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INTRODUCCIÓN

La  localidad de Teusaquillo fue 
inaugurada en 1927, para la cual se 
implementó un plan urbanístico con 
el fin de desarrollar este sector de la 
ciudad. Este plan, representó un hito 
urbanístico y arquitectónico importante 
que modificó la forma de habitar de 
la sociedad de la época. Actualmente, 
es la localidad número 13 de la ciudad 
de Bogotá y limita con las localidades 
Chapinero y Santa Fé al oriente, Engativá 
y Fontibón al occidente, Puente Aranda 
y Mártires al Sur y Barrios Unidos al norte. 

Esta localidad, se caracteriza por la 
conservación arquitectónica; casas de 
estilo inglés, árabe, entre otros. Además, 
se caracteriza por el planteamiento 
de espacios libres para el disfrute 
y congregación de la comunidad, 
como el parque Brasil, Cuatro Parques 
y el parque Sucre, entre otros. 

Además, esta zona de la ciudad da 
cuenta de una marca histórica ubicada 
en el centro geográfico de la misma; 
marca que es el recuento de una época 
en la que este fue uno de los sectores 
más prestigiosos de la ciudad, razón por 
la cual muchas de las grandes figuras de
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de la vida pública nacional residían allí, 
como Laureano Goméz, Gustavo Rojas 
Pinilla, Mariano Ospina Pérez y Jorge 
Eliécer Gaitán entre otros.
Este último personaje y prócer de la 
patria, vivía en el barrio Santa Teresita, en 
una casa que hoy en día es considerada 
bien de interés cultural y alberga un 
museo dedicado a él. 

Este barrio, cuyos límites estaban 
demarcados por el canal del río 
Arzobispo, la calle 45 y la avenida 
Caracas, fue trazado por la firma David 
Holguín y Liévano en el año 1928 y surgió 
a partir de la Iglesia Santa Teresita, la 
cual le da nombre al barrio. Hacia el año 
1978 a través de un concurso de ideas, 
cuyo fin era la construcción de un hito 
metropolitano para la conmemoración 
de Jorge Eliécer Gaitán y su ideal de 
la participación de la comunidad en la 
vida política. Dicho concurso se desarrolló 
en tres etapas, las cuales arrojaron cada 
una un anteproyecto que daba cuenta 
de las intenciones iniciales. 

La última propuesta se presentó en 1979 
y fue la escogida para ser construida.

MAAL
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Desafortunadamente, este proyecto; 
por razones de índole económica y 
política, no llegó a concluirse, generando 
un edificio en ruina sin siquiera haber 
abierto sus puertas al público, dejando 
una herida o marca en el territorio que 
genera deterioro en la comunidad del 
barrio y no registra en el imaginario de la 
ciudad de Bogotá. 
Por esta razón es un punto de tensión 
importante para la proyección de una 
intervención, ya que es una oportunidad 
de recualificar el barrio y sus dinámicas, 
y también es una oportunidad de darle 
al barrio Santa Teresita una potencia 
histórica y política, a través de la 
conmemoración y la preservación de a 
memoria.

En adición a esto, la inminente llegada 
del sistema masivo de transporte metro 
y su primera línea elevada sobre la 
Caracas, requiere una intervención que 
logré acoplar la dinámica metropolitana 
de este sistema y la vida doméstica 
que predomina al interior del barrio sin 
transgredir ninguna de estas dos capas. 

Es para resolver estas problemáticas, que 
desde el curso de proyecto se plantea

MAAL
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la herramienta de la conceptualización 
como medio de argumentación y 
estrategia de proyección. En este caso, se 
escogió la Superposición como concepto 
detonante para el desarrollo del proyecto, 
Elemento que entra a tomar partido, 
teniendo en cuenta que la ciudad como 
tal es un sistema de superposición 
de tiempos e infraestructuras, que 
actualmente no es cohesivo, por lo cual 
es importante generar un elemento que 
logre vincular dichas capas para generar 
dinámicas que logren acoplar las distintas 
escalas de actividad a las que se va a ver 
enfrentado el barrio en el futuro. 
De acuerdo a la reflexión anterior, se 
presentan una serie de capítulos que dan 
cuenta de la conceptualización, el análisis 
del lugar y la creación de estrategias 
para el planteamiento y desarrollo de la 
intervención. Todo esto con el apoyo de 
imágenes debidamente referenciadas y 
diagramas de la ciudad, realizados con 
la base de datos de IDECA mediante el 
programa ArcGis.
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OBJETIVOS

GENERAL

Crear un vínculo que conecte las 
diferentes capas que componen 
la ciudad, las cuales se encuentran 
desligadas una de otra, por lo cual 
generan una incoherencia en la lectura 
de la ciudad y sus elementos. 
Con este vínculo se pretende generar 
conexiones entre las dinámicas existentes, 
la nueva infraestructura de metro y un 
suceso en el lugar, como lo es el edificio 
en ruinas del Centro Cultural Jorge Eliécer 
Gaitán, el cual se toma como una 
marca en el territorio cuyo estado genera 
el detrimento de la vida doméstica del 
barrio y sus dinámicas. 
Por lo tanto, el fin principal es recualificar 
estos elementos para lograr darle 
potencia histórica y política al barrio 
Santa Teresita, mediante la exaltación 
de la memoria y la conmemoración.
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ESPECÍFICOS

Conectar el barrio y el sistema 
metropolitano Metro a través de una 
conexión con la intervención del edificio 
en ruinas del Centro Cultural Jorge Eliécer 
Gaitán.

Recualificar el barrio a través 
de la exaltación de sus virtudes, 
reinterpretándolas para dar respuesta a 
las necesidades que generará el Sistema 
Metro.

