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El hombre adapta un espacio en la ciudad a partir de las situaciones sociales, 
culturales y económicas del momento, esto quiere decir que la realidad de  una  
sociedad se ve reflejada en la ciudad que habitan. A partir de estas variables y 
preexistencias se debe proponer un proyecto arquitectónico, que resalte todos los 
aspectos positivos del lugar y corrija aquellas problemáticas que aquejan a los 
habitantes.

El barrio La Concordia, al estar localizado en el centro histórico de la ciudad de 
Bogotá, reúne una serie de características sociales, históricas y urbanas que le 
conceden un valor significativo dentro de la ciudad. Sin embargo, su potencial 
como catalizador urbano no ha sido apreciado y es hasta ahora que se planea una 
serie de proyectos que revitalicen el sector y le devuelva las características urbanas 
de hace algunas décadas. Su ubicación estratégica dentro del centro histórico y la 
implantación de diversos edificios catalogados como bienes de interés cultural, hacen 
de La Concordia un hito turístico y cultural, en donde es recurrente ver por sus calles 
turistas nacionales como internacionales que llegan al sector por su importancia 
histórica. En los últimos años la capital colombiana se ha convertido en un importante 
destino turístico, que ha incentivado la presencia de servicios especializados para los 
turistas, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos económicos para 
los habitantes del sector. 

Al hacer un zoom out al sector y entender que el polígono analizado hace parte de 
una totalidad, en este caso la localidad de La Candelaria, es posible observar que 
existe una diversidad de usos y actividades que están sectorizadas en el lugar. Entre las 
actividades más importante se encuentra la educativa y la administrativa/institucional, 
que ocupan gran parte del territorio y le dan significado a la unidad; por consiguiente 
sus radios de acción son tan potentes que afectan a todas las zonas de la localidad, 
incluyendo al barrio La Concordia. La principal determinante de afectación es la 
presencia de población flotante, se estima que aproximadamente a la localidad de La 
Candelaria llegan 350.000 personas que trabajan o estudian en la zona y que buscan en 
el polígono analizado suplir algunas necesidades básicas como la alimentación. A parte 
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de la población flotante, existe otro grupo de personas que tienen relación directa con las 
actividades anteriormente nombradas y llegan a La Concordia buscando un lugar donde 
vivir, esta nueva población se caracteriza por ser jóvenes solteros en edades entre los 20 
y 24 años de edad. La mayoría viven solos o comparten residencia con otros individuos 
con características similares, lo que ha aumentado el numero de hogares unifamiliares, 
decreciendo la población infantil en edad escolar (dinámica poblacional estacionaria o de 
nulo crecimiento)

Según datos del DANE censo del 2005, existen dos tipos de población residente en el 
sector, el predominante corresponde a personas con ingresos medios y medio altos que 
han llegado al sector en los últimos años, y población más tradicional, con ingresos bajos 
que en algunos casos viven en inquilinatos presentado problemas de hacinamiento. En 
La Concordia interactúan dos grupos poblacionales con una brecha social entre ellos, 
propiciando una serienç de cambios sociales y económico que ha afectado a la población 
residente con la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, la nueva 
población ha desplazado a los residentes tradicionales por los incrementos monetarios del 
precio del suelo, este fenómeno es conocido comúnmente como gentrificación.

Al identificar los beneficios sociales y urbanos que tiene el centro de la ciudad para 
Bogotá, los gobiernos locales y distritales han adelantado proyectos y planes que mejoren 
las condiciones urbanas y fomenten las actividades económicas , culturales y turísticas. 
Específicamente para el sector de la concordia actualmente existen dos planes que afectan 
directamente el polígono analizado, el primero de estos es la reconstrucción planteada por 
el arquitecto Leonardo Álvarez del (a) Colegio La Candelaria Sede A y la adecuación de 
los sótanos de la plaza de mercado La Concordia, para la implantación de la nueva sede 
de la  (b) Galería Santa fe.

Reconociendo los aspectos sociales, urbanos e históricos del polígono, la propuesta 
consiste replantear en el colegio actual, entendiendo que su localización le permite ser 
un nodo para la transición de todas las actividades que se desarrollan cerca de este, 
esto quiere decir, que al repensar y analizar el proyecto actual y el proyecto propuesto 
por el Arq. Leonardo Álvarez se proponga un nuevo equipamiento, que  entienda las 
características de la usuarios y las posibles maneras en que cada uno de ellos interactúa 
con el espacio y se apropia de este. 
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1. Articular los diferentes usos cercanos, entendiendo que el poligono es un nodo  
donde interactuan una serie de actividades que le dan las caracterisiticas propias al 
lugar, pero que en la actualidad se dan independiente y que en el   
futuro pueden llegar a ser complementarias entre ellas..

2.Proporcionar espacios públicos para los diferentes usuarios, identificando las  
diversidad de activivades que se relacionan con cada uno de ellos. 

3.Integrar el sistema ecologico principal al centro historico, utilizandolo como  
estrategia de enlace entre los usuarios y las actividades.

