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La Ilustración Como Terreno Baldío. 

 

Todo buen edificio es la ilustración de una convicción momentánea y el efecto sobre sus 

alrededores es civilizador, ilustrar es civilizar, es dar a entender con la construcción de un 

imaginario un estado pleno inalcanzable. 

Las ilustraciones nos ayudar a construir un relato difuso acerca de su objeto nos permiten 

una y otra vez: ahí está de nuevo... de modo que al contrario de lo que comúnmente se cree, una 

ilustración es efectiva si se convierte en una multiplicación de la ficción del objeto, en su 

memoria, disparando el retrato hacia otros escenarios inexplicables a simple vista, como si fuera 

un hallazgo arqueológico de importancia que altere la historia de manera imprevista… entonces, 

como sucede en la pintura de La Torre de Babel de Pieter Bruguel el viejo, la imagen se adhiere 

al texto y se transforma en su sombra: respirando su aire, compartiendo su escala, ocupando el 

mismo recinto, coqueteando con su tiempo por un rato. 

Lograr ese fragmento de credibilidad es el trabajo de la arquitectura. 

Smiljan Radic 2003 
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1. Introducción. 

  

El presente documento está enfocado en el análisis e intervención en el barrio La Candelaria 

ubicado en el centro histórico de Bogotá, con el fin de llevar a cabo un mejoramiento a nivel 

barrial que sea aplicado a corto y a largo plazo, y que a través de este planteamiento se mejore la 

calidad de vida de los habitantes del lugar y  a su vez mejorara las dinámicas de los peatones con 

el sector.  

 

El proyecto se desarrollara en tres escalas una escala a nivel UPZ 94 que comprende desde 

la calle 6 (av. comuneros) hasta la calle 13 (av Jiménez) y desde la carrera 1 hasta la carrera 10 

esta se desarrolló a nivel de todo el grupo de estudiantes, la segunda escala comprende un 

fragmente de todo el territorio de la candelaria en este caso desde la calle 6  hasta la calle 8 y 

desde la carrera 7 hasta la carrera 10 este se desarrolló con un grupo de trabajo de 3 estudiantes y 

por último la escala puntual en donde surge el edificio como objeto proyectual este si es un 

trabajo individual en este caso (Plataforma colectiva de aprendizaje) 

Estas tres escalas llevaran un hilo conductor que permitirán considerar el proyecto generar y 

todos sus sectores, como un todo ya que todos se derivan de un plan maestro que se centrara en 

unos mismos objetivos. 
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2. Marco teórico. 

2.1 Contexto Histórico Barrio La Candelaria. 

"Los recoletos de San Agustín, conocidos con el nombre de padres de Candelaria se 

instalaron en 1560 en el área ocupada hoy por la iglesia y el convento de San Agustín", Su 

presencia en el Nuevo Reino no contó con las licencias pertinentes para establecer conventos y 

por decisión real se les obligó a regresar a España. 

Casi un siglo después, en 1654, aparecen los recoletos de Candelaria tres cuadras arriba de la 

catedral, donde establecieron un hospicio y colegio de frailes de la orden con el nombre de 

Nuestra Señora de Candelaria; esta fundación, junto con la iglesia, tampoco contó con las 

debidas autorizaciones y por orden de la Real Audiencia fue demolida en 1681. 

En 1684 los religiosos obtuvieron licencia real para reedificar su convento, como en efecto 

ocurrió con el apoyo económico de los vecinos solidarios con los religiosos y con siete mil pesos 

donados en 1736 por el arzobispado, el celo religioso de la comunidad y la solemnidad con que 

revestían los oficios religiosos, convocó a numerosas familias piadosas que acudieron a 

instalarse en sus inmediaciones y desde entonces el sector tomó el nombre de barrio Candelaria, 

actualmente, en la esquina de la carrera cuarta con calle once se halla la iglesia de Candelaria, 

anexa a la sede actual de los padres candelarios. 

 

 
 

 

______________________________________ 

1. Historia de Bogotá — Siglo XX, pág. 96. 

2. Íbid 

3. http://www.bogotaturismo.gov.co/ciudad/sectores/centro.php. 
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2.2 Historia eclesiástica 

El desarrollo urbano y cultural de Santa Fe de Bogotá, D.C., se gestó alrededor de las 

parroquias, capillas, ermitas y conventos, que dieron origen a los barrios y su organización civil, 

las parroquias como centros religiosos y educativos cumplieron un papel como agentes 

socializadores de los parámetros culturales y de desarrollo urbano de la sociedad colonial. 

 

En 1774, la instrucción dividió la ciudad en ocho barrios y cuatro cuarteles, para establecer 

una organización más civil y menos eclesial, el intento tuvo poco éxito pues, en 1793, las 

parroquias se mantenían como centros de los barrios que en su orden de aparición se reconocen 

así: La Catedral en 1538; Santa Bárbara en 1585; Las Nieves en 1585 y San Victorino en 1598. 