Recualificar las ruinas del Centro Cultural 
Jorge Eliécer Gaitán, rescatando los 
valores de la relación público-privado y la 
relación visual y física con la estructura 
ecológica circundante.
Superponer elementos que transformen 
la actividad del lugar y su paisaje sin 
transgredir las dinámicas y relaciones 
rescatables del lugar.

Rescatar el valor político e histórico del 
barrio, a través de la conmemoración y 
la preservación de la memoria.

MAAL
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METODOLOGÍA

El desarrollo de la unidad avanzada 
se da a partir de dos cursos que se 
complementan entre sí, uno; proyecto, 
que está dedicado al desarrollo del 
ejercicio de grado y la toma de decisiones 
que le dan forma, a cargo del arquitecto 
Leonardo Alvárez y el otro curso; análisis, 
al cual le concierne el estudio del lugar 
y de las estrategias que se escogerán 
para desarrollar el proyecto, a cargo de 
la arquitecta Carolina Blanco. 

Como introducción al ejercicio proyectual, 
se proponen cuatro conceptos de análisis 
que actúan como herramienta para 
la aproximación al mismo. Se escoge 
un concepto que va a fundamentar 
el progreso del ejercicio; en este caso 
la superposición. Dicho concepto, se 
desarrolla a través de escritos que dan 
cuenta de las características encontradas 
en el concepto y de las estrategias 
asociadas al mismo, descubiertas para 
su posterior aplicación en la elaboración 
de una receta arquitectónica que es el 
detonante para el desarrollo del proyecto.

Además, a través del estudio de 
referentes y su comprensión con base en 
el concepto escogido, se logra generar 
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estrategias que están asociadas al 
escrito y las intenciones previamente 
explicadas en el mismo. Las cuales, 
aplicadas al ejercicio de grado, evidencian 
el concepto sobre el cual se construyó 
toda la elaboración del proyecto.

Una vez interiorizadas estas estrategias y 
la receta arquitectónica que se desarrolló, 
se emprende la búsqueda del lugar de 
oportunidad, abarcando un área que va 
desde la calle 72 a la calle 26 y de la carrera 
7 a la carrera 30. En esta búsqueda se 
debe ubicar un sitio de oportunidad en el 
cual mediante el concepto previamente 
elaborado se pueda dar respuesta a una 
problemática específica. 
Es aquí en donde cobra un papel 
fundamental el análisis, ya que a 
partir de herramientas como el 
HECTERIS -un ejercicio multicapas que 
permite entender la ciudad desde los 
aspectos básicos que la componen, 
ej. Infraestructura, red vial, estructura 
ecológica, entre otros - se logra identificar 
problemáticas y potencialidades del sitio 
de oportunidad. 

Con estas variables se procede a 
materializar las estrategias previamente



14

elaboradas para darle forma al proyecto 
arquitectónico teniendo en cuenta las 
características del lugar y el concepto 
detonante. Todo esto se materializa 
en la calle 42 No. 15 – 52. Lugar en el 
que se implanta la casa museo Jorge 
Eliécer Gaitán y el edificio en ruinas 
del centro cultural que sería creado en 
su nombre, rescatando una memoria 
histórica que se ha desvanecido con el 
tiempo. Es por esto que la superposición 
como estrategia, propone recualificar; el 
barrio a través de la exaltación de sus 
valores, y el edificio en ruinas mediante 
la conmemoración y preservación de la 
memoria para amplificar la resonancia 
que debe tener este tópico en el país.
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Rutas SITP
Cicloruta
Estaciones Transmilenio

Vía Principal
Vías secundarias

Parques 
Canal Río Arzobispo

Comercio
Equ. Culto
Equ. Educativo
Equ. Institucional
Hospedaje
Industrial-bodega
Oficinas
Vivienda

MOVILIDAD

VIAL

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

USOS

LLENOS Y VACIOS

DIAGNÓSTICO

El sector de estudio, y la ciudad como 
tal, es un sistema de superposición 
de tiempos e infraestructuras, que 
actualmente no es cohesivo. Lo cual 
es importante resaltar ya que esto 
evita que la ciudad funcione como un 
engranaje como debería ser. Es decir, 
la ciudad debería funcionar como un 
reloj, en donde cada elemento de la 
ciudad es un engranaje y mediante una 
relación proactiva desarrollan su máximo 
potencial. Lo cual en términos de ciudad, 
traduce un mejor funcionamiento de la 
misma y mejor calidad de vida.

Capas inconexas de la ciudad
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Estructura ecológica subvalorada

En este sector de la ciudad se cuenta 
con la presencia de un sistema ecológic 
potente como lo es el canal del río 
Arzobispo y el Parkway. Dichos elementos 
representan una conexión metropolitana 
de calidad, ya que conectan el campus 
de la Universidad Nacional con el Parque 
Nacional, mediante espacio verde. Sin 
embargo, dicha conexión se ha visto 
subvalorada por darle relevancia al 
automóvil.