4.Implantar un nuevo hito cultural en la ciudad, ya que se ha comprobado que le  
sector esta rodeado de actividades culturales que pueden ser potenciadas y   
permitir que este aspecto se convierta en el mayor detonante de actividad social

5.Entender que el proceso de gentrificación que se está dando en el sector  y 
discutir si en fenómeno sigue dándose con las intensidades actuales, para 
finalmente responder la pregunta ¿Es necesario proponer un edificio con usos    
estáticos que no cambien en el tiempo, o por el contario se debe plantear una 
edificación que al igual que la población cambie y mute en la medida de las 
necesidades de sus usuarios?
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Arriba: Barrio La Concordia
Tomado de “Google Street View”
Abajo: Diversidad de usuarios.
Tomado de “https://ssl.panoramio.com/”
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Hacer arquitectura es una tarea que requiere un profundo análisis de diversos campos. 
En la adecuada interpretación de estas variables se pude generar un óptimo proyecto 
arquitectónico que responda a las necesidades de la ciudad.

La pregunta inicial sugerida por el arquitecto Daniel Bermúdez, bajo los lineamientos 
de su curso de Proyectos Unidad Avanzada, es ¿Qué es arquitectura?, la respuesta 
siempre arrojara un sin fin de posibilidades ,lo fundamental es entender que un 
proyecto arquitectónico es un pieza que interactúa con lo existente de la ciudad, se 
debe articular con lo cercano y (1)hacer ciudad. La responsabilidad de la arquitectura 
no solo se limita a integrase con lo existente en la ciudad, su función principal es (2)
acoger al hombre en sus actividades, adaptarse a sus necesidades y facilitar la ejecución 
de tareas. Para que esto sea posible debe existir un lazo indestructible entre espacio y 
(3)técnica, entendiendo la ultima como la herramienta sustentadora de la arquitectura, 
la que hace posible su existencia. La técnica, además de ser una herramienta 
constructiva puede ser el medio para generar (4)belleza y dotar de significados 
al edificio. Todo en arquitectura ya está escrito, (5)la arquitectura es tradición es 
trasformación.

Para hacer posible los cinco puntos anteriores, la metodología de trabajo consiste en 
entender las necesidades propias del lugar (el antes, el durante y el después)  y de esta 
manera analizar los diferentes aspectos que le dan las características propias al sitio. 
La conclusión del análisis anterior nos arroja una serie de puntos a tratar, que van 
a ser considerados como Las Responsabilidades de la Arquitectura y a partir de los 
cuales se desarrollara el proyecto arquitectónico. La tarea de hace arquitectura debe 
estar ligada a la acción de aprender de la misma arquitectura, es de esta manera que 
se pueden entender las posibles soluciones que se plantean en las Responsabilidades 
de la Arquitectura, y por medio del análisis y el estudio de una serie de referentes 
que se puede proponer un proyecto arquitectónico. Finalmente, y tomando en 
consideración lo aprendido en los dos puntos anteriores se procede a proyectar.  Estas 
tres operaciones (analizar el lugar, analizar los referentes y proyectar), siempre están 
ligadas entre sí, siendo necesario retomarlas durante el desarrollo del proyecto.

06 LAURA CABRERA 

Metodologia



marcelljansenn.com

MARJAN STUDIO 07LAURA CABRERA 

La metodología propuesta implica un trabajo constante en los diferentes procesos 
de diseño, siendo todos de igual importancia. Sin embargo, al enfocar los esfuerzos 
analizando detalladamente el poligono y entendiendo las preexistencias como detonantes 
de un proyecto coherente y respetuoso con lo que existe, la búsqueda de referentes se 
encamina con mayor destreza y facilita el proceso de diseño. Por medio de está estrategia 
metodologica, se puede concluir que la mejor herramienta para proponer arquitectura es 
a través del analisis, considernado que esta acción permite realizar un tamizaje entre los 
temas de interés personal y lo que necesita la ciudad.
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Historia

Espacio

Transporte

Infraestructura

Circustancias legales

USuarios

Estructura Edilica

Tomado de: “https://ssl.panoramio.com/”
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Tomado de: “https://ssl.panoramio.com/”

Tomado de: “https://ssl.panoramio.com/”
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Desde sus orígenes, el barrio La Concordia se ha caracterizado por ser el 
lugar de concentración de varios eventos importantes que han marcado la 
historia del sector y de la ciudad en general.

A partir de rastros antropológicos y urbanos, antes de la llegada de 
Gonzalo Jiménez de Quesada y la posterior fundación de la ciudad de 
Bogotá, existía un asentamiento humano perteneciente a los indígena 
Chibchas, este sitio era conocido como Thibzaca y era el lugar de descanso 
y recreo del Zipa, concediendo importancia dentro de las tradiciones 
culturales de este pueblo, que se ve reflejada en el asentamienot en la 
zona para poder tener un contacto directo con él. 

