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Introdución 

 

 

El presente documento permite ver las diferentes estrategias que se implementaron para la 

realización del proyecto CONEXIONES HABITACIONALES, el cual busca generar soluciones 

inmediatas a problemáticas que existen en el contexto, que se caracteriza por ser un lugar 

consolidado de edificaciones de valor histórico de tipologías colonial, republicana y 

contemporánea. Existen usos fundamentales (comercio, vivienda, dotacional, educativo)  que 

conforman el paisaje y que hace parte principal en la historia  de la ciudad. 

 

La Candelaria es un barrio histórico de Bogotá D.C., está ubicada en el centro de la ciudad y  

cuenta con una diversidad de usos del suelo, presenta problemas de urbanización lo que trae 

consigo una oportunidad para proponer un proyecto que solucione las variedades sociales con el 

fin de incrementar la población  del lugar. 

 

A lo largo de la caracterización del lugar, se concluye que el barrio La Candelaria contiene 

ciertas características que permiten ser analizadas para tomar decisiones en el momento de 

gestar una intervención a diferentes escalas con el fin de reactivar el centro, teniendo en cuenta 

las propuestas pensadas por el plan de revitalización del IDPC. 

 

Teniendo como punto de partida los planteamientos del plan de revitalización centro, se piensa 

en un proyecto el cual haga parte de las estrategias del plan de revitalización centro, cuyo 

objetivo principal es que la comunidad vuelva hacer parte fundamental, obtenga incremento y 

sea habitable el lugar, generando un potencial en permanencias para el usuario y a su vez para 

los habitantes flotantes que se hallan en el lugar, permitiendo una variedad donde el objetivo sea 

ejecutar las estrategias planteadas y que el centro tome fuerza y carácter por su determinación 

cultural.   

 

El método de elaboración que se ha venido trabajando en varias etapas en el transcurso del 

semestre, es de carácter analítico, propuesto, puntual y que genere una integridad, la cual se 

pueda apreciar ver la concurrencia, los resultados a unas incógnitas y la conexión de lo 
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propuesto con lo que ya está, sin olvidar lo que las problemáticas sociales y lo que la comunidad 

prospera. 

 

Para entrar en materia, la primera etapa se enfoca en todo el análisis, diagnóstico, conclusiones y 

propuestas a una escala macro, la cual permite conocer mejor la accesibilidad al barrio y los 

diferentes componentes sociales y urbanos. La segunda etapa, ya con ciertos criterios, 

parámetros y componentes  analíticos  aplicadas al barrio  se  enfoca  en  generar  una  

volumetría  en  el  predio  de intervención que de respuestas a dichas problemáticas; y en la 

tercera etapa, el proyecto se enfoca a todo el desarrollo técnico a escala micro y la solución 

de problemas sociales, hacer arquitectura, sin olvidar cual es el objetivo principal del semestre 

y del proyecto, la integración de los proyectos propuestos por parte del plan revitalización 

centro, como generar dinamismo con un proyecto nuevo y este que aporta a la 

arquitectura, pensando en todas las diferentes problemáticas.
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Se busca a través de la arquitectura una revitalización, el cual consiste en que la comunidad 

vuelva al centro y lo apropie generando un proyecto mixto que tenga una intervención de 

carácter  mixto (comercio y vivienda) con el fin de desarrollar un confort y a su vez un mejor 

hábitat. 

 

Se puede decir que es una integración con todo lo existente, propuesto y lo realizado en el lugar 

de intervención, y que permita un crecimiento en los factores socio-económicos. 

 

Objetivos especificos 

 

 

 Generar una arquitectura contemporánea donde su uso desarrolle y de soluciones a las 

problemáticas existentes. 

 

 Utilizar materiales reciclados o de carácter similar para obtener un contraste y así 

relacionar los bienes patrimoniales dando una imagen moderna, pero a su vez 

conservando la historia. 

 

 Involucrar y relacionar el proyecto con la morfología y tipología existente, con el fin 

de generar espacios públicos donde el lugar carece este tipo de intervención. 

