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RESUMEN 

 

Este texto sintetiza las actividades realizadas durante el primer semestre en la 

Maestría en Arquitectura, bajo la modalidad de coterminal; evidenciando así el 

resultado final de las cuatro asignaturas cursadas: Fundamentos conceptuales en 

Arquitectura y Ciudad, Arquitectura Ciudad y Discurso, Herramientas de 

Investigación en Ciudad y Herramientas de Investigación en Arquitectura. Este 

texto tiene como objetivo mostrar la validez de este primer semestre de la 

Maestría en Arquitectura como último semestre de pregrado.  

Palabras clave: Arquitectura, ciudad, maestría 

 

ABSTRACT 

 

This text synthesizes the activities carried out during the first semester in the 

Master of Architecture, under the modality of coterminal; thus evidencing the final 

result of the four subjects taken: Fundamentos conceptuales en Arquitectura y 

Ciudad, Arquitectura Ciudad y Discurso, Herramientas de Investigación en Ciudad 

and Herramientas de Investigación en Arquitectura. This text aims to show the 

validity of this first semester of the master's degree as the last semester of 

undergraduate. 

Keywords: Architecture, city, master  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente texto se realiza con la intención de evidenciar el resultado del trabajo 

realizado durante el último semestre del Programa de Arquitectura, en este caso 

bajo la opción del coterminal con la Maestría en Arquitectura.  

La estructura de este texto se compone de una recopilación de los trabajos 

realizados en cada una de las asignaturas de este primer semestre de la Maestría 

en Arquitectura. Cada una de estas asignaturas tiene un desarrollo diferente de la 

otra, pero con un objetivo que los unifica, brindar herramientas que permitan al 

estudiante investigar en arquitectura a través de la construcción de diversas 

relaciones entre la arquitectura y su contexto.  

Cada asignatura se estructura en un capítulo, que sintetiza las actividades 

realizadas durante 16 semanas en el periodo académico 2020-02. Dentro de cada 

asignatura se describe el proceso durante el tiempo del semestre y se evidencia el 

resultado final.  

 

  

  



2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES EN ARQUITECTURA Y CIUDAD 

 

Esta asignatura es orientada por los profesores Esteban Armando Solarte Pinta y 

Ricardo Rojas Farías, teniendo como objetivo central reconocer, ampliar y 

desarrollar las teorías que fundamentan conceptualmente la arquitectura y el 

urbanismo a través de la lectura crítica y la comunicación escrita que le permitan 

pensar y discutir los problemas asociados a la fundamentación conceptual de la 

arquitectura y construir sus propios argumentos. Mediante evidencias como: 

reseñas, mapas mentales, escritos y casos de estudio se busca cumplir este 

objetivo.  

 

 

Figura 1. Mapa mental, estructural del ensayo. 2020. Fuente: Elaboración propia 

 

La actividad central de esta asignatura consiste en desarrollar un caso de estudio 

y todo lo que este implica: marco introductorio, marco de desarrollo y marco final.  

Para el desarrollo de este se trabaja durante todo el semestre, precisando y 

agregando nuevos componentes en el transcurrir del semestre. Como actividades 

finales para esta asignatura se encuentra la realización de un ensayo que muestre 



la hipótesis y argumentos, y también una presentación que sintetice el caso de 

estudio.  Teniendo como tema de interés a estudiar aquí, el habitar, y cómo este 

se materializa en la obra de Villa Le Lac de 1922-1924 del arquitecto Le Corbusier.  

Como primer ejercicio se definen diferentes autores y referencias bibliográficas a 

estudiar para comprender el tema. Estas son obras del mismo arquitecto como, 

Hacia una Arquitectura y La Carta de Atenas; otras referencias son Construir y 

Habitar de Richard Sennett e Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna de 

Kenneth Frampton. Este es el primer ejercicio que permite la construcción de un 

mapa mental, que tiene como objetivo plantear una pregunta, hipótesis y 

argumentos (Figura 1). 

 

Figura 2. Referencias, pregunta e hipótesis del caso de estudio. Fuente: Elaboración Propia 

Es así como se plantea la pregunta: ¿Qué aspectos determinaron las intenciones 

espaciales planteadas por Le Corbusier en su vivienda, Villa Le Lac de 1922 frente 

al concepto del habitar? La hipótesis y argumentos para esta pregunta se dan 

desde tres conceptos fundamentales en la obra de Le Corbusier: La función, los 

objetos y el paisaje.  



