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1. Introducción 

     Este es un ejercicio académico establecido por la Facultad de Diseño, en el 

programa de Arquitectura en el marco del convenio entre la Universidad Católica de 

Colombia y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, donde se toman como 

base los planteamientos de renovación. 

     Para este proyecto la localización escogida es la localidad número 17 La 

Candelaria, que se encuentra en el Distrito Capital de Bogotá, Colombia. La historia de 

la candelaria cuenta que: 

Está ligada a la fundación de la ciudad y del país, y a los procesos y hechos 

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

gestó la independencia del país. En 1963, el centro histórico de Bogotá, inmerso 

en la localidad, fue reconocido como monumento nacional. También la localidad 

alberga el centro político y administrativo del país y de la ciudad; la alcaldía, el 

congreso, el palacio de Nariño, el palacio de san Carlos y la catedral primada 

(Alcaldia Mayor de Bogotá. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007) 

     Esto ha construido una estructura funcional con base en una población flotante, 

encontramos que los usos de sus construcciones son, primero el comercio, el que se 

encuentra jerarquizado en todo el centro urbano, luego de esto encontramos los 

equipamientos, y por último la vivienda. 

     Esto influye en las actividades que se realizan en el sector las cuales cambian 

drásticamente según hora y día, pues la mayoría de la población de la localidad es 

flotante, lo que lleva a que exista una baja una apropiación por el espacio urbano y 

generen dinámicas que permitan mantener viva la localidad en horarios donde esta 

población desaparece. 

     Con un alto porcentaje de turistas que son atraídos por un sin fin de equipamientos 

culturales e históricos, la candelaria se convierte en un nodo de diversas actividades. 

     El centro para jubilados nace de la necesidad de implementar un lugar donde las 

personas de la tercera edad, encuentren la tranquilidad y compañía necesaria, para 

que ejerzan el derecho a una vejez digna. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Contexto 

 

2.1 Marco teórico de referencia 

El proyecto se desarrolla basado en referentes de contexto de las siguientes obras:   
Según el proyecto Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita / Manuel Ocaña (Arch 
Daily, 2009), que establece, la calidad de vida como principal elemento arquitectónico 
relacionando la accesibilidad con los espacios de recreación y convivencia, para una 
población que en su mayoría cuenta con limitantes de movilidad. A la vez que integra 
todos los aspectos sociales, culturales y médicos que suplen las necesidades básicas 
de personas de la 3 edad.  
     Los centros geriátricos deberían ser lugares optimistas, donde se quiera vivir o ir a 

ellos. Proponemos crear un ambiente característico en el espacio vital donde 

predomina el tiempo libre y donde los usuarios pasaran los próximos, y últimos, años o 

meses de su vida.  (Arch Daily, 2009) 

     Se puede construir un centro geriátrico que no parezca un hospital, sin pasillos, sin 

barreras arquitectónicas, en una sola planta. En el que todas las habitaciones tengan 

acceso directo desde, y hacia, un gran jardín-lobby. Además de acceso directo hacia, y 

desde, las zonas comunes. (Arch Daily, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Planta Nivel 1 Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita 

     De este referente se extrajo el planteamiento del patio como espacio de 

contemplación y punto central de recorrido del cual derivan todos los servidores. 

     El segundo referente es Centro Cultural de Constitución / Alejandro Aravena | 

elemental (Arch Daily, 2016), un proyecto que se encuentra dentro de un contexto 

patrimonial; el cual implementa una estructura densa y sencilla que se utiliza como 

elemento para definir la fachada y los espacios interiores del recinto.  
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Imagen 2. Plantas niveles 1 y 2  
Centro Cultural de Constitución / Alejandro Aravena | elemental 
 

     El tercer referente Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora, se 

presenta a la ciudad como un objeto que se fragmenta para palidecer ante lo minucioso 

del caserío que lo rodea, acomodándose en el interior de una manzana zunchada en 

sus perfiles por un conjunto de edificios y accidentes topográficos de diverso carácter. 

