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El proyecto está orientado al 
usuario universitario que 

experimenta su sensibilidad con el 
entorno inmediato de estudio, 

ofreciendo una mayor cantidad de 
servicios y un mejor 

aprovechamiento del espacio 
público-social, permitiendo que los 
estudiantes tengan mayor acceso y 

aprovechamiento con zonas comunes. 
Esto dirigido también a la 

conservación original del Claustro y 
a su rehabilitación. 

 
Sergio Fabricio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto acciona potencialmente el generar la consolidación de lo antiguo (de 
interés patrimonial) con lo nuevo, pretende generar un solo vínculo entre lo privado 
y lo público. A nivel arquitectónico se proyectan centralidades con jerarquías 
rotativas que pretenden la unificación de usos por medio de plazoletas publicas-
privadas. A nivel urbano el proyecto se manifiesta por medio de elementos nuevos 
y un sistema de redes patrimoniales y educativas conectadas por medio de ejes 
ambientales, potencializando el ámbito cultura. Y a nivel constructivo se generan 
metodologías de construcción, estructura típica esqueletal y se enfoca en 
tecnologías ambientales generando microclimas al interior del edificio. 
 
Como elemento patrimonial se busca la conservación del edificio y para esto se 
consolida a la parte antigua del Claustro como elemento de interés cultural, a partir 
de la proyección de un museo histórico que relate la historia de la educación, de 
las instituciones universitarias y la historia del mismo. Aumentando el 
conocimiento de los universitarios sobre su universidad y que estos se apropien y 
cuiden del edificio y de cada uno de los espacios públicos alrededor. 
 
Se desarrollan nuevos elementos en cada una de las centralidades nuevos usos 
culturales por medio de volúmenes nuevos que servirán como sitios de exposición 
de cada una de las facultades y a la vez potencializándolas. A partir de los nuevos 
elementos el proyecto busca ese interés y esa importancia en los edificios 
patrimonial, si bien se busca que el usuario haga parte del uso diario de éste, y 
conozca su entorno y los beneficios o comodidades que este les ofrece. 
 
El enfoque de éste no solo va dirigido al usuario universitario, sino que también se 
dirige al usuario externo que no hace parte de la institución, pero a su vez puede 
aprovechar estos espacios públicos que se generan al interior de la Sede el 
Claustro. También se piensa en las comodidades y en el acceso a cualquier punto 
de la universidad del usuario discapacitado, se permite que este tipo de usuario se 
vea beneficiado de cualquier espacio de la universidad para esto se generan 
puntos estratégicos para el desarrollo de las rampas y de alguno ascensores. 
Además de lo expuesto se generan espacios urbanos completamente accesibles a 
ese tipo de usuario y se evidencia una clara respuesta al espacio a disposición de 
cualquier tipo de persona o usuario interesado en generar actividad en estos 
lugares. 
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1. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Detonar el desarrollo de la zona desde el lugar como elemento arquitectónico, 
vinculándolo mediante tres enfoques: patrimonial, educativo y ambiental El 
problema: Perdida de identidad como claustro y elemento patrimonial. Deterioro 
estructural. 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
La intervención está orientada a interpretar la forma y el espacio, con criterios 
físico-estético- funcionales. Buscando satisfacer las necesidades de los usuarios. 
En cierto modo implica el diseño de edificios, de grupos de edificios, espacios y 
paisajes y el establecimiento de los procesos que hacen posible un desarrollo 
sostenible y tecnológico. 
 
1.2 HIPÓTESIS 
 
En la medida en que respeten los bienes de interés patrimonial consolidados como 
instituciones educativas universitarias, se incrementaría el aprovechamiento 
arquitectónico, cultural y existiría una mayor posibilidad del acople entre el 
elemento arquitectónico existente y el proyectado, conjunto con su tejido urbano. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. Plantear escenarios de integración social complementando 
con equipamiento de interés cultural y educativo que permiten la existencia de vida 
urbana en el lugar 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Plantear escenarios de integración social complementando con equipamiento 
de interés cultural y educativo que permiten la existencia de vida urbana en el 
lugar. 
 
 Generar relación con la los parques existentes y propuestos, a modo de 
convertir el lugar en un sitio más accesible, seguro y vinculado a la ciudad. 
 
 Mejorar la relación con los recursos naturales del entorno inmediato 
aprovechando la potencialidad paisajística y ambiental que otorga dichos recursos. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES  
 
 Valoración del inmueble Originalidad: El edificio data de la década del 401 del 
siglo pasado y su arquitectura corresponde a un importante periodo de transición 
entre la arquitectura republicana y la arquitectura moderna del país. El Claustro es 
un claro ejemplo de la concepción estética, arquitectónica y espacial de principios 
del siglo XX en Bogotá. Es innegable la calidad arquitectónica y constructiva del 
edificio y la significación que este tiene dentro del conjunto de edificios educativos 
existentes.  
 
 Constitución del bien: Cimentación ciclópea, muros de carga construidos en 
mampostería de ladrillo, mortero y pañete de cemento, entrepisos de madera, 
estructura de cubierta en madera. Como elementos del repertorio formal, se 
encuentran las cubiertas inclinadas y el uso de teja de barro y en fachadas el uso 
de vanos modulados en piedra que confieren Armonía y ritmo a la composición. 
 
2.2 ESTADO ACTUAL 
 
Estado actual de conservación: El conjunto arquitectónico presenta un muy buen 
estado de conservación, gracias al mantenimiento ininterrumpido de la 
Universidad. Autenticidad; El edificio conserva en un alto porcentaje tanto sus 
componentes constructivos como sus valores estéticos (ornamentación), 
morfológicos y tipológicos (estructura espacial). 
 
2.3 ASPECTOS GENERALES 
 
 Cartografía: Nos ubicamos en la localidad de Teusaquillo, una de las 
localidades conocidas como el pueblo viejo de Bogotá. La localidad de Teusaquillo 
establecida por la UPZ 101 está ubicada entre la Caracas y la carrera treinta, 
donde se llevó a cabo el proyecto del arquitecto Karl Brunner en el barrio Palermo 
donde se ubica el proyecto arquitectónico. El predio se encuentra localizado en el 
Barrio Palermo de Bogotá en la Dg. 46 A No 15B-10 dentro de la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) 101 Teusaquillo. Se encuentra declarado Inmueble de 
Interés Cultural en la categoría de Conservación Integral, por el Decreto 606 de 
2001.  
 
 Plano loteo: la composición espacial del inmueble organizada en torno a un 
claustro definido por un cuerpo frontal sobre la diagonal 46 A y otro paralelo a este 
situado en la parte media del predio. Un cuerpo central paralelo a estos dos divide 
                                            
1 BRIEF Análisis y consolidación de datos elaborado en el primer semestre de 2013 sobre la 
localidad de Teusaquillo y sede El Claustro, de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá: s.n., 
2013. p. 6. 
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simétricamente El Claustro en dos. Además de los edificios institucionales, 
inmuebles destinados para el uso de vivienda conforman la manzana, cuya 
paramentación continua se interrumpe con la implantación del Claustro y la iglesia, 
estos elementos de patrimonio están rodeados de nuevos edificios que nacieron 
con el tiempo. 
 
 Manzana Catastral: El Bloque O fue construido en 1983 y cuenta con licencia 
de construcción mientras que el Bloque R que fue construido posterior a esta 
época, no cuenta con ninguna licencia que autorice su ejecución. El claustro de la 
universidad y la iglesia forman casi el 50% de la manzana, un 20% son casas de 
conservación y el resto son adiciones en el tiempo que fueron enfermando el 
patrimonio. 
 
2.4 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 
 
 Temperatura: La Sabana tiene una temperatura promedio de 14°C, que 
puede oscilar entre los 9 y los 22oC. Las temperaturas en los meses de diciembre, 
enero y marzo son altas, presentándose grandes variaciones y siendo normal que 
predominen días secos y soleados, aunque puedan experimentar bajas 
temperaturas en las noches y heladas en las madrugadas. Durante abril y octubre 
las temperaturas promedio son más bajas, pero sus variaciones son menores.  
 
