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RESUMEN 

 

UBICACIÓN 

 

Figura 1: Localización proyecto, Universidad Católica de Colombia sede el Claustro. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS, Plano Teusaquillo. [En línea] 2 de Diciembre de 2013. 

https://maps.google.es/  

 

UPZ TEUSAQUILLO 101  

BARRIO TEUSAQULLO  
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El proyecto se desarrolla en unas de las sedes de la universidad Católica de 

Colombia llamada el Claustro, ubicada sobre la carrera 15 y 16 entre la calle 48 y 

la diagonal 46A.   Este edificio se localiza en el barrio Teusaquillo en Bogotá, un 

barrio netamente patrimonial donde la arquitectura refleja la historia de este 

contexto. El claustro  hace parte de estos edificios de carácter patrimonial de 

Teusaquillo interactuando directamente con propuestas de edificios nuevos que 

intenta complementar los servicios de la universidad. En esta sede alberga 

facultades como ingeniería civil, ingeniera industrial, electrónica y arquitectura. 

Se va a desarrollar un proyecto que tenga aspectos de conservación y 

restauración para la parte patrimonial del claustro ya que se le dará un uso de 

centro cultural no solo para la universidad si no para toda la comunidad vecina. 

Por otra parte se desarrollan propuestas urbanas nuevas y edificios nuevos que 

complementen la parte patrimonial y potencialice la cultura de un contexto 

histórico.  

Los espacios nuevos que se desarrollaran para este proyecto serán espacios de 

socialización para toda la comunidad integrando cada una de las personas 

espacialmente con cultura que es el principal tema del proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La universidad católica de Colombia ha marcado a través de la historia un ámbito 

cultural y educativo para un contexto de carácter patrimonial como lo es la 

localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá.  Donde se puede evidenciar esta 

tradición patrimonial en la arquitectura encontrada en el sector, arquitectura que 

cuenta la historia de nuestra ciudad por esas tipologías que marcan el aspecto 

cultural en  Teusaquillo. Una de esas tipologías patrimoniales es la sede del 

claustro de la universidad católica de Colombia donde tiene una historia de más de 

50 años. El claustro a través del tiempo ha pasado por varias transformaciones, 

tanto es su infraestructura como en el uso que se le da a la edificación.  

 

La sede del claustro a medida del tiempo fue realizando una serie de 

modificaciones adaptándose a lo que se vivía en el momento, pero a la vez fue 

perdiendo esa identidad cultural que se caracterizaba durante toda la historia. Esto 

mismo no solo está pasando con la sede del claustro si no con todo el contexto 

que se desarrolla a través de este.  

 

El proyecto urbano arquitectónico se desarrollara a partir de esa problemática de 

pérdida cultural. Obtener una recuperación cultural de la sede universitaria el 

claustro y del contexto que la rodea, convirtiendo estos elementos culturales tanto 

en espacio público como en edificaciones, puntos jerárquicos que generen sentido 

de pertenencia hacia toda la comunidad y se conviertan en emblemas culturales y 

ayuden al desarrollo de este fragmento de ciudad.  
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1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN PROBLEMA  

Entendiendo que la ubicación del proyecto, está en un lugar donde la cultura y el 

patrimonio prevalecen en su arquitectura colonial, podemos ver como este 

carácter se está opacando por otras construcciones nuevas y modificaciones en 

las formas existentes. En primer lugar la arquitectura patrimonial que caracteriza la 

localizad de Teusaquillo se pierde a través de los años y así mismo los habitantes 

tanto en la localidad como los que la visitan diariamente, pierden el sentido de 

pertenencia hacia Teusaquillo y en vez de tener el desarrollo social, la cultura se 

va olvidando y también todas las memorias que nos deja este lugar.  

Esto mismo se refleja aun más en el espacio público,  donde muchos de estos no 

tienen actividades claras siendo mal utilizados por los habitantes y así 

incrementando diferentes problemáticas sociales. Es muy poca la cultura que se 

observa en el espacio público de la UPZ, perdiendo identidad de un contexto con 

mucha historia en su arquitectura, y lo que fue alguna vez un barrio con carácter 

tan fuerte cultural representativo para toda la ciudad de Bogotá, se está 

convirtiendo en otro fragmento más de la ciudad sin jerarquía.   

1.2 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo abordar por medio de una propuesta conceptual de intervención hacia una 

comunidad universitaria la problemática de pérdida cultural e identidad de un 

contexto con historia y memoria para este fragmento de ciudad? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Se desarrolla el concepto teórico analizando las necesidades y el propósito al que 

se quiere llegar con la propuesta. Un concepto claro que ayude a resolver desde la 

teoría todas las problemáticas del sector y la restauración en el claustro de la 

universidad que es el principal propósito. Principalmente el concepto va ligado con 

la importancia del claustro para el sector y para toda la ciudad, siendo un referente 

cultural teniendo un impacto social para la comunidad vecina. Así el claustro se y 

convierte en  un hito cultural importante, y lo que se busca realizar con el concepto 

teórico es unir este término de Hito con el aspecto cultural educativo, fortaleciendo 

mas este ámbito para una mejora en la comunidad rescatando lo patrimonial del 

sector, y para que finalmente este fragmento de ciudad se convierta en un gran 

hito y referente urbano para Bogotá.  
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3 OBJETIVOS 

Desarrollar por medio de los conceptos planteados por el lugar de trabajo, una 

propuesta urbano arquitectónica más las aplicaciones constructivas de un centro 

cultural (Claustro universidad católica de Colombia), con el fin de integrar 

elementos culturales a una comunidad universitaria, recuperando la identidad de 

un contexto histórico.   

