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RESUMEN 

 En esta monografía se presentan los conceptos de composición del vacío  como 

alternativas para dar solución a un lote sin intervención y darles un lenguaje similar a través del 

lleno-vacio a los vecinos con quienes colinda el proyecto. Igualmente se expone los beneficios 

que trae pensar un proyecto arquitectónico como pasaje urbano en su primer nivel, con el fin de 

potencializar  los flujos y el continuo uso peatonal dentro del proyecto sin necesidad de que este 

interfiera en los espacios privados. 

Palabras Clave: Composición del Vacio, Arquitectura Contextual, Comercio y Turismo, Ejes de 

Composición, Pasaje Urbano 

 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the concepts of composition of vacuum are presented as alternatives to 

solve a lot without intervention and give them similar language through full-empty neighbors 

with whom adjoins the project. Also think the benefits it brings an architectural project as an 

urban passage in its first class in order to potentiate flows and continuous pedestrian use within 

the project without this interfering in private spaces exposed. 

Keywords: Vacio composition, Contextual Architecture, Trade and Tourism, Axes 

Composition, Urban Passage 
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INTRODUCCION 

El barrio de la Concordia se encuentra dentro de la UPZ 94 “La Candelaria”, un sector 

importante en todos los aspectos (Cultural, Histórico, Social, Económico y con la mayor 

presencia de Bienes de Interés Cultural) para la ciudad de Bogotá. En este lugar los Inmuebles 

BIC cuentan el crecimiento y las diversas transformaciones a las que se ha sometido la ciudad en 

el transcurso del tiempo. Un lugar en donde el turismo es una de las mayores influencias por las 

cualidades que se han mencionado anteriormente. El proyecto se encuentra localizado en la 

manzana limitada por la Carrera 4, Calle 12C, Carrera 5 y Calle 12D, se caracteriza por su 

cercanía a lugares importantes como el eje ambiental diseñada por el Arq. Rogelio Salmona y la 

Plaza de los Periodistas hacia el norte, el chorro de Quevedo hacia el oriente y diferentes puntos 

turísticos como la Casa de la Moneda, el Museo Botero, la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Candelaria hacia el sur.  

La manzana tiene una cualidad comercial importante por lo que allí se encuentran puntos 

hoteleros de diferentes tipos que cumplen con función, pero que no dan un aporte urbano al 

espacio, sino que únicamente paramentan toda la manzana evitando la interacción con el peatón 

al momento de recorrer el lugar, dando poca importancia a las sensaciones que pueda tener una 

persona que recorre las calles y generando en quien camina por el sector una trivialidad de lo que 

ve. La carrera 4ta tiene una influencia multimodal importante ya que es un punto en donde 

fluyen los medios de transporte hacia el sur que recogen todas las personas que durante el día 

trabajan en el sector, además conecta equipamientos importantes como lo son la Biblioteca Luis 

Ángel Arango o la Casa de la Moneda y la calle 12C es un paso peatonal importante para quienes 

se dirigen a la Universidad de la Salle, en caso de turistas suele ser una vía constantemente 

transitada para llegar a lugares como El Chorro de Quevedo u otros lugares que llaman la 
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atención a este tipo de usuarios. Debido a este análisis se consideró la importancia de ser 

intervenido este punto específico del lugar. 

El proyecto interviene directamente solo en la Carrera 4 y Calle 12C, en donde se decidió 

trabajar a partir de un englobe de predios que están conformados por dos parqueaderos actuales, 

uno de ellos está en la esquina de las vías mencionadas anteriormente y otro se encuentra entre la 

Calle 12C, además se encuentran los dos Inmuebles BIC de categoría C que están medianeras 

entre los dos parqueaderos. El proyecto consiste en un hotel comercial que busca potencializar el 

factor turístico y comercial del lugar, tomando como concepto base la composición del vacío a 

partir de los predios ya existentes, con el fin de integrar el nuevo volumen arquitectónico a una 

manzana en su totalidad consolidada, permitiendo el equilibrio entre lo existente y lo propuesto y 

no alterar el lenguaje que mantiene la manzana en su relación lleno - vacío.  

El proyecto propone a través de la rehabilitación y la adecuación arquitectónica de dos 

predios BIC, la adaptación de dos predios vecinos (parqueaderos) que complementaran los usos 

necesarios para el hotel y a su vez tendrán la función de lograr que el proyecto tenga un carácter 

contemporáneo en el lugar, que llame la atención de los turistas para habitar el lugar y los 

usuarios cotidianos para recorrer el espacio. Para esto es necesario acudir a la memoria de las 

personas mediante sensaciones y percepciones generadas a partir de estrategias de diseño que 

den la posibilidad no solo de recorrer el perímetro de la manzana, sino introducirse dentro de 

ella, promoviendo actividades al aire libre con fines comerciales y turísticos que motiven a los 

usuarios a apropiarse del lugar y tomarlo como un punto de referencia del sector de la Concordia 

e incluso de Bogotá. También predomina el interés de recuperar la esquina como un punto de 

encuentro y un acceso a un espacio importante dentro del entorno urbano. 
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JUSTIFICACION 

El hotel comercial quiere darle una nueva imagen a la manzana a través de una 

arquitectura contextual que no se mimetice pero que si respete el contexto que lo rodea. Sin 

embargo, no es solo una solución de fachadas lo que se busca con el proyecto, sino también a 

través del método de composición del vacío conectar el espacio urbano del barrio con el del 

proyecto. Introduciendo al peatón dentro de la manzana con el fin de que interactúe con las 

diversas actividades que se presentan en los vacíos del proyecto arquitectónico y pueda tener una 

perspectiva diferente de los comunes Inmuebles BIC.  

