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Resumen 

     El espacio público resulta de gran importancia para la esencia de las grandes urbes, por lo 

anterior ante cualquier perturbación del mismo es natural que se tienda hacia su liberación. 

Sin embargo, se encuentra que tales perturbaciones atienden a diversas dinámicas que 

también son esenciales para el desarrollo de las comunidades y que cuentan con un trasfondo 

más allá de la ilegalidad o no. Una de dichas trasgresiones es la ocupación por parte de 

quienes ejercen el comercio informal.  

    Por lo anterior en la presente monografía se muestra el proceso realizado para llegar a una 

solución arquitectónica viable que optimice tal dinámica que se presenta especialmente en el 

sector del Centro Educativo para el Desarrollo (CED) Centenario de la Ciudad de Bogotá 

D.C. y a la vez articule el espacio público en sí mismo con un edificio de interés patrimonial 

que allí se encuentra situado. 

     Tal propuesta se basa en el concepto arquitectónico de la continuidad espacial, a través 

del cual se puede configurar funcional y espacialmente un sistema arquitectónico. Luego de 

aplicados sus elementos teóricos y llevados al diseño arquitectónico en el proyecto en 

concreto, se encontró que dicho concepto permite resaltar los valores patrimoniales e 

históricos del bien de interés y estructurar un pasaje comercial y cultural que promueve la 

articulación del comercio informal y el espacio público, por medio de la jerarquización de 

las circulaciones y permanencias, lo que en prospectiva logra maximizar la cantidad de 

espacio público efectivo y el desarrollo personal de quienes ejercen dicha labor informal.   

 

Palabras clave: Comercio Informal, Continuidad Espacial, Espacio Público, Dinámicas 

Sociales.  
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Abstract 

 

     The public space is of great importance for the essence of large cities, so any disturbance 

of it is natural to tend towards its liberation. However, it is found that such disturbances 

attend to various dynamics that are also essential for the development of communities and 

that have a background beyond illegality or not. One such transgression is occupation by 

informal traders.  

    Therefore, this monograph shows the process carried out to arrive at a viable architectural 

solution that optimizes such a dynamic that is presented especially in the sector of the CED 

Centennial of the City of Bogotá D.C. and at the same time articulates the public space itself 

and a building of patrimonial and cultural interest that is located there. 

     This proposal is based on the architectural concept of spatial continuity, through which a 

functional and especially an architectural system can be configured. After applying its 

theoretical elements and taken to the architectural design in the concrete project, it was found 

that this concept allows to highlight the patrimonial and historical values of the good of 

interest and to structure a commercial and cultural passage that promotes the articulation of 

the informal trade and the public space, by means of the hierarchy of the circulations and 

permanences, which in prospective manages to maximize the amount of effective public 

space and the personal development of those who exercise this informal work.   

 

Keywords: Informal Trade, Spatial Continuity, Public Space, Social Dynamics.
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Capítulo 1: Aspectos Preliminares 

1.1. Introducción  

“Un arquitecto debe encontrar las líneas secretas que harán funcionar la ciudad” 

Benedetta Tagliabue 

     La arquitectura no puede ser vista solo desde su acepción básica, esto es, como 

simplemente “el arte de proyectar y construir edificios” (RAE, 2019), sino que naturalmente 

debe cumplir una función social y es la de brindar espacios al ser humano, con los cuales 

pueda satisfacer sus necesidades y desarrollarse en sociedad. Es decir, la arquitectura como 

disciplina debe contribuir a la propuesta de soluciones a problemáticas sociales, económicas, 

culturales e incluso hasta legales. 

     Por lo anterior, en la presente monografía se abordará el tema arquitectónico de la 

continuidad espacial como estrategia de restructuración para la optimización de la dinámica 

de ocupación informal del espacio público, mostrando el proceso realizado para efectos de 

proyectar un pasaje comercial y cultural en el Centro Educativo para el Desarrollo (CED) 

Centenario de la ciudad de Bogotá, D.C. 

     “El espacio público es ante todo un concepto urbano, es decir que está y ha estado 

relacionado con la ciudad, pues es allí donde surgió. Es en la ciudad, lugar de la civilización 

y la cultura, aquel dispositivo topográfico y social capaz de hacer eficaz al máximo el 

encuentro y el intercambio entre los hombres donde aparece, puesto que es precisamente el 

espacio que posibilita el encuentro y el intercambio, actividades que están en el seno mismo 

de la definición de una colectividad, de una sociedad. De otra manera podríamos decir que 

es el espacio público el que hace la ciudad y la diferencia de una simple agrupación de casas 

y edificios” (GAMBOA, 2003, pág. 2). 
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     En ese sentido, es connatural a esos espacios de encuentro que deben ser de libre acceso 

y que permitan la circulación funcional, que existan personas que contraríen tal finalidad para 

satisfacer la demanda de bienes y servicios que allí se presenta para con ello solventar sus 

necesidades básicas, como es el caso de quienes ejercen una actividad comercial informal en 

el espacio público. 

     Dicha dinámica es recurrente en las ciudades colombianas, principalmente en Bogotá que 

es una urbe en la cual concurren otra serie de problemáticas, como lo son la sobrepoblación 

y el desempleo, que contribuyen a que sea recurrente la ocupación informal del espacio 

público como medio de sustento de miles de habitantes. Ver ilustración 1. 

     Por tal razón y al ver como para las autoridades públicas ha sido prioridad la 

“criminalización” y represión de dichas conductas y que las pocas soluciones de otra índole 

no resultan funcionales o adecuadas, a través de la presente monografía se pretende plantear 

una solución arquitectónica que medie los intereses colectivos (destinación del espacio 

público) y particulares (percepción de ingresos y capacitación de los vendedores informales) 

que confluyen en el espacio público del sector del CED Centenario en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Dinámica comercial  informal en Bogotá. Fuente: Conexiónradiotv. Recuperado de 
https://www.conexionradiotvnoticias.com/single-post/2018/11/09/AMBULANTES-INSTALADOS-DE-MANERA-
ILEGAL-IMPACTAN-VENTAS-DE-LOCATARIOS  
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     Esta solución está enfocada en la continuidad espacial por su capacidad de brindar la 

fluidez que de por sí necesita el espacio público y de articular éste con las construcciones que 

lo rodean y definen sus límites, más aún cuando entre estos se encuentra un edificio de interés 

cultural.  

     De acuerdo a lo anterior, tal concepto permite que se pueda planear un diseño que atienda 

a aspectos formales, estéticos y funcionales, de tal manera que se ofrezca un orden 

arquitectónico que favorezca el equilibrio de la dinámica de ocupación informal desarrollada 

por los habitantes con la materialización de la finalidad del espacio público.  

     Para el efecto, en primer lugar, se realizará una contextualización genérica de la 

problemática social y arquitectónica que se pretende optimizar, para luego aterrizarla en el 

sector objeto del proyecto. Así mismo, se analizarán los aspectos de referencia y teórico 

conceptuales, que permitan comprender la necesidad de la propuesta arquitectónica. 

      Finalmente, se explicará la metodología de la solución arquitectónica que se pretende 

plantear, las estrategias proyectuales, el programa y el planteamiento técnico y estructural 

utilizado para el proyecto de intervención del lugar objeto del proyecto. 
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1.2. Tema del Proyecto: La continuidad espacial como estrategia de restructuración 

arquitectónica para la optimización de la dinámica de ocupación informal del 

espacio público 

     El espacio público se traduce como aquel lugar al que cualquier persona tiene el 

derecho a circular y permanecer sin restricción alguna, por tanto, dicha característica de 

accesibilidad universal en cuanto a su uso, hace interpretar el espacio público como 

atmósfera de la interacción social habitual que cumple funciones materiales y tangibles, 

como soporte físico de las actividades que buscan compensar las necesidades inherentes 

a la vida urbana colectiva. (Garcia, 2008, pág. 2) Ver ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Cualidades del espacio público. Fuente: Aula Intransit  Recuperado de http://intransit.es/archivo/espacio-
publico-modos-de-hacer-y-de-encontrarse/.  

     Estas necesidades se traducen en un conjunto de dinámicas sociales que se conectan y 

articulan con el uso del espacio público como el comercio, la vivienda, la educación y la 

cultura que permiten la interacción entre personas y favorecen la construcción de 

sociedad.  
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     Aun así, es esta cualidad de lo publico en el que convergen un conjunto de 

problemáticas que  plantean la efectividad de dichos espacios al ser ocupados por una o más 

de estas dinámicas y que mediante la flexibilización de los conceptos legales convierte estos 

espacios de uso público, en espacios de los que sacar un provecho, marcando una brecha 

difusa entre lo público (referente a lo que es por ley de todos), lo privado (que responde a los 

intereses de unos) y lo estatal que debe velar por los derechos de ambos. 

