de los habitantes de la urbanización. El 

proyecto presenta dos niveles, donde el segundo tiene la tarea de recibir al usuario 

por la carrera quinta a través de una serie de terrazas y recorridos que lo conectan 

con el parque público ubicado sobre la carrera sexta al proyecto y generando una 

relación de continuidad con el espacio público. A través de rampas caballeras y 

escaleras en distintos puntos, se puede acceder desde el segundo nivel al patio; Un 

espacio que ubicado en el primer nivel y acompañado de corredores perimetrales 

organiza todos los espacios.  

Figura 21. Corte Arquitectónico Centro Cultural Nueva Santafé. 

 

 

Fuente: Fundación Rogelio Salmona. Consultado 2020 (https://www.fundacionrogeliosalmona.org/listado-de-

proyectos) 

 

La escogencia de este referente se da no sólo por la cercanía con la manzana de 

intervención, sino por la forma en la que el arquitecto logra relacionarse con el 

entorno de manera armónica sin interrumpir las visuales y generando una relación 

íntima con el peatón, logrando un recorrido orgánico donde el usuario durante las 

diferentes etapas del proyecto puede ir contemplando el contexto inmediato y lo que 

ocurre en él. 

https://www.fundacionrogeliosalmona.org/listado-de-proyectos
https://www.fundacionrogeliosalmona.org/listado-de-proyectos


 
 

 

36 

3 LUGAR Y RELACIÓN EDIFICIO CON EL ENTORNO FÍSICO Y 

CULTURAL  

 

3.1 LA CANDELARIA: EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ.  

 

Históricamente La Candelaria ha tenido un valor fundamental para el entendimiento 

de la fundación de la ciudad de Bogotá y los acontecimientos más importantes del 

país, pieza fundamental del patrimonio cultural y la memoria colectiva de los 

colombianos. Actualmente es dónde confluyen la mayor parte de las dinámicas 

administrativas y culturales de la ciudad, que toman lugar en las calles, plazas y 

pasajes, espacios que se caracterizan por ser lugares de congregación y puntos de 

referencia. La plaza es entendida como el punto central de la ciudad, lugar de 

encuentro, intercambio y reunión, espacio que, junto a la iglesia dan origen a los 

barrios tradicionales de la ciudad, (Como es el caso del barrio Santafé, Las Cruces 

y Santa Bárbara…) Y, asimismo, entendida como el elemento organizador del tejido 

urbano.  

 

Figura 22. Plaza de Bolívar. 

 

Fuente: Semana, 2020 (semana.com) 
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Según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, hablar de la calle en La Candelaria 

es hablar de un lenguaje simbólico, empezando por sus nombres, que estaban 

relacionados a las creencias religiosas, a los antepasados, a la naturaleza, a los 

profesores, oficios… 

Figura 23. Calle de La Artilleria. 

 

Fuente: Portal web ciudad de Bogotá (bogota.gov.co) 

 La calle en La Candelaria pasa de ser únicamente un elemento lineal que tiene 

como objetivo conectar personas de un lado a otro, a ser un lugar de encuentro, de 

congregación, de vida colectiva, de arte… En la que convergen las dinámicas 

económicas y culturales y son un reflejo de lo que representa La Candelaria para el 

país. 

Figura 24. Pasaje Hernández. 

 

Fuente: City tv, 2016 (https://citytv.com.co/home?e=Inicio) 

https://citytv.com.co/home?e=Inicio
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El último elemento que se va abordar para el planteamiento del proyecto es el 

pasaje; Un concepto que fue adoptado de países europeos, y que en el sector son 

espacios destinados a la producción y comercialización de productos artesanales, 

tienen en su mayoría un carácter comercial y generaron una ruptura en la 

concepción del centro de manzana como espacio público, teniendo en cuenta que 

el centro de manzana tiene un carácter totalmente privado.  

 

El proyecto se implanta en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, Colombia; Al 

sur de la localidad de La Candelaria (Unidad de Planeamiento Zonal 94), dos 

manzanas que hacían parte del proyecto de renovación urbana “Nueva Santafé”.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

Figura 25.  Contextualización 
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3.2 SISTEMA DE SOPORTE NORMATIVO Y TRAMA URBANA 

 

3.2.1 Tratamientos urbanísticos  

 

 

 

 

Conservación. 

Modalidad: Urbanística integral. 

Bien de interés cultural distrital. 

      Conservación. 

     Reactivación.  

 

    Renovación urbana. 

    Conservación.         

 

Fuente: Elaboración propia (2020). Datos tomados de: PEMP Centro Histórico 

 

La zona de intervención por estar continua a la Av. Comuneros corresponde a la 

modalidad de reactivación con tratamiento de renovación urbana, por lo que se hace 

importante la creación de estrategias que estén enfocadas en el mejoramiento del 

espacio público, las condiciones de edificabilidad y al incremento de usos del suelo.  

 

 

 

 

 

Figura 26. Plano tratamientos urbanísticos 
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3.2.2 Edificabilidad     

 

 

Figura 27. Plano alturas por manzana. 

 

 

      6 a 7 pisos.  

      4 a 6 pisos. 

      2 pisos. 

      1 piso. 

      Zona de intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).  Datos de Mapas Bogotá 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el sector presenta una variación de alturas 

considerable entre las carreras 4° y 6° donde se pasa de tener manzanas 

compuestas en su mayoría por casas de uno o dos pisos a edificios que alcanzan 

hasta los siete pisos, la zona de intervención presenta una particularidad ya que las 

casas ubicadas sobre la carrera 4° son en su mayoría de un piso y, por el contrario, 

en la carrera 5° con el Archivo Distrital, se encuentran edificios de hasta 6 pisos. La 

intención con el proyecto es generar una transición a través del recorrido y los 

espacios de permanencia entre estos dos contextos arquitectónicos. 
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3.2.3 Antecedentes históricos  

 

Proyectos construidos posteriormente.  