 Humedad relativa: Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77% 
Humedad relativa en los meses secos 66 a 74%, su humedad relativa promedio es 
del 75%, cifras típicas de la zona media de la ciudad.2 
 
 Precipitación: Bogotá está situada en el altiplano Cundiboyacense y cuenta 
con lluvia menos de 200 días al año presentando grandes contrastes entre sitios 
relativamente cercanos. En la Sabana de Bogotá, por ejemplo, caen alrededor de 
1.500 mm anuales en las estribaciones de los Cerros orientales, mientras que en 
el sector sur occidental del altiplano caen cerca de 500 mm al año. Los meses de 
enero y febrero son los más secos y octubre y noviembre los más 
lluviosos7.precipitación media anual entre 1200 y 1000 mm estribaciones de los 
Cerros orientales, mientras que en el sector sur occidental del altiplano caen cerca 
de 500 mm al año. Los meses de enero y febrero son los más secos y octubre y 
noviembre. 
 
 Dirección del aire: Nos ubicamos en la localidad de Teusaquillo, una de las 
localidades conocidas como el pueblo viejo de Bogotá. La localidad de Teusaquillo 
establecida por la UPZ 101 está ubicada entre la Caracas y la carrera treinta, 
donde se llevó a cabo el proyecto del arquitecto Karl Brunner en el barrio Palermo 
donde se ubica el proyecto arquitectónico. El predio se encuentra localizado en el 

                                            
2 Ibíd., p. 7. 
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Barrio Palermo de Bogotá en la Dg. 46 A No 15B-10 dentro de la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) 101 Teusaquillo. Se encuentra declarado Inmueble de 
Interés Cultural en la categoría de Conservación Integral, por el Decreto 606 de 
2001.3  
 
2.5 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 Topografía: La Sabana tiene una temperatura promedio de 14°C, que puede 
oscilar entre los 9 y los 22oC. Las temperaturas en los meses de diciembre, enero 
y marzo son altas, presentándose grandes variaciones y siendo normal que 
predominen días secos y soleados, aunque puedan experimentar bajas 
temperaturas en las noches y heladas en las madrugadas... 
 
 Aire: Como consecuencia de los usos presentes en la localidad y la nula 
presencia de fábricas de gran impacto, los niveles de polución comúnmente 
generan mayor excedente de contaminación atmosférica, los niveles de polución y 
partículas que impliquen un riesgo en la salud de la población son bajas, sin 
embargo, a consecuencia de los flujos de aire, las partículas que llegan 
provenientes de las fábricas de la localidad de Puente Aranda están asociadas a 
la contaminación atmosférica. 
 

 Saneamiento: El canal del río Arzobispo pertenece a la cuenca del río Salitre, 
se destacan las siguientes problemáticas: Se presenta invasión de la ronda del 
canal Arzobispo por parte de los habitantes de la calle, en diferentes puntos desde 
la Avenida Caracas con Calle 39 hacia el occidente. Invasión de la ronda, en 
menor proporción, por parte de propietarios particulares de lotes que colindan con 
él. Presencia de olores ofensivos y vectores. Disposición de basuras de 
residentes, habitantes de la calle y algunos grupos de recuperadores. Estos 
últimos algunas veces realizan el proceso de separación y quema de las basuras 
dentro de la ronda del canal.4 
 
 Agua: ESTADO: Bueno .La cobertura en cuanto al acceso de servicios es casi 
total y de buena calidad con una diferencia de 0.26%.5 

 

 Residuos Sólidos: ESTADO: Malo Zona 1 (GALERÍAS): Presenta altos índices 
de contaminación, basuras en parques y separadores, además de la falta de 
control de vertimientos en el canal del río arzobispo. Zona 2 (Teusaquillo): 

                                            
3 Ibíd., p. 9. 
4 Ibíd., p. 12. 
5 DIAGNÓSTICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO: Plan de desarrollo local 2013-2016. 
Convenio interadministrativo de cofinanciación No. CIA-002-2012 celebrado entre el Fondo Local 
de Teusaquillo y la Universidad Nacional de Colombia- Instituto de Estudios Urbanos IEU. Bogotá: 
UNAL, 2012. p. 16. 
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Presenta altos índices de contaminación en el espacio público y separadores, 
provenientes de residuos sólidos. 
 
 Drenaje: La localidad de Teusaquillo cuenta con cubrimiento casi total de todos 
los servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado pluvial y sanitario y aseo es del 100%. Por su parte, la cobertura de 
gas natural es del 81%. 
 
 Recursos: En la localidad de Teusaquillo no hay áreas protegidas de orden 
nacional y regional. Se consideran entonces las áreas protegidas distritales 
referidas al recurso hídrico: ríos, quebradas, canales, corredores, ecológicos de 
ronda, parques ecológicos distritales de humedal. 
 
 Vegetación: La vegetación de la localidad de Teusaquillo se puede caracterizar 
como típicamente urbana, con especies arbóreas sembradas intencionalmente 
para conformar la malla verde local o metropolitana. En las zonas verdes se 
encuentran especies arbóreas y arbustivas exóticas y nativas. Entre las especies 
nativas se encuentran: roble, cerezo, guayacán de Manizales, sietecueros, chicalá, 
pino colombiano, nogal y cedro. Entre las exóticas figuran: urapán, acacia 
japonesa, acacia negra, nazareno, eucalipto roso, pino pátula, pino Monterrey, 
araucaria y eucalipto globulus. 
 
 Fauna: Estado de los parques y zonas verdes Debido al proceso urbanizador 
de la ciudad los ecosistemas han sido transformados y fragmentados, alterando 
así su dinámica natural y presentando pérdida de flora y fauna. Por lo anterior es 
importante mantener en buen estado los ecosistemas locales existentes y contar 
con áreas verdes que faciliten su conectividad dentro y con la periferia de la 
ciudad. 
 
2.6 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
 
 Institución y redes sociales: JAC: Junta de acción comunal, se organizan 
mediante gremios de aso juntas CLOPS: Consejo local de política social GSI: 
Territorio de gestión social integral, esta mediante una mesa de gestión 
comunitaria busca solucionar diferentes problemas de los barrios involucrados. 
 
 Simulación de emergencia y refugio: La población reconoce que no existe una 
cultura de prevención, y que cuando se enferman recurren en primera instancia a 
la automedicación, o a las farmacias. Así mismo existen sitios de medicina 
alternativa (curanderos) a los que gran parte de la comunidad recurre, 
especialmente en los barrios Palermo y Teusaquillo. 
 
 Grupos Vulnerables: Población en condición de discapacidad: Como una de las 
prioridades para la Administración Local se encuentra la atención a la población de 
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Teusaquillo en condición de Discapacidad, por esto, un convenio que se viene 
desarrollando con el Hospital de Chapinero E.S.E; ooblación de la tercera edad: 
Se identificaron necesidades de las personas mayores de la localidad de 
Teusaquillo relacionadas esencialmente con tener acceso a lugares que les 
permitan desarrollar actividades lúdicas, recreativas, de integración con sus pares, 
ocupación del tiempo libre y la potencial izarían de habilidades y talentos. 
 
 Grupos Etéreos: En la localidad de Teusaquillo se localizan 2.287 bienes de 
Interés Cultural, de los cuales 50 corresponden a Conservación Integral, 3 fueron 
declarados como Conservación Monumental, 2.213 figuran en la Categoría de 
Conservación tipológica, 8 están declarados en la categoría de Restitución Parcial 
y 13 en la categoría de Restitución Total.6 
 
 Prácticas de Genero: Los habitantes de la localidad tienen mayor consumo 
cultural que los demás habitantes del Distrito, esto se evidencia en la asistencia a 
bibliotecas, zonas históricas de la ciudad, ferias y fiestas tradicionales, museos, 
cine, presentaciones de danza, exposiciones de arte y obras de teatro. Está 
relacionado con la amplia oferta de eventos y escenarios presentes en la localidad 
(16 escenarios) 49 y por el nivel educativo de los habitantes. En cuestiones de 
prácticas deportivas, en términos generales podemos afirmar que los habitantes 
de la localidad de Teusaquillo realizan actividades físicas en mayor medida que el 
promedio distrital, especialmente actividades como subir y bajar escaleras, trotar y 
realizar ejercicios en aparatos estáticos. En cuanto a las prácticas Teusaquillo es 
la cuarta localidad de la ciudad en la que sus habitantes manifiestan practicar 
algún deporte, se encuentra incluso por encima del promedio distrital. 
 
