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Resumen: 

El presente artículo pretende mostrar como fue el proceso de investigación para la concepción 

de un Centro de Ocio para la Comunidad Universitaria, localizado en el centro histórico de 

la ciudad, con características patrimoniales y culturales, variables fundamentales para el 

desarrollo del proyecto. Para ello se realiza una exploración del sector objeto de estudio, 

utilizando la metodología de análisis y diagnóstico, permitiendo comprender la situación 

física y social, dando origen al planteamiento de una renovación urbana, la cual pretende 

fortalecer la vocación educativa y cultural de La Candelaria, complementario a este  se 

elabora una pieza fundamental arquitectónica, que tiene como finalidad; ser un elemento que 

se consolide como contenedor de actividades de la población universitaria y de los efectos 

que este puede generar en su entorno.  

   

Palabras Clave: 

Ciudad Histórica, Patrimonio Cultural, Renovación Urbana, Ocio, Estudiante Universitario 

 

Abstract: 

This article presents the research process for the conception of an Leisure Center for the 

University Community, located in the historical center of the city, with patrimonial and 

cultural characteristics, fundamental variables for the development of the project. For this, 

an exploration of the sector under study is carried out, using the methodology of analysis and 

diagnosis, allowing to understand the physical and social situation, giving origin to the urban 

renewal proposal, which wants to strengthen the educational and cultural vocation of La 

Candelaria, Complementary to this elaborates a fundamental architectonic piece, whose 

purpose is; Be an element that consolidates itself as a container of activities of the university 

community and of the effects that can generate in its surroundings. 

 

Key words: 

Cultural Heritage, Historic City, Leisure, Urban Renewal, University Student 

 

  



 La candelaria sitio lúdico para el ocio de la comunidad universitaria 

Erazo – Garcés María Alejandra 

 

 
Tesis de pregrado entregado el 11 de Julio del 2017 

 

4 

Contenido 
 

Introducción. ........................................................................................................................... 5 

Metodología .......................................................................................................................... 10 

Resultados ............................................................................................................................. 12 

Análisis ............................................................................................................................. 12 

Diseño Participativo ......................................................................................................... 13 

Diagnostico D.O.FA ......................................................................................................... 14 

Estrategias de diseño ........................................................................................................ 17 

La renovación urbana como estrategia de reactivación de La Candelaria ....................... 18 

Centro de Ocio .................................................................................................................. 20 

Emplazamiento. ¿Cómo surge? ........................................................................................ 21 

¿Cómo transformar el Ocio en arquitectura? .................................................................... 22 

¿Cuál es la relación entre lo funcional y lo tectonico? ..................................................... 23 

Discusión. ......................................................................................................................... 24 

Conclusión. ........................................................................................................................... 27 

Referencias. .......................................................................................................................... 29 

Anexos .................................................................................................................................. 31 

Paneles .............................................................................................................................. 31 

Maquetas ........................................................................................................................... 34 

Planimetria ........................................................................................................................ 35 

Cartilla de detalles ............................................................................................................ 39 

 

  



 La candelaria sitio lúdico para el ocio de la comunidad universitaria 

Erazo – Garcés María Alejandra 

 

 
Tesis de pregrado entregado el 11 de Julio del 2017 

 

5 

 

Introducción. 

La propuesta se desarrolla en La Candelaria, lugar que se ha caracterizado por ser el corazón 

de la ciudad de Bogotá, donde se encuentran las principales sedes gubernamentales, 

educativas y religiosas, dado la importancia de este sector, se comprende la intervención 

teniendo en cuenta la importancia de proteger sus valores arquitectónicos. Siendo una 

propuesta respetuosa con el patrimonio existente por ello la hipótesis planteada es: la 

Candelaria al ser un sector rico en hábitos urbanos, requiere que estos sean rescatados y 

reinterpretados, para ser incorporadas nuevas dinámicas que hacen falta, las recreativas son 

una de ella las cuales pueden ser colaboradoras con la sostenibilidad social, económica, y 

ambiental. 

Por consiguiente se pretende que el centro recobre la vocación de lugar para vivir, 

fortaleciendo ese carácter cultural y educativo con el que ya cuenta, para así reactivar el 

imaginario social de los habitantes del centro, permitiéndole ser parte de las opciones de 

vivienda, estudio, trabajo y entretenimiento, como menciona (Rojas, 2004) en su libro Volver 

al centro donde se estudian estrategias de intervención en centros tradicionales olvidados, me 

permito citar; 

Para lograr los objetivos de recuperación social, económica y física de áreas urbanas 

centrales, se requiere la acción concertada de actores públicos y privados en torno a 

un proyecto urbano integral de transformación y desarrollo a largo plazo capaz de 

modificar la imagen de deterioro del área y atraer nuevos usuarios. (p.22) 
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De ahí se retoma como los procesos de recuperación, acogidos desde diferentes factores, 

logran cambiar un lugar. La Candelaria, por ser el lugar de donde emergió la ciudad, cuenta 

con todo lo necesario, el tomar elementos del pasado permitirá crear nuevos que reactivaran 

el sector como bien se refiere el libro de Arquitectura y memoria; “Toda ciudad y toda 

arquitectura han de transformarse para poder acoger las funciones actuales, para servir a la 

vida de hoy y así seguir siendo útiles y conservarse.” (Alfonso, 1940) Pues la fusión entre lo 

antiguo y lo nuevo puede llegar a ser innovador a través del recate de algunas características 

representativas de la arquitectura patrimonial con la tecnología y estética que puede aportar 

lo moderno. 