 

Figura 3. Marco final -  Conclusiones. Fuente: Elaboración propia 

“[…] puede afirmarse que, una primera aproximación por parte de Le Corbusier 

a Villa Le Lac se basa en la funcionalidad espacial y los principios de sanidad 

ya propuestos en sus anteriores obras” 

“En Villa Le Lac, cada uno de los elementos que componen la vivienda son 

desarrollados individualmente para que funcionen en conjunto, este desarrollo 

llega a la perfección, eliminando lo superfluo (detalles y ornamento) 

contemplando así la pureza de cada uno. Lo que Frampton denominó “objetos 

de reacción poética” 

“El paisaje en Villa Le Lac se mira desde un punto de vista utilitarista, ya que la 

vivienda se aísla del contexto más cercano, abriéndose hacia el lago, mediante 

la ventana en el bloque de la vivienda, y seccionando el muro perimetral. Este 

muro perimetral obliga al habitar a centrarse dentro del bloque de vivienda, en 

el patio y la terraza.” (Quintero N, 2020, El habitar en la obra de Le Corbusier) 

 “En conclusión, se puede entender el trabajo de Le Corbusier como la 

influencia del tiempo y del contexto. Haciendo de esta manera, diversos tipos 

de arquitectura que no se pueden encasillar o estudiar bajo una única mirada. 

Las obras que realizó en su ciudad natal, La Chaux-de-Fonds en Suiza, difieren 

de las construidas antes de la II Guerra Mundial en Alemania y Francia, y 

estas, de las posteriores, las cuales son radicalmente diferentes.”  

(Quintero N, 2020, El habitar en la obra de Le Corbusier) (Fragmento del 

ensayo final de la asginatura) 



3. ARQUITECTURA CIUDAD Y DISCURSO 

Esta asignatura fue orientada por el profesor Pablo Andrés Gómez Granda, 

teniendo como objetivo en la asignatura, el  comprender, relacionar y criticar las 

teorías de análisis de la arquitectura y ciudad contemporáneas, por medio de la 

lectura de textos que, además de favorecer la producción de conocimiento sobre 

las herramientas analíticas en ciudad y arquitectura, permitiendo construir  

argumentos estructurados para el desarrollo de propuestas de investigación. 

Las actividades realizadas en esta asignatura comprenden, desde el primer corte, 

la realización de un artículo y el estudio de casos. Pero teniendo únicamente como 

trabajo final el artículo, que se construye en cada corte. 

El artículo busca encontrar una ruta para el diseño de la vivienda colectiva en 

Colombia, para eso se estudian algunas intenciones por unir el habitar con la 

construcción, dadas en el siglo XX. Además, desde el análisis de dos obras de 

vivienda colectiva realizadas en Colombia, una en el siglo XX, el Centro Urbano 

Antonio Nariño y otra construida en el siglo XXI, la cual es LivinX18. Ambas 

proponen espacios diferentes para una misma actividad. Finalmente se llega a una 

conclusión a partir de las revisiones de estas dos obras. 

LA FORMA DEL HABITAR CONTEMPORÁNEO: VIVIENDA COLECTIVA EN 

COLOMBIA. 

Resumen: 

Un nuevo tiempo lleva consigo nuevas técnicas y formas, con ellas, nuevos modos 

de habitar el espacio; la necesidad de atarse a formas del pasado hoy en día es 

evidente en el contexto colombiano. Sin buscar construir un manual técnico que 

determine el construir de las formas de la nueva arquitectura en Colombia, es 

fundamental entender el impacto que estas tienen sobre el habitar, tanto en 

arquitectura como en ciudad. Este texto tiene como objetivo enunciar ejercicios de 

la arquitectura moderna que tuvieron el interés de vincular el habitar con la 

construcción, y desde esto comprender el problema contemporáneo del habitar en 

relación con las nuevas propuestas de vivienda colectiva en Colombia, para 

finalmente enunciar unas posibles soluciones a este problema.  