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.1.1 Urbano:   

 Integrar la comunidad barrial al centro cultural propuesto 

 Recuperación de identidad urbana de un barrio histórico patrimonial con la 

agregación de espacios y elementos culturales para una socialización de 

las diversas comunidades.  

 Conectividad barrial desde el proyecto arquitectónico hasta los límites 

barriales propuestos convirtiendo el sector cultural e histórico para toda la 

ciudad. 

3.1.2 Arquitectónico: 

 Por medio de elementos arquitectónicos nuevos complementar los servicios 

universitarios para toda una zona urbana.  

 Desarrollar un mejoramiento espacial de los elementos existentes 

obteniendo un mejor confort  y habitabilidad necesaria.  

 Recuperación cultural por medio de propuestas espaciales integrando la 

sociedad vecina.  
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3.1.3 Constructivo:  

 Mejorar los aspectos estructurales del claustro universitario, disminuyendo 

al máximo cada una de las patologías encontradas con el fin de una buena 

seguridad para el habitante.  

 Desarrollar propuestas estructurales que ayuden con la eficiencia del 

proyecto teniendo una innovación constructiva para todo este sector 

cultural.  

 Con la materialidad propuesta recuperación cultural físico espacial. 
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4 ESTRATEGIAS 

4.1 ESTRATEGIAS URBANAS  

 Integración: Integrar el barrio Teusaquillo  por medio de elementos 

netamente culturales fortaleciendo la comunidad cultural convirtiendo estos 

mismos elementos como hitos a diferentes escalas:  

ESPACIOS PUBLICO / MONUMENTOS 

 Conservación: Conservar  el aspecto cultural dado en el sector tanto en 

tipologías como en espacio público. Conectar los elementos existentes:   

TIPOLOGIAS, PATRIMONIO 

 Recuperación: Recuperar el sentido de pertenencia de la comunidad por 

medio del equipamiento centro cultural que se está desarrollando para toda 

la zona barrial: 

ESPACIO PÚBLICO, VIAS, USOS Y NUEVAS ACTIVIDADES 

4.2 ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS 

 Conservación: Conservar la identidad  existente del claustro y el barrio, 

con elementos históricos y patrimoniales que cuenten el origen y el 

crecimiento cultural de la universidad y del barrio en el que se encuentra: 

CLAUSTRO 

 Reutilización: Reutilizar y proponer nuevos elementos y espacios con el fin 

de potencializar la identidad cultural de la universidad, a la vez crear 

socialización entre los habitantes: 

NUEVOS ELEMENTOS, LIBERACIONES 



21 
 

 Recuperación: Recuperar espacios y elementos que fueron quitados en la 

universidad a través de la historia, para recuperar la esencia original de un 

hito para el sector: 

RENOVACIÓN EN FACHADAS, PRIMER PISO Y CUBIERTA DE 

ELEMENTO EXISTENTE 

4.3 ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS  

 Reforzar: Tener reforzamientos estructurales en la parte de la conservación 

según las patologías y también mejorar la espacialidad: 

CLAUSTRO 

 Renovar: Modificaciones en fachadas, cubiertas y primer nivel del edificio 

existente mejorando la calidad espacial y el aspecto arquitectónico:    

EDIFICIO EXISTENTE 

 Innovar: Por medio del espacio público propuesto y el elemento nuevo 

cultural, desarrollar un mejoramiento para toda una comunidad: 

EDIFICIO NUEVO 
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5 OPERACIONES GENERALES 

 Liberación: Liberar y disminuir el nivel de construcción siendo un proyecto  

permeable relacionándolo más con el contexto. 

 Nuevos elementos y usos: Realizar nuevos usos culturales de integración 

para todo el espacio urbano y la universidad, recuperando la identidad y 

aprovechando las facultades de la universidad. Nuevos volúmenes para 

complementar el ámbito educativo.  

 Rehabilitación, Sostenible: Reforzar la estructura y la calidad espacial, 

mejorando el hábitat y la seguridad de las personas. También con la 

implementación de nuevas tecnologías se busca tener un proyecto 

sostenible relacionándolo con el entorno natural.  

 Conectividad: Realizar conexiones de los hitos propuestos tanto en la 

ciudad como en el claustro por medio de recorridos jerárquicos establecidos 

creando un mismo sistema o un engarce en este fragmento de ciudad.   
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6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO CONCEPTUAL  

El proyecto está fuertemente ligado a un concepto claro de la arquitectura como es 

la restauración patrimonial, donde principalmente se aborda el ámbito cultural 

fortaleciendo el carácter ya existente del lugar que en este caso es la UPZ 

Teusaquillo en la ciudad de Bogotá. Una UPZ donde se refleja en sus diferentes 

contextos la historia de una ciudad que empezó con arquitectura colonial  y así lo 

vemos en las diferentes edificaciones encontradas en el lugar. En Teusaquillo 

también se refleja un uso educativo con la localización de diferentes universidades 

y colegios lo que fortalece más este aspecto cultural. El claustro de la universidad 

católica de Colombia donde se desarrollara el proyecto es uno de los principales 

centros culturales y educativos encontrados en el sector. 

