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1. INTRODUCCION 

 

El proyecto nace de un plan de revitalización del IDPC1 que parte del punto de 

vista que plantea una intervención en todo el barrio de La Concordia con el fin de hacer 

un mejoramiento integral a todo el barrio, en donde se observa que gran parte de éste, 

está perdiendo su identidad generando desarraigo en la población que habita el mismo; se 

denota que la calle está siendo desvalorizada, los focos de inseguridad, la baja 

densificación y otros factores, afectan el funcionamiento correcto del sector. 

 

Esta tendencia se busca mejorar recuperando el espacio público, como medio de 

resocialización y escenario para la realización de diferentes actividades, generando mayor 

identidad de ciudad dentro del Centro Histórico de la Capital. 

 

Hoy en día se le está otorgando mayor prelación al automóvil que al peatón, es por esto 

que es importante generar espacios públicos que permitan que las personas logren 

apropiarse más de las calles que logren un encuentro más agradable y puedan disfrutarla 

y servirse de la misma en gran medida; que las personas regresen a las plazas y las 

vivencias que se tuvieron en la infancia, en donde estos lugares se disfrutaban al máximo 

y generaban emociones particulares, tienen que volverse a recuperar. 

 

                                                 

 
1 Guía técnica para el diseño y la gestión del espacio público en el centro tradicional de Bogotá. IDPC 
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Lugares que logran generar identidad y arraigo, que al pasar del tiempo y las 

generaciones se ha ido perdiendo. Volver a la plaza, al parque, es parte primordial de la 

cultura colombiana, vivir el barrio es lo que se busca potencializar y para ello se plantean 

estrategias que lograrán reforzar estas vivencias generando mayor pertenencia del lugar. 

 

Satisfaciendo las necesidades de los habitantes y logrando recuperar el espacio público, 

por medio de la rehabilitación, revitalización y optimización de los recursos y potenciales 

del barrio, se pretende generar mayor carácter en los diferentes espacios presentes en el 

sector, garantizando apropiación de las zonas públicas y de relación entre los usuarios.  

 

Incentivando los diferentes usos presentes en el sector, se busca potencializar el mayor 

movimiento de público de la zona, la población flotante que hace uso de ésta, tales como 

universitarios y comerciantes que mueven las diferentes dinámicas del barrio.  Por medio 

de equipamientos culturales apoyados en fuentes de abastecimiento comercial, se busca 

generar mayor afluencia del público que pernocta en el barrio. 

 

Recorrer el barrio de La Concordia debe ser un acontecimiento cultural, gracias a la 

presencia de elementos que funcionalmente mueven la capital, históricamente cuentan 

historias de generación a generación y que integralmente poseen carácter por si solas, 

hablando de La Candelaria. 
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2. CONTEXTO 

 

2.1 Marco teórico de referencia. 

 

El método de desarrollo que se quiere dar es a través de un centro cultural y de 

comercio dando un proyecto a nivel Urbano-Arquitectónico y constructivo que por medio 

de su concepto y forma espacial busca una serie de vínculos físico-culturales generando 

una conectividad con su entorno, por medio de su implantación y la manera de cómo este 

nace de la morfología del sector y del trazado urbano-rural donde está ubicado, con el fin 

de modernizar, rehabilitar e impulsar el espacio urbano, para que de esta manera se dé un 

mejor uso a nivel social, económico y ambiental. 

 

El centro histórico de la ciudad debe ofrecer oportunidades económicas, culturales y otros 

aspectos para todo tipo de persona. Un espacio libre que se busca a través del arte la 

conservación del centro histórico la cual incorpora la comunidad dándole así un sentido 

de pertenencia.  

 

“El Plan de Revitalización del Centro Tradicional del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural (IDPC) comprende la formulación de proyectos de espacio público, vivienda y 

otras acciones de intervención urbana que tienen como objetivo optimizar la movilidad 
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del sector, mejorar las condiciones de accesibilidad y aumentar la oferta de espacio 

público, entre otras acciones”2.  

 

Por medio de diferentes estrategias aplicadas por el documento mencionado con 

anterioridad, se pretende lograr revitalizar La Concordia, como una de las piezas 

urbanísticas que conforman el Centro Histórico de la capital.  