Cuando a través de los espacios urbanos complementados con un lenguaje de fachadas 

genero sensaciones o percepciones de agrado en el peatón o en el turista, fácilmente puedo 

cambiar la imagen de la manzana, convirtiéndola de una manzana del común y corriente en 

donde solo se pasa sin ser observado o se reside pero que no que genera ninguna percepción 

agradable del lugar. A una manzana que brinda diferentes perspectivas del entorno que le rodea, 

que invita a permanecer el lugar mientras se puede hacer una actividad del común y corriente, 

que para quien reside el hotel tenga la opción de ver las diversas actividades que se practican en 

el espacio urbano y sea de agrado incluso “mirar por la ventana”. 

Cuando finalmente se cambia la imagen de una manzana, es posible que esta se convierta 

en un punto de referencia para quienes visitan la ciudad o para quienes pasan cotidianamente en 

el lugar, por sus cualidades de recuperar los inmuebles BIC y potencializar el valor histórico de 

estas, porque al hacer un tratamiento urbano en el interior de la manzana genero un aislamiento 

de factores incomodos como la contaminación auditiva, visual e incluso ambiental, llamando la 

atención de quienes pasan por la manzana y puedan hacer sus actividades cotidianas en un 

espacio más tranquilo y agradables por las condiciones que esta ofrece. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Cumplir con la función de contribuir a revitalizar el centro de Bogotá, convirtiendo una 

manzana en un punto estratégico debido a la intervención arquitectónica (Hotel Comercial) y 

urbana (Espacios públicos interiores). Que promueva el constante uso por parte de turistas y 

habitantes de Bogotá a causa de las nuevas percepciones que genera el recorrer o habitar este 

espacio.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar el lugar no solo por los espacios públicos y su arquitectura en sí.  Sino que 

también este se identifique por los usos comerciales y la ubicación de locales importantes 

dentro del proyecto. 

 Lograr una acertada relación con el contexto inmediato, generando un contraste agradable 

para quien recorre el lugar entre lo existente y lo nuevo. 

 Mantener en constante uso los espacios públicos interiores, complementándolos con el 

proyecto arquitectónico. Con el fin de no generar espacios residuales que se den para 

fines que perjudiquen la estética y la imagen del proyecto. 

 Con el programa arquitectónico generar todo tipo de actividades complementarias al 

hotel que permitan un confort más agradable y una visita más continua por parte de 

turistas al hotel. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Cuando el sector de intervención está dentro de un contexto histórico que se encuentra en 

un continuo deterioro y que por medio del IDPC se está buscando revitalizar a través de unos 

propósitos específicos, es clara la necesidad que existe en el lugar de retomar su importancia 

como el núcleo de crecimiento a través de la historia de la ciudad de Bogotá. 

Desafortunadamente el centro de Bogotá se ha convertido en un lugar poco seguro, con 

poco residente permanente en el lugar y en un sitio con actividad diurna pero que no tiene una 

actividad nocturna que atraiga a los usuarios permanentemente.  

Por lo general un centro histórico es de vital importancia en cualquier ciudad y es de los 

puntos donde se mantienen continuas actividades durante toda la jornada del día, más que todo 

para quienes visitan el lugar por una corta temporada de tiempo, es decir los turistas. Estas 

personas son de las que más frecuentan los centros históricos de una ciudad y los que a su vez 

impulsan el desarrollo económico y social del lugar.  

Pero en el caso de Bogotá no solo son los turistas quienes frecuentan demasiado el lugar, 

ya que por la ubicación de ciertos equipamientos tanto institucionales como dotacionales los 

habitantes de Bogotá permanecen una larga jornada del día en este lugar. Pero incluso con estos 

dos factores de habitantes de Bogotá y turistas, el centro histórico no ha recuperado ese valor 

histórico, patrimonial y cultural que tiene. Es por eso que es necesario llegar a una solución en 

donde a través de una intervención tanto urbanística como arquitectónica se logre recuperar 

todos esos valores que tiene la ciudad escondidos y además de recuperar es mantener ese 

constante movimiento de personas en lo posible las 24 horas del día. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo recuperar el valor de la manzana a intervenir, aplicando una arquitectura 

contextual que me permita acudir a las sensaciones y percepciones del turista y del habitante 

común de Bogotá para crear un concepto nuevo del significado del lugar?  

Usando como método de composición el vacío se generan espacios públicos dentro del 

volumen arquitectónico, con cualidades agradables para el peatón que cumplan la función de 

transitar al interior de la manzana al usuario y también de invitar a permanecer el espacio, 

también, restaurando los inmuebles BIC para adaptarlos como cafés en espacios del primer nivel 

que permitan no solo observar el inmueble, sino que también hagan parte de este y en los niveles 

superiores restaurar los inmuebles para el uso habitacional con el fin de dar un sentido de confort 

al turista que allí reside. Los dos predios complementarios tendrán un uso completamente 

público en primer nivel con el fin de impulsar el continuo paso al interior de la manzana y poder 

generar una relación entre el turista y el habitante común de Bogotá. 