 Desplazamiento: Los saldos migratorios serán positivos en los dos periodos y 
las tasas de migración se ubicarán alrededor de 3,51 por mil, lo cual demuestra el 
importante peso que éste componente demográfico tiene el crecimiento y 
estructura de la población en la localidad de Teusaquillo.7 
 
 Caracterización: Los habitantes de la localidad de Teusaquillo se caracterizan 
por un alto capital cultural adquirido por medio de titulaciones académicas hace a 
la población de Teusaquillo muy cualificada. Este hecho puede estar relacionado 
con las características socioculturales de los habitantes de la localidad, una amplia 
clase media cuyas expectativas de ingreso al sistema educativo pueden llegar a 
ser muy altas al igual que la consiguiente motivación para enviar a los hijos al 
colegio o a la escuela. Esto se nota en los altos porcentajes de escolarización, 
especialmente en la educación primaria y en la educación media. 
 

                                            
6 Ibíd., p. 19. 
7 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria de Planeación. Diagnóstico de los aspectos físicos, 
demográficos y socioeconómicos. Bogota: SDE, 2009. p. 116. 



 19 

 Cambio de Población: El crecimiento de la ciudad de Bogota fue lento hasta 
bien entrado el siglo XX; hacia la década del veinte, comienza a crecer Teusaquillo 
como núcleo de residencia de las clases altas, que buscaban un ambiente mas 
sano. Teusaquillo fue una de las localidades que marco pauta para el urbanismo. 
En 1927, fue el sector residencial más elegante. Teusaquillo cuenta con un 
importante patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico, que habla de la 
Bogota que en la segunda década del siglo XX. Encontramos que Teusaquillo esta 
sufriendo un cambio acelerado en el uso del suelo, desplazando la vivienda, para 
instaurar el comercio y los servicios, debido a su ubicación céntrica. Este proceso 
esta signado por la falta de plantación y control urbanísticos que, sumado a los 
intereses particulares y expoliadores de los individuos y empresas ocupantes.8 

 

Se debe pretender que el usuario se apropie de su de barrio de tal forma que se 
involucre directamente al habitante con sus equipamientos e instituciones 
cercanas, que este trabaje en conjunto con el arquitecto, para así mismo darle una 
visión de sostenibilidad a cada espacio urbano. 
 
Debe tenerse en cuenta la evidencia de los factores que pueden llegar a depurar o 
dilatar un barrio, y las maneras correctas de como intervenir y contrarrestar 
algunos de los de los puntos débiles que se generaron por simplemente un mal 
manejo de los espacios urbanos existentes, sin pensar en las necesidades del 
usuario, generando un inadecuado sentido de partencia hacia el elemento 
arquitectónico. Se interviene con modelos de instituciones académicas 
universitarias, pero bajo un entendimiento sólido que permita llevar el proyecto, 
bajo un sentido de innovación y sostenibilidad social. 
 
En términos de espacios urbanos sostenibles se debe proyectar su espacio a 
manera de progresión pensando en un futuro secuencial, para planear su 
modulación dependiendo de la necesidad de los habitantes que habiten este 
espacio social, esta progresividad permite un desempeño previsto para el usuario 
universitario, consolidando su carácter y espacialidad a nivel de confort, 
determinando su actividad o uso. Esto permite que es espacio tenga una vivencia 
especifica y que se autosostenga tanto socialmente como culturalmente. 
 

                                            
8 Ibíd., p. 118. 
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3. CONCEPTO 
 

“Clúster es un termino inglés utilizado y estudiado en diferentes áreas técnicas en 
la actualidad. La traducción literal es “racimo” o “grupo” y básicamente se refiere a 
todos los entes que trabajan en un conjunto para lograr un fin en cierto ámbito”.9 
 
Tejido de Centralidades Un Tejido es un conjunto de células similares que suelen 
tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar 
actividades especializadas. 
 
Figura 1. Concepto urbano. 
 

 
 

Fuente: Autor. 
 

                                            
9 VALDIVIA, Álvaro, REINOSO L., Elena y DÍAZ L., Claudio. ¿Qué es un cluster?. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http: scribd, http://es.scribd.com/doc/6858172/QUE-ES-UN-
CLUSTER>. [Citado : 18, nov., 2013]. 
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4. PROYECTO 
 
4.1 PLANTEAMIENTO URBANO 
 
Articulación de lo existente, por medio de liberación de espacio y usos propuestos. 
Se plantea tres tipos de centralidades al interior y se potencializa el acceso al 
claustro, además se busca la relación inmediata con su contexto y los parques 
existentes. Extendiendo el área de intervención hacia la calle 45 y la carrera 13. 
 
4.1.1 Objetivo. Liberar espacio al interior del Claustro para uso de la comunidad 
universidad, y generar espacios en la periferia de la sede que sean de uso público-
privado, para interactuar con su contexto inmediato. 
 
4.1.2 Diagnóstico. 
 
 Espacio Público: El sistema de espacio público suma 1.973.041,1 m2 de zonas 
verdes, lo que equivale a 13,5 m2 por habitante, teniendo en cuenta la población 
urbana del año 2011; este indicador es el mas alto con respecto al promedio de 
las localidades y está por encima del promedio de la ciudad que registra 4,4 
m2/hab. 
 
 Movilidad: Las más importantes vías de Teusaquillo son la carrera 68, la calle 
63, la calle 53, la carrera 24, la avenida El Dorado, una parte de la avenida de la 
Esperanza, la calle 26 la avenida NQS y la avenida Caracas. En sus principales 
vías cuenta con rutas de servicio público de buses, busetas y colectivos y 
TransMilenio que llegan a todos los barrios de la localidad y la comunican con toda 
la ciudad. 
 
 Equipamiento: Teusaquillo figura con 38 equipamientos por cada 10.000 
habitantes, que resulta muy superior al indicador promedio de la ciudad (19) y 
ubica en el cuarto lugar a la localidad con mayor número de equipamientos por 
cada 10.000 habitantes.10 
 
 Actividad Económica: además de la zona residencial, hay variados 
establecimientos comerciales, de entretenimiento y de servicios, tanto de 
economía como de administración pública. Los centros educativos son en su 
mayoría privados y cuenta con instituciones técnicas y universitarias de primer 
nivel. No obstante, en la actualidad existe un particular fenómeno de ruina 
económica oculta entre los habitantes que ocupan las arquitectónicamente 
hermosas casas de los barrios La Soledad y Teusaquillo, que deben recurrir a 
ayudas estatales para su supervivencia (SISBEN, comedores comunitarios, etc.). 
                                            
10 SALAZAR, Juan Carlos. Diagnóstico físico y socioeconómico localidad de Teusaquillo, 
Secretaría Distrital de Integración Social. Subdirección Local de Barrios Unidos y Teusaquillo. 
Proyecto de Asesoría Universidad-Bogotá Región. Bogotá: SDI, 2008. p. 93. 
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Se estima que, basado en lo anterior, 25.000 personas de la localidad que ocupan 
esos barrios se encuentran en situación de pobreza. 
 

 Estructura Urbana: Gran parte de la UPZ Teusaquillo pertenece a la 
centralidad Centro (histórico e internacional); esta centralidad es de integración 
nacional e internacional y tiene una extensión de 1.275,14 ha; articula el territorio 
de la localidad de La Candelaria y gran parte de las localidades de Santa Fe, Los 
Mártires y Teusaquillo. Las principales directrices para su desarrollo son la 
protección del patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana. El suelo 
urbano de Teusaquillo, comprende un total de 1.421,03 hectáreas (ha), de las 
cuales hay 199,38 ha de áreas protegidas. 
 