Extramuros de la ciudad histórica y bajo el desplome de muralla que mira al Duero, el 

conjunto de preexistencias formado por el palacio del cóndor, la iglesia de Santa Lucia, 

las espaldas de un caserío del xix y unos dilatados muros de roca vedan la visión 

directa de la nueva construcción (Wikiarquitectura, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Planta nivel 1 Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora 
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     Cuarto y último referente centro cultural y sede de las empresas públicas de la ceja. 

Juan Carlos Castañeda acero. Para resolver el programa comercial, cultural, e 

institucional del edificio, localizado en el centro histórico del municipio, sin afectar el 

contexto histórico y el paisaje rural circundante, pero atendiendo a las demandas 

estéticas y funcionales de la contemporaneidad, se desarrolló el proyecto hacia el 

interior de la manzana. 

     El resultado es un edificio discreto y sereno desde cerca, que armoniza con los 

alrededores por los patrones rítmicos de sus vanos, por su materialidad y su manejo 

del color, pero que deviene referente urbano desde la distancia por su implantación 

coherente con el trazado y el perfil urbano (Info Oriente Antioquia, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Planta nivel 1 y Corte 

Centro cultural y sede de las empresas públicas de la ceja. Juan Carlos Castañeda 

acero 

 

     Este proyecto se desarrolló de acuerdo a las condiciones que responden a la 

normatividad y contexto que exigen estos mismos elementos, como los son: respetar el 

paramento, vacíos y alturas, para que de esta manera el proyecto se integre al 

contexto. 
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2.2 Planteamiento del problema 

     Este proyecto académico de la facultad de diseño, plantea como problema base la 

inserción contemporánea en contexto patrimonial, al contar con dos Bienes de interés 

cultural (BIC), que se son viviendas y en el cual desarrollamos un centro de atención 

para el anciano, a lo que nos surge una pregunta. 

     ¿Cómo establecer un centro de acopio y cuidado para los abuelos sin vulnerar sus 

derechos a una vejes digna?  

     Esta pegunta resume un ejercicio de estudio y diagnóstico de la localidad de la 

candelaria, en el cual se identificó una insuficiencia y abandono a una población 

olvidada como lo son las personas de la tercera edad. 

 

Preguntas 

 

* ¿Cómo el proyecto construye una conexión entre manzanas siendo un elemento 

cerrado? 

* ¿Cómo la estructura se convierte en limites espaciales y define una fachada? 

*¿Cómo construir relaciones espaciales entre elementos dispersos? 

 

2.3 Objetivos 

 

Objetivo general  

     la Candelaria es una localidad con problemas de población, por varias razones, la 

baja tasa de natalidad que equivale al 0,6 %, el desplazamiento de los residentes más 

antiguos siendo las personas de 3 edad en su mayoría y la poca aceptación que tiene 

como sector de vivienda. 

El objetivo principal es crear un centro de atención para los ancianos es dar solución a 

estas problemáticas. 

Objetivos específicos. 

     

1. preservar los derechos a una vejes digna proporcionando todos los elementos 
necesarios como lo son un hogar, trabajo, recreación y relación social. 
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2. dar acogida a un sin número de abuelos que son abandonados y proporcionarles 
un lugar digno de habitad. 
 

3. Aprovechar un vacío de manzana para una revitalización urbana de la ciudad. 
 
 

 

2.4 Caracterización del lugar de intervención 

     De acuerdo con el análisis realizado en el plano de Nolli se encuentran una serie de 

vacíos interiores que corresponden en su mayoría a parqueaderos patios interiores y 

predios sin edificar o en mal estado. 

Se encuentra la posibilidad de consolidar la manzana por medio del englobe de todos 

estos predios, para generar una unificación que complemente la vivienda, el comercio y 

equipamientos de la candelaria. 

Alturas  

- el urbano de la candelaria es continuo y cercano al centro histórico, pero a su 
periferia al costado de la av. comuneros no están visible esta consolidación, lo que 
sería una gran oportunidad para unificar este perfil urbano.  