 

  

                                                 

 
2 Plan de revitalización centro tradicional – secretaria de recreación, cultura y deporte 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/plan-de-revitalizacion-del-centro-

tradicional  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/plan-de-revitalizacion-del-centro-tradicional
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/plan-de-revitalizacion-del-centro-tradicional
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2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo general. 

 

 Caracterizar la proyección de La Concordia de Bogotá a nivel local mejorando la 

infraestructura vial necesaria para afrontar de una manera viable los diferentes 

tipos de uso. Por lo cual es necesario la creación de esta infraestructura con la cual 

se consolidará una base en el desarrollo integral de la sociedad y una reforma a las 

características funcionales de la misma dentro del territorio. 

 

2.2.2 Objetivo específico. 

 

 Recuperar y rehabilitar el Centro histórico de Bogotá debido a la morfología y 

deterioro que ha afectado el abandono de los bienes inmuebles del sector. 

 

 Incorporar a los espacios públicos, equipamientos y edificaciones que logren 

relación perceptual entre los mismos, como construido y natural. 

 

 Articular la cultura del sector generando un circuito que reactive la Concordia 

como sector de interés y mejore la calidad de vida del habitante de la ciudad, ya 

sea habitante o población flotante de la misma. 
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2.3 Planteamiento del problema y preguntas 

 

 Se busca integrar el proyecto (Centro cultural y de comercio) al contexto urbano 

existente por medio de nodos y ejes estructurantes desde la escala metropolitana, 

tomando como referencia la morfología presente en el sector, y sirviéndose de la 

estructura ecológica integrada al proyecto, con el propósito de re naturalizar y marcar 

relación con el eje determinante de mayor escala, siendo los Cerros Orientales. 

 

 La articulación del tejido urbano existente, se plantea con el propósito de lograr 

mayor aprovechamiento de los recursos culturales y elementos perennes del lugar 

como punto de partida en el cambio, transformación y desarrollo de las costumbres de 

los habitantes aplicadas al sector. Relacionando ya sea directa o indirectamente los 

diferentes nodos que estructuran a manera de equipamientos, lugares, cultura, 

edificaciones, patrimonio paseos, entre otros ítems que lograrán enlazar y caracterizar 

el área aferente para la intervención arquitectónica propuesta. 
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2.3.1 Pregunta principal. 

 

Por medio de diferentes análisis morfológicos, estructura ecológica, movilidad, entre 

otros (referenciados en anexos) se logró llegar a reconocer diferentes problemáticas que 

en el sector están siendo presentes. Es por esto que se busca responder por medio del 

proyecto integral planteado a los cuestionamientos mencionados a continuación: 

 

 ¿Cómo articular y mejorar los espacios públicos existentes de acuerdo a los flujos 

peatonales y viales? 

 

 ¿Cómo mitigar el deterioro de los bienes inmuebles del sector? 

 

 ¿Cómo intervenir el contexto urbano existente su para que esta nos ayude 

apropiarnos del sector? 

 

 Como recuperar el espacio público para potencializar más la cultura de La 

Concordia? 

 

 Como generar una nueva estructura ecológica que nos ayude mitigar la 

contaminación del lugar  
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2.3.2 Pregunta subsidiaria. 

 

 ¿Cómo reactivar la vida nocturna del sector con elementos que proporcionen 

seguridad tranquilidad del visitante? 

 

 ¿Cómo reactivar la economía del lugar con los nuevos espacios culturales a 

futuro?  
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2.4 Caracterización del lugar de intervención. 

 

La Concordia de Bogotá está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre 

la Cordillera Oriental, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una 

altura en promedio de 2.600 mts.  

 

La Concordia de Bogotá tienen como característica principal las temperaturas muy 

elevadas y pocas precipitaciones, ya que en ella hay frecuentes lluvias y las temperaturas 

son, generalmente, menores de 20º C, está bordeada por una cadena montañosa que 

forma parte de la Cordillera Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro de 

Guadalupe y Monserrate. 

 

 

Figura 1. Localización. Bogotá – Candelaria - La Concordia. Plano base de Planeación 

distrital. Elaboración grupal. 
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Aspectos ambientales lugar de intervención. 

