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INTRODUCCIÓN
CONTEXTO E INTENCIONES

Chapinero, localidad ubicada en el corazón geográfico de Bogotá, nos presenta a 
los ciudadanos características físicas y esenciales que cualifican la vida de sus 
residentes, sus distancias y desplazamientos; entre estas, los paisajes generados por 
su cercanía a los cerros orientales, su arquitectura caracterizada por la atemporalidad 
en su conjunto y sus relaciones con los barrios aledaños que le dan gran riqueza a la 
vida en comunidad. Así mismo, es un trozo de ciudad que se ha venido consolidando 
a partir de las dinámicas que su población demanda, entre estas, las que se han 
producido debido a la implantación de instituciones de educación superior. Generando 
como característica la actuación de Chapinero como un punto central y articulador 
que completa y nutre un eje de tensiones universitarias, delimitado al occidente por la 
Universidad Nacional de Colombia y al oriente, por la Pontificia Universidad Javeriana. 

Como sector universitario, Chapinero no desconoce la importancia de las instituciones 
educativas, ya que permiten reconocer el lugar más allá de la escala vecinal. Sin 
embargo, sus barrios ayudan a proteger la escala local y la identidad barrial a través 
de la tradición y la arquitectura. Generando de tal manera, una gran complejidad y 
riqueza urbana fruto de la presencia e interacción de  sus residentes y visitantes. 

No obstante, Chapinero se percibe a manera de un sector fragmentado como 
consecuencia de los ejes viales en sentido norte - sur que se han convertido en 
nuevos límites, ya que generan rupturas en la estructura urbana, lo cual requiere ciertos 
equipamientos (actualmente insuficientes) para la movilidad y permanencia peatonal. 
Lo anterior, como una idea que se ve potenciada por el planteamiento proyectual de la 
primera línea del Metro elevado, que convierte los ejes víales de ser un límite netamente 
perceptual a ser un límite físico mediante una estructura presente, que recorrerá gran 
parte de la ciudad de manera longitudinal. 

Al reconocer la importancia del sector educativo y sus tensiones a mayor escala, se 
busca a través del recorrido arquitectónico generar una serie de sucesos y experiencias 
que puedan consolidar relaciones y dinámicas mediante una intervención que rescate 
la riqueza y recupere el valor de la vida en comunidad. A continuación se presenta un 
documento de proceso y síntesis, como una recopilación de capítulos que dan cuenta 
tanto del análisis como del proceso de desarrollo y surgimiento del proyecto. 



Pedestrian net structuring the central area, Berlin. Smithson / Sigmond. 1958.
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OBJETIVOS
GENERAL Y ESPECÍFICOS

Consolidar las dinámicas educativas y comunales del sector que han sido 
polarizadas por los límites longitudinales, a través de la vinculación de preexistencias 
que generan tensiones en un sistema urbano existente. Utilizando las instituciones de 
educación superior como eje articulador de la intervención. 

GENERAL

Conectar mediante el proyecto las relaciones estudiantiles y comunales, que a su 
vez generan flujos transversales que han sido afectados por la ruptura en la estructura 
urbana generada por límites longitudinales.

Generar una intervencion basada en el tema conceptual del recorrido arquitectónico, 
la cual brinde espacios de tránsito y permanencia.

Revitalizar el perfil de la Caracas y sus flujos peatonales, teniendo en cuenta el paso 
del metro elevado.

Brindar a la comunidad y a los estudiantes espacios públicos de calidad y 
equipamientos que rescaten la vida en comunidad y complementen la vida estudiantil. 

ESPECÍFICOS
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PROBLEMÁTICA
METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

En el ámbito de la Unidad Avanzada, compuesta por el curso de proyecto que se 
complementa con un curso de análisis a cargo de Leonardo Álvarez y Carolina Blanco 
respectivamente, se establecen los lineamientos para desarrollar un proyecto que 
abarque las aptitudes que se exigen de un estudiante en torno a las destrezas de la 
disciplina. 

El curso de proyecto “se fundamenta en el análisis como herramienta para aproximarse 
al proyecto, por lo tanto, es fundamental el entendimiento de los problemas de la 
forma como base de pensamiento proyectual” (Álvarez, 2016). Con esto en mente, en 
primer lugar se presentan cuatro temas conceptuales desde los cuales se precisan 
las problemáticas para enfrentar el diseño de un proyecto: Superposición, forma y 
ciudad, el recorrido arquitectónico o el límite. Adicionalmente, se enfatiza en el estudio 
y entendimiento del tema específico a partir del análisis de referentes (de diferentes 
épocas, escalas, dimensiones y contextos) que manifiestan la arquitectura pensada 
desde estos temas, estableciendo parámetros y estrategias aplicables a un proyecto 
arquitectónico. 

La segunda parte, se enfoca en el desarrollo de ejercicios de composición que 
involucran el tema conceptual con la noción de habitar en colectivo. “Estos ejercicios 
no corresponden a problemas específicos asociados a un lugar en particular. 
Suponen el entendimiento del tema y su puesta en escena a partir de composiciones 
formales en donde se hacen evidentes las relaciones entre las condiciones funcionales 
programáticas y su coherencia con las estructuras formales derivadas del entendimiento 
y el reconocimiento del tema.” (Álvarez, 2016).
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Paralelamente, el curso de análisis “promueve la capacidad de investigación y 
argumentación del estudiante, inlcuyendo múltiples aproximaciones que permitan 
realizar un diagnóstico consecuente con las singularidades preexistentes en el lugar 
de emplazamiento” (Blanco, 2016). Teniendo en cuenta lo anterior se estudia el sector 
de intervención –línea proyectada del metro desde el extremo sur-occidental hasta la Av. 
Chile- de Bogotá, por medio de diferentes actividades, entre ellas un análisis multicapas 
EHCTEIUS que contiene diferentes componentes para comprender las realidades 
históricas y actuales del lugar.

Una vez concebidos los análisis del lugar, surge la forma del proyecto mediante el 
encuentro de las intenciones proyectuales con la problemática identificada en el lugar. 
El cual propone una arquitectura que aporte y recualifique las dinámicas de la ciudad 
cuando la línea del metro se establece en el territorio urbano. 