 

Obras majestuosas como el convento de Santa Clara o la Catedral, constituyen testimonios 

de una época liderada por la religión católica en el origen y expansión de la ciudad; la catedral es 

el sitio de reunión de las grandes ceremonias del Distrito Capital y del país, en La Candelaria se 

ubican diecisiete iglesias, algunas de las cuales continúan siendo lugar significativo y promotor 

de la organización comunitaria para la promoción de los valores humanos y la búsqueda de las 

soluciones a las necesidades de la comunidad. 

 

 

___________________________ 

1. Tomado de "Diagnósticos Locales con Participación Social" de la Secretaría de Salud del Distrito, facilitado por 

el Archivo Distrital. 
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2.3 Aspecto cultural. 

La localidad de La Candelaria está ligada a la fundación de la ciudad y del país, y a los 

procesos y hechos históricos más relevantes de la nación. En esta localidad se fundó la ciudad y 

se gestó la independencia del país. En 1963, el Centro Histórico de Bogotá, inmerso en la 

localidad, fue reconocido como monumento nacional. Sus casas, edificios, iglesias y calles, dan 

cuenta de este reconocimiento. También la localidad alberga el centro político y administrativo 

del país y de la ciudad; la Alcaldía, el Congreso, el Palacio de Nariño, el Palacio de San Carlos y 

la Catedral Primada, entre otras edificaciones cede de poder político administrativo de Colombia 

y Bogotá, configuran junto al resto de construcciones la importancia histórica de la Candelaria. 

 

Se conocen y enlistan 35 equipamientos culturales en la localidad. Sin embargo los 

habitantes de La Candelaria reconocen otros espacios no oficializados como tales; parques, calles 

y algunos espacios tradicionales de carácter privado, son vistos y usados por los ciudadanos 

como escenarios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Fuente: SCRD, MORALES, Patricia (Promotora Cultural Localidad La Candelaria). 

Diagnóstico artístico y cultural de la Candelaria. 2007. 
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3. Objetivos. 

 

3.1 Objetivo general.    

 Crear un edificio de carácter público para la convergencia cultural en el barrio la 

candelaria y a su vez que este permita ser un equipamiento que asegure el bienestar que 

requiere un Centro de Desarrollo Infantil. 

3.2 Objetivos específicos. 

 Establecer una fuerte relación entre la morfología urbana y el proyecto estableciendo al 

edificio como una extensión más del espacio urbano. 

 La creación de espacios poli funcionales capases de adaptarse a diversas actividades y 

momentos. 

 Brindar espacios de encuentro. 

 Crear una relación entre el CDI, el centro cultural e histórico. 

 Establecer un dialogo con los edificios circundantes reconociendo la relevancia histórica 

y valores arquitectónicos que poseen. 

 Realizar una investigación sobre el tipo de población a los que va enfocado el proyecto, 

sus características, su demografía. 
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4. Preguntas. 

4.1 Planteamiento preguntas. 

Adentrándonos y realizando un análisis más profundo se puede identificar diversas 

problemáticas en el territorio estas problemáticas tanto los residentes como los visitantes las 

perciben e influyen negativamente la forma en que se desenvuelve los individuos en el sector. 

Aparentemente está atorada en un tiempo diverso, en el pasado de una manera intencional 

esta define su identidad de esta manera las preguntas surge y se centran a cuestionar como la 

arquitectura contemporánea y las problemáticas actuales se relacionan en un territorio en donde 

en valor histórico, las tradiciones y los convencionalismos arquitectónicos de una época muy 

anterior a la nuestra predominan. 

Las preguntas pretendes establecer la conexión entre el tiempo y el proyecto como un 

mediador en el proceso. 

4.2 Preguntas generales. 

1. ¿De qué manera crear un recinto para el aprendizaje y la formación, permitiendo a su vez ser 

espacio público? 

2. ¿Cómo desarrollar un tejido que conecte el centro histórico con los bordes de La Candelaria? 

3. ¿Cómo insertar un proyecto entre manzana sin afectar la estabilidad de las edificaciones 

colindantes? 

4. ¿Cómo ser respetuoso con el contexto sin caer en estereotipos innecesarios? 

5. ¿Cómo adaptar y acoplar un edificio que se ha mantenido durante varias épocas y que 

funcione para una comunidad contemporánea? 

6. ¿Qué programa desarrollaría y potenciaría a la comunidad de La Candelaria? 
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7. ¿Cómo un edificio se puede convertir  en una plataforma urbana que genere escenarios 

culturales? 

 

4.3 Preguntas específicas. 

1. ¿Cómo los modelos pedagógicos se traducen en arquitectura? 

2. ¿Cómo la arquitectura se convierte en una herramienta para permitir la formación de 

personas?  

3. ¿de qué manera enlazar enlazar los espacios públicos propuestos al sistema de espacios 

públicos más cercanos? 

4. ¿de qué manera el proyecto permitirá su intención principal de no tener un límite físico 

entre el espacio público y el edificio? 

5. ¿Cómo conectar el proyecto con el paisaje circundante y establecer esas relaciones 

visuales? 

6. ¿Que se requeriría para la creación de espacios polivalentes adaptables a diversas 

actividades? 

