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GLOSARIO 

 

 

IMAGINARIO: “Lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo 

empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a elaboraciones 

simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que 

existiera.” 1 

 

MUTACIONES: “La modernización ha alcanzado varios picos de intensidad en 

diversas culturas, con invenciones y nuevas maneras de hacer emergiendo de un 

desarrollo a veces inconsciente cuyas mutaciones han afectado continuamente a 

la ciudad y sus representaciones.” 2 

 

PERMEABILIDAD: “La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su 

capacidad de ser penetrado, o de que a través de él o dentro de él se pueda 

circular de un sitio a otro.” 3 

 

REVITALIZACION URBANA: “Es el instrumento y el recurso potencial para 

revertir los efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de 

ciudad y de otras partes importantes de la mismas; es la oportunidad para recrear 

las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su 

sostenibilidad.” 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 LINDA, Alicia. Diálogos con Néstor García Canclini, ¿Que son los imaginarios y cómo actúan en 

la ciudad?. Santiago de chile: EURE. 2000. p.6. 
2 KOOLHAS, Rem. Tatabilarasa. En: www. revistatabilarasa.org. 
3 IAN, Bentley. Entornos Vitales. México: Gustavo Gili S.A. 1999.p.8. 
4 TARACENA, Erwin. Arquitectura + Literatura. En: www. conarqket.worpress.com 
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RESUMEN 

La revitalización del Centro Histórico de Bogotá, es un proyecto urbano que se 

propone ser más incluyente para los ciudadanos. Dándoles el derecho a la vida 

urbana, por medio de escenarios y acciones culturales que incitan a las personas 

en su participación, generando una activación en esta zona, no solo comercial, 

sino de permanencia. 

Actualmente, esta franja de la ciudad se encuentra segregada no solo de manera 

física, sino en la mente de todos los habitantes, teniendo percepciones de 

inseguridad e ineficiencia. Para cambiar esto, se retoma el valor histórico que 

posee el Centro; entendiendo que la memoria de una urbe nunca desaparece, 

sino por el contrario se vive diariamente, solo que pasa  a un segundo plano hoy 

en día. Es por ello, que el proyecto se propone complementar este plan general, 

cosiendo de esta manera a la ciudad; para ello se escogió una de las 

edificaciones emblemáticas, valorada por Carlos Niño en su libro La carrera de la 

Modernidad5, la cual posee un lenguaje moderno, de la Bogotá de antaño. 

Generando un reciclaje en la edificación, respetando los niveles que se 

encuentran establecidos así como las alturas y los puntos fijos; dando paso a una 

construcción complementaria, que permitiría la activación cultural en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 NIÑO MURCIA, Carlos. La Carrera de la Modernidad. Bogotá: Linotipia Bolívar S. 2010. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como propósito el análisis y desarrollo de una 

propuesta global, enfocada a la revitalización del Centro de Bogotá. Para ello se 

empieza, con un análisis en el lugar, donde se encuentra diferentes falencias en 

los componentes sociales, y  su relación  con el espacio público. 

   

Como punto de partida, se plantea  un diseño de ciudad que permita generar una 

integración, tanto de la comunidad, como de las actividades a desarrollarse; 

dando paso a diferentes usos en la zona, que permitan ser un complemento para 

la ciudad. Este diseño urbano se plante en diferentes escalas de intervención,  

con ayuda de ciertos planteamientos arquitectónicos. Además, nos centraremos 

en el reciclaje del edificio Banco Antioqueño, el cual contribuye con el 

planteamiento anterior. 

 

El concepto principal para esta intervención es, el vació sobre la masa en donde  

se le da mayor importancia a ese espacio que es casi inexistente en la zona, pero 

necesario para la comunidad. Al tener esta prioridad en el diseño, se comprende  

la importancia de estos sitios, en la relación de temas como la Movilidad, la 

Estructura ecología principal, los Equipamientos y  la Cultura.  
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1. MARCO DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente, el Centro de Bogotá no cuenta con una integración con sus 

habitantes, generando de esta manera limites físico e imaginarios que no 

permiten integrar esta zona a la ciudad. Dentro del análisis del lugar, se cuestiona 

las actividades de uso que posee el sector, y como darle paso a una zona más 

incluyente. Además del poco o nulo espacio público que posee, en donde se 

genera el tugurio y la  inseguridad; adicionalmente se encuentran numerosos 

edificios abandonados, deteriorando el lugar y siendo referenciados fantasmas 

ambulantes dentro de la ciudad.  

 

A partir de esto, se entiende la falta de identidad y apropiación de los ciudadanos 

por esta zona. A partir de esto se da paso a las siguientes preguntas; ¿Cómo 

abordar la memoria colectiva, a partir de una intervención física?, ¿Que genera 

apropiación en la ciudad?, ¿Cómo priorizar el ciudadano sobre los elementos que 

constituyen a la ciudad?, y por ultimo ¿Cómo generar espacios que permitan la 

vida urbana en una ciudad tan cambiante? 
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2. MARCO TEÓRIO 

 

El objeto de estudio se encuentra en la UPZ Las Nieves, ubicado en la localidad 

de Santa Fe. Está es una de las zonas más tradicionales de la ciudad, en 1972, 

cuando se dividió el distrito en dieciséis alcaldías menores, la localidad adquirió 

sus proporciones actuales. Sus límites son:  

 

Norte: Río Arzobispo o Calle 39, con la localidad de Chapinero.  