     Por otro lado, se ha visibilizado las capacidades de la continuidad espacial como principio 

restaurador que a través de un conjunto de pautas que articulan, relacionan y  marcan límites 

entre espacios, usos, actividades y tipologías urbanas. Ver ilustacion 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Continuidad espacial como concepto articulador de espacios. Fuente: 
Continuidaddelespacio. Recuperado de  
http://continuidaddelespacio.blogspot.com/2011/09/continuidad-espacial.html 
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La continuidad espacial se define por las cualidades que tiene para vincular espacios de 

manera tanto física como visual, esta capacidad de articular áreas es la que configura el orden 

dentro de un sistema arquitectónico, ya que plantea la disposición funcional y estética de 

estas.  

     En este sentido, al plantearse una restructuración sobre un conjunto de elementos o 

dinámicas de dimensiones tanto arquitectónicas, como legales y sociales  cuyo deterioro es 

debido a la mala articulación e interacción  de estas como conjunto,   se plantea a la 

continuidad espacial como concepto restructurador, que por medio de la jerarquización del 

espacio, permita configurar circulaciones y permanencias que interactúen con las dinámicas 

planteadas y se vinculen hacia un espacio arquitectónico de mayor importancia, acentuando 

en este sus valores, históricos, estéticos  y espaciales. 

 

1.2.1. Problemática Social: La ocupación informal del espacio público como 

dualidad entre el interés general y los derechos subjetivos de quienes la 

desarrollan. 

     Colombia es un país que posee una creciente economía a base de industria, explotación 

de recursos naturales y venta de bienes y servicios, según cifras del fondo monetario 

internacional, la economía de Colombia es la cuarta más grande de América Latina y la treinta 

a nivel mundial, y con una tasa de desempleo del 9,7 % es un país con proyección al 

desarrollo (Pais, 2017). 

     Sin embargo, aunque a nivel mundial se resalta el progreso económico y social del país 

como una gran virtud, la realidad de aquellos que representan la fuerza laboral es otra, el 48% 
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de la población colombiana depende de actividades informales al margen del control 

tributario para subsistir (DANE, 2018) Ver Ilustración 4.  

 

      

 

 

 

 

 

 

     Una gran parte de dichas actividades informales se desarrollan a través del comercio en 

el espacio público, convirtiéndose en una problemática frecuente en las principales ciudades 

de Colombia, la cual también se observa en innumerables países del mundo, como quiera que 

afecta el libre acceso y disfrute de los lugares destinados para la satisfacción del interés 

general. 

     Ésta dinámica social ha generado un debate en el que convergen diversos puntos de vista. 

Por un lado, se encuentran quienes argumentan con apego a la legislación vigente que prima 

la destinación y finalidad del espacio que se pretende proteger -libre acceso y goce público-. 

En tal extremo se encuentran situadas las entidades estatales, principalmente las 

correspondientes a la Rama Ejecutiva y a la Fuerza de Policía.  

     Y es que el estado asume al comercio informal como aquel intercambio económico que 

se efectúa de una manera no regularizada dentro de las disposiciones que exige la ley, implica 

que de entrada se encasille a este conjunto de actividades como una tendencia ilegal sobre la 

cual ejercer control en pro de su formalización (Brujula, 2015, pág. 1). 

Ilustración 4. Fuente: Dane (2019). Tasa global de participación ocupación y desempleo. Recuperado de  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
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Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la economía informal emplea el 

60% de la población activa del mundo, así mismo este informe muestra que “93% del empleo 

informal en el mundo se encuentra en los países emergentes y en desarrollo” (OIT, 2018, 

pág. 1) Ver ilustración 5. 

 

    

 

 

 

 

 

 

     Lo que hace entendible la necesidad constante que países subdesarrollados tienen por 

erradicar de sus estadísticas lo informal, por medio de la persecución sistemática, 

desplazamientos y reubicaciones, cuantiosas multas, etc. (Ambulantes, 2019) (Guevara, 

2019). Esto con el fin de evidenciar avances en torno a una comparativa económica con 

aquellos países que controlan el capital a nivel mundial. Ver ilustración 6. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Fuente: Creación propia. Porcentaje de informalidad a nivel mundial. Recuperado de 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627202/lang--es/index.htm 

Ilustración 6.  Incautación de productos a ambulantes. Fuente El Tiempo. Recuperado de 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/control-a-vendedores-ambulantes-35737 
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     En contraposición a lo anterior hay quienes, con el apoyo de decisiones judiciales 

principalmente de la Corte Constitucional, sugieren que se debe defender el comercio 

informal que se desarrolla en el espacio público, pero desde la óptica de la protección y 

garantía de los derechos fundamentales de quienes lo ejercen, entre ellos el trabajo y el 

mínimo vital, entre otros. 

    En efecto, ésta actividad laboral, al exentarse de las disposiciones legales del Estado no 

cuenta con la debida protección de las relaciones laborales, dando como consecuencia 

empleos mal remunerados, condiciones de trabajo deficientes, falta de acceso a 

infraestructura y beneficios públicos, y una constante persecución por parte del gobierno 

como medida que busca erradicar esta condición social (OIT, 2013) (Espectador E. , 2017). 

     Por estas razones no es gratuito el desdén manifestado por los gobiernos ante esta 

constante realidad social, en los que se culpa a los más desfavorecidos de los problemas que 

su intento de subsistir y hacer parte del sistema de capital acarrea. 

 

1.2.2. Problemática Arquitectónica. 

     Al hablar de comercio informal, la tendencia es la de englobar el sector en aquellas 

actividades que se ejecutan en el espacio público, pero en contraste a este imaginario, según 

cifras del DANE para el año 2019, tan solo el 34% de la informalidad aplica un uso de 

espacios abiertos públicos, en contraposición con el 65% que son actividades desarrolladas 

dentro de un emplazamiento (local, vivienda).  

     Por su parte, las estrategias de control ejecutadas por el Estado buscan erradicar y 

controlar la problemática, acercándose al imaginario colectivo que ve a las personas que 
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desarrollan actividades comerciales en el espacio público como sinónimo de ambulantes en 

las calles. 

     Por tal razón, entre menos ambulantes se vean más efectivas parecen ser las estrategias de 

control a la informalidad, cuando en su trasfondo una persona dedicada a este tipo de 

comercio lo sigue siendo independientemente del sitio que elige para asentarse. 

     Dicho imaginario se acentúa i) al estar expuesto en el espacio público por la condición 

que éste tiene de ser de libre acceso a cualquiera, ii) porque su ocupación resulta ilegal por 

el aprovechamiento monetario que se le da a un espacio de acceso universal y la poca 

retribución que éste representa en impuestos a los entes estatales y, iii) por la obstrucción y 

el deterioro urbano arquitectónico sobre áreas destinadas para el disfrute y aprovechamiento 

de cualquier ciudadano.  

     Estas razones marcan la brecha que lo diferencia del otro porcentaje de actividades 

informales que se llevan a cabo dentro de emplazamientos y que por tanto no incomodan ni 

obstruyen en la ciudad y que no representan problemática alguna. 

     Teniendo como bandera este último argumento, es que las entidades estatales se han 

propuesto a perseguir y erradicar focos de comercio informal en toda la ciudad (Quintero, 

2019) (Espectador, 2017). 

     Esta preocupación por conservar el espacio público se relaciona con el papel que éste 

juega en la construcción de una urbe como pieza que articula todos los sistemas urbanos de 

una ciudad y en el que se desarrollan un conjunto de dinámicas que promueve el tejido social 

entre la comunidad.  
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     Dicha construccion de tejido social se da a través del desarrollo de espacios que permitan 

el encuentro e interaccion entre las personas, por medio de la creacion de escenarios que 

promuevan actividades de esparcimiento como el deporte, la cultura, la recreacion y el 

comercio. Ver ilustracion 7. 

     Entonces, si la escencia funcional del espacio publico son los espacios que promueven el 

encuentro y desarrollo de relaciones sociales, el perseguir una de sus dinámicas inherentes al 

uso, argumentando que ésta coarta el derecho a la ciudad, resulta redundante e inefectivo.   

 

 

 

 

 

 

 

     En el libro “The Social Life of Small Urban Spaces” (1980) el urbanista estadounidense 

William H. Whyte señala que uno de los puntos que como requisito debería tener un espacio 

público exitoso es la presencia de puestos de comercio que ofrezcan algún producto o 

servicio, en sus palabras, el comercio atrae gente y la gente atrae más gente  (Whyte, 1980, 

pág. 35).  