 

Latitud 04 ° 59′70′′ - longitud 79′07′′ 

Altitud 2627.07 msnm 

Temperaturas 25° - 5° 

Humedad relativa 73% - 83% 

Dirección de vientos predominantes Norte (Tunja) Corrientes: Noreste. 

Precipitación 114 – 128 mm 

 

La Concordia presenta disminución de habitantes, generando así un proceso de deterioro 

del lugar. Se evidencia únicamente en ciertas horas que adquiere sentido, debido a la alta 

presencia de población flotante. Es por esto que mejorando, desarrollando y revitalizando 

el Centro, a través conexiones físicos con su entorno. 
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Figura 2. Caracterización del lugar. La Concordia. Plano base de Planeación distrital. 

Elaboración grupal. 
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2.5 Breve descripción del brief. 

 

2.5.1 Topografía. 

 

En la concordia se da un terreno que se puede establecer variables de curvas de 

nivel inclinados, se visualizar con una pendiente entre 50 hasta 20% aproximadamente 

entre la carreara 2 hasta carrera 6 se da una pendiente aproximadamente 10%. Las curvas 

de nivel varían dependiendo de la intensidad del color que se muestra  en la gráfica entre 

más oscuro más alto es el nivel. 

 

 

Figura 3. Topografía. La Concordia. Plano base de Planeación distrital. Elaboración 

grupal.  
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2.5.2 Tipo de suelos. 

 

Suelo de mediana capacidad portante susceptible a problemas de estabilidad de taludes. 

 

 

Figura 4. Tipo de Suelos. La Concordia. Plano base de Planeación distrital, IDEGER. 

Elaboración grupal3. 

  

                                                 

 
3 Se tomó plano base Amenaza por remoción e inundación Dec. 364 - 2013 de IDEGER (instituto distrital 

de gestión de riesgos y cambio climático)  http://idiger.maps.arcgis.com/ 
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2.5.3 Estructura urbana. 

 

La Concordia no maneja una estructura ambiental fuerte tan solo se puede 

observar un parque que hace como pulmón del barrio sin embargo cuenta con una gran 

cercanía a los cerros orientales, al eje oriental y a una gran serie de parques aledaños al 

barrio. 

 

Es escasa la estructura ambiental en el lugar prevalece lo construido sobre lo verde y no 

existen muchos espacios públicos ni áreas que sirvan como pulmón para el sector. 

 

 

Figura 5. Estructura Urbana. La Concordia. Plano base. Planeación distrital, elaboración 

grupal. 
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2.5.4 Categorias de conservacion. 

 

 

Figura 6. Categorias de Conservacion. La Concordia. Plano base. Planeación distrital, 

elaboración grupal.   
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2.5.5 Tipologías históricas. 

 

Los predios que se encuentran en la UPZ 94 La Candelaria, la mayoría son (BIC) 

bien interés cultural y patrimonial. Los inmuebles se encuentran en buen estado, la parte 

más deteriorada se ubica en las manzanas en donde está la transición de lo colonial a lo 

moderno, además los predios que están en mal estado se pueden restaurar respetando sus 

fachadas. 

 

Figura 7. Tipologías Históricas La Concordia. Plano base. Planeación distrital, 

elaboración grupal. 
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2.5.6 Usos. 

 

En el barrio La Concordia el uso predominante correspondió a la vivienda en segundo 

lugar colegios y universidades, seguidos de usos tales como, bodegas, almacenamiento, 

comercio en corredor, comercio puntual, dotacional, hostales, y culto entre otros.4 

 

 

Figura 8. Usos. La Concordia. Plano base. Planeación distrital, elaboración grupal. 

  

                                                 

 
4 Análisis realizado sobre el mapa Usos predominantes UPZ 94 y localidad La Candelaria. Año 2012 – 

Fuente Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, base Catastral año 2012 Elaboración UAECD. 
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3 PROCESO 

 

3.1 Análisis de referentes. 

 

 

El método de desarrollo que se quiere dar en el proyecto es un método de unión, 

de apropiación del lugar por ello se tomó en cuenta los siguientes referentes para así 

lograr los propósitos ideados al proyecto de La Concordia  

 

 Plan de Revitalización Del Centro Histórico de Cartagena de Indias. 