6.1.1 Teusaquillo patrimonial. “El Territorio 2 de Teusaquillo está ubicado en el 

centro de la ciudad de Bogotá, sector construido a principios del siglo 

pasado y habitado en esa época por la oligarquía bogotana, ahora 

constituye 2 de las 6 UPZ de la localidad de Teusaquillo, forma la 

cuadricula delimitada al oriente por la avenida Caracas, al occidente por la 

Avenida Carrera 30, al sur por la calle 26 y al norte por la calle 63. Su 

población es de 62.847 habitantes residentes.  

 Es un sector muy agradable para caminar ya que sus calles son tranquilas, con 

amplios andenes, adornados de antejardines y majestuosos arboles, se puede 

sentir un ligero aire frio que golpea la cara haciendo sentir al transeúnte una 

sensación de frescura y tranquilidad.  

La mayoría de las edificaciones corresponden a casas antiguas con 

construcciones grandes y muy hermosas; así son la mayoría, las que más llaman 

la atención, sin embargo también tiene edificios pequeños de varias décadas de 
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construcción y nuevos o en plena construcción. En menor proporción, se ven 

casas abandonadas o en estado de deterioro, con el pasto creciendo en puertas y 

ventanas. En este territorio se pueden encontrar Bancos, IPS, ONG, empresas 

pequeñas de servicios, jardines infantiles, colegios privados que ocupan un 

número importante de las construcciones, las otras tienen uso habitacional. 

También cuenta con uno de los escenarios para eventos masivos el estadio y el 

coliseo El Campin lo que genera problemáticas en sus alrededores.”1 

6.1.2 Palabras claves. Restauración, rehabilitación, recuperación.  

6.1.3 Restauración. “La restauración arquitectónica describe el proceso de 

renovar o reconstruir cualquier elemento de un edificio. Esta fase engloba 

una amplia gama de actividades, desde la limpieza de la fachada exterior 

hasta la consolidación de los cimientos. 

Los edificios son estructuras que necesitan mantenimiento debido al paso de los 

años o al uso. El tipo de restauración depende de las necesidades del edificio y 

otras circunstancias, tales como el estado de conservación del edificio o el tipo de 

maquinaria necesaria. Hay tres tipos de restauración principales: 

 Limpieza: especialmente en la fachada del edificio. Habitualmente en los 

edificios de grandes ciudades son los que necesitan este trabajo debido a la 

polución procedente de las fábricas y vehículos. 

 Reparación: consolidación de elementos deteriorados debido al paso del 

tiempo o al uso. 

 Sustitución: Reconstrucción de elementos muy deteriorados que no 

permiten una reparación”.2 

                                                
1
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Secretaria distrital de integración social. 

[En línea] Mayo de 2009. 
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/teusa%20LECTURA%20DE%20REALI
DADES.pdf. 
2
 WIKIPEDIA, Restauración arquitectónica [En línea] 13 de Septiembre de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_arquitect%C3%B3nica. 
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 “Existe actualmente una estrecha relación entre el hombre con la obra de arte, 

ésta es considerada patrimonio, cultura e historia.”3 

La restauracion no solo de desarrolla fisicamente, si no teoricamente, donde 

tambien se restaura una identidad cultural del centro educativo principal como es 

el claustro de la universidad catolica de colombia.  

 

6.1.4 Rehabilitación de centros historicos. “La rehabilitación o 

la revitalización de centros históricos es un instrumento global para 

la recuperación integral de ámbitos urbanos, centrales, afectados por 

problemas habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

alojamiento de la población y otros aspectos de 

carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la 

coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los agentes 

públicos y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos urbanos. 

Recuperar la ciudad construida es un derecho de los ciudadanos, en especial 

el Derecho a la vivienda, es decir el acceso de una vivienda digna1 y 

adecuada2 entendiendo ésta con un precio asequible a todos los niveles y con las 

condiciones de habitabilidad cubiertas. Situadas en ámbitos urbanos adecuados 

con las dotaciones de servicios, espacios verdes, plazas y equipamientos 

necesarios, conectados con la red de transporte público de las ciudades.”4 

 

                                                
3
 RAMIREZ FILIBERTO, Restauración de monumentos. [En línea] 10 de marzo de 2009. 

http://restauraciondemonumentos.blogspot.com/. 
4
 WIKIPEDIA, Rehabilitación arquitectónica [En línea] 21 de Octubre de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n_de_centros_hist%C3%B3ricos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n_de_centros_hist%C3%B3ricos#cite_note-2
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6.1.5 Recuperación. “La recuperación se aplica cuando nos encontramos ante 

una construcción en ruinas o en estado de gran dejadez a la que se desea 

volver a dar vida y uso, a través de una redistribución de los espacios y una 

relectura de los materiales históricos, todo ello en armonía con las nuevas 

inclusiones. Una operación de proyectación y de estilo que, entre las 

distintas alternativas posibles, contempla el uso de la cerámica como 

material que une historia y modernidad en una textura, como en el caso de 

la serie Raja de Stonepeak, en la que la técnica y la imagen se unen para 

dar cuerpo a un revestimiento atemporal.”5 

Refiriendo un poco mejor los conceptos hacia Teusaquillo, vemos que la localidad 

está ligada de manera cultural partiendo siempre por el patrimonio. El claustro de 

la universidad católica, es uno de tantos hitos urbanos en el lugar, y con cada 

concepto aplicado se fortalecerá de manera que las problemáticas encontradas 

serán disminuidas para que este punto en la ciudad se convierta en un gran 

referente histórico para Bogotá. Complementando estos aspectos con los 

equipamientos, espacios públicos, viviendas existentes.   