El análisis multicapas que fue realizado, pretende resaltar la 
complejidad del sector que se propone intervenir en el centro 

geográfico de Bogotá (Chapinero). Éste será determinante de una 
propuesta de proyecto acorde con las necesidades que existen en 

este sector de la ciudad.



EL LUGAR
ANÁLISIS MULTICAPAS
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ESPACIO        (18) 

HISTORIA       (22)

CIRCUNSTANCIAS LEGALES  (32)

TRANSPORTE     (34)

ESTRUCTURA EDILICIA   (36)

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (40)

USUARIOS      (42)

SOLVENCIA INMATERIAL   (46)
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E S P A C I O
   HCTEIUS

EHCTEIUS

CENTRO GEOGRÁFICO DE BOGOTÁ

LOCALIDAD DE CHAPINERO
Sector de estudio comprendido:
Barrio Marly
Barrio Quesada (Teusaquillo)
Barrio Palermo (Teusaquillo).

Bogotá D.C.

Chico - El Lago

El Refugio

San Isidro - Patios

Chapinero

Pardo - Rubio

Zona de estudio

10000 2000

10000 2000 5000m

5000m
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E S P A C I O
   HCTEIUS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL + TOPOGRAFÍA

Parque Nacional

Cuatro Parques
Parque Sucre

 Canal Río Arzobispo

Parque de los Hippies

Plaza y parque de 
Lourdes

Canal Sucre

Canal Cataluña

 Canal la Perseverencia

Parque Urb. Palermo

Parque Las Flores

Parque Gustavo Uribe

B
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1000 500 1000m

EHCTEIUS

Los cerros orientales conforman un límite natural, aún cuando no delimitan  el borde del 
sector de estudio, su cercanía se percibe en su topografía y la morfología de sus calles.
Tambien es importante recalcar la canalización en la decada de 1910  de la Quebrada 
la Vieja y la Quebrada las Delicias, que pasaron a ser parte del Sistema subterráneo de 
Acueducto de la ciudad, desapareciendo del paisaje natural de la ciudad y pasando 
a ser parte del sistema víal de ésta.
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E S P A C I O
   HCTEIUS

USOS DEL SUELO

EHCTEIUS

En el sector predominan los usos comerciales sobre la Carrera 13 y alrededor de las 
universidades como respuesta a las dinámicas generadas por su implantación. Por otro 
lado, la alta congestión vehicular y comercial impide el establecimiento de viviendas 
aledañas a la Av. Caracas y la Carrera 13, ubicandóse hacia sectores que se han 
consolidado residencialmente.

Universidad Católica de 
Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Cooperativa de 
Colombia

Universidad Santo Tomás

Universidad ECCI

Colegio Manuela Beltrán
Universidad de la Salle

Corp. Universitaria 
Iberoamericana

1000 500 1000mBase IDECA_Modificado por TRB

Vivienda

Oficinas

Comercio

Equipamientos Educativos

Industria
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E S P A C I O
   HCTEIUS

CARÁCTER ESPACIAL

EHCTEIUS

CHAPINERO

Una zona caracterizada por su alto uso 
comercial incluso con sus tipologías edilicias 
sean inconstantes por su morfología y 
temporalidad en su construcción. Sin embargo, 
aún cuando ha mostrado mejoramiento en 
su espacio, la zona presenta altos niveles 
de contaminación visual y auditiva debido al 
alto número de población flotante que visita el 
sector.

CAMPUS UNIVERSITARIO
Las universidades del sector se han 
establecido en la ciudad consolidada por 
medio de campus privados, donde el espacio 
público es utilizado sobre todo por estudiantes. 
Estas zonas de educación, se alimentan por 
la variedad de usos necesarios para la vida 
estudiantil. 

Fotografía: Tatiana Rodríguez Bello

Tomada de: www.ucatolica.edu.co

CANAL RÍO ARZOBISPO
El Canal del Río Arzobispo, caracterizado por 
su espesa vegetación, genera un perfil en la 
ciudad idóneo para ser aprovechado por el 
peatón. Sin embargo su mal estado y falta de 
tratamiento en su espacio público hace que 
sea un lugar con poco tránsito.

Fotografía: Marcela Amaya León
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DE SATÉLITE A CENTRO GEOGRÁFICO

H I S T O R I A
E              CTEIUS

EHCTEIUS

-a través del tiempo-

-crecimiento urbano-

Aerofotografía Calle 63-Av. Caracas/Chapinero. Tomada de: Bogotá. Vuelo al pasado (Villegas y Editores)
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EHCTEIUS

Antón Hero Cepeda, 
zapatero español de 

profesión, establece su 
vivienda y taller en una casa 

en la actual calle 59 con 
carrera 7. Su especialidad 

estaba asociada a la 
fabricación de chapines, 
zapatos altos de suela de 

madera de los que deriva el 
nombre de Chapinero.

1554 1755

Padres dominicos se 
adueñan del territorio de 

Chapinero

El territorio de Chapinero 
comienza a ser vendido 

para ser dividido en 
pequeñas y medianas 

haciendas

1807

1812 1875
Construcción de 
la Capilla de la 

Virgen de Chapinero 
(reemplazada por la 

Iglesia de Lourdes) en 
el actual parque de los 

Hippies.

Inicia la construcción de
la actual Iglesia 

dedicada a la virgen de 
Lourdes

1884
Se inaugura el tranvía 
traccionado por mulas 
que conectaba Bogotá 
con Chapinero a través 
de la actual Carrera 13.

Se establece el 
mercado semanal.

[1]

[3] [4] [5]

[2]
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Chapinero comienza a 
establecerse como centro 

de actividades comerciales, 
a partir de negocios como el 
de Demetrio Padilla, ubicado 

en la Carrera 13 con Calle 
60, dónde se dedicaba a 
la venta de articulos varios 

para damas, señores y 
niños.

1886 1892

Llegada del Ferrocarril a 
Chapinero el cual tenía 
como punto de partida 
el centro de Bogotá y 
circulaba por la actual 

Av. Caracas y Autopista 
Norte.