 

 Proponer nuevas y distintas maneras de movilidad  dando más importancia al usuario y 

menos al automóvil (peatón, bicicleta, transporte público y automóvil.) 
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Marco Teórico 

 

 

Se hace una investigación del lugar con el fin de desarrollar un proyecto que corresponda a la 

temática del semestre, donde permita plantear soluciones no solo para el barrio La Candelaria, 

sino que sea parte fundamental de la ciudad. Para eso se ira dando respuesta a preguntas que van 

surgiendo a lo largo del desarrollo y evolución del proyecto. 

 

El objetivo del semestre es generar una concurrencia por medio de un proyecto, donde este 

permita generar una transformación en el lugar y reflexionar sobre todo las problemáticas 

existentes. 

 

El primer parámetro para entender la temática planteada y desarrollar el objetivo del proyecto 

es tener claridad sobre el lugar de intervención, ya que es un barrio donde su arquitectura 

refleja la historia y gran mayoría de edificaciones son bienes de interés cultural.  

 

Para saber de las características del lugar, surgieron preguntas inmediatas para relacionar 

un proyecto contemporáneo con arquitectura patrimonial. 

 

Pero ¿Qué es un bien común? “conjunto de los recursos naturales y “construcciones” 

(materiales, organizativas, jurídicas o culturales) producto de la acción humana que deberían 

servir para abastecer las necesidades materiales y espirituales de cada uno de sus 

integrantes en una proporción y medida justa y suficiente.” 

 

Ahora ¿Qué es un bien de interés común? “(BIC) es una figura jurídica mediante la cual se 

declaran por parte de una autoridad competente de un país, una región o una ciudad; o a 

través de organizaciones de naciones los bienes materiales muebles o inmuebles que 

representan la identidad de una población o una comunidad.” 

 

1
 BIC (BIENES DE INETERES CUTURAL)   

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Patrimonio/BienesInteresCultural [ 

citado 7 Junio, 2016] 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Patrimonio/BienesInteresCultural
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Por ultimo ¿Qué es arquitectura contemporánea o moderna? “arquitectura realizada en el 

momento que para el que la define signifique su propia actualidad.” 

 

Teniendo claridad sobre inquietudes, se hace un análisis del lugar donde surgen temas que 

generan unas variables sobre el tipo de proyecto y predio a escoger. Para ello se gestionan 

peguntas de carácter social donde surgen del diagnóstico de reconocimiento del lugar. 

 

 

Preguntas 

 

A partir de un análisis y diagnóstico del lugar, han surgido preguntas la cual sirve para entender 

hacía donde va dirigido el desarrollo del proyecto, que soluciones está generando y a su vez es 

un punto de partida. 

 

 ¿A partir de qué parámetros se puede intervenir un proyecto contemporáneo relacionando 

su historia y que este sea un punto de inicio para que el lugar tenga más apropiación por 

parte del usuario? 

 

 ¿De qué manera se puede desarrollar las problemáticas sociales que se encuentran en el 

lugar, a partir de estrategias sostenibles y materiales reciclados que sean del lugar? 

 

 ¿Cómo la morfología del lugar me puede afectar o favorecer para al proyecto y de qué 

modo se puede relacionar o intervenir un espacio público? 

 

 ¿De qué modo se puede solucionar la problemática de sistema vial en el barrio y como 

integrar los diferentes medios de transporte?  

 

 

 



 

11 

 

 

 Operaciones 

 

Van dirigidas hacia el objetivo del proyecto, ocasionando un enfoque funcional para la ciudad y 

la comunidad. 

 

 integración de la carrera 7, los proyectos propuestos y el proyecto puntual.  

 

 La conexión de los espacios públicos aledaños por medio de estructura ecológica, ciclo 

rutas y mejoramiento del andén. 

 

 Aprovechar los usos del barrio para fortalecer el proyecto a través del espacio público y 

la relación con las peatonalizaciones propuestas. 

 

 

 

Problemática 

 

A través de un análisis de llenos y vacíos, el diagnostico indica el bajo porcentaje de espacio 

público que frecuenta el barrio, el cual permite tener un déficit de interacción por parte de los 

habitante debido a un alto índice de ocupación sobre el vacío, esto refleja el bajo porcentaje de 

zonas verdes y estructura ecológica. 