7. ¿de qué manera se aprovechar la energía producida por la actividad de los usuarios para 

utilizarla para el funcionamiento del centro cultural? 

8. ¿Qué material seria el indicado para utilizar como imagen del proyecto que evidencie su 

tiempo y que a su vez el carácter estereotomico? 
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5. Estrategia. 

5.1 Planteamiento de estrategias. 

Las estrategias buscan mediar entre el contexto existente y el proyecto desarrollando esa 

discusión de dos tiempos para conservar ese perfil urbano pero a su vez marcar una nueva época 

en donde se pretende romper esa figura rígida e impermeable que dificulta la conversación entre 

el peatón y el edificio. 

5.2 Estrategias. 

1. Utilizar los espacios entre manzana de predios baldíos, parqueaderos o predios en mal 

estado para el desarrollo proyectual. 

2. Paramentar el proyecto a los edificios colindantes para la unificación del perfil urbano. 

3. Permitir al peatón adentrarse en el proyecto. 

4. Brindar espacios de comunicación de los niños con las otras edades. 

5. Consolidar la manzana permitiendo leer un perfil urbano. 

6. Identificar los valores arquitectónicos del contexto para reinterpretarlos en un edificio 

contemporáneo. 

7. Desarrollar el proyecto entorno a que el edificio se entienda y se experimente como 

espacio público. 

8. Plantear formas de establecer lazos con los grupos sociales espacios de acción ciudadana 

y cualquier plataforma social para que el proyecto sea el lugar en el que se puedan 

desarrollar. 
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6. Criterio. 

6.1 Planteamiento de criterios. 

Para establecer los criterios era claro que se debe considerar el doble uso del edificio uno de ellos 

introvertido en el que se efectuaran las actividades como CDI y el otro totalmente abierto al 

público teniendo en cuenta esto los criterios sirve para construir cierta barrera que permita la 

coexistencia de esto en el mismo lugar. 

6.2 Criterios de diseño. 

1. Establecer la forma en que se relacionaran y a su vez se separaran para su apropiado 

desarrollo. 

2. El proyecto no tendrá un control, se pretende que por medio de la apropiación de la 

comunidad con el proyecto los usuarios sean los que determinen de qué manera y 

cuando se utilizara el proyecto. 

3. El proyecto debe acoplarse volumétricamente a los edificios colindantes permitiendo 

una lectura más uniforme del perfil urbano de La Candelaria. 

4. La creación de espacio público en el proyecto. 

5. Generar conexiones con los proyectos aledaños. 

6. Brindar espacios de encuentro. 

7. Que el edificio esté completamente abierto a la comunidad. 

8. Que el desarrollo garantice, proponga y delimite el espacio público y zonas verdes. 
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7. Descripción del lugar. 

La localidad de Candelaria se ubica en el sector centro-oriental de Bogotá, configurándose 

como el centro histórico, turístico y cultural de la capital. Se encuentra enclavada en la localidad 

de Santa Fe y sus límites son al norte el eje ambiental, al sur la calle cuarta, al oriente la Avenida 

Circunvalar y al occidente la Avenida carrera 10. 

 

Es la tercera localidad que cuenta con el mayor número de bienes de interés cultural, 

después de las localidades de Teusaquillo (que ocupa el primer lugar) y Chapinero (que ocupa el 

segundo lugar). La Localidad de Candelaria cuenta con el gran e imponente centro histórico de 

Bogotá fue epicentro de la historia misma de la ciudad y del embrujo que atrae mucha población 

del país y del mundo.  

 

La topografía de la localidad Candelaria es inclinada, al occidente de la localidad, la muy 

Inclinada en aproximación al piedemonte de los Cerros Orientales tiene una extensión de 206 

hectáreas, todo su territorio corresponde a una única UPZ denominada también La Candelaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Dinámica de la construcción por usos localidad La Candelaria 2013 
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8. Contexto del lugar. 

 

En el barrio Santa Bárbara, lugar de intervención localizado en el Bogotá D.C en Cundinamarca, 

Específicamente en la UPZ 17 (La Candelaria). 

 

 

 

Localización La Candelaria 

 

 

 

Mapa político Cundinamarca – Bogotá D.C.                   Mapa político Cundinamarca – 

Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPZ 17 (La Candelaria) – Santa Bárbara. 

 

Ilustración 1,2,3 Fuente: Diagnostico grupal realizado en el barrio. 
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9. Estado del arte. 

9.1 Morfología urbana. 

 

Ilustracion 4 Fuente: Plano de nolli elaboración propia. 

La Candelaria presenta tres tipos de porcentajes de ocupación de las manzanas todo 

dependiendo al sector en el que se sitúan y esto dependiendo a la proximidad al centro 

fundacional o a los sectores comerciales.  

 

 
 

Ilustración 5 Fuente: comparación índice de ocupación elaboración propia. 

 

Las zonas con mayor altura e índice de construcción en La Candelaria se ubican 

dependiendo a su cercanía con los puntos de interés como plazas, comercio y edificios de interés 

cultural, otra zona que también están creciendo son las nuevas urbanizaciones que están 
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proponiendo una densificación diversa aprovechando mejor el área construida modificando la 

configuración de los vacíos internos y dejando de lado el concepto del patio interno como 

elemento organizador. 