La propuesta es una recuperación pensada desde el equilibrio de estos tres componentes; 

preservación, implementación y transformación, con la intención de desarrollar áreas 

importantes en la ciudad que se encuentran subutilizadas y bien localizadas, pero 

lastimosamente olvidadas. Este equilibrio no solo se refiere a las acciones que se emplearan 

en la recuperación sino también determina condiciones que deben existir entre esas 

actividades cotidianas con las actividades de recreación, las cuales permiten que un lugar sea 

dinámico.  

De esta forma nace la idea de Candelaria – Galería, una propuesta basada en la recuperación 

del Centro tradicional desde el arte y la cultura, vislumbrado desde la renovación urbana, 

desarrollada a partir de resolución de problemas por medio de preguntas, proceso que se ha 

mantenido constante por el programa de la Facultad de Diseño desde el principio con el 

cuestionamiento que corresponde a cada núcleo. En este caso las preguntas bases de Núcleo 

fueron; ¿Cómo el diseño urbano se articula con el proyecto arquitectónico y como este le 
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brinda cualidades especiales a la integración social de escenarios?, ¿Cómo el diseño 

arquitectónico responde a los problemas de una sociedad contemporánea dentro de la 

integración de escenarios? y ¿Cómo el diseño Constructivo contribuye a la formulación y 

solución de proyectos innovadores en un contexto histórico? 

Este polígono se encuentra localizado desde la Circunvalar hasta la Carrera séptima y desde 

la Calle Doce C hasta la Calle Siete, donde se realiza una identificación de diferentes 

aspectos: lugares representativos (hitos y nodos), calles principales, secundarias y terciarias, 

equipamientos, espacio público, fitotectura, y edificios de conservación. La solución se 

afronta a través de tres componentes relacionados con la sostenibilidad urbana, el equilibrio 

ecosistémico, aprovechamiento energético y restauración ecológica, factores claves para la 

identificación de estrategias las cuales inducen a la formulación de criterios de diseño, que 

proporcionan las diferentes herramientas que permitirán lograr los resultados deseados con 

el proyecto. 

En base a lo anterior para el proyecto urbano Candelaria – Galería, la estrategia de acupuntura 

urbana es una de las herramientas utilizadas debido a que, “Por analogía, para estimular una 

reacción positiva en el tejido urbano hay que proceder de manera similar a la de esta técnica 

tradicional para inducir la “cura” de los lugares o espacios que requieren intervención” 

(Lerner, 2005) para así recomponer tejidos físicos y sociales de La Candelaria, a través del 

reconocimiento de lugares claves para los usuarios del sector, que permita la inclusión de los 

diferentes grupos poblacionales existentes (personas de tercera edad, niños, jóvenes y 

adultos). Se pretende que los proyectos le aporten al sector desde lo social, cultural, educativo 

y recreativo, buscando exponer el arte y ambiente como mecanismos articuladores.  
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En este orden de ideas, es fundamental comunicar la propuesta con el resto de la ciudad, 

sabiendo que la fragmentación más marcada es hacia el sur, excluyendo al barrio Lourdes, 

en consecuencia, cabe cuestionarnos; ¿cómo lograr romper un borde formado por una gran 

avenida? En este caso la Calle 7 es la avenida que compone esa barrera visual y física, la cual 

cuenta con un elemento ambiental de  potencial; el Rio Manzanares, componente natural el 

cual puede ser utilizado como una pieza unificadora, puesto que en la actualidad; “Los ríos 

han comenzado a conceptualizarse como prestadores de servicios: eco sistémicos, fuentes de 

abastecimiento de agua potable, objetos de recuperación paisajística y del patrimonio 

histórico, así como elementos de la memoria colectiva.” (Postel & Richter, 2004) 

Razón por la cual una de las propuestas del proyecto es sacar el rio a superficie, 

convirtiéndose en un paseo verde compuesto de pequeños miradores y plazuelas que lo 

atraviesen, borrando esa barrera entre los dos sectores nombrados anteriormente. Este 

método de aprovechar los ríos como parte de procesos de renovación urbana se ha visto en 

varias ciudades, como Madrid y Seúl, donde los resultados han sido positivos, intervenciones 

que han transformado la ciudad, en ambos casos con participación de los ciudadanos. ( diseño 

participativo2) 

Para finalizar se piensa en un último elemento integrador, el cual conecte los diferentes 

proyectos,  se identifica un eje importante el cual (Carrera 2), partiendo desde el chorro de 

Quevedo, el cual tiene límite en la calle 9.Este espacio funciona como un contrapunto de un 

espacio tan relevante como el Chorro de Quevedo, convirtiendo la carrera 2 en un eje axial 