 

 

                                                
5
. FLOORNATURE, Arquitectura Patrimonio.[En línea] 6 de Marzo de 2012. 

http://www.floornature.es/tecnologia-materiales-arquitectura/recuperacion-restauracion-reforma-y-
rehabilitacion-arquitectura-del-reencuentro-7644/. 
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7 MARCO TEÓRICO 

7.1 MARCO OPERATIVO  

7.1.1 Reseña Historia.  “El nombre de Teusaquillo así como el de Bogotá se 

remonta a la época precolombina, y así como éste, también correspondía a 

otro lugar distinto donde se encuentra en la actualidad, pues a 

pocos kilómetros del actual municipio de Funza, que en la época indígena 

era Bacatá, capital chibcha, se encontraba el sitio denominado como 

Thybzacá o Teusacá, que era el lugar donde se encontraba la residencia de 

veraneo del Zipa, cacique de losmuiscas de Bacatá. 

Ubicado en las estribaciones de la cordillera y de los cerros orientales, fue el lugar 

escogido por Gonzalo Jiménez de Quesada, después de la conquista española 

para fundar la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza el 6 de 

agosto de 1538 en el sitio donde se encuentra ahora la plazoleta del Chorro de 

Quevedo, la ciudad que luego fue rebautizada en 1539 como Santafé, se convirtió 

en la capital de Nuevo Reino de Granada, a partir de allí a la zona se le denominó 

simplemente como el Centro Histórico de la ciudad y el nombre 

de Teivzaquillo quedó en el olvido. De esta manera lo que en la actualidad es la 

Localidad de La Candelaria, era conocido en la época precolombina 

como Teivzaquillo, que pronunciado en español dio Teusaquillo. 

La actual localidad de Teusaquillo fue durante la época de la colonia española, un 

poblado de resguardo indígena que se le denominó como Pueblo Viejo, luego de 

la Independencia continuó siendo una zona en su mayoría rural, sede de algunas 

haciendas y zonas agrícolas y ganaderas.”6 

Podemos ver la gran historia que cuenta Teusaquillo, contando principalmente 

sobre nuestros antecesores y el crecimiento de la ciudad en que vivimos, donde 

                                                
6 WIKIPEDIA, Localidad de Teusaquillo. [En línea] 26 de Noviembre de 2013. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_chibcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1538
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorro_de_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorro_de_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/1539
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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este sector de Bogotá, es uno de los sectores que más refleja todo este 

crecimiento. De allí la importancia de la recuperación cultural e historia que busca 

el proyecto. 

7.1.2 Siglo XX. “El 7 de septiembre de 1902, el Football Club inauguró el primer 

terreno de fútbol de la ciudad en el sector de Pueblo Viejo y se le denominó 

como Teusaquillo, como recordatorio de este antiguo lugar indígena y 

homenaje a la cultura de los chibchas, allí se llevó a cabo el partido entre 

los dos primeros equipos de fútbol en Colombia, el partido Rojo y el partido 

Blanco, ambos pertenecientes al Football Club. Al año siguiente se 

estableció otro terreno semipúblico para la práctica de este deporte, muy 

cercano al de Teusaquillo, al que se le llamó Marly. Este sector se 

constituyó durante varios años como la primera parte donde se practicó 

organizadamente el fútbol en Colombia y se hizo célebre en la ciudad. 

Pero no fue hasta principios de la década de 1920 cuando se inició la construcción 

de un amplio proyecto urbanístico al norte de donde se encuentra la actual 

localidad de Santa Fe (en esa época la principal salida sur del centro de Bogotá) y 

al sur de lo que era el caserío de Chapinero, y se decidió darle también el nombre 

de Teusaquillo. Esta importante zona residencial de Teusaquillo fue inaugurada 

en 1927 y con rapidez el barrio se consolidó como el más elegante y 

contemporáneo de la época, símbolo de los años 30 y del florecimiento y 

desarrollo urbanístico que tuvo Bogotá en el cumplimiento de su cuarto centenario. 

En el barrio Teusaquillo se manifestaron varias tendencias arquitectónicas, siendo 

muy notable el estilo victoriano. En la actualidad, la mayoría de estas casas se 

conservan, muchas convertidas en oficinas o locales comerciales.”7 

                                                
7
 WIKIPEDIA, Localidad de Teusaquillo. [En línea] 26 de Noviembre de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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7.1.3 Localidad de Teusaquillo. “Teusaquillo es la localidad número 13 del 

Distrito. Se encuentra ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es un 

territorio completamente urbanizado, cuenta zonas verdes en sus parques 

metropolitanos, la Ciudad Universitaria y en algunas avenidas principales. 

 

Esta localidad posee una enorme riqueza arquitectónica, histórica, cultural y 

simbólica para la ciudad, pues es el punto de referencia para el inicio de la 

arquitectura moderna de Bogotá, donde se inició un proceso urbanístico 

con la aceptación de nuevos valores arquitectónicos. 

Su área geográfica es de 1.421 hectáreas y su población es de 137.641 personas, 

aunque se estima que la población flotante que recibe diariamente asciende a más 

de 400.000 personas. Está conformada por seis UPZ: Galerías, Teusaquillo, 

Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental. 

Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local de 

Cultura como la “Localidad Cultural de Bogotá”, ofrece a la ciudad y al país una 

significativa oferta cultural, soportada en gran medida por la variedad de 

organizaciones de diverso orden, así como por su patrimonio histórico, 

arquitectónico, ambiental y urbanístico. 