 

9.2 Sistema de movilidad. 

Constituido por un sistema Perimetral articulado al Sistema Vial Municipal, a su vez a la 

malla vial Urbana que optimiza el Centro Histórico para el recorrido contemplativo peatonal y la 

malla vial urbana se articula a un sistema de parqueaderos que busca equilibrar el sistema vial 

vehicular con el sistema vial peatonal. Conformando una malla vial urbana consolidando el 

perímetro urbano y áreas de regulación en una estructura única y homogénea. 

 
Ilustración 6 Fuente: plano sistema de movilidad - Dinámica de la construcción por usos 

localidad La Candelaria 2013 
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9.3 Sistema de usos y equipamientos. 

 

El uso predominante en área dentro de la localidad y UPZ La candelaria, correspondió al uso 

de oficinas en NPH con 490.533 m2, que representa el 22.72% del total de área construida de la 

localidad, aunque la participación en cantidad de unidades es de solo 292.  

En segundo lugar de predominancia, se ubica el uso de vivienda en NPH que figuró en el 

año 2012 con 2.500 unidades de uso equivalentes a 488.235 m2 construidos y una participación 

de 22.63%; el cual bajó a un 18.38% de participación en el año 2012. 

El uso de comercio en corredor comercial, se ubicó en el año 2002 en tercer lugar, en el cual 

figuró con 1.861 unidades lo que represento un total de 225.869 m2 construidos y una 

participación de 10.47%; el cual aunque aumentó en la cantidad de unidades de uso pasando a 

2086 en el 2012, el porcentaje de participación y el total del área construida por uso y porcentaje 

de participación disminuyo a 218.661 m2 y 9.44% respectivamente. 

 
 

Ilustración 7  Fuente: usos Dinámica de la construcción por usos Candelaria 2002 ‐ 2012 
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10. Intervención del lugar. 

 

 

10.1 Justificación de selección de predios de intervención. 

De acuerdo con el análisis realizado encontramos una serie de vacíos interiores que 

corresponden la mayoría a parqueaderos patios internos y predios sin edificar o en mal estado. 

Vimos una posibilidad de consolidar la manzana por medio del englobe de todos estos predios, 

para generar una unificación  que complementen la vivienda, el comercio y equipamientos de la 

Candelaria. 

La selección de los predios de intervención se realizó con la intención de generar una 

revitalización a una zona deprimida provocada por estos dos bordes que son la AV comuneros y 

décima, generando un tejido entre manzanas que permitan al peatón adentrarse a este centro 

histórico e integrarlo con los planes de peatonalización y estructura ambiental. 

 

Ilustración 8 Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co        Localización del proyecto -  
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10.2 Justificación de uso. 

En la candelaria por su temática comercial, histórico, cultural y administrativo la población 

que reside en esta no es tema de importancia y es de mayor importancia el descuido a la 

población juvenil más específicamente niños entre 0 a 17, esta población es vulnerable a todas 

las problemáticas de seguridad drogadicción y situaciones que los pueden llegar a vulnerar, otra 

problemática es la educación el sector se reconoce por ser de alta concentración de centros 

educativos pero de carácter universitario en esta centros educativos para esta población muy 

pocos. El proyecto pretende suplir esta necesidad enfocándose en la primera infancia como un 

Centro de Desarrollo Infantil, fortaleciendo a la población residente y acompañando en el 

crecimiento a los infantes garantizando un entorno seguro. 

 

 

10.3 Marco normativo. 

 

Las UPZ tienen la función de servir de unidades territoriales o sectores para planificar el 

desarrollo urbano en el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar 

una norma urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes 

diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de planificación 

entre los barrios y las localidades. La planificación a esta escala, además de ser la base para la 

definición de la norma específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada 

UPZ, permite hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente requeridas por la 

comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZ son también el espacio propicio 

para la participación, la convivencia, el trabajo y el encuentro ciudadano. 
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Tabla 1 Edificabilidad (sector 2) UPZ 94 

 

Sector 1-2-7 

Colindantes con bienes 

de interes cultural 

No colindantes con 

bienes de interes 

cultural 

Englobe Se permite Se permite 

Indice maximo de 

ocupacion 

0.70 0.70 

Altuta maxima permitida 

(piso) 

La del bien de interes 

cultural (nota 1) 

(nota 1) 

Parametacion o Aislamiento 

Lateral (m) 

Nota 3 

Aislamiento posterior (m) Nota 4 

Antejardin minimo No se exige No se exige 

Cerramiento 

Sotano Nota 5 Se permite 

 