Sur: Avenida Primera, con la localidad de San Cristóbal.  

Este: cerros Orientales, con los municipios de Choachí y Ubaque. 

Oeste: Avenida Caracas, con las localidades de Teusaquillo, Los Mártires y 

Antonio Nariño.  

 

Dentro de la UPZ se encuentra un 85% de monumentos nacionales y un 56% de 

inmuebles de interés cultural de Bogotá. Existen tres grandes ramas que 

permiten el desarrollo de la zona. La primera el componente urbano, el cual trata 

temas de vivienda, restauración de patrimonio, vías y espacio público. El segundo 

el componente económico, que desarrolla las cadenas productivas y los eventos 

temporales; por ultimo tenemos el componente social, el cual se refiere a centros 

de desarrollo y participación ciudadana. Actualmente existe una población 

residente de 259.580 Hb (Equivalente al 3.4% de Bogotá) y una población 

flotante de 1.707.745 habitantes.  

 

Dentro de la UPZ, se encuentra la intervención zonal lal cual  corresponde a la 

Carrera 10, debido a su valor histórico y  a las diversas cualidades que pueden 

potencializarse a partir de los problemas que allí residen. Dentro de estas, se 

encuentra la congestión vehicular, la falta de espacio público, las edificaciones en 

des uso, la poca apropiación del lugar, la inactividad en las horas de la noche, la 

delincuencia e inseguridad, dando paso a un mayor número de población flotante 

vs la que allí habita, haciendo al sector menos atractivo para aquellas personas 

que buscan residencia en la ciudad.  
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Figura 1 Análisis Localidad Santa Fe - Usos 

 

 
Fuente: Mapa base. En: www.maps.google.es 

             Análisis del autor. 
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3. MARO HISTORICO 

 

La carrera Décima durante la época colonial estaba conformada por senderos 

angostos que conservaban la misma disposición de las demás calles, 

siguiendo el trazado de damero original de la ciudad. En su corto trayecto 

recibía diversos nombres, como calle de las siete vueltas, calle de las águilas, 

calle de Santa Inés, calle de las brujas, entre otros y se enmarcaba entre los 

puentes de Córdoba en el río San Agustín y el puente Filadelfia, en el río San 

Francisco. La continuidad de la calle estaba cortada por el Monasterio de la 

Concepción, que se ubicaba entre la actual calle 10 y 11.  El proyecto para la 

ampliación de la carrera Décima fue publicado por el arquitecto Edgar 

Burbano en el primer número de la revista Proa en agosto de 1946 Las obras 

comenzaron en 1947, pasando a tener de 8 a 40 metros de ancho. Para trazar 

la Décima fue necesario derribar varias de las construcciones contenidas en el 

costado oriental de las cuadras ubicadas entre esta y la carrera Once, con lo 

cual se eliminaron en los años 1950 edificios de valor histórico y 

arquitectónico, como la iglesia y convento de Santa Inés de la primera mitad 

del siglo XVII, la plaza de mercado de La Concepción de 1864, el edificio 

Salgado, y la plaza de Mercado de Las Nieves de 1905. La avenida lleva el 

nombre de Fernando Mazuera, por haber este sido el principal impulsor de su 

construcción durante sus diferentes gobiernos como Alcalde de Bogotá.  

La apertura de la carrera Décima favoreció el desarrollo de la arquitectura 

moderna en la ciudad, construyéndose varios inmuebles relevantes, como los 

edificios de la Sociedad de agricultores en 1951, las Residencias El Parque en 

1952, el Martín Gómez y el Centro Internacional en 1953, el Seguros Bolívar y 

el hospital San Juan de Dios de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero 

en 1956, el Gómez en 1957, el Acción Cultural Popular y el Ordóñez en 1958, 

el Edificio del Banco de Bogotá en 1959, el Colombiana de Capitalización y el 

Tissot en 1961, el Manuel Mejía en 1963, el carrera Décima, el Guevara y el 

Tec Vivienda en 1965, el Camacol en 1966, el Sarga y el Lonja de Propiedad 

Raíz en 1968, el Banco Antioqueño en 1970 y el Colseguros de 1974, actual 

sede de la Contraloría nacional.  Otros inmuebles y lugares relevantes en su 

trazado son las iglesias San Juan de Dios y San Diego, la plaza de La 

Rebeca, el Museo Nacional, el edificio Camacho Ortiz de1939, la Cité 

Restrepo de 1940 y el parque Tercer Milenio de 2003. 

El lugar donde se encontrara el objeto arquitectónico estaba compuesto por 

tres predios que en 1949 el Municipio compra por afectación de la carrera 
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Décima (Escritura 315, Not.3). Para 1954 los tres predios tenían como único 

dueño a Santiago Gutiérrez (Escritura 354, Not.4), quien en ese año vende al 

padre Valentín Gutiérrez y a Margarita Gutiérrez, apareciendo en 1967 como 

Fundación Corazón Inmaculado de María. Por último, estos venden al Banco 

Comercial Antioqueño el lote con una casa de un piso edificada.  