                                                 
2 “El diseño participativo se refiere a la acción de definir colectivamente propuestas integrales de proyectos 
para el desarrollo de la vida y, a partir de ellas, los espacios físicos que facilitarán su desarrollo.” (Martinez & 
Correa Cantalourbe, 2015) 
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que mediante una pérgola verde ( enredadera por tramos que conecta los cuatro proyectos) 

conecta una laza tradicional ( Chorro de Quevedo) con una plaza nueva que fortalece la idea 

de galería urbana Puesto que el reto es saber articular cada uno de las intervenciones que se 

realiza en los puntos estratégicos, “En un proyecto donde un gran número de elementos 

programáticos se distribuye entre varias estructuras, la calidad de las conexiones determina 

la calidad del proyecto” (Koolhaas & Mau, 1995)  

Fortaleciendo el planteamiento general urbano nace la propuesta arquitectónica de un Centro 

de Ocio localizado entre la Calle siete y la Calle nueve, entre la Carrera segunda Este y tercera 

Este, cercano a las Universidades, museos, teatros, entre otros, lugares que son frecuentados 

por universitarios, por ello se propone un equipamiento para el encuentro de la comunidad 

universitaria, donde este lugar se preste para aprovechar el tiempo libre en diferentes 

actividades de carácter cultural, deportivo, intelectual y artístico, aportándole al sector nuevas 

dinámicas. 

En efecto, el objetivo general es revitalizar el Centro tradicional por medio de la renovación 

urbana, donde los actores principales de transformación serán el arte y la recreación y como 

objetivos específicos están: recuperar y proponer nuevos espacios públicos, buscando 

recobrar las dinámicas características del sector, reforzándolas con nuevas. Segundo, reciclar 

edificaciones patrimoniales, donde a través de la recuperación se valoricen, mejorando el 

aspecto de La Candelaria, cambiando su uso a vivienda, restaurantes o comercio. Tercero, 

eliminar bordes urbanos, que excluyen a la candelaria del resto de la ciudad y finalmente 

proponer equipamientos complementarios, incluyentes con los diferentes grupos 

poblacionales del sector. 
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Metodología  

El proceso que se llevó a cabo para la construcción del método de investigación consta de: la 

observación, descripción y análisis que llevaron a comprender La Candelaria, donde se 

investigó desde su surgimiento pasando por su evolución para comprensión de su situación 

actual. Análisis que partió desde las tres estructuras que maneja el Plan de Ordenamiento 

Territorial3 (estructura ecológica principal, estructura funcional y de servicios y estructura 

socioeconómica espacial), complementario al análisis se implementa el diseño participativo, 

como herramienta de interpretación donde; “el arquitecto amplía su tradicional sensibilidad 

por el lugar, los materiales y las formas, y la expande hacia la cultura y la psiquis de sus 

usuarios.” (Garcia Ramirez, 2012) , con el fin de comprender el sector desde los habitantes. 

Pasando de lo conceptual y lo analítico, se realiza el diagnostico a través de una matriz 

D.O.F.A4, este estudio determina las estrategias de diseño que están basadas en el concepto 

de sostenibilidad urbana, que se resumen en sete: seguridad, reciclaje, diversidad, control 

social, articulación e inclusión, los cuales responden a debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas encontrados en el diagnóstico, reflejados en la última fase que es la proyectual 

donde ese define la propuesta de Candelaria – Galería. 

                                                 
3“instrumento de planificación de cada territorio del país. Con él se regula la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico urbano y rural.” (TIEMPO, 2016) 

4 Herramienta de análisis que permite evaluar las diferentes escalas de un proyecto. 
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De igual forma, se utiliza la misma metodología para el Centro de Ocio, por ser pieza 

fundamental y complementaria de la renovación urbana, aportando a dicho planteamiento 

desde lo recreativo.  

Primero se realiza un análisis del lugar de emplazamiento, identificando fortalezas y 

debilidades  para desarrollo de un equipamiento de características recreativas , segundo un 

plan de masas, regido bajo la norma de la UPZ 94 La Candelaria (índice de ocupación, índice 

de construcción, aislamiento, paramentarían y altura), datos que van moldeando una 

propuesta volumétrico, la cual se va transformando con operaciones estereotómicas5 

estratégicas para la implantación y relación con el contexto patrimonial. 

Para finalizar el volumen se termina de consolidar con la siguiente pregunta; ¿Cómo brindarle 

a la comunidad universitaria un espacio de equilibrio entre la rutina y el tiempo libre? , la 

respuesta se da a través de la profundización del concepto de Ocio6 , se toman palabras claves 

de este, adquiridas de los Griegos, “Las notas caracterizadoras del ocio, que se pueden 

condensar en disfrute, voluntariedad, libertad de elección y autotelismo” (Amigo & 

Fernandez, 2008),  palabras que pueden ser reinterpretadas para la definición del Centro de 

Ocio, dando claridad de que puede contener este.  

