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Introducción al lugar:

El centro de Bogotá es un lugar caracterizado por dos orígenes, el 
primero, por su fundación histórica: representado por sus calles y 
carreras en forma de damero, sus andenes estrechos, su morfolo-
gía de módulos de 100 por 100, sus casas blancas, balcones y zó-
calos verdes o rojos oscuro, su tejas de barro y tipologías de casas 
de patio y centros utilizables. Morfología qué define gran parte 
de la ciudad del centro histórico de Bogotá y de las otras ciudades 
americanas fundadas en tiempos coloniales. El segundo origen 
se remite a otro hecho histórico, esta vez no por un hecho emble-
mático de toda ciudad como es su fundación sino por un hecho de 
destrucción y violencia. El 9 de abril de 1948, Bogotá fue victima 
de una violenta reacción popular conocida como el Bogotazo. Este 
episodio de violentas protestas, desordenes y represión, fue a cau-
sa del asesinato de una de las personas mas influyentes del país, 
ex alcalde de Bogotá y candidato a la presidencia; Jorge Eliecer 
Gaitán. La violencia que causó este magnicidio afectó 142 edifica-
ciones (Nacional 2010), quemó el sistema de tranvías de Bogotá y 
causó varias muertes. Se dice también que las destrucciones pre-
sentadas este día fueron premeditadas. Puesto que varias cons-
trucciones se salvaron milagrosamente; se destruyó el sistema de 
tranvía, para dar entrada a el sistema de buses el cual generó un 
monopolio que ha durado hasta el día hoy; y las destrucciones de 
edificaciones se concentraron en lugares estratégicos que permiti-
rían en el futuro la intervención progresista de grandes avenidas 
en el “renacer” de Bogotá. Nuevos edificios, parqueaderos, zonas 
verdes, la ampliación de la carrera 7ma, generaron un cambio de 
perfil del centro, de forma tal que hoy en día no es correcto hablar 
de un centro histórico en Bogotá.

En el lugar de estudio de este proyecto, se evidencian estos dos 
orígenes. La manzana a intervenir (entre Calle 11 y 12 y entre 
Carrera 6ta y 7ma) por su centralidad y cercanía con la Plaza 
de Bolívar (origen de la fundación reglamentaria) fue una de las 



2

primeras cuadras en ser urbanizada en tiempos coloniales. Su con-
formación hasta 1948 fue de casas de 2 pisos, sobre sus frentes pre-
dominaba actividad comercial y residencial. Todas las edificaciones  
se organizaban sobre un patio, algunas en estilo colonia, y otras en 
estilo republicano. 

El 9 de abril de 1948, el Bogotazo destruyó aproximadamente el 
40% de la manzana, permaneciendo en pie solo las casas del costado 
oriental (sobre la carrera 6ta) y algunas (2 edificaciones) que “mila-
grosamente” sobrevivieron, como la casa del florero (antigua casa 
del español José González Llorente), lugar al que se le atribuye el 
grito de la independencia el 20 de julio de 1810 y la casa republicana 
que hoy es el hogar de la fundación “Amigos de Bogotá”. Todas las 
demás edificaciones del costado occidental(sobre la carrera 7ma) 
fueron completamente destruidas y a partir de la fecha se fueron 
construyendo progresivamente nuevos edificios de poca importan-
cia arquitectónica, en donde lo que se resalta hoy en día es el uso (la 
actividad) más no la arquitectura. 

En la actualidad, esta cuadra hoy presenta un alto contraste entre 
sus edificaciones. La deficiente planeación y falta de conciencia de 
preservación de monumentos que ha tenido Bogotá, ha generado que 
todas las edificaciones se encuentren en malas condiciones, tengan 
problemas estructurales y/o deterioro evidente. Las edificaciones 
posteriores al Bogotazo, son proyectos privados de poco interés cul-
tural, mal construido y con pocos recursos.
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Relaciones sectoriales:

Las relaciones con las edificaciones vecinas del sector es variada. Esta 
manzana, se encuentra en un punto de intersección de distintas activida-
des y flujos.  1. Candelaria: sector oriental al de la manzana de estudio. 2. 
Carrera 7ma: sector occidental, liderado por la calle 7ma y su flujo comer-
cial. 3. Plaza de Bolívar: sector ícono del poder y lugar de actos políticos.