     Es decir, inconscientemente, los vendedores informales están haciendo un uso propio del 

espacio e innegable a las dinámicas urbanas y a la manera en las que los ciudadanos se 

Ilustración 7. Espacio público como punto de encuentro. Fuente: ValenciaEnBici. Recuperado de 
https://www.pinterest.ru/pin/408912841145000413/?lp=true 
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relacionan con la ciudad, generando un espacio activo que responde a las necesidades que el 

entorno no puede suplir, por lo que hace tan atractiva su factibilidad y promueve el 

crecimiento de éste. Nunca una persona que ocupa informalmente el espacio público se 

establecería en donde no hay moviendo de personas y por ende demanda de sus servicios. 

Ver ilustración 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Paulina Lopez, geógrafa, en su artículo “Del Comercio Informal y los Espacios Públicos”, 

mantiene una postura de apoyo a los vendedores informales, argumentando que éstos 

aparecen en respuesta a una necesidad comercial que debe ser suplida. Así lo señala: “la 

presencia de los ambulantes solamente refuerza la pésima planificación que los mismos 

espacios ya presentaban antes de sus establecimientos… Por ello, cuando se debate acerca 

de la presencia del comercio informal en el espacio público, es indispensable mantener en la 

mira la delicada relación que esta actividad económica tiene con la población” (Lopez, 2015).    

Ilustración 8. Informales haciendo uso del espacio público carrera 7ª, Bogotá. Fuente: Universidad Externado Recuperado 
de https://librepensador.uexternado.edu.co/el-septimazo-mezcla-de-cultura-y-rebusque/ 
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     En este sentido, tal vez valdría la pena replantearse la manera de pensar la construcción 

de ciudad considerando que la problemática no es que el vendedor ambulante invada el 

espacio público, sino que ese mismo espacio público se queda corto funcionalmente al 

responder a las actividades que sobre él se desarrollan.  

     En consideración con lo expresado anteriormente, se hace evidente que la apuesta lógica 

para hacer efectivas las fuerzas sobre la informalidad es la de pensar primero en que el 

comercio informal hace parte de las dinámicas del espacio público, por lo que atacar a quienes 

las suplen resulta inefectivo. 

     Como segunda medida, es necesario entender a la arquitectura como este punto de 

inflexión entre la regulación y el desarrollo de la actividad informal, buscando optimizar la 

manera en la que se lleva a cabo dicha dinámica social, entendiendo a ésta como un elemento 

más dentro de las piezas de diseño urbano, así como lo son las ciclo vías, el mobiliario, las 

áreas verdes, etc.  

 

1.2.3. La ocupación informal del espacio público en el Centro Educativo para el 

Desarrollo (Ced) Centenario – Bogotá D.C. 

     Como se indicó anteriormente, Colombia posee un porcentaje de ocupación informal del 

48%, es decir, que la mitad de la fuerza laboral del país encuentra en el rebusque y la creación 

de microempresa el potencial para subsistir, entonces, aunque haya una considerable oferta 

laboral, los salarios de éstos no son suficientes para llegar a cubrir las necesidades básicas de 

un colombiano promedio.  
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     En Bogotá las cifras no son ajenas, según datos oficiales del Registro Individual de 

Vendedores informales (RIVI), en la capital hay más de 43.000 vendedores informales 

(Caracol Radio, 2017). Sin embargo, en el año 2013, el Instituto Para la Economía Social 

(IPES) hizo un censo de los vendedores informales en la ciudad y este arrojó que hay por lo 

menos entre 200.000 y 250.000 de los cuales solo 17 % esta registrados en el RIVI (Aguilera, 

2014) Ver Ilustración 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta incongruencia entre cifras de los diferentes registros, deja entrever una deficiencia 

de parte del Distrito para ejercer control y abordar la problemática con soluciones efectivas 

frente a un fenómeno social en crecimiento, que presenta implicaciones tanto urbano-

arquitectónicas correspondientes al uso del espacio público, como sociales referentes a la 

calidad de vida y condiciones laborales de aquellas personas que ven en la informalidad la 

oportunidad de tener un ingreso con el cual satisfacer sus necesidades básicas.   

 

     Y de paso cabe cuestionar las medidas de control que han planteado y adoptado las 

autoridades distritales, toda vez que se basan en alternativas de reubicación y erradicación, 

que en su mayoría como estrategias de intervención solo contemplan mejoras sobre el espacio 

Ilustración 9. Fuente: Creación propia.  Diferencia de datos en registros oficiales de informales.  
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público, pero no frente a las condiciones de quienes desarrollan actividades económicas 

informales y la manera en la que ejercen dicha labor. 

     En relación con lo anterior, el estudio de las condiciones de vida de las personas que hacen 

parte del grupo de informales de la ciudad plantea que la problemática sobre la cual hay que 

trabajar es la de mejorar las condiciones laborales y el acceso a educación, ya que según las 

cifras del distrito se evidencia una fuerte relación entre la carencia de escolaridad, la pobreza 

y el nivel de estratificación de las localidades más afectadas con la informalidad.  

 

     Sin embargo, precisamente por la falta de interés de las autoridades locales de 

proporcionar soluciones que se direccionen al mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

ocupan informalmente el espacio público, no existen datos oficiales actualizados sobre las 

condiciones socioeconómicas de estas personas.       

     No obstante, cabe traer a colación que de acuerdo con los datos presentados en el año 

2007 por el Distrito en informe “Hábitat y espacio público, el caso de los vendedores 

ambulantes de Bogotá”, el 55% de los vendedores reportaba no saber leer ni escribir, el 4% 

reportaba solo haber asistido al preescolar, el 40,3% reportó primaria incompleta, y el 36, 3% 

reportó haberla culminado, Ver ilustración 10. 

 

     Así mismo la población reside en las localidades más pobres de la ciudad, en donde 8 de 

cada de 10 vendedores reporta estudios máximos de primaria (Vega, 2016) (Castañeda, 

2007). 
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     Uno de los puntos de interés frente a la problemática descrita en Bogotá se da en la 

localidad de Antonio Nariño, esta posee a un 2.6% de los vendedores informales registrados 

en el RIVI, esto se traduce en una cifra aproximada de 1.298 informales para el año 2016, y 

aunque no es la localidad con mayor número de informales, sin se han presentado focos 

problemáticos por su asentamiento en el espacio público, que a su vez se deriva en denuncias 

consecuentes a dicha problemática, como hurtos, disputas entre comerciantes, exceso de 

basuras y demás (Radio, 2017).   

     La problemática principal se establece en el barrio Restrepo, sobre las manzanas que 

componen el sector del Centro Educativo para el Desarrollo (Ced) Centenario y la Plaza de 

Mercado del Restrepo, sobre este sector, según el distrito se extienden más de 77.600 m2 de 

espacio público sobre el cual se ubica un grupo de aproximadamente 200 vendedores 

Ilustración 10. Cruce del número de vendedores inscritos en RIVI por 
localidad comercial con estado activo con nivel educativo. Fuente: 
ipes.gov.co 
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informales y que están en constante disputa con las autoridades por el derecho a permanecer 

en dicho lugar (Melo, 2018). 

     Por su parte el Distrito ha prometido la inversión de 8.000 millones de pesos en la 

consolidación de un pasaje comercial y cultural que regularice la actividad comercial, pero 

sin presentar avance alguno que satisfaga las necesidades de los ambulantes (Melo, 2018). 

     Lo que resulta interesante sobre este lugar es como el comercio informal está tan arraigado 

al sector que casi la totalidad de la manzana Ced Centenario ha sido ocupada, a tal punto que 

no se advierten visos de tratamiento público y se opacó por completo una edificación de uso 

educativo con un factor de importancia cultural para la ciudad. Este avanzado nivel de 

deterioro e informalidad sobre un espacio permite entrever la estrecha relación entre 

arquitectura, espacio público e informalidad. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Manzana Centenario. Fuente: Revista proa, Ene 20, 2017. Recuperado de  
https://proaarquitectura.co/c-e-d-el-centenario/ 
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     Ahora, aunque son innegables los problemas jurídicos, socioeconómicos y arquitectónicos 

que esta dinámica propicia, resulta importante no ahondar en el debate inicialmente descrito 

sino encaminarlo a la propuesta de soluciones reales que maximicen los intereses en pugna.  

     En ese orden de ideas, la dinámica social descrita puede ser una oportunidad detonante de 

desarrollo social que encuentre en el diseño urbano - arquitectónico el punto de inflexión que 

propicie una salida que atienda tanto a las necesidades de espacio público como a las de 

quienes ejercen las labores informales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Ocupación informal Ced Centenario   Fuente: Google maps, Nov 10, 2019. 
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1.3. Hipótesis 

     La continuidad espacial permitirá la restructuración del espacio público en el Ced 

Centenario, propiciando una nueva dinámica de ocupación del espacio público. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General. 