Edificio en ruinas - Marca en el territorio

En el barrio Santa Teresita se implanta 
la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán y 
adyacente a esta se encuentra el edificio 
en ruinas de lo que sería el Centro Cultural 
dedicado al procer. El deterioro de esta 
construcción presenta una problemática  
en el barrio ya que genera inseguridad 
debido al abandono. Además, es un 
lugar que fue proyectado con el ojetivo 
de elevar el estado de conmemoración 
de la ciudad, lo cual hoy en día se 
convierte en olvido y ruina.
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Museo Hedmark
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Vanke Center
3
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Cisterna Basílica
5

Biblioteca Beinecke 
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MUSEO DIOCESANO DE KOLUMBA
DOCKS MALRAUX
MUSEO DEL CONDADO DE HEDMARK

Referentes 
Conceptuales
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MUSEO DIOCESANO DE KOLUMBA
Peter Zumthor

Colonia, Alemania
2003 - 2007

7
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Límite visual y espacial

Tensión interior - exterior
Visuales amplias

Contraste lígero - pesado
Genera atmósferas

Manejo de la luz 
contrastando con la ligereza

Proyecto y Naturaleza

Museo Kolumba en su contexto actual
9

Iglesia de Santa Kolumba despúes del bombardeo
8



24

En este museo se presenta la 
convergencia de diferentes tiempos 
históricos a través de la conservación de 
una actividad, en este caso la exhaltación 
de lo religioso. Además, gracias a esta 
combinación de diferentes técnicas 
y métodos constructivos, se logra 
generar tensiones en la materialidad 
y los elementos arquitectónicos que 
acentuan la atmósfera sacra que se 
quiere generar.

Estructura Formal

10
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Proyecto y Mobiliario

La TRANSICIÓN entre los diferentes espa-
cios se enmarca en el CONTRASTE que 
genera el mobiliario con el objeto, ya sea 
con los elementos de la renovación o 
con los existentes. además, este contras-
te que genera el mobiliario se apoya en 
el MANEJO adecuado de la LUZ. 11

12 13
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DOCKS MALRAUX
Heintz-Kehr Architects
Estrasburgo, Francia
2014

14
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Proyecto y Naturaleza

Pesadez hacia 
el exterior

Tensión interior - 
exterior por ligereza

Contraste generado por la condición de 
la circulación sobre la fachada continua

Pesadez de la 
fachada

Visuales amplias 
generadas por la ligereza

Fábrica abandonda
15

Docks Malraux en la actualidad
16
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Estructura Formal

En este edificio es evidente el contraste 
entre lo pesado y continuo de la 
construcción original y la ligereza y 
libertad de la intervención, lo cual nos 
ayuda a diferenciar y crear un límite para 
las actividades que allí se desarrollan. 
En este caso, la actividad original era 
de almacén de carácter industrial y 
comercial, en el cual la actividad muto 
para convertirse en locales comerciales. 
Además, se proyectaron actividades 
complementarias, para  generar un 
aspecto diferente en esta zona de la 
ciudad, tales como galerías, centros 
educativos y vivienda.

17
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Los acabados y mobiliario de ciertas 
zonas de este edificio de USOS MIXTOS, 
dan cuenta del ESTILO INDISTRIAL de la 
actividad original, dejando las instalaciones 
a la vista y manejando contenedores 
como espacios útiles.

Proyecto y Mobiliario

18

19 20
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MUSEO DEL CONDADO DE HEDMARK
Sverre Fehn

Hamar, Noruega
1978

21
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Materialidad y disposición de 
los nuevos elementos

Interior - Exterior
Lígero - Pesado

Masividad elementos

Bloqueo relación con 
el exterior

Proyecto y Naturaleza

Boceto del autor
22

Museo Hedmark en la actualidad
23
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Estructura Formal

Hay cuatro capas de historia en este 
museo, unidas por una identidad 
profunda, en este caso la actividad, ya 
que a través del tiempo esta muta 
para convertirse en una exhaltación a la 
misma, pasando de lugar para la vida 
rural a museo sobre este tópico. Todo 
esto conservando la envolvente antigua 
y generando una intervención al interior 
que habla de la actividad actual.
Estas capas se asimilan con el fin de 
generar un todo coherente, pero que 
evidencia tensiones, entre el interior y el 
exterior; entre lo nuevo y lo viejo.

24
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El mobiliario participa en el CONTRASTE 
de elementos que se genera en el 
proyecto. Combinando ELEMENTOS, 
MATERIALES y TEXTURAS que apoyan 
la idea de tensión para RESALTAR los 
objetos de la exposición.

Proyecto y Mobiliario

Collage de materialidad
25

26 27 28





Referentes 
Proyectuales

RASCACIELOS HORIZONTAL
BIBLIOTECA BEINECKE
CISTERNA BASÍLICA
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Rascacielos Horizontal - Vanke Center
Steven Holl Architects
Shenzhen, China
2006 - 2009

3
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Este edificio se levanta del piso para 
generar espacio público continuo en 
primer piso, aprovechando la presencia 
de un cuerpo de agua. Además, genera 
una jerarquía de accesos, que tienen 
diferentes características dependiendo 
de a que parte del edificio se entre. 
Sin embargo, el edificio se encuentra 
conectado mediante un recorrido líneal.

Núcleo estructural / 
Transición actividad

Recorrido conector 
de actividadesEspacio público

29

30
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Biblioteca Beinecke
Skidmore, Owings & Merril

Connecticut, Estados Unidos
1963

31
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+
+

La actividad de ésta biblioteca se 
encuentra focaliada en un elemento 
central que es el que contiene los libros,  
los demás espacios se encuentran libres 
de programa ya que son aquellos que 
lo sirven Esto es, de alguna manera, 
enaltecer el conocimiento y darle un 
carácter ceremonial, todo esto apoyado 
en un sensible de manejo de la luz.

32

33

Planta Libre

Elemento Central

Manejo sensible de la 
luz

33
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Cisterna Basílica
Estambúl, Turquía
Época Bizantina

34
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Este lugar presenta un carácter ceremonial 
que se intensifíca por el hecho de ser un 
lugar privado de luz ambiente, lo cual 
le da especial fuerza a los espejos de 
agua, los cuales generan la atmósfera 
del lugar. Además, la disposición de los 
elementos estructurales genera una 
simetría que apoya complementa dicha 
atmósfera.