  

 

Idea de Proyecto 

 

Unificar y fortalecer el centro por medio de las diversas interacciones y actividades que se 

generan en el espacio público, permitiendo que el usuario se apropie del lugar y así lograr una 

revitalización. 
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Estrategias 

 

• Generar una arquitectura donde su uso desarrolle y de soluciones a las problemáticas 

existentes. 

 

• Involucrar y relacionar el proyecto con la morfología y tipología existente, con el fin de 

generar espacios públicos donde el lugar carece este tipo de intervención. 

 

• Proponer nuevas y distintas maneras de movilidad para la interacción de los habitantes en 

diferentes horas del día. 

 

• Vincular y desarrollar espacios que generen actividades activas y sean de apropiación por 

parte del usuario. 

 

• Solucionar el espacio peatonal, desarrollo del anden y propuesta de alamedas. 

 

• Conexión con la ciudad a través de estructura ecológica. 

 

 

Análisis urbano 

 

 

La localidad Santa Fe está conformada por los barrios Belén, Las Aguas, Santa Bárbara, La 

Concordia, Egipto, Centro Administrativo y Catedral. Su población es de 23.615 habitantes 

permanentes .El barrio de La Candelaria cuenta con 183,89 hectáreas (ha) de suelo urbano, 

correspondientes a la totalidad de su territorio, por lo cual la localidad no cuenta con áreas 

protegidas ni áreas por desarrollar. 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/santa-fe 
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Los límites donde se encuentra localizado el barrio La candelaria es entre las calles 19° y 6° Av. 

Comuneros y entre las carreras 4° y 10°. 

En la localidad podemos encontrar el inicio de Bogotá, donde podemos observar arquitectura 

colonial, contemporánea y moderna.  

Existe gran variedad de usos en el lugar donde predomina lo dotacional y comercio. 

 

También se encuentra entre el plan de revitalización del centro, donde el patrimonio es 

fundamental y nuevas propuestas de peatonalización como la carrera 7° y las calles 9°. 10°, 11°. 

 

  

 

Imagen 1. Área de estudio del barrio la candelaria 

 

Por medio de un análisis de distintos factores del lugar, se concluye que  hay diversas 

problemáticas en el lugar donde predomina el bajo recurso del espacio público y la estructura 
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ecológica, la gran densidad del lleno sobre el vacío y la variedad de alturas que hace permite ver 

una saturación en el paisaje.  

Sin embargo, es un barrio que puede llegar a dar oportunidades por los distintos sectores del uso 

del suelo, ya que lo primordial es que el barrio tenga una revitalización y sea fundamental en la 

ciudad. 

 

Se refleja un déficit de espacio público, sin embargo las dinámicas que se generan en el barrio 

son de carácter activo. 

 

La candelaria está considerada como un sector de Patrimonio consolidado y es el sitio 

fundacional, a partir de allí la ciudad se comenzó a expandir, por lo que simbolizan los 

diferentes bienes patrimoniales. 

 

La Candelaria, Centro Histórico capas de análisis 

 

Alturas: 

 

Objetivos: Comprender el perfil urbano, la densidad en altura y como la sombra afecta el 

entorno. 

 

Conclusiones: La altura de las edificaciones presenta una estrecha relación con el uso presente 

en las construcciones, donde las que poseen mayor altura; el uso que predomina  es de oficinas 

con un primer piso de comercio, el cual marca una tendencia y una orientación de las alturas que 

se pueden proponer al momento de concebir un proyecto arquitectónico. 
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Llenos y vacios: 

 

Objetivos: identificar la morfología, tipología del lugar, la proporción entre la masa y lo vacío. 

 

Conclusiones: El sector presenta un déficit del “vacío” o espacio público en donde los vacíos 

presentes en el lugar corresponden a los centros de manzana generados por la tipología 

constructiva existente en el sector, los cuales se pueden reutilizar para promover y fortalecer la 

estructura ecológica del sector. 

 

Usos: 

 

Objetivos: Reconocer la variedad y mezclas de usos que se presentan en el sector  

 

Conclusiones: El sector presenta debilidad en cuanto al desarrollo de vivienda, debido a que por 

sus características y proceso de transformación a lo largo del tiempo que ha tenido el lugar. De 

ahí que la necesidad de generar vivienda en el sector sea una de las prioridades en el proceso de 

revitalización del sector. 