Consecuente a su 
crecimiento, Chapinero 

adquiere el título 
de 5º barrio de la 
ciudad. Para ese 
entonces contaba 
con una población 
de 2300 habitantes, 

ubicados en 40 
manzanas y 233 casas 

aproximadamente.

1898

1900 1917
Se encienden las 

primeras bombillas 
eléctricas en Chapinero.

Termina la construcción 
de la Iglesia de 

Lourdes.

1927
La iglesia es 

remodelada por daños 
a causa de temblores.

Llegan los primeros 
buses a la ciudad.

1936

fundación 
Universidad 
Nacional de 

Colombia

[6] [7]

[8]

EHCTEIUS
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Sustitución definitiva del 
sistema de tranvía por los 

buses.
Llegada de población 

migratoria proveniente del 
campo tras enfrentamientos 

políticos.
Consolidación de Subcentro 
comercial para Bogotá: La 

Av. Chile y el Chicó.

1950 1970-Actual

Crecimiento y 
generación de barrios 

dependientes en torno a 
Chapinero.

Se convierte en un 
importante sector 

comercial, residencial y 
de diversión nocturna.

1951

fundación 
Pontificia 

Universidad 
Javeriana

1965
fundación 

Universidad 
Santo Tomás

1970

fundación 
Universidad 
Católica de 

Colombia

1963
fundación 

Universidad 
Piloto de 
Colombia

[9]

[10]

EHCTEIUS
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Fotografía: Tatiana Rodríguez Bello_Proyecto 40-16

EHCTEIUS
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DE SATÉLITE A CENTRO GEOGRÁFICO
-crecimiento urbano-

H I S T O R I A
E             CTEIUS

A finales del siglo XIX, sobre el camino de la Sal que unía a Bogotá con Zipaquirá, surgió 
Chapinero, el primer barrio satélite de la ciudad. Idea concebida e impulsada por un 
grupo de habitantes que “con el deseo de ampararse de las epidemias motivadas por 
el desaseo en la capital buscaban campos verdes abiertos, agua y aires mas puros...”. 
Porciones de tierra más económicas que les permitian hacerse a casas mas grandes y 
con amplios jardines, distantes a los problemas sanitarios que la ciudad vivía.

Bogotá 1911. Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

Bogotá 1880 (Primera aparición cartográfica de Chapinero). Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

EHCTEIUS



30

Con el pasar del tiempo, y el crecimiento acelerado de la ciudad las distancias que 
separaban a Bogotá de Chapinero se volvían más cortos con la aparición de nuevas 
construcciones alrededor del año 1913.

Bogotá 1913. Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

Bogotá 1932. Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

Chapinero se consolida como barrio de la ciudad consecuente al elevado crecimiento 
que tuvo pasados treinta años, desde su aparición y nombramiento; anulando en su 
totalidad la distancia que existió entre el barrio y la ciudad.

EHCTEIUS
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Bogotá 1938. Primera aparición de la Ciudad Universitaria (UN) Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

El sector de estudio, aledaño al sector de Marly, comienza a crecer hacia el occidente 
de la ciudad. Conectando no sólo los límites geográficos dados por los cerros y el 
río bogotá, sino que empieza a transformarse a partir de las relaciones y dinámicas 
generadas por la aparición de la Universidad Nacional de Colombia (1936) y la Pontificia 
Universidad Javeriana (1951). Por lo tanto, el sector comienza a actuar como sector 
articulador debido a las relaciones generadas y establecidas por las instituciones de 
educación superior.

Bogotá 1944. Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

EHCTEIUS
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Bogotá 1954. Primera aparición de la Universidad Javeriana Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

Bogotá 1965. Tomado de: Atlas Histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007

zona de estudio universidades (unal) (puj)

EHCTEIUS
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NORMATIVA UPZ 99 - PATRIMONIO

C I R C U N S T A N C I A S
L E G A L E S

EH              TEIUS

EHCTEIUS

                               SECTOR 1
SECTOR 2

                               SUBSECTOR A

Lotes con 
frente hasta 

15m

Lotes 
con frente 

+15m

Lotes con frente mayor a 
25m, ubicados sobre la Av. 
Caracas, Cras.13, 9, 7, y 
Calles 67, 60, 57, 55, 53 

Subsector 
único

Índice máx. de ocupación 0,7 0,7 0,7 0,7

Índice máx. de construcción 2,4 4 5 2,5

Altura máx. permitida 4 pisos 6 pisos 8 pisos 4 pisos

Tipología edificatoria continua continua

Aislamiento Posterior se exige se exige se exige se exige

Aislamiento Lateral no se exige no se exige no se exige no se exige

Dimensión mínima antejardín se exige se exige se exige se exige

Subdivisión mínima de  predios no se permite se permite se permite no se permite

Plan de Ordenamiento Zonal. Tomado de: Sinupot / SDP

1000 500 1000m
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Iglesia de 
Lourdes

Chapinero corresponde a la Unidad 
de Planeamiento Zonal 99 que se 
subdivide en cinco subsectores.

USOS DEL SECTOR

1 y 2. Comercio y servicios
(comercio cualificado)
3. Dotacional
(equipamientos colectivos)
4. Comercio y servicios
5. Residencial + zonas delimitadas de 
comercios y servicios
6, 7 y 8. Dotacional
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EHCTEIUS

CALLE 45

CALLE 46

CALLE 48

CALLE 49

CALLE 47

CALLE 50

CALLE 51

CALLE 52

CALLE 53

Base IDECA_Modificado por TRB

Instituciones Educativas

Bienes de Conservación

Educación en Conservación

Av
. C

ar
ac

as

Av
. C

ar
ac

as

1000 200 500m

Aunque la mayor parte de los bienes de conservación se encuentran configurados 
dentro de la localidad de Teusaquillo, el sector de estudio y por tanto, sus 
universidades han comenzado a hacerlos parte del paisaje urbano u como entidades 
privadas de las instituciones.
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RED VÍAL - MEDIOS DE TRANSPORTE

TR A N S P O R T E
EHC         EIUS

EHCTEIUS

1000 500 1000m

Base IDECA_Modificado por TRB

Chapinero, por su ubicación en el 
centro geográfico de Bogotá, cuenta 

con múltiples vías principales que 
permiten  su acceso desde distintos 

puntos de la ciudad.