     Diseñar un pasaje comercial y cultural que atienda a la continuidad espacial como 

propuesta arquitectónica que optimice la dinámica de ocupación informal del espacio público 

en el sector del Ced Centenario en la ciudad de Bogotá D.C.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

-      Realizar un análisis urbano sobre el sector del Ced Centenario de la ciudad de 

Bogotá D.C.  para establecer las determinantes arquitectónicas del contexto en el que 

se implantará el proyecto. 

-      Estudiar referentes teóricos que traten el concepto arquitectónico de la continuidad 

espacial. 

-      Establecer un programa arquitectónico con el fin de restaurar funcionalmente el 

edificio de interés patrimonial Ced Centenario de la ciudad de Bogotá D.C., acorde 

con su clasificación cultural. 

-      Plantear una restructuración arquitectónica del espacio público aledaño al edificio 

Ced Centenario de la ciudad de Bogotá D.C., que favorezca la continuidad espacial y 

la articulación de ambos lugares. 
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-      Diseñar una infraestructura óptima que brinde espacios dignos para el desarrollo 

de las actividades de comercio informal que actualmente se ejecutan alrededor del 

edificio Ced Centenario de la ciudad de Bogotá D.C. 

-      Crear un equipamiento educativo que complemente el programa cultural del 

edificio patrimonial y facilite la formación ocupacional de las personas que 

desarrollan las actividades de comercio informal y en general de la comunidad del 

sector. 

 

1.5. Análisis del Contexto 

     El punto de intervención se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad Antonio 

Nariño, Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 38, más específicamente sobre el barrio El 

Restrepo, en la dirección Tv. 21A # 21A – 65S, que corresponde al predio conocido CED 

Centenario, esto por ser el nombre que tradicionalmente ha tenido el edificio de interés 

cultural que sobre dicho predio se encuentra. Ver ilustración 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13. Localidad Antonio Nariño, Fuente: Wikipedia; Punto de intervención, Fuente: creación 
propia. 2019 

N 
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      La localidad de Antonio Nariño es la número 15 de Bogotá D.C, “se encuentra ubicada 

en la parte suroriental de la ciudad y limita por el nororiente con las localidades de Santa Fe 

y Los Mártires, por el noroccidente con la localidad de Puente Aranda, por el suroccidente 

con las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe y por el suroriente con la localidad de 

San Cristóbal”  (Bogotá, 2019).  

     Esta zona, posee un carácter comercial y residencial que se combina en los usos dando 

como resultado en una tipología de edificios de baja altura con comercio en primero pisos y 

usos residenciales en los posteriores, además de una tradición de años, en la producción de 

productos derivados de los oficios marroquinería, ebanistería, orfebres y derivados, que a 

pesar del deterioro urbano y el paso del tiempo aún permanece en el imaginario y la memoria 

de los habitantes definiéndolo como un epicentro del desarrollo micro industrial, para la 

ciudad. Ver ilustraciones 14 y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14, Usos predominantes por manzana. Fuente: Catastro. Recuperado de 
https://mapas.bogota.gov.co/bogotaevoluciona/DinamicaUsos.html 
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     Esta dualidad entre las actividades se evidencia al observar el mapa de usos por 

manzanas. El lugar es una zona consolidada de usos residenciales, pero éste se ha venido 

reduciendo al verse afectado por la interacción con la plaza de mercado del Restrepo cuyo 

uso comercial atrae un conjunto de actividades mercantiles que se han venido consolidando 

y asentando sobre el sector. Ver ilustración 17 y 16.   

 

Ilustración 17,  Localización plaza de mercado Restrepo. 
 Fuente: Mapas Bogotá. 

         

Ilustración 15, Usos predominantes por manzana. Fuente: Catastro. Recuperado de 
https://mapas.bogota.gov.co/bogotaevoluciona/DinamicaAlturas.html 

Ilustración 16, Plaza de mercado Restrepo. Fuente: Google 
Maps 

Lote 
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  Es así las como, la localidad de Antonio Nariño, en torno al barrio Restrepo ha tenido una 

transformación acelerada en el uso del suelo, reemplazando el uso residencial por los de 

comercio y servicios, debido a la ramificación de éstos en torno a la plaza de mercado.  

     Éste proceso se ha venido dando a través de la extensión comercial por medio de 

asentamientos comerciales informales que buscan complementar las actividades de locales, 

y suplir las necesidades de los habitantes del sector. Dichos comercios informales 

estacionarios se abren paso sobre el espacio público, desplazando los usos residenciales de 

vivienda unifamiliar con el fin de aprovechar el emplazamiento como locales que compitan 

frente a los informales.   

     Cabe resaltar, que la estructura social y económica del sector siempre ha estado 

influenciada por el desarrollo de microempresa en la venta de productos de manufactura 

artesanal, por lo que este crecimiento comercial ha sido detonante de que sean los mismos 

habitantes del sector quienes por medio de los asentamientos informales encuentran la 

oportunidad de ofrecer los productos que tradicionalmente saben hacer (Medina, 2016).  

     Esta invasión sobre el espacio público, aunque provechosa económicamente para quienes 

ejercen sobre el mismo, se ha convertido en una problemática al disminuir la cantidad de 

espacio público efectivo sobre el sector, dicha invasión se complementa con la mala 

planificación urbana de parte del Distrito, siendo los problemas actuales remanentes que han 

permanecido a lo largo de los años y que tienen orígenes desde aproximadamente los años 

30 cuando se fundó el sector.  

     Aproximadamente desde el año 1935, cuando la expansión desmesurada de la ciudad por 

diversas variables económicas políticas y sociales, dividió a Bogotá en dos sectores 
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demarcándolos por la desigualdad socioeconómica, la clase obrera se empezó a establecer 

hacia el sur de la ciudad, que rápidamente rebasó la oferta de vivienda y sin obedecer a 

regulación alguna empezaron a desarrollar sus propios asentamientos, creando los primeros 

barrios que confirmaría la localidad de Antonio Nariño.  

      Según una investigación realizada por la universidad de los Andes, para la época, bajo el 

mandato del presidente Olaya Herrera se había propuesto el  desarrollo del plan general 

propuesto por Karl Bruner, quien había propuesto la creación de una especie de ciudad jardín 

para estos sectores en crecimiento - idea influenciada por las que en ese entonces eran las 

últimas construcciones realizadas en Inglaterra. Ver ilustración 18 – pero nada más alejado 

de la realidad con la que se terminó desarrollando el barrio siendo resultado de la creación 

de espacios y barrios que buscan suplir las necesidades residenciales sin considerar las 

intenciones de construir la ciudad a partir del espacio público y las zonas verdes como lo 

proponía Brunner. (Andes, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Ciudad jardín. Fuente Ciudades jardín del mañana, E. Howard Recuperado de 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/08/24/10-ideas-utopicas-de-planificacion-urbana/ 
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     Estos antecedentes dieron como consecuencia un sector con falencias en espacio público 

efectivo y en zonas verdes, para la Upz de Restrepo. Según el observatorio de espacio público 

de Bogotá se presenta para la localidad un promedio de 3m2 de espacio público efectivo por 

habitante aproximadamente (ver ilustración 18), siendo esta misma institución la que 

recomienda que por habitante sean 15m2, prensándose un déficit  que se evidencia al analizar 

el mapa de estructura ecológica recopilado al marcar las áreas verdes disponibles para el 

disfrute de los ciudadanos en el sector, en el que se presentan dos manchas de áreas verdes 

importantes, el parque estadio Olaya Herrera y el parque Restrepo Central, junto a otros 

elementos que componen las zonas verdes de los conjunto residenciales aledaños pero que 

son de carácter privada. Ver ilustración 12. 

 

Ilustración 19. Espacio público efectivo por localidad. Fuente: Observatorio de espacio público.  Recuperado de 
http://observatorio.dadep.gov.co/indicador/espacio-publico-efectivo 

 

 Por lo anterior, es importante contribuir en la búsqueda de la articulación de estas 

piezas urbanas verdes y de espacio público, con el fin de que a través de los recorridos se 

puedan articular entre sí junto con las dinámicas de usos del sector. 
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1.6. Función del proyecto: Pasaje comercial y cultural  

     El proyecto funciona como un pasaje comercial y cultural busca optimizar la dinámica del 

comercio informal presente en el barrio Restrepo, por medio de la configuración de un 

espacio público que permita el correcto desarrollo de la dinámica informal, este proyecto 

plantea una intervención entre manzanas, la manzana del Centro Educativo para el Desarrollo  

(Ced) centenario como punto de partida al poseer un comercio informal estacionario, la 

manzana ubicada entre la trasversal 21 y la carrera 22 como elemento articulador y 

continuador de la dinámica informal hasta la plaza de mercado del Restrepo como remate del 

comercio en un emplazamiento de carácter barrial.  