Fundación y desarrollo de la ciudad
Según las bases históricas, en 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada encontró 
sobre las faldas del cerro de Monserrate 12 chozas indígenas y decidió 
concentrar las actividades militares y colonizadoras desde este punto, 
al identificar varios factores ambientales que permitían el desarrollo 
optimo del diario vivir de su gente, entre esa: la cercanía a dos fuentes 
hídricas, conocidas en la actualidad como el Rio San Francisco al norte y 
el Rio San Agustín al sur. Sin embargo, existe otras documentación que 
asegura que la llegada de la colonia española no fue bien recibida por los 
indígenas y se presentaron acciones opositoras que intentaban alejar a los 
nuevos residentes, esto significó varios intentos de fundación de la ciudad, 
que eran entorpecidos por la quemas de las viviendas por parte de la 
población indígena.

Las circunstancias anteriores dieron paso a que ambos grupos convivieran 
aislados pero muy próximos entre sí; los indígenas se localizaron en 
la Plaza de Quevedo y la colonia española más al norte en donde 
actualmente se sitúa la plaza de mercado, lugar que fue llamado Pueblo 
Viejo. Según el historiador Eduardo Posada, en su libro Narraciones 
“Quesada no pensó entonces en levantar una ciudad que llegase a ser 
populosa, sino levantar una especie de aduar (pequeñas tiendas de 
campaña, al estilo beduino) para pasar las horas de la conquista, y sobre 
todo, a fin de dejarles sus casas libres a los pobres indios allá en Bacatá, y 
poner en sitio aparte su vivac”, y fue después con el acercamiento de otros 
personajes importantes de la historia capitalina y nacional, como Nicolás 
de Federman y  Sebastián de Belálcazar que se decidió en 1539 una 
implantación permanente, lo que condujo al nombramiento de la ciudad 
como capital principal estableciendo el poder principal del Virreinato 
Español.
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Plano de Carlos F. Cabrer - 1797
Tomado de “Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá 1820- 1910”. G. Mejia, 1999. 
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Con el paso de los años la principal actividad urbana se desplazó 
hacia el occidente, sobre la Calle Real (actual Carrera Séptima) y 
los predios vecinos a la Plaza del Chorro de Quevedo se volvieron 
predominantemente residenciales, concentrando a la población más 
desfavorecida de la ciudad, presentando importantes problemas sociales, 
de hacinamiento y salubridad; fenómeno que permaneció durante varias 
décadas y que en muchas ocasiones se incrementaba por adversidades 
naturales, como en 1896 cuando la Quebrada de San Bruno (canalizada 
en la actualidad y sobre la cual pasa la Carrera Segunda) se desbordo 
y produjo un deslizamiento de tierra. El número de personas afectadas 
que quedaron sin hogar fue muy alto considerando que en la mayoría 
de las viviendas funcionaban inquilinatos. Este sector de la ciudad, tuvo 
una tendencia a un desarrollo urbano informal, que muchas veces fue 
ignorado por las autoridades locales correspondientes y que se ve reflejado 
en la no representación del trazado urbano generado esporádicamente 
en los planos históricos de la ciudad y en la carencia de información 
cuantitativa y estadística durante aproximadamente 300 años. 

Comemoración a la fundación de Bogotá - 1938
En tres siglos la ciudad sufrió un sinnúmero de trasformaciones sociales, 
económicas y urbanas, pero en el sector permanecieron algunas de 
las problemáticas anteriormente nombradas, así que fue necesario 
implementar planes urbanos que buscaban el mejoramiento de la calidad 
de vida sus habitantes. El gobierno municipal en 1938 conmemorando 
la fundación de Bogotá, en cabeza de José María Montoya Valenzuela y 
el austriaco Karl Brunner determinaron las directrices que debía tomar 
una ciudad moderna, conceptos que hacían referencia al discurso de 
arquitectos contemporáneos como Le Corbusier o el Team 10. Siguiendo 
estos lineamientos, Bogotá debía contar con espacios salubres para sus 
habitantes, equipamientos como cementerios, colegios, cárceles, plazas de 
mercado y centros hospitalarios que atendieran la creciente población, 
además de modernizar sus redes (trasporte, vial y de servicios públicos). 

Este nuevo concepto de ciudad obligaba pensarla como un sistema, en el 
cual todas las partes deben trabajar simultáneamente. La identificación y 
el análisis de las piezas permitó que Brunner diseñara la manera como 
la ciudad debía limitar con un elemento del sistema ecológico principal 
importante como lo son los cerros orientales, además de solucionar los 
problemas de asentamientos informales que se ubicaban en las faldas de 
este. Para esto ideó (1)El plan de saneamiento del paseo Bolívar, integró 
las necesidades de la ciudad y propuso (a)el desalojo de los asentamientos 
informales que se ubicaban en la zona norte del Chorro de Quevedo, (b) 
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Copia del plano levantado por Vicente Falledo y Rivera. 15 de mayo de 1810
Tomado de “Calles de Santa fe de Bogotá; homenaje en sus IV centenario”. M. De la Rosa, 1938
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un trazado urbano que se adecuaba a la topografía de terreno en el cual se 
promovía la implantación de vivienda obrera, (c) la construcción de una 
nueva vía principal que bordeaba el perímetro de la ciudad y facilitaba el 
flujo vehicular desde y hasta el centro de la ciudad y (d) la construcción de 
equipamientos urbanos que se ajustaran a las necesidades de los residente 
y en general de los habitantes de la ciudad. Este último se desarrolló de 
dos formas simultaneas, por medio de una (i)plaza de mercado y un (ii)
colegio. Finalmente el proyecto quedó inconcluso, pero fue el primer paso 
que le dio una nueva cara a este sector antes deprimido.