 

 

                                                 
5 “Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la 
arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella.” (Campo Baeza, 1996) 

6 Según el sociólogo francés Joffre Dumazedier: “El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo 
puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 
familiares, y sociales, para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación 
desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad” 
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Resultados  

Análisis 

Para confirmar la hipótesis planteada de que La Candelaria es un sector rico en hábitos 

urbanos, pero que necesita de nuevas dinámicas de carácter recreativo, se realiza un proceso 

de análisis que cuestiona lo anterior dicho pero que también fortalecerá la propuesta a 

plantear. 

Se utilizan las tres estructuras del Plan de Ordenamiento territorial, para la comprensión del 

sector técnicamente, apoyándose en el diseño participativo como herramienta estratégica de 

interpretación de La Candelaria, pues a través de la población que reside y frecuenta el sector 

se puede adquirir mayor conocimiento sobre el sector. 

Estructura Ecológica principal: Según los datos de Recreación y Deporte, La Candelaria 

cuenta con 10 parques, en su mayoría vecinales, 30.403 m2 en total, siendo equivalente por 

habitante a 1.3 m2, este dato revela que es una de las Localidades con mayor déficit de 

espacio público. Además, es claro que los espacios públicos existentes no son aprovechados 

adecuadamente, pero cuenta con espacios que tienen potencial, entre ellos está el Chorro de 

Quevedo y el parque la Candelaria lugares icónicos pero deteriorados, y en fuentes hídricas 

está el Rio San Francisco y el rio Manzanares canalizado bajo la Calle 7, los cuales pueden 

ser tratados para fortalecer el sector desde lo ambiental. 

Estructura funcional y de servicios: Desde lo funcional, comenzando con el sistema de 

movilidad, La Candelaria se encuentra rodeada por principales vías que la mantiene 

comunicada con el resto de la ciudad; la circunvalar al oriente, la carrera séptima al occidente 

y la calle 7 al sur, adicionalmente cuenta con el sistema de transporte de Transmilenio cerca 
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por la AV. Jiménez y Carrera 10 y las rutas complementarias SITP por las vías secundarias. 

Según los planes maestros de equipamientos, en el sector existen exactamente 323, en su 

mayoría de Bienestar social y educativos, siendo bastante notoria que no existe de recreación 

y deporte. Finalmente, La Candelaria cuenta con los servicios necesarios, pero sufre en 

algunos sectores un problema de manejo de basuras. 

Estructura Socioeconómica y Espacial: Según el DANE – SDP, proyecciones de población 

según localidad 2000-2015, la población de La Candelaria es de 24.144 habitantes, 

representando el 0.33% de la población de Bogotá, encontrando que el 51.2% de las personas 

residentes son de estrato bajo, el 43.3%  medio-bajo, el 15,1% sin estrato y el 0.4% bajo-

bajo, esto quiere decir que este es uno de los motivos del deterioro de sector, ya que las 

personas no tienen la capacidad para mantener sus viviendas y espacios públicos. 

Diseño Participativo 

Esta es una herramienta que se utiliza con el propósito de conocer cuáles son los deseos y 

preocupaciones de la población de La Candelaria, pretendiendo conocer la respuesta a las 

siguientes preguntas; ¿qué significado tiene La Candelaria para ellos?, ¿cuál es el imaginario 

actual que tienen de La Candelaria? , ¿qué les gustaría encontrar en La Candelaria?, para así 

con la respuestas obtenidas, fusionarlas con el resultado del análisis, con el propósito de 

transformar a través de “una participación colectiva de ciudad y una apropiación por parte 

del usuario de los espacios que le brindan oportunidades para la realización de los que haceres 

de su cotidianidad.” (Hernandez, 2016) Por esa razón se emplea la narrativa como medio de 

interacción con los diferentes grupos poblacionales del sector; ancianos, adultos, jóvenes y 

niños, tocando en la charla los siguientes temas: 
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 Significado de La Candelaria: lo definen como un lugar cultural, un poco Bohemio  

 Imaginario de La Candelaria: lugar para los artista y jóvenes, que evoca el pasado  

 Problemas: inseguridad, falta de apropiación, falta mobiliario y espacios públicos 

 Dinámicas pasadas y actuales del sector: gastronomía, vicio, educativo, cultural y 

turístico 

 Expectativas: espacios abiertos donde se aproveche lo cultural, escenarios dedicados 

al arte y a la memoria, que inviten a recordar que ahí, nació Bogotá, además de que 

estén pensados para todos. 

Recopilada la información anterior más la parte analítica se escogen diferentes lugares claves 

en los imaginarios de las personas entrevistadas, siendo estos los lugares de intervención; 

Chorro de Quevedo, Parque la Candelaria, Pasaje Michonik, Carrera 2 y Calle 7, puntos 

estratégicos para tratamiento a través de la acupuntura urbana, articuladores de los 4 

proyectos de carácter social, educativo, recreativo y cultural. 

Diagnostico D.O.FA 

Se lo utiliza para la elaboración de una evaluación a partir del análisis de las estructuras de 

POT (Plan de ordenamiento territorial), donde el método es hacer un enfrentamiento entre 

debilidades y oportunidades, fortalezas y oportunidades y finalmente fortalezas y amenazas, 

ejercicio empleado para ir construyendo posibles soluciones. 