     La intervención se puntualiza sobre la manzana Ced Centenario, y sobre esta se desarrolla 

el proyecto a partir de 3 variables, el comercio informal asentado en el espacio público, el 

bien de interés cultural, y un equipamiento que refuerce los aspectos educativos y culturales 

que se proponen como estrategia de optimización.  

Estructura ecologica

Zonas verdes

Cuerpos de Agua

Ilustración 20, Estructura ecológica. Fuente: Creación propia. 
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1.7. Marco de referencia    

 Ced centenario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio CED Cetenario 

Ubicación: Bogotá, barrio Restrepo 

Año: 1936 

Arquitecto: Carlos Martínez Jiménez  

Bien de interés cultural  

     “Hace parte de la obra que el arquitecto  Carlos Martínez Jiménez desarrolló en la 

Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Bogotá cuando fue nombrado director de esa 

entidad en 1936. Mientras se desempeñó en ese cargo tuvo la oportunidad de definir, entre 

otros, el programa de construcción de escuelas en diferentes partes de la ciudad, de las cuales 

algunas aún existen, aunque en lamentable estado de conservación, como es el caso de la 

mencionada escuela”. (PROA, 2017 ) 

 

Ilustración 21, Centro Educativo para el Desarrollo. Fuente: Revista Proa. Recuperado 
de https://proaarquitectura.co/c-e-d-el-centenario/  
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     Este edificio se construyó como un reflejo de las épocas de transición entre el siglo XIX 

y el siglo XX, años que marcaron en Colombia el fin de la época colonial en 1810 con la 

independencia, los reflejos de la revolución industrial iniciada en Europa un siglo atrás, y sus 

primeros efectos en el país con la implementación del ferrocarril en la última década del siglo 

XIX, y la modernización a partir de los años 30 del  siglo XX que fomentó el crecimiento de 

las ciudades como centros de producción y desarrollo industrial. (León, 2002, pág. 4) 

     Este edificio con 83 años antigüedad y que aún se mantiene en pie – Aunque en estado 

crítico de abondo -  fue declarado por parte del  Instituto Distrital Patrimonio Cultural como 

inmueble patrimonial de interés cultural, al ser considerado como un remanente 

arquitectónico tanto de la obra del  arquitecto Carlos Martínez Jiménez – Figura en la historia 

de la arquitectura en Colombia por sus aportes al desarrollo de la profesión en el país, como 

promotor en la fundación de la Facultad de Arquitectura de la universidad Nacional, la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Revista Proa  y su labor como director del 

Departamento Administrativo de Planificación Distrital a partir del año 1946 -  (Proa, 2016), 

como del movimiento arquitectónico y urbanístico de transición que impulso la construcción 

de los barrios obreros a partir de los años 30 en la ciudad de Bogotá. 

 

     Según Silvia Arango, la arquitectura y el urbanismo de transición se denomina al periodo 

que comprende entre los años de 1930 y 1945 durante el cual resalta en Colombia un 

movimiento arquitectónico que tiene nexos con la arquitectura republicana que se expresaba 

en los métodos de composición espacial, y que se integraban a nuevos leguajes 

arquitectónicos que darían como punto de convergencia en el movimiento moderno para el 

año 1950. (Arango, 1989) 
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     Dentro de las características que marcaron la configuración formal y espacial de este 

movimiento arquitectónico de transición  fueron “la horizontalidad y la racionalidad 

volumétrica de los edificios tras la cual se esconde la rigurosidad simétrica de las plantas y 

las cubiertas inclinadas en teja de barro, y al mismo tiempo progresivamente se abandona el 

exceso ornamental en las fachadas que venían desde la colonia, junto el abandono paulatino 

de la composición simétrica de las plantas”. 

Así mismo, este periodo cobro importancia al influir en la construcción de la ciudad a partir 

de los barrios que aparecieron durante los años 30 como respuesta a la necesidad de vivienda 

para la clase obrera que crecía y se asentaba de manera exponencial hacia el sur de la ciudad  

“Los barrios construidos durante este periodo son reflejo de ello no solo por la introducción 

de elementos como las diagonales sino por producir nuevas estructuras barriales en las que 

el templo abandona el parque central y las edificaciones escolares y de salud adquieren 

mayor jerarquía.” (Pulgarín, 2009, pág. 18) 

 

      Ejemplos de ello son los barrios Restrepo, Centenario y Olaya cuya formalización se debe 

a las intenciones del gobierno de turno por apaciguar la demanda de vivienda de parte de la 

clase obrera mediante la creación de barrios con unas características espaciales similares que 

se configuraban por la producción de viviendas sociales en serie construidas con cubiertas 

inclinadas en teja de barro y ladrillo, que racionalizaban la exploración en fachadas por medio 

de la apertura de vanos que respondían a un espacio predeterminado dentro del espacio y con 

un una exposición casi nula de la materialidad de construcción por medio del uso de 

recubrimientos en pañete y pintura. Ver ilustración 22. 
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     En sus inicios, este edificio se concibió como un equipamiento que supliera la necesidades 

de educativas del sector que iba en crecimiento, y se emplazó en el punto de intersección 

entre los barrios Olaya, Restrepo y Centenario, su construcción se dio  a partir de los 

materiales tradicionales de la época y de uso común en las construcciones de los barrios 

obreros, mampostería de ladrillo con acabados en pañete y pintura blanca y  unas cubiertas a 

4 aguas en teja de barro y consta de una estructura física que  se compone de tres módulos 

que va de una a tres plantas, interconectados por medio de una circulación perimetral interior. 

Ver ilustración 23. 

 

 

 

 

 

                               

   

     Teniendo  en cuenta las precisiones arquitectónicas anteriores, el edificio fue valorado 

como bien de interés cultural en relación con los siguientes aspectos según el Manual para 

Ilustración 22, Casa tipo vivienda obrera 1938. Fuente: Pulgarin, 2009. Recuperado de 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis25.pdf, Pág. 123  

Ilustración 23, Ced Centenario, 1930. Fuente: Daniel Gracia, Sf. Recuperado de 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis25.pdf. Pág. 126 
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Inventarios de Bienes Culturales Inmuebles (Cultura, 2005, págs. 31-43) que desde el año 

2005 el Ministerio de Cultura publicó: 

-      “La autoría, que se relaciona con la participación y concepción en la construcción del 

bien de parte de una autoridad  representativa”, en este caso el Arquitecto Carlos Martínez 

Jiménez. 

-      “Constitución del bien. Que se relaciona a los materiales y técnicas empleados en la 

construcción de la edificación y que sobresalen por su antigüedad (en desuso o 

desaparecidos” en este caso, elementos del movimiento arquitectónico de transición  cuya 

huella en la construcción de ciudad ha venido desapareciendo a través de los años. 

- “Antigüedad, que está directamente relacionada con la fecha de construcción, lo que hace 

necesaria la adecuada documentación del caso”, en este caso, al tener el inmueble a casi un 

siglo de haber sido construido. 

-      “El valor simbólico e histórico que la comunidad otorga tanto al edificio puntual como 

al conjunto”. En este caso al ser un bien que ha visto la evolución de la ciudad y el 

crecimiento de la sociedad en la que se inserta a través de sus 83 años de historia. 

     Aun así su constitución como inmueble de interés, no ha evitado  el abandono de parte de 

los entes encargados, y actualmente está en total abandono, y consumido por una dinámica 

comercial que opaca los valores arquitectonicos e históricos que posee.  

     En consecuencia el distrito se ha planteado una intervención que procura la optimización 

del comercio informal y la adecuación estructural, arquitectónica y espacial del bien de 

interés.  
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     Para la planta de primer piso, el distrito plantea conservar el edificio de interés 

patrimonial, restaurando su infraestructura y adecuándola a los requerimiento planteados por 

el programa, en el que se incluyen cafeterías, y diversos puntos de venta, en torno al espacio 

público, se proponen un conjunto de espacios en serie que reemplazarían los asentamientos 

de comercio informal, recuperando gran parte del espacio público actualmente ocupado. Ver 

ilustración 24. 

     Conceptualmente, pretende reestructurar de manera sencilla la manera en la que se 

organiza el comercio informal sobre la manzana, siguiendo el perímetro adaptándose a la 

forma triangular del espacio. El edificio patrimonial se aísla al acceso público, creando un 

cerramiento sobre los pasillos que articulaban el exterior con el interior del espacio.   