1. Candelaria: Al occidente de la manzana de estudio, surgen una 
serie de edificaciones de carácter público; La Biblioteca Luis Án-
gel Arango; La Manzana Cultural que integra el Museo del Banco 
de Bogotá, la Casa de la Moneda y el Museo Botero; El Centro 
cultural Gabriel García Márquez y el futuro proyecto del teatro 
Colón. La conglomeración de estos proyectos en un área reducida 
ha generado que esta zona obtenga un título cultural y turístico.  
Este fenómeno de la cultura, se ayuda a conformar con las edifi-
caciones proyectadas por arquitectos renombrados, que han dis-
puesto una nueva lógica. Esta nueva lógica es el entendimiento de 
la ciudad no como un lugar de calles y carreras sobre manzanas 
privadas, sino por el contrario, manzanas permeables que ge-
neran una suma de espacios de carácter público para el tránsito 
peatonal que se suman a la calle como recorridos alternos, ge-
nerando que la experiencia de caminar sobre este sector sea una 
deriva y una sucesión de espacialidades y actividades, alrededor 
de distintos universos que se presentan repentinamente.  

2. Carrera 7ma: Esta carrera también llamada Transversal Alberto 
Lleras Camargo (presidente de Colombia en dos períodos y anti-
guo rector de la universidad de los Andes), ha sido desde la fun-
dación de Bogotá, la calle de mayor importancia. Su relevancia 
se remonta a tiempos coloniales cuando era llamada “Calle Real”. 
Desde su inicio tuvo un carácter comercial, esto debido a que esta 
calle ha sido conector histórico entre la plaza de Bolívar (plaza 
principal de Bogotá) y varios puntos atrayentes que han venido 
cambiado en el tiempo. En la Colonia, entre la Plaza de Bolívar 
y la plaza de San Francisco, hoy llamada Parque Santander (se-
gundo plaza en importancia). En la República la única avenida 
de comunicación entre Bogotá y Chapinero (antiguo Suburbio de 
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clase alta). hoy en día el punto de acceso al Centro urbano 
desde el centro de Bogotá.  Su utilización y transporte tam-
bién ha sufrido algunos cambios, todos manteniendo un alto 
flujo de personas. En la colonia,  se utilizaba en su mayoría 
por las personas a pie, y por algunas carrozas. En la repú-
blica, retuvo la primera línea de tranvía. En el siglo XX una 
de las avenida automotrices arteriales de Bogotá y Hoy en 
día la calle peatonal más importante de Bogotá y el País. 

3. La plaza de Bolívar: La plaza de las ciudades latinoameri-
canas, concentran  el poder político y administrativo de la 
ciudad y si son capitales; del país. Bogotá no es la excep-
ción: La plaza de Bolívar y sus alrededores generan dos 
fenómenos importantes. El primero: ausencia de vivienda 
y zonas de recreación y ocio, lo cual se debe a esta conglo-
meración de oficinas y entidades gubernamentales.  Y el 
segundo: el poder ver si ser visto, dado que es un epicentro 
de manifestaciones culturales y políticas, de encuentro en-
tre personas. Hoy en día el lugar de estudio hace parte de 
la conformación formal de la plaza de Bolívar, a través  de 
la esquina sur-occidental de la manzana, siendo a la vez la 
última edificación antes de la Catedral Primada de Bogotá.  
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Introducción al proyecto:

El proyecto realizado en esta manzana de estudio, es una respuesta a 
las relaciones sectoriales anteriormente descritas. En consecuencia, 
se convierte en un proyecto que genera un vínculo al interior de la 
manzana, creando conexiones internas adicionales a las calles, en es-
pecial sobre el eje occidente-oriente, en donde el proyecto se convier-
te en un punto de unión entre la tendencia cultural de la Candelaria, 
el comercio de la calle 7ma y los flujos de la Plaza de Bolívar.  
 
Como respuesta al tipo de actividad que existe hoy en el sector, este 
proyecto, se define como un centro de Ocio. Esto bajo la idea que el 
gastar el tiempo como deseamos también es una forma de ser pro-
ductivos, tanto de forma directa como indirecta. La actividad de no 
hacer nada (con todas las connotaciones que en sí lleva) puede traer 
mas enseñanza y productividad que  una actividad mecanizada, pro-
ductiva tradicional. Adicionalmente el centro de ocio se justifica por 
la densidad político administrativa antes expuesta, que hoy se limita 
al caminar comer, ver y ser visto.