 Estructura Poblacional: La composición de los hogares de Teusaquillo sigue 
siendo tradicional, un poco menos de la mitad de los hogares están compuestos 
por familias nucleares. Del total de hogares entrevistados en la EDDS14, el 48% 
esta compuesto por familias nucleares, el 23% por hogares unipersonales, el 22% 
por hogares de familias extensas (parientes consanguíneos de los miembros del 
núcleo) y el 7% por familias compuestas (otras personas no parientes). De los 
hogares nucleares el 26% están completos (jefe de hogar, cónyuge y los hijos sin 
otras personas a cargo), 10% son hogares nucleares incompletos (falta el padre o 
la madre) y el 12% esta compuesto por parejas sin hijos.11 
 
 Estructura Vial: El sistema vial esta constituido por cuatro mallas jerarquizadas 
y relacionadas funcionalmente, y por las intersecciones generadas dentro de las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
11 Ibíd., p. 102. 



 23 

Figura 2. Plano de Nelly. 

 
Fuente: Autor. 
 



 24 

 Malla arterial principal: calle 63, avenida carrera 68, calle El Dorado, y las 
Américas). 
 
 Malla arterial complementaria: la calle 19 y el ferrocarril de Cundinamarca, que 
la separan de las localidades de Puente Aranda y los Mártires. 
 
 Malla vial intermedia: conformada por una serie de tramos viales que permean 
la retícula que conforma la malla arterial y principal complementaria. 
 
 Malla vial local: esta conformada por los tramos viales cuya principal función es 
la de permitir la accesibilidad a las principales entidades públicas y privadas del 
sector. 
 
 Ubicación de la localidad: El territorio de la localidad se encuentra ubicado en 
su mayor parte en la cuenca del Salitre y en una menor proporción en la cuenca 
del río Fucha. Dentro de estas dos cuencas el sistema hídrico esta conformado 
básicamente por el lago artificial del parque Simón Bolívar y por fracciones de los 
canales, que hacen parte del sistema de alcantarillado de aguas lluvias de la 
ciudad. Estos canales son la prolongación de fuentes de agua que nacen en los 
cerros orientales.12 

 

4.1.3 Aproximación al área de intervención. La estructura funcional y de servicios 
inicia desde la iglesia como equipamiento y la universidad igualmente, este punto 
de dos equipamiento se deben complementar para el servicio de la comunidad ya 
que hoy no funciona como un servicio y un pro para la comunidad ya que le ha 
dado la espalda por completo a estos cerrándose en una sola calle y formando un 
acceso restringido a un espacio que es público como la iglesia y el campus de la 
universidad. En el barrio Palermo y en la periferia de la universidad católica se 
maneja una economía dominada y encabezada por restaurantes y papelerías. 
 
Debe determinarse una serie de usos especifico para calle, y que esta haga parte 
del espacio urbano consolidando su carácter y postura frente al elemento 
arquitectónico como lo es el Claustro y la iglesia, generando un solo componente 
entere el espacio privado el público y la calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Ibíd., p. 108-109. 
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Figura 3. Estructura vial. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 4. Estructura de usos. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 5. Perfiles exteriores existentes. 
 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 6. Perfiles interiores existentes. 

 
Fuente: Autor. 
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Los estudios también hacen parte de esta economía del sector, estos 
establecimientos no constan de una buena infraestructura no axial apropiada 
hablando de las viviendas estudiantiles y los servicios de papelería. 
 
4.1.4 Criterios de intervención. Se aprovecha la gran diversidad de visuales que se 
desarrollan en el sector tanto natural como físico con las edificaciones 
patrimoniales. Esto se desarrolla por medio del espacio urbano propuesto creando 
un mejor hábitat para los habitantes y para la población que viene desde otros 
lugares de Bogota. 
 
4.1.5 Tratamientos. Se deben plantear sistemas que no continúen emitiendo gases 
y contaminando de modo global, sin dejar este tema a un lado se deben seguir 
generado rutas que permitan un mayor beneficio para los habitantes del sector. 
 
Llevar a cabo proyectos de recuperación del espacio público y del correcto manejo 
de residuos sólidos apoyado a su vez por medio de una concientización y cultura 
ciudadana que se preocupe por el estado del medio ambiente y las 
complicaciones a la salud que este puede acarrear. 
 
Incorporar las nuevas redes al sistema de drenaje original y realizar 
mantenimientos periódicos en pro del buen funcionamiento de estos.  
 
4.1.6 Estrategias. Se requiere dar mayor importancia y consolidar esas áreas 
verdes por habitantes, ya que no basta con que Teusaquillo sea la primera 
localidad en Bogota y a nivel internacional este bien posicionada con un índice de 
11 m 2 por habitantes, superando el estándar global de 10m2 por habitante. 
 
Se tiene que recuperar las zonas públicas y la red ecológica plantearla de acuerdo 
a los esquemas de diseño y liberación de espacio, de esta manera se tiene que 
unir por alameda y recorridos peatonales que conecten las zonas verdes y 
espacios públicos nuevos 
 
Generar una red de equipamientos educativos a nivel de universidades y colegios, 
que permita una mejorar integralidad entre los habitantes-estudiantes de la 
localidad y genere mes cupos para cubrir la tasa de analfabetismo presente en 
esta. 
 
4.1.7 Operaciones. Se fortalecen los espacios de vegetación y arborización 
encontrados en el sector con el fin de mejorar el aspecto ambiental de Teusaquillo 
disminuyendo a la vez las diferentes contaminaciones encontradas. Conectar de 
mejor manera cada uno de estos puntos ecológicos por medio de senderos verdes 
incrementando la arborización en la localidad. 
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A partir de las actividades tanto activas como pasivas, que se reconocieron dentro 
de la localidad; se debe complementar los escenarios y/o modificar los espacios 
ya existentes, para la práctica de estos. 
 
Consolidación del espacio urbano-arquitectónico por medio de redes de conexión 
entre edificios patrimoniales, situación que permite el desarrollo y fortalecimiento 
de calles culturales en donde se rehabiliten este tipo de actividades. 
 
4.1.8 Propuesta urbana. 
 
Figura 7. 3D Proyecto urbano. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 Potencialización y jerarquía de espacios existentes: Centralidades tipo a C: son 
aquellas que se articulan en polígono de actuación, se determina por un centro 
que se consolida en el parque Palermo. Generando una serie de actividades que 
interactúen con la vida universitaria existente. Esta centralidad conforma una red 
de redes con la centralidad tipo A y la centralidad tipo B. 
 
Se entiende el desarrollo urbano como un punto detonante y que puede llegar a 
posicionar la universidad claramente en referencia al barrio, con una postura de 
dominio frente a las demás universidades cercanas. 
 
 Redes de comunicación viales a potencializar: se logra tejer los nodos, con los 
focos sociales o puntos de encuentro entre las universidades situadas en el barrio 
a partir de hilos viales como el eje de la carrera caracas y el eje de la carrera 45 
(este eje es de gran importancia ya que a partir del estudio y los diagramas en 
planos se determina que este eje conecta la mayoría de nodos y universidades del 
sector), estos ejes detonan como ejes ecológicos y ejes que deben generar una 
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barrera descontaminante ante la continuidad de vehículos circulando en su 
espacio. 
 
 Desarrollo de las redes viales frente al espacio público: el desarrollo de estas 
depende de una serie de tratamientos de arborización, mobiliario y usos 
específicos, estos no podrían entrar en proceso de desarrollo si no fuese por su 
articulación a las plazas publicas o estaciones ecológicas, en las que se generan 
una serie de usos específicos que determinan en los extremos la zona de 
actuación. Se libera espacio y se descansa de una serie densificada de edificios 
que no permitían la relación de los usuarios entre si y entre el espacio público. 
 
 Conexiones entre lo existente privado y lo propuesto globalmente como 
público: a partir del desarrollo interno del Claustro se logra generar espacios 
público-privados, que permiten mayor relación del campus con la vida y las 
actividades frecuentadas del estudiante universitario. 
 
Dentro de lo que se tiene por objetivos, se pretende liberar espacio, conservando 
el edificio patrimonial y desprendiendo algunos elementos arquitectónicos 
añadidos secuencialmente durante el pasar de los años, además de otorgar una 
mejor calidad de equipamientos a servicio de la universidad. 
 