  

Figura. 9 – 10. Cartagena de Indias. Plan de revitalización. 5 

 

Los problemas que presenta el proyecto es muy parecido al centro histórico de Bogotá 

presenta la disminución de viviendas permanentes, usos inadecuados de las inmuebles, el 

desbordamiento incontrolado del comercio e inadecuada de accesibilidad al lugar. En el 

centro histórico de Cartagena de Indias Se establecieron propuestas al mejoramiento 

social y cultural a través de actividades de orden institución, comercio, cultural, artísticas, 

                                                 

 
5 Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias 

https://www.youtube.com/watch?v=eMb0pveOgtk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eMb0pveOgtk
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religiosas entre otros. Otros aspectos fueron en la parte urbana que eliminaron las calle, la 

convirtieron paso peatonal restringido, remodelaron la plazas y ejes peatonales. Por ello 

se consideró  apropiarse de algunas características del lugar llevándolo a nuestro centro 

histórico de Bogotá dando así una respuesta de intervención. 6 

 

Los problemas que conlleva la concordia más específicamente en Chorro de Quevedo son 

los espacios públicos reducidos y conexión entre sí. Por ello se da como referencia. 

 

 Revitalización del Casco Antiguo de Banyoles 

 

  

Figura 11- 12 Casco Antiguo de Banyoles. 7 

 

En el Casco Antiguo de Banyoles se plantea la recuperación de los espacios públicos al 

mejoramiento del sector, se da una estrategia a la vinculación del entorno se manifiesta 

                                                 

 
6 Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias 

https://www.youtube.com/watch?v=eMb0pveOgtk 

 
7 Remodelación del Casco Antiguo de Banyoles. Mias Arquitectes. Año del proyecto 2009 

http://www.archdaily.co/co/02-92740/remodelacion-del-casco-antiguo-de-banyoles-mias-architectes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eMb0pveOgtk
http://www.archdaily.co/co/02-92740/remodelacion-del-casco-antiguo-de-banyoles-mias-architectes
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en las calles estrechas y ceras pequeñas, se eliminan las aceras, que el peatón conviva con 

el entorno histórico.8 

 

El referente a intervenir para proyecto como tal fue el Mercado de San Miguel ya que 

daba una organización del mercado o productos que se encuentran en la concordia. 

 

 Mercado de San Miguel 

 

 

Figura 13 - 14 Mercado de San Miguel. 9 

 

Es un mercado tradicional enfocado a la compra diaria. Respondiendo al reciente interés 

por la Gastronomía que la ha convertido en un auténtico hecho cultural.  Un lugar dónde, 

las compra cotidiana, se pueda participar en actividades, degustar lo que se va a llevar a 

casa o simplemente pasear.10 

  

                                                 

 
8 Remodelación del Casco Antiguo de Banyoles. Mias Arquitectes. Año del proyecto 2009 

http://www.archdaily.co/co/02-92740/remodelacion-del-casco-antiguo-de-banyoles-mias-architectes 

 
9 El mercado de San Miguel. - http://www.mercadodesanmiguel.es/el-mercado/ 
10 El mercado de San Miguel. - http://www.mercadodesanmiguel.es/el-mercado/ 

http://www.archdaily.co/co/02-92740/remodelacion-del-casco-antiguo-de-banyoles-mias-architectes
http://www.mercadodesanmiguel.es/el-mercado/
http://www.mercadodesanmiguel.es/el-mercado/
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3.2 Desarrollo del proyecto. Espacio, Lugar, Hábitat. 

 

Al desarrollar cualquier proyecto en nuestro país se deberá tener en cuenta 

primero la cara pública de nuestra capital, o sea nuestro entorno visual cotidiano. 

Acogiéndose a una norma específica  en cuanto a usos y edificabilidad para regular esta 

situación. En nuestro proyecto se deberá mejorar la imagen de diferentes espacios de la 

ciudad específicamente en el centro  para tener una mayor concentración visual de todos 

los habitantes del sector y porque no, gente de diferentes partes del país.  