Iglesia de 
Lourdes

Calle 63

Carrera Séptima

Av. Caracas

Calle 53

Calle 45

Calle 72
Avenida Chile
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1000 500 1000m

Base IDECA_Modificado por TRB

Estaciones de Transmilenio

Troncal Transmilenio Av. Caracas

Troncal proyectada Cra. Séptima

Vías de Cicloruta

Paraderos SITP

EHCTEIUS

Aún cuando la línea del Metro elevado se encuentra proyectada como plan a futuro e 
involucra el sector de estudio en la ciudad, ésta cuenta con un Sistema Integrado de 
Transporte Público que plantea como servicio principal las troncales del Transmilenio 
y la complementta con el servicio de buses (SITP). Este sistema distribuye, recoge y 
entrega poblaciones al sector complementando su movilidad por medio de andenes 
y una red de ciclorutas.
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MORFOLOGÍA DEL SECTOR
E S T R U C T U R A  E D I L I C I A

EHCT             IUS

EHCTEIUS

1 Piso

2 Pisos

3 Pisos

4-6 Pisos 

6+ Pisos

1000 250 500m

Chapinero cuenta con una 
estructura edilica de carácter 

contínua caracterizada 
por tipologías de  torres 

sobre plataforma y edificios 
de pequeña y mediana 

altura. A través del tiempo, 
las edificaciones han ido 

aumentado su altura, 
consecuente a  la importancia 

que ha adquirido en la ciudad.

Base IDECA_Modificado por TRB
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EHCTEIUS

1000 500 1000m

Base IDECA_Modificado por TRB

Chapinero, aunque no es una localidad con alto crecimiento poblacional, conserva a 
través de los años un gran índice de ocupación aún con edificaciones de baja altura. 
Lo cual evidencia a su vez, la carencia de espacios libres de calidad para disfrute de 
la comunidad.

Universidad Católica de 
Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Cooperativa de 
Colombia

Universidad Santo Tomás

Universidad ECCI

Colegio Manuela Beltrán
Universidad de la Salle

Plaza de Lourdes
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EHCTEIUS

I N F R A E S T R U C T U R A 
D E  S E R V I C I O S

EHCTE        US

SERVICIOS PÚBLICOS - EQUIPAMIENTOS

SERVICIO TOTAL PORCENTAJE
Acueducto 65.343 100 %
Alcantarillado 65.298 100 %
Recolección de 
basuras

65.180 99,7 %

Energía eléctrica 65.343 100 %
Gas Natural 42.951 65,7%

La cobertura de servicios públicos domiciliarios en Bogotá, como el acueducto, 
alcantarillado, recolección de basuras, gas natural y energía eléctrica es cercana 
al 100% en los hogares de las 19 localidades. Estos resultados no varían en gran 
proporción año tras año.

Hogares según cobertura de servicios públicos. Tomado de: Sinupot / SDP

Se destaca la cobertura del gas natural domiciliario, pues específicamente en esta 
localidad se alcanza un nivel cercano al 70%, mientras que las demás localidades 
evidencian coberturas del total de hogares. De la misma manera, los niveles de 
cobertura de los servicios públicos no presentan diferencias significativas entre estratos.

Cobertura del servicio de Telefonía Fija
Fuente: SDP, Encuesta multipropósito 2014

Cobertura del servicio de Internet
Fuente: SDP, Encuesta multipropósito 2014
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EHCTEIUS

Base IDECA_Modificado por TRB

Eq. Educativo

Eq. de Culto

Eq. Institucional

Eq. de ocio

Eq. de Salud

1000 500 1000m

Aunque la mayor parte de los bienes de conservación se encuentran configurados 
dentro de la localidad de Teusaquillo, el sector de estudio y por tanto, sus 
universidades han comenzado a hacerlos parte del paisaje urbano u como entidades 
privadas de las instituciones.
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U S U A R I O S
EHCTEI              S

RESIDENTES Y VISITANTES
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Chapinero se caracteriza por ser una localidad menos densa que el promedio de 
la ciudad con aproximadamente 166.000 habitantes. Sin embargo cuenta con una 
diversa población flotante de más de 500.000 personas (fuente: sdp)  compuesta por 
estudiantes, trabajadores, artistas, vendedores ambulantes, comerciantes, entre otros.

Por número de habitantes, Chapinero es la quinta localidad más pequeña compuesta 
por el 1,8% de habitantes de la ciudad. Entre estos, el 55% de su población está 
constituida por mujeres y el 45% por hombres. Además, el rango mas sobresaliente de 
edad está entre los 15 y 55 años, representando el 60% de la población.

Distribución poblacional según edad. Fuente: SDP, Encuesta 
multipropósito 2014

EHCTEIUS
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En consecuencia, la localidad reporta una tasa de crecimiento promedio anual de solo 
1,1 lo cual la ubica dentro de las localidades consideradas de “población estacionaria 
o de crecimiento nulo o negativo”. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento poblacional es 
decreciente en comparación al promedio de localidades en la ciudad.

Por último, en lo que refiere a una de sus mayores poblaciones flotantes, los estudiantes; 
Chapinero recibe a 118.390 (aprox.) estudiantes al año que se ubican entre las 47 
universidades que proveen de vida a la localidad. Entre ellos, el 35% son foráneos y 
residen dentro de las 250 residencias universitarias que ofrece a escala local.

Estructura poblacional según censo 2005. Fuente: SDP, Boletín 69.

Estructura poblacional proyectada para 2016. Fuente: SDP, Boletín 69. 

EHCTEIUS
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EHCTEIUS

Fotografías: Tatiana Rodríguez Bello
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Chapinero, a pesar de la implantación de instituciones universitarias; cuenta con barrios 
que ayudan a proteger la escala local y la identidad barrial a través de elementos únicos 
y sobresalientes que le dan valor y carácter a su escala vecinal. Así, logra generar gran 
complejidad y riqueza urbana fruto de sus residentes y poblaciones flotantes, quienes 
se apropian de espacios a través de elementos visuales y le dan carácter al lugar.