Con estas estrategias de planta libre que se mencionaba en la metodología que 
hace parte de liberar espacio, se permite que la universidad un espacio 
completamente permeable, es decir que cada usuario acomode y organiza su sus 
plazoletas con una serie de actividades e inclusive genere los espacios 
secundarios (entendiéndose por secundarios los espacios externos a la 
universidad) de acuerdo a su voluntad y necesidad, debido a la red de plazoletas 
urbanas se van incrementando las posibilidades de jugar con la distribución 
espacial. 
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Figura 8. Propuesta urbana. 
 

 
Fuente: Autor. 
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4.2 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 
Unificación de zonas blandas generando uso público: Se generan remates en los 
extremos que dan con el contexto inmediato a la sede El Claustro, por medio de 
tramados de zonas blandas en las cuales los estudiantes pueden tener un mejor 
desempeño e interacción con su ambiente natural. 
 
Figura 9. Perspectiva de espacio público y volumen de gimnasio. 

 
Fuente: Autor. 
 
 Generar plazas de interés comunal: como ya ha sido mencionado se proponen 
nodos al interior y al exterior de la sede, proyectando un nodo de acceso, un nodo 
central de recogimiento estudiantil y por ultimo un nodo de remate como plazoleta 
de punto de encuentro y actividades masivas del usuario universitario. 
 
Figura 10. Perspectiva plazoleta de acceso al auditorio y elemento patrimonial. 

 
Fuente: Autor. 
 
 Liberación de espacio: se determinan la ausencia de espacios y zonas sociales 
debido a la cantidad desordenada de edificios al interior del Claustro. Y se 
propone reorganizar los volúmenes y consolidar como un tejido de centralidades 
las zonas sociales del Claustro, tratándolas por medio de arquitectura paisajística 
que de orden al concepto histórico de la universidad. 
 
 Clasificación de zonas sociales: al liberar espacios se debe prevenir un 
crecimiento desorganizado de espacio público, esto se logra mediante zonificación 
y clasificación de la misma, conformando centralidades A: punto de mayor 
jerarquía e extensión publica, B: puntos extremos de acceso a la universidad, de 
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mediada extensión, y por ultimo C: puntos de remate en la periferia con su 
contexto inmediato, de menor extensión publica-privada. 
 
Figura 11, Perspectiva plazoleta de acceso principal al claustro. 

 
Fuente: Autor. 
 
 Adaptación con lo existente: Se determina la conservación del Claustro original 
y se modifican sus espacios sociales, se libera espacio al interior de este y estos 
espacios se comunican directamente con los propuestos. Además se generan 
volúmenes que adapten a los lineamientos del concepto existente, con muevas 
formas que parten de este. 
 
 Análisis de usos y proyección de nuevos usos: se generan el lista de usos 
existentes y se compara con los necesarios, se adquiere el derecho a la utilización 
de un lote existente que su 80% esta sin uso, y se aprovecha dándole un nuevo 
carácter frente al dominio de la sede el del Claustro, consolidando este lote con 
zonas sociales y un auditorio a nivel de proyección y ejercicio académico para uso 
comunal y no propiamente de adquisición por parte de la Universidad. 
 
 Posicionamiento en cuanto a su entorno inmediato: Debido a sus nefastos 
edificios proyectados actualmente, que si bien tienen un nivel exagerado de 
niveles para su asociación con el contexto, se delimitan a 4 pisos y se proponen 
nuevos edificios de 3 pisos, con el fin de generar un impacto visual, pero no una 
barrera que nos impida la interacción del interior con el exterior, a si mismo se 
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destaca la planta libre para una mayor permeabilidad y se genera actividad en las 
cubiertas de estos. 
 
 Terrazas jardín: se genera una serie de unificación de cubiertas entre el edificio 
actual de aulas, el gimnasio, la biblioteca y el edificio de laboratorios, generando 
un a serie de recorridos y zonas blandas complementadas con un tramado de 
decks, esto con fin de dar un mayor aprovechamiento de zonas que en algún 
momento pudiesen considerarse como zonas muertas en las que no se disponía 
ningún uso mas que un techo. 
 
Este sistema de cubierta verde genera una mejor calidad de ambiente al interior 
del edificio, dándole una mayor calidad de confort y contribuyendo a un 
aprovechamiento del agua lluvia. 
 
 Nuevos parqueos y reubicación de los existentes: al liberar y proyectar espacio 
público al interior de la sede universitaria El Claustro de pierden los parqueos 
existentes, estos se reubican en el lote de implantación de auditorio y se genera 
una plataforma que permita un sótano de parqueadero tanto para la parte 
administrativa de la universidad como para el usuario universitario. 
 
4.2.1 Objetivo. Generar una solución de espacialidad social (plazas y espacio 
público) que tenga un alto grado de aceptación por parte de los usuarios 
integrando conceptos que contextualicen la solución con el tipo de universitarios y 
con el lugar al cual va a ser aplicada acoplando a su vez propuestas que permitan 
contribuir en la solución de esquemas de gestión socio-cultural y de integración 
colectiva de la comunidad ciudad generando mediante una sede universitaria, un 
confortable hábitat que sea apropiado por la gente.  
 
Se proyecta una infraestructura de servicios no solo por generar comodidad, sino 
más completos y agradables para los usuarios que completan su actividad en el 
uso diario de cada espacio y también a nivel técnico se reduce el mal uso y la 
exigencia de infraestructura aumentando una mejor calidad y aprovechamiento de 
la misma. 
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Figura 12. Propuesta arquitectónica planta 1 Nivel. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 13. Propuesta arquitectónica planta 2 Nivel. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 14. Propuesta arquitectónica planta 3 Nivel. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 15. Propuesta arquitectónica planta 4 Nivel. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 16. Propuesta arquitectónica planta de cubiertas y terrazas jardín. 

 
Fuente: Autor. 
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4.2.2 Diagnóstico. Aspectos del ADN originales del la sede El Claustro: los 
edificios como tal datan de la década del 40 y su arquitectura corresponde a una 
sede educativa que fue desarrollándose a medida que buscaba sus necesidades a 
un importante periodo de transición entre la arquitectura republicana existente y 
que aclamaba por su expresión y la arquitectura moderna del país consolidad en 
el país. 
 
La Universidad Católica, sede El Claustro es un claro ejemplo de la de la 
Conceptualización del carácter histórico, arquitectónica y espacial de principios del 
siglo XX en Bogota. Se identifica una fluidez arquitectónica tanto en su 
construcción y lo que significa El Claustro en conjunto de los nuevos edificios que 
se proponen, para consolidar sus usos mediante la ausencia de una biblioteca, un 
auditorio que destaque por su imponencia y jerarquía y la reubicación del 
gimnasio, sumado a la remodelación del taller de la facultad de arquitectura y el 
confort en cada uno de los salones. Estado actual de conservación: El conjunto 
arquitectónico presenta un muy buen estado de conservación, gracias al 
mantenimiento ininterrumpido de la Universidad.13 
 
 Conservación: El edificio conserva en un alto porcentaje tanto sus 
componentes constructivos como sus valores estéticos (ornamentación), 
morfológicos y tipológicos (estructura espacial).Su estilo arquitectónico 
corresponde a un importante periodo de transición entre la arquitectura 
republicana y la arquitectura moderna del país. 
 
Los techos en pendiente abrupta con buhardillas, ornamentos que se evidencian 
en la piedra moldurada de los vanos que se complementan con pequeños paneles 
de cristal con forma rectangular en sus ventanas, y los muros en ladrillo a la vista 
que arman las fachadas, son elementos que lo enmarcan dentro de este estilo. 
 
Este análisis nos permite una clara evidencia de los cambios a medida de los años 
que a tenido el Claustro y de esta manera podemos determinar sus partes 
originales y las que fueron añadiéndose a medida de los años, también no permite 
consolidad constructivamente que elementos se usaron En el momento de su 
construcción y que partes de su ornamentación siguieron replicándose y 
multiplicando en los edificios nuevo de la institución universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13 ZORRO PINZÓN, Juan Pablo. Informe de intervención para la sede 2 “El Claustro” de la 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá: Universidad Católica, 2013. p. 13. 
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Figura 17. Informe de intervención; Juan Pablo Zorro Pinzón, Claustro lo 
existente). 