 

En nuestro proyecto se deberán contemplar algunos aspectos muy importantes como son, 

las texturas del suelo que enmarcan un recorrido profundo a su vez, arborización para 

contemplar una sensación de aire puro, el mobiliario y la iluminación aspectos muy 

significativos en esta propuesta urbana. 

 

 Configurar accesos y circulaciones para determinar la concentración del individuo y su 

experiencia urbana  dentro del campus  a través formas generadas por los lugares donde 

se ubican puntos de referencia de tal importancia; la concentración e integración de las 

actividades se  generan a través de los espacios de mayor flujo de gente como por 

ejemplo en este caso la calle del embudo, predominante con mayor actividad comercial, 

también se puede destacar la concentración de flujos que atraviesan este espacio para 

poder llegar al uso complementario como una zona comercial y residencial 
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comunicándose por la parte posterior de estos predios vecinos. Con dos entradas que 

limitan al espacio público. 

 

Las texturas de piso que enmarcan un recorrido, llevan y conducen al usuario hacia 

diferentes espacios, en este caso apoyado de la calle del embudo, actuando como vía 

peatonalizada, que permite se contemple una sensación de espacios transitables libres 

atractivos que son atraídos por el proyecto arquitectónico, apoyados por un mobiliario 

urbano,  iluminación, y la presencia de cuerpos verdes, crean una sensación para recorrer 

y a la vez permanecer, creando actividades no solo necesarias sino también opcionales y 

sociales; espacios que abrazan el recorrido del transeúnte y lo direccionan a formar parte 

de esa experiencia sensorial que genera el paisaje urbano y la relación del elemento 

arquitectónico.  
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3.3 Desarrollo del proyecto. Eje de diseño. 

 

3.3.1 Diseño Urbano. 

 

Se hace necesario el poder  contribuir  a la  vida urbana y tener esa capacidad de 

fomentar la permanencia de todos los ciudadanos dentro del proyecto o el área aferente a 

ser trabajada en el presente semestre. 

 

Al crear un aspecto visual  de nuestros proyectos se deberá tener muy en cuenta y de una 

mayor importancia el primer piso, relación considerable con la visual y por su puesto la 

horizontalidad de nuestro  sentido  de vista que forma parte de una experiencia visual del 

paisaje urbano. 

 

Realizando un planteamiento urbano en el sector de La Candelaria UPZ 94 ubicada entre 

carreras 4 y 1 con avenida Jiménez, se inicia por un concepto que dé respuesta a la 

movilidad existente y a la planteada, dándole un carácter de mayor importancia al peatón 

que al usuario, tal como se ha determinado en los diferentes decretos y leyes estatutarias 

planteadas para el plan de revitalización del centro, se  mejorará la imagen de diferentes 

espacios, generando así cierta concentración visual de todos los habitantes del sector y 

usuarios que caracterizan al centro como foco de interés y punto de atracción en 

diferentes ámbitos. 
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Figura 15. Propuesta Urbana. Nodos Estructurantes. La Concordia. Plano base. 

Planeación Distrital. Elaboración grupal.  
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3.3.2 Diseño Arquitectónico. 

 

Al predominar la actividad comercial en el sector, pero con presencia de vivienda, 

se busca el punto medio entre los mismos, pues a través del determinante ausente del 

sector, se pretende dar respuesta al mismo, generando atracción, la necesidad por uso y la 

actividad a realizar dentro de La Candelaria.  

 

Permanecer en el espacio público, punto medio entre lo construido y el usuario, como 

sitio de mayor interés y de descanso para la comunidad por su zona libre, ubicada dentro 

del proyecto como borde muy activo que actúa dando protección a la  manzana desde los 

cerros y generando aquella presencia de cuerpos verdes al interior, que promueven las 

actividades de conexión con el sector a través de espacios tranquilos que sensorialmente 

invitan a que el usuario se sienta en espacios confortables para su desenvolvimiento 

adecuado en el sector. 

 

Abrirse y permear la manzana pretende aumentar la peatonal y mejorar el espacio público 

de la manzana, logrando penetrar al corazón de la manzana y atrayendo al usuario a 

recorrer el proyecto con una textura de piso igual a la de la peatonal, desapareciendo el 

concepto de barrera virtual entre lo público y lo privado, logrando arquitectónicamente 

un mismo lenguaje que actúa dentro de la actividad comercial y cultural que actúa y se 

desenvuelve dentro de la manzana. 
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Propuesta Urbana – Diseño Arquitectónico 

 

 

Figura 16. Propuesta Urbana. Manzana. La Concordia. Plano base - Planeación Distrital. 