La plaza de mercado
Las políticas de saneamiento para la ciudad incluían la adecuación y 
construcción de plazas de mercado que cumplieran con las condiciones 
mínimas de higiene. Una de estas plazas está ubicada en la zona de 
estudio. Durante décadas se dispuso una planada conocida como El 
llano de los Jubilados para la venta de alimentos que eran traídos por 
los campesinos que vivían en las poblaciones aledañas a la ciudad, sin 
embargo este lugar no contaba con las condiciones adecuadas para la 
conservación los productos. Por otro lado, las problemáticas sociales 
también afectaban el correcto funcionamiento del mercado, ya que las 
zonas aledañas era refugio de mendigos y ladrones, lo que traía problemas 
de seguridad difíciles de solucionar. En 1931, el arquitecto Carlos 
Martínez Jiménez fue encargado de la realización de los diseños para la 
nueva (i)Plaza de Mercado de la Concordia, después de dos años, el 27 
de Abril de 1933, previo a una ceremonia que contó con una eucaristía 
y la presencia de varios personajes políticos del momento, se coloco la 
primera piedra. La plaza de mercado no era un elemento más dentro 
de la ciudad, sino que hacia parte del nuevo eje dotacional que se dio a 
partir de la canalización del Rio San Francisco y la construcción sobre 
este de la Avenida Jiménez. La plaza de mercado de La Concordia seria 
entonces, el remate de esta avenida que en su recorrido albergaría el 
nuevo matadero municipal, la estación principal del tren y la planta 
pasteurizadora de leche. Este equipamiento se convirtió en una símbolo de 
la ciudad y de la realidad política y social, y de aquí su nombre, citando el 
articulo <<Progresos de la ciudad, Plaza de La Concordia>> publicado en 
el periódico El Tiempo en el 28 de Abril de 1933 “La llamada Concordia 
Nacional -cualquiera que fuesen los errores políticos propiamente 
dichos- representó para Colombia el día único de la verdad, de la 
constitucionalidad de los partidos, de la convivencia de estos en la patria 
grande y por la patria amable y, como fruto excelso de los soñados treinta 
años de paz, la mayor “gloria inmarcesible” de la Republica y de nuestra 
austera democracia civil en el presente algio”
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Plan de saneamiento del Paseo bolivar
Tomado de “Manual de Urbanismo”. K. Brunner, 1935. 
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Estas iniciativas incentivaron la actividad residencial y mejoró las 
problemáticas que afectaban al sector, sin embargo los altercados producto 
de la muerte del candidato a la presidencia de la republica Jorge Eliecer 
Gaitán, (más conocidos como el Bogotazo) produjo una migración masiva 
de residentes a otras partes de la ciudad, consecuencia de la ola de 
inseguridad y destrucción provocado por este evento. Progresivamente 
los problemas sociales volvieron y se intensificaron, las zonas aledañas 
al sector se tornaron institucionales y de oficina. Este cambio en las 
dinámicas poblacionales generó un decrecimiento de los residentes y 
un aumento de la población flotante, proceso que promovía la actividad 
en el día, pero en las noches disminuía y fomentaba la realización de 
actividades ilícitas que aumentaban la sensación de inseguridad. En 1986 
la Corporación La Candelaria, nuevamente intervino el sector con dos 
proyectos puntuales que consistían en (i) la remodelación de La Plaza del 
Chorro de Quevedo y (ii) la construcción de un parque de escala barrial 
en el sitio donde funcionaba un expendio ilegal de carne de caballo. 
Estas trasformaciones urbanas, incentivaron las actividades turísticas 
que se fueron acompañando de movimientos culturales, sin embargo, el 
crecimiento de población residente no aumentó considerablemente.

La concordia en el futuro
Desde comienzos del siglo XX, han sido recurrentes las iniciativas por 
parte de las autoridades para reactivar el sector y el gobierno actual no es 
una excepción, dentro de las propuestas planteadas durante la candidatura 
a la alcaldía de la ciudad, Gustavo Petro habla de la idea de revitalizar el 
centro tradicional y devolverle la vida a este importante nodo. 