 
Fuente: ZORRO PINZÓN, Juan Pablo. Informe de intervención para la sede 2 “El 
Claustro” de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá: Universidad Católica, 
2013. p. 14. 
 
La imagen expone la composición espacial del inmueble organizada en torno a un 
claustro definido por un cuerpo frontal sobre la diagonal 46 A y otro paralelo a este 
situado en la parte media del predio.  
 
Además de los edificios institucionales, inmuebles destinados para el uso de 
vivienda conforman la manzana, cuya paramentación continua se interrumpe con 
la implantación del Claustro y la iglesia, la cual no ha sido terminada su 
construcción.14 
 
Figura 18. Informe de intervención; Juan Pablo Zorro Pinzón, claustro lo existente 
y desarrollo. 

 
Fuente: ZORRO PINZÓN, Juan Pablo. Informe de intervención para la sede 2 “El 
Claustro” de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá: Universidad Católica, 
2013. p. 16. 
                                            
14 Ibíd., p. 23. 
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En esta imagen15 se evidencian las primeras ampliaciones hechas sobre el 
inmueble, las cuales se construyen sobre su fachada principal. 
 
Dichas ampliaciones se integran de manera relativamente acertada por la 
composición de sus fachadas y el uso de sus materiales. 
 
La conformación espacial de la manzana se mantiene. La arborización ha sido 
talada. La iglesia ha sido construida en su totalidad. 
 
Figura 19. Informe de intervención; Juan Pablo Zorro Pinzón, Claustro lo existente 
y desarrollo. 

 

 
Fuente: ZORRO PINZÓN, Juan Pablo. Informe de intervención para la sede 2 “El 
Claustro” de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá: Universidad Católica, 
2013. p. 24. 
 
En esta imagen se evidencia la transformación no solo de la manzana, sino del 
contexto. Edificios en altura son parte del nuevo paisaje del sector. La 
conformación espacial de la manzana es completamente distinta. 
 
El Bloque O fue construido en 1983 y cuenta con licencia de construcción mientras 
que el Bloque R que fue construido posterior a esta época, no cuenta con ninguna 
licencia que autorice su ejecución. 
 
Aun cuando la estructura morfológica16 del Claustro se mantiene, se realizaron 
adiciones que desvirtúan la volumetría del inmueble. 
                                            
15 Ibíd., p. 23. 
16 Ibíd., p. 28. 
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4.2.3 Aproximación al diseño. Integrar en el proceso de diseño de la sede del 
Claustro conceptos de bioclimática para proveer a esta de herramientas 
arquitectónicas que le permitan una adaptación mas adecuada al lugar de 
implantación logrando un alto grado de confort con estrategias de climatización 
pasivas 
 
Diseñar la solución de equipamientos concebida en un proceso por etapas que 
implica un desarrollo sistemático de la misma implicando así conceptos de 
flexibilidad y crecimiento tecnológico. 
 
Desarrollar conjunto a la solución de volúmenes nuevos un sistema de 
aprovechamiento de recursos desde la misma unidad, así como un sistema de 
edificio inteligente entendiéndose como elemento arquitectónico-urbano que este 
en desarrollo y implique todo un sistema de urbanización a partir de centralidades 
tipo a, b y c. 
 
Permitir un esquema de distribución espacial que el usuario universitario adecue 
de acuerdo a sus necesidades es decir un nuevo esquema de planta libre donde 
no se entregue una distribución preestablecida mas si se tengan en cuentan las 
necesidades básicas del confort en lugares específicos de estudio. 
 
Figura 20. Esquema arquitectónico-urbano de la sede El Claustro. 
 

 
Fuente: Autor. 
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4.2.4 Criterios de intervención. Este elemento es valido destacarlo: su factibilidad y 
viabilidad. Cluster patrimonial-educativo se plantea como una solución que cumpla 
estos dos aspectos no solo por ser una arquitectura con gran cantidad de usos y 
en cierta medida de uso permanente, si no por sus técnicas comprendidas de 
construcción sostenible, esto que es ejemplo de los métodos de diseño pero que 
en cierta medida son novedosos para los esquemas de de universidades y centros 
educativos propuestos actualmente. Así se reitera en que la validez del proyecto y 
su importancia como solución ante el creciente problema de densificación y poco 
espacio público de las sedes o escuelas universitarias no es la inclusión de 
sofisticadas y costosas tecnologías si no la reevaluación del como el usuario se 
apropia de esto y permite un mayor crecimiento cultural, así pues la industria se 
adapta al cliente y viceversa que es uno de los primeros causantes de la no 
aceptación de las soluciones. 
 
Se determina que una arquitectura se aprovecha aun mas con las satisfacción y el 
goce de los usuarios al interior de esta, de esta manera pretende una 
consolidación de sus partes en un interés común, conservando sus usos 
administrativos en el primer piso al acceso inmediato del usuario nuevo, se 
potencializa un edificio de aulas que permiten un confort al interior gracias a su 
arquitectura exterior que pretende un ahorro energético sin dejar a un lado la 
comodidad del sujeto al interior del área de trabajo. Además de origina un 
ambiente estable al interior del volumen del taller de maquetas ya que este tiene 
una gran afectación auditiva en contexto con los demás edificios, esto mediante 
materiales que absorban el sonido y no permita que se filtre e interrumpa las 
actividades generadas en la universidad. 
 
No solo de observa una falta de interés del estudiante hacia los espacios 
residuales o zonas sociales, ya que no las hay a su extensión en pequeña para 
determinar una serie de actividades para el confort del estudiante el lugar. El lugar 
se determina por su actividad y el la propuesta se generan argumentos que 
permitan el disfrute de los estudiante con su contexto inmediato. 
 
Se evidencia que el uso de las calles es mas común en los universitarios, ya que 
no hay espacios urbanos o plazoletas que los acojan en cierta medida para que 
ellos generen sus actividades diarias en estas, en el proyecto como ya es 
mencionado se busca ese interés de asociar las calles con sentido mixto y con 
plazoletas urbanas. 
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Figura 21. Análisis de los existente y lo propuesto. 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 1. Cuadro áreas generales. 

 
Fuente: Autor. 
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4.2.5 Plan de regularización. Se determinan los aspectos esenciales claves y de la 
mano de la sostenibilidad en la construcción y el ciclo de vida, entendiendo como 
sostenibilidad tanto los aspectos medioambientales y que hacen parten del 
entorno inmediato como aspectos de diseño y formas proyectadas para la 
universidad futura. Entre tanto, las condiciones socio-económicas que tienen gran 
relevancia en cada el desarrollo de los nuevos equipamientos en el sector, 
conforma a la sede en un elemente de esencial en el posicionamientos de las 
universidades del sector. 
 
Se plantea generar espacios adecuados a las nuevas dinámicas del sector, 
teniendo en cuenta que este se consolida como una localidad con el mayor 
porcentaje de población flotante. Por tanto se plantean ejes culturales, educativos 
y ambientales que incentiven y potencialicen el mismo, a través del centro cultural 
al interior del Claustro, una biblioteca de consulta al usuario tanto de la sede como 
externo. 
 
Potencializar las actividades económicas del sector, ya que esto genera un barrio 
y localidad mucho mas variada. De tal forma y teniendo en cuenta ejes de 
movilidad de gran importancia donde se consolidan espacios comerciales, generar 
nodos que se integren con el espacio público y adecuar y revitalizar zonas que por 
este mismo uso se han visto afectadas, este aspecto se logra mediante la 
proyección del auditorio, que genere un nodo y una interacción del elemento con 
su contexto inmediato, además de generar ingresos para su autosostenibilidad y 
una valorización de la sede El Claustro. 
 
El planteamiento de nuevos accesos y una permeabilidad al espacio público mas 
fuerte será un pro para que la comunidad de apropie de estos dos equipamientos, 
la liberación de edificios que cerraban el espacio hará que sea mas fluido y 
continuo para que la comunidad se apropie de el. 
 
Mejorar y crear nuevos escenarios urbanos, que permita una mejor lectura del 
sector, que lo dinamice y ayude a salvaguardar la seguridad de su población 
 
4.2.6 Concepto y dinámicas. Rehabilitación-recuperación: se jerarquizan cada una 
de las centralidades del Claustro, convirtiéndolas en plazoletas de integración 
universitaria con actividades plenamente culturales y educativas, recuperando a la 
vez la esencia cultural de la universidad.  
 