PREGUNTA SUBSIDIARIA  

¿Cómo género en el turista o en el habitante de Bogotá un sentido de pertenencia con 

el lugar, que lleve a caracterizar al espacio como un punto estratégico del Centro de Bogotá? 
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CONTEXTO 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

La investigación del proyecto estará dirigida primeramente a la composición de la forma del 

proyecto, a la forma en la que este se introduce en el sitio de intervención y por último se hace 

énfasis en los usos principales del proyecto que son el aspecto comercial y turístico. Para ello es 

necesario resolver los conceptos que están relacionados con los temas mencionados 

anteriormente a partir del análisis hecho sobre investigaciones elaboradas anteriormente. 

 (Composición del vacío, Arquitectura Contextual, Arquitectura para el comercio y 

el turismo) 

Composición del vacío 

Cuando se menciona “el construir un mundo interior” este hace referencia a lo 

importante que debe ser para el arquitecto la composición del vacío y por qué este debe ser un 

factor importante en las determinantes del diseño. Contextualizar la palabra mundo en un espacio 

urbano y arquitectónico debe responder a diversos usos que transmitan al usuario que en ese 

lugar se pueden desarrollar diferentes actividades sin necesidad de salir de ese mismo espacio.  

Luego este hace mención de la relación entre espacio y luz, nos determina una de las 

características que debe tener el vacío y es la capacidad de “iluminar” un espacio resultado de 

una composición de vacíos y que este debe tener un uso importante que integre a los usuarios 

que transitan en el espacio. (Caldush, 2016) 

Con esto se vio la necesidad de que los vacíos compuestos caracterizados por sus amplias 

dimensiones, para poder tener esa relación con la luz dentro del nuevo proyecto arquitectónico, 

tuvieran un carácter público con diversos usos que brinden al usuario diferentes actividades que 

le permitan permanecer en el lugar. 
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Arquitectura Contextual 

“El "contexto" es un término recientemente nuevo dentro de la arquitectura, que apenas 

comenzó a aplicarse en la segunda parte del siglo XX, cuando en plena decadencia de la 

arquitectura funcionalista moderna en la que el contexto valía menos que nada, surgió un fuerte 

movimiento que abogaba por la valoración de todos los factores históricos que incidían en la 

generación de los espacios. De allí nace el Contextualismo. "la arquitectura contextual no sólo ve 

un edificio por sí mismo, sino de también la influencia que éste ejerce en su entorno. Sus 

fundamentos son: Respetar el entorno, Ensamblar lo nuevo para que no sea una pieza aislada y 

crear un arden armónico"”. (Dueñas, 2008) 

Cuando el proyecto se encuentra en un sector con un valor histórico importante, no se 

puede ser apático con el contexto que nos rodea. Es por eso que el proyecto basa sus principios 

en la arquitectura contextual, en donde a través de la composición del vacío, será más fácil 

ensamblar lo nuevo en lo existente creando una armonía entre estas dos partes sin pasar a ser un 

elemento aislado que distorsione el lenguaje ya presente en el lugar. 

Pero no es solo un tema de ensamblar a partir de volumetría, sino también contextualizar 

los vecinos inmediatos del proyecto entendiendo el lenguaje de sus fachadas y estas transmitirlas 

a un contexto contemporáneo que no impacten lo existente, sino que complementen el resto de la 

manzana. 

Arquitectura para el Comercio y el Turismo 

¿Por qué no aplicar a la escala de la ciudad un sistema de transacciones tan perfecto como 

el inventado para los grandes almacenes? El profético relato de anticipación de Mac Orlan 

continua así: «En este futuro repleto de aventuras, las ciudades no serían otra cosa que inmensos 

almacenes rodeados de hoteles y restaurantes anexos [...] La gente trabajaría en las grandes 
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ciudades y dormiría en la periferia. Los transeúntes en la calle serían los clientes, que vendrían a 

la ciudad a hacer sus compras y a divertirse. Los grandes almacenes contarían con estaciones de 

radio y publicarían periódicos con los que reducirían el presupuesto que actualmente dedican a 

publicidad en radios y periódicos ajenos. (Serrano, 2012) 

La arquitectura comercial debe tener un carácter importante y es ser el centro de un 

espacio que contiene una fluidez continua de peatones, donde su periferia debe caracterizarse por 

tener un lugar donde muchos habitantes trabajen o vivan. Esta arquitectura debe estar 

complementada con usos que potencialicen el aspecto comercial ya sea restaurantes, cafés 

además debe cumplir con la función de entretener a los usuarios que recorren el espacio.  

Es por eso que se decidió que una de las características del proyecto arquitectónico sea 

vincular diversos usos comerciales complementados con restaurantes y cafeterías en el nivel de 

la calle (Nivel 0) que mantengan el constante tránsito de las personas que trabajan, viven, 

estudian o solo recorren por ese centro de manzana. 

En cuanto al tema del turismo, además de poseer una importancia capital en nuestro 

actual sistema productivo, tiene una incidencia decisiva en el paisaje y en el territorio. Aparece 

asociado, de forma casi inexorable, a un fenómeno urbanizador caracterizado por ser uno de los 

mayores consumidores de suelo. Igualmente, posee una relación de dependencia muy fuerte 

respecto de las infraestructuras (el propio término turismo nombra tanto a la actividad como al 

vehículo con el que se realiza), lo cual da pie a su confrontación con escalas territoriales más 

amplias.  (Lacour, 2006) 

Cuando se habla de arquitectura de turismo se debe tener claro la importancia que este 

debe generar en el sector donde se vaya a implantar y así mismo la dependencia que tiene del 

“turismo” para que este logre cumplir su función a cabalidad, es por eso que es necesario que el 
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programa arquitectónico responda a todas las necesidades de un turista, con el fin de que este se 

sienta en una zona de confort y habite el lugar e incluso se apropie de este mismo. Así mismo la 

estética del proyecto en cuanto a sus fachadas y su diseño interior debe cumplir con los objetivos 

de agradar a quienes residen en el hotel, permitiendo un concepto por parte de los turistas de que 

este cumple con los ideales de alguien que viene a conocer la ciudad y busca un lugar como 

residencia temporal que lo haga sentirse como en casa. 