Tabla 2 Usos de suelo (sector 2) UPZ 94 

CUADRO DE USOS PERMITIDOS UPZ 94 CANDELARIA  

USO  CLASIFICACION  

SECTOR 2 

SANTA BARBARA 

BELEN  

SUBSECTOR  

I II 

VIVIENDA  
UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR  P 

MILTIFAMILIAR  P 

TIPO EQUIPAMIENTO ESCALA  DESCRIPCION  

SECTOR 2 

SANTA BARBARA 

BELEN  

SUBSECTOR  

I II 
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E

Q
U

IP
A

M
E

N
T

O
S

 C
O

L
E

C
T

IV
O

S
  

EDUCACION  VECINAL  

Planteles educacion preescolar, basica y 

media, Planteles educacion preescolar y 

escuelas de formación artística  
C   

CULTURAL  

URBANA 

bibliotecas hasta 250 puestos de lectura, 

Galería y salas de exposición, Centros 

cívicos culturales, científicos artísticos, 

museos, salas de exposición en áreas  

hasta 10.000 m2 centros juveniles 

  R  2-4 

ZONAL  

bibliotecas hasta 250 puestos de lectura, 

Galería y salas de exposición, Centros 

cívicos culturales, científicos artísticos, 

museos, teatros casa de cultura en áreas 

hasta 5000 m2 centros juveniles 

C  2 - 4- 14 C 2-4  

VECINAL  
Salones comunícales Casas dela cultura 

hasta 200  m2 
C 2 

SALUD  ZONAL  

Nivel 1: CAMI  UBA, UPA, CAA, 

empresas de salud del estado e 

instituciones privadas de salud 

equivalentes a nivel 1 de salud.  

C  2 - 4- 14 C 2-4  

BIENESTAR 

SOCIAL  

ZONAL  

Centros de locales de atención a grupos 

vulnerables: la mujer la familia la 3a 

Edad y la juventud, centros integrados 

comunitarios, centros de adopción 

hogares de bienestar   

C 4   

VECINAL  

Salacunas hogares infantiles, guarderías 

casa vecinales, hogares de bienestar 

hasta 20 niños, residencias para personas 

de la tercera edad hasta para 20 personas  

C 12 

CULTO 

URBANA 

Edificaciones para el culto y servicio 

parroquial o complementarios entre 350 

y 750  personas y/o más de 1500m2 de 

construcción como máximo. 

  R  1-4 

ZONAL  

Edificaciones para culto entre 100 y 300  

personas y/o más de 700 m2 de 

construcción como máximo  
C 1- 4 

VECINAL  

Edificaciones para culto hasta 100   

personas y/o más de 200 m2 de 

construcción como máximo  
C 1- 4 

S
E

R
V

IC
IO

S
 U

R
B

A
N

O
S

 

B
A

S
IC

O
S

  

  ZONAL  

sub estación de policía, Estación de 

Bomberos, Unidad operativa de la cruz 

roja, Unidad operativa de la defensa civil  

C  4- 14 C  4 

  

URBANA 
Unidad permanente de justicia UPJ, 

casas de justicia.  
  R 4 

ZONAL  
Comisarías de familia; unidades de 

mediación y conciliación.  
R 4-14 R 4 

  ZONAL  
veedurías, notarias, sedes de juntas 

administrador local y alcaldías local 
R 4-14  R 4 

USO  ESCALA  DESCRIPCION  I II 

Alcaldía mayor de Bogotá – Secretaria Distrital de planeación.  

SUBSECTOR  

SECTOR 2 

SANTA BARARA 

BELEN  
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11. Análisis de referente. 

Referente Morfológico. 

Ampliación del Museo de San Telmo - Nieto Sobejano Arquitectos. 

San Sebastián – España. 

 

Ilustración 9 Fuente: fotografía exterior Revisita C3 numero 344 

El Museo de San Telmo, en su condición actual, no es sino el  resultado de un largo proceso 

de modificaciones sucesivas que han alterado parcialmente su carácter físico y funcional a lo 

largo de los años. Su ubicación en la franja de encuentro entre la estructura urbana y la 

topografía del monte Urgull es reflejo -por otra parte- de un problema urbano muy característico 

de San Sebastián: la solución de un límite nunca completamente resuelto 

Entre paisaje natural y artificial. 

El proyecto se encuentra entre dos factores trascendentes en el lugar por una parte el Museo 

de San Telmo y por otra parte el Monte Urgull, de esta manera se 
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Implanta la ampliación alargada mente en forma de barra retrocediendo con unos vacíos 

para crear espacios intermedios que conectan y de alguna manera es la manera en que respetan el 

patrimonio existente. 

 

Ilustración 10  Fuente elaboración propia análisis referente. 

El programa de la ampliación se distribuye lateralmente permitiendo que las circulaciones 

conecten y se entienda como una unidad la ampliación y el museo. 

Un “muro vegetal”: en ciertas ocasiones la metáfora asociada a una idea arquitectónica 

acaba dando sentido a todos y cada uno de los aspectos del proyecto. Así, los ligeros quiebros y 

cambios de dirección del muro, son suficientes para resolver con naturalidad los accesos 

peatonales al monte Urgull, para configurar un espacio de exposición al aire libre, o para permitir 

una terraza-cafetería abierta al paisaje y a la ciudad.  
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Ilustración 11 Fuente: Elaboración propia análisis referente. 

Una de las intenciones más significativas de este proyecto es el esmero por conectar y proponer 

los espacios públicos con el Monté Urull, se tratará de una intervención inusual en el espacio 

público de la ciudad que representa un campo de acción común entre artes plásticas y 

arquitectura. 