35

36

37
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HECTERIS



Teusaquillo se ha consolidado como 
un barrio importante en el panorama 
capitalino desde su concepción urbanística 
y es por ésta relevancia que figuras de 
la vida pública la escogieron para vivir 
allí. Paralelo al desarrollo de la ciudad, la 
localidad de Teusaquillo fue creciendo 
y desarrollando uno de sus mejores 
atributos, la existencia de parques y lugares 
propicios para la vida en comunidad.
Además, entorno al crecimiento urbano 
se fueron desarrollando nuevos modelos 
de movilidad para dar una respuesta 
óptima a las necesidades que se 
estaban presentando. Dichos modelos 
son; el tranvía, el tren de cercanías, el 
tranvía eléctrico, los buses y colectivos, el 
Transmilenio y por último y todavía de 
manera indefinida se plantea el Metro.

Historia
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1910 Se instaura el tranvía 
eléctrico a cargo de 
Bogotá City Railway 
Company. 

1913

1920

1917 Se inaugura la 
estación de la 
Sabana.

1923

Inicia la construcción 
de amplio proyecto 
urbanístico y se le 
da el nombre de 
Teusaquillo.

1927

Se inaugura 
Teusaquillo liderada 
por Julio Montoya 
Balén.

1928

Aparición de la 
‘ u r b a n i z a c i ó n 
sanitaria’ Santa 
Teresita. Poryectada 
por la firma David 
Holguín & Liévano.

1

2

3

4

5
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1930

1940

1932
Teusaquillo es 
considerado el mejor 
sector de la ciudad 
por sus amplios 
espacios verdes.

1935

1938

1947

1948

El tren que pasaba 
por la Avenida Caracas 
fue trasladado a la 
Carrera 30.

Magnicidio de Jorge 
Eliécer Gaitán y 
como consecuencia 
ocurre el Bogotazo.

6

7

8

9 10
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1950

1960

Desaparecen los 
tranvías debido a la 
destrucción generada 
durante el Bogotazo.

1954
1951

Llegan a la ciudad 
buses que funcionan 
con gasolina y 
trolebuses.

Chapinero y los 
municipios aledaños 
que le son agregados 
se convierten en 
parte del casco 
urbano de la ciudad.

1961

Inicia la construcción 
del Parque Simón 
Bolivar.

1965

11

12

13
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1972

1988

2000

Teusaquillo se 
convierte en el 
barrio No. 13 del área 
metropolitana de la 
ciudad.

Construcción parcial 
del Centro Cultural 
Jorge Eliécer Gaitán 
en el barrio Santa 
Teresita. 

En diciembre entra en 
operación el servicio 
BRT Transmilenio.

15

14

Se producen 
imágenes del 
sistema elevado de 
Metro. 

2016

16
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 1 Tomada de http://www.
eltiempo.com/Multimedia/gale-
ria_fotos/pasodeeltiempo/GALERIA-
FOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_
FOTOS-11038722.html 
 2 Tomada de Atlas Histórico de 
Bogotá: Cartografía 1791 - 2007 
 3 Tomada de http://bibliotecana-
cional.gov.co/colecciones/Mapoteca/
Mapoteca_sigloXX.html 
 4 Tomada de Atlas Histórico de 
Bogotá: Cartografía 1791 - 2007
 5 Tomada de http://www.ban-
repcultural.org/node/102150/zoomify
 6 Tomada de Atlas Histórico de 
Bogotá: Cartografía 1791 - 2007
 7 Tomada de http://ciudadviva.
gov.co/mayo08/periodico/4/7big.jpg
 8 Tomada de  Atlas Histórico de 
Bogotá:  Cartografía 1791 - 2007
 9    Tomada de http://www.eltiem-
po.com/contenido/multimedia/fo-
tos/pasodeeltiempo/IMAGEN/IMA-
GEN-15540675-2.jpg

Referencia Imágenes y 
Planos Históricos

10  Tomada de http://de-
laurbe.udea.edu.co/wp-content/
uploads/2013/04/Bogotazo.jpg
11 Tomada de Atlas Histórico de 
Bogotá: Cartografía 1791 - 2007 
12 Tomada de http://www.idrd.
gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/
imagenes/Parque%20Simon%20Boli-
var_0.jpg
13 Tomada de Atlas Histórico de 
Bogotá: Cartografía 1791 - 2007 
14 Fotografía por la autora Marcela 
Alexandra Amaya León (MAAL) 
15 Tomada de https://static.
ir is .net .co/semana/upload/ima-
ges/2015/8/6/4375 8 2 _1139 57_9.jpg
16 Tomada de http://www.me-
troenbogota.com/movilidad-bogota/
metro-de-bogota/penalosa-le-me-
tio-el-acelerador-al-metro



El espacio de a localidad de Teusaquillo, se 
caracteriza por la presencia de elementos 
naturales como el canal del río Arzobispo 
y el Parrkway, que le aportan calidad 
de vida al lugar porque se convierten 
en lugares de vida y de relación con 
la estructura ecológica de la ciudad. 
Además, las características del lugar, 
como los diferentes tipos arquitectónicos 
que componen el sector, el manejo 
de coloridas fachadas y la presencia de 
parques, expresan de alguna manera la 
historia y la evolución de la ciudad. 
Por otra parte, la actividad que se da 
en este sector, que es de carácter 
muy doméstico, intensifica el sentido de 
pertenencia por parte de sus residentes, 
que buscan apropiarse del lugar.