El uso dotacional y de equipamientos se presenta con gran fuerza en el sector debido a ese 

carácter cultural que ha ido adquiriendo la localidad. Es por esto que se hace evidente y como se 

presenta como una de los aspectos a potenciar en el barrio a través de la consolidación de esos 

nodos culturales y educativos. 

 

Hitos y Nodos 

 

Objetivos: Hallar los puntos de referencias y concentración de las personas en el lugar.  

 

Conclusiones: El lugar presenta una variedad de hitos debido a la importancia que tienen las 

edificaciones para el sector, la ciudad y el país. Estos símbolos construyen memoria colectiva la 

cual contribuye con el desarrollo de un sentido de pertenencia y apropiación por parte de los 

“residentes” y la población flotante. Los cuales pueden ser utilizados y potenciados a través del 
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desarrollo de una propuesta urbana que integre y conecte los diferentes hitos formando una red 

de sistemas. 

 

Estructura Ecológica: 

 

Objetivos: Identificar las zonas verdes, los tipos de vegetación e hidrografía que se presentan en 

el lugar. 

 

Conclusiones: El área de intervención presenta un déficit en cuanto a zonas verdes y corredores 

arborizados, los cuales se pueden resolver de forma gradual mediante el desarrollo de senderos 

ecológicos y corredores arborizados además del aprovechamiento de los centros de manzana 

como espacios esenciales para la re naturalización del sector. 

 

 

Socio Económico, funcional y de servicios 

 

Objetivos: Comprender la dinámica económica, su relación con la población flotante y como se 

ven afectadas por los diferentes sistemas.  

 

Conclusiones: La población que reside en el sector pertenece a un grupo económico en 

condición de pobreza según lo evidencia el DANE en donde el sector terciario de la economía es 

el más influyente en la actividad monetaria y generador de recursos de la localidad. De ahí que la 

generación y el impulso del comercio sirvan para producir nuevos recursos y aprovechar una de 

las fortalezas del sector como lo es el turismo y la llegada de la población flotante a diario  

 

Análisis Normativo UPZ  

 

Objetivos: Reconocer el sector desde la óptica normativa y comprender que se puede hacer y 

que no se puede hacer. 
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Conclusiones: La normativa busca conservar el centro histórico y lo que conforma el paisaje 

cultural urbano conformado por el conjunto de edificaciones coloniales, monumentos, elementos 

naturales como los cerros, parque y plazas que responden a la evolución histórica del lugar. 

Partiendo de este objetivo de conservación del lugar como base e idea fundamental del desarrollo  

de proyectos arquitectónicos y urbanos. 

 

Estructura de suelos. 

 

Objetivos: Entender el comportamiento del terreno para ver que afectación tiene un proyecto 

arquitecto y evidenciar los peligros a los cuales se enfrenta. 

 

Conclusiones: El barrio se encuentra en riesgo de remoción de masas debido a su ubicación y a 

la proximidad que se encuentra de los cerros. A partir de esto se analizan los diferentes sistemas 

de cimentación y tipos de construcción para ver cómo pueden afectar el suelo y a su vez las 

edificaciones vecinas. 

 

Movilidad 

 

Objetivos: analizar y comprender la accesibilidad al sector en los diferentes sistemas de 

transporte. 

 

Conclusiones: El barrio presenta con una estructura de movilidad compuesta por sistemas como 

transmilenio, buses tradicionales, Sitp, Ciclo rutas y vías peatonalizadas. En donde los sistemas 

de transporte masivo se encuentran presentes en las vias que enmarcan el centro histórico y son 

aquellas de mayor importancia por su flujo de personas, ancho de vía y elementos 

arquitectónicos que se encuentran sobre dichos corredores. 

 

1
 HISTORIA LOCALIDAD LA CANDELARIA  http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/la-

candelaria 
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Proyecto: CONEXIONES HABITACIONALES 

 

 

Se plantea integrar los espacios públicos existentes del lugar con los propuestos donde se pueda 

ver una conexión por medio de ejes peatonales, alamedas y ciclo rutas, ya que existen 

universidades e instituciones educativas en el barrio, donde cierta comunidad flotante es 

estudiantil, el cual la intensión es la apropiación de estos espacios y que sea rico en confort para 

todo tipo de habitante que hay.  