El centro de ocio en el corazón de la ciudad, busca generar un espa-
cio para el constante aprendizaje a través del gusto de hacer lo que 
quiero hacer “lo que se me da la gana”. Anfiteatros de uso público 
para conciertos, conferencias y charlas de carácter no profesional y 
profesional. Espacios de usos múltiples para el préstamo a quién lo 
solicite: talleres de artes, fabricación digital, audiovisual, bibliote-
cas, librerías y zonas de lectura en espacios cerrados y al aire libre. 
Galería de exposición de nivel municipal y sectorial y lugares para 
apreciar el paisaje urbano y natural. Ludotecas que recibirán los 
niños de los padres/madres que trabajan en el sector, cafés y salones 
de bienestar. Todo esto alrededor de un corazón verde, que busca el 
contacto de las personas con la naturaleza en un centro densificado 
de concreto y vidrio.
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Adicionalmente al programa del Centro de ocio, se complementa con 
vivienda transitoria. Esto, como respuesta a la baja densidad de re-
sidentes en el centro de Bogotá. Esta vivienda está pensada para que 
tengan un flujo constante de personas en modalidad de arrendamiento, 
con grandes espacios comunales y viviendas mínimas. Las caracterís-
ticas de la vivienda transitoria se define como respuesta a dos fenóme-
nos. El primero, la vida solitaria que propician las metrópolis grandes 
e inseguras, en donde el hombre encuentra en su hogar, un templo 
de silencio y soledad que genera mas que beneficios, la fnoción que el 
“yo” es más importante que la vida pública y comunitaria. El segundo 
fenómeno, es la curva de apropiación de una persona al lugar en don-
de vive. Cuando se es nuevo en el sector, el usuario tiende a quererlo 
descubrir, lo cual genera un flujo dinámico de intercambio cultural y 
monetario. Sin embargo, después de un tiempo las personas tienden a 
generar rituales previsibles, que no generar nuevas dinámicas. Esto 
genera poco movimiento en un centro cultural y comercial y en un 
proyecto para el ocio. 
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metodología
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El taller propuesto por el profesor Leonardo Álvarez, comienza con el 
desarrollo de tópicos generativos, que intentan de forma resumida que 
el estudiante explore su interés formal, conceptual y figurativo general 
de la arquitectura, es decir de qué forma le gustaría proyectar.  

La escogencia de los temas propuestos por el profesor, sin embargo, 
no limitan al estudiante a un solo entendimiento, sino que el estudiante 
puede mezclar, combinar o reinterpretar de distintas formas el tópico 
hasta hacerlo único y propio.

Esta reinterpretación del tópico se hace en estrecha conjunción con un 
análisis de edificios que se hacen a partir de una idea que es afín a la 
interpretación del tópico. Así que tanto los referentes modifican el tópico 
como  el tópico hace una curaduría de lo referentes. Al final se redacta 
un texto prescriptivo el cual, explica a modo de receta, cómo se concibe 
un proyecto arquitectónico siguiendo los preceptos de los referentes y el 
tema. 

La clase de Análisis a cargo de Carolina Blanco en paralelo a la clase de 
proyecto, sugiere inicialmente un ejercicio para estudiar la escogencia 
del lugar. Esta escogencia, se limita por un sector geográfico definido 
como “el centro histórico ampliado”, de la Av. Calle 26 a la calle 7 y de la 
Av. Circunvalar a la Av. Caracas. A partir de una deriva intuitiva, cada 
estudiante escoge tres lugares distintos, que tienen o no que ver con el 
tema de proyecto. Bajo un pequeño análisis y presentación, escoge y 
expone las razones por qué, uno de los tres, es el lugar escogido.

A partir de esta elección, en la clase de análisis se plantea el uso de un 
análisis multicapas, llamado H.E.T.E.I.C.U.S., sigla que hace referencia 
a la Historia, Espacio, Transporte, Estructura edilicia, Infraestructura, 
Circunstancias legales, Usuario y Solvencia inmaterial. El cual brinda 
un entendimiento de la magnitud, naturaleza del lugar, sus problemas 
y cualidades.