  

Desde 1967 el Banco Comercial Antioqueño gestiona licencia para la 

construcción del edificio, obteniendo la número 4269 de 13-08-1970 para un 

edificio comercial en ocho pisos, mezanine, pent-house y sótano para un local 

bancario, y un local comercial y 43 oficinas. Esta licencia se modifica con la 

número 6076 de 22- 101971, que adiciona un piso, un local comercial y cinco 

oficinas (SDP. Archivo Supercade. ON40832). Se contrata al arquitecto JOSÉ 

MARÍA CASTRO LUNA para la elaboración de los diseños y a MAURICIO 

SAMPER para la construcción.  

  

Edificio de diez pisos en forma de “U” con amplio patio interior que permite 

generar un corredor alargado iluminado con ventanas altas que dan luz a los 

accesos a las oficinas, todas con frente a la carrera Décima. En el ala extrema 

norte, se ubica en punto fijo –dos ascensores, escalera y baños–, desde donde 

se desprende el hall de oficinas descrito. En el primer piso hay dos locales 

alargados y un local más grande, bancario, todos con acceso directo desde la 

avenida y mezanine. La división en oficinas individuales, cada una con su baño 

y servicio, se organiza desde la modulación de la estructura en concreto, cada 

6,45 metros.  

  

La fachada es muy sencilla; en ella sobresalen del plano general los elementos 

verticales en concreto de la fachada portante. El material predominante es el 

concreto a la vista, pero a partir del tercer piso los antepechos se recubren con 

tres láminas metálicas de coloración amarilla. Es un edificio con un diseño 

sencillo pero de calidad espacial, en el que sobresale el trabajo de carpintería 

en madera de enchapes y puertas. Los acabados de pisos, cielo rasos y 

enchapes de servicios han sido modificados, pero ascensores, dobles alturas, 

vanos y composición de planta se mantienen originales.  
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Cuenta con un lobby, aunque pequeño en planta, cuya doble altura enmarcada 

por un trabajo de alto relieves, le da elegancia y calidad. En lo urbano, este 

edificio contribuye a la ciudad conformando un zócalo vidriado, de doble altura 

que da vida a la avenida.  

 

 Figura 2 Construcción del Banco Antioqueño 

  
Fuente: NIÑO MURCIA, Carlos. La Carrera de la Modernidad. Bogotá: Linotipia Bolívar S. 2010. 

 

Para la generación de esta edificación, se realiza una división predial con los 

tres lotes originales.1948 se constituye una Manzana con edificaciones bajas y 

patios interiores. La carrera Décima ampliada afectará casi la totalidad de los 

edificios de la esquina de la calle 18. En 1967 empieza a despejarse el lote de 

casas antiguas, a continuación se ve el  estado de la manzana tres años antes 

de la construcción del edificio Banco Antioqueño. La calle 19 aún no está 

ampliada en este sector 
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4. OBJETIVOS 

   

4.1 GENERAL:   

  

•    Crear  una ruptura física y espacial que permita la interacción de los habitantes, 

con la masa Arquitectónica, además del  espacio urbano propuesto. 

Generando una  activación en el lugar, que permitirá un desarrollo favorable en 

el centro histórico de Bogotá.   

  

   

4.2. ESPECÍFICOS: 

  

• El reciclaje del edificio Banco Antioqueño, el cual mantiene un lenguaje 

propio de la década 70´ en la ciudad.   

• Diseño de un eje urbano sobre la Carrera 10 que contara con conexiones 

internas, permitiendo el desarrollo de vida urbana en las manzanas 

posteriores.  

• Integración de los diversos usos que  brinda el centro de la ciudad de Bogotá, 

dando una mixtura que permitirá una mayor apropiación e interacción con 

estos espacios.  

• La relación que posee el espacio urbano entre la ciudad antigua y 

contemporánea.  
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5. DIALOGOS SOBE LA CIUDAD 

  

Para la conformación de la propuesta de ciudad, se tocaron varios puntos sobre 

cuál es la manera más apropiada para intervenir un lugar, y como es vista antes, 

durante y después de estas transformaciones por los habitantes. Es por ello que 

se  partió de la premisa en la cual la ciudad es contemplada como un centro de 

experiencias interminables, dando paso a una transformación constante de los 

espacios conectados a los sistemas internos de la urbe. Estos cambios urbanos, 

van más allá de lo tangible y cotidiano; entendiendo que no se puede hacer 

ciudad sin una urbanidad. 