 

Ilustración 24,  Planta propuesta de intervención distrital Ced Centenario. Fuente: Archivo Secretaria Distrital de Planeación.  
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Ilustración 25, Fachadas edificio de interés patrimonial Ced Centenario. Fuente: Archivo Secretaria Distrital de Planeación. 
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     Cabe mencionar que esta propuesta, aunque cumple con los requerimientos funcionales 

al proponer la cantidad de comercios necesarios para la optimización informal, pero carece 

de principios estructuradores del espacio y responde únicamente a requisitos programáticos, 

e ignora la variable educativa que contribuye con la formación de quienes se dedican a la 

informalidad, lo que no garantiza una solución real a la problemática planteada. 

     Es de rescatar las intenciones de conservación sobre el bien interés patrimonial, este 

conserva su estructura principal, y mantiene sus valores arquitectónicos presentes en 

fachadas y cubiertas. A partir de la propuesta del distrito se retoma el análisis y la 

intervención estructural del edificio patrimonial, y con esta como punto de partida se 

establece un programa. 

Referente de intervención patrimonial. 

 Caixa Fórum 

 

 

 

 

 

 CaixaForum Madrid,  Fuente: Cesar Serrano 

Caixa Forum Madrid 

Ilustración 27, Caixa Fórum Madrid. Fuente: CircaRQ.  Recuperado de 
https://circarq.wordpress.com/2013/10/21/la-antigua-central-electrica-del-mediodia/  
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Ubicación: Madrid, España 

Año: 2008 

Arquitecto: Herzog & De Meuron.  

Bien de interés cultural  

     Funcionaba como una fábrica central eléctrica a principios del siglo XX, y era uno de 

los pocos remanentes de arquitectura industrial que se conservaban en el centro histórico de 

la ciudad.   

 

 

 

 

     Para el año 2008 el grupo suizo  de arquitectos Herzog & de Meuron plantearon una 

intervención arquitectónica que sobre dicho inmueble, que consistía en conservar y potenciar 

la cualidades arquitectónicas y históricas del edificio y potencializarlas agregando un nuevo 

programa que revitalizara su función a través del espacio urbano.  

 

 

 

 

Ilustración 28 Central eléctrica del Mediodía. Fuente: CircaRQ.  Recuperado de 
https://circarq.wordpress.com/2013/10/21/la-antigua-central-electrica-del-mediodia/  

 

Ilustración 29, Propuesta de intervención Caixa Fórum Madrid. Fuente: CircaRQ.  Recuperado de 
https://circarq.wordpress.com/2013/10/21/la-antigua-central-electrica-del-mediodia/ 
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     Esta consistía en conservar el cerramiento de la central eléctrica y proponer la adición de 

programa arquitectónico añadiendo un módulo que cubre la superficie de la cubierta y 

deprimiendo la base creando una adición más en el sótano, finalmente, liberando el acceso a 

nivel del espacio público perforando las fachadas permitiendo la permeabilidad a través del 

nivel peatonal. Ver ilustración 29. 

 

 

 

 

 

 

 

          

1.8. Marco teórico              

     “La continuidad o fluidez espacial fue la principal bandera del espacio moderno que 

buscaba disminuir, transformar y hasta suprimir los límites en el interior, pero sobre todo con 

el exterior. Se define como la unión que se establece entre distintos espacios sean contiguos 

o no. Deviene de la abertura y puede generar distintos grados de dependencia de manera 

unilateral o bilateral entre los espacios, al punto que son lo que son porque existen otros que 

los caracterizan.” (Suarez, 2014, pág. 4) 

     El arquitecto y urbanista francés Philippe Boudon define en su libro “Habitat Abierto o 

Cerrado”  que la continuidad espacial en la arquitectura moderna se relaciona con la 

Ilustración 30. Caixa Fórum. Fuente: Sergio García 
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supresión de limites visuales y fisicos, por ende se consideran tres concepciones de la 

continuidad espacial, desde lo físico, lo visual  y lo espacial – temporal (Boudon, 1972) . 

     Así pues, se establece que dentro de un sistema de continuidad en una estructura 

arquitectónico se definen dos variables, una referente a lo arquitectónico, presente en las 

concepciones espaciales físicas y estéticas, y otra perceptual, que tiene que ver con la 

interacción entre el usuario y el objeto, y como se mueve este a través del espacio y el tiempo 

     Marjorie Suarez, en su artículo sobre “la continuidad espacial en la arquitectura moderna”  

define dicha categoría de la siguiente manera, “la espacio-temporal es un ejercicio de 

percepción variable, requiere que el observador se mueva, cambie de dirección, de velocidad, 

se detenga, suba o baje la mirada, se emocione, se sorprenda y solo así descubra por sí mismo 

el complejo sistema de relaciones que articulan el espacio. Se trata de la abertura total, visual, 

física y temporalmente, donde esta última condición implica un individuo que reconoce en 

el espacio una manera de habitar” (Suarez, 2014, pág. 4). 

     En relación con esto, Suarez reflexiona sobre la manera en que entendemos el espacio, 

aseverando que este al no ser solo una construcción a partir de una variable física, no resulta 

en un solo objeto estático que se encierra en sí mismo, sino que el espacio es un pasaje de 

acontecimientos, momentos y perspectivas que se vinculan entre sí para conformar de todo 

ello una imagen compleja  (Suarez, 2014, pág. 5). 

     Uno de los puntos en los que convergen las definiciones de espacios continuos, es la 

relación que los espacios configuran con el exterior y como este en si mismo puede albergar 

dinámicas que configuren una aproximación hacia lo que sucede adentro, Le Corbusier 

plantea una frase como una primera aproximación de abertura del espacio “el exterior es 
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siempre un espacio interior” esta relacion entre espacios, Le Corbusier la acuño en un 

termino que se definió como “La Promenade Architecturale” que se entiende como el paseo 

o recorrido por el espacio con un fin estético, así que para Le Corbusier, la importancia del 

espacio exterior se definía por la capacidad que este tiene de desarrollar un espectáculo  

arquitectónico al momento de experimentarlo a través del recorrido. (Saldarriaga, 2014) 

     En relación con lo anterior, Rogelio Salmona, partiendo de las reflexiones de Le 

Corbusier, plantea en su libro “La arquitectura como palpito del lugar” que es necesario 

añadir al concepto del paseo arquitectónico la apropiación del lugar y del edificio 

arquitectónico, es decir “No es simplemente “la Promeneade Architecturale” de Le 

Corbusier. El paseo arquitectónico, sino una apropiación total del edifico. No es el paseo de 

un volumen a otro, o pasar de un interior a un exterior, sino que interior y exterior se 

entrelacen para formar “un continuo”. Exterior, Interior y entornos inmediatos y lejanos que 

se imbrican” (Salmona, 2005, pág. 14)       
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Capítulo 2: Metodología arquitectónica 

2.1. Determinantes del Sector   

 

 

 

 

 

 

     

     Según lo planteado en el análisis del sector, quedan establecidas dos problemáticas que 

han de ser determinantes al momento de proyectar la propuesta de intervención, primero los 

usos de comercio que se extienden a partir de la plaza de mercado del Restrepo y segundo, 

la escasez y desarticulación de espacio público efectivo que responda a las necesidades del 

sector. 

     Estos puntos convergen en una problemática en común, la ocupación del espacio público 

a partir de los asentamientos de comercio informal que se ramifican a lo largo de las 

manzanas y que rematan en el asentamiento de vendedores estacionarios más grande del 

sector sobre la manzana del Ced centenario.  

     De igual manera, no se puede dejar de lado la existencia de un edificio de interés cultural 

el cual se ha visto opacado por los asentamientos de vendedores informales y por ende, 

necesita recuperar su infraestructura física, jerarquía espacial e importancia como centro 

educativo de la comunidad del sector. 

     A partir de este punto, se debe plantear una propuesta que interactúe con dichos sistemas 

sin afectar o interferir en ellos, de tal manera que se optimice el comercio informal, se integre 

Crecimiento de comercio 

Comercio 

Espacio Público 

Ilustración 31. Problemáticas determinantes. Fuente: Creación propia. 
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con las demás dinámicas comerciales, se articule con el edificio de interés cultural y a la vez 

se mejore la distribución e interacción de éstos respecto del espacio público.  
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2.2. Estrategias Proyectuales / Operaciones Formales  

     El desarrollo de la propuesta se basa en la intervención sobre la manzana del Ced 

Centenario, ésta posee todas las variables que se establecieron como determinantes a partir 

del análisis del lugar, un espacio público en deterioro por la ocupación informal de 

aproximadamente 150 comerciantes estacionarios, que se extienden hasta conectar con la 

plaza de mercado del Restrepo, más un componente patrimonial, por la presencia de un 

edificio con más de 80 años de antigüedad.  