Manzanas de Vivienda construida.  

Manzanas de carácter dotacional. 

Zona de intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Nueva Santafé (Que anteriormente 

se trataba del barrio Santa Bárbara). El barrio nace debido a la decisión de trasladas 

la sede presidencial a la casa de Nariño en el año 1974, lo que trajo consigo la 

necesidad de renovar las zonas aledañas a la misma. En el caso del barrio Santa 

Bárbara se buscaba densificar con diferentes usos para generar mayores flujos de 

personas en distintos horarios y darle otra cara al centro histórico de Bogotá. Es por 

esto que el Banco Central Hipotecario realiza un concurso que dejó como ganadora 

a la propuesta presentada por el consorcio conformado por los arquitectos; Rogelio 

Salmona, Pedro Mejía, Arturo Robledo y Camacho y Guerrero con un proyecto de 

renovación urbana que buscaba mantener la trama original, liberar el centro de 

manzana para proporcionar espacio público que permitiera crear conexiones con 

los barrios aledaños y densificar con vivienda en altura, objetivos que no se lograron 

en su totalidad, debido a que la obra tuvo que ser intervenida en el año 1991, y se 

pasó de tener proyectadas 1920 unidades de vivienda a tener 761; Lo que trajo 

como resultado la persistencia de algunas de las problemáticas iniciales; Ocupación 

del territorio con flujos continuos únicamente en horas y días laborales, aumento de 

la percepción de inseguridad y escasa oferta de servicios.  

 

 

Figura 28. Proyecto de renovación urbana Nueva Santafé. 
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Figura 29. Zona de intervención. 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor (2020) 

 

3.3 SISTEMA DE SOPORTE POBLACIÓN (SOCIO-ECONÓMICO)  

 

3.3.1 Población 

 

Figura 30. Población por edades. 

 

Fuente: Datos; Cámara de comercio de Bogotá. Elaboración propia (2020) 

19-59 0-18 60
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Dentro de la localidad de La Candelaria predomina la población entre los 19 y los 

59 años de edad, se podría afirmar que esto se debe a la demanda de vivienda que 

se presenta en el sector debido a la presencia de universidades y entidades públicas 

y administrativas. Actualmente, las personas que habitan el sector no suelen hacerlo 

por períodos muy largos de tiempo, esto se debe a que gran parte de los habitantes 

pertenecen a otros países y regiones del país, que se desplazan a La Candelaria 

para vivir cerca a sus lugares de estudio/trabajo y así, evitar largos tiempos de 

desplazamiento entre otras zonas de la ciudad, lo que pone en evidencia la 

necesidad de densificar la localidad para contribuir a la compactación de la ciudad.  

 

Figura 31. Personas por hogar. 

 

Fuente: Datos; Cámara de comercio de Bogotá. Elaboración propia (2020) 

 

Durante los últimos años, la localidad ha presentado un cambio considerable en los 

modos de habitar. Anteriormente, las casas de La Candelaria eran habitadas en su 

mayoría, por miembros de una sola familia, normalmente numerosa. Pero en la 

actualidad, la mayoría de las casas tradicionales del barrio han sido convertidas en 

1 2 3 4
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establecimientos de comercio, hostales, inquilinatos y edificios de apartamentos, lo 

que podría explicar, sumado a lo que se exponía en el anterior punto, la disminución 

de las personas por hogar, donde predomina la ocupación de entre una y dos 

personas.  

 

3.3.2 Actividad económica 

 

Figura 32. Actividad económica 

 

 

 

Fuente: Datos; Cámara de comercio de Bogotá. Elaboración propia (2020) 

 

Actualmente, las principales actividades económicas de La Candelaria se basan en 

el turismo, lo que trae consigo una alta presencia de establecimientos dedicados al 

comercio y a alojamientos y servicios, que atraen durante toda la semana a miles 

de personas en torno al ocio y la cultura. Todo esto trae consigo problemáticas de 

pobreza monetaria y desempleo en las épocas del año donde la actividad turística 

disminuye por algún motivo 

Comercio Servicios Industria Otros
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3.3.3 Población monetaria y desempleo  

 

Figura 33. Pobreza monetaria y desempleo. 

 

 

          La Candelaria 

 

          Bogotá.                     

        

 

 

Fuente: Datos: Encuesta multipropósito 2017. Elaboración propia (2020) 

 

Para el año 2017, La Candelaria presentaba un índice más alto de desempleo que 

el de la ciudad de Bogotá, por lo que es pertinente el planteamiento del proyecto 

teniendo en cuenta que uno de los objetivos es fortalecer la economía local a través 

de la creación de espacios que promuevan las iniciativas y los emprendimientos 

locales. 
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3.4  SISTEMA DE USOS DEL SUELO  

 

3.4.1 Áreas de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de: PEMP Centro Histórico. Elaboración propia (2020). 

Las manzanas correspondientes a la zona de intervención, al igual que las 

manzanas colindantes pertenecen a un área de actividad múltiple por su condición 

de corredor urbano al estar continuo a la avenida comuneros, por consiguiente, se 

pueden hacer intervenciones con el fin de diversificar los usos del suelo del sector.  