________________________________ 

Fuente: Revista C3 numero 344: Three Approaches. 

 

Referente Contextual. 

Espacio arqueológico en Daroca / Sergio Sebastián Franco. 

Daroca, Zaragoza – España 

El suelo de la histórica villa de Daroca se levanta para mostrar toda la riqueza de su pasado 

al público. La capa superficial se eleva como una gran cubierta, mostrando su interior desde la 

calle y los valiosos restos arqueológicos que aparecen bajo ella. El edificio se genera desde el 

tejido urbano, como un nuevo espacio público que cubre y protege la historia de esta ciudad y el 

carácter representativo de la institución regional fundada sobre este antiguo lugar. 
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Plaza principal.                          Planta Urbana. 

__________________                        Ilustración 12 

Revista C3 número 343: My school, My city. 

 

Referente uso. 

Centro de desarrollo infantil El guadual / Daniel Joseph Feldman Mowerman + Iván Dario 

Quiñones Sánchez 

Villarrica, Villa rica - Cauca – Colombia. 

El CDI ha generado un impacto urbano muy positivo, creando andenes y zonas peatonales 

generosas, un cine al aire libre y un aula múltiple abierta a la comunidad para ser usada en las 

horas que los niños y niñas no están, permitiendo desarrollar diferentes actividades de interés 

para la comunidad en contra jornada y los fines de semana. Los espacios donde los niños y niñas 

recibirán cuidado fueron pensados siguiendo la metodología Reggio Emilia, donde los espacios y 

los juegos son los educadores de los niños y niñas y así crear condiciones específicas enfocadas 

al desarrollo avanzado de la primera infancia.  
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Ilustración 13 imagen exterior. 

Las aulas tienen múltiples entradas y salidas que permiten que los niños y niñas 

experimenten el impacto de tomar una decisión, también tienen baños que facilitan la experiencia 

educativa tanto para los chiquitos como para los agentes educadores promoviendo la autonomía 

al tomar la decisión de ir o no, y no tener que esperar a que los lleven. 

 

______________________                                          Ilustración 14 

Fuente: Bienal de arquitectura edición XXIV 

REFERENTES ESPACIOS  
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Gran Aula 

Rolex Learning Center – SANAA 

Fuente: Revista El croquis SANNA # 139 

Illustration 15  

 

 

 

Piel 

Auditorio Leon – Mansilla y Tuñon  

Fuente: Revista El croquis Mansilla y Tuñón # 161 

Illustration 16  

 

 

 

Aspectos Técnicos  

BMW Guggenheim Lab - Atelier bow-wow 

Fuente: http://www.archdaily.com/160913/update-

bmw-guggenheim-lab-atelier-bow-wow 

Illustration 17 
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12. Proyecto. 

 

12.1 Descripción proyecto. 

 

Ubicándonos en la candelaria como centre de actividades comerciales, educativas y 

culturales de Bogotá, encontrando en la candelaria una serie de problemáticas como lo son la 

falta de consolidación en su interior que se ve más evidente en su borde sur que limita con las 

cruces , la carencia de espacio público, la desfragmentación en donde se concentran actividades 

determinadas, Esta dificulta una lectura uniforme del paisaje urbano en el centro histórico de 

Bogotá a esto se le suma problemáticas sociales con grupos sociales marginados en esta como lo 

son la primera infancia. 

 

Ilustración 18 Fuente: elaboración propia  Relaciones urbanas. 

Entre la falta de consolidación y las problemáticas de la candelaria se encuentra una 

oportunidad de proyectar un edificio que responda a estas problemáticas. Determinando  el borde 

sur de la candelaria como el menos consolidado el proyecto debe insertarse en este permitiendo 
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la conexión entre el centro histórico ya consolidado con esta zona, a su vez que este sea un 

puente que conecte a la candelaria con las cruces divididos por el borde generado por la AV 

comuneros. 

Siendo el borde sur de la candelaria la zona para insertar el proyecto se selecciona la 

manzana ubicada entre la calle 6ª y la calle 6b  y entre la carrera 8 y carrera 9 para el desarrollo 

proyectual que en su interior se detectan una serie de predios en desuso o siendo utilizados como 

parqueaderos, el proyecto realiza un englobe de estos predios  para asentarse. 

 

Ilustración 19 Fuente: Elaboración propia  Relaciones proyectos grupales. 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionan dos problemática principales que son la 

carencia de espacio público y la vulnerabilidad social a la que se ve enfrentada la primera 

infancia, estableciendo dos estado principales uno el público y otro el privado  que se verán 

luego codificados en dos planos que se extienden a lo largo del proyecto en este momento es 
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cuando surge una inquietud ¿De qué manera crear un recinto para el aprendizaje y la formación, 

permitiendo a su vez ser espacio público? Para que estos dos planos pudieran desarrollar sus 

actividades satisfactoriamente teniendo en cuenta que el plano privado alberga un espacio 

dedicado a la primera infancia como lo es un Centro de Desarrollo Infantil y que se enfoca en 

acoger, proteger y desarrollar las capacidades de los niños el proyecto decide invertir las 

relaciones entre lo público y lo privado, siendo el superior el espacio público y el inferior el 

privado, para la relación vertical entre estos dos planos  se plantean tres masas que atraviesan y a 

su vez permiten empatarse volumétricamente con los edificios colindantes.   