 

Figura 4. Plantas arquitectónicas del CUAN y LivinX18. Fuente: Elaboración propia 

Debido a la complejidad del concepto habitar, y más aún en su aplicación a la 

vivienda colectiva contemporánea, este artículo tiene como estructura cuatro 

partes que abordan desde los antecedentes o previas intenciones de hallar una 

relación entre el habitar y la construcción; teniendo un análisis comparativo, donde 

se describe su organización, esto de dos obras de vivienda colectiva en Colombia, 

una moderna y otra contemporánea, con la finalidad de concluir en una tercera 

parte con el problema que presenta el desarrollo de este tipo de proyectos y 

finalmente presentar unas guías, parámetros o posibles soluciones al problema 

planteado.  

 

Figura 5. CUAN. 1950. Fuente: Museo de Desarrollo Urbano 



 

Figura 6. LivinnX18 Render. Fuernte: Chroma Studio. 

“Fisch afirma que, las estrategias proyectuales que tienen como punto de 

partida los modos de habitar hacen que la diversidad tipológica sea mucho 

mayor  

Una posible solución es diseñar dentro del edificio de vivienda colectiva, 

usos que complementen estas actividades, pero también que sirvan a las 

actividades de la ciudad. En las unidades habitaciones del edificio 

LivinnX18, espacios comunes en una vivienda son eliminados, como el 

cuarto de lavado, buscando aprovechar el espacio, con baño, alcoba, sala 

comedor y cocina. Este tipo de vivienda entiende el habitar como una 

actividad que no únicamente se da en la unidad habitacional, sino, en sus 

zonas comunes. Este tipo de edificios pueden entenderse como 

condensadores contemporáneos, que integran usos de vivienda y otros 

que complementan esta; se hace necesario la aparición de edificios 

híbridos que reemplacen estos condensadores y permitan el desarrollo de 

actividades al interior del edificio, y sirvan de igual manera a la ciudad. 

Por otro lado, si no se puede prever las necesidades posteriores a la 

materialización del espacio, este debe plantearse como lo dice Sennett, 

como un sistema abierto, donde permita los cambios físicos en sus 

instalaciones. Con esto se garantiza una mayor durabilidad en la 

construcción, lo cual es un gran aporte a la sostenibilidad ambiental y 

económica” (Quintero, N. 2020, La forma del habitar contemporáneo) 



4. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN EN CIUDAD 

Esta asignatura fuera orientada por los profesores Arq. Pablo Insuasty Delgado 

como profesor principal y la Arq. Diana María Blanco Ramírez, teniendo como 

objetivo central, interpretar, indagar y comprender las estrategias y herramientas 

aplicadas en el análisis de proyectos urbanos como consecuencia de los 

paradigmas, modelos y procesos urbanos contemporáneos a través de textos y 

casos de estudio que le permitan establecer puntos de vista y construir criterios de 

análisis propios. 

Las actividades realizadas en esta asignatura comprenden la descripción de un 

eje asignado, en este caso la Carrera Décima en la ciudad de Bogotá D.C, 

seguido de un Atlas Mnemosyne. Como trabajo final se entrega un compendio de 

los trabajos realizados que tienen como objetivo dar cuenta del análisis del eje en 

diferentes fases, desde la descripción hasta centrar la mirada en un tema en 

particular.  

4.1 DESCRIPCIÓN 

Como primera parte en el desarrollo de este análisis se encuentra la descripción 

de la Carrera Décima. Describiendo en este eje tanto su dimensión física como su 

dimensión socio-cultural. Mostrando de esta manera, su identidad, historia, el 

sistema de movilidad, la morfología urbana (Figura 7), los edificios patrimoniales y 

demás componentes que permiten entender el estado actual de la Carrera 

Décima. Añadiendo además los planes actuales para este eje, como lo es el 

PEMP CH, siendo la Carrera Décima el único eje apto para la reprogramación de 

edificios. (Figura 8) 



 

Figura 7. Plano Nolli centro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. (Izquierda) Edificios señalados con posibilidad de reciclaje según el PEMP CH. (Derecha) Alturas. 

Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión de esta primera fase de análisis puede decirse que la Carrera 

Décima debe su importancia a los grandes cambios que hubo en ella, como la 

ampliación en la mitad del siglo XX, pero además la uniformidad de su arquitectura 

construye un tipo de ciudad característico en el Centro de Bogotá, transmitiendo 

así la idea de modernidad de la época como el avance económico y arquitectónico 

de la ciudad. 

Contrario a esto, otra forma de entender el progreso de la Carrera Décima es el 

tipo de ciudad que construye cada uno de sus edificios, donde en su mayoría se 

paramentan haciendo un retranqueo en sus dos primeros niveles. Dentro de este 



museo urbano se encuentra un ejercicio arquitectónico desarrollados por los 

arquitectos Obregón & Valenzuela, Centro Colseguros, que rompe con los 

lineamientos ya establecidos por otros edificios en la construcción continua de la 

Carrera Décima. 

4.2 ATLAS MNEMOSYNE 

Con este ejercicio se busca encontrar relaciones entre el objeto de estudio con 

otros ejercicios de urbanismo ( Figura 9). Siendo así, se toma como punto de 

partida lo afirmado por Germán Mejía Pavony en el prólogo del libro “La Carrera 

de la Modernidad: Construcción de la Carrera Décima” de Carlos Niño Murcia y 

Sandra Reina Mendoza. Este texto compara la Carrera Décima con grandes 

avenidas alrededor del mundo, como la Quinta Avenida en New York, el Paseo de 

la Reforma en CDMX, los Champs Élysées, entre otros muchos ejercicios 

urbanísticos, los cuales tienen en común el acto de transmitir la idea de progreso, 

de modernidad y cultura en el mundo. 

 

Figura 9. Atlas Mnemosyne construido bajo la idea de calles importantes en ciudades. Fuente: Elaboración 

propia 

4.3 LATENCIA 

Bajo la hipótesis de que la ciudad es construida mediante el desarrollo de sus 

edificios, se busca aquí enunciar algunos ejemplos de la variación torre-

plataforma. Para este análisis tipológico se toman como ejemplo el Banco de 



Bogotá, que fue diseñado por Skidmore, Owings & Merrill, el edificio Seguros 

Bolívar por Cuéllar Serrano & Gómez, y algunos otros ejercicios arquitectónicos 

como los edificios TEC-Vivienda, Manuel Mejía, Colombiana para la Capitalización 

y el Centro Colseguros por Obregón & Valenzuela (Figura 10), que también es 

tomado como objeto de estudio en la asignatura Herramientas de Investigación en 

Arquitectura (Ver página 20) 

 

Figura 10. Ejemplos de edificios que mantienen el paramento en la Carrera Décima. Fuente: Elaboración 

propia 

Como ejercicio siguiente, y respondiendo a la pregunta aquí planteada: ¿Qué tipo 

de ciudad construyen los edificios de la Carrera Décima entre calles 26 y 18? En la 

siguiente asignatura Herramientas de Investigación en Arquitectura se busca 

responder esta pregunta teniendo como caso de estudio el edificio Centro 

Colseguros de Obregón & Valenzuela.  

  



5. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 

Esta asignatura fue orientada por los profesores Arq. Luz Adriana Varela Lima 

como profesora principal y como profesor de apoyo el Arq. Joel Samper López. 

Esta asignatura tiene como objetivo central interpretar, indagar y comprender los 

paradigmas de la investigación contemporánea en arquitectura y las estrategias y 

herramientas aplicadas en el análisis de temas de arquitectura a través de textos 

teóricos y casos de estudio que le permitan establecer puntos de vista y construir 

criterios de análisis propio. 

Las actividades realizadas en esta asignatura comprenden la descripción de un 

edificio asignado, en este caso el Centro Colseguros, ubicado sobre la Carrera 

Décima en la ciudad de Bogotá D.C, seguido de un Atlas Mnemosyne, y como 

ejercicio final, se centra la mirada en un tema latente del proyecto. 

5.1 DESCRIPCIÓN 

En esta primera fase del análisis que corresponde con el primer corte del 

semestre, se busca describir el edificio. Como aspecto fundamental para 

comprender esta obra, la disposición de los volúmenes es determinante, ya que 

los arquitectos Obregón & Valenzuela no hacen uso de la totalidad del lote, sino 

que construyen ciudad de una manera diferente, separando la torre y la 

plataforma, de la cual otros edificios de la Carrera Décima hacen uso.  