Con el fin de aterrizar las ideas conceptuales de los tópicos generativos 
al lugar escogido, se utiliza como primera metodología (por encima del 
boceto y la línea), el collage. De esta forma hay una aproximación a la 
escala del proyecto y más adelante a una forma distinta de proyectar 
(dependiendo de los referentes escogidos en los tópicos generativos).
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objetivos

A continuación se define una estrategia puntual sobre el lugar. Este 
se complementa con nuevos referentes que no buscan conceptualizar 
sino entender alternativas para intervenir. 

El proyecto se desarrolla de manera inductiva, definiendo primero, 
aquellos elementos y/o partes de mayor peso en el proyecto y des-
pués los elementos circundantes, siempre sin dejar de lado, los con-
ceptos generativos desde donde se concibe el proyecto.
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Objetivo:

General:
Generar una edificación respetuosa con la arquitectura pasa-
da “save architecture from itself” Renfo. En el centro de Bogo-
tá, lugar que se reinterpreta como un lugar de transición entre 
el histórico uso comercial de la carrera séptima, y el núcleo 
cultural de las manzanas orientales de la plaza de Bolívar.

Objetivos Específicos:

Aumentar la densidad de habitantes permanentes en 
la candelaria.

Generar un flujo constante de residentes transitorios, que 
dinamizan las actividades del centro.  

Generar un edificio destinado al ocio, en el centro administrativo 
y comercial de Bogotá.

Potenciar el acceso de los transeúntes a los centros de 
manzana.

Crear la puerta de inicio al mundo cultural que sucede en las 
manzanas del costado oriental. 

Generar jardines para el uso público en un centro denso y 
carente de vegetación.

Brindar un espacio para la actividad de no hacer nada o hacer 
lo que nos gusta.

Incorporar las edificaciones que permanecen de tal ma-
nera que se genere una relación mutual entre el proyecto 
nuevo y lo existente.
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referentes

 Collage a partir de la foto tomaada de {www.archidaily.com}



13

 Collage a partir de la foto tomaada de {www.archidaily.com}

generativos



14

Qué es:

La posibilidad que tiene un comunidad 
en constante evolución de conservar, 
preservar, revalorar, renovar, re-entender 
un edificio que se ha vuelto obsoleto, sin 
la necesidad de demoler. Con la ayuda de 
una nueva edificación que se yuxtapone en 
una relación de mutualismo, en donde cada 
edificación ayuda a resalar al otro. 
Está transformación genera una 
arquitectura de contraste entre dos 
épocas, en un juego mutuo y simbiótico de 
recorridos entre el hoy y el ayer.

transformación y recorrido
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Conservar: 
Conservar no es mantener exacto, es 
intervenir y generar nuevas dinámicas 
sin importar si son con muchas o pocas 
intervenciones, sin embargo,conservar 
es mantener un espiritu una ligereza o 
pesadez, es mantener la escala, la luz;
 el espiritu.
 

Mutualismo:
del latín (mutuum), mutuo o intercambio.

“El mutualismo es una interacción 
biológica, entre individuos de diferentes 
especies, en donde ambos se benefician y 
mejoran su aptitud biológica”  
(Witzany 2000)
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maqueta
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La cinta de Moebius, representa 
2 lados distintos (dos arquitecturas 
distintas), que se unen una a la otra a 
partir del recorrido.
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-  Mateo Gómez Unda

Arquitectura mutualista

Las ciudades son entes en cambio 
contante, como somos quienes las 
habitamos. Cada año es distinto 
al pasado, cada década un nuevo 
milenio. Nuestro poder de cambio es 
inmensurable. Vamos cambiando cada 
día como quien camina cada paso. Cada 
metro que avanzamos nos parecemos al 
metro anterior y al metro futuro, pero 
ya no somos iguales y cuando llegamos 
al primer kilómetro aquel primer paso 
parece que quien lo caminó yo no somos 
nosotros mismos.

La ciudad es una multiplicación de pasos, 
ninguno igual a otro, sin embargo, (a 
diferencia de los seres humanos) tiene 
la facultad de la memoria inmediata, 
como quien el camino le deja cicatrices 
o quien cada recuerdo lo marca con un 
tatuaje en su piel. La arquitectura son 
aquellas marcas, que, como sobre barro, 
no se borran tan fácilmente. Así que 
cuando nos volteamos, nos detenemos 
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en esta rutina que nos consume a ver de 
repente nuestra ciudad, vemos no solo lo 
que fuimos sino también lo que somos. 
Un espejo en el tiempo que nos recuerda 
nuestras vitorias y nuestra derrotas. Un 
libro que se hace con el tiempo, y como 
un buen libro de historia debe contener 
capítulos por cada hito y época que 
explican la existencia del hoy como se 
conoce.  