 Reforzamiento: se refuerzan cada uno de los elementos estructurales que se 
encuentran en peor estado creando mayor seguridad para la comunidad 
estudiantil, a la vez aprovechando nuevas tecnologías estructurales integrándolas 
con lo existente para mejor funcionalidad.  
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Figura 22. Perspectiva plazoleta central del Claustro. 

 
 

Fuente: Autor. 
 
 Sostenibilidad: se busca convertir la universidad en un proyecto sostenible y 
que no afecte tanto con el entorno natural, implementando tecnologías de ahorrar 
energía como paneles solares, ahorrar de agua aprovechando la lluvia, etc., y por 
medio de vegetación mejorar el ambiente natural de la universidad. 
 
 Consolidar y proponer nuevos usos, tecnologías: establecer nuevas 
tecnologías electrónicas en las aulas de clase para mejorar el aprendizaje 
potencializando los métodos de enseñanza, también condicionarlos a un mejor 
confort mejorando las condiciones de iluminación y ventilación aprovechando las 
tecnologías ambientales implementadas. 
 
 Nuevos usos: se proponen nuevos usos culturales, educativos y deportivos en 
cada unos de los espacios, buscando fortalecer el patrimonio cultural y a la vez 
integrar los estudiantes con el entorno del barrio y la ciudad. 
 
 Conservación de nuevos elementos: se desarrollan en cada una de las 
centralidades nuevos usos culturales por medio de volúmenes nuevos que 
servirán como sitios de exposición de cada una de las facultades y a la vez 
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potencializándolas. También se desarrollara un nuevo edificio complementando 
las necesidades de la Universidad como de aprendizaje. 
 
Figura 23. Perspectiva tejido centralidades exteriores. 

 
Fuente: Autor. 
 
 Identidad: la identidad se va recuperando por medio de estos elementos 
nuevos, mostrando mas la historia de la universidad y el por que es un elemento 
patrimonial, potencializar el ámbito cultural por medio de salas de exposición, 
donde todo tipo de habitante puedan visitar estas salas, no solo de la Universidad 
si no de todo la ciudad.  
 
4.2.7 Estrategias. Incrementar la estructura verde en puntos estratégicos dentro de 
la localidad y dentro del Claustro, con el fin de mitigar los niveles de contaminación 
que afectan no solo a la salud sino al medio ambiente en general al usuario 
estudiantil y de contexto inmediato. 
 
Por medio el diferente equipamiento al interior de la universidad, crear cultura 
ciudadana en pro de cuidar y preservar los recursos de la localidad, enfocado al 
funcionamiento y seguridad en salud de los habitantes y del sector en si. 
 
Gestionar y promover a la comunidad a la formación de redes sociales en pro de 
lo diferentes conflictos y búsqueda de soluciones ante los mismos. Consolidando 
una mejor adaptación del estudiante con su entorno inmediato, generando 
apropiación y respeto a las zonas frecuentadas por el mismo. 
 
Liberar espacios que no fueron autorizados y legalizados correctamente para el 
desarrollo de este proyecto nuevo que es la recuperación del inmueble antiguo, 
anexo a esto la recuperación de inmuebles que se han removido, en el peor de los 
casos la recuperación de sus fachadas. 
 
Se recuperan las zonas públicas y la red ecológica planteadas de acuerdo a los 
esquemas de diseño y liberación de espacio, de esta manera se tiene que unir 
redes de centralidades y pequeños nodos y recorridos peatonales que conecten 
las zonas verdes y espacios públicos nuevos. 
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Figura 24. Perspectiva edificio modificado de aulas y edificio de biblioteca sede 
Claustro. 

 
Fuente: Autor. 
 
En caso de que el inmueble este incluido en un plan parcial, de implantación, de 
regularización y manejo o de reordenamiento, las exigencias de estacionamientos 
serán las establecidas en cada uno de estos instrumentos, dependiendo del uso 
planteado. 
 
Las áreas libres de los predios objeto de esta reglamentación pueden ser 
utilizadas para estacionamiento, solo en los casos en que la proporción entre 
estas y el área construida lo permita, a juicio del departamento administrativo de 
plantación distrital. En todos los casos, se debe garantizar la permeabilidad del 
suelo, artículo 12º. Estacionamientos. 
 
De acuerdo con este artículo se generan parqueos como ejercicio meramente 
académica en el área proyectada del auditorio, que corresponde al plan de redes y 
consolidación de tejidos del proyecto. 
 
4.2.8 Operaciones. Se estudia el panorama de intervención y se estudia de fondo 
el hecho de generar mas espacios público, de esta manera se generad 3 plazas 
adyacentes al claustro y se potencializa un plazoleta de acceso (el acceso actual 
se cambia y se dispone en el cruce de la calle 47 con carrera 15), y se consolidad 
un punto intermedio central (se potencializa el ya existente mediante cambio de 
textura en suelos y se jerarquiza por medio de una cafetería con patios-jardín y 
zona de bebidas, además se conserva la plazoleta actual de estar y se cambia de 
ubicación la cafetería), de acuerdo a lo siguiente se remata con una plazoleta 
rodeada de vegetación y bordeada por el gimnasio nuevo, el edificio de 
laboratorios modificado a 3 pisos con cambio de fachada y también rodeada por el 
bienestar (modificado a tres niveles con terrazas jardín) y el taller de maqueta 
(modificado su fachada y su interior) consolidando un mejor confort al interior de 
estos. 
 
Preservar los usos actuales y consolidar una serie de articulaciones entre 
volúmenes nuevos, destacando el nivel educativo y aumentando su niveles de 
acceso de aprendizaje mediante una biblioteca (consolidada en tres niveles, salas 
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de lectura, salas informáticas, salas de ocio y aprendizaje), un gimnasio que 
permite que el estudiante tomo momentos de descanso y recuperación física para 
un mejor desempeño académico(dotado por vestieres, y múltiples salas de 
ejercicios), un edificio de salones modificado actualmente de 6 pisos y modificado 
a 3 con terraza jardín y cambio de fachada(dotado de aulas actuales pero con 
mejores condiciones bioclima ticas)y por ultimo un auditorio en el lote contiguo al 
claustro (dotado de estacionamientos y plazoletas urbanas). 
 
Figura 25. Perspectiva plazoleta de contrapunto. 

 
Fuente: Autor. 
 
Los edificio nuevos constan de una serie de fachada de paneles que consolidan 
un solo lenguaje, pero se diferencian. 
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4.2.9 Propuesta 
 
Figura 26. Propuesta arquitectónica plantas 1, 2, 3 y terraza jardín Gimnasio. 

 
Fuente: Autor. 



 54 

Figura 27. Propuesta arquitectónica Fachadas-cortes-áreas Gimnasio. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 28. Propuesta arquitectónica plantas 1, 2, 3 y terraza jardín Biblioteca. 

 
Finte: Autor. 
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Figura 29. Propuesta arquitectónica Fachadas-cortes-áreas Biblioteca. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 30. Propuesta arquitectónica plantas 1, 2 Auditorio. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 31. Propuesta arquitectónica Fachadas-cortes-áreas Auditorio. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 32. Propuesta arquitectónica Fachadas-cortes Generales del proyecto. 

 
Fuente: Autor.  
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Figura 33. Propuesta arquitectónica cortes axonometricos generales. 

 
 
Fuente: Autor. 
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4.3 PLANTEAMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
El edificio presenta un sistema constructivo mixto los cuales son muros 
estructurales y porticos. Un aspecto relevante es que los porticos fueron 
establecidos únicamente para las circulaciones de los patios interiores del 
Claustro. Se obedece a la integración de lo nuevo con lo existente mediante un 
sistema esqueletal de vigas y columnas. 
 
4.3.1 Objetivo. Proponer y consolidar un sistema estructural que permita la 
relación de permeabilidad al interior de los edificios y que favorezca sus 
intenciones de aspecto bioclimatico. 
 
Emplear materiales y tecnologías en la concepcion de la solucion del confort al 
interior de los lugares de estudio. 
 