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD BARRIAL

S O L V E N C I A  I N M A T E R I A L 
EHCTEIU

   EHCTEIUS

Fotografía: Tatiana Rodríguez Bello
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   EHCTEIUS
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Fotografías: Tatiana Rodríguez Bello

   EHCTEIUS

nivel cero - antejardines
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Fotografías: Tatiana Rodríguez Bello

   EHCTEIUS

arte callejero
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Fotografías: Tatiana Rodríguez Bello

   EHCTEIUS

contrastes
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Fotografías: Tatiana Rodríguez Bello

   EHCTEIUS

simetría asimétrica
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   EHCTEIUS

Fotografías: Tatiana Rodríguez Bello

expropiación - apropiación
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CONCEPTO_EL RECORRIDO
TEXTO PRESCRIPTIVO

REFERENTES CONCEPTUALES

RECORRIDO COMO ESTRATEGIA

RECURRERE

Robert Morris. Observatory, 1970-1977. Tomado de: Usuario Flickr- Retis bajo licencia.

“Y que hermoso objeto dinámico que es el sendero”.
–Gastón Bachelard (La Poética del espacio)
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EL RECORRIDO
TEXTO PRESCRIPTIVO

Como seres humanos, pasamos por el mundo sin tomar consciencia de los espacios 
que ocupamos y las formas en que lo hacemos. Todo se mueve a un ritmo tan acelerado 
que dejamos de notar el encadenamiento y relación de los lugares que habitamos a 
medida que nos movemos. Pasando por alto un sin fin de dicotomías espaciales; de 
lo abierto a lo cerrado; de lo privado a lo público, del afuera al adentro; de lo homogéneo 
a lo heterogéneo; de las jerarquías a la variedad; del orden a lo difuso. Volviéndonos 
ajenos a aquellos espacios particulares que surgen de la combinación de aquellas 
dicotomías y son parte de un vínculo que ha sido subestimado por el hombre. Es 
entonces, a partir de la conceptualización de estrategias para componer espacios, 
donde la arquitectura se convierte en un punto de partida para la transformación o re 
interpretación de actividades existentes que otorgan al lugar nuevas propiedades. De 
esta manera, el recorrido se plantea como una estrategia que pretende consolidar la 
falta de relación entre ciertas actividades y conlleva a la creación de vínculos con la 
ciudad y sus diversos componentes (población, entorno y paisaje).

Por consiguiente, y como definición del concepto de recorrido arquitectónico; el 
“recurrere” (reiteración del correr), se entiende desde su etimología como el hecho de 
atravesar un lugar (espacio) en toda su extensión para efectuar un trayecto. Así, el 
recorrido puede entenderse como una experiencia individual que es vivida, estudiada 
y comprendida por una persona de manera relativa. Lo cual convierte el concepto en 
una forma de ocupación dinámica, que se da a través de la producción, control 
y regulación de uno o varios espacios que disponen estratégicamente elementos 
en su conjunto, guiados por un orden, por la difusión ó la combinación de éstas. En 
consecuencia, puede ser concebido como un articulador de zonas de tránsito y 
permanencia; separándolas, superponiéndolas o combinándolas.

RECURRERE
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Además, el recorrido supone el entendimiento de las técnicas del movimiento, las 
diferencias entre las velocidades y las pausas generadas por la permanencia. Lo cual 
tiene como fin poder dictaminar el uso, las direcciones, los tiempos, las distancias 
y la cantidad de usuarios. En este caso, planteando espacios bajo un orden que 
modela y conduce el movimiento del hombre además de la creación de espacios 
difusos o heterogéneos, que no condicionan la manera de moverse totalmente. 
Espacios que mezclados en su función generen una asociación entre el programa y la 
figura; una sumatoria entre el espacio, el tiempo y la experiencia, donde el usuario se 
convierte en el lector; y la inmersión en distintos escenarios, vista como la apropiación 
del sujeto sobre espacios transitables y de permanencia de distintas condiciones 
arquitectónicas: curvos; ascendentes o descendentes; verticales u oblicuos.

Entonces, el recorrido se convierte en un mecanismo con multiplicidad de operaciones 
para ocupar un lugar en la ciudad mediante la permanencia en el tránsito, permitiendo 
adquirir un nuevo significado para el sector, mediante la integración de sus 
componentes tanto a la comunidad, como al lugar, a través de la interacción de 
nuevas dinámicas espaciales.

RECURRERE
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RECURRERE

Los referentes presentados fueron estudiados y tomados 
como base para el desarrollo del concepto del recorrido. A partir 

de etos fue posible identificar las maneras en que el concepto 
puede aplicarse en distintas escalas y contextos. Lo cual permitió 
establecer  herramientas y estrategias a partir del aprendizaje de 

cada uno de estos.



60

EL RECORRIDO
REFERENTES CONCEPTUALES

Capilla de Bruder Klaus - Peter Zumthor / Alemanía 2007

Capilla del Retiro - Undurraga Devés Arq. / Chile 2009
Museo Judío de Berlín - Daniel Libeskind / 
Alemanía 1999

Punta Pite - Teresa Moller / Chile 2005

Tomada de: www.archdaily.co

Tomada de: Peter Zumthor, 1985-2013 : buildings and projects

Fotografía: Tatiana Rodríguez Bello

Tomada de: www.plataformaarquitectura.cl



Fotografía: Tatiana Rodríguez Bello

EL RECORRIDO
TEXTO PRESCRIPTIVO

CAPILLA DE
BRUDER KLAUS

PETER ZUMTHOR

MECHERNICH_ALEMANÍA

2007

Tomada de: Peter Zumthor, 1985-2013 : buildings and projects



62

La Capilla de Campo Bruder 
Klaus comenzó como un 
bosquejo, que finalmente 
evolucionó para convertirse 
en un hito básico, pero muy 
distinguido, en el paisaje 
natural de Alemania. 