ANALISIS DEL LUGAR  

A continuación, se hace un respectivo análisis del lugar, con el fin de contextualizar el 

sector en donde se está haciendo la intervención. 

Contexto histórico localidad de la Candelaria 

El sector más antiguo de la ciudad arribó al siglo veinte como escenario de la historia 

colonial. La denominación de La Candelaria se limitaba al sector vecino al convento de 

Candelaria, pero aún no se perfilaba como barrio y mucho menos como localidad. 

Poco a poco, en la sociedad colombiana se fue reconociendo el nombre de La Candelaria 

para denominar al sector más antiguo de Bogotá, escenario testimonial de la expansión de la 

cultura española y de los acontecimientos independentistas que dieron origen a la nación. 

Los llamados hacia la modernidad, difusos a partir de los años treinta, menospreciaron la 

arquitectura colonial e incluso destruyeron parte de esta, para imponer un estilo neoclásico. 

De las destrucciones del 9 de abril de 1948 emergieron sin mayores daños los sectores 

más tradicionales de la antigua Santa Fe como: Egipto, Santa Bárbara y La Candelaria, que para 

entonces se conoce como barrio. 
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En 1950, las primeras normas sobre la preservación del patrimonio urbano arquitectónico 

contemplan el centro histórico de Bogotá y se refieren de manera concreta al sector de La 

Candelaria. 

En los años setenta, la ciudad continuó expandiéndose notoriamente hacia el norte y la 

zona céntrica entró en un proceso de deterioro, abandono y demolición para ceder espacios a las 

construcciones de obras modernas 

Los estudios para la conservación de La Candelaria como centro histórico y cultural 

recobraron validez con la expedición del acuerdo 10 de 1980, por medio del cual se creó la 

Corporación La Candelaria, organismo jurídico y administrativo destinado a tal fin. 

El reconocimiento de La Candelaria como centro histórico cultural se fortaleció con el 

proceso de descentralización política, administrativa y fiscal de Santa Fe de Bogotá, D.C., 

mediante la ley primera de 1992, que reglamentó la división territorial del Distrito Capital y 

constituyó a La Candelaria como localidad 17. (Adminbogota, 2012) 

Plan de revitalización del centro 

El Plan de Revitalización del Centro Tradicional del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural (IDPC) comprende la formulación de proyectos de espacio público, vivienda y otras 

acciones de intervención urbana que tienen como objetivo optimizar la movilidad del sector, 

mejorar las condiciones de accesibilidad y aumentar la oferta de espacio público, entre otras 

acciones.  

Los propósitos del Plan de Revitalización del Centro Tradicional son racionalizar y 

optimizar la movilidad del sector, mejorar las condiciones de accesibilidad, aumentar la oferta de 

espacio público, potenciar la dinámica socio-económico, generar una nueva oferta de unidades 

habitacionales y fomentar la rehabilitación de las viviendas existentes (por medio de la entrega 
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de subsidios  de mejoramiento), recuperar el significado del centro histórico como bien colectivo 

y patrimonial y  aumentar el verde urbano en el sector.  (Secretaria de Cultura, 2016) 

El plan de revitalización del centro es una de las determinantes más importantes para el 

diseño de este proyecto en el barrio de la Concordia, puesto que se pusieron algunos propósitos 

del Plan dentro del proyecto en el caso de aumentar la oferta de espacio público, la composición 

del vacío me permite generar mayores espacios públicos y la recuperación de la esquina, facilitan 

fortalecer este propósito dentro del plan. Así mismo aplicando el uso de “hotel” en el lugar me 

permite potencializar la dinámica socio-económica en el lugar y más cuando este tiene un 

carácter comercial también.  Así mismo introduciendo al peatón dentro de la manzana, permite 

dar al peatón una visión diferente de lo que son los Inmuebles BIC y porque estos son 

importantes para la historia de la ciudad.  

Así mismo la intención de restaurar dos inmuebles BIC demuestra la intención de recuperar 

significados perdidos dentro de estos predios y recupera el valor histórico y patrimonial de los 

inmuebles. A través de la propuesta urbana y el tratamiento de cubiertas se intenta recuperar y 

aumentar el verde urbano del sector. 

 

           Figura 1: Proyectos Planeados dentro del Plan de Revitalización del Centro 
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           Fuente: (Secretaria de Cultura, 2016) 

Localización  

 

Figura 2: Localización de la Candelaria                                 Figura 3: Localización de Manzana  

Fuente: El autor                                                                         Fuente: El autor 

 

             

 Figura 4:Localización de Lotes de Intervención                                   

                 Fuente: El autor         
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Diagnostico 

Usos. En el barrio de la Concordia el uso predominante correspondió al uso de Vivienda en 

NPH, en el segundo lugar el uso fue de colegios y universidades, en el tercer lugar el uso fue de 

vivienda en PH, el uso de oficinas NPH seguido de usos tales como, bodegas y almacenamiento, 

comercio en corredores comerciales, comercio puntual, dotacional y culto entre otros.  