 

 

Ilustración 20 Fuente: Elaboración propia  Relaciones planos. 

 

En donde la masa oriental se empata a 4 pisos (12 m), las masas sur y occidental se empatan 

a 2 (7.6 m). Como tema  en sus fachadas se le realizan una serie de sustracciones a diferentes 

tamaños conservando la proporción  original rítmicamente dispuestos que establece el dialogo 

con los edificios colindantes y el perfil urbano. 
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Ilustración 21 Fuente: Elaboración propia  Relaciones planos. 

En cuanto a la función de proyecto siendo esto un CDI (Centro de Desarrollo Infantil) este 

esquema implementado y regulado por el ICBF en donde sus lineamientos nos proponen una 

serie de áreas y determinantes con los que deben contar estos espacios esto atiende también a su 

modelo pedagógico  encontrando que los más utilizados en Colombia son el etéreo estructurante 

y el auto estructurante lo que hace surgir otra inquietud: como los modelos: ¿Cómo los modelos 

pedagógicos se traducen en arquitectura? Y a su vez otra pregunta ¿por qué continuar con los 

modelos pedagógicos tradicionales? Estas preguntas surgen a los datos recibidos en estudios 

internacionales que evidencian el gran problema en el sistema educativo del país, las respuestas 

arrojadas por estas inquietudes se convierten en las decisiones proyectuales que definen la 

organización espacial del CDI, abandonando estos modelos pedagógicos “obsoletos” que no 

atienden a las necesidades de los estudiantes de estos tiempos. 
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El modelo pedagógico que se aplica para este CDI es una mezcla entre Constructivista y un 

modelo Reggio Emilia en donde sus fundamentos no es entender a los niños como un producto 

en serie si no como seres individuales con capacidades individuales de esta forma se centre en 

primero antes que nada en desarrollar sus habilidades sociales que luego les ayudaran a 

desarrollar sus otras capacidades de este modo se fortalecen colectivamente, otro de sus 

fundamentos es que los niños deben poder disfrutar ser niños para explicar mejor esto:  

La educación debe liberar la energía y las capacidades de la infancia así como promover el 

desarrollo armónico de los niños en todas sus áreas: la comunicativa, la social, la afectiva, un 

pensamiento crítico y científico.     Ciori Bruno 2006. 

Entendiendo lo anterior se entiende que aprender debe ser un juego que esta es la mejor 

manera para aprender pero ¿Cómo se interpretan estos ideales en espacios? para esto se plantea 

un criterio no debe haber muros este CDI debe ser un gran aula en donde los niños corran 

jueguen compartan investigue deliberen y así mismo ellos desarrollen sus conocimientos como 

un colectivo esto claro acompañado de sus maestros que no serán más que guías en el camino al 

conocimiento. 

 Es importante hablar del espacio público que propone el proyecto ya que como se mencionó 

anteriormente se decide invertir esta relación público-privado estableciendo el superior como 

espacio público con el objetivo de proteger lo que esta abajo (privado) y también permitir una 

extensión mayor, este se convertirá una extensión más de la calle que se articulara con el sistema 

de espacio público, devolviendo la importancia del peatón en la ciudad creando este espacio con 

ser el centro de actividades colectivas las cuales desarrollen lazos sociales que fortalezcan a la 

ciudad. 
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Ilustración 22 Fuente: Elaboración propia  Relaciones proyectos grupales. 

12.2 Programa de Áreas. 

Nivel Subterráneo: como fue mencionado antes el CDI se desarrolla casi que en su mayoría 

en un plano subterráneo conservando esa idea introvertida en donde se protege de este como la 

gran aula es el centro jerárquico en la organización programática y todos sus complementos ya 

sean servicios auditorio baños se dispondrán a su alrededor sirviendo de apoyo al 

funcionamiento,  dos patios  que aparte de permitir ventilar e iluminar son la zona de juegos para 

los niños. 

 Ilustración 23 Fuente: Elaboración propia  programa gran aula. 
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Primer nivel: en este nivel se desarrolla el carácter público del proyecto en un plano siendo 

este un plaza entre manzana que se conecta directamente en el cual se desarrollaran las 

actividades para la comunidad aparte de convertirse en un espacio para el encuentro cívico, los 

volúmenes que sobresalen de esta plataforma albergaran: aulas talleres sala de reuniones estas 

estarán abiertas para que la comunidad las utilice en el último nivel se ubican la administración y 

sala de profesores del CDI, de esta manera se crea un filtro entre estos dos planos que definen el 

proyecto permitiendo que funcionen al tiempo. 

 

Ilustración 24 Fuente: Elaboración propia  programa niveles superiores. 