Espacio
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Parque Guernica

Cuatro Parques

Parkway 
Carrera 24

0 250 500

Parque Sucre

Río Arzobispo

Parque Brasil
Parque Nacinal

Parque La
Esmeralda

Plaza de la 
Democracia

Cerros Orientales

Estructura Ecológica

Base de datos IDECA + MAAL
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Cerros Orientales
MAAL

Canal río Arzobispo
MAAL

En este lugar, la estructura ecológica 
cobra un papel fundamental en la 
conexión de la ciudad mediante el 
canal del río Arzobispo, que conecta 
a nivel metropolitano el campus de la 
Universidad Nacional y el Parque Nacional, 
antesala de los Cerros Orientales. 
Además, se cuenta con una cantidad 
considerable de parques en la zona que 
generan condiciones de vida acorde a el 
carácter doméstico del sector.
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Delimitaciones urbanas y naturales

El barrio Santa Teresita está conformado 
por 38 manzanas de diferentes tamaños 
y con construcciones de diversos estilos 
arquitectónicos y tipologías.
Su delimitación urbana esta dada por la 
Avenida Caracas en el costado oriental y 
la calle 45 en el costado norte. Además, 
destaca la presencia de la calle 44 que 
es un eje directo entre la Avenida Caracas 
y la Iglesia Santa Teresita, que es la iglesia 
con la que se originó el barrio y le da 
nombre.
En cuanto a la delimitación natural, está 
dada por la presencia del Canal del río 
Arzobispo, que da curso a la diagonal 
40A, y además se extiende desde el 
campus de la Universidad Nacional hasta 
el Parque Nacional.

Mapas Bogotá + MAAL
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2501250

Otros usos
Comercio
Equ. Culto
Equ. Educativo
Equ. Ocio
Equ. Cultural
Equ. Institucional
Hospedaje
Industrial-bodega
Oficinas
Parqueaeros
Vivienda

Usos y actividades

Base de datos IDECA + MAAL
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Carácter Espacial

En este barrio se encuentran pérfiles 
amplios y angostos, dependiendo 
de las tensiones del lugar. En estas 
calles, existen casas de variados estilos 
arquitectónicos y épocas, que tienen en 
común la altura baja de máximo 3 pisos, 
la presencia de antejardines verdes y el 
contraste de sus fachadas coloridas. La 
estructura ecológica, cuenta como uno 
de los elementos importantes del barrio, 
ya que está presente en la mayoría de 
sus calles.Contraste Fachadas

MAAL

Pérfil característico
MAAL

Presencia verde
MAAL



La zona de intervención pertenece a 
la localidad de Teusaquillo, la cual está 
compuesta por 1.421 hectáreas de 
extención, 31 barrios y 6 UPZ.
La UPZ que incumbe en este caso es la 
101 - Teusaquillo, en la cual se reglamenta 
la existencia de nuevas construcciones 
entorno a los bienes de interés cultural y 
conservación arquitectónica o tipológica. 
Tal es el caso del barrio Santa Teresita, 
que se ubica en el Sector 2, subsector 
B de la UPZ 101, el cual está catalogado 
como un área de actividad de 
comercio y servicios con tratamiento de 
conservación y modalidad de sector de 
interés cultural con desarrollo individual.

Circunstacias Legales
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UPZ 101 - Teusaquillo

0 250 500

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SECTOR 2

Subsector B

0,7

5,6

Altura base de plataforma 
(pisos) 4 Pisos

Aislamiento posterior 4,00 Mtrs

Tipología edificatoria Continua Nota 2

Altura adicional torre (pisos) 4 Pisos

Aislamiento posterior Nota 3

Paramento o aislamiento 
lateral Nota 2

Tipología torre Aislada Nota 9

La dimension de los bienes de 
interés cultural del sector Nota 4

Se permite Nota 5

Se permite Nota 6

Cerramiento

Sótano

Altura 
máxima 

permitida 
(Pisos) Altura 

adicional o 
torre

Antejardín mínimo (mtrs)

Índice máximo de Ocupación

Índice máximo de Construcción

Pataforma 
o altura 
básica

Ficha Ténica UPZ 101 - Teusaquillo
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Casa Museo 
Jorge Eliécer 
Gaitán

Iglesia 
Santa Teresita

Colegio 
Champagnat

2501250

Valoración Patrimonial

Base de datos IDECA + MAAL
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Iglesia Santa Teresita
MAAL

Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán
1

Colegio Champagnat
2
 1 Tomada de http://1.bp.blogspot.com/-j-cNek8TTu4/UWOe0Hb0XPI/AAAAAAAAT-
lQ/r5hkRLFwyy8/s1600/gaitan+house.JPG l 
 2 Tomada de http://photos1.blogger.com/blogger/6587/1435/1600/COLEGIO.jpg



El sector de intervención es un lugar en 
el que predomina la vida doméstica y la 
escala vecinal, sin embargo los sistemas 
de transporte público abastecen muy 
bien este lugar. 
La movilización en sentido longitudinal, 
se da en las principales vías del sector 
como lo son la Av. Caracas y la Carrea 
30 con Transmilenio, y las carreras 13 y  
30, con el SITP. Además, la movilidad en 
este sentido se verá reforzada debido a 
la inminente llegada del Sistema Metro 
a la ciudad.  Por otro lado, en el sentido 
transversal de la ciudad llos medios de 
transporte son más escasos ya que sólo 
cuenta con la movilización del SITP en 
este sentido. 
De manera complementaria, se 
encuentran ciclorutas en algunos puntos.

Transporte



65

Av. Caracas

Carrera 13

Parkway 
Carrera 24

Carrera 28

Calle 45

Río Arzobispo
Diagonal 40A

Calle 34

Calle 32

Casa museo
Jorge Eliécer
Gaitán

0 250 500

Malla Vial

Base de datos IDECA + MAAL
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Rutas SITP
Cicloruta
Estaciones Transmilenio

Carrera 13

Av. Caracas

Río Arzobispo

Carreras 28-24-19

Calles 45-39-34-32

0 250 500

Medios de Transporte

Base de datos IDECA + MAAL
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Av. Chile

Lourdes

Santo Tómas

Marly

Parque Nacional

La Rebeca

Sistema Metro

El sistema de Metro elevado se ubicará, 
entre la calle 26 y la calle 72, sobre el 
trazado de la Avenida Caracas, el cual 
se complementará con el sistema 
Transmilenio.