  

Este último término lo trata Sola Morales en su libro De cosas urbanas, el cual 

hace referencia a la interacción que posee la urbe, y como esto es capaz de 

generar flujos intangibles, que son los responsables de las continuas mutaciones6 

espaciales. Para esto, los lugares seleccionados como espacios públicos son 

puestos en prioridad sobre la masa construida en el diseño de ciudad; por ello se 

busca generar una ciudad más integrada, que permita el cambio del imaginario 

negativo que posee la urbe. Al formar estos vínculos, se está rompiendo no solo 

con la barrera física en la cual están involucrados los usos y la tipología 

respectiva, sino se da paso a una nueva generación de energías danzantes, que 

son incluyentes con la ciudad. Es por ello que se reitera en De cosas urbanas, la 

importancia de trabajar con aquellas zonas vulnerables que a simple vista no 

tienen ninguna cualidad que ofrecer, pero que poseen una riqueza social y 

espacial de otras características; que colaboran en el proceso de composición de 

ciudad. Así pues, la urbe está en constantes cambios (físicos, imaginarios7, 

sociales, económicos, culturales, etc.) que le permiten crear nuevos vínculos; se 

re plantea un cambio en las estrategias de diseño, que permita trabajar desde el 

imaginario colectivo de los habitantes, para  dar paso a una urbanidad que es 

capaz de adaptarse a los diversos cambios por los que pasa una urbe. 

 

Pero para lograr aquella ciudad idealizada, se tiene en cuenta que dentro del 

concepto de metrópoli, se encuentran  los conceptos de: simultaneidad, 

temporalidad y diversidad; en donde se entienden como elementos conectores 

para  la transmisión de estos flujos existentes,  hacia la población que vive en 

ella.  

 

                                            
6 PARETS SALOM, Aina. Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecido por la  
norma territorial y urbanística. Madrid: INAP. 2011. p.3.  
7 LINDA, Alicia. Diálogos con Néstor García Canclini, ¿Que son los imaginarios y cómo actúan en 
la ciudad?. Santiago de chile: EURE. 2000. p.20. 
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Al saber  que la urbanidad, va más allá de una función o uso que se plantee en el 

lugar de estudio; hace referencia a una herramienta que permite la articulación 

con los espacios imaginarios, en donde lo importante es la calidad espacial de 

cada lugar. Para esto se deshace del conflicto entre lo público  y lo privado, 

dando lugar a espacios híbridos8, sensibles a las experiencias colectivas.  

  

A lo largo del diseño de la ciudad, son muchas las teorías o paradigmas que se 

hacen de la misma; y una de ellas es el diseño de la representaciones abstractas; 

las cuales poseen una continuidad y repetición espacial, donde se le toma 

importancia no solo a la masa construida sino por el contrario al vacío existente; 

generando un juego de composición de lo invisible. Este concepto se ve 

representado en la ciudad de Alexanderdlatz (Berlín), donde la baja densidad 

poblacional permite una centralidad de símbolos donde se va superponiendo lo 

público de lo privado. Dentro de ella se centra actividades desde lo colectivo, al 

querer replantear estas actividades en otro lugar, se toma como referencia estos 

flujos sensoriales, que permitan dar forma a una composición urbana.  

  

Esta forma de diseño poco convencional no están nombrada, ya que siempre se 

considera un planteamiento urbano desde el momento en que una masa o un 

conjunto de ellas, son colocadas de manera simétrica o repetitiva dándole un 

ritmo a ese lugar, considerando como espacio público aquel sobrante que dejan 

los objetos arquitectónicos. Es por ello que se genera un cambio teórico al 

realizar este tipo de proyectos urbanos desde el vacío; dando paso a una 

identidad que va acorde con las necesidades del lugar y de los habitantes.  

  

Es por ello, que la ciudad no se reconoce por el diseño de objetos dentro de ella, 

ni por el paisaje que integra a la ciudad, ni por los diversos espacios y conjuntos 

que hay en ella; por el contrario debemos entenderla como una compleja 

anatomía que posee una estructura diversa en la mayoría de su cuerpo, en 

donde confluyen formas y tamaños conectándose entre sí como un sistema 

nervioso, que soporta la urbe; que sin ella es una simple cascara; estoy hablando 

de la piel urbana9. Puede describirse, como una coexistencia entre el hombre y la 

ciudad, son reinterpretaciones y propuestas de transformación, en la que se 

percibe una mezcla de tejidos multisensoriales, que dan origen a la Acupuntura 

Urbana.10  

 

                                            
8 SIENA, Di Domenico. Espacios Sensibles. Madrid: Programa de doctorado periferias, 

sostenibilidad y vitalidad urbana. 2009. p. 75.  

9 MORALES SOLA, Manuel. De Cosas Urbanas. Cataluña: Gustavo Gili.2008. p.30  

10 Ibíd. p.14  
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La mejor definición de este último término, es la analogía asociada con el 

tratamiento médico tradicional, el cual trabaja sobre lugares sensibles y 

receptoras, para dar un cambio en otras partes del cuerpo. Este principio se 

aplica en la ciudad, donde se intervienen zonas de alta sensibilidad social y 

flujos constantes, que permiten no solo la mejora de este lugar, sino la 

proyección de esta transformación a otras franjas, que poseen un potencial 

favorable para la ciudad, siendo esta técnica menos invasiva que el trabajar en 

el sitio directamente.  

  

Es por ello que la ciudad es entendida, como una parte de los muchos 

elementos cotidianos, teniendo certeza de que es la sociedad la que crea 

estas transformaciones continuas.  
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6. INTERVENCION UTOPICA 

 

Figura 3. Utopía             Teniendo en cuenta la base teórica, con la que se quiere 
desarrollar la hipótesis, así como la historia y  el análisis 
del lugar de estudio, se genera una propuesta utópica 
sobre la carrera 10.  
 