Cuenta con más de quinientas organizaciones entre culturales, patrimoniales y 

turísticas, así como un número indeterminado de artistas locales.”8 

Como vemos se identifica la localidad de Teusaquillo como zona plenamente 

cultural, donde el patrimonio es lo que predomina en cada uno de los sectores 

urbanísticos, aunque como ya lo había mencionado, esa identidad se está 

perdiendo a medida que pasa el tiempo. A pesar de todas las obras sociales y 

urbanísticas que desarrolla el distrito a la localidad, las diversas comunidades 

                                                
8
 CULTURA RECREACION Y DEPORTE, Recreación y Deporte 2011. [En línea] 30 de Agosto de 

2013. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/teusaquillo. 
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tanto las que habitan el lugar como las visitantes, aun no sientes ese sentido de 

pertenencia pleno de una zona totalmente cultural y gran influyente para toda la 

ciudad de Bogotá.  
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8 MARCO NORMATIVO 

Tabla 1Sectores patrimoniales e inmuebles de interés cultural 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 

Se observan principalmente las normas patrimoniales que existen en la localidad 

de Teusaquillo, determinando cada una de las zonas principalmente culturales 
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ligándolas al sector del proyecto a intervenir como es el claustro de la universidad 

católica de Colombia. Sabiendo también que ese edificio patrimonial del claustro  

está dentro de las edificaciones de bienes culturales que existen en toda la 

localidad.  

8.1 PLAN ZONAL CENTRO  

Figura 2: Plan centro,  Localización general

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 
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8.2 ESTRUCTURA UPZ 101 TEUSAQUILLO  

Figura 3: Estructura básica 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 

 



34 
 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 

Figura 4: Estructura Ambiental y de Espacio Publico 
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Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Estructura Funcional y de Movilidad 
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8.3 PLAN DE LOCALIZACION DE SECTORES NORMATIVOS  

 

  

 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Normativa. 26 de Octubre de 2007. 

Figura 6: PLAN DE LOCALIZACION DE SECTORES NORMATIVOS 

Tabla 2 Cuadro Sectores Normativos 
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9 DIAGNOSTICO 

Se realizan una seria de diagnósticos tocando temas fundamentales para efectuar 

de mejor manera el proyecto como son aspectos tecnológicos, ambientales, 

sociales y normativos a nivel urbano.   Ejecutándolos más hacia la zona específica 

de intervención como es la UPZ de Teusaquillo.  (Ver anexo 22) 

También se analizan aspectos arquitectónicos y patologías de la edificación 

existente el Claustro, para determinar posibles intervenciones y saber cuáles son 

las operaciones correspondientes, como liberación, conservación, etc. (Ver anexo 

23). 
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10 PROYECTO 

10.1 CONCEPTO  

El concepto para desarrollar el proyecto, se realiza retomando la premisa principal, 

que es rescatar la identidad cultural de todo este sector histórico como 

Teusaquillo. El principal aspecto de esta zona es lo patrimonial, donde los 

habitantes contemplan una identidad clara de memoria histórica frente a estas 

edificaciones.   

Se retoma el concepto de hito urbano para la representación del proyecto donde el 

principal objetivo es la recuperación cultural de un barrio donde cuenta una historia 

patrimonial, tratar de convertir este sector de un hito para toda la ciudad.  

10.1.1 Hito urbano. La cultura latina a la que pertenecemos tiene, desde sus 

inicios en la antigüedad griega y romana, la costumbre de preservar sus 

monumentos. Les damos nombre de patrimonio y los pasamos de 

generación en generación procurando así su cuidado más allá de nuestro 

tiempo. 

Son esos monumentos los que Kevin Lynch llama "hitos" y que se vuelven la 

referencia espacial (y social, temporal, cultural, etc.) de la ciudad. Son sus 

cicatrices de guerra.  

Encontramos sus recuerdos en los nombres de calles y plazas, que continúan 

aunque el monumento haya dejado de existir. Son la referencia popular, la letra no 

escrita, la línea borrada, el trascender. 

Se tratan de ligar los elementos urbanos en partes específicas del sector para 

convertirlas en hitos culturales y así conectarlos unos con otros formando un 

sistema cultural.  
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10.2 DISEÑO URBANO  

Se identifica cada uno de los hitos urbanos existentes; universidades, colegios, 

centros culturales y espacio público y a la vez las patologías urbanas como de 

espacios baldíos, intersecciones, etc.  

Una vez identificados estos aspectos se empiezan a engarzar o conectar unos con 

otros, creando un solo sistema de hitos culturales.   

Que cada uno de estos monumentos sean representativos para el sector, 

convirtiéndolos en hitos y potencializándolos creando sentido de pertenencia hacia 

los habitantes.  

10.2.1 Escala 1:2000, Integración Upz  

Figura 7: Planta General, escala 1:2000 

Fuente: Autor.  
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Como se observa en la imagen anterior, las interacciones creadas entre los hitos 

propuestos y creados con caracteres netamente culturales. También se jerarquiza 

los senderos peatonales, proponiendo algunos para conectar de mejor manera 

estos hitos. Estos ejes se potencializan como ejes verdes, con gran variedad de 

arborización tanto existente como propuesta, cubriendo el aspecto ambiental.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Cada una de estas zonas que se identifican tendrá un carácter cultural, con 

actividades que respondan frente a este contexto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Claustro 
Figura 8: Nodos, Hitos 
Equipamientos 

Figura 10: Zonas 
sociales, Hitos 

Figura 11: Ejes 
existentes 

Figura 12: Espacios públicos, 
hitos 

Figura 9: Ejes 
verdes 
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10.2.2 Escala 1:1000, Limites Proyecto  

 

 

La propuesta a 
este nivel de 
escala parte de 
una radialidad 
conformada por 
un espacio público 
con carácter 
cultural   con 
actividades de 
teatro al aire libre, 
galerías, etc. De 
este espacio se 
reparten tres ejes 
vehiculares y 

peatones, 
conectando los 
hitos propuestos y 
con el hito 
principal que es el 
claustro de la 
universidad.  