Debilidades vs Oportunidades:  

Estructura ecología principal: Aprovechamiento de lotes vacíos para la creación de nuevos 

espacios públicos y la intervención de existentes como el parque de la candelaria, el chorro 
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de Quevedo y la recuperación del rio manzanares, sacando el rio a superficie, apuntado a la 

conexión con los cerros y la atracción de la fauna y flora hacia la ciudad, ya que la candelaria 

cuenta con espacio reducido para tratamiento de vegetación en andenes y vías se explora una 

alternativa de vegetación aérea por medio de una pérgola verde en perfiles de casa que sean 

similares. La Control de polución del sector se maneja a través de la implementación de 

especies que controlen la polución y diferente contaminación, además del rescate de la flora 

y fauna. 

Estructura Socioeconómica y Espacial: Planteamiento de equipamientos que hacen falta en 

el sector, de carácter social y lúdico con el propósito de crear más dinámicas en el sector  

Estructura funcional y Servicio: Accesibilidad para todos, transporte alternativo como la 

bicicleta rutas de tranvía manteniendo la conexión con el sistema de transporte existente, con 

nuevas paradas, estacionamientos para bicicletas y parqueaderos compartidos en periferia. 

Tratamiento de andenes y vías manteniendo materiales en recorridos y permanencias en cada 

proyecto según los materiales existentes de la zona manejando la misma tonalidad de colores 

tierra.  

Fortalezas vs Oportunidades:  

Estructura ecología principal: Recuperación del rio Manzanares y de los espacios públicos 

existentes, con la intención de dar un tratamiento ecológico 

Estructura Socioeconómica y Espacial: Conexión entre los diferentes equipamientos 

propuestos y existentes ya que esta zona cuenta con reconocidos equipamientos 
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Estructura Funcional y de Servicios: Recuperación y mantenimiento de las calles reales con 

adoquines que corresponden al manual técnico de materiales de la candelaria, por ultimo 

intervención de andenes implementando iluminación de piso, con el propósito de resaltar las 

edificaciones patrimoniales, conectando los proyectos no solo físicamente sino visualmente. 

 

Fortaleza vs Amenazas:  

Estructura Ecológica Principal: Tratamiento de los lugares existentes y nuevos bajo los 

conceptos de equilibrio ecosistémico, sostenibilidad urbana y aprovechamiento energético 

Estructura Socioeconómica y Espacial: Extensión de zonas de permanencia y equipamientos 

hacia los lugares residenciales los cuales fortalezcan las actividades del sector 

Estructura Funcional y Servicios: Propuesta de equipamientos los cuales aporten y sean 

complementarios a la propuesta recreativa, reconocimiento de edificaciones abandonadas 

para reciclaje de esta, respecto a los vendedores ambulantes se propone un equipamiento 

efímero que se instale en los diferentes espacios urbanos nuevos y existentes. 
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Figura 1. Diagnostico D.O.F.A 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

Estrategias de diseño 

Seguridad: Identificar las calles más concurrida, para la creación de una ruta segura, la cual 

llevara cámaras, ciclo ruta e iluminación, estratégicamente se define la carrera segunda  y los 

ejes que articulan los proyectos, además se proponen nuevos usos como hoteles, vivienda, 

gastronomía y cultura, que mantendrá el sector activo y por ende seguro. 

Reciclaje: Centro de manejo de basura artesanal con proyección social y ecológico con el 

propósito de reciclar la basura y crear productos que pueden ayudar al movimiento 

económico del sector. El reciclaje también se piensa con las edificaciones, a través de la 

identificación de inmuebles en deterioro o abandonados, regalándoles un nuevo uso para la 

recuperación de estos. 

Diversidad e inclusión: Nuevos espacios públicos con actividades temporales que incluyen 

días feriados y culturales temáticos, donde existan variedad de actividades además de pensar 

en que deben ser para todos. 

Articulación: Revitalización del rio manzanares, parque La Candelaria y Chorro de Quevedo 

y creación de nuevos espacios que serán ejes conectores de la Candelaria con el resto de la 
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ciudad, esto no solo se puede lograr por medio de lugares sino de rutas alternativas transporte 

como ciclo ruta y transporte alternativo como el tranvía. 

La renovación urbana como estrategia de reactivación de La Candelaria  

La renovación urbana, es entendida como el tratamiento, que va en mejora de las condiciones 

del lugar, se decide actuar con ella ya que se han visto como estos procesos han sido claves 

para la recuperación de los centros históricos. Uno de los ejemplos es Lima donde la 

renovación les permitió reflexionar sobre la importancia de recuperar los centros históricos, 

“resultados que se traducen en una significativa mejora de la calidad de vida de los habitantes 

y en una resignificación con su ciudad”. (Shimabukuro, 2015) Con el mismo fin nace la idea 

de Candelaria – Galería un plan de renovación con base en la conservación, restauración, 

rehabilitación y remodelación pensando en que la transformación de esta pequeña parte de la 

ciudad con efecto multiplicador, con el fin de llegar a ser ejemplo para futuros planes de 

renovación urbana. Pensando que desde la acupuntura urbana se recompondrá el tejido de 

social y físico del sector. 