Base de datos IDECA + MAAL



El sectro de Teusaquillo es la prueba 
del paso de diferentes épocas en el 
paisaje bogotano, lo cual se evidencia 
en los estilos arquitectónicos presentes, 
que van desde casas -de conservación 
tipológica- de dos o tres pisos hasta 
algunos elementos que dan cuenta de 
una época más reciente, como son 
torres de vivienda que van de 5 a 10 
pisos; que si bien no son muchas en el 
sector, están presentes y conviven con lo 
existente. 
Salvo las excepciones anteriormente 
mencionadas, este sector cuenta con 
una estructura edilicia continua, que 
revela la vida doméstica que allí se da.

Estructura Edilicia
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0 250 500

+ 10 Pisos
10 Pisos

6 Pisos
4 Pisos
2 Pisos
1 Pisos

8 Pisos

Alturas

Base de datos IDECA + MAAL
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Pérfiles Urbanos

Diagonal 40A
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Calle 42

Canal río Arzobispo

Avenida Caracas
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Tipologías

Torre

Manzanas de vivienda 
que se componen de 
construcciones de diferentes 
estilos arquitectónicos.

Bloques aislados que 
liberan espacio público 
en primer piso.

Claustro
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Torre de Vivienda
MAAL

Edificio Ecopetrol - Bloque aislado
1

Manzanas de conservación tipológica
MAAL

Colegio Champagnat - Claustro
2
 1 Tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Av_13_ca-
lle_36_edificio_Ecopetrol_Bogot%C3%A1.JPG 
 2 Tomada de http://photos1.blogger.com/blogger/6587/1435/1600/COLEGIO.jpg



En este sector de la ciudad hay varios 
tipos de usuarios, que se contabilizan 
como población flotante, como son:
Estudiantes foráneos
Trabajadores de oficina
Comerciantes
Artistas callejeros
Transeuntes
Artesanos
entre otros.
Independientemente de esta variedad de 
usuarios el lugar presenta una población 
predominantemente residente, que es la 
que le da el carácter al sector.
Es importante recalcar, que en el sector 
predominan los núcleos familiares 
tradicionales, lo cual hace propicio la 
presencia de espacios públicos para el 
disfrute de los niños. 

Residentes
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HombresMujeres

0 - 24 años

25 - 49 años

50 - 74 años

80 + años

54% 46%

4.1%

21.9%

29.9%

34.1%

Distribución Población

Fuente: Encuesta multipropósito 2014



76

Fuente: Encuesta multipropósito 2014

151.911 Habitantes

58.626 Viviendas

60.536 Hogares

1.03 Hogares por Vivienda

2.51 Personas por Hogar

100 - 200 Hab/Ha
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Vida Familiar
MAAL

Vida  Laboral
MAAL



Al hablar de infraestructura en el lugar, 
se habla de cobertura de servicios 
públicos y espacios que benefician a la 
comunidad como equipamientos, red 
de espacio público y demás.
En este apartado del DPS, se evidencia 
como la zona a intervenir se encuentra 
bien abastecida de servicios públicos y 
complementarios, a excepción del gas 
natural, que sigue siendo bajo para la 
cantidad de habitantes.
Como se evidencia en el plano, hay una 
presencia considerable de equipamientos 
en la zona. Sin embargo, sólo la casa 
museo de Jorge Eliécer Gaitán atañe   
al componente de memoria, un tema 
que tanto ha marcado el panorama 
nacional.

Infraestructura
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2501250

Otros usos
Equ. Culto
Equ. Educativo
Equ. Ocio
Equ. Cultural
Equ. Institucional

Equipamientos

Base de datos IDECA + MAAL
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Servicios Públicos

Agua
60.536 usuarios
Cobertura 100% 

Alcantarillado
60.496 usuarios
Cobertura 99.9% 

Recolección basuras
60.536 usuarios
Cobertura 100% 

Energía eléctrica
60.536 usuarios
Cobertura 100% 

Gas natural
46.161 usuarios
Cobertura 76.3% 
} Promedio gastos 

por hogar de 
Servicios Públicos

$211.800

Sin cobertura
Con cobertura

Fuente: Encuesta multipropósito 2014
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78.7%
hogares

21.3%
hogares

Servicios Adicionales

Telefono fijo

Acceso internet

15.1%
hogares

84.9%
hogares

Sin cobertura
Con cobertura

Fuente: Encuesta multipropósito 2014



Teusaquillo es una parte importante de 
la ciudad, ya que sus calles y edificaciones 
destacan apartes de la evolución de la 
misma; mediante la presencia de una  
gran variedad de estilos arquitectónicos y 
elementos que hacen de este sector un 
tesoro histórico de la ciudad. 
Este lugar tiene una esencia doméstica, 
propia de una escala vecinal, que genera 
espacios como antejardines y parques 
que son para el disfrute de los que allí 
residen. 
Gracias al sentido de pertenencia que 
se ha fomentado en este lugar de la 
ciudad, los residentes han desarrollado 
una apropiación particular del lugar, 
reflejada en las manifestaciones de 
unicidad presentes en sus calles y casas.