Espacio Cultural, 

punto de radialidad  

Espacio Cultural y 

deportivo, parque 

Palermo  

Proyecto de centro 

cultural, universidad 

católica 

Ejes vehiculares  

Eje peatonal  

 

Fuente: Autor  

Figura 10: Planta propuesta urbana, escala 1:1000 
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10.2.3 Escala 1:500, Integración Contexto a proyecto  

 

Se enfoca mas sobre la 

conexión del parque Palermo y 

en proyecto arquitectónico, 

potencializando mas el eje 

peatonal por medio de ciclo 

ruta y arborización definida.  

El parque Palermo se defina 

en dos zona pensando en 

complementar las actividades 

del barrio. Una zona cultural 

donde se dispondrán galerías 

de arte al aire libre, teatro al 

parque, zonas sociales, y la 

otra zona deportiva donde 

abra una cancha múltiple, 

gimnasio al aire libre, 

volúmenes de deporte pasivo, 

y se conservan algunas zonas 

verdes del parque ya que 

estas zonas se utilizan para el 

paseo y juego de las 

mascotas.  

 

 

 

 

Fuente Autor  

Zona 1: Cultural                         Proyecto centro cultural universidad católica de Colombia  

Zona 2: Deportiva                      Ejes peatonal, conector  

Parqueaderos proyecto             Monumentos  

Figura 11: Planta propuesta escala 1:500 
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10.2.4 Monumentos – Folies. Se implementan en cada una de los espacios 

públicos tanto existentes como propuestos  monumentos o volúmenes que 

sirven para complementar el uso de donde se localizan. Estos volúmenes 

tendrán usos como comerciales, culturales con algún tipo de exposición por 

dentro, y de paraderos de bus.  

La disposición de estos elementos arquitectónicos ayuda a potencializar de mejor 

manera el concepto de Hito, donde estos monumentos se jerarquizan ayudando a 

configurar el espacio urbano. Aquí podemos ver que el concepto de hito urbano se 

aplica a cada unos de las escalas de la macro a la micro.  

Figura 12: Folies, Hitos 

 

Fuente: Autor.  

Estos elementos se desarrollan con materiales flexibles, económicos y que no 

causen tanto impacto ambiental. Su estructura será en madera reciclada con 

recubrimiento en policarbonato permitiendo transparencia y se pueda disponer las 

galerías por dentro del elemento.  
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10.2.5 Escala 1:250, Propuesta Urbano Arquitectónica  

 

El espacio público se 

configura a través de 

los monumentos 

localizados en cada 

unos de los espacios 

propuestos. Dándoles 

jerarquía por medio 

de pendientes en el 

suelo.  

Cada unos de estos 

espacios públicos se 

aplica el concepto 

claro de hito, donde 

cada unos de estos 

se convierte en 

lugares importantes 

para los habitantes de 

la universidad y de 

todo el contexto, ya 

que son espacios 

públicos que se le 

abren a la comunidad.  

El carácter de cada 

unos de estos 

espacios es 

netamente cultural 

complementando los 

servicios 

universitarios, con 

espacios de 

socialización. 

Fuente: Autor  

Monumentos, Folies. 

Figura 13: Propuesta Urbano Arquitectónico nivel 1 
Tabla 3 Cuadro de áreas urbano 
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10.2.6 Operaciones Principales Urbano Arquitectónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de 

recuperación 

y liberación 

primer nivel.  

Fachada de 

liberación y 

apertura del 

espacio público 

hacia la 

comunidad  

Fachada de recuperación principal claustro por 

medio de liberación colegio.  

Fachada de innovación y de enmarcación 

de lo patrimonial  
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10.2.7 Tecnologías espacio Urbano   

10.2.7.1 Texturas, Pendientes.  El espacio Público como mobiliario. Se 

aplican diferentes tecnologías en cuanto al diseño urbano, ligándolas con 

el concepto establecido. Por esto primero que todo se jerarquizan los hitos 

o monumentos implementados en los espacios, esto re realiza con las 

pendientes en el suelo. Así el mismo espacio público funciona como 

mobiliario, donde los habitantes puedan sentarse en el suelo y socializar 

de mejor manera.  

También para lograr esto se utilizan texturas flexibles para lograr de mejor manera 

lo anterior; 

 Madera Teca Reciclada: En primer lugar se utiliza la madera teca reciclada 

que no causa mucho impacto ambiental y es económica.  

 

 Césped: El césped funciona de igual manera como la madera como puntos 

de socialización tanto de la comunidad universitaria tanto la vecina.  

 

 Adoquín Existente: Se aplica la conservación en cuanto al adoquín que 

existe actualmente para los recorridos establecidos en el proyecto.   
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Figura 14: Imagen 1, Proyecto vista interior 

 

Fuente: Autor  

Figura 15: Vista Aérea Proyecto 

Fuente: Autor  
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Figura 16: Imagen 2, Vista proyecto 

Fuente: Autor.  

 

Figura 17: Imagen 3, Espacio Publico acceso universidad 

Fuente: Autor  
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10.3 DISEÑO ARQUITECTONICO  

El proyecto se desarrolla a partir de las estrategias principales planteadas. 