 

  

Imagen 2. Localización 

 

El proyecto está ubicado en el barrio La Candelaria (Carrera 7 – Calle 12) en un lugar donde se 

encuentra edificaciones de tipo dotacional, empresarial, comercio y vivienda; parte de su vía 

principal es peatonal (carrera 7) su vía principal de accesibilidad la calle 12 y como secundaria 

por la carrera 6 y 5. 
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Imegen 3. Predio (Carrera 7 – Calle 12) 

 

→ Actualmente existe un comercio de 2 niveles  y baños públicos, comercio de joyería, reloj, 

servicios técnicos, etc. 

 

 

 

Imagen 4. Estado actual. 
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¿Por qué ese predio? 

 

Inicialmente existe un parqueadero, previsto que el área no es lo suficiente y el frente es angosto 

para el desarrollo de lo que se tiene pensado, se decidió mirar y vincular predios aledaños. 

  

Para responder a la problemática de área, se piensa en la integración de otro predio, al respaldo 

hay otro parqueadero, pero por forma y espacio no es ideal para un uso de vivienda, sin embargo 

se puede conservar una idea de espacio público, los únicos problemas a resolver son culatas, se 

puede tratar con diferentes opciones. 

  

Por otro lado, hay una edificación aledaña al parqueadero en la que se piensa como opción. 

  

La decisión de intervenir 

→ Accesibilidad y conexión con la carrera 7° 

→ Intervención sobre el mal estado del comercio 

→ No es un pasaje comercial 

→ los baños públicos no es una buena imagen para la ciudad y menos para los edificios 

dotacionales sobre la carrera 7°, ya que es una vía peatonalizada 

Normativa 

 

 

En todo proyecto hay que tener en cuenta la parte normativa, la upz, los sectores y subsectores 

para poder justificar. En La Candelaria, por ser de carácter patrimonial, hay que ser claros con la 

norma 678 de 1994, va dirigida el bien de interés cultural. 

 

 

• Índice de ocupación: 70% 

 

• Índice de construcción: De acuerdo a proyecto → Áreas calculadas de acuerdo a la 

volumetría del proyecto arquitectónico →Proponer movimiento de alturas para lograr una 

densificación organizada del sector.  



 

21 

 

• Usos: Renovación Urbana → Edificación Mixta, Comercio, Vivienda, Equipamiento 

Urbano. 

 

• Aislamientos: En predios esquineros patio interior de 5 mt cuando la altura es de 7 pisos 

o más →Retrocesos que se generan de acuerdo a la norma y por los colindantes, estos 

retrocesos se hacen tanto interior como exterior cediendo un espacio público a la ciudad. 

 

• Voladizos: Se permiten voladizos siempre y cuando la construcción nueva empate el 

voladizo con la vivienda de interés cultural. →Movimientos de fachadas respetando el 

lindero 

del lote y la arquitectura del lugar respetando su identidad. 

 

 

Parametro de diseño 

 

 

Imagen 5. Análisis volumetrico . 

 

En el lugar es un sector de carácter cultural por el motivo de los equipamientos que se 

encuentran en los alrededores, donde se puede analizar que hay usuario de tipo estudiantil, 

comerciante y empresario. Por lo tanto, el motivo de uso a desarrollar es de carácter  MIXTO, 

ya que la intensión del proyecto es que sea un sector con dinámica activa. 
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Concepto: Multiplicidad 

 

 

Imagen 6. Función, concepto y análisis teorico. 

 

Teniendo en cuenta la morfología del lugar y la tipología, se empieza a hacer unos trazos, 

tensiones o ejes la cual sirva de sustento para tener un concepto compositivo de la forma 

volumétrica que se empleara en el predio. 

 

Se genera retrocesos en los volúmenes para zonas libres (terrazas) para poder integrar el 

proyecto con la ciudad por medio de espacio público. 