Llenos y vacíos  

- de acuerdo a todas y cada una de las tipologías y morfologías de manzana en el 
sector, se podría llegar a consolidar por medio de estrategias de conexión con los 
vacíos generando de esta forma un criterio principal de diseño. 

Usos 

- la candelaria está consolidada principalmente en tres zonas por uso los cuales 
son el comercio, vivienda y dotacional siendo el predominante, pero con una gran 
carencia de usos complementarios que diversifiquen las actividades en el sector. 

Hitos y nodos 

- la localidad de la candelaria presenta una gran variedad de hitos y nodos por su 
valor histórico, en el que nos permite que se realicen conexiones desde el espacio 
público existente y se complemente con proyectos dotacionales que se vinculen con la 
actual red de hitos y nodos. 
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Estructura ecológica. 

- se presentan varios centros de manzana en los que se pueden aprovechar para 
construir elementos que renueven el sector y se relacionen las actividades en los 
vacíos. 

 

Socioeconómica funcional y de servicios 

- se podrían aprovechar todas estas actividades que se generan con cada servicio 
y tener un benéfico directo con los proyectos a proponer. 

Estructura de suelos  

- en el análisis se evidencia que no se presentan índices de riesgos altos para la 
construcción de edificaciones en altura y de mejoramientos de edificaciones existentes. 

Movilidad 

- el sector de trabajo está enmarcado por un anillo vial muy importante que es la 
avenida Jiménez, la carrera 10 y la Avenida Comuneros, también cuenta con un eje 
peatonal importante como la Carrera Séptima, todos estos elementos de deben 
fortalecer para atraer mayor población que revitalice la ciudad. 

Estratificación 

- en La Candelaria se ha creado a través del tiempo sectores de estratifican 
económica que no permiten una integración social lo cual causa conflictos por 
intolerancia, esta zona requiere una mezcla de usos para permitir la integración de la 
zona histórica con la zona residencial. 

3. Proceso 
 

 
3.1 Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el espacio, el lugar y el 

hábitat  
 

Norma  

     Altura máxima siete metros o dos pisos, el proyecto debe estar paramentado, 
respetar los vacíos colindantes generando igual vacíos.  

Implantación  

      El proyecto se paramenta sobre las tres calles inmediatas que son la carrera 7, 
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carrera 8 y la calle 6b 

     Se generan patios internos imitando la tipología del sector. El claustro con 

conexiones que establecen un recorrido que atraviesa la manzana. 

     Para generar espacio público el proyecto se habré con tres patios internos en la 

manzana y área de implantación en donde existirá un espacio de lectura, una huerta, y 

por ultimo un lugar de esparcimiento y encuentro social.   

 

3.3 Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el eje de diseño: diseño 

urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo  

 

 

 

 

 

 

3.4 Estrategias proyectuales 

 

     El proyecto establece elementos de continuidad morfológica del contexto con alturas 

y claustros 

     La materialidad está establecida en concreto blanco liso que no afecta el perfil 

urbano ni los colores de las fachadas colindantes 

     Los usos establecidos no solo satisfacen las necesidades de las personas de la 

tercera edad sino también cumplen funciones a la comunidad del sector como la 

peluquería el restaurante y un gimnasio pasivo  

     El proyecto está implantado en un englobe el cual hace un aprovechamiento de un 

centro de manzana que estaba siendo sub utilizado con 4 parqueaderos, 1 basurero, 3 

de usó comercia, 1 mixto, 4 de vivienda unifamiliar y 1 de multifamiliar. 

     Plantear la reubicación de las familias afectadas en los múltiples proyectos de 

vivienda que se plantean en la zona. 

     La estructura es en pórticos con elementos descolgados la que permite manejar 
las luces necesarias para espacios abiertos y polivalentes. Esta también marca los 
patios internos un recogido perimetral y paula la verticalidad de la fachada  
  

     El espacio urbano que se integra en el centro de manzana y la cubierta del 
proyecto proporciona espacio público necesario para comunidad.  
  