La Concordia entra a ser un sector con grandes cualidades urbanas que 
potencian las actividades culturales y artísticas que se desarrollan a lo 
largo de su territorio, la estrategia puntual consta de dos proyectos que 
al estar ubicados uno al lado del otro se complementan y permiten dar 
una nueva cara al sector. Con las transformaciones de 1986 el sector 
se convirtió en un símbolo de cultura y tradición, y es a partir de estas 
nuevas características que se plantean estrategias que fomenten las 
diferentes actividades en el cuadrante. Una de estas consiste en intervenir 
la plaza de Mercado, que con el paso de los años ha sufrido un proceso 
de desgaste que ha dificultado la ejecución de sus tareas, además de 
mostrar un fuerte abandono en sus fachadas, suceso que ha entorpecido 
la apropiación por parte de los habitantes y originado problemas de 
seguridad en el sector. La idea consiste en implantar la nueva sede 
de la Galería Santa fe en los sótanos, que anteriormente funcionaban 
con unidades comerciales con acceso directo al espacio publico. En la 
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Arriba: articulo “La Concordia, un barrio con un pasado muy presente.”
Tomado de “El Tiempo”. Foto de Wilfredo Lee, 4 de Julio de 1987.
Abajo: articulo “Progresos de la ciudad, Plaza de la Concordia.”
Tomado de “El Tiempo”. Foto de Camilo Pardo, 28 de Abril de 1933.
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actualidad la plaza cuenta con un espacio de enseñanza artística conocida 
como El teatro de los sueños, y que complementándose con la Galería, 
formara un nuevo hito cultural para la ciudad. La segunda parte de la 
propuesta, consiste en la reconstrucción del colegio que al igual que 
la plaza, ha sufrido por el paso del tiempo y el poco mantenimiento, y 
ya no satisface las necesidades de la población estudiantil. El gobierno 
distrital en alianza con la faculta de arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia, desarrollaron un plan maestro que pretende 
dar las pautas a seguir para el desarrollo de colegio de calidad que 
promuevan el aprendizaje, el colegio La Concordia hizo parte de este plan 
y fue el arquitecto Leonardo Álvarez el encargado de diseñar esta nueva 
institución educativa. Estas dos iniciativas ya están aprobadas y en poco 
tiempo comenzara su construcción.
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Plaza de Mercado La Concordia, fachada sur.
Tomado de “EsferaPublica”, https://esferapublica.org/nfblog/proyecto-galeria-santa-fe-sede-permanente/. 
Foto de Joao Martínez
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Esctructura Ecológico Principal 

Las condiciones geográficas son las que determinan algunos de los 
aspectos importantes del sector. Dentro del sistema montañoso del país, 
la ciudad de Bogotá se encuentra localizada en las faldas de la cordillera 
central. Por consiguiente, los sectores que se encuentran ubicados en la 
zona orienta presenta considerables cambios en la topografía al igual que 
la presencia de afluentes hídricos. El barrio La Concordia es un ejemplo 
de esto, el Cerro de Guadalupe se encuentra inmediata al oriente y está 
limitado con la Avenida Circunvalar, la fuente hídrica conocida como 
la Quebrada de San Bruno, que en históricamente marco algunas de 
las dinámicas urbanas del sector fue canalizada en 1938 y sobre está se 
construyo la Carrera Segunda. En la actualidad no existe ningún vestigio 
de la quebrada.

Estas preexistencias naturales, fueron las que determinaron algunas 
de las características urbanas del centro tradicional. El trazado urbano 
inicialmente siguió los lineamientos establecidos en Las Leyes de Indias, 
que dictaban las disposición y tamaño de las manzanas sin importar las 
condiciones geográficas, esto dio como resultado empinadas calles en 
las que es imposible acceder vehicularmente. En 1938, con el proyecto 
de Karl Brunner conocido como El Plan de Saneamiento del Paseo de 
Bolívar, se implemento un trazado urbano más orgánico que se adaptaba 
a la topografía. Este nuevo trazado se puede encontrar en la zona más 
oriental, lugar donde se establecían los asentamientos informales. 

Usos

El polígono analizado tiene un uso predominantemente residencial, con la 
presencia de algunas edificaciones de carácter institucional, como colegios, 
teatros, plazas de mercado u oficinas del gobierno local.

En los últimos años, con las trasformaciones físicas que ha sufrido el 
sector, ha incrementado los predios con usos comerciales especializados 
en servicios turísticos, al igual que la llegada de nuevos residentes con 
perfiles socioeconómicos mayores que el de los residentes tradicionales.

Alturas

A raíz de las diferentes trasformaciones urbanas del sector, le barrio La 
Concordia cuenta con una gran riqueza de construcciones, encontrando 
edificaciones de 1 y 2 pisos, con características coloniales y edificios de 
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Elaboración Propia, 2014
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mayor altura que responder a la modernización dada en 1938 con las 
propuestas de Karl Brunner. La construcción más alta son las Torres 
Gonzalo Jiménez de Quesada, propiciando la alta densidad. Estas 
diferencias de alturas puede verse como una línea del tiempo, que reflejan 
los cambios culturales y urbanos de la ciudad.

Vivienda Institucional Comercio Parqueadero Zona verde/Parque
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0-2 Pisos 3-6 Pisos 7-15 Pisos 30-47 Pisos
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Infraestructura vial

Al ser un barrio altamente consolidado, los flujos y transporte están 
determinados por las actividades que se desarrollan. 