Actualmente, el Plan de Revitalización del centro histórico de Bogotá se plantea a 

partir de ocho objetivos principales, entre los que se destacan para el planteamiento 

del proyecto;  

• Reducir la necesidad de desplazamientos a partir de la diversificación de los 

usos del suelo en el interior de la localidad.  

• La creación de espacios que promuevan la integración social a partir del uso 

del espacio en torno a actividades colectivas y comunitarias.  

• Priorizar la movilidad peatonal. (Un proyecto planteado por la Universidad de 

Los Andes y la Secretaría de Movilidad) 

Residencial con actividad 

económica.  

 

Residencial predominante.  

 

Área de actividad múltiple 

Figura 34. Plano Áreas de Actividad. 
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• El fortalecimiento de la vida barrial como estrategia y directriz para las 

intervenciones que se realicen en el sector. 

 

3.4.2 Usos del suelo

  

Figura 35. Plano usos del suelo. 

                                                                    

Fuente: Datos: Mapas Bogotá. Elaboración propia (2020). 

 

En el sector predomina el uso residencial y dotacional, dada su cercanía con el 

centro administrativo, en la zona hay alta presencia de entidades públicas como el 

archivo distrital, la superintendencia financiera, el archivo general y demás 

entidades que atraen un índice muy alto de población flotante durante el día, lo que 

trae consigo la dinámica de abandono y desuso del espacio público fuera de las 

horas laborales. Sin embargo, en los últimos años los funcionarios y estudiantes 

que visitan diariamente el sector han optado por vivir en la localidad como alternativa 

a los largos tiempos de desplazamiento desde otras zonas de la ciudad, 

aumentando así la demanda de vivienda. 

 

 

 

Vivienda.   

Dotacional. 

Comercio. 

Zona de intervención. 
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Figura 36. Flujos y nodos de actividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

3.4.3 Espacio publico  

 

Figura 37. M2 espacio público por habitante. 

 

 

Fuente: Datos: Observatorio espacio público de Bogotá. Elaboración propia (2020) 
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Históricamente La Candelaria ha presentado un déficit de espacio público efectivo 

por habitante y se posiciona como la localidad de Bogotá con menos metros de 

espacio público por habitante; 2,49 m2; Un área muy baja si la comparamos con 

localidades como Chapinero, dónde se presenta un área de 7,81 m2 o Suba que 

cuenta con 10,17 m2, si bien es cierto, el espacio público de la localidad es el lugar 

donde confluyen la mayor parte de las dinámicas socioculturales de toda la ciudad, 

ya sea en las calles, plazas o pasajes, que se conocen como lugares de 

congregación o puntos de referencia dentro de la ciudad.  

 

Figura 38. M2 Zona verde por habitante. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Observatorio de espacio público de Bogotá 

 

Por otro lado, La Candelaria es la localidad con menos zonas verdes; 0,17 m2 de 

zona verde por habitante, esto sumado al tráfico vehicular alto trae consigo 

problemáticas ambientales que inciden directamente en la calidad de vida de los 

habitantes.  
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Es por esto que se hace necesario desarrollar espacios de carácter público que 

respondan a las necesidades del lugar, destinando espacios para hacer actividades 

recreativas, culturales y económicas. 
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4.1 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD. 

 

Figura 39. Plano vías 

 

 

Elaboración propia. Datos: Mapas Bogotá 

 

La zona de intervención se presenta como un lugar de fácil acceso tanto peatonal 

como vehicular, ya que se encuentra continua a la avenida Comuneros; Que 

conecta la ciudad de occidente a oriente y que conecta a través del SITP el proyecto 

con el portal de Transmilenio Bicentenario y con el portal Las Aguas. En otro sentido, 

el proyecto se encuentra entre las carreras 4° y 5°; Las vías de mayor afluencia 

tanto vehicular como peatonal de la localidad, que conectan la avenida Jiménez con 

la avenida Comuneros, y los equipamientos presentes en el sector que captan más 

población como la biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo Casa de la Moneda, las 

universidades Autónoma, Libre y Gran Colombia, el Centro Cultural Gabriel García 

Márquez, entre otros. En la actualidad, la av. Calle 7° es entendida como una 

barrera para los visitantes del lugar debido a las problemáticas de inseguridad que 

se presentan a ciertas horas en el sector, es por esto que es preciso trabajar en la 

Vías principales. 

Vías secundarias. 

Vías terciarias. 

Vías con mayor flujo 

vehicular.   

Vías con mayor flujo 

peatonal. 
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consolidación de espacios que puedan funcionar en diferentes horarios por 

cualquier grupo poblacional con el fin de generar flujos diarios continuos al interior 

del barrio.  

 

Figura 40. Planta urbana. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

       

En las zonas delimitadas en la figura 40 existen sitios de interés que a continuación 

serán especificadas: 

o Centro Administrativo: Casa de Nariño, Ministerio de Cultura, 

Vicepresidencia, congreso de la república, Ministerio del Interior, Ministerio 

de Vivienda, Palacio de Justicia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Capitolio 

Nacional. 

Centro administrativo 

Nodo Cultural 

Zona de intervención 

Manzana de intervención 

Eje de conexión Av. 

Jiménez- Av. Comuneros. 
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o Nodo Cultural: Biblioteca Luis Ángel Arango, Centro Cultural Gabriel García 

Márquez, Teatro Colón, Casa de La Moneda, Museo de Botero, M.A.M.U, 

Museo Militar, Instituto Caro y Cuervo, F.U.G.A, Museo Casa Sámano. 

o Zona de intervención: Archivo General de La Nación, Archivo Distrital, 

Superintendencia Financiera de Colombia, Ministerio de Hacienda, DIAN.  