En ella  se prioriza al habitante sobre el vehículo, así que 

el Transmilenio, los vehículos y el metro son propuestos 

de manera subterránea, para generar una liberación en 

superficie; transformando la Kr.10 en una vía peatonal, al 

disfrute de los ciudadanos.   

 

 A partir de esto, se diseña una nueva morfología de 
manzanas, la cual permita la integración de los habitantes 
flotantes y residentes.  
 
Se genera una diversificación de usos, así mismo los 
espacios urbanos generados nacen de los predios que 
actualmente se encuentran de desuso abandonados o 
tienen como uso de parqueaderos; de esta manera se 
establece un ritmo entre estos vacíos, los cuales se van 
comunicando entre sí.  
 
Este  planteamiento urbano, se centra desde el diseño de 
lo intangible, de los flujos, para dar paso a espacios de   
permanencia y pertenencia.  
 
En este diseño de manzanas, se tiene en cuenta los 

edificios icónicos de la carrera 10, los cuales son 

preservados por el Instituto Distrital de Patrimonio, y los 

cuales se identifican en la imagen; contrarrestando esa 

antigüedad con lo propuesto. 

 

 Así pues, el espacio público generado es proporcional con 

la morfología de manzana propuesta, siendo todos estos 

espacios conectados hacia esa carrera 10 peatonal. 

Haciendo que el espacio urbano sea permeable, y no 

obstruido por lo construido; la importancia del vacío sobre 

la masa.  

 
Fuente: Autor 
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Así mismo, se organizó una propuesta en alzado, sobre la composición de estos 
vacíos en la carrera 10, referenciando las proporciones tanto de los espacios 
urbanos como de la masa arquitectónica; haciéndose notorio la liberación 
espacial que tendría el sector si se implementara esta utopía; permitiéndole al 
habitante el disfrute de la urbe. De igual manera dentro del planteamiento de 
ciudad, se generaron algunos imaginarios urbanos que permitieran representar la 
interacción que tendrían los ciudadanos con estos espacios. 

 Figura 4. Análisis e Imaginarios del Espacio Público         

 

 

                                                

                                                
 

Fuente: Análisis del autor. Imágenes En: www.google/imagenes.com 
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7. INTERVENION MANZANA CATASTRAL 

 

 

Figura 5. Esq. de Manzana            Dentro de la propuesta utópica sobre la carrera 10, 
se explicara el diseño urbano de uno de estos 
vacíos propuestos anteriormente; para esto se 
toma la manzana en donde se encuentra el 
edificio del Banco Antioqueño (Kr 10 No.18-36).   
 
El área de estudio, pose más de un 80% de uso 

comercial, pero hay edificaciones en abandono y 

lotes en donde cumplen la función de 

parqueadero, creando problemas de movilidad por 

la calle 18. 

 

De acuerdo a esto, se realiza un conteo sobre los 

lotes que allí existen y la posibilidad de generar el 

espacio público, en aquellas zonas que no poseen 

un atractivo ni activación para los habitantes.  

 

Se generó  una re-estructuración de esta 

conformación interna, en donde se pasó de tener 

9 predios a 5: liberando la masa arquitectónica 

para darle paso a un espacio público, que tuviera 

continuidad tanto con la Kr 19 como con la calle 

18 paso a una permeabilidad constante  

 

 

Fuente: Análisis del autor 

 

El elemento que se removió, fue un centro comercial que posee entrada por la 

calle 18 y 19, pero que solo era utilizado en su primer nivel por un 40 %. 

Teniendo en cuenta esta cualidad de permanencia, se generó este espacio  

público, con esta misma cualidad, teniendo usos adicionales de comercio. 

Permitiendo  su activación nocturna (cafés, restaurantes, etc.).  
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Adicionalmente se planteó un sistema de parqueo  a nivel subterráneo, que 

subsanara la demanda de personas de esa manzana; de igual manera existe 

una interacción con este espacio urbano y la edificación Banco Antioqueño, 

en donde por medio de un descenso corto se ingresa al interior del objeto 

arquitectónico.  

 

Figura 6. Análisis de  la Manzana 

                       
 

Fuente: Mapa base. En: Archivo Distrital de Planeación. 

             Análisis del autor 

 
Figura 7. Manzana Propuesta 

                  
 Fuente: Autor 
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8. REFERENTE 

 

Campus Urbano Universidad Diego Portales.  

Actualmente la UDP está ubicada en dos zonas de la ciudad de Santiago. La 

primera corresponde al centro histórico, donde se ubican 9 de sus 10 

facultades y otros espacios de uso común como la Biblioteca Nicanor Parra, la 

Casa Central, el Edificio de Aulas y el Centro de Deportes, entre otros. Se 

trata de un Campus Urbano, que integra la vida universitaria con la vida de la 

ciudad.  

La infraestructura ubicada en este sector refleja en su conjunto, la identidad 

de la UDP: espíritu moderno y crítico, pero, a la vez, cuidadoso del patrimonio 

en el que se refleja la cultura cívica de Santiago.  