Una parte del barrio tiene un trazado urbano que obedece a las leyes 
de indias, instauradas por las colonias españolas. A partir del trazado 
y el crecimiento de la ciudad, se generan un eje principal en dirección 
norte-sur, en el cual se moviliza la mayor parte del trasporte público, 
especialmente por la Carrera 4,  y otro eje de escala zonal en sentido 
Oriente-Occidente en donde se desplazan vehiculos particulares en su 
mayoria. La otra parte del barrio con la presencia de los cerros orientales, 
determino que el trazado de unas manzanas debían corresponder a los 
cambios topográficos y generar un trazado más orgánico. Según el análisis 
realizado, existe una tendencia a que las flujos vehiculares se realicen por 
las vías perimetrales del barrio, mientras que al interior del polígono los 
flujos peatonales son predominantes.

El 100% de la malla vial se encuentra pavimentada, aunque en algunos 
sitios en mal estado y con poco mantenimiento.

Flujos

Las actividades institucionales han marcado las dinámicas del sector, así 
como los flujos peatonales y vehiculares mostrando una diferencia entre 
los movimientos de la población flotante y la población residente.

Los estudiantes, turistas y empleados; pertenecientes al grupo de la 
población flotante, tiene picos de desplazamiento en las horas de ingreso 
y salida, desde y hasta el sistema de transporte público que puede ser 
el Trasmilenio en la Carrera 3 con Calle 19 o buses tradicionales sobre 
la Carrera 4 que se dirigen al norte o la Carrera 5 hacia el sur. Por 
otro lado, los residentes en su mayoría trabajan o estudian en el sector, 
predominando el desplazamiento peatonal. 
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Malla vial intermedia Eje de Trasnporte Público Sentido vial
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Plano Flujos Vehículares (7:00 AM)
Elaboración Propia, 2014

Arterias sec. ingresando Eje de movilidad ingresando Arteria sec. saliendo



marcelljansenn.com

MARJAN STUDIO 27LAURA CABRERA 

Plano Flujos Peatonales(7:00 AM)
Elaboración Propia, 2014

Población Residente Población Flotante
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Por estar localizado en un sector de la ciudad que concentra una fuerte 
tradición histórica, es posible encontrar gran variedad de edificaciones que 
demuestran la riqueza tipológica de la ciudad. Desde viviendas coloniales 
tipo patio, hasta torres de 22 pisos.

Tipo Torre: Las Torres Gonzalo Jiménez de Quezada, son claramente 
la tipología tipo torre, que ocupa la menor cantidad de espacio en planta 
pero aumenta la construcción en altura.

Viviendas Adosadas: Con las modificaciones urbanas del año 1938, el 
barrio se doto manzanas que contenían vivienda popular, se caracterizan 
por ser edificaciones con poco frente hacia la calle.

Vivienda de Patio:  Son las más antiguas del sector y se caracterizan por 
la presencia de un patio central que determina la distribución espacial de 
la vivienda.

En le sector predomina las viviendas de poca altura (entre 2 y 4 pisos), 
con excepciones de edificaciones más recientes
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Servivios Publicos

Según el documento “Recorriendo la Candelaria” realizado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la localidad de La Candelaria cuenta con una cobertura 
total de servicios públicos como agua y alcantarillado, recolección de 
basuras, electricidad, telefonía, gas natural, alumbrado publico, televisión 
y cobertura de las redes de telefonía celular.

Equipamientos:

Su localización en el centro histórico acompañada de la implantación de 
diferentes edificios institucionales, ha dotado de equipamientos manera 
optima.. El sector cuenta con equipamientos básicos como colegios, 
centros de salud, policía y bomberos, además de otro muchos de estos 
cumplen funciones culturales y artística, predominando los equipamientos 
de carácter cultural como teatros y galerías, fomentando la afluencia de 
turistas.

 1. Centro de documentación IDPC
 2. Teatro Libre de Bogotá
 3. Ermita de San Miguel del Principe
 4. Sede Adm. Local Santa fe - La Candelaria
 5. Hospital Centro oriente II Nivel ESE. Loudres
 6. Comedor Comunitario - La Concordia
 7. Col. Hogar de la Niña Veracruz (No oficial)
 8. Col, La Candelaria - Sede A (Oficial)
 9. Plaza de Mercado La Concordia
     Taller Teatro de los Sueños
 10. Hospital Centro Oriente II Nivel ESE. La Candelaria
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Normativa POT

Con la ley 388 de 1997, la ciudad de Bogotá diseño un modelo de 
planeamiento zonal que facilito, mejoro y hizo más preciso la planeación 
de la ciudad. A partir de esto el centro tradicional  se convirtió en una 
UPZ de conservación patrimonial considerando la importancia histórica. 

Con estas determinante, La Concordia es un sector de la localidad de La 
Candelaria, con uso predominantemente residencial y de conservación 
arquitectónica. Esto quiere decir que la mayoría de sus inmuebles pueden 
sufrir transformaciones, sin embargo, debe respetarse las tipologías y 
hacer un empate correcto con sus vecinos en altura y estética.  

Bienes de Interes Patrimonial

Dentro de las clasificaciones dadas por el Instituto Distrital de 
Patrimonio, existen tres rangos para clasificar los inmuebles y se 
determina dependiendo de la trascendencia histórica y arquitectónica de 
este. En el sector encontramos tres inmuebles.