 

3.5 DETERMINANTES DEL LUGAR 

 

El desarrollo del proyecto se establece a partir de la liberación del centro de 

manzana como estrategia para responder al tejido urbano (En su mayoría 

patrimonial y colonial) dónde se puede plasmar la transformación en la concepción 

del centro de manzana; Desde las casas coloniales, donde presentaba un carácter 

privado y era el núcleo donde se desarrollaba la vida familiar, hasta la arquitectura 

contemporánea de Rogelio Salmona y equipo con el desarrollo de la Ciudadela 

Nueva Santafé, dónde el centro de manzana adquiere mayor escala y se transforma 

en el lugar donde ocurre la vida colectiva de los habitantes, a la propuesta a 

desarrollar, en la que se plantea el centro de manzana de carácter público dónde la 

conformación de la calle, la plaza y el patio generan un recorrido continuo y ofrecen 

al peatón distintas posibilidades de recorrer el espacio.  

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, la zona de intervención presenta 

problemáticas de abandono del espacio público y durante los últimos años se ha 

consolidado como un foco de inseguridad importante al interior de la localidad, por 

lo que se tuvo como consideración la diversificación de los usos en el proyecto con 

el fin de otorgar flujos diarios continuos y a su vez, enfatizar y resignificar el valor de 

la calle, la plaza y el patio en la vida cotidiana de La Candelaria; Lugares que 

congregan a millones de personas diariamente en torno a actividades sociales, 

culturales y económicas.  
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Por otro lado, el proyecto busca relacionarse con su entorno a través del tratamiento 

de las alturas y la gradación de las mismas, teniendo en cuenta la variación que se 

presenta entre dos de los límites del proyecto; Donde en la carrera cuarta se ubican 

edificaciones coloniales que no superan los dos pisos y sobre la carrera quinta se 

eleva el archivo distrital con seis pisos de altura.  
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4 PRINCIPIOS DE ORDEN. 

 

4.1 ESTRATEGIAS PROYECTUALES Y OPERACIONES FORMALES.  

 

4.1.1 Liberación del centro de manzana  

 

Figura 41. Liberación Centro de Manzana 

 

                         

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)

 

Para el desarrollo del proyecto se toma como punto de partida la propuesta inicial 

del arquitecto Rogelio Salmona, dónde se buscaba la densificación en altura y la 

liberación del centro de manzana. Y a través de la adición se busca generar una 

continuidad entre los dos volúmenes que componen el proyecto. 

 

4.1.2 Conservar el lenguaje arquitectónico  

 

 

Punto de partida: Proyecto 

Nueva Santafé 

Transformación:  Adición 
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Figura 42. Escalonamiento. 

 

                               

 

  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Teniendo como objetivo la conservación y articulación con el lenguaje arquitectónico 

del lugar se realiza un escalonamiento a partir de la modulación del volumen, donde 

se tuvo en cuenta las alturas del contexto para relacionar de manera armónica la 

variación que se presenta en el lugar. Así mismo se plantea la continuidad de los 

ejes viales existentes a partir de la conformación de la calle al interior del proyecto. 

4.1.3 Espacio público permeable  

 

Figura 43. Ilustración Sustracción 

  

Escalonamiento Continuidad de los ejes 

Sustracción. 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

A partir de la sustracción se busca generar una relación entre los dos niveles de 

acceso del proyecto, generando espacios de transición que dan origen a la calle, el 

patio y la plaza.  
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5 SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 

 

Figura 44. Diagrama funcional. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

El proyecto alberga tres usos principales; Comercio, vivienda, y un equipamiento 

que corresponde al centro de emprendimiento de carácter zonal, interconectados 

entre sí a través del espacio público que se compone de una serie de pasajes, 

calles, plazas y un patio que funcionan como espacios de transición y buscan 

responder la concepción de la vida colectiva de La Candelaria.  
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Figura 45. Zonificación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y ACTIVIDADES  

 

Figura 46. Zonificación. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El proyecto que cuenta con un área total de 11.178,80 m2 responde a la necesidad 

de diversificar los usos en el sector, a través del Desarrollo de espacios que 

permitan los flujos diarios continuos como el comercio o los espacios culturales 

como el auditorio y la Vivienda, todos interconectados entre sí a través del espacio 

público. 

Tabla 1. Áreas totales del Proyecto 

 

ESPACIO ÁREA 

Vivienda 2.501,01 m2 

Espacio público 3.331 m2 

Comercio 260 m2 

Vivienda Espacio público Comercio
Equipamiento Espacios colectivos Zonas de servicio
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Equipamiento 3.183,25 m2 

Espacios colectivos  1.187,65 m2 

Zonas de servicio 715.89 

Área total  11.178,80 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El proyecto se organiza de manera gradual a partir de las actividades desarrolladas 

y la privacidad requerida por las mismas con una configuración en altura; En los 

primeros niveles correspondientes a los sótanos se encuentran las actividades de 

servicios que garantizan el funcionamiento del proyecto, posterior a esto el espacio 

se vuelve más público en los siguientes niveles con espacios para actividades 

recreativas, productivas y de comercio. Y en los últimos niveles se encuentra la zona 

más privada correspondiente a la vivienda, mediada por espacios colectivos.  