   
 

Figura 5: Análisis de Usos 

Fuente: El Autor                                                                                                                                                                                       
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Topografía. En la Concordia se da un terreno que se puede establecer variables de curvas de 

nivel inclinados que se pueden visualizar con una pendiente entre 50 hasta 20% 

aproximadamente entre la carrera 2 hasta la Av. Circunvalar. De la carrera 2 hasta la Carrera 6 se 

da una pendiente aproximada de 10%.  

 

Figura 6 Análisis Topográfico 

Fuente: El Autor 

 

Tipologías Históricas. Los predios que se encuentran en la UPZ son la mayoría de bien de 

interés cultural y patrimonial. La mayoría de los inmuebles se encuentran en buen estado, la parte 

más deteriorada se ubica en las manzanas en donde está la transición de lo colonial a lo moderno, 

además los predios que están en mal estado se pueden restaurar respetando su fachada. 
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Figura 7:Tipologías Históricas 

Fuente: El Autor 

 

Análisis de Suelos. Se presenta en su mayoría el suelo tipo Piedemonte, que está conformada 

por materiales que por causas de la gravedad han sufrido movimientos, estos suelos tienen una 

capacidad medianamente portante y es susceptible a problemas de estabilidad de taludes a causa 

de su cercanía a los cerros. Los suelos presentan un índice medio de inundación y remoción de 

masas. 
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Figura 8:Tipos de Suelos 

Fuente: (Idiger, 2016) 



PASAJE URBANO EN LA CONCORDIA                                                                               30 

 

Categorías de Conservación.  A partir de las un análisis de las categorías se determinan los 

estados de conservación de los inmuebles, con el fin de saber el alcance de intervención que se 

puede lograr dentro de los lotes intervenidos. 

 

  

 

Figura 9:Categorías de Conservación  

Fuente: El Autor 
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Microclima.  

 

 

Figura 10: Microclimas 

Fuente: El Autor 
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Estructura Ambiental.  

 

Figura 11: Estructura Ambiental  

Fuente: El Autor 

 



PASAJE URBANO EN LA CONCORDIA                                                                               33 

 

ANALISIS DEL REFERENTE  

Concurso Hotel Centro 2010 

Arquitectos. Nómena Arquitectos (Héctor Loli Rizo Patrón y Boro Fleischman Nessim) 

Ubicación. Guadalajara, Jalisco, México. 

Año Proyecto. 2011 

Área. 3000 m2 

Análisis Urbano 

Se trata de un Hotel Boutique de 4 estrellas (52 habitaciones) en el centro histórico 

de Guadalajara, una ciudad de casi 500 años de antigüedad y con un carácter muy tradicional. El 

lote en esquina se ubica en una de las cuatro plazas que rodean la Catedral de Guadalajara, y que 

junto al resto configuran un sistema de plazas en forma de cruz latina. 

El proyecto empieza reflexionando sobre de la tipología misma en búsqueda de su problemática 

esencial. (Duque, 2011) 

 

Figura 12: Ubicación Urbana de Referente  

Fuente: (Duque, 2011) 
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Análisis Arquitectónico 

Un hotel, por definición, es una edificación planificada para albergar a las personas 

temporalmente. Esta última condición fue el tema importante del proyecto : la “temporalidad” 

del refugio. (Duque, 2011) 

Un árbol típico y tradicional de Guadalajara llamado Lluvia de Oro (Laburnum 

Anagyroides), permitió entender que la principal condición de este elemento natural es generar 

sombra bajo sus racimos. Es así que la idea central fue generar un refugio temporal organizado 

bajo la lógica de un marco estructural del que se sostenga la función principal: habitar. (Duque, 

2011) 

 

Figura 13: Concepto Analógico del Referente  

Fuente: (Duque, 2011) 

 

Para el diseño del objeto arquitectónico se estableció un cubo como punto de inicio, 

una forma geométrica pura a la cual se le hicieron 3 intervenciones o rastros urbanos: El primero 

es un patio urbano interior que busca traer la LUZ al interior del edificio; el segundo tiene que 

ver con la reinterpretación de la galería urbana, elemento arquitectónico generado para producir 

SOMBRA y que está presente en todo el perímetro de los edificios adyacentes; y la tercera, 
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generar el ingreso a través de un UMBRAL que busca “construir la sombra” para sintetizar la 

diferencia entre el exterior y el interior del proyecto. Estas 3 intervenciones dieron como 

resultado un volumen modelado abierto. (Duque, 2011) 

Materialidad 

Con la finalidad de integrar adecuadamente el objeto arquitectónico al contexto urbano 

monumental, se decidió analizar las proporciones monumentales del entorno inmediato. Se 

encontraron tres lógicas basadas en un lenguaje clasicista: zócalo, cuerpo y remate. Se trató de 

re-interpretar estos elementos arquitectónicos con la finalidad de tener como producto un objeto 

moderno y contemporáneo pero que rescate el valor de su entorno. Es así que el edificio 

contempla un zócalo -galería urbana- que termina por configurar un espacio público con sombra. 