Elaboración propia. 
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3.3.3 Diseño Constructivo. 

 

Por ser una zona cercana a Los Cerros, es un sector donde la superficie en gran 

parte es piedemonte y terreno rocoso, ya que la corteza de la tierra se compone en gran 

parte de las placas tectónicas subterráneas; es por esto que la cimentación de un proyecto 

arquitectónico que no supera los 4 pisos de alturas desde el nivel de tierra o nivel cero y 

un piso bajo nivel, utilizado como sótano de parqueo para los usuarios del proyecto.  

 

Se utiliza un tipo de cimentación superficial, donde el proyecto arquitectónico se apoya 

estructuralmente sobre pórticos, con luces entre columna y columna que no superan los 

8.5 m de área aferente, debido a presentarse un terreno demasiado favorable para 

cimentación, vigas apoyadas de viguetas en una superestructura que descansa sobre 

pilares que entran al terreno sobre zapatas en concreto reforzadas por parrillas metálicas. 

 

Se utilizan luces entre columnas que abarquen las áreas aferentes respecto a los 10 m de 

altura en superestructura que deben ser cumplidos por normativa; tomando como criterio 

las aulas de exposición y las galerías en salas de gran dimensión, donde la fluidez del 

espacio y los planos verticales determinantes de estos espacios, sean mínimos. 
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Figura 16 – 17. Planta Cimentación. – Planta Entre Piso. La Concordia. Plano base - 

Planeación Distrital. Elaboración propia. 

  

Figura 18 – 19. Axonometría de Cimentación. La Concordia. Elaboración propia.  
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3.4 Estrategias proyectuales. 

 

Partiendo desde una escala metropolitana, se busca integrar en sentido transversal 

y longitudinal un gran plaza, en cuanto a dimensiones relativas al Centro Histórico 

colonial, una calle denominada del Embudo, por condiciones morfológicas y la Galería 

cultural y comercial planteada, adosada linealmente a dicho eje, rematando en 

equipamientos de abastecimiento educativo y  comercial como lo son el Colegio la 

Concordia y la Plaza de mercado. 

 

Buscando atraer en sentido transversal al recorrido, el público que atraviesa este sector, 

permitiendo demarcar claramente una organización y distribución en cuanto a 

zonificación de usos presentes y propuestos. Se busca ofrecerle al usuario la posibilidad 

de recorrer, permanecer, comprar y recrearse a través del eje planteado a lo largo de la 

Calle del embudo. 

 

 Acceder un proyecto cultural con apoyo comercial, se convierte en un acontecimiento 

innegablemente significativo; pues diferentes focos de atracción logran que el público 

que recorre esta calle que históricamente posee tanto significado, pueda ser halada e 

invitada a recorrer espacios tales como las galerías encontradas hacia el centro de la 

manzana, con el propósito de servir de filtro y decantar funcionalmente el foco de interés 

de los usuarios que lo recorren. 
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Se plantea una columnata hacia la fachada que se encuentra paralela a la Calle del 

embudo, con una fachada acristalada retrocedida, con el propósito de buscar la relación 

comercio-recorrido. Una fachada comercial retrocedida, que permite exponer a un 

público que transita, diferentes necesidades a ser suplidas, ya sean comerciales 

netamente, o destinadas a las relaciones sociales públicas. 

 

 Una dilatación entre columnata y fachada retrocedida y remate en un muro de 

exposiciones históricas, logra crear senderos transitables con el propósito de conectar 

cultura con comercio, a través de actividades que a lo largo del recorrido se van abriendo 

hacia el recorrido y van generando relación interior-exterior. 

 

Lograr adaptar una población flotante, la cual recrea las situaciones de cotidianidad en el 

sector, a través de los usos, es el plus del proyecto en desarrollo, pues diferentes 

condicionantes morfológicas, logran el emplazamiento, pero los usuarios son quienes le 

otorgan las características de funcional o no al proyecto. 