 

Tabla 2. Programa Arquitectónico sótano 2 

 

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Parqueaderos residenciales  22 303.06  -- 

Parqueaderos residenciales mov. Reducida  3 52.5  -- 

Parqueaderos visitantes 38 556.01 -- 

Parqueaderos visitantes mov. Reducida  4 78.22  -- 

Parqueaderos motos 34 103.70  -- 

Depósitos residentes 25 332.5 -- 

Cuarto de máquinas agua potable  1 11.68 -- 

Cuarto de máquinas aguas pluviales  1 11.68 -- 

Zona de cisternas 1 24.13 -- 

Cuarto de máquinas contra incendios  1 23.92 -- 

Cuarto de bombas 1 23.92 -- 

Cuarto de máquinas eléctrico    1 54.52 -- 
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Punto fijo centro de emprendimiento 1 53.61 -- 

Punto fijo residencial 1 48.61 -- 

Cuarto de basuras  1 2.41 -- 

Depósito administración   1 22.97 -- 

AREA TOTAL: 1.703,44 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En el primer nivel, correspondiente al sótano dos, se organizan los espacios de 

servicios del proyecto, como lo son los parqueaderos, los depósitos y todas las 

zonas de mantenimiento como los cuartos de máquinas eléctricas e hidráulicas. 

 

Tabla 3. Programa arquitectónico sótano 2. 

 

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

CO-WORKING 1 330.22 76 

Punto fijo centro de emprendimiento 1 41.18 -- 

Cafetería  1 121.98 50 

Depósito cafetería  1 7.18 -- 

Zonas de descanso/ Reunión  1 88.27 30 

Administración centro de emprendimiento 1 41.69 6 

Patio  1 207.06 -- 

Circulación horizontal 1 72.54 -- 

Baño hombres 1 30.75 10 

Baño mujeres 1 32.43 10 

Baño personas mov. Reducida 2 10.20 2 

Cuarto de aseo 1 8.14 -- 

Vestíbulo auditorio 1 146.06 75 

Auditorio 1 362.40 85 
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Camerinos 4 30.92 8 

Baños camerinos 4 25 4 

Salas de radio 2 35.06 12 

Salas de ensayo  2 35.06 6 

Estudios de grabación  3 54.36 15 

Zona de trabajadores 1 42.05 9 

Zona de casilleros 1 15.30 -- 

Baño mujeres zona de trabajadores 1 8.35 3 

Baño hombres zona de trabajadores 1 8.35 4 

Cuarto de aseo 1 5.62 4 

Punto fijo residencial 1 48.61 -- 

Depósitos mantenimiento 2 23.33 -- 

Cuarto de basuras 1 2.41 -- 

Patio de maniobras 1 117.98 -- 

Parqueaderos carros 7 102.42 -- 

Parqueaderos motos 21 64.09 -- 

Parqueaderos bicicletas 40 42.46 -- 

Cuarto aire acondicionado 1 16.74 -- 

AREA TOTAL: 2.179,21 m2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En el sótano uno, el espacio se transforma para dar paso a espacios de carácter 

más público, donde el objetivo fue generar una relación entre el centro de 

emprendimiento y el auditorio a partir de la configuración del recorrido y los espacios 

de permanencia como la cafetería, las zonas de descanso y de servicios, que tienen 

el objetivo de servir al auditorio y al centro de emprendimiento al mismo tiempo. En 

el centro de emprendimiento las actividades se organizaron teniendo en cuenta el 

nivel de ruido que producen las mismas y las necesidades de iluminación. Por 

consiguiente, en este nivel se encuentran tres aulas que están pensadas para la 
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formación, pueden ser utilizadas como salas de conferencias o espacios de trabajo 

colaborativo que no requieren mayor iluminación, pero si niveles más bajos de ruido. 

Hacia la parte del auditorio, se organizan las actividades que requieren mayor 

aislamiento, como las salas de ensayo, de radio y grabación.  

 

Tabla 4. Programa arquitectónico primer nivel. 

 

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Locales comerciales  6 148.2 75 

Baños locales comerciales 6 9 6 

Espacio público   1.148,80  

Jardín escalonado 1 118.01 30 

Acceso auditorio  1 150.91 20 

Zona de taquillas 1 20.08 3 

Taller de maderas 1 106.45 10 

Taller telar 1 38.58 4 

Taller de costura 1 46.93 6 

Taller de fotografía. Cuarto oscuro 1 41.80 7 

Taller artesanías  1 46.21 6 

Taller de cerámica  1 46.21 12 

Taller de dibujo y creación  1 46.21 16 

Circulación horizontal 1 66.50 -- 

Sala de exposiciones 1 160.50 85 

Local comercial 7 1 58.50 15 

Punto fijo residencial 1 59.30 -- 

Punto fijo centro de emprendimiento  1 41.18 -- 

AREA TOTAL: 2.353,37 m2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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El nivel de acceso por la carrera quinta correspondiente al primer nivel, tiene un 

carácter público, en el que se ubica la mayor parte de los locales comerciales que 

cuentan con un área de 24.70 m2 y que están relacionados con el espacio público 

con el fin de generar espacios al aire libre para que los clientes puedan tener una 

experiencia diferente. En este nivel, el espacio público, compuesto por calles 

peatonales y pasajes tiene la tarea de conectar el centro de emprendimiento, el 

comercio, el auditorio y el acceso a la vivienda de forma orgánica, ofreciéndole al 

usuario la posibilidad de vivir y recorrer el espacio de maneras diferentes a través 

de diferentes espacios de transición dispuestos en el proyecto.  