Solvencia Inmaterial
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Estatua Gral. Pedro Nel Ospina
MAAL
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Presencia de antejardínes
MAAL

Estilo arquitectónico  particular 
MAAL
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Apropiación del lugar
MAAL

Apropiación del lugar
MAAL
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Pérfil característico de Santa Teresita
MAAL

Canal Río Arzobispo
MAAL
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Símbolo histórico - Casa museo Jorge Eliécer Gaitán
MAAL
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Edificio en ruinas - Marca en el territorio
MAAL





CONCEPTO
ESQUEMA BÁSICO
PROYECTO FINAL



PROYECTO
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CONCEPTO

La metodología del curso, de acuerdo 
con el programa de Proyecto de Unidad 
Avanzada, “se fundamenta en el análisis 
como herramienta para aproximarse al 
proyecto, por lo tanto es fundamental 
el entedimiento de los problemas de 
la forma como base del pensamietno 
proyectual. la parte inicial del ejercicio 
enfatiza en el estudio y entendimiento 
de un tema específico a partir del análisis 
de proyecto”. En este caso, el concepto 
escogido fue SUPERPOSICIÓN, sobre el 
cual se realizó un texto a manera de 
receta arquitectónica. Dicho texto, debe 
reflejar las intensiones que se desarrollaron 
durante la etapa de conceptualización, el 
cual va cambiando de manera paralela 
debido al análisis de referentes.
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La superposición, vista como la 
conjugación del poner se refiere a añadir 
algo o ponerlo encima de otra cosa. 
En este caso este término se concibe 
como un factor generador de espacios, 
en el cual se agrupan elementos uno 
sobre otro; los cuales tienen una forma, 
función, material, tiempo y esencia 
propios. Asimismo, la superposición es 
la búsqueda de concordancia entre la 
identidad profunda de las formas como 
realidad esencial y estática, y la ejecución 
de la figura con un estilo arquitectónico 
que difiere en alguna medida del original 
para generar un objeto coherente.

La superposición sintetiza los procesos de 
cambio, a partir de los cuales establece 
lo que permanece idéntico, es decir, la 
identidad profunda del objeto. Lo cual, 
desde una perspectiva temporal, genera 
nuevos elementos incorporados a 
antiguos elementos, en donde estas dos 
capas se unen, se asimilan y desarrollan; 
con base en ese factor esencial que las 
une. En este caso, la actividad, es decir, 
las acciones que se desarrollan en el 
objeto. La cual, acompaña el proceso 
de cambio a través del espacio-tiempo; 
concediéndole un carácter potente.

Superposición

Maqueta Concepual
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De acuerdo con esto, se puede decir 
que la forma lejos de agotarse en la 
satisfacción de la utilidad, la engloba y la 
supera, adquiriendo, con respecto a ella 
una autonomía propia (Arís, 1993).
Para definir dicha identidad profunda en 
el objeto, el concepto de la actividad 
debe permanecer, es decir, deben 
generarse esas características tipológicas 
que la caracterizan, modificarlas y 
complementarlas, de manera que 
no pierdan su valor inicial, pero que al 
interactuar favorezcan la reproducción 
de nuevas características. Dicho en otras 
palabras, la actividad debe conservar los 
conceptos que aluden a la estructura 
profunda, y a su vez mutarlos para 
generar expresiones nuevas que den 
cuenta de la esencia del objeto.
Esta conjugación de temporalidades 
e identidad profunda, se potencia 
al producir una tensión entre los 
elementos que componen el objeto. 
En donde, se juega con la solidez y 
continuidad constructiva; en contraste 
con lo discontinuo y ligero. Para así lograr 
espacios cargados de tensión, la cual 
enfatiza la síntesis que se logró entre 
lo antiguo y lo nuevo en cuanto a la 
transformación de la actividad y su tipo
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arquitectónico. Dicha característica, se 
complementa con la creación de una 
atmósfera acorde a la situación y la 
preservación de la memoria a través 
del objeto. 

Es necesario generar una relación 
simbiótica entre los diferentes elementos 
que componen el objeto. Es decir, para 
que el objeto sea coherente y entendido 
como un todo se debe dar un equilibrio, 
en el que los elementos (nuevo - viejo) 
se diferencien y no se trasgredan el uno 
al otro, logrando un conjunto cargado de 
tensiones y contrastes, pero que al final 
es entendido como una sola unidad.



97

PONER CONJUGACIÓN DEL PONER

PREXISTENCIA EDIFICO EN RUINAS



“ ... they are not leftovers from past decades in a city’s skyline. I find they tell a story, which is 
still relevant today, namely the tension between urban development and the human element.” 

- Malte Branderburg
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Centro Cultural Jorge 
Eliécer Gaitán

El Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán se planteó como un hito metropolitano para 
la conmemoración de Gaitán y su ideal de la participación de la comunidad en la 
vida política.  
El diseño de este proyecto estaba a cargo del arquitecto Rogelio Salmona, quién 
planteó una conexión de espacios que privilegiaba la relación público privado, 
mediante la posibilidad de recorrer todo el edificio sin tener que pasar por las áreas 
de carácter privado.
Desafortunadamente, por razones de índole personal y económica, este proyecto 
no se terminó de construir y se convirtió en una marca en el territorio reflejando 
el olvido y el desinterés. En vez de ser el hito que celebra la vida de un personaje 
ejemplar.

MAAL
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MAAL MAAL
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MAAL

MAAL

MAAL
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MAAL

MAAL



Esquema Básico

En esta etapa del curso es en donde se  
empiezan a materializan los resultados 
de la conceptualización y el análisis del 
lugar. Además, es el momento en el 
que las estrategías empiezan a tomar 
forma para construir el proyecto.
Con respecto a lo anterior, en este 
proyecto las estrategías son:
La conexión de diferentes escalas, 
representadas en elementos presentes 
en la ciudad, como lo son el Canal del 
río Arzobispo, el sistema de Metro y 
el planteamiento de un hito para la 
conmemoración.
La proyección de un lugar que apela a 
la memoria como forma de generar 
conciencia sobre el conflicto y sus 
víctimas
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Exploración
Morfológica
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Características Espacio 
Principal



107



108



109

Aproximación a la morfología y la 
conexión con el canal
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Atmósfera Espacio 
Principal

Maquetas de exploración para determinar las condiciones y atmósfera del espacio 
principal.