 

 La paramentación, empate entre culatas y tratamiento de las mismas, el acople con el 

terreno, las respuestas funcionales, entre otros caracteres lograran definir si integralmente 

el proyecto responde a las necesidades del usuario que inicialmente fueron delimitadas 

durante el proceso. 
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Figura 20 - 21. Acceso Calle del Embudo. Recorridos planteados. La Concordia. 

Elaboración propia. 

 

Figura 22. Carrera 2 – Calle del Embudo. La Concordia. Elaboración propia. 

  

Figura 23 – 24. Centro de Manzana. La Concordia. Elaboración propia. 
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4. PROYECTO 

 

4.1 Descripción del proyecto. 

 

 

4.1.1 Diseño urbano. 

 

Se plantea netamente una interacción de lo construido, dentro de un sector de 

intervención de carácter histórico y el proyecto arquitectónico que se está planteando se 

toma como referencia inicialmente el interactuar como ese relacionarse con el sector, 

adquirir cierto grado de interpretación con el lugar, apropiándose de los elementos que lo 

componen, dándole otro valor significativo y carácter al espacio donde las sensaciones 

que el usuario adquiere allí, se convierten en aspectos fundamentales en el ámbito de 

identidad como caracteres innatos de cada persona, en cada lugar. 

 

Con respecto al entorno, cada vez que se habla de un lugar que se encuentra ligado a 

principios sociales, culturales, étnicos, entre otros, se hace referencia a esa relación 

directa que existe entre un espacio y la persona que hace uso del mismo; no es posible 

hablar de un espacio en particular, pues a diferentes escalas de intervención dicho espacio 

adquiere características de lugar propias de la misma.  

 

El significado que al cambiar de escala de intervención, de lo general a lo particular 

adquiere, es modificado por diferentes factores fundamentales que desde un contexto 



 33 

propuesto como planteamiento general, que parte de la Revitalización del centro histórico 

de Bogotá, pasa por el Plan Centro, la UPZ 94 La Candelaria, y el sector a intervenir 

determinado entre calles 12C y 12B con Carreras 2 y 3, genera ciertas conexiones con el 

sector desde escalas mayores a la particularidad de dicha manzana con cierto predio a 

intervenir. 

 

Mediante diferentes objetivos plasmados en el planteamiento general que garantizan el 

mejoramiento en la inclusión e integración social, buscando fortalecer la imagen de la 

ciudad, mejorar la competitividad, promover la renovación urbana, promover la 

consolidación urbanística y la recuperación del espacio público. 

 

 
 

Figura 25. Fachada Carrera 2 - Calle del Embudo. La Concordia. Elaboración propia. 
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Figura 26. Fachada Calle 12C. La Concordia. Elaboración propia. 

 

   

Figura 27 - 28. Planta Primer Piso. Planta Segundo Piso. La Concordia. Plano base - 

Planeación Distrital. Elaboración propia. 
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4.1.2 Diseño Arquitectónico. 

 

Respondiendo a una necesidad del sector en el ámbito de espacios potencialmente 

culturales y de propagación educativa e informativa, ha surgido la idea de plantear usos 

fundamentales para la cotidianidad de la población y dar respuesta así a la necesidad tan 

evidente que el sector posee; con la presencia de un equipamiento cultural como recurso 

académico de la población flotante en su mayoría surge como complemento la presencia 

de comercio y actividades que extienden los recursos y que generan un apoyo mutuo y un 

claro enlace que determine los requerimientos básicos. 

 

Integrar dos actividades potenciales que se sirven de uno solo, presentes en un único 

concepto para la población universitaria que atañen a toda la comunidad presente del 

sector, se plantea un uso mixto comprendido por la oferta educacional, de carga educativa 

universitaria y comercial presente como necesidad primordial de la zona a ser trabajada. 

 

Actividades colindantes de la zona, son las que relacionan el proyecto, pero 

inmediatamente adjuntas carecen de la respuesta a la necesidad, pocos focos comerciales 

presentes que requieren de grandes desplazamientos, es por esto que surge la necesidad 

de dar respuesta a lo que compete a la población usuaria.  
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Centros culturales, son necesarios dentro de la centralidad planteada para la capital, pues 

se evita con la actividad el traslado de los habitantes del centro hacia diferentes puntos de 

la ciudad. 