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

El proyecto se presenta en el lugar como una arquitectura que no sólo altera el paisaje 
inmediato sino que recualifica y define el lugar a partir de los recorridos que se generan 
a modo de “peregrinación” hacia la capilla.

EL RECORRIDO COMO EXPERIENCIA SIMBÓLICA

Base Google Maps_Modificado por TRB

El recorrido lineal y 
conducente marcado 
por un único elemento 

en el paisaje.  

Tomada de: Peter Zumthor, 1985-2013: buildings and projects_Modificada por TRB



CAPILLA 
DEL RETIRO

UNDURRAGA DEVÉS ARQUITECTOS

VALLE DE LOS ANDES_CHILE

2009

Tomada de: www.archdaily.co. Crédito: Sergio Pirrone
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Esta capilla se levanta como 
afirmación de la extraordinaria 
geografía que rodea al 
conjunto, sin por ello dejar de 
reconocer los ejes establecidos 
por el conjunto de edificaciones 
preexistentes.

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

Base Google Maps_Modificado por TRB

EL ESPACIO DIFUSO DENTRO DEL RECORRIDO  CONDUCENTE

Gracias a su diseño, 
la capilla cuenta con 
múltiples recorridos 
conducentes que gracias 
a sus características e 
implantación recualifican 
el recinto principal, 
convirtiéndolo en un 
espacio difuso en el que 
desembocan accesos y 
recorridos.

Planimetria y fotografías tomada de: www.archdaily,.co_Modificada por TRB

Recorrido Principal

Recorridos Secundarios



MUSEO JUDÍO
DE BERLÍN
DANIEL LIBESKIND

BERLÍN, ALEMANÍA

1999

Tomada de: www.archdaily.co. Crédito: Anabella Fernandez Coria
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Esta capilla se levanta como 
afirmación de la extraordinaria 
geografía que rodea al 
conjunto, sin por ello dejar de 
reconocer los ejes establecidos 
por el conjunto de edificaciones 
preexistentes.

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

Base Google Maps_Modificado por TRB

EL RECORRIDO CONDUCENTE COMO ARTICULADOR DEL ESPACIO
Consecuente a la figura del proyecto, el recorrido se plantea como un único circuito con 
mínimas posibilidades secundarias, por lo tanto, el espacio se configura de acuerdo 
a la morfología del edificio, generando áreas híbridas, de permanencia y circulación 
simultáneamente.

Condiciones espaciales para generar diferentes dinámicas en el recorrido lineal.

A su vez, mediante un proceso de yuxtaposición, el proyecto se acopla con el edificio 
antiguo, dando como resultado un contraste formal, material y luminico, conduciendo a 
los usuarios por distintas calidades espaciales.



PUNTA PITE
TERESA MOLLER

PAPUDO, CHILE

2005

Tomada de: www.plataformaarquitectura.cl
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Punta Pite es un proyecto 
que consiste en el diseño 
paisajístico de un loteo ubicado 
en este lugar del litoral central 
de Chile, habilitando distintos 
puntos desde los cuales es 
posible recorrer el territorio 
y apreciarlo desde distintos 
puntos de vista.

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

Base Google Maps_Modificado por TRB

EL RECORRIDO COMO ESPACIO DE TRÁNSITO Y ESTANCIA
Dadas sus condiciones 
geográficas, el proyecto 
se concibe como un 
recorrido caracterizado por 
la combinación de zonas 
de tránsito y estancia, 
conectando cuatro puntos 
específicos de espacio público 
y suministrando a los usuarios 
accesibiidad al paisaje natural.

Esquema de zonas de 
permanencia y circulaciones

Planimetria y fotografías tomada de: www.plataformaarquitectura.cl_Modificada por TRB

Relaciones proyectuales
Relaciones urbanas
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EL RECORRIDO
SÍNTESIS DETERMINANTES

ESTRATEGIAS PROYECTUALES

I. EL RECORRIDO CONDUCENTE

II. EL RECORRIDO DIFUSO

III. EL ESPACIO HETEROGÉNEO
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PROCESO + POTENCIALIDAD
I_DETONANTE CONCEPTUAL

A partir del concepto del recorrido arquitectónico y las estrategias obtenidas del 
aprehendizaje, se realizan ejercicios conceptuales (maquetas, montajes y búsquedas 
de escala a partir de referentes) que contribuyeron al entendimiento del espacio 
arquitectónico como  detonante y dieron cabida a la escogencia del área de oportunidad.

Fotografías de Maqueta Conceptual

A través de este ejercicio se entiende la deconstrucción de una línea para la construcción 
de un recorrido y como empieza a crear espacios (y distintas calidades) a partir de las 
composiciones generadas.
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Fotografías de Maqueta Conceptual

Comparación entre espacios generados por la posición, angulación y composición de 
los planos dentro de un espacio configurado.
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Ejercicios realizados teniendo como base el área de oportunidad y realizando un 
proceso de superposición entre el plano base y algunos referentes en busca de la 
escala, el vacío y la figura.

100 50 100mMontaje Referente Apartamentos Estudiantiles en Lucerna
Durisch + Nolli Architetti

100 50 100mMontaje Referente Horizontal Skyscraper Vanke Center
Steven Holl Architects
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PROCESO + POTENCIALIDAD
II_EXPLORACIÓN Y PROCESO

A partir de los ejercicios realizados anteriormente se comenzo por el planteamiento 
de una cinta dinámica con posibilidad a ser modulada, la cual repartiera sus usos y 
servicios en un eje principal y dos complementarios.

En este punto del proceso aparece como primer referente proyectual el IIT Master 
Plan realizado por Mies van der Rohe, que complementa los ejercicios de maqueta 
realizados en la búsqueda de la escala del lleno y el vacío.