La transformación de la ciudad es un 
proceso necesario. Destruir pasos es 
olvidar, sin embargo no construir, 
es vivir en el recuerdo.  En síntesis la 
destrucción, es decir la demolición genera 
una ciudad sin íconos, ni memoria, una 
amnesia histórica que nos genera una 
falta de amor propio y hacia lo nuestro. 
Y la a-construcción o la ausencia de lo 
nuevo, genera una ciudad de ruinas, que 
añora el pasado, que su población se 
construye a través de lo que fue y no de lo 
que ha sido. 

¿Son estos dos caminos las únicas rutas? 
¿Para generar nueva arquitectura hay 
que destruir vieja arquitectura? ¿qué 
hacemos para evitar las ruinas? ¿cómo 
generamos una ciudad que mantenga un 
registro del paso del tiempo, el espíritu de 
cada época?

Si se genera un yuxtaposición entre lo 
nuevo y lo viejo, se tendrá una ciudad 
que mantiene registros de lo que fue 
y de lo que es. Ciudades que generen 
nuevas interacciones cognitivas entre la 
historia y el presente. En donde caminar 
por las calles sea pisar sobre huellas 
nuevas y antiguas. Una ciudad histórica, 
antigua, vieja y nueva. Que se modifica 
constantemente así misma  generando 
reflexión sobre lo que es y lo que quiere ser.

Una intervención que yuxtapone lo 
nuevo sobre lo viejo, debe entender las 
lógicas de lo antiguo y sobre el proyecto 
generar nuevas relaciones entre las 
edificaciones, que no generan dos lógicas 
arquitectónicas, sino una nueva. Es decir, 
se debe generar una relación de mutuo 
respeto entre el edificio existente y el 
proyectado, en donde ninguno se alimenta 
del otro como un ente parasitario sino por 
el contrario se entiende como una unidad 
de dos entes en relación de mutualismo. 
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Manzana Cultural 
(renovación)

2000
BOGOTÁ , COLOMBIA.
Arq. Enrique Triana Uribe 
Arq. Juan Carlos Rojas

Waterhouse

2010
SHANGHAI , CHINA.
Arq. Neri & Hu

Grand Louvre

1989
PARÍS , FRANCIA.
Arq. I. M. PEI.

Milstein Hall Hangs
(Cornell University)

2011
ITHACA, NYC, EEUU.
Arq. Oma
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 foto tomaada de libro {Los años del Cambio; historia urbana de Bogotá, 1820-1910// 
Germán Rodrigo Mejía Pavony} 

análisis

multicapas
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 foto tomaada de libro {Los años del Cambio; historia urbana de Bogotá, 1820-1910// 
Germán Rodrigo Mejía Pavony} 

h.e.t.e.i.c.u.s.

multicapas
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historia
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h.e.t.e.i.c.u.s
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Sector Proyecto

Se muestra la retícula ortogonal 
interrumpida por el río San Francisco. 
La carrera 7ma no tiene una notoria 
diferencia de ancho con las demás carreras 
ni calles. Resalta una ciudad unificada, un 
centro histórico y geográfico.

Autor: Domingo Esquiaqui

1791

La ciudad de Bogotá fundada en 1538 
entre el río San Francisco y el río San 
Agustín. El  mapa muestra la retícula 
española colonial de fundación. También 
se ve la conformación esquemática que se 
utiliza para representar el centro libre de 
manzana. 

Plano Geométrico de la ciudad de Santafé 
de Bogotá 1791



30



31

Plano Geométrico de Santafé de Bogotá 
1810

Después de dos décadas, El tamaño  
geográfico de Bogotá se mantiene, sin 
embargo su población crece. En el mapa 
se muestra con mayor definición la huella 
real de los edificios. Se exalta la llegada 
del camino real de Fontibón, que es la 
llegada desde el Magdalena.

Sector Proyecto
En el sector se identifican desde 1810 
la Catedral, el Sagrario, El Palacio del 
Virrey, La audiencia Real, S. Carlos, 
Iglesia de la concepción, el Convento 
Santo Domingo y la iglesia Candelarios.