 1. Ermita de San Miguel del Principe
 2. Plazoleta del Chorro de Quevedo
 3. Plaza de Mercado de La Concordia
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Población Flotante

Las dinámicas urbanas han sido determinadas por las actividades 
generadas por la población flotante que diariamente visita el lugar, se 
estima que el numero de población no residente que trabaja o estudia en 
la zona es de aproximadamente 350.000 en la localidad de La Candelaria.  
Sin embargo, este fenómeno hay traído diversas dinámicas positivas y 
negativas a La Concordia, en primer lugar, al ser un grupo tan números 
además de las presencia de turistas, se han establecido comercios 
especializados para suplir las necesidades de alimentación y servicios 
(como centros de copiado, cafés internet, tiendas de artesanías, etc..) que 
han promovido las economía.Como aspecto negativo, al ser una población 
que tiene unas actividades durante el día, en la noche y la madrugada el 
sector se encuentra solo, fomentado la inseguridad y las actividades ilícitas 
como el robo y la venta de alucinógenos.

Estratificaión Socioecónomica

Las trasformaciones urbanas han producido cambios significativos en la 
población residente, inicialmente el barrio se identificaba como un sector 
periférico con carencias sociales y asentamientos informales, sin embargo 
después de su legalización y las diferentes iniciativas publicas para 
fomentar la vivienda, el sector volvió a decaer y recibiendo residentes con 
bajos ingresos. En los últimos años, la influencia turística ha modificado 
los patrones poblacionales con la llegada de población con altos ingresos. 
En el sector en la actualidad conviven dos grupos poblacionales muy 
diferentes, el primero, el más tradicional con ingresos bajo, que en 
su mayoría viven en inquilinatos con problemas de hacinamiento y 
clasificados como Estrato 2. Por otro lado, están los nuevos residentes con 
ingresos medio o medio-altos, clasificados como Estrato 3 o Estrato 4.

Proceso de Gentrificación

“(…)El barrio La Concordia y parte de Las Aguas, al oriente de la carrera 
Cuarta, entre las calles Once y Quince. Se caracteriza por la concentración 
de antiguas casas coloniales en estado regular de conservación por los 
problemas estructurales que tienen; algunas han sido rehabilitadas y 
conservadas manteniendo sus estándares de alta calidad residencial. El 
sector posee una media densidad poblacional (184 hab/ ha). Está ocupado 
por la clase media alta y por artistas, especialmente en los alrededores de 
la Plaza del Chorro de Quevedo. Lo particular de este sector, es la mezcla 
de grupos sociales, pues aquí se localizan numerosos inquilinatos, que son 
ocupados por residentes de bajos ingresos.”
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Estrategias de Intervención

La Ciudad El Colegio La Plaza EEP La Ciudad El Colegio La Plaza

Utilización de las 
cubiertas como 
elemento conector 
de las diferentes 
actividades de la 
ciudad.

Colegio La concordia
Arq. Leonardo Álvarez

Centro Pompidou 
Renzo Piano & Richard Rogers
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La Plaza EEP La Ciudad El Colegio La Plaza EEP

Paramentar 
las actividades 
prividas y 
maximizar el 
espacio público.
Incentivar la 
relación público 
privada

Maximizar el 
espacio publico al 
elevar el edificio 
sobre pilotes.
Las actividades 
privadas se 
desarrollan sobre 
el espacio público 
sin interferir sus 
dinámicas.

Museo de Arte de Sao Paulo
Lina Bo Bardi

Al terminar el análisis de lugar e identificar las responsabilidades de la arquitectura, se plantean 
tres estrategias de intervención. Cada estrategia permite darle determinadas cualidades espaciales a 
la ciudad. 
Considerando lo anterior, la segunda estrategia al paramentarse a uno de los costados, permite 
identificar las diferentes cualidades de cada frente y entender se necesita una respuesta diferente 
para cada uno, por otro lado busca maximizar el espacio publico al concentrar las actividades y 
generar estrechas relaciones entre lo público y lo privado.
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Espacio Público

Renovación patrimonial

Colegios

Estructura y materiales

Relación público-privada

Edificio Carlos Pacheco Devia- Bogotá
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Colegio Santo Domingo Savio - Medellín

Parque Las Cañadas - Murcia.

Centro George Pompidou - París

Matadero Municipal - Madrid.

Colegio Porfirio Barbas Jacob - Bogotá.
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Parque las Cañadas
R. Landate, A. Gonzales,M. Perez, E. Cortes
Murcia, España 

Utilización de taludes para maximizar las zonas planas, generando zonas 
de permanencia que faciliten las interacciones sociales y las actividades 
propias de un parque.

Aprovechamiento de las caracterisiticas propias del lugar, para adaptar 
el proyecto con lo existente y articularlo visualmente con la ciudad 
construida.
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Plaza las Cañadas
Tomado de “Parque Las Cañadas / Rafael Landete, Angel González, M. Isabel Pérez, Emilio Cortés” 30 
May 2014. Plataforma Arquitectura. Accedido el 19 Nov 2014. <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/
fcLyvF4G4J/parque-las-canadas-rafael-landete-angel-gonzalez-m-isabel-perez-emilio-cortes>
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Matadero Municipal de Madrid
Arq. Luis Bellido y González
Madrid, España

Al ser abandonado, el Matadero Municipal de Madrid dejo de servir a la 
ciudad y se convirtio en un foco de problemas sociales. La trasnformación 
de este en un hito cultural, manteniendo la escencia de la arquitectura 
pero manipulando las actividades y dinámicas, permitio revitalizar 
el complejo y facilitar trasformaciones urbanas que trascendieron el 
matadero y mejoradon las calidades de la ciudad.