Un cuerpo –reinterpretación del lenguaje de los elementos verticales encontrados en los edificios 

adyacentes- donde se desarrollan todas las habitaciones típicas; y un remate que busca una vista 

panorámica de la ciudad mediante la ventana horizontal. (Duque, 2011) 

 

Figura 14: Visualización de Materialidad del Proyecto  

Fuente: (Duque, 2011) 
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Figura 15: Esquematización del Concepto del Vacio             Figura 16: Abstracción del Modelo a partir de la sustracción.     

Fuente: (Duque, 2011)                                                             Fuente: (Duque, 2011) 

 

PROYECTO 

Propuesta Urbana General. Anillo Estructurante La Concordia 

Para la estructuración de la Concordia se hizo énfasis primeramente en el análisis que se 

desarrollo en el transcurso del estudio, donde se concluye que es necesario desarrollar unos ejes 

principales que estructuren el lugar y además la cualifiquen. Se crean 5 ejes en donde cada uno 

de estas está haciendo énfasis en un campo diferente. Esta el Eje Ambiental (Parque Lineal) 

sobre la Circunvalar, esta  tiene como objetivo darle la cualidad sostenible y ambiental a la 

propuesta planteada por parte del grupo y además conectar el resto de ejes por el sector oriental. 

El Eje Universitario va sobre la Calle 11 desde la Av. Circunvalar hasta la Carrera 4, debido a su 

ubicación se decidió generar un conector de universidades que facilitara la identificación de 

equipamientos dentro de la zona y así mismo organice la distribución urbana que está en el 

sector.  
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Figura 17: Distribución de Ejes a partir del Análisis del Lugar  

Fuente: El Autor 

 

El eje multimodal hace énfasis en el servicio de transportes en el lugar, de qué manera se 

puede lograr una conexión entre los diversos sistemas de transporte que faciliten al peatón, al 

ciudadano recorrer La Concordia con mayor facilidad y que pueda conocer cualquier rincón de 

los sitios que están siendo intervenidos por parte del grupo. El eje Cultural se enfoca en la 

preservación de las raíces aborígenes del lugar y potencializar el comercio artesanal del sector y 

que el espacio urbano se convierta en un medio exponente de las culturas que han habitado y 

habitan dentro del Centro de Bogotá. Finalmente se plantea un eje Comercial, que busca 

potencializar todos los aspectos comerciales del sector, desde la gastronomía, la artesanía, el 

turismo entre otros  que generan ese movimiento que requiere el sector para mantenerse 

medianamente activo durante todo el tiempo. 

Con este fin es posible que la perspectiva de La Concordia cambie en todos los aspectos 

que un peatón puede percibir a simple vista, se genera un orden donde el caos sea medianamente 

controlado, es posible tener un control en los medios de transporte en donde se dé solución a las 
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necesidades del peatón no solo a través del sistema de transporte alimentados por CO2 sino que 

también quienes usan otros medios de transporte  pueden movilizarse con facilidad en el sector 

sin generar incomodidad para otras personas. Se revitaliza a partir del parque lineal y se 

contribuye a la conservación del medio ambiente y se potencializan los aspectos culturales y 

comerciales ubicando los ejes en los sectores mas estratégicas del sector. 

 

Figura 18: Corte del Parque Lineal sobre Cerros  

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 19: Perspectiva del Parque Lineal  

Fuente: El Autor 
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Figura 20: Perspectiva Eje Comercial  

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

Figura 21: Eje Comercial  

Fuente: El Autor 
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Figura 22: Eje Multimodal  

Fuente: El Autor 

 

Propuesta Urbana Puntual 

La propuesta urbana se desarrolla dentro de la manzana, ya que consiste en una 

intervención de centro de manzana donde el objetivo es dar a conocer a quienes recorren el lugar 

no solo una visión de La Concordia desde fuera de las manzanas una relación “desde el andén” 

sino que también es importante dar a conocer a quienes recorren el centro una perspectiva desde 

el interior de la manzana. Es por eso que al hacer el englobe de predios de donde se ubicara el 

proyecto arquitectónico se deciden hacer unos pasajes urbanos en el interior que permitan al 
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proyecto arquitectónico ser contemplado no solo por sus fachadas sino por lo que ofrece en su 

interior.  

 

                           

Figura 23: Diagrama a partir de Diagnostico a Manzana            Figura 24: Corema de Percepción del Lugar.     

Fuente: El Autor                                                                              Fuente: El Autor 

 

 El objetivo principal de este tipo de intervención es también potencializar el sector 

comercial del sector, ya que su ubicación tiene una gran relación con el eje comercial, es 

necesario que el proyecto arquitectónico y urbano brinde un método que incremente el aspecto 

comercial del sector. Si se interviene el centro de la manzana fácilmente puede lograrse un 

movimiento mayor de peatones por el sector por el simple hecho de que un ser humano es 

curioso y ver pasajes en donde existe un mobiliario urbano diferente al que se está acostumbrado 

ver, se ven locales de interés para las personas. Esto atrae a las personas a que recorran el lugar 

con mayor interés y genere mayores flujos peatonales en el sector por esa cualidad que se le está 

dando a la manzana.  
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Figura 25: Proceso de Intervención a Lote 

Fuente: El Autor 

 

Finalmente el proyecto urbano esta desarrollado de manera que todo el primer piso tenga 

un uso para todo el público sin importar el uso privado que se le va a dar a la mayoría del 

proyecto, esta se convertiría en la esencia del proyecto. Un hotel que pueda ser recorrido en su 

interior sin interrumpir las actividades privadas de este, un proyecto urbano que no solo sea el 

resultado de un trabajo con la composición urbana general sino que el proyecto urbano llegue a 

lo mas intimo del proyecto arquitectónico, que esta no solo sea una relación visual de recorrer 

espacios contemplando solo fachadas sino que el peatón tenga la oportunidad de sentarse a 

observar las manzanas en el interior y en lo posible introducirse en el proyecto arquitectónico 

hasta donde se pueda. 