¿Qué es Candelaria- galería? 

Un espacio dedicado al arte, donde los lugares públicos se conviertan en escenarios y salas 

de exposición, lugares de exhibición de productos auténticos Bogotanos, arte urbano, huertas 

urbanas, gastronomía y deporte. Invitando al ciudadano a vivir el centro; caminando, 

corriendo, observando, leyendo, disfrutando, entendiendo, relacionando, compartiendo, 

recogiendo, transmitiendo y enseñando, a través de espacios nuevos espacios de 

características; sociales, culturales y recreativas.  
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Con el fin de lograr un cambio sobretodo visual, abordado desde la 

estética, el diseño, la historia, el arte y la comunicación, que tiene 

como objetivo la transformación del imaginario de las personas 

sobre La Candelaria. 

Criterios de diseño 

Movilidad: 

Acupuntura Urbana: Se proponen nuevos equipamientos como; un 

centro deportivo para niños, Centro social para habitante de la calle, 

centro para el adulto mayor y finalmente un Centro de Ocio para 

universitarios, ubicados estratégicamente para acoger todo el sector, 

con el fin de ser incluyentes, se complementan y articulan por el eje 

de la Carrera segunda, que tiene un punto de arranque (Chorro de 

Quevedo) y un remate de espacio público nuevos (Plaza de 

artesanos).  

Espacio Público: Se identifican espacios públicos existentes, para su 

debida recuperación, como el Chorro de Quevedo, Parque La 

Candelaria, separador Calle 7 y se plantean nuevos espacios 

públicos (plaza de remate para artesanos), además de que los nuevos 

equipamientos aportan espacios abiertos para el disfrute de la 

comunidad, restaurando ecológicamente y socialmente el sector, 

recobrando la vida que tenía antes el centro. 
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Fitotectura: Se exploran especies con el manual de silvicultura urbana de Bogotá. Para las 

huertas urbanas en su mayoría se escogen vegetales, debido a las condiciones ambientales de 

Bogotá, respecto a los espacios públicos, se escogen plantas ornamentales, control de 

polución y melíferas ( Sauco, Liquidámbar, Jazmín de China, 

Cedro, Eugenia y Aliso) y por ultimo para la Carrea 2, en la pérgola 

verde, se escoge la enredadera la pecosa por sus características físicas , dándole un toque de 

color al sector. 

Reciclaje de edificaciones: Se realiza un reconocimiento de inmuebles deteriorados y 

abandonados, sobre la carrera segunda y tercera, con el propósito de cambiar la imagen y 

recuperar el patrimonio, a través de nuevos usos generadores de nuevas dinámicas urbanas; 

vivienda, comercio y cultura. 

Centro de Ocio 

Se desarrolla a través de la formulación de preguntas, la principal es ¿Cómo brindarle a la 

comunidad universitaria un espacio de equilibrio entre la rutina y el descanso? Pensando en 

ese tiempo de pausa, se podría proponer el Ocio como posible actividad, donde la persona se 

dedica a actividades de carácter lúdico de su preferencia, sin fan alguno. 

Investigando un poco sobre el concepto de Ocio en la arquitectura, lo asemejan con una de 

las actividades más cotidianas; 

El paseo que guarda al ocio en el espacio, donde todo es objeto de detención. Para dar 

con estas exigencias, que exceden a las necesidades programáticas, se requiere de la 

gratuidad. Los arquitectos que proyectan un espacio cuyo programa es el paseo, tienen 

Figura 2.  Propuesta urbana 

Fuente: Elaboración propia, 

2017, CC BY-ND 

 

Fuente: Elaboración propia, 

2017, CC BY-ND 
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presente el realizar algo que es pura donación, no sólo para ser visto, sino que para 

dar encuentro y ser encontrado. (Caravés, 2010) 

Retomando la idea de Caraves de lo que implica un paseo, la invitación va dirigida a la 

comunidad universitaria, a que se dejen llevar a la distracción, donde tu cuerpo se sienta 

trasladado libremente hacia el arte, cultura, intelecto y entretenimiento. 

Emplazamiento. ¿Cómo surge?  

La importancia de la toma de decisión de como implantarse es  porque  “la ciudad es análoga 

a la arquitectura ya que ambas están compuestas por elementos, partes y relaciones, que en 

la arquitectura corresponden a la composición y en la ciudad dependen del 

emplazamiento.”(Pergolis, 2016) En relación con lo anterior, de que el volumen es la 

respuesta a lo que la ciudad necesita, se parte de las siguientes preguntas; ¿Cómo aprovechar 

las condiciones del entorno? y ¿Cómo implantarse en un terreno inclinado rodeado por un 

contexto de carácter patrimonial?. Para esto se recurre a la arquitectura estereotómica, que 

parte de una masa, incorporada en el terreno, donde el volumen pasa de estar enterrado en la 

parte alta del lote, a buscar la luz en la parte más baja de este, respetando los perfiles de la 

tipología edificatoria reconocible de alturas predominantes entre uno y dos pisos. Enseguida 

se pasa a realizar operaciones geométricas como la sustracción buscando la incorporación 

del patio y el pasaje, característicos de la arquitectura colonial, por último, la adición se 

realiza con el fin de dar jerarquía y movimiento al proyecto. Como se evidencia en la 

siguiente figura. 
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¿Cómo transformar el Ocio en 

arquitectura? 