 

En concepto compositivo una centralidad que se vuelva hacia el interior de la manzana, 

permite que se permee la misma y haya cierto acceso al corazón de esta; una disposición 

de espacios que caracteriza dicha conectividad, permite tener ciertas percepciones del 

espacio desde el nivel urbano hasta al nivel arquitectónico. 

 

|  

Figura 29. Concepto. La Concordia. Elaboración propia. 
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Figura 30 - 31. Usos. Cuadro de Áreas. La Concordia. Elaboración propia. 
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4.1.3 Diseño Constructivo. 

 

Relacionando los conceptos constructivos al diseño y la morfología que 

estructuralmente cumple un proyecto arquitectónico, se logra responder a los diferentes 

criterios que surgieron como condicionantes desde el momento del emplazamiento hasta 

la respuesta que en superestructura se le genera a la integralidad de proyecto.  

 

La cimentación, estructura portante, bioclimática, sostenibilidad, pendientes de cubiertas, 

relaciones verticales-horizontales, fachadas y materialidad, surgieron como parámetros 

desde el diseño urbano hasta la escala constructiva como el sostén del proyecto. 

 

Es necesario plantear opciones y planes adicionales en la estructuración portante y la 

sostenibilidad que el proyecto deberá cumplir desde los planteamientos que en relación 

con el contexto determinaran criterios a ser atacados de la forma más precisa como 

respuesta a las problemáticas dadas. 

 

 

Figura 32. Corte Estructural. Elaboración propia. 
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Figura 33. Corte Fachada. Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El proyecto le da un valor significativo al sector generando un nuevo carácter al 

espacio dándole identidad al lugar propiciando una nueva imagen la cual le brinda al 

visitante y al habitante del lugar más identidad, debido a las condiciones del sector. Es así 

que el centro cultural está ligado al concepto formando parte fundamental del eje cultural 

y de comercio del sector reactivando la economía y la imagen de la ciudad. 

 

En el planteamiento del centro cultural se han abordado los tres diseños urbano, 

arquitectónico y constructivo como ejes concurrentes y de estos análisis han surgido unos 

objetivos los cuales le han generado a la ciudad una imagen nueva con diversidad 

espacios dedicados a la cultura específicamente en el centro, obteniendo una mayor 

riqueza cultural de todos los habitantes del sector y de extranjeros que la visitan. 

Recuperando y rehabilitando el Centro histórico de Bogotá incorporando el espacio 

público que se encontraba en mal estado con los equipamientos logrando una relación 

perceptual que nos articula la cultura del sector reactivando el interés y la calidad de vida 

de la población que vive y visita el sector.  

 

La respuesta del proyecto al sector es la articulación del tejido urbano existente, 

aprovechando los recursos culturales del lugar como punto de partida en la 

transformación de las costumbres de los habitantes aplicadas al lugar de intervención 

respondiendo a una necesidad que está ligada al comercio integrando dos actividades, las 
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cuales benefician toda la población flotante y del sector dándole al usuario más 

posibilidades de poder divertirse, recorrer y comprar a través del eje comercial y cultural 

plateado. 
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Brief. 

 

 

Estructura planteada a nivel arquitectónico.  

  

 
 

Figura 34. Brief Parte A. Elaboración grupal. 
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Figura 35. Brief Parte B. Elaboración grupal.  
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Anexo 2. Memoria de Fichas. 

 

 

 
 

Figura 36. Ficha Urbana. Elaboración grupal. 
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Figura 37. Ficha Urbana. Elaboración propia. 
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Figura 38. Ficha Arquitectónica. Elaboración propia. 
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Figura 39. Ficha Constructiva. Elaboración propia. 
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Anexo 3. Fotografía de Maquetas. 

 

 

 
 

Figura 40. Maqueta Urbana. Elaboración grupal. 

 

 

 
 

Figura 41. Maqueta Arquitectónica - constructiva. Elaboración propia. 
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Figura 42. Maqueta Arquitectónica. Elaboración propia. 

 

 

 
 

Figura 43. Maqueta Constructiva. Elaboración propia. 

 