Figura 26: Perspectiva de pasaje interior urbano 

                                                                                                                 Fuente: El Autor 
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Dentro de la manzana se plantean tres ejes de recorridos, un eje comercial que está 

compuesto por mobiliario para descansar y una serie de locales que permitan la cualidad 

comercial del eje, existe un eje cultural y de contemplación en donde a través de un mobiliario 

compuesta por muros se puedan realizar exposiciones de artistas urbanos o un artista en 

especifico que quiera dar a conocer sus trabajos en un ámbito público, además a través de la 

recuperación de culatas se propone que hasta estos mismos sean una composición artística digna 

de contemplar para quienes recorren el lugar y está el eje conector que se desarrolla por nodos 

productos de los otros dos ejes que comunica desde la urbanización exterior, los ejes interiores y 

llega al otro costado de la urbanización exterior. 

Finalmente se desarrolla una plaza en la esquina de la Carrera 4 y la Calle 12C, con el fin 

de generar un hito comercial y turístico, un punto de reunión que permita la agrupación de 

diversos tipos de personas y darle a la esquina de manzana una perspectiva diferente a lo que se 

suele ver en todos las manzanas de La Concordia. 

Propuesta Arquitectónica 

Idea del Proyecto 

El uso del proyecto será un Hotel Boutique, por su tamaño y ubicación dentro de un centro 

histórico. Su principal función será recibir a los turistas adaptándolos dentro de un lugar 

confortable y agradable, que genere sensaciones de hospitalidad y tranquilidad a quienes  habiten 

el lugar. Ya sea por sus cualidades espaciales e históricas, ya que se tomaran 3 inmuebles de bien 

cultural para que sean restaurados y se integraran con un objeto arquitectónico moderno, 

cumpliendo mas con los rasgos que caracterizan un Hotel Boutique. 
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Otra de sus vocaciones será mantener unos espacios públicos que permitan la interacción 

entre el turista y los que habitan con frecuencia el sector. Todo esto con el fin de mantener un 

continuo flujo de personas que recorran el sector a diferentes horas del día. 

Un hotel es uno de los mejores recursos para potencializar el factor comercial del lugar ya 

que por su ubicación histórica, se hace llamativo el habitar temporalmente el lugar. Además de 

esto el hotel permite un incremento comercial no solo para el turista, ya que al contar con 

espacios públicos facilita más el relevar este punto como una determinante sustancial del barrio 

de la Candelaria.  

 

 

Figura 27: Englobe y Estado Actual de predios 

Fuente: El Autor 
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Criterios de Organigrama 

El imaginario del organigrama es generar transiciones de espacios Publico – Privado  de una 

manera sutil, permitiendo que el volumen arquitectónico permita recorrer parte de la manzana 

para poder potencializar el continuo flujo del lugar finalmente así  es que se puede lograr un alza 

comercial en el sector. 

Las transiciones se pretenden demarcar a través de las unidades espaciales, haciendo 

agradable la transición de la persona desde el área pública hasta llegar a permanencias 

especificas del hotel.  

Una de las maneras para potencializar el aspecto comercial del lugar es a través de una 

dinámica (conjunto de fuerzas que actúan con un objetivo específico) con las diversas personas a 

través de los usos inmediatos en el sector público  y privado, que generen un sentido de 

apropiación con el lugar.  

Conectando todos los espacios de manera coherente y funcional se logra un provecho completo 

de toda el área de intervención sin tener áreas residuales en cuanto al uso.  

  

Figura 28: Organigrama a partir de funcionamiento de un hotel 

Fuente: El Autor 
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Programa Arquitectónico 

De acuerdo al desarrollo del organigrama y el entendimiento del funcionamiento de un hotel 

se desarrollo un programa que permitiera una lógica fácil de funcionamiento entre lo público y lo 

privado, que en el momento de ubicar  cada espacio fuera de la manera más estratégica y 

coherente posible. Ya que un hotel es rigurosamente estricto en su programa y funcionamiento 

cada actividad que se realiza dentro del hotel debería ser perfectamente acomodado. Analizando 

referentes de hoteles similares se llego a la conclusión de la siguiente tabla.  

 

Figura 29: Programa Arquitectónico  

Fuente: El Autor 

 

Análisis Normativo 

A través del análisis formativo se tomaron las medidas correctas para la intervención de la 

manzana, sin romper con alguna norma o ley estipulada dentro de la zona y con esta se pudo 

llegar a un volumen esquemático para comenzar con el desarrollo arquitectónico. 
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Figura 30: Análisis Normativo de la Manzana  

Fuente: El Autor 

 

Técnica de Implantación 

Se determinan dos puntos disponibles para intervenir, con el fin de fortalecer el borde de la 

Carrera 4ta y Calle 12. Se determina la importancia de la esquina como nodo de la Concordia y 

la Candelaria.  Una implantación que permita fortalecer el factor comercial del sector. 