Los edificios patrimoniales de grandes luces cuentan con calidades 
espaciales que permiten la realización de actividades culturales, además 
de contar con valores historicos que ayudan a reforzar la identidad y 
apropiación de los habitantes.
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Colegio Porfirio Barba Jacob
Arq. Leonardo Álvarez
Bogotá, Colombia

La circulación es un eje de proyección, que permite desarrollar en el 
colegio lugares intermedio entre la circulación y  la estancia, espacios 
diseñados para la interacción y la concentracción de la población 
estudiantíl. 

Es importante entender, que más alla de los espacios tradicionales de 
congregacion, como la cancha multiple, exiten otros espacios intermedios, 
mas intimos que permiten una interacción más proxima entre los 
individuos

Esta estrategia puede utilizarse en proyectos compactos, en donde es 
necesario sacar el mayor provecho de todos los espacios propuestos.
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Colegio Porfirio Barba Jacob
Tomado de “Más y mejores colegios para Bogotá”, Universidad Nacional de Colombia y Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 2009         
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Circulación - Área de interacción. 
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Colegio Santo Domingo Savio
Obra Negra Arquitectos
Medellín, Colombia

La topografía juega un papel primordial en el proyecto, ya que se utiliza 
como herramienta de diseño que permita una optima interacción entre el 
edificio y la ciudad.

En los colegios existen espacios intermedios que pueden servir a la 
comunidad y a los estudiantes, la ubicación estratégica de estos espacios 
facilita el maximo aprovechamiento del colegio, entendiendo este 
equipamento no solo como un elemento exclusivo para los niños sino 
como una poderosa herramienta de cohención social.
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Colegio Santo Domingo Savio
Tomado de “http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.134/4265”
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Aula Multiple Salónes de clase Espacio público

Corte

La ciudad
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St. Nicolaaslyceum
DP6 Architects
Amsterdam, Paises Bajos

La flexibilidad espacial permite la realización de diversas actividades en 
un mismo espacio. En este caso, al proponer un espacio de doble altura 
que además de servir como atrio, permite el desarrollo de actividades 
culturales en el interior del colegio, sin interferir con las actividades 
diarias.
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St. Nicolaaslyceum
Tomado de “St. Nicolaaslyceum / DP6” 21 Dec 2012. ArchDaily. Accessed 19 Nov 2014. <http://
www.archdaily.com/?p=309436>”
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Edificio Carlos Pacheco Devia
Daniel Bermúdez Arquitectos
Bogotá, Colombia

Cuando una edificacion se emplaza en un terreno con pendiente, es 
posible entender que cuenta con más de un primer piso, esto quiere decir 
que se maximiza la relacion del edificio con la ciudad.

El edificio Carlo Pacheco Devia, zonifica las actividades dependiendo de 
las condiciones ambientales que lo rodena, por está razón la circulación 
al ser el lugar de mayor actividad se ubica en el occidente con relación 
directa con las escaleras. Las aulas se ubican en el oriente aprovechando 
el silencio y la tranquilidad, además de crear una relación visual con la 
naturaleza.
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Edificio Carlos Pacheco Devia - Universidad de los Andes.
Tomado de “Reunión de Concreto 2010 - Cartagena de Indias”
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Aulas Circulación Oficinas
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Centro George Pompidou
Renzo Piano & Richard Rogers
París, Francia 

Al igual que el Edificio Carlos Pacheco Devia, la circulación se ubica en 
la zona más activa de la ciudad.

Por las actividades que se realizan se propone un edificio con grandes 
luces, haciendo una clara diferencia entre las estancias, los servicios y la 
circulación.
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St. Nicolaaslyceum
Tomado de “St. Nicolaaslyceum / DP6” 21 Dec 2012. ArchDaily. Accessed 19 Nov 2014. <http://
www.archdaily.com/?p=309436>”

52LAURA CABRERA 

Disponibles/Servicios Estancias Circulación
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Proyectos propuestos

Colegio La Candelaria - Sede A. 
Arq. Leonardo Álvarez
Tomado de “http://sedlocal.sedbogota.edu.co/dlesantafe/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=87:concordia&catid=36:noticias&Itemid=97”
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Renovación sotanos Plaza de Mercado La Concordia - Sede Galeria Santa fe.
Tomado de “http://esferapublica.org/nfblog/proyecto-galeria-santa-fe-sede-permanente/”
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Propuesta

Localización
Planta de Cubiertas
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Planta Aula Multiple
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Espacio Público - Acceso al aula multiple
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Planta Biblioteca
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Espacio Salones de Clase
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Planta Administración
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Arriba: Cortes y Fachadas
A la derecha: Corte por Fachada.
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