La segunda zona donde se ubica la UDP hoy, corresponde al sector aledaño a 

Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, donde se ubica la 

Facultad de Economía y Empresa que alberga las escuelas de Ingeniería 

Comercial e Ingeniería en Control de Gestión. Se trata de un Campus 

Empresarial de 3 hectáreas, inserto en uno de los sectores de negocios más 

importantes del país, cuyas edificaciones cumplen con altos estándares de 

sustentabilidad.  

Además del mencionado campus empresarial, las obras de infraestructura 

más recientes de la UDP consideran la recuperación de dos casas 

patrimoniales en el centro de Santiago –inauguradas durante 2012- que 

ampliaron las dependencias de las Facultades de Derecho y de Psicología.  

 

Figura 8. Plano UDP 

  
 
Fuente: Plano udp. En: www.udp.cl. 
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El proyecto es una iniciativa de desarrollo integral de barrios, teniendo como 

principal consolidado el crecimiento y dar identidad a un sector determinado de 

Santiago. La identidad brinda una materialización de iniciativas  económicas, 

culturales urbanas y sociales aplicables en el área. El plan para el campus 

apostó al centro urbano y al espacio público, con un campus disperso pero 

integrado por las calles urbanas, resistiendo la tentación de un campus 

suburbano, unitario, cerrado y realizado por una única mano. Se logró reciclando 

y ampliando ingeniosamente los edificios existentes y conservando el perfil 

urbano. 

 

 

Figura 9. Imágenes UDP 

 
Fuente: Imágenes UPD. En: www.udp.cl 
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9. EDIFICACION 
 

Figura 10. Imaginarios.       Al inicio de la propuesta arquitectónica, se generaron 

unos imaginarios que permitieran expresar y orientar el 

planteamiento. Teniendo en cuenta, que estas 

imágenes representativas, salen del estudio del lugar, 

así como de sus necesidades.  

   

Dentro del estudio del sector, se dio a conocer ciertas 

potencialidades como, el lugar es percibido como una 

zona estratégica de la ciudad, que permite tomar varios 

puntos. (Económicos, culturales, políticos, etc.). La 

importancia de fomentar población que resida en esta 

zona, permite dar paso a la activación y  a la 

continuidad de actividades que se desarrollan allí. 

Estas representaciones utópicas,  van referenciadas a 

un objeto puntual, en el cual se plantea la utilización de 

un espacio posterior, como gradería urbana, en donde 

los habitantes puedan permear la edificación, por 

medio del espacio urbano.  

 

Así mismo se le quiso dar una vitalidad a la edificación, 

en donde se generarían plataformas que incluyeran 

vegetación; para dar la impresión de enredaderas 

colgantes, en donde el efecto es la naturaleza 

atravesando no solo el espacio público sino la masa 

construida.   

  

De igual manera, se compone una adición a la 

edificación, la cual daría un complemento en los 

servicios que el edificio presta. Marcando  un punto fijo 

transparente, que da paso a una jerarquía en el lugar. 

Estos imaginarios, se tomaron a partir del diseño de la 

carrera 10 utópica, donde se permitió soñar con 

espacios lleno de vegetación y transitable en su 

totalidad, haciendo de esa zona, un lugar más 

incluyente en la comunidad, creando zonas libres, que 

permitan la vivencia urbana.  

 
Fuente: Imágenes base. En: www.wikipedia.org/wiki/Carrera_Decima 
               Diseño del autor. 

  

  



30   

   

El objeto arquitectónico, se encuentra ubicado  en la Carrera 10 No. 18 -36 con 

el nombre de Banco Antioqueño. Este edificio cuenta con 8 plantas actuales,  

las cuales se reciclaron y se le dieron otros usos. Tenemos un sótano, el cual 

comunica con el espacio público posterior, en él se generó una sala de 

exposición, ya que la zona cuenta con una variedad artística y cultural, siendo 

atractivo para los ciudadanos. 

  

El primer nivel da sobre la Carrera 10, esta planta se encuentra dividida en tres 

partes; en la primera se mantuvo el uso de oficinas existente, el cual 

corresponde al banco AV. Villas; en la segunda zona se encuentra la entrada a 

la edificación, la cual cuenta con un hall y un punto fijo nuevo, en el centro del 

mismo y por último un espacio de comercio de tipo alimenticio, donde se 

encuentran restaurantes de comida rápida. Para preservar el concepto de 

permeabilidad, se dio lugar a un pasaje dentro del edificio, que permitiera  salir 

al espacio urbano. Dentro de esta tercera zona, se mantuvo el punto fijo 

existente de manera independiente, el cual comunicaría  a los pisos del 5 al 8. 

En el segundo y tercer nivel, se definió el uso de oficinas, ya que actualmente 

cuenta con esa función; en el cuarto piso, se quiso manejar el concepto de 

espacio elevado, en el cual los dos puntos fijos están conectados a este lugar, 

permitiéndoles a las personas que utilizan el edificio, una zona de disfrute de la 

ciudad.   