     Para ello la intervención toma forma a partir del siguiente conjunto de estrategias y 

operaciones que buscan dar respuesta a la problemática ya planteada. 

 Optimizar: La ocupación del comercio informal 

 

 

 

 

 

 

      

     A lo largo de la manzana se han asentado un grupo de aproximadamente 150 comerciantes 

informales y suprimir esta dinámica del espacio resulta una medida inefectiva, por lo que se 

hace necesario intervenir sobre ella optimizando la actividad comercial informal a través de 

su restructuración sobre el espacio. 

     A esta estrategia responden dos operaciones de tratamiento sobre el espacio público. La 

primera, consiste en deprimir una barra por el extremo de la manzana configurando un sótano 

y horadar los extremos de ésta al nivel de espacio público, dando continuidad al sótano 

Ilustración 32. Optimización de la dinámica comercial informal. Fuente: Creación propia 
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conformando un pasaje para uso comercial. Dicha intervención permite generar diferentes 

calidades espaciales y ampliar el área de intervención. Ver ilustración 33. 

 

 

 

 

 

 

      

     A continuación, ya configurado el espacio, se extruye un conjunto de módulos 

comerciales que reemplacen los asentamientos informales, y se disponen a través del espacio 

público conformando las circulaciones y permanencias, optimizando el funcionamiento tanto 

del espacio público como del comercio informal. Ver ilustración 34. 

 

 

 

 

  

 

 

 Conservar: Los valores patrimoniales del sector 

     Se hace pertinente establecer una estrategia para conservar el edificio con valor 

patrimonial con la idea de preservar los valores arquitectónicos e históricos del sector 

reflejados en éste. Así mismo, sobre un extremo de la manzana permanece un árbol, 

Ilustración 33. Horadar el espacio público. Fuente: Creación propia 

Ilustración 34. Extruir módulos comerciales. Fuente: Creación propia 
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remanente del espacio público anteriormente presente en la manzana y que se puede integrar 

a la propuesta de intervención siendo coherentes con los intereses de conservar y proteger el 

espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

     Para ello, inicialmente se establece retraer el área para proponer el volumen 

arquitectónico, liberando los accesos a la manzana y evitando afectar la vegetación que se 

pretende conservar. Igualmente, se plantea la intervención a partir del centro de manzana 

para aprovechar el área con más sección para intervenir. Ver ilustración 36. 

 

 

 

 

 

 

     Por otra parte, se busca proteger la integridad del edificio creando un perímetro que aisle 

la propuesta arquitectónica y contribuya a la conservación de éste. La normativa de 

intervención que establece el distrito propone aislamientos de mínimo 5 metros para la 

Ilustración 35. Valores a conservar. Fuente: Creación propia 

Ilustración 36. Liberación de accesos a manzana. Fuente: Creación propia 
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construcción de volúmenes arquitectónicos articulados a éste por medio de circulaciones. Ver 

ilustración 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complementar: El programa educativo 

     Las actividades educativas que se desarrollan sobre el edificio de interés cultural deben 

complementarse con un equipamiento que refuerce el programa formativo y pedagógico que 

pretende dignificar la labor del comerciante informal. 

 

 

  

 

 

 

     

     Dicho equipamiento surge a partir de la extrusión de una forma básica paralela a un 

costado de la manzana respetando las operaciones formales establecidas anteriormente como 

liberar las esquinas de acceso. Ver ilustración 39. 

Ilustración 37. Aislar para proteger el edificio. Fuente: Creación propia 

Ilustración 38. Programa educativo por complementar. Fuente: Creación Propia 
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     Luego se fragmenta la forma base teniendo en cuenta el aislamiento perimetral en torno 

al edifico de conservación. Ver ilustración 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuidad: Formal, funcional y estético entre usos. 

     Finalmente es pertinente establecer el concepto de la continuidad espacial en la propuesta 

arquitectónica, desde los puntos de vista formal, funcional y estético, pues éste permite 

establecer el orden dentro del planteamiento espacial, y vincular los usos comerciales y de 

espacio público. 

 

 

 

Ilustración 39. Extruir una forma base. Fuente: Creación propia 

Ilustración 40. Fragmentar respecto al perímetro establecido. Fuente: Creación propia 



57 
 

 

 

 

 

  

 

     Para el efecto, es necesario liberar el espacio público elevando el volumen de la planta de 

primero piso permitiendo la permeabilidad a través del pasaje comercial ya configurado. Ver 

ilustración 42.  

 

 

 

 

 

 

     Dicho concepto de continuidad espacial se busca reflejar visualmente sobre el proyecto 

perforando las fachadas en busca de replicar el ritmo presente en la apariencia del edificio 

patrimonial. Ver ilustración 43. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Continuidad espacial y formal. Fuente Creación propia. 

Ilustración 42. Elevar para liberar el espacio público Fuente: Creación propia 

Ilustración 43. Perforar fachadas. Fuente: Creación propia 
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2.3. Programa  

 

     El planteamiento del programa del edifico se divide en 3 aspectos, un nivel público a 

través del desarrollo de un pasaje comercial con un conjunto de módulos de comercio que se 

distribuyen a través de todo el espacio público; un componente de intervención patrimonial 

que contempla una serie de actividades educativas y culturales; y un equipamiento que 

complementa los usos ya planteadas en el edificio patrimonial. 

     Tales elementos, se articulan entre sí espacialmente por medio del espacio público, y 

virtualmente a través de la intercesión de actividades y usos compartidos. Ver ilustración 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Organigrama de actividades. Fuente: Creación propia 
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     El pasaje comercial se establece a lo largo de la planta baja, sobre este nivel se extienden 

55 módulos comerciales con áreas que varían entre los 3 m2 en el más pequeño, hasta 8 m2 

en los más amplios, y que se distribuirán dependiendo las actividades que necesiten más área 

para su desarrollo. 

     Cada módulo cuenta con un conjunto de muebles como estanterías para la exhibición de 

sus productos y su finalidad no propiamente la de ser un local comercial, sino dignificar el 

punto de venta del comerciante informal estacionario.   

      Hacia el centro de la manzana se ubica el punto fijo con las circulaciones verticales que 

conectan con el equipamiento educativo, y continuo a éste, un teatro para un máximo de 75 

personas sentadas y que complementa las actividades culturales del programa del 

equipamiento educativo.  

     A un extremo de este pasaje hay un aula complementaria que permite hacer exhibiciones 

de las actividades culturales mientras se desciende a través del pasaje comercial funcionando 

como un teatrino de vista al público. Ver ilustración 46. 

 

 

 

 

     

Ilustración 45. Programa Sótano. Fuente: Creación propia 

Ilustración 46 Explotado de actividades Sótano. Fuente: Creación propia 
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 Sobre la planta de espacio público se extienden los módulos comerciales restantes, 50 en 

total.  En dicha planta continúa el punto fijo y circulaciones verticales, siendo este el espacio 

conexo entre el primer nivel y el equipamiento que se eleva. Allí mismo se genera un 

emplazamiento comercial más estructurado que supone la venta de productos artesanales 

manufacturados en el sector. 

     El edificio patrimonial se integra para complementar las actividades comerciales y 

educativas, por tal razón sobre la fachada principal que se extiende por la diagonal 21A se 

ubican 3 aulas destinadas para la promoción de los talleres de oficios que se imparten en el 

equipamiento cultural educativo, junto a una gran aula múltiple de exposición que 

complementa los espacios destinados a la exhibición de todo lo que ofrece el proyecto. 

     El siguiente módulo, compuesto por las partes más altas del edificio, se destina para las 

áreas administrativas, de recepción y oficinas que dirigen el desarrollo operacional del 

proyecto. 

     Por su parte, el módulo que se proyecta hacia el interior de la manzana alberga las 

actividades destinadas a los servicios como baños y bodega, junto al control de acceso al 

equipamiento propuesto y una librería que se integra a los usos comerciales ya establecidos. 

Ver ilustración 48. 

   

Ilustración 47 Programa Primer piso. Fuente: Creación propia 
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   En el segundo piso se extienden las actividades educativas referentes a la capacitación de 

los comerciantes informales, en éstos se imparten talleres de marroquinería, ebanistería y 

orfebrería, y un conjunto de aulas que complementan el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Explotado de actividades Primer  piso. Fuente: Creación propia 

 

Ilustración 50 Explotado de actividades Segundo  piso. Fuente: Creación propia 

 

Ilustración 49 Programa Tercer piso. Fuente: Creación propia 
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     Finalmente, en la última planta se desarrollan las actividades culturales, permitiendo 

espacios para la creación de música, teatro, danza. Ver ilustración 36.  