Fotografía de Maqueta Conceptual en plastilina. Repartir bloques para conectar
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Fotografía de Maqueta Conceptual en plastilina. Creación de centros de manzana
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MÁSTER PLAN
MIES VAN DER ROHE

ILLINOIS_EE.UU

1958

Tomada de: www.arch.iit.edu
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Tomada de: www.archi.iit.edu. Modificada por TRB

El máster plan realizado por 
Mies para el campus del IIT, se 
caracteriza por disponer varios 
volúmenes perpendiculares 
a un eje central que generan, 
por su implantación, espacios 
de circulación, permanencia 
y zonas verdes; dentro de un 
contexto a escala barrial.

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

EL RECORRIDO EN UN MISMO ESPACIO

Base Google Maps_Modificado por TRB

Tomada de: www.archi.iit.edu. Modificada por TRB

La disposición de los volúmenes genera, por un lado, múltiples ingresos principales 
y secundarios al campus, a la vez que genera recorridos conducentes dados por 
caminos y otros planteados como espacios que actuan como espacios homogéneos.
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PROCESO + POTENCIALIDAD
II_EXPLORACIÓN Y PROCESO

el vacío y el recorrido

Se procede a encontrar la escala del vacío en el lugar de intervención y cómo este, a 
su vez, puede generar la conectividad entre las manzanas a través de los recorridos 
mediante planos de llenos y vacios.
Se decide extender el planteamiento general hasta la zona comprendida entre las 
carreras 16 y carrera 8 desde la calle 46 hasta la calle 48.

EXPLORACIÓN DEL VACÍO

EXPLORACIÓN DE RECORRIDOS

VARIACIONES GENERADAS POR VACIOS Y RECORRIOS
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CREACIÓN DE RECINTOS CON 
PREDIOS DE CONSERVACIÓN

CREACIÓN DE RECINTOS
SIN PREDIOS DE CONSERVACIÓN

VACIOS Y MODIFICACIÓN DE CULATAS 
EN PREDIOS UNIVERSITARIOS

CENTRO DE MANZANA Y CULATAS

CONFIGURACIÓN DE RECINTO POR 
REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS

CONEXION CON LAS PRE EXISTENCIAS

RE CONFIGURAR LAS PRE EXISTENCIAS 
PARA LA CREACIÓN DE UN RECINTO

ELIMINACIÓN DE BLOQUE PROPUESTO
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A partir de los ejercicios de llenos y vacios se plantea un recorrido a través de una 
pasarela que estructura los bloques propuestos. En consecuencia, se empieza a 
generar la figura del proyecto como un mega sistema de conexión a través de las 
estrategias del recorrido.

Fotografía de Maqueta Conceptual “Recorridos en Pasarela” en plastilina.
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PROCESO + POTENCIALIDAD
III_EL ESPACIO PÚBLICO

El proyecto empieza a consolidarse bajo las estrategias del recorrido conducente y 
difuso, los espacios homogéneos y las conexiones generadas. Partiendo de este 
principio, se crean bloques que se conectan a través de un mismo nivel, y se plantean 
futuras conexiones que activen el lugar de intervención.

Aún cuando se liberan los centros de manzana para la creación de plazas internas, 
los bloques estipulan ciertas medidas y empiezan a condicionar los espacios, por lo 
tanto se toma como referente de estudio en el proceso el CENTRO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL en Bogotá, en el cual los espacios libres empiezan a caracterizar la 
manzana en su interior gracias al mobiliario, los niveles, y las relaciones generadas 
entre los edificios.

Fotografía de Maqueta Conceptual “Bloques y Pasarelas”



CENTRO INTERNACIONAL

Tomada de: www.archdaily.com
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El Centro Internacional de Bogotá 
se caracteriza por reunir varios 
edificios de altura distribuidos 
en una zona con múltiples 
plazas y sectores peatonales. 
Se encuentra entre las calles 
26 y 39 y la carreras 7 y 14 o 
avenida Caracas, en los barrios 
San Diego y San Martín.

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

EL RECORRIDO EN UN MISMO ESPACIO

Base Google Maps_Modificado por TRB

A través de plazas, cruces peatonales, combinación de recorridos y zonas de 
permanencia el CIB se consolida como uno de los sectores financieros de la ciudad 
brindándole a la comunidad espacios conectados para el disfrute.

Fotografías tomadas de: wikipedia.org. Modificadas por TRB

Zonas de Circulación

Zonas de Permanencia
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PROCESO + POTENCIALIDAD
III_EL ESPACIO PÚBLICO

Al plantear las plantas del proyecto se busca la caracterización del espacio libre al interior 
de la manzana por medio de elementos urbanos caracteristícos del espacio público, 
por lo que se busca estudiar ciertos referentes que provean de manera específica estos 
elementos. 

100 50 100mEsquema de Planta Primer Nivel Anteproyecto
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PLAZA DE LA REPÚBLICA
TVK ARCHITECTES URBANISTES
PARIS_FRANCIA
2013

La Plaza de la República, usa la vegetación como elemento urbano para crear límites 
en el área de intervención, guiar a los usuarios en los recorridos y generar condiciones 
de habitabilidad óptimas para la vida al aire libre.

Fotografías tomadas de:  www.archdaily.co

Boceto de la vegetación lineal
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La Plaza Huerto San Agustín, revitaliza el espacio vacio al generar una plaza que al 
estar libre responde a culatas. Los arquitectos resuelven las culatas con unas pérgolas 
de madera que ocultan la culata de la edificación vecina.

PLAZA HUERTO SAN AGUSTÍN
JARAMILLO VAN SLUYS ARQ.

QUITO_ECUADOR
2016

Boceto interior de las pérgolas 
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PLAZA MAYOR DE ALMAZÁN
TVK ARCHITECTES URBANISTES
ALMAZÁN_SORIA_ESPAÑA
2008

La Plaza Mayor de Almazán caracteriza su espacio no sólo en el día por medio de las 
texturas de piso y la forma de la plaza sino también en la noche gracias a la luz que 
proporcionan sus distintos mobiliarios y accesos.