 

Figura 31: Método de Implantación en los lotes de intervención  

Fuente: El Autor 
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Cualificando el proyecto desde primera instancia con un concepto histórico se decide 

tomar dos inmuebles de conservación arquitectónica en el englobe, restaurarlos y que hagan 

parte de la propuesta arquitectónica. 

 

Figura 32: Apropiación de los Bienes Interés Cultural como parte del proyecto arquitectónico 

Fuente: El Autor 

 

Se adecuan los vacios y el volumen normativo como limitantes de diseño según los 

decretos y normas existentes en el lugar. Generando una composición de vacios que permitan la 

lectura y la intención de respetar los volúmenes de  conservación existentes. 

 

Figura 33: Composición del vacío tomando como referencia los vacios existentes en los BIC  

Fuente: El Autor 
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Determinantes Físicas del Lugar  

Asoleacion. El volumen tendrá fuertes entradas de iluminación y asolación en horas de la 

mañana por su cercanía con los cerros, gracias a la pendiente a la que se encuentra, se podrá 

mantener iluminado durante todo el día el volumen arquitectónico. 

Accesibilidad. Por la condición esquinera que tiene el área de intervención, tiene un punto a 

favor en cuanto a su accesibilidad, contando con la Crr 4 y la Cll 12 C.  

Paramentalidad. La paramentabilidad del lugar se encuentra en su mayoría como 

conservación arquitectónica, sin embargo es posible darle solución a los lotes que se pueden 

intervenir en su totalidad. 

Vientos. Los vientos vienen desde el  sector nororiental hacia el sur occidente, con 

velocidades relevantes por su cercanía a los cerros que es de donde vienen los vientos.  

Visuales. Las visuales principales están en el nodo de la Carr 4ta y la Cll 12 C , están son las 

que se deberán potencializar como elemento que llame la atención de los habitantes del lugar y 

turistas. 

Normatividad. Se debe empatar con las culatas para mitigar la presencia de estos, a su vez, se 

respetan los vacios de los vecinos a través de aislamientos  y se considera como índice de 

ocupación el 70% del área neta. 

 

Figura 34: Esquemas Determinantes del Lugar 

Fuente: El Autor 
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Figura 35: Esquemas Determinantes del Lugar 

Fuente: El Autor 

 

Propuesta Constructiva 

 El proyecto maneja una modulación que permitiera modular los componentes de este, a 

partir de un concepto de pórticos que amarrado al programa arquitectónico lograría un perfecto 

funcionamiento del hotel sin encontrar elementos estructurales que no permitieran el perfecto 

desarrollo de los espacios arquitectónicos. 

 El sistema estructural comienza a partir de pilotes y barretes que sostienen el contrapiso 

del proyecto luego, vienen unos muros de contención que compactan y contienen el terreno en 

donde está ubicado el único espacio arquitectónico que está enterrado y luego comienza un 

funcionamiento de pórticos hasta llegar a la cubiertas. Los únicos muros cortina que también 

funcionan como elemento portante vertical están ubicados en los puntos fijos que están 

distribuidos por todo el proyecto. 

 También hay que mencionar que fue necesario juntas constructivas que no obstruyeran 

con los lotes BIC y perjudicaran el estado estructural de estos inmuebles ya existentes, a partir de 

las juntas constructivas se pudo conectar en su totalidad el proyecto, tanto lo construido como lo 

propuesto. 
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Figura 36: Relación de Espacios Arquitectónicos con Estructura 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 37: Descomposición del sistema estructural del proyecto 

Fuente: El Autor 
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CONCLUSIONES 

 Es necesario de un análisis puntual y detallado para encontrar los principales problemas 

que afectan el perfecto funcionamiento de un sector en todos los aspectos, a través de 

estos es posible conseguir un proyecto que realmente resuelva la problemática de un 

lugar. 

 Existen diferentes maneras de revitalizar un sector, pero cada una de las propuestas debe 

ir muy ligada junto con las otras con el fin de poder desarrollar un proyecto coherente al 

momento de que este deba ser sustentado. 

 La composición del vacío facilita la distribución espacial de un volumen arquitectónico y 

con ello es posible no perder la esencia de lo tangible y lo intangible, de que una persona 

sea capaz de entender a su respectiva manera la importancia en que exista un equilibrio 

entre lo que se puede ver y lo que no. Que una no puede existir sin la otra. 

 Es necesario que para el perfecto funcionamiento de cualquier proyecto se ejecute un 

organigrama de actividades requeridas dentro de un proyecto, esto permite que una 

propuesta logre cumplir con todos los requerimientos que en un futuro se puedan ver. 

 La relación entre el aspecto tectónico y técnico permiten conceptualizar que tan fácil, que 

tan posible y que tan factible es ejecutar las ideas de acuerdo a lo que un arquitecto esta 

pensando. 

 El dibujo a mano alzada es la esencia de un arquitecto y es una habilidad que jamás 

puede perderse en el transcurso profesional del que hacer del arquitecto. Sin dibujo no 

hay significado ni esencia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Planta Urbana, sector específico. 
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Anexo 2. Planta de Primer Piso 

 

Anexo 3. Planta de Segundo Piso 
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Anexo 4. Planta de Cubiertas 

 

 

Anexo 5. Fachada Oriental 
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Anexo 6. Fachada Sur 

 

 

Anexo 7. Corte Longitudinal 

 

Anexo 8. Corte Transversal 
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Anexo 9. Corte Longitudinal 

 

Anexo 10. Corte Fachada  
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Anexo 11. Corte Fachada  

 

 

 

 