  

La planta cuenta con vegetación, y zonas de permanencia que buscan generar 

vínculos entre las persona, siendo toda la zona acristalada para tener una 

visión de 360 grados del lugar. Del nivel quinto al octavo, se dio paso a 

vivienda de no más de 57 m2, la cual será un punto de activación nocturna en 

la zona, en su totalidad son 15 apartamentos con balcón hacia el espacio 

central (plaza). Como plus, se adaptó la cubierta del edificio de tal manera que 

fuera transitable, por ello se diseñó un cubo no mayor a 3m x 3m en cristal, 

con una rotación de 45 grados, el cual esta referenciado a la traslación que 

posee el sol durante el día, además de ser un punto jerárquico, toma el uso de  

café en donde las personas pueden tener una experiencia de paz y 

comodidad.   
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Hasta este nivel llega el reciclaje del edificio Banco Antioqueño, pero dentro del 

análisis se vio la necesidad de generar un segundo edificio totalmente nuevo, que 

permitiera ser el complemento del diseño urbano de la manzana, siendo así una 

contraparte de esa ciudad antigua, con una contemporánea que surge cada día.  

 

Es por ello que se escogió exactamente el predio posterior, que es paralelo con el 

Banco Antioqueño, adquiriendo proporciones mayores. Este nuevo objeto, tendría 

como función el ser un teatro o sala de conciertos, buscando la activación cultural 

del sector. De esta manera, esta nueva edificación cuenta con cuatro niveles de 

los cueles, se genera el sótano, en donde se da lugar a una entrada para la zona 

de parqueo comunal, que tendrá lugar de manera subterránea del diseño urbano 

de manzana.  

  

En su primer nivel cuenta con un gran hall de recepciones, así como una 

pequeña zona de contemplación, en donde los asistentes podrán observar obras 

de arte mientras esperan la hora de la función. Su segundo nivel cuenta con una 

altura doble, teniendo en cuenta que la acústica es muy importante para este tipo 

de eventos; dentro del segundo y tercer nivel se  encuentran  tres salas, una 

general, en donde se recibe aproximadamente a 200 personas y las otras dos 

salas de una proporción más pequeña, albergando cada uno alrededor de 40/50 

personas. Por último,  en la cubierta se genera una repetición, estableciendo el 

mismo patrón que en el edificio Banco Antioqueño, en donde este lugar toma una 

función de permanencia, siendo transitable y de contemplación.  

  

 De esta manera de establecen estos dos objetos arquitectónicos, los cuales 

forman una relación de equilibrio con el espacio urbano, diseñado en el centro de 

la manzana. Es de añadir, que aparte de estos dos objetos arquitectónicos, 

también se plantearon a una escala menor zonas de café y restaurante, 

complementando las dos edificaciones anteriormente planteadas, así como el 

espacio urbano.  

  

Es importante aclarar, que el proceso de creación de los imaginarios urbanos fue 

de mucha ayuda, ya que aunque no se planteado exactamente como se 

encuentran en los esquemas, sirvió de paradigma para establecer relaciones 

invisibles; y de esta manera darle forma no solo al objeto, sino al espacio público 

diseñado. Por ello, me parece una forma interesante e incluyente de diseñar la 

ciudad.  
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En cuanto a su sistema constructivo, el edificio cuenta con 8 niveles, en donde se 

encuentran columnas y muros estructurales; las columnas cuentan con una 

medida estándar de 0.80 x 0.40 cm. El sótano se cuenta con un reforzamiento 

estructural de muros, además de estar dividido en cuatro partes, la primera zona 

es ocupada como bóveda del banco Av. Villas y por lo tanto posee un punto fijo 

independiente, las siguientes dos zonas  están separas por las columnas internas 

contando cada uno con un punto fijo; por último se encuentra el cuarto de control, 

así como su escalera de servicio, a las áreas de servicio de las oficinas 

superiores, contando con una  sub estación y un foso de ascensores.  

 

En el primer nivel está ocupado un 90% por las oficinas del banco Av. Villas, 

distribuido de  tal manera que las columnas centrales no representen un 

problema de movilidad. Cuenta con un muro cortina, a la entrada del mismo, así 

como con una zona de servicios en la parte posterior. El otro 10% es el hall de 

acceso a las oficinas a los niveles superiores, contando no solo con el punto fijo, 

sino además de dos  ascensores y una zona de servicios.  

 

Del segundo al octavo nivel se encuentran las oficinas, las cuales cuentan con 

sus zonas de servicios, generando la fachada principal y la posterior derecha con 

ventanearía, en la cual está compuesta de  piedra muñeca, sus marcos de 

ventana en aluminio y un marco en concreto; una característica común en estos 

niveles es el retroceso estructural en la parte posterior que presenta la 

edificación, dejando así un vacío en la estructura, dando paso a una confusión en 

la lectura del inmueble. Por último, la planta de cubierta, en la actualidad no se 

encuentra transitable, ni genera ninguna actividad en ella, a  pesar de que el 

punto fijo y las zonas de servicios llegan hasta ese allí.  

 
Figura 11. Esquemas Constructivos 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autor. 
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 Así  pues, para el reciclaje del  Banco Antioqueño, se genera un reforzamiento 

estructural en las columnas de la parte posterior, ya que se añade un nuevo 

volumen, que complementara el vacío que se da desde el nivel dos hasta el 

octavo; este nuevo elemento tendrá una estructura aparte de la existente, ya que 

no se puede generar una carga adicional a la edificación.   