Fotografías tomadas de:  www.archdaily.co
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Fotografía modificada por TRB.
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EL PROYECTO
BASES DEL PLANTEAMIENTO

TENSIONES EDUCATIVAS
EL RECORRIDO A MAYOR ESCALA

EL LUGAR
CHAPINERO, SECTOR EDUCATIVO

pontificia universidad
javeriana

universidad nacional
de colombia

A A

A A

B

A

A

1000 500 1000m

1000 200 500m

a. universidad católica de colombia
b. universidad piloto de colombia
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bloques de vivienda como huella y lineamiento principal 
para planteamiento del recorrido conducente

PLANTEAMIENTO PROYECTUAL

RECORRIDO LINEAL

  es adneiviv ed seuqolb sol ed nóicaludom al ed ritrap a
genera la base para la figura del espacio homogéneo

HUELLA LINEAL 

un recorrido lineal y difuso a la vez, una zona de 
tránsitos y permanencias que interconecta el sistema

ESPACIO HOMOGÉNEO

HUELLA LINEAL HUELLA LINEAL HUELLA LINEAL HUELLA LINEAL 

RECORRIDO LINEALRECORRIDO LINEALRECORRIDO LINEAL

ESPACIO HOMOGÉNEOESPACIO HOMOGÉNEO

   eturfsid ed sanoz naerc euq soicapse ed nóicarebil
para la comunidad y generan conexiones en primer nivel 

a través de los elementos del espacio público

RECORRIDO DIFUSORECORRIDO DIFUSORECORRIDO DIFUSORECORRIDO DIFUSO

PLANTEAMIENTO PROYECTUAL
VARIACIONES EN EL RECORRIDO

PLANTEAMIENTO PROYECTUAL
EL EDIFICIO DE USO MIXTO

se prevee la apropiación de la planta libre por parte de 
los comerciantes del sector. manejo de un plan para la 
regulación de sus ventas.

COMERCIO INFORMAL REGULADOCOMERCIO INFORMAL REGULADOCOMERCIO INFORMAL REGULADO

zonas de servicios y disfrute para los estudiantes y la 
comunidad. salas de juego / comedores / salas de estudio

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS / COMUNALESEQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS / COMUNALES

comercio que cualifique el espacio homogéneo y permita 
la circulación constante.

COMERCIOCOMERCIO

módulos de vivienda individuales que permitan la vida 
como individuo y en sociedad.

VIVIENDA UNIVERSITARIAVIVIENDA UNIVERSITARIA



[PERMANENCIA]
EN EL TRÁNSITO

Tránsitos y permanencias, fundamentados en el 
recorrido arquitectónico y consolidados a partir de 

relaciones, dinámicas y una  comunidad que a diario 
comparte fragmentos de su vida en este sector; un lugar 

reactivado gracias a la acción arquitectónica.
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100 50 100m

PLANTA PRIMER NIVEL_El recorrido difuso / La planta libre
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PLANTA SEGUNDO NIVEL_El recorrido como espacio homogéneo.

100 50 100m
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100 50 100m

PLANTA TIPO TERCER NIVEL_El recorrido conducente generado por 
la línea de la vivienda.
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PLANTA EJES ESTRUCTURALES ESC 1:500_La repetición del módulo de 
vivienda como estructurante del sistema.

SO
LU

C
IÓ

N
 PLAN

TEAD
A PAR

A LAS M
AN

ZAN
AS IN

TER
VEN

ID
AS



97

LA
 V

IV
IE

N
D

A 
C

O
M

O
 U

N
ID

AD
 R

ES
ID

EN
C

IA
L 

D
EN

TR
O

 D
E 

LA
 C

O
M

U
N

ID
AD

MODÚLO DE VIVIENDA ESC 1:100_Variaciones
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IMÁGEN DEL PROYECTO_El primer nivel como articulador de la comunidad.
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IMÁGEN DEL PROYECTO_El espacio homógeneo y la variedad en los usos.
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IMÁGEN DEL PROYECTO_La vivienda para recualificar el sector.
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IMÁGEN DEL PROYECTO_Características del espacio. La vida nocturna.
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CONCLUSIÓN

Un proyecto, una intervención lograda a partir de 
un recorrido planteado, y sus variaciones, para ser 
percibido de diferentes maneras, y así, generar una 
serie de sucesos y experiencias que logran consolidar 
relaciones y dinámicas encontradas en el lugar.
A su vez, el proyecto rescata la riqueza y recupera el 
valor de la vida en comunidad y el espacio público de 
disfrute al reconocer la importancia de la escala local, 
sus usuarios y el sector educativo, con sus tensiones a 
una escala mayor.



104

BIBLIOGRAFÍA

Aris, C. M., Santa-Maria, L. M., & Ferrer, J. J. (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos.

Blaser, W. (1924). Mies van der Rohe, IIT Campus: Illinois Institute of Technology, Chicago. 
Basel: Birkhäuser.

Ceballos Ramos, Olga Lucía (1994). La Tipología Edificatoria: Expresión Física de las 
transformaciones Urbanas. Estudio de caso: Edificios Públicos construidos en Bogotá, 
1905-1930. Tesis de Grado, Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá.

Ceballos, O. (2008). El Vecindario de la Calle 45 en Bogotá. Barrios VS. Universidades?. 
Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Ponencia en el VII Seminario Nacional de 
Investigación Urbano Regional.

Durisch, T. (2014). Peter zumthor 1985-2013. buildings and projects. Zürich: Scheidegger 
Und Spiess.

García Moreno, Beatriz (2007). Ciudad, Universidad y Universitarios. Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana.

Koolhaas, R. (2008). La ciudad genérica Barcelona: Gustavo Gili.

Mijares, C. G. (2008). Tránsitos y demoras: Esbozos sobre el quehacer arquitectónico. 
México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura.

Papadakis, A. (1991). Daniel Libeskind Countersign. Londres: Academy Editions.

Revistas y publicaciones en Revistas Croquis y Proa.

Sitte, C. (1926). Construcción de ciudades según principios artísticos. Barcelona: Canos.

Smithson, A. M. (1963). Manual del Team 10. Buenos Aires: Nueva Vision.

Smithson, A. (1968). Team 10 primer. Cambridge: MIT Press.

Zumthor, P., & Madrigal, P. (2006). Atmósferas: Entornos arquitectónicos- las cosas a mi 
alrededor. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.