Recogiendo lo que entienden los Griegos del 

Ocio, como el tiempo dedicado a reflexionar de la 

vida, se plantean tres palabras, que resumen la 

acción de reflexionar; observación, discusión e 

interpretación, acogedoras del arte, cultura e 

intelecto, lo que permite plantear fácilmente 

actividades que pueden girar alrededor de este 

concepto. 

Es así como se va armando que debe contener el 

centro, lugar  de actividades de artes; como danza, 

teatro, música y pintura (galería), de intelecto; 

biblioteca, sala de lectura y sala de lectura y por 

ultimo de entretenimiento; restaurante, salas de 

Figura 3.  Operaciones estereotómicas 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

 

Figura 4.  Programa Arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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juego y yoga, salas de contemplación y contemplación, las 

cuales no solo están reducidas en el interior si no que pueden 

encontrarse en el exterior, es por ello que se utiliza el suelo 

de protección, tratamiento urbano que se maneja para la 

topografía, a través de terrazas que se convierten en 

escenarios de contemplación del centro tradicional y hacia los 

cerros, el patio de acceso al proyecto es una gran plazoleta de 

exposición de arte urbano al aire libre, permitiendo recrear la 

idea de paseo que se habla al principio. 

¿Cuál es la relación entre lo funcional y lo 

tectonico? 

La función que tiene el edificio requiere de grandes luces para 

el desarrollo de las diferentes actividades que este plantea, 

por lo anterior se propone pórticos para la liberación del 

espacio y manejo libre de la composición., estas cargas 

puntuales se reciben en zapatas aisladas y muros de 

contención para solventar la fuerza del terreno en la parte 

donde el volumen se entierra. 

La materialidad del proyecto se define por los colores y 

materiales existentes en la zona, manteniendo la gama de 

colores tierra, utilizando hormigón armado en color arena 

Figura 5.  Despiece Estructura 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC 

BY-ND 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC 

BY-ND 
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para fachadas y en el espacio urbano, adoquines en arcilla y en concreto en colores, terracota, 

coral y gris. 

Para finalizar la sostenibilidad se ve reflejada en el aprovechamiento energético, el cual se 

logra por medio de la implantación y la apertura de vanos en las fachadas más largas, 

localizadas en el costado oriental y occidental, aprovechando al máximo la luz solar, 

incorporando paneles micro perforados que permiten regular la entrada de calor, actuando 

como una persiana de fácil manipulación. La recolección de aguas lluvias se da a través de 

las cubiertas inclinadas, se recolectan en una viga que el cual funciona como filtro, haciendo 

que el agua caiga como una cortina de lluvia pasando directamente a un cárcamo que la 

recoge y la lleva al tanque donde se reparte a las zonas verdes del exterior. 

Discusión. 

Uno de los mayores desafíos, fue intervenir en un centro histórico por ser un lugar 

consolidado urbanísticamente e históricamente, por esto es necesario conocer qué 

implicaciones lleva la actuación dentro de estas porciones tan importantes de ciudad. En uno 

de los artículos que se encuentra en el acta de VII Encuentro Internacional de Revitalización 

de Centros Históricos cabe destacar una de las conclusiones; 

 La revitalización de los centros históricos implica mantenerlos vivos, lo cual debe 

ser una actividad permanente. Además de atender lo cotidiano, en muchos casos 

considera acciones de rehabilitación como la puesta en valor de espacios públicos y 

privados, la renovación y mejoramiento de infraestructuras y equipamiento, la 

atención de la imagen urbana, la restauración del patrimonio edificado y, en algunos 

casos, la inserción de nuevas edificaciones. (Covarrubias Gaitan, 2008) 
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Gracias a esta reflexión se buscan diferentes alternativas de intervención, con la ayuda del 

PEP de la facultad de diseño, proceso de diseño donde  “la metodología de “proyecto” debe 

reconocer que intervienen, en distintos niveles de correlación, una serie de saberes generales, 

que para el caso que nos ocupa, serían a los menos los siguientes: Lo cultural (Social, político, 

económico, histórico)" (p. 30), dicha interacción de conocimientos que se propone para el 

ultimo núcleo (proyecto), es necesaria para lograr el objetivo de que La Candelaria se 

convierta en una galería al aire libre, donde se disfrute del espacio público y se recobre las 

costumbres Bogotanas de recorrer el centro a pie, donde las calles sean espacios de encuentro 

y de charla, de conocerse y disfrutar de la ciudad.  