Elaborar una serie de metodologias constructivas que permitan la factibilidad del 
proyecto y que no generen gran costo. 
 
4.3.2 Antecedentes. Debido a los sistemas estructurales en los que fue construido 
El Claustro, mas las adiciones estructurales que ha presentado en el tiempo, han 
venido debilitando la estructura y los cimientos de la edificacion, lo cual se percibe 
en ciertas grietas y perdidas de material. 
 
En algunos puntos de la universidad se han sellado fachadas para la construcción 
de nuevos edificios. 
 
Las cubiertas del edificio no aplican las tecnologías actuales, pues su tipo de 
construcción se basa en armados en madera, teja de barro y algunas laminas de 
zinc. 
 
Debido a los sistemas estructurales en los que fue construido El Claustro, mas las 
adiciones estructurales que ha presentado en el tiempo, han venido debilitando la 
estructura y los cimientos de la edificacion, lo cual se percibe en ciertas grietas y 
perdidas de material. 
 
El Claustro aun conserva partes de su ornamentacion originales y también 
conserva sus claustros interiores pero con algunas variaciones en cuanto a sus 
materiales. 
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4.3.3 Diagnóstico. 
 
Tabla 2. Cuadro de diagnóstico-patologias bloque L. 

 
Fuente: BRIEF PATOLOGÍAS: análisis, fabulación y fotografía de las patologías 
existentes del Claustro. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2013. p. 16. 
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Tabla 3. Cuadro de diagnóstico-patologías bloque E. 

 
Fuente: Fuente: BRIEF PATOLOGÍAS: análisis, fabulación y fotografía de las 
patologías existentes del Claustro. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
2013. p. 18. 
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Tabla 4. Cuadro de diagnóstico-patologías bloque O. 

 
Fuente: Fuente: BRIEF PATOLOGÍAS: análisis, fabulación y fotografía de las 
patologías existentes del Claustro. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
2013. p. 21. 
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Tabla 5. Cuadro de diagnóstico-patologías bloque F. 

 
Fuente: Fuente: BRIEF PATOLOGÍAS: análisis, fabulación y fotografía de las 
patologías existentes del Claustro. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
2013. p. 19. 
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4.3.4 Afectaciones. La estructura del Claustro es sistema reticular, la cual 
responde a la época de su construcción. Debido a la época, no presenta grandes 
avances en su materialidad. 
 
Los materiales con que fue construido El Claustro, son materiales pesados 
correspondientes al sistema de mampostería. Las cubiertas igualmente son 
demasiado pesadas para el armado de las cerchas que actualmente están en gran 
deterioro. 
 
Actualmente, ningún bloque de la universidad aplica materiales ajenos a los 
métodos de construcción de la época. 
 
4.3.5 Estrategias. Es necesario hacer un reforzamiento en la estructura de la 
cubierta por las condiciones del mismo material, adicionando el peso que debe 
soportar de las tejas de barro. Lo que se proponga a nivel estructural, sea 
coherente con la estructura ya existente. 
 
Inicialmente se debe hacer un reforzamiento estructural debido que el edificio no 
cumple con la normativa de la NSR 10. 
 
Recuperar las fachadas que estamos interviniendo. Generar un mantenimiento 
riguroso y mantener el estilo Tudor. 
 
Se busca un tratamiento apropiado en el mantenimiento de las cubiertas referido a 
su estética y a su función. En cuanto a la nueva propuesta, se busca que las 
cubiertas propuestas no alteren la imagen del Claustro original. 
 
4.3.6 Operaciones. Utilización del vidrio: el vidrio permite generar un sistema de 
permeabilidad al interior del Claustro, ya que este es un edificio antiguo y sus 
espacios no se relacionan entre si. Las propiedades del vidrio además me 
permiten generar confort al interior del edificio, generar un sistema de calefacción 
para el Claustro, ya que los muros actuales generar una inercia térmica fría al 
interior del edifico. 
 
La estructura metálica, me permite modificar los espacios de manera más flexible 
y codificar espacios permeables. Este material estructural se relaciona neutro ante 
la estructura existente, que hace parte del patrimonio cultural, permiten conformar 
con mayor flexibilidad los bordes del edificio con microclimas mediante jardines 
que permiten mantener el confort al interior del edificio.  
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Figura 34. Corte constructivo axonométrico del Auditorio. 

 
 
Fuente: Autor. 
 
Al interior del volumen se generan muros portantes, y el exterior se entiende como 
un contenedor que depende de una estructura metálica independiente, además el 
volumen del segundo nivel se posa sobre columnas circulares, contribuyendo así 
al diseño del equipamiento 
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Figura 35. Corte1 constructivo axonométrico del Claustro. 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 Sistema de pisos: El PET es duro, estable dimensionalmente que solo absorbe 
muy poca agua. Tiene buenas propiedades de protección y una buena resistencia 
química excepto a los álcalis (que le hidrolizan). Su cristalinidad varía de amorfo a 
muy cristalino; puede ser muy transparente e incoloro pero secciones gruesas 
suelen ser opacas y blanquecinas. 
 
Un piso epóxico es un material usado especialmente para la industria conformado 
por Resina epoxi, principalmente metalmecánica, farmacéutica, de alimentos y 
química, por sus características y sus especificaciones califica como un piso 
industrial. 
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Figura 36. Corte 2 constructivo axonométrico del Claustro. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
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4.3.7 Administración del proyecto. 
 
Figura 37. Propuesta Constructiva planta 1, 2, 3 y 4 Gimnasio. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 38. Propuesta Constructiva planta 1, 2, 3 y 4 Biblioteca. 

 
Fuente: Autor. 
 
 



 72 

Figura 39. Propuesta Constructiva planta 1, 2 y 3 Auditorio. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 40. Propuesta Constructiva cortes generales. 

 
Fuente: Autor. 
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4.3.8 Recursos disponibles. 
 
Figura 41. Propuesta constructiva corte fachada. 

 
Fuente: Autor. 
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5. DISEÑO CONCURRENTE 
 
El objetivo de éste es el proporcionar una metodología a partir del diseño 
constructivo, diseño arquitectónico y diseño urbano, generando un solo proyecto 
que conste de un desarrollo secuencial que concluya una idea compacta. 
 
Consecuente con esto de desfragmentan estos tres y se explican a partir de 
ciertos ítems que permiten el entendimiento del proyecto y las etapas del ciclo de 
construcción y composición de diseño en las que se conformara. Partiendo de la 
estructuración de cada uno de los diseños, llegando así a un proyecto que 
incorpora en su composición otra serie de disciplinas que van dirigidas a la 
vivencia del usuario al interior de cada espacio. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
A manera de conclusión se definen pautas de diseño a partir de los documentos 
establecidos como el de Juan Pablo Zorro e informes de intervención elaborados a 
manera de análisis (Brief – documento de patologías), que permiten el desarrollo 
del proyecto, y que consolidan la función principal de la sede del Claustro con 
respecto a su contexto inmediato. El Proyecto va enfocado a la restauración 
patrimonial del Claustro y a recuperar su identidad mediante la conformación de 
un centro cultural que remita a su época y a sus orígenes. Pretendiendo mantener 
las pautas de rehabilitación y conservación, pero a su vez proyectar edificaciones 
nuevas que respondan al esquema de composición del Claustro, dando 
importación a la jerarquía en nuevos usos como la biblioteca, el gimnasio, el 
auditorio y el tratamiento a edificios existentes (edificios de aulas, edificio de taller 
de maquetas, edificio de laboratorios, edificio de bienestar universitario). Estos con 
el fin de posicionar a la universidad como una escuela de mayor carácter 
institucional y tecnológico que permita adecuarse en el barrio Palermo, además de 
generar actividad para cualquier tipo de usuario, mediante sus instalaciones. 
 
Finalmente se pretende cambiar la mentalidad de los usuarios universitarios, para 
el aprovechamiento y el buen uso de cada espacio propuesto, de esta manera se 
busca que el proyecto sea sostenible no solo a través de sus tecnologías, sino a 
través de sus recursos sociales y teóricos que le den un grado de aceptación por 
el usuario universitario. 
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