 

El proyecto apunta al desarrollo económico de la localidad a través de la creación 

de espacios donde confluyan la educación, la producción y la comercialización, 

impulsando las iniciativas y los emprendimientos locales, teniendo en cuenta las 

problemáticas de pobreza monetaria y desempleo que van en aumento en los 

últimos años en la localidad y el fuerte potencial comercial-turístico que tiene. Para 

el planteamiento del centro de emprendimiento se toma como referencia los 

denominados markerspaces, “Es un espacio físico de colaboración abierta donde 

las personas tienen acceso a recursos, conocimientos, conexiones profesionales, 

herramientas y materiales que se comparten para trabajar en sus proyectos” 

(Teodoro, 2018) 

Tabla 5. Programa arquitectónico segundo nivel. 

 

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Espacio público  1.239,30 -- 

Recepción vivienda  1 82.02 -- 

Apartamento tipo 1 6 188.76 -- 

Apartamento tipo 2 3 196.32 -- 

Locales comerciales 2 40.68 22 

Baños locales comerciales 2 3 2 
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Punto fijo vivienda 1 52.31 -- 

Cuarto de basuras 1 2.41 -- 

Circulación horizontal 1 79.31 -- 

Zona de aprendizaje colaborativo 1 384.74 40 

Punto fijo centro de emprendimiento 1 41.18 -- 

AREA TOTAL: 2.311,03 m2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En el nivel de acceso por la carrera cuarta, se buscó generar una relación paulatina 

entre el proyecto y el contexto, a través del escalonamiento y los espacios de 

transición en el espacio público para generar el menor impacto posible en las casas 

coloniales que se encuentran frente al proyecto. Asimismo, la intención es generar 

una relación de continuidad con el primer nivel del espacio público para enfatizar las 

conexiones urbanas a través de los espacios de transición como el pasaje, la calle 

y la plaza.  

 

El acceso principal de la vivienda se encuentra ubicado sobre la carrera cuarta y en 

el mismo nivel empiezan a desarrollarse las unidades de vivienda, que buscan 

responder a las necesidades de la población flotante de la localidad proporcionando 

varias tipologías. Las terrazas en los primeros dos niveles tienen un carácter 

productivo, con huertas dispuestas para que el usuario pueda hacerse participe y 

fortalecer vida colectiva al interior del proyecto.  

 

En el último nivel del centro de emprendimiento, sobre las salas de exposiciones se 

encuentra la zona de coworking, un espacio pensado para el trabajo colaborativo 

en el que se busca crear conexiones profesionales que impulsen las iniciativas y los 

emprendimientos que se desarrollan dentro del proyecto. 



 
 

 

67 

Tabla 6. Programa arquitectónico tercer nivel. 

 

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Apartamento tipo 2 3 214.89 -- 

Apartamento tipo 3 1 55.01 -- 

Administración vivienda  1 44.34 4 

Terraza colectiva 1 1 101.83 20 

Punto fijo vivienda  1 52.31 -- 

Cuarto de basuras  1 2.41 -- 

Circulación horizontal 1 85.12 -- 

Gimnasio 1 156.86 25 

Aulas clases grupales gimnasio  2 67.2 10 

Terraza pública   1 314.15 -- 

Rampa terraza pública  1 122.10 -- 

AREA TOTAL: 1.216,22 m2 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

El tercer nivel de la zona residencial se transforma para generar un espacio de 

carácter colectivo que es conectado a través de un puente con el centro de 

emprendimiento y el espacio público, para generar una relación entre la parte más 

privada del proyecto que corresponde a la zona residencial con la parte pública. 

 

Tabla 7. Programa arquitectónico niveles cuarto, quinto y sexto. 

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Apartamento tipo 4 1 53  

Apartamento tipo 5 1 70  

Apartamento tipo 6 3 70  

Terrazas colectivas  2 265.74  

Punto fijo vivienda 1 52.31  

Cuarto de basuras  1 2.41  

Circulación horizontal 1 50.30  
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ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Apartamento tipo 4  1 53  

Apartamento tipo 6  2 70  

Terrazas colectivas 2 306.08  

Punto fijo vivienda 1 52.31  

Cuarto de basuras 1 2.41  

Circulación horizontal  1 23.46  

ESPACIO UNIDAD AREA TOTAL AFORO 

Terrazas colectivas  1 290  

Cuartos técnicos ascensor  1 12.83  

Punto fijo vivienda  1 53.31  

AREA TOTAL: 1.427,16 m2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En los niveles superiores las terrazas colectivas se transforman para ser espacios 

de permanencia, descanso y reunión donde se busca el aprovechamiento del 

espacio en torno a actividades que el usuario configura a través de la experiencia 

y ofrecer al visitante la opción de ver otra cara del centro histórico de Bogotá.  

Figura 47. Imagen terrazas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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6 SISTEMA DE CIRCULACIÓN  

 

La circulación del edificio está pensada bajo el principio de la continuidad espacial, 

donde se busca que las calles peatonales den paso a la plaza, el patio, el comercio, 

los espacios colectivos y los accesos a las zonas de vivienda. Espacios 

interconectados entre sí que buscan generar una arquitectura permeable dónde el 

usuario pueda gradualmente ir encontrando espacios para la interacción, la 

actividad y el descanso.  