La superposición, vista como la 
conjugación del poner se refiere a añadir 
algo o ponerlo encima de otra cosa. 
En este caso este término se concibe 
como un factor generador de espacios, 
en el cual se agrupan elementos uno 
sobre otro; los cuales tienen una forma, 
función, material, tiempo y esencia 
propios. Asimismo, la superposición es 
la búsqueda de concordancia entre la 
identidad profunda de las formas como 
realidad esencial y estática, y la ejecución 
de la figura con un estilo arquitectónico 
que difiere en alguna medida del original 
para generar un objeto coherente.

La superposición sintetiza los procesos de 
cambio, a partir de los cuales establece

Proyecto Final

En cuanto al alcance del proyecto en su 
etapa final, se pretendía lograr, mediante 
la conceptualización y el análisis del lugar, 
la proyección de un lugar dedicado a 
la conmemoración de las víctimas del 
conflicto armado en Colombia.
Teniendo en cuenta las estrategias, 
como la coneión metropolitana 
mediante la peatonalización del canal 
del río Arzobispo, propiciar la interacción 
local y zonal al desembocar los flujos 
del sistema de Metro en el canal del 
río Arzobispo y por último tomar el 
edificio en ruinas como una antesala 
a lo que sería el espacio superpuesto 
de conmemoración; aprovechando las 
dinámicas de espacio público y privado 
de este edificio.
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Centro de Memoria y Víctimas
Reinterpretación del edificio en ruinas para la dignificación de las víctimas.
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Conexión Metropolitana

En este sector de la ciudad se cuenta con la presencia de un sistema ecológico 
potente como lo es el canal del río Arzobispo y el Parkway. Dichos elementos 
representan una conexión metropolitana de calidad, ya que conectan el campus 
de la Universidad Nacional con el Parque Nacional, mediante espacio verde. Sin 
embargo, dicha conexión se ha visto subvalorada por darle relevancia al automóvil.
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Interacción Local

En cuanto a la llegada del sistema Metro, 
se plantea que este desemboque todos 
sus nuevos flujos en el espacio peatonal 
propuesto entorno al canal del río 
Arzobispo, al cual se accederá mediante  
un cruce elevado.
Para propiciar la interacción local y zonal, 
los flujos del sistema Metro desembocan 
en el canal del río Arzobispo para 
así generar una dinámica de flujos 
constantes en el sector reforzando la 
conexión metropolitana.

Canal río Arzobispo

Peatonalización diag. 40A

Tratamiento del suelo

Intervención canal río Arzobispo

Metro - flujos - canal
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Tipología y Morfología

Edificio Conmemoración Edificio Programa Auxiliar

En el proyecto se desarrollan dos edificios, 
ambos con la premisa de usar el patio 
como tipología para generar un recinto 
entorno a la plaza que conecta y 
complementa la intervención entorno al 
canal del río arzobispo.
En el edicifio de conmemoración se 
proyecta un volúmen elevado el forma 
de u que se abre hacia los cerros y hacia 
el canal del río arzobispo.
En cuanto al edificio que alberga el 
programa auxiliar, se proyecta un 
volúmen en fomra de u. esta vez, 
abierto hacia la plaza y con una inclinación 
que permite que la estrutura verde se 
extienda hasta el último piso del mismo.
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Posición frente al 
edificio en ruina

Este edificio en ruinas, se presenta en la actualidad como una marca en el territorio 
que deteriora el entorno y propicia el olvido y el desinterés. Es por ésta razón y 
debido al propósito con el que fue proyectado este edificio (honrar la memoria 
de Jorge Eliécer Gaitán y su lucha) que se presenta la oportunidad de generar un 
espacio para la conmemoración y la construcción de la memoria nacional.

Debido a la ríqueza en 
las dinámicas público-
privado que presenta 
este edificio, funciona 
como una antesala 
adecuada para recibir 
los flujos del lugar de 
conmemoración y 
almacenar el archivo de 
los derechos humanos.
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Programa
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Lugar de conmemoración

El lugar de conmemoracón se eleva sobre la marca en el territorio que representa 
el centro cultural, como señal de acción sobre el olvido y la violencia. Es por esto que 
se genera un recorrido para la reconstrucción y conmemoración de la memoria y 
las víctimas.

Espejos de agua que 
simbolizan el reflejo de 
los pasos andados, que 
hay que recordar pero no 
repetir.

Entradas de luz 
puntuales que 
resaltan estaciones 
relevantes en el 
recorrido.

Núcleos estructurales 
que junto a un 
basamento soportan 
el cerramiento del 
edificio.
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Canal Río Arzobispo

Calle 43

Localización
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Planta Primer Piso

Corte Longitudinal
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Planta Segundo Piso

Planta Transversal



123

Planta Tercer Piso

Corte Longitudinal
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Planta Cuarto Piso

Corte Transversal
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Imágen Interior

Imágen Exterior
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CONCLUSIÓN

El Centro de Memoria y Víctimas, 
tiene como fundamento la idea de 
reconstruir y conmemorar la historia del 
conflicto nacional. Es por ésta razón que 
se implanta sobre el edificio en ruina del 
Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, para 
exaltar la necesidad de crear memoria 
entre la comunidad, en este caso a 
través de un hito que se integra con la 
intervención entorno al canal Arzobispo, la 
cual fortalece la conexión metropolitana, 
y a su vez se conecta con el sistema 
Metro.
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