1810

Autor: Vicente Talledo y Rivera
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Plano topográfico de Bogotá y sus alre-
dedores 1849

La ciudad empieza a crecer hacia el 
norte. Este plano muestra con mayor 
definición la composición y tamaño 
real de la manzana. Se muestra por 
primera vez la nomenclatura de las 
calles. El rótulo dice que la ciudad fue 
fundada sobre las ruinas de la ciudad 
indígena.

Sector Proyecto
Se puede identificar que sobre el 
cuadrante del proyecto se observa el 
número 11 que corresponde: (primera 
palabra indescifrable) de infantería.

1849

Autor: Augusrín Codazzi
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Nuevo Plano de Bogotá 1885

En esta época, Bogotá contaba con 
una población cercana a los 85.000 
habitantes y todavía se encontraba 
organizada en parroquias (Barrios), 
los que tomaban su nombre de la iglesia 
principal de cada sector. Delineadas 
se ven las primeras líneas del tranvía 
que conducían a la ciudad suburbana 
Chapinero. la nomenclatura es distinta a 
la que se usa hoy en día.

Sector Proyecto
El sector “Parroquia de la Catedral” 
se muestra como un barrio. En 1885 el 
centro cultural y geográfico de la ciudad.

1885

Autor: Daniel Jímenez Estévez
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Plano de Bogotá 1905

Este plano fue el primero hecho en el siglo 
XX. Su función era la de acompañar el 
directorio comercial de la ciudad, por lo 
tanto estarán indicados los comercios más 
importantes de la época, más algunos hitos 
como la catedral y la plaza de Bolívar 
llamada aquí “parque de Bolívar“.

Sector Proyecto
El primer uso registrado en la cuadra 
a intervenir sería la de la papelería de 
Samper Matiz. Se resalta el Palacio 
Arzobispal en donde hoy está el Museo 
de la República. 

1905

Autor: Julio Parga Polonia
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Bogotá 1935

Este plano es interesante porque en 
si ya es un recuento histórico del cre-
cimiento capitalino. Fue hecho con la 
intención de planear el futuro de la 
ciudad. Este plano intenta identificar 
la composición de actividades de la 
ciudad. 

Sector Proyecto
El sector se muestra como una zona 
comercial de antelación. Con un con-
tacto estrecho entre templos y zona 
residencial.

1935

Autor: Julio C. Vergara y Vergara
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Antes del 9 de abril de 1948

Este foto muestra el centro de Bogotá poco 
antes de los sucesos que destruyeron parte 
del centro en 1948. La conformación de las 
manzanas norte y nor-oriente es hoy en día 
muy distinta.

Fuente: Bogotá : vuelo al pasado, página 44 
// Colón Llamas , Luis Carlos.

Manzana:

La conformación de la cuadra difiere 
mucho a la de hoy en día. Se destaca la 
arquitectura colonial con casa de patio. 
Edificaciones de baja altura (1 o 2 pisos). 
Un arquitectura que se hizo por etapas 
consumiendo lentamente los centros de 
manzana.

1948
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Fuente: Fotografías Antiguas de Bogotá

Fuente: Fotografías Antiguas de Bogotá
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Fuente: Fotografías Antiguas de Bogotá

Fuente: Roa La película
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Plano del centro de Bogotá zona afectada 
por el 9 de abril de 1948

Este plano valora las edificaciones afecta-
das por el Bogotazo a causa de la muerte de 
Gaitán el 9 de abril de 1948. 

Sector Proyecto
El cuadrante del proyecto y el del frente 
fueron afectados en más de un 50 porciento. 
Esto indica que todas las edificaciones exis-
tentes son posteriores a 1948 es decir menos 
de 70 años.

1948

Autor: Ministerio de obras públicas.
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Aerofotografía del centro de Bogotá zona 
afectada por el 9 de abril de 1948

Adicional al plano de los edificios afectados, 
Este plano muestra la verdadera destruc-
ción en su magnitud.

Fuente: Bogotá : vuelo al pasado, página 64 - 
65 // Colón Llamas , Luis Carlos.

Sector Proyecto
Es interesante ver como tanto la casa del 
florero como la fundación amigos de Bo-
gotá, que se ubican en la zona afectada, no 
reciben daños graves. 