 

6.1 ACCESOS  

 

Figura 48. Planta primer nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Acceso centro de 

emprendimiento 

Acceso auditorio 

Acceso vivienda 

Acceso vehicular 
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Figura 49. Imagen acceso carrera 5. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

El proyecto se encuentra ubicado entre dos ejes viales importantes de la localidad 

de La Candelaria (Carrera cuarta y quinta) y lo que se busca es generar accesos 

que tengan distintas calidades sobre cada uno de estos ejes. Sobre la carrera 

quinta, se presenta una aproximación oblicua, donde la intención fue destacar el eje 

vial de la calle 6ª BIS y generar accesos retrasados por el centro del proyecto a 

partir de la configuración de la calle, que conecta a partir del principio de continuidad 

al siguiente nivel de espacio público (Carrera 4) y a los demás espacios. Asimismo, 

en la esquina sur del proyecto se encuentra los accesos más privados; 

Correspondientes a la vivienda y el acceso vehicular. 
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Figura 50. Imagen acceso crr 4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Sobre la carrera cuarta el proyecto presenta una aproximación frontal, donde lo que 

se busca es responder de la manera más respetuosa posible a las edificaciones de 

carácter colonial presentes sobre esta calle, y proporcionar recorridos continuos que 

configuran las conexiones urbanas que se realizan con el proyecto. 
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6.2 NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL 

 

Figura 51. Ilustración puntos fijos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En el proyecto se configuran dos núcleos de circulación, ubicados en el centro de 

emprendimiento y en la vivienda. Presentan características diferentes debido al uso; 

En la parte de la vivienda la circulación está acompañada por cuartos de basuras y 

jardines que buscan proporcionar un ambiente agradable al interior del proyecto. 

Por el contrario, en el centro de emprendimiento la circulación vertical tiene un 
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carácter más contemplativo, ubicado sobre las salas de exposiciones se busca que 

la experiencia de recorrer del usuario sea diferente, teniendo la posibilidad de 

visualizar las exposiciones temporales, las zonas de los talleres y el coworking de 

manera simultánea.  

 

6.3 CIRCULACIÓN HORIZONTAL  

 

 

Figura 52. Ilustración circulación horizontal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Al interior del proyecto se presenta una circulación lineal. En la parte de la vivienda, 

la disposición en barra, marca la pauta de la circulación, que entrega a los 
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apartamentos, las zonas de servicio, las terrazas colectivas y las zonas 

administrativas del edificio, con una relación de continuidad visual con el centro de 

manzana del proyecto con el fin de que el usuario tenga una experiencia 

contemplativa en el recorrido. En el centro de emprendimiento sucede algo similar, 

con la diferencia de que la intención no es contemplar el exterior sino contemplar el 

espacio interior y las actividades que se desarrollan en él, es así como se busca 

que el visitante pueda apreciar las dinámicas de formación, trabajo y 

comercialización a través del recorrido.  

 

6.4 CIRCULACIÓN PÚBLICA 

 

Figura 53. Imagen circulación pública. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

El planteamiento del espacio público se desarrolla partiendo del concepto de 

continuidad espacial, donde lo que se busca es generar un recorrido que articule las 
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dos vías de acceso del proyecto (Carrera cuarta y quinta) y que continúe con los 

ejes viales de las calles que atraviesan las manzanas de intervención. El proyecto 

presenta distintas escalas en la circulación, donde se puede pasar de una plaza a 

un patio y de una calle a un pasaje de manera progresiva, conectando los espacios 

privados, públicos y colectivos. 
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7 DIMENSIÓN TÉCNICA  

 

 

7.1 SISTEMA PORTANTE  

 

Figura 54. Imagen circulación pública. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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El proyecto se desarrolla a partir de un sistema estructural aporticado en acero, 

donde se presentan luces entre los 6.50 m hasta los 12 m máximo, con perfiles 

metálicos HE de 40 cm x 40 cm con un acabado de color ocre para jugar con la 

relación con el ladrillo y la vegetación que predominan en el proyecto, la escogencia 

de estos perfiles se da ya que son los más adecuados para cargas grandes e 

inclinadas. Para las vigas se plantean perfiles metálicos huecos de 40 cmx30 cm. 

Teniendo en cuenta la implantación del proyecto, en las zonas de los sótanos se 

plantean muros de contención en concreto con relación 1:2:4 con refuerzos en acero 

y capas de protección para superficies enterradas. La cimentación del proyecto está 

compuesta por un conjunto de zapatas aisladas en concreto con una relación 1:2:3 

que soportan y amplían las superficies de apoyo. 
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7.2 ENVOLVENTE  

 

Figura 55. Ilustración envolvente 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Siguiendo con el lenguaje arquitectónico que predomina en la zona de intervención 

fuertemente influenciado por el arquitecto Rogelio Salmona se trabaja el proyecto 

con el ladrillo, que además de tener un comportamiento ideal para el clima frio, 

permite realizar operaciones para enmarcar ciertas zonas del proyecto de acuerdo 

a las actividades que se desarrollan en el mismo. 
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Figura 56. Imagen fachada sur 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La imagen del proyecto se consolida a partir de tres elementos principales; El 

ladrillo, a través del que se desarrollan juegos entre cerrado-abierto y lleno- vacío. 

La vegetación y las transparencias, donde la vegetación tiene la tarea de dar una 

imagen más viva tanto al interior como al exterior y filtrar los agentes patógenos 

proporcionando un ambiente más limpio. Y las transparencias, acompañando los 

espacios de circulación y de trabajo permiten enfatizar el concepto de continuidad 

a través de la relación visual entre distintos espacios. 