Ligando las intervenciones urbanas para desarrollar un proyecto conjunto y que 

cumpla todos los requerimientos  establecidos para mejorar el hábitat de quienes 

van a utilizar tanto los edificios nuevos como los existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

Tabla 4 Cuadro de Áreas General Propuesto 
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10.3.1 Operaciones Arquitectónicas  

 

Figura 18: Intervención Arquitectónica 

 

Fuente: Autor  

 Parte conservación, Claustro  

 Parte de rehabilitación, Volúmenes nuevos   

Liberaciones, recuperación espacio publico  

Parte de recuperación, volumen existente.  
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10.3.2 Conservación, Claustro Universidad Católica de Colombia   

 

Figura 19: Planta nivel1 Claustro 

 

Fuente: Autor 

Liberaciones para realizar espacio público  

Volúmenes nuevos, Material policarbonato  

Realización de recorridos para interacciones entre los espacios públicos.  

Se realizan intervenciones para mejorar la espacialidad de cada uno de los 

espacios existentes en el claustro. De igual forma se modifican accesos según la 

propuesta urbana y también para tener mayor conexión entre los espacios, que se 

obtenga un engarce entre todos los hitos.  
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Figura 20: Corte 1 claustro 

 

Fuente: Autor  

 

Figura 21: Fachada Norte claustro 

 

Fuente: Autor  

Figura 22: Vista Aérea volumen nuevo interior claustro 

 

Fuente: Autor  
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10.3.3 Recuperación, edificio existente. Se realizan tres tipos de modificaciones 

para mejorar la calidad de confort, espacios, etc., del volumen existente 

ubicado en la parte oriente de la manzana.  

 Modificación Primer nivel: Se realiza planta libre creando mayor 

permeabilidad visual y fluidez, convirtiendo estos espacios en galerías de 

arte relacionando más el volumen con el espacio público.   

Figura 23: Planta 1, volumen existente 

 

Fuente: Autor. 

 Modificación fachada: Se realiza un escalonamiento en cuento a las 

fachadas, con ritmo de una de dos alturas creando mayor espacialidad y 

estética en el edificio. También se realiza esto para la relación entre este 

volumen y el nuevo.  

Figura 24: Imagen 4 Modificación volumen existente 

 

Fuente: Autor 
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 Modificación cubierta: Se libera un piso nivelando el edificio existente con el 

nuevo para realizar una cubierta transitable rescatando las visuales de la 

cubierta del claustro y para conectar de mejor manera todo el proyecto.  

Figura 25: Vista aérea volumen existente 

 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 26: Fachada volumen existente 

Figura 27: Imagen 5, Vista Interior proyecto 
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10.3.4 Rehabilitación, Volumen e intervención nueva. La principal operación 

para realizar el edifico nuevo es el de enmarcar la parte patrimonial 

(Claustro) por escalonamiento de las fachadas y la transparencia. 

Se realiza un ritmo en las fachadas de llenos y vacios, marcando una 

transparencia clara para que el volumen sea más liviano y no impacte tanto el  

edificio del claustro.  El edificio nuevo también enmarca el claustro si lo miramos 

en planta, ya que la forma lineal combinada con el edificio existente de 

recuperación, forman una L convirtiendo esto en un marco para el claustro que es 

el hito más importante que se quiere rescatar.  

 Figura 32: Enmarcar el claustro 

 

Figura 28: Imagen 6, Enmarcar el claustro por escalonamiento 

 

Fuente: Autor  

 
 

  

Figura 33: Escalonamiento, marco 
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Fuente: Autor 

En edificio nuevo se le adaptan usos culturales como auditorio, biblioteca, 

restaurante y zona deportiva complementando cada unos de los servicios 

universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

La cubierta el auditorio se convierte en transitable, haciendo parte del espacio 

público y un gran punto de socialización. 

Figura 29: Planta 1, Edificio nuevo 

Figura 30: Planta 2, Edifico Nuevo 
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Figura 31: Planta 3, Edificio Nuevo 

 

Fuente: Autor 

Figura 32: Planta 4, Edificio Nuevo 

 

Fuente: Autor 

Figura 33: Planta Cubierta, Edificio Nuevo 

 

Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 34: Fachada norte edificio nuevo 
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Figura 35: Imagen 7, Vista edificio Nuevo 

Fuente: Autor  

 Figura 36: Imagen 8, Vista Edificio Nuevo 

Fuente: Autor 
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10.4 DISEÑO CONSTRUCTIVO  

Se aplican tecnologías  al edificio patrimonial, existente y el nuevo mejorando la 

sostenibilidad de los edificios y así el ciclo de vida sea mayor.  

Figura 37: Vista aérea del proyecto 

 

Fuente: Autor 

Se busca en primer lugar reforzar cada una de las patologías encontradas según 

el análisis (ver anexo 23). Para realizar cada una de las intervenciones 

correspondientes con estructuras nuevas mejorando la seguridad del habitante 

que es lo primordial.  

En cuanto al edifico nuevo, se implementa una estructura liviana con grandes 

transparencias para no opacar el edifico patrimonial.  