Uno de los libros que más toca este tema de como una pequeña modificación puede realizar 

grandes cambios sociales es “Ciudades para la gente” ratificando que; “…hay sobrados 

ejemplos de cómo la renovación de un solo espacio y hasta el cambio de un mobiliario y 

algunos detalles pueden llevar a las personas a patrones completamente nuevos de 

comportamiento.” (Gehl, 2014) Rectificando que en La Candelaria, al presentar tan pocos 

lugares para intervenir, no es una limitante para el diseñador por ello se escoge la acupuntura 

urbana como solución, idea complementaria a la de Jen Gehl, de que no son necesarios 

grandes cambios para lograr la transformación de un lugar. 

El Centro de Ocio esta enlazado a Candelaria- Galería, lugar de acogimiento de espacios de 

esparcimiento y de disfrute, dirigidos a una población específica, la universitaria, el diseño 

de este Centro, fue construido teniendo en cuenta el contexto patrimonial de forma que no 

fuera un volumen invasivo sino al contrario, que se mimetizara y rescatara características de 

la arquitectura colonial y republicana de La Candelaria. Trabajo logrado a través del lenguaje, 
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donde se transforman símbolos en un sistema de formas, búsqueda constante de crear lugares 

con sentido para los usuarios; 

Umberto Eco (1967) señaló que el arquitecto no propone significados sino 

simplemente formas significantes, y que su uso y el reconocimiento por parte de la 

comunidad le darán significado. De este modo, la función aparece como el primer 

significado de la arquitectura. (Pergolis, 2009) 

El proponer arquitectura significante es otro de los desafíos que imponen los centros 

históricos, el propósito es recomponer un tejido, por medio de la comunicación la cual lleva 

al sujeto a crear diálogos, que se transformaran experiencias, llevando a la arquitectura a ser 

palabras, motivo de que haya interacciones entre los diferentes grupos poblacionales, ¿Cómo 

lograrlo? El espacio puede lograr transmitir diferentes mensajes, para ello se necesita tener 

claro que se quiere transmitir, en este caso se cogen las actividades lúdicas como la danza, 

música, arte, gastronomía y se las define, para así convertirlas en arquitectura, por ejemplo 

en el caso de los salones de danza, el diseño de este no va a condicionar al usuario de cómo 

debe usarse si no que comunicara el movimiento, la interacción y todo lo que significa el 

baile, llegando al usuario por el deseo del movimiento, que conduce al acto de bailar.  

El motivo es buscar la perdurabilidad creando unas tensiones entre lo comunicador y el 

receptor trayendo acontecimientos, que no solo le darán fuerza a la arquitectura sino también 

de hablar entre las personas, convirtiéndose el proyecto en el marco de las acciones, 

intercambios y acontecimientos que están en continuo cambio como lo está en un relato, 

novela o cuento.   
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Conclusión. 

El proponer un proyecto de características modernas en un contexto patrimonial, es pensar 

en lograr integración, buscando crear relaciones entre el pasado y el presente, donde se mida 

la capacidad creativa del diseñador. El reto es enlazar el proyecto con el contexto patrimonial 

para así lograr la reactivación y renovación de la Candelaria, la clave es pensar 

colectivamente pues se trata de transformar ciudad. 

En este sentido, se desarrolló una propuesta metodológica, donde el análisis interpretativo 

del contexto patrimonial, fue uno de los más importantes para llegar la resolución por medio 

de la innovación, de tal manera que con los resultados finales se cree una inquietud en los 

habitantes de preservación y valoración de los centros históricos. 

Para concluir, para la formulación del proyecto es el mismo proceso que se ha manejado a lo 

largo de la formación académica de la Universidad desde lo general a lo especifico, donde se 

partió de un análisis interpretativo y descriptivo con base en preguntas para llegar al ejercicio 

proyectual, proceso de continuo aprendizaje donde por medio de un juego entre conceptos y 

diseño se va formalizando la hipótesis planteada inicialmente. Un ejemplo de estos procesos 

de diseño es; “los procesos creativos de Le Corbusier evidencian una fina reelaboración de 

tipos arquitectónicos enraizados en la tradición. Sus metamorfosis, en algunos casos, parecen 

corresponder a lo que Sennett denomina “evolución interna de una forma-tipo” (Rueda Plata, 

2014). Claramente este proceso se refleja en el producto final, arquitectura que es pensada 

para crear un nuevo lugar. 

Complementario a lo anterior, se presenta al Centro de ocio como un aporte a la revitalización 

del centro por medio del arte, cargando de significado tanto de lo nuevo como lo viejo, 
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asociada a la necesidades y manifestaciones de la población actual, recobrándole al centro lo 

que en principio tenía, ser el lugar de encuentro.  

El diseño participativo se ha convertido en una pieza fundamental para el desarrollo del 

proyecto donde; “Por medio de acciones urbanas se construyen nuevos imaginarios que los 

habitantes crean a partir de los ideales y de la concepción que poseen del lugar.” (Aguilera 

Martinez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 2015), mecanismo que permite 

la apropiación y resignificación de un lugar para los mismos habitantes, por el hecho de 

hacerlos participes de las intervenciones a realizar con la certeza de lograr lo que quiere la 

comunidad, sumado a lo que se debe hacer para recuperar un sector desde lo que puede 

aportar los conceptos de la arquitectura. 
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