 

 

 

 

 

2.4. Conceptualización 

 Continuidad desde lo formal  

     En primer lugar, se libera el primer piso para permitir la continuidad visual y enmarcar 

las fachadas del edifico de interés patrimonial. 

 

 

 

 

     

 

Ilustración 53. Planta libre. Fuente: Creación propia 

Ilustración 51. Programa Tercer piso. Fuente: Creación propia 

Ilustración 52. Explotado de actividades Tercer piso. Fuente: Creación propia 
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     Luego, se proyectan ejes para dar continuidad al ritmo presente en las fachadas del edificio 

patrimonial y aplicarlas en la propuesta 

 

 

 

 

 

     Así, el pasaje se extiende dando continuidad a las actividades comerciales del sector, esta 

continuidad busca articular la plaza de mercado del Restrepo con la propuesta. 

 

 

 

 

 Continuidad desde lo espacial  

     “Se plantea un plano virtual de división, el cual permite limitar el acceso físico y visual 

entre dos espacios contiguos, reforzando la identidad del edificio patrimonial y fijando sus 

diferencias con el propuesto al aislarlo del espacio público.” Ver ilustración 40. 

 

 

 

 

      

      

Ilustración 55. Pasaje comercial. Fuente: Creación propia 

Ilustración 54. Proyección de ejes en fachadas. Fuente: Creación propia 

Ilustración 56. Plano virtual divisor de actividades. Fuente: Creación propia 
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Se utiliza el concepto de espacios vinculados por otro común, bajo el cual “dos espacios a 

los que separa cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse entre sí con la participación 

de un tercer espacio, el cuál actúa de intermediario” (Vera, 2011). Ver ilustración 41. 

 

 

 

 

 

 

     En igual sentido, se tiene en cuenta el concepto de espacios interiores a exteriores, con el 

que se consiguen espacios ligados a la continuidad visual, relacionando actividades a través 

de uno común con zonas exteriores. 

 

 

 

 

 

     Finalmente, se emplea el concepto de espacios conexos. “La relación que vincula a dos 

espacios conexos consiste en que sus campos correspondientes se ocultan para generar una 

zona espacial compartida. La zona que enlaza a los dos volúmenes puede estar igualmente 

compartida por uno y otro. La zona de enlace puede insertarse preferentemente en uno de los 

espacios y transformarse en una parte integral del mismo. La mencionada zona puede 

desarrollar su propia individualidad y ser volumen que une a los dos espacios de partida.” 

(Vera, 2011). 

Ilustración 57. Espacios vinculados por otro común. Fuente: Creación propia 

Ilustración 58. Relaciones espacio interior a exterior. Fuente: Creación propia 
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2.5. Planteamiento técnico 

 Bioclimática  

     Se pretende aislar las actividades principales por medio de circulaciones evitando la 

entrada de rayos solares de forma directa en el espacio, pero sin excluir la iluminación 

natural. 

 

 

 

 

     Así mismo, se plantea una doble fachada a modo de corta soles y en la misma intención 

pérgolas en las cubiertas que protegen los espacios de la entrada directa de rayos solares  

 

      

 

 

         

Ilustración 60. Aislar de luz directa del sol. Fuente: Creación propia 

Ilustración 62. Protección solar con corta sol. 
Fuente: Creación propia 

Ilustración 61. Protección solar con pérgolas. 
Fuente: Creación propia 

Ilustración 59. Espacios conexos. Fuente: Creación propia 
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     Finalmente, se procura crear un efecto chimenea al elevar uno de los volúmenes de la 

propuesta arquitectónica, lo que favorece la salida del aire caliente por medio de ventilación 

cruzada. 

 

 

 

2.6. Planteamiento estructural 

 

 

 

 

     Se trata de un sistema porticado de columnas metálicas en acero tipo cajón de sección 40 

x 40 cm, con vigas metálicas en acero tipo cajon con sección de 30 x 30 cm. El sistema 

estructural en acero permite crear luces máximas entre 10 y 12 m, y evitar la cantidad 

excesiva de columnas sobre el espacio público permitiendo que sea más efectiva la 

permeabilidad sobre éste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63. Ventilación. Fuente: Creación propia 

Ilustración 64. Planteamiento Estructural. Fuente: Creación propia 

Ilustración 65. Planta Estructural Segundo Piso. Fuente: Creación 
propia 
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     Se plantea la estructura como un sistema pórticos en acero por la posibilidad del material de recrear 

un concepto de levedad sobre el edificio propuesto, es decir, se reducen la cantidad de columnas que 

soportan la propuesta lo que favorece la permeabilidad del peatón sobre el espacio público ya 

liberado, así mismo la necesidad conceptual de plantear un edifico cuyo volumen no opaque 

arquitectónicamente al bien de interés patrimonial se logra al usar acero en el planteamiento 

estructural, evitando así el uso de materiales más pesados y masivos como el concreto, mampostería, 

etc. 

 Corte por fachada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67. Planta Estructural 
Tercer Piso. Fuente: Creación propia 

Ilustración 66. Planta Estructural Cubiertas. 
Fuente: Creación propia 

Ilustración 68, Corte por Fachada. Fuente: Creación propia. 
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 Detalles Constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Desarrollo del proyecto arquitectónico 

3.1. Planos  

 Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La planta baja se planea de forma lineal transversal a la forma triangular de la manzana, 

como elemento articulador entre los dos extremos de esta, y que a través del recorrido de los 

diversos módulos comerciales propuestos se configure la experiencia del peatón sobre un 

pasaje comercial que continua hasta la plaza de mercado del Restrepo. 

Ilustración 70. Plano Sótano. Fuente: Creación propia 

Ilustración 69. Detalles constructivos. Fuente: Creación propia. 
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 Primer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El primer piso busca configurar un recorrido comercial  conformando agrupaciones de 2 

a 4 módulos comerciales distribuyéndolos en torno a los espacios residuales que deja los 

recorridos del pasaje comercial. La intención con esto es que los comercios no obstruyan con 

las dinámicas públicas del espacio sino que se integre de manera armónica a este. 

Ilustración 71. Plano primer piso. Fuente: Creación propia 
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 Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El segundo piso se basa en el desarrollo formativo de los comerciantes informales, estos 

espacios desarrollan actividades relacionadas con el desarrollo de talleres manuales, propios 

de la identidad económica del sector. 

 Tercer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El tercer piso busca el desarrollo cultural para la comunidad del sector, dichos espacios 

promueven la formación en actividades como música, danza, teatro, esto por su posibilidad 

de ser explotadas económicamente basados en el sistema de economía naranja. 

Ilustración 72. Plano segundo piso. Fuente: Creación propia 

Ilustración 73. Plano tercer piso. Fuente: Creación propia 
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 Cubiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fachadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74. Plano de Cubiertas. Fuente: Creación propia. 

Ilustración 75, Planos de Fachadas. Fuente: Creación propia. 
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3.2. Cortes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Renders/ Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76, Cortes. Fuente: Creación Propia. 

Ilustración 77,  Comerciantes informales, pasaje comercial. Fuente: Creación Propia 
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Ilustración 79, Maqueta de proyecto. Fuente: Creación propia. 

Ilustración 78, Equipamiento Cultural. Fuente: Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 80, Maqueta de proyecto. Fuente: Creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 81, Entrega de proyecto. Fuente: Creación propia. 
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Capítulo 4. Reflexiones finales 

 

4.1. Conclusiones 

     Se desarrolló un pasaje comercial y cultural que logra optimizar la dinámica de 

comercio informal y la manera que esta interactúa con el espacio, generando circulaciones, 

permanencia y usos comerciales, sin afectar la calidad del espacio público o interferir en 

la dinámica comercial ya asentada sobre el espacio.  

     El desarrollo formal del equipamiento de complemento educativo estuvo marcad por 

un conjunto de variables que determinaron el proceso creativo en su concepción espacial 

– como los aislamientos normativos del edificio patrimonial, la forma triangular de la 

manzana propias del movimiento de transición de los años 30 – que resultaron en un área 

estrecha para el desarrollo proyectual , aun así, se logra un equipamiento con espacios 

óptimos para su desarrollo funcional  que a partir del concepto de la continuidad espacial 

se vincula física, estética y espacialmente con su contexto.   

     Finalmente se logra establecer la importancia arquitectónica e historia del inmueble de 

conservación, y resaltar estos valores a través de la conceptualización visual y espacial, 

integrándolo al programa de la propuesta y articulando sus espacios a la propuesta a través 

del programa arquitectónico. 
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