Con materiales que no afecten tanto el medio ambiente y aportar a la arquitectura 

con ecología mejorando la calidad de vida en las ciudades.  
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10.4.1 Intervenciones realizadas. Se realizan tres tipos de intervenciones 

constructivas importantes para el desarrollo del proyecto como:  

 Reforzar el claustro: Se mejora principalmente cada unas de las 

patologías encontradas. También se refuerza implementando nuevas 

estructuras  como metálicas mejorando cada una de las falencias del 

edificio. Por otra parte se desarrolla una serie de liberaciones o 

demoliciones con el fin de recuperar lo que era antes el claustro, 

suprimiendo elementos que se habían añadido a través del tiempo y para 

mejorar la calidad espacial del edificio.    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 Renovar el edificio existente: Como ya se habían explicado anteriormente 

las renovaciones implementadas al edifico existente; como realización de 

planta libre, renovación en las fachadas y cubierta transitable. Esto se 

lograda liberando las pieles del edificio y conservando la estructura 

existente porticada en concreto. Así se aplica el nuevo recubrimiento en 

material concreto y policarbonato para reemplazar el vidrio ya que es un 

material que no causa tanto impacto ambiental.  

Figura 38: Estructura nueva al claustro 
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Figura 39: Renovación edificio existente 

 

Fuente: Autor 

 Innovación, edificio nuevo: El material liviano que más se utiliza para 

desarrollar las pieles y lograr las transparencias, es que policarbonato, 

que por primer lugar es económico y en segundo es bueno para el medio 

ambiente. Complementa la estructura esqueletal en concreto muros en 

madera teca reciclada (la misma que se utiliza en el espacio público), y los 

muros divisorios en drywall haciendo que las cargas no sean tan pesadas.  

Figura 40: Imagen 9, Vista edifico nuevo 

 

Fuente: Autor  

 Urbanismo, Monumentos hitos: Ya sabemos cada unos de los materiales 

utilizados para construir la parte urbana, que tienen algún tipo de 
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sostenibilidad mejorando el medio ambiente del sector. También son 

materiales económicos y fáciles de obtener. Complementando todo el 

aspecto urbano se encuentran los monumentos implementados o los folies, 

que ayudan a complementar el concepto principal del proyecto (Hito). Estos 

elementos también están desarrollados con los mismos materiales del 

urbanismo y los edificios nuevos, como son policarbonato y madera teca 

reciclada. Los monumentos también contemplan aspectos sostenibles como 

mecanismos de recolección de agua al igual de las cubiertas.  

Figura 41: Vista aérea, Monumentos, espacio central 

 

Fuente: Autor  

Figura 42: Vista aérea, Monumento 

 

Fuente: Autor  
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10.4.2 Especificaciones estructurales, edificio nuevo   

Fuente: Autor  

 

Figura 44: Vista interior, Edificio nuevo 

 

Fuente: Autor  

Figura 43: Estructura, Edificio nuevo 
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Fuente: Autor 

Figura 45: Corte Fachada, Edificio Nuevo 
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Figura 46: Imagen 10, Vista Exterior edificio recuperado 

Fuente: Autor.  

 

Fuente: Autor 

Figura 47: Imagen 11, Vista Exterior fachada conservación claustro 
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11 CONCLUSIONES  

A medida que van pasando los años el sentido patrimonial de la arquitectura se 

está perdiendo por algunas personas, olvidando la esencia principal de estas 

esculturas. Olvidando el sentido de pertenencia hacia las cosas que nos brinda la 

vida y así mismo descuidando todo aquello que nos da la naturaleza y los 

producidos de la arquitectura y urbanismo dado en las ciudades.  

Investigaciones como esta y proyectos, nos ayuda a entender mejor la importancia 

y significado de los monumentos en las ciudades, como lo patrimonial marca 

impactos sociales desarrollando comunidades y obteniendo una identidad que 

caracteriza cada hábitat. A partir de estos hitos o monumentos crecen las 

ciudades y en muchos casos se configura el espacio urbano como las ciudades 

más históricas y antiguas del mundo.  

Por todo esto se aprende a valorar mucho más cada historia que marca la ciudad, 

aprendiendo a contemplar cada elemento escultórico y arquitectónico que tiene 

algún significado, siempre pensando en mejorar como persona frente a la ciudad y 

ayudar a las demás sociedad a comprender lo mismo por las implementaciones de 

proyectos culturales como este.  

Comprendemos de mejor manera la importancia de la arquitectura y urbanismo 

para cada una de nuestras vidas, desarrollando mejor la profesión para aportar a 

la sociedad.  

Siendo la arquitectura el arma más poderosa para corregir todas las distintas 

problemáticas de la ciudad incentivando cultura en las comunidades.  
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ANEXOS 

Anexo  1 Ficha 1, D. Urbano 
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Anexo  2 Ficha 2, D. Urbano 
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Anexo  3 Ficha 3, D. Arquitectónico 
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Anexo  4 Ficha 4, D. Arquitectónico 

 



72 
 

Anexo  5 Ficha 5, D. Constructivo 
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Anexo  6 Ficha 6, D. Constructivo 
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Anexo  7 Planta 1 
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Anexo  8 Planta 2 
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Anexo  9 Planta 3 
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Anexo  10 Planta 4 
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Anexo  11 Planta Cubiertas 
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Anexo  12 Planta Auditorio 

 



80 
 

Anexo  13 Planta 1, Edifico Nuevo 

 
 
 

Anexo  14 Planta 2, Edifico Nuevo 
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Anexo  15 Planta 3, Edifico Nuevo 

 
Anexo  16 Planta 4, Edifico Nuevo 
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Anexo  17 Planta Cubiertas, Edifico Nuevo 
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Anexo  18 Corte fachada 1 
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Anexo  19 Fachadas 1 
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Anexo  20 Fachadas, cortes 
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Anexo  21 Perfiles Urbanos 

 