Una vez descrito el edificio se puede concluir que existe un contraste entre la 

propuesta que hacen los arquitectos con esta obra, en comparación con los 

ejercicios arquitectónicos ya existentes en la Carrera Décima.  

Y con esta conclusión se da pie para crear un Atlas Mnemosyne, filtrando otras 

propuestas arquitectónicas a la luz de la construcción o separación de la torre-

plataforma, para encontrar de esta manera una posible ruta de influencias que le 

permitieron a Obregón & Valenzuela llegar a un resultado como lo es el edificio 

Centro Colseguros.  



 

 

 

Figura 11. Comparación en la ocupación del lote según lineamientos de otros edificios en la Carrera Décima 

(Esquemas 1 al 3) y la usada por O&B (Esquemas del 4 al 6). 



5.2 ATLAS MNEMOSYNE 

Con la idea de encontrar una ruta de influencias para el edificio Centro 

Colseguros, el atlas se construye en tres grupos: Las obras de los arquitectos 

Obregón & Valenzuela, las obras similares en su disposición tipológica en Bogotá 

y Colombia, y finalmente edificios con similitudes en el mundo. (Figura 12) 

 

 

Figura 12. Atlas Mnemosyne Centro Colseguros. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Ruta de influencias para el Centro Colseguros en base al Atlas Mnemosyne. Fuente: Elaboración 

propia 



Siendo el primer ejercicio organizado cronológicamente, el segundo se estructura 

a partir de las posibles influencias con que contó el proceso de diseño de este 

edificio. Encontrando de esta manera dos conclusiones: El Centro Colseguros y su 

separación de la torre-plataforma se debe a una evolución de la arquitectura de 

Obregón & Valenzuela, donde sus primeras obras siguen la tipología torre sobre 

plataforma, pero en sus obras de finales del siglo XX se evidencia una separación 

de estos dos elementos, iniciando en el Edificio Bavaria, y la Torre Colpatria, 

finalizando en el Centro Colseguros con la separación total.  

La segunda conclusión complementa la primera, con esta se puede encontrar una 

justificación a la separación de estos dos elementos, y se debe al avance en la 

ingeniería aplicada a los edificios en la mitad del siglo XX. Siendo el ingeniero 

estructural de este edificio Doménico Parma.  

5.3 LATENCIA 

Con la finalidad de unir las dos conclusiones anteriormente presentadas, es el 

sistema constructivo el que permite la separación de la torre y la plataforma en el 

Centro Colseguros. Gracias al núcleo estructural, se puede liberar el primer nivel, 

abriendo el espacio a la Carrera Décima (ejercicio atípico en este contexto). En las 

plantas al interior de la torre, el núcleo estructural acoge los servicios, pasillos y 

circulación vertical, permitiendo así la utilización total del espacio, configurando de 

esta manera una visual sobre la ciudad de 360°. (Figura 15) 



 

 

Figura 14. Estructura de placa de la torre Colseguros. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Corte de conclusión del Centro Colseguros. Fuente: Elaboración propia en base a León, J. p. 299 

Una vez entendido que es el sistema constructivo el que permite la separación de 

la tipología establecida como torre-plataforma, a su vez, el sistema constructivo 

permite abrir el espacio en primer nivel para consolidar de esta manera un espacio 

público al servicio de la ciudad.  



6. CONCLUSIONES 

Jeremy Till, en “Three Myths and One Model” afirma que la investigación en 

arquitectura tiende a considerarse erróneamente desde 3 puntos de vista: Como 

actividad que debe encontrar su validez en otras áreas, como actividad que sólo 

debe centrarse en la arquitectura y sus hechos y finalmente como que la única 

forma de investigar es construir edificio.  

La investigación en arquitectura permite cohesionar estos 3 pensamientos, 

permitiendo de esta manera, proyectar mejores edificios, ampliar el conocimiento 

en arquitectura y establecer nuevas relaciones entre otras áreas.  

La investigación en arquitectura permite, bajo una metodología, cuestionar lo 

establecido y ampliar la información sobre lo ya conocido; ésta puede 

considerarse necesaria en cualquier contexto,  pero aún más en el colombiano.  
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