 

Uso mixto 

 

Según el estudio que se hace en el lugar y por los usos existentes y aledaños, se decide hacer un 

uso mixto, el cual la parte comercial vaya hacia la comunidad en cuanto tipo de oficinas para 

arquitectura. ¿Por qué de arquitectura? Me parece que en el lugar no se encuentra un tipo de 

despacho dirigido a esta actividad y esto puede generar otro tipo de dinámica, además para 

relacionar y fortalecer el uso, se plantea una Curaduría urbana, donde sea punto de conexión 

entre las otras de la ciudad.  

 

Generalmente en el centro de la ciudad hay variedad de oficinas, sobre todo despachos de 

abogados, proponer este uso enfocado hacia un espacio de arquitectos con comercio para 

complementar y que sea rentable en el centro para tener en cuenta y fortalecer ideas para la 

cuestión del plan revitalización centro.  
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Por otro lado, actualmente existen unos baños públicos, lo que se plantea es una reubicación en 

el predio donde este no sea fachada de la ciudad sino una referencia dentro del barrio, y para que 

esta parte sea más activa, como complemento a estos usos se propone una cafetería y un 

restaurante. 

 

La vivienda como complemento al uso comercial, este para mi gusto, es el que genera o invita al 

usuario que habite el centro, permitiendo que de algún modo obtenga una transformación 

permitiendo que la inseguridad baje y el transitar se vuelva habitable. 

 

 

Imagen 7. Esquema concepto. 

 

 

Programa arquitectonico general 

 

Comercio: 

 Curaduria Urbana, 

 Oficinas arquitectura 

 Papeleria 

 Restaurante 

 Cafeteria 

 Baños publicos  

 

Vivienda: 

 Apartaestudios 

 Apartamento 1 habitacion 

 Apartamento familiar 
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Referente 

 

Se analiza proyectos con la intensión de fortalecer y captar ideas para el proyecto, sin embargo el 

objetivo no es hacer lo mismo, sino que el proyecto sea funcional. 

 

 

Edificio Boreas / Martín Aloras 

 

Ubicación: Jujuy 2351, S2000JHC Rosario, Santa Fe, Argentina 

Arquitecto a Cargo: Martín Aloras 

Área: 1077.0 m2 

Año Proyecto: 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura  

www.archdaily.co 

 

Este polo urbano es sometido a un nuevo Plan Urbanístico especial que lleva el nombre del 

barrio el cual, con el fin de preservar su escala y patrimonio urbanístico, restringe las alturas 

máximas de las nuevas construcciones. 
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El carácter hibrido del edificio se refleja en la fachada; una “caja” que reinterpretando las 

reglamentaciones municipales, a través de desplazamientos en todos sus sentidos, se 

deconstruye. Dichos deslizamientos generan, desde el interior de las unidades, diversas 

relaciones con el exterior, logrando que cada sector posea una situación particular 

 

P17 Vivienda Colectiva en Milán / Modo urbano 

 

Ubicación: Via Giulio Cesare Procaccini, 17, Milano, Italia 

Arquitectos a Cargo: Marco Zuttioni, Luca Romagnoli, Stefano Cergna 

Área: 3000.0 m2 

Año Proyecto: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura  

www.archdaily.co 

 

Este edificio muestra un enfoque innovador para abordar los temas residenciales urbanos. El 

proyecto apunta a la interacción con un contexto espacial y cultural más amplio, abarcando la 

tradición milanesa residencial del siglo XX, con sus intervenciones urbanas contemporáneas. 

 

La morfología del edificio se caracteriza por la forma particular de la parcela de esquina, donde 

las dos alas del edificio se unen formando un ángulo agudo.  
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Conclusiónes 

 

 

El proyecto busca la solución de los diferentes problemas que frecuenta el   barrio La 

Candelaria como: La escases de espacio público,   el bajo porcentaje de vivienda y el poco 

interés de la comunidad por el sentido de pertenencia que habita en el barrio o en los 

sectores aledaños. 

 

Para combatir a estas problemática, se genera por media del proyecto dar soluciones para que la 

comunidad y que este sea un punto inicial para que los habitantes tengan un sentido de 

pertenencia y a su vez se pueda lograr la revitalización del centro. 
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