 

Además se adapta la cubierta, para que pueda ser transitable y verde, dando 

paso a la permanencia en este lugar; contando con un nuevo punto fijo central, 

que permitirá la comunicación desde el piso primero al cuarto. Además, se da 

paso a una nueva estructura, que resulta ser la edificación propuesta en la parte 

posterior al Banco Antioqueño; por cuestiones de uso y de funcionalidad, se da 

paso a la transparencia en su primer nivel, siendo un espejo del espacio urbano.  

 

Para seguir con la continuidad, se compone un sistema estructural dual, en donde 

en su primer nivel se nota un retroceso de la edificación, siendo sostenido por 

columnas cuadradas que permiten la entrada al hall, estas columnas tratan de 

respetar los mismo ejes que las del Banco Antioqueño, permitiéndose una 

distancia entre cada una de ellas de 3-5 metros; contando con un punto fijo en la 

parte posterior derecha de la edificación, que se volverá un elemento jerárquico 

para el mismo.  

 

En su  segundo y tercer nivel la estructura es complementada, con muros 

estructurales, que permitirán dar el aislante acústico para cada sala. Por último se 

instala una cubierta verde, en donde se crean todos los aislamientos necesarios 

para evitar la filtración de humedad. Este nuevo edificio, carece de ventaría en 

sus niveles elevados permitiendo un resguardo interior, que permita seguir con la 

atmosfera de sorpresa que cada espacio representa. Por otro lado en la 

edificación del Banco Antioqueño, se cambia su fachada, por una que fuera 

totalmente transparente y permeable, siendo el versus del edificio nuevo; 

trabajando con tonos claros que permita seguir con la continuidad del espacio 

público posterior.  
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10. CONCLUSIONES 

Entendiendo que la ciudad es un elemento dentro de un gran conjunto, que nos 

permite ver las fortalezas de un lugar, a través de las características intangibles 

llamadas flujos sociales. Se comprende que para la generación de una urbe, la 

sociedad cumple un papel importante, ya que  es aquella que sabe y transita 

diariamente por la ciudad, dando condiciones e imaginarios que nos dan un 

panorama de cómo ven la capital. El diseño desde el vacío, permite explorar 

posibilidades que no se contemplan actualmente; como  la liberación de espacio 

dentro de una manzana, así como el trabajo con los espacios existentes en la 

urbe, que permitirían una mejor cohesión con su entorno. Esto, precisamente es 

lo que quiere hacer el proyecto, vincular esas áreas en donde los habitantes 

concurren habitualmente, proporcionando una identidad histórica, cultural y 

social. 

 

Además  de utilizar la operación de reciclar una edificación, permitiendo la 

utilización de varios inmuebles que hoy en día se encuentran deshabitados, 

generando una acupuntura urbana en Bogotá, que podría ser la herramienta para 

trabajar todas aquellas zonas que se encuentran en conflicto con la ciudad y sus 

habitantes .Por último, quiero citar la siguiente frase de Sola Morales: “No son las 

cosas de la ciudad las que contienen las relaciones” (De cosas urbanas, Manuel 

Sola Morales, Cap.2).  
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ANEXO A: PLANOS EXISTENTES.  

 

  

 
                                                                                                                    PLANTA SOTANO 

  
   

                                                                                                       PLANTA PRIMER PISO 
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.  

        
PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 
                                                                                                       PLANTA TERCER – OCTAVO NIVEL 

 
                                                                                                                     PLANTA DE CUBIERTA 
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ANEXO B: PLANTA URBANA – PRIMER NIVEL 
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ANEXO  C: PLANOS PROPUESTOS – RECICLAJE BANCO ANTIOQUEÑO 
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                                                                                              PLANTA DE SOTANO 

 
    PLANTA TIPO SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

                                                                                                                      

 

 
                                                                                                                      PLANTA CUARTO NIVEL 
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  PLANTA TIPO QUINTO Y OCTAVO NIVEL 

 

 
                                                                                                                   PLANTA CUBIERTA 

 

  
 
 FACHADA PROPUESTA 
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 ANEXO D: PLANOS PROPUESTA – EDIFICACION NUEVA. 

 
PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 
PLANTA TIPO  TERCER Y CUARTO NIVEL 

 
                                                                                                           PLANTA DE CUBIERTA 
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ANEXO E: CORTES Y ALZADOS PROPUESTOS 

  

 
 

 
                                                                                                                                                                                               
 
 

    

  
  
 

  

 

 
 

 
 

CORTE BB¨ 

CORTE AA¨ 
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CORTE AA¨ 
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ANEXO F: CORTE FACHADA BANCO ANTIOQUEÑO 

 
.  
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ANEXO G: CORTE FACHADA EDIFICIO NUEVO 
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ANEXO H : FICHA URBANA 
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ANEXO I: FICHA  ARQUITECTONICA 
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ANEXO J: FICHA CONSTRUCTIVA 
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ANEXO K: IMÁGENES DEL PROYECTO 
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ANEXO L: FOTOS MAQUETA 
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ANEXO M: BRIEF 

 