 

12.3 El proyecto desde el aspecto constructivo. 

Las condicionantes constructivas están enfocadas principalmente a crear un perímetro que 

proteja las edificaciones contiguas de un colapso en el proceso de construcción; Se plantea para 

iniciar, el desarrollo de ese perímetro en un muro de contención en concreto y en su interior una 

serie de columnas circulares también en concreto creando un sistema mixto que permite amplias 

luces esto garantizando espacios muy abiertos conservando la idea la gran aula. 
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Ilustración 25 Fuente: Elaboración propia  axonometría explotada. 

 

Muros: Cuenta con cinturón alrededor del nivel subterráneo de 30cm  X   3m de altura que 

funciona como muro de contención evitando que se desplomen las edificaciones inmediatas a 

este. 

- Pórticos: El sistema estructural es mixto contando con muros de concreto y un a porticado 

luces desde 6 a 10 m. (Vigas y columnas) sistema estructural es el ensamble de componentes 

portantes conectados entre sí de manera que actúan de manera independiente. 

 

- Placas: se utilizaran placas aligeradas de concreto y de 0.15 cm de espesor. 

Cimentación: Al contar con un sistema mixto de muros portantes y pórticos cuenta con zapatas 

céntricas o excéntricas para las columnas y con zapata de cimentación corrida para los muros 

portantes. „‟ las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas mayores y las reacciones 

inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados‟‟16  
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- Acabados: Cuenta con varios materiales primordiales, comenzando por la estructura que es 

parte visual y estética del edificio, con muros portantes de concreto.  

- Cuenta con paneles móviles acústicos de madera en el salón comunal para dar lugar a un 

espacio permeable que se ajuste a las necesidades de las personas.  

Salas de Lectura: Para estos espacios se procura contar con condiciones lumínicas y sonoras de 

calidad, para lo cual se plantean grandes entradas de luz pero contando siempre con un control 

solar por medio de sistemas de corta soles. 

Talleres: Para estos espacios se pretende también desarrollar una gran iluminación pero con 

cierto control, con los vanos a diversas escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

14 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, NSR 10, titulo C concreto 

estructural, 1997, Página C-279  

15 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, NSR 10, titulo F estructuras 

metálicas, 1997, Página F-14   

16 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, NSR 10, titulo C concreto 

estructural, 1997, Página C-287   
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13. Conclusiones. 

 

El proyecto es una exploración académica sobre los límites ya sean límites virtuales (intangible) 

o límites físico (tangibles) y como estos condicionan la forma en que el colectivo se integra con 

los edificios y el espacio público. 

 

De esta manera el proyecto desarrolla una contraposición a los valores arquitectónicos propios de 

la época colonial existente en su contexto, expresando que los edificios públicos deben abrirse y 

permitir ese dialogo entre el peatón y el edificio. A su vez el proyecta explora el concepto de: “el 

edificio como escenario público” en donde el edificio es una extensión más de las plazas, calles 

y recorrido sin límites y que el peatón no perciba el edificio como un elemento aislado, este 

proyecto como una exploración de la apropiación y la forma en que la comunidad utiliza y 

controla sus edificios públicos. 

 
Ilustración 26 Fuente: Elaboración propia  axonometría. 
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Ficha 1 parte 1 
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Ficha 1 parte 2 
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Ficha 2 parte 1 
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Ficha 2 parte 2 
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Ficha 3 Parte 1 
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Ficha 3 parte 2 
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Planos. 

 

Plano nivel -2.5, plano nivel +-0.0 
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Plano nivel +3.0, plano +6.0, plano +9.0 
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Planta cubierta. 
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Seccion A-A1, sección B-B1, sección C-C1, sección D-D1, sección E-E1. 
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Alzado oriental, alzado sur, alzado accidental.  
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Planta cimentación, planta entrepiso. 
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Planta entrepiso +7.2 
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Corte fachada. 
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Plano detalle mobiliario. 
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Planta ampliación espacio público. 
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Imágenes proyectuales. 

 

Collage escenario auditorio. 

 

Collage plataforma – Espacio público. 
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Collage gran aula. 
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Collage patio de juegos central. 

 

Vista desde el sendero peatonal. 
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Vista acceso peatonal. 

 

Vista plataforma espacio público. 
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Vista patio central. 

 

Vista patio central. 

 

Vista patio central. 
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Escrito en el espacio. 

 

La arquitectura conoce dos posibilidades fundamentales de configuración del espacio: el cuerpo 

cerrado, aislado en su espacio interior, y el cuerpo abierto, que circunda un sector del espacio 

unido al continuo ilimitado. 

La extensión del espacio puede hacerse visible mediante cuerpos colocados abiertamente o bien 

alineados, tales como forjados o pilares, en realidad, no aspiro a saber qué significa el espacio. 

Cuanto más reflexiono acerca de su esencia tanto más misterioso  me parece. Sin embargo, hay 

una cosa que se dé cierto: como arquitectos, nos ocupamos del espacio, únicamente tratamos con 

una pequeña parte de esa infinitud que rodea la tierra. Pero cada edificio señala un lugar en esa 

infinitud. 

 

PETER ZUMTHOR – PENSAR LA ARQUITECTURA.  1998 


