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Introducción: 
 
                       

Zonas	  afectadas	  9	  de	  Abril	  de	  1948	  

Parques	  

Elementos	  de	  conservación	  cercana	  a	  la	  zona	  

º	  

Vías	  principalmente	  peatonales	  con	  acceso	  vehicular	  
restringido	  

 
En la Calle 12 con Carrera 7, en la misma manzana 
donde esta la Casa del Florero (Museo de la 
independencia). El tema principal en este 
proyecto es como empatarse adecuadamente, 
para esto tenemos que saber la historia de la casa 
del florero, en los sucesos del 9 de abril 1948. 
 
 
	  

Plano edificaciones afectadas por el suceso del 9 de abril de 1948 1 



Introducción: 
 
                       

 
Despues de los sucesos del Bogotazo 
las edificaciones vecinas a la casa 
fueron talmente destruidas por los 
incendios ocurridos, solo la fachada 
posterior de la casa fue destruida.   
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Introducción: 
 
                       

Para el año 1952, la casa estaba en un 
estado de deterioro avanzado, esta 
funcionaba como un tienda de 
esquina. 
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Introducción: 
 
                       

A partir del año 1960 se realiza la 
primera restauración a cargo de la 
Fundación para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural, 
y en 1987, se realiza la segunda 
restauración en donde se agrega un 
espacio que hoy es actualmente el 
jardín de entrada. 
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Monumento Nacional 

Conservación  

1 o 2 pisos 

3 o 4 pisos 

5 o 6 pisos 

7 o 8 pisos 

Comercio 

Institucional 

Plano topográfico 
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Lote escogido 

28 



Referentes 



Museo arqueológico de Álava 
Francisco Mangado – Respeto al Patrimonio Histórico 
 
                       

Ubicación 
- Casco histórico de la ciudad de Vitoria - España 
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Museo arqueológico de Álava 
Francisco Mangado – Respeto al Patrimonio Histórico 
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Intenciones 
 
- Crear con la materialidad, simbologías 
relacionadas con la antropología y sus 
componentes.  
 
- Generar diferentes ritmos en la fachada. 
Completar la manzana generando un 
paramento continuo, visible en toda la 
ciudad.  
 
- Separar el edificio del Museo de Naipes 
adyacente por medio de un patio que 
funciona como un apéndice. - Generar una 
plaza similar a los que se pueden ver en la 
ciudad.  
 
- Caracterizar los espacios por medio de 
elementos lumínicos donde exista un juego 
de luces imponente, que afecte los sentidos 
de quienes lo visitan.  



Museo arqueológico de Álava 
Francisco Mangado – Respeto al Patrimonio Histórico 
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Esta es la Relación inmediata del edificio con la arquitectura preexistente (Museo de Naipes). Por una de los lados 
se incorpora y se une al otro edificio y por el otro se separa permitiendo la formación de un espacio residual 
conformado como el patio de entrada, que funciona como un vértice, donde la arquitectura se acerca y se separa 
de la antigua de una manera respetuosa.  



Galería Am Kupfergraben   
David Chipperfield – Conformación del Borde 
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"Si existe una evolución en mi trabajo tiene 
que ver con el lenguaje y la exploración 
formal. Las reglas de composición siguen 
siendo bastante coherentes; creo que mi 
trabajo se basa en que tanto el espacio 
interior como el volumen exterior se 
conciben s iempre como una idea 
integrada”     
David Chipperfield 



Galería Am Kupfergraben   
David Chipperfield – Conformación del Borde 
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Ubicación 
-  Centro Histórico de Berlín.  
-  Manzana junto al canal Kupfergraben, en 

frente de la isla de los museos. 
-  Lote es una huella que deja un edificio 

destruido en la Segunda Guerra Mundial. 

 



Galería Am Kupfergraben   
David Chipperfield – Conformación del Borde 
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Composición 
 
Forma 
-  1. Huella que deja edificio destruido. 
-  2. Crear volumen que completa el lote y 

lo paramenta. 
-  3. Se ajusta a las alturas de los edificios 

vecinos. 
-  4. Se realizan perforación en la fachada, 

que le dan el lenguaje al edificio.    
 
Geometría 
-  Composición de los vanos aparece de 

una retícula hecha de la subdivisión de 
los mismos vanos esta retícula es de 
160cm x 80cm, y esta se desplaza 40 cm 
y 160cm. 

-  La grilla de la fachada se usa para la 
conformación de los espacios internos 
de la galería.  

-  El edificio se remata con un prima que da 
cuenta de un cambio de escala. 



Galería Am Kupfergraben   
David Chipperfield – Conformación del Borde 
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Líneas de composición 

Operaciones 



Biblioteca central de turku 
JKMM Architects – Conformación del centro de manzana 
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Ubicación 
-  Centro Histórico de Turku. - Finlandia  
-  Lote baldío que necesita conformación. 



Biblioteca central de turku 
JKMM Architects – Conformación del centro de manzana 
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Operaciones para la conformación del centro de manzana 



Biblioteca central de turku 
JKMM Architects – Conformación del centro de manzana 
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Diagrama de espacios 

Respeto de alturas con edificaciones existentes 

Biblioteca 

Espacio de conexión  

A n t i g u a c a s a d e l 
gobernador, parte de la 
biblioteca   



Referentes Puntuales hotel 
Hotel Fogo Island Inn – Saunders Architecture 
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Referencia a la parte operativa de un hotel 



Referentes Puntuales hotel 
Hotel Click Clack – PlanB Arquitectos 
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Referencia a la parte operativa de un hotel 



Referentes Puntuales hotel 
Visitas a Hoteles en Bogotá D.C (Tipo Empresarial) 
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Hotel Click Clack 

Hotel EK  

Hotel B.O.G 



proyecto 



Localización 







Planta General  



Planta Parqueaderos  

85 Parqueaderos para carros 
16 Parqueaderos para motos 



Corte a-a 



Corte b-b 



Planta Primer Piso 



Corte c-c 



Planta Segundo Piso 



Corte d-d 



Planta Tipo 



Planta Piscina 



Planta Spa   



Corte e-e  



Fachadas 

Occidente 

Norte 