 

7.3 ENTREPISOS  

 

Los entrepisos del proyecto están planteados como placas aligeradas en sistema 

metaldeck, la escogencia de ésta se da debido a que responde muy bien al sistema 

estructural en acero y por ser una alternativa liviana que funciona óptimamente tanto 
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en entrepisos como en cubiertas y permite la disposición de ductos. El entrepiso 

está compuesto por la lámina de metaldeck de 2’’, malla electrosoldada, conector 

de corte de ½’’ de diámetro, soldadura y concreto 1:2:4. (Ver anexo 13) 

 

7.4 MODELO DE SOSTENIBILIDAD  

 

Figura 57. Ilustración modelo de sostenibilidad  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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7.4.1 ESTRATEGIAS PASIVAS PARA EL CONFORT CLIMÁTICO  

 

Figura 58. Ilustración estrategias pasivas   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como primera medida, se parte del análisis bioclimático del lugar de implantación 

el cual determinó la importancia de mantener las fachadas más cerradas en el 
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sentido NE, teniendo en cuenta la dirección de los vientos predominantes en la 

ciudad de Bogotá, por lo que se plantean una serie de estrategias que van 

encaminadas al confort térmico al interior del edificio a través de la implementación 

de estrategias pasivas.   

 

Con la utilización de fachadas cerradas en vidrio se busca generar un efecto 

invernadero que garantice la captación de la radiación solar en las horas de la 

mañana y junto con el ladrillo, garantizar la permanencia del calor en los espacios 

a lo largo del día. Por otro lado, se disponen las zonas de permanencia de la 

vivienda en las fachadas sur occidente con la finalidad de captar la radiación solar 

de las horas de la tarde y así lograr que los espacios duren a una temperatura 

óptima durante más tiempo. 

 

El escalonamiento responde a la necesidad del proyecto de relacionarse con el 

entorno, pero también se desarrolla para obtener un mayor aprovechamiento de la 

luz solar y para generar terrazas de carácter comunal dónde al tiempo que se 

generan huertas, las jardineras contribuyen a la recogida de las aguas lluvias para 

su posterior tratamiento y reutilización. La implementación de vegetación en el 

proyecto se debe a la necesidad de filtrar el aire de los agentes contaminantes ya 

que el proyecto se encuentra entre dos vías de tráfico alto, lo que trae consigo 

contaminación visual, auditiva y ambiental a lo largo del día. 
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7.5 MODELO DE SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICO 

 

Figura 59. Imagen sala de exposiciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A través de la continuidad espacial, lo que se busca es generar una articulación 

entre las distintas actividades que alberga el proyecto, donde el visitante tiene la 

opción de presenciar todas las etapas del emprendimiento a través del recorrido, 

desde las aulas de formación y acompañamiento hasta la comercialización y 

exposición de los mismos y a su vez, apoyar económicamente o profesionalmente 

a los emprendimientos presentes, es así como el espacio se convierte en un lugar 

de intercambio económico, profesional y cultural, donde se promueve el trabajo 

colaborativo y la integración de las dinámicas socioculturales de La Candelaria. 
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SÍNTESIS. 

 

Los usos planteados para el proyecto arquitectónico anteriormente expuesto 

responden a las necesidades identificadas a partir del conocimiento del lugar, tanto 

físicas, como sociales, culturales y económicas. Es así como la vivienda se propone 

como respuesta al interés de las personas que trabajan en el sector de vivir en la 

zona para evitar largos tiempos de desplazamiento y recursos entre otras 

localidades de la ciudad. El centro de emprendimiento zonal responde a la 

problemática de pobreza monetaria y desempleo que presenta La Candelaria y que 

va en aumento en los últimos años, por lo que se plantean espacios que responden 

a un modelo de sostenibilidad socioeconómico en donde el usuario tiene 

herramientas para para educarse y emprender, aprovechando el potencial 

comercial y turístico que se evidencia en el sector de una manera diferente. El 

comercio se propone ante la necesidad de diversificar los usos en la zona de 

intervención y generar actividades que proporcionen flujos diarios continuos con la 

finalidad de reactivar este sector de La Candelaria y consolidarlo como un punto de 

referencia.  

 

La pauta para el desarrollo del proyecto fue dada por la propuesta inicial proyectada 

por el arquitecto Rogelio Salmona y su equipo, por lo que el interés a lo largo del 

proceso siempre fue desarrollar una interpretación entre la idea inicial, dónde se 

buscaba el tratamiento del centro de manzana como espacio público pero pensando 

en espacios que respondieran a los modos de habitar actuales, entendiendo el 

espacio público como un lugar dinámico, donde el usuario configura el recorrido 

para generar conexiones urbanas a través de la reinterpretación de elementos 

característicos de la arquitectura de La Candelaria como la plaza, la calle, el pasaje 

y el patio. 
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ANEXOS 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

Anexo 1. Planta de sótanos Nivel -2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 2. Planta Nivel -1 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 



 
 

 

88 

Anexo 3. Planta Primer Nivel 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 4. Planta Segundo Nivel  

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 5. Planta Tercer Nivel  

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 6. Planta Cuarto Nivel  

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 7. Planta Quinto Nivel  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 8. Planta Sexto Nivel  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 9. Planta Localización. Cubiertas  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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CORTES ARQUITECTÓNICOS  

 

Anexo 10. Corte A-A’ 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Anexo 11. Corte B-B’ 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 12. Corte D-D’ 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

Anexo 13. Corte por fachada  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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FACHADAS 

 

Anexo 14. Fachada Sur.  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Anexo 15. Fachada Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 16. Fachada Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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IMÁGENES DEL PROYECTO 

 

Anexo 17. Imagen del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Anexo 18. Imagen plaza. Espacio público  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 19. Imagen Espacio Público. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Anexo 20. Imagen Aproximación al proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 21. Imagen Calle Peatonal. Espacio Público. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Anexo 22. Imagen Patio. Centro de Emprendimiento Zonal. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 