     Dentro del proyecto se ofrece espacio público con prioridad para las personas de 
la tercera edad, y la población del proyecto vecino, como un colegio y un jardín para 
la primera infancia, el que se complementa con el espacio urbano de la cuidad. 
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Crear una conexión entre manzanas y vías principales. 

4. Proyecto 

4.1 aportes del proyecto en el marco de los propósitos de la facultad (social, 

ambiental y tecnológica) 

Este proyecto cuenta con tres elementos tecnológicos y ambientales los cuales 

permitirán un aprovechamiento de recursos naturales como la energía solar y las 

plantas, lo que traerá beneficios para los residentes de este edifico.    

Vidrio fotovoltaico  

Pueden funcionar junto con la red local de electricidad, o en forma individual. 

Los paneles de vidrio están compuestos por una fina capa de silicio amorfo que se 

ubica entre dos vidrios en una separación de 7 mm de ancho total. Se producen 

utilizando técnicas de alta calidad y tienen una larga resistencia en cuanto a duración. 

Son muy eficientes cuando el cielo está nublado. 

Cubierta verde  

Básicamente, una cubierta verde es una superficie de cubierta que está preparada para 

acomodar vegetación y/o para el uso humano, ya sea como terraza, patio, zona de 

recreo, zona de juegos infantiles, etc. 

Además de proporcionar un espacio vital adicional, la cubierta verde tiene otras 

muchas ventajas ecológicas y económicas, como la prolongación de la vida útil de la 

cubierta, la reducción del ruido y la contaminación, la retención de agua, el ahorro 

energético o la mejora del clima y del paisaje urbano. 

Energía cinética 

Si cada paso que se da en el mundo se transformase en energía, en un día podríamos 

iluminar 25.000 hogares durante todo un año. Aunque esta realidad pueda sonar 

demasiado fantasiosa, el sistema de baldosas Pavegen ya es una realidad. Esta 

compañía tecnológica ha desarrollado un innovador método que aprovecha cada 

pisada, convirtiendo la energía cinética en electricidad. 

Una mañana, Laurence Kemball-Cook, un joven británico estudiante de diseño 

industrial de la Universidad de Loughborough, contemplaba el trasiego incesante de 

miles de personas en una concurrida estación de tren en hora punta. Se le encendió la 

bombilla. Por qué no utilizar esa energía y convertirla en electricidad. Y así comenzó la 

idea de transformar la función de los humildes pavimentos, buscando una baldosa que 

se hunde cinco milímetros y genera ocho vatios de energía con cada pisada gracias al 

uso de materiales piezoeléctricos. 
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4.2 APORTES DEL PROYECTO ENTORNO AL PROBLEMA PLANTEADO 

     En la actualidad tanto en la población de la candelaria, como en muchas otras zonas 

del territorio colombiano gran parte de la población de la tercera edad se ha visto 

parcial mente abandonados, dejándolos de lado tanto en el contexto familiar como en 

actividades a nivel regional.  A continuación, se presentan los aportes del presente 

proyecto a esta problemática: 

 El proyecto cuenta con diversos espacios de esparcimiento que logran satisfacer 

los gustos y talentos de la comunidad de la tercera edad. 

 Este proyecto cuenta con talleres de lectura, manualidades, danza entre otros, 

todos con el fin de que la tercera edad cumpla con un papel importante que les 

permita ser parte de la sociedad. 

 También cuenta con zonas especializadas para el cuidado de la salud ya que su 

población es bastante vulnerable. 

 Este espacio tiene aportes tecnológicos y autosustentables como una huerta, 

paneles solares y una estructura moderna que brinda grandes espacios 

 

5. Conclusiones 

Sobre este proyecto se concluye que mediante sistemas constructivos, urbanos, y 
arquitectónicos se logra construir elementos habitables que apoyan a mejorar la calidad 
de vida de una población vulnerada en una zona específica   dependiendo de la escala 
establecida de afectación.  
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