1948
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Después del 9 de abril 1948

Los disturbios realizados en esta fecho 
después de la muerte de Jorge Eliécer 
Gaitán dejaron una huella profunda en 
la historia de Bogotá. Las publicaciones 
hechas en el diario El Espectador el 23 
de abril del mismo año, permite consta-
tar que una de las áreas más afectadas 
por el fuego fue el de la carrera 7ma 
entre calle 11 y 12. El plan de renovación 
incluyó una ampliación importante de la 
avenida 7ma. 

Manzana
Más del 50% de la manzana fue destrui-
do con el fuego. En el costado Occdental 
Iconos arquitectónicos de la cuadra 
como la casa de la moneda necesitaron 
una intervención (que se realizó en 1972) 
para poder convertirse en el museo que 
hoy conocemos.

Fuente: Bogotá : vuelo al pasado, página 
64 - 65 // Colón Llamas , Luis Carlos.

1948
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Fuente: Fotografías Antiguas de Bogotá

casa de la 
modena
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Nueva plaza de Bolívar 1960.

En la foto se ve la ampliación de la av. 
carrera 7ma. Las nuevas edificaciones 
que surgieron después del Bogotazo y la 
plaza de Bolívar como hoy la conocemos. 
Está se realizó por un concurso que con-
templaba liberar la plaza de la función 
de estacionamiento y retirar las cuatro 
fuentes que existían antes. Como con-
secuencia se ve como los lotes que aun 
quedan sin construir tomen la función de 
parqueaderos.

Manzana
Se puede observarla construcción del 
edificio de oficinas y galpón del primer 
piso. La re-construcción de la actual 
casa de la moneda. El edificio de 5 pisos 
en la esquina nor-oriental. y la construc-
ción de la esquina sur-oriental. 

Además se muestra una reducción del 
tamaño del lote que se cede a la amplia-
ción de la carrera Av. 7ma.

Fuente: Bogotá : vuelo al pasado, página 
104 // Colón Llamas , Luis Carlos.

1960
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Fuente: Fotografías Antiguas de Bogotá
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Fuente: Fotografías Antiguas de Bogotá
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Centro de Bogotá - Centro administrativo, 
1980.

El centro fortalece su poder adminis-
trativo. Se completa la reconstrucción 
de los lotes destruidos en 1948 y demo-
liciones posteriores, con edificaciones 
de mayor altura. Se observa el edificio 
antiguo del Palacio de justicia. La ci-
udad que observamos en la fotografía 
corresponde en su mayor parte a la 
ciudad que conocemos hoy en día.  

Manzana
Se completa la manzana con nuevas 
construcciones. Estas en su mayoría ed-
ificaciones de 3 pisos con la excepción de 
la casa nor-oriental que es remplazada 
por un edificio de 9 pisos.

Fuente: Bogotá : vuelo al pasado, página 
178 // Colón Llamas , Luis Carlos.

1960
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espacio
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espacio

h.e.t.e.i.c.u.s
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Plano de alturas.

El plano muestra un centro histórico con 
una altura promedio baja. Una tenden-
cia a mayor altitud por lo tanto mayor 
densidad al norte de la plaza de Bolívar, 
especialmente sobre la carrera 7ma, la 
avenida Jiménez y la calle 19.

Según información suministrada por el curso: Unidad avanzada 2015-1

20+

16-20

10-15

7-9

4-6

1-3 pisos
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1
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Cuadra, proporciones y medidas.

Esta cuadra, está dentro de las medidas 
coloniales, de un aproximado 100 x 100 
metros. La construcción que ocupa mayor 
área del suelo es el almacén de cadena 
Éxito (antiguo Ley) sobre la carrera 7ma 
y la mayor altura es de 9 pisos, 27 metros, 
en el edificio Rosa Blanca.
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PERFILT IPO
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Andenes y vegetación.

Se puede observar la relación entre la 
escasa vegetación con las edificaciones. 
También se puede observar el contraste 
entre anchos de los andenes y los patios 
que surgen en el centro de manzana.
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9.0

18.19

Perfil sobre av. 7ma

Perfil sobre calle 11˚
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14.80

10.80

Perfil sobre calle 12˚

Perfil sobre carrera 6ta
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Plano de vegetación existente.

Hay muy poca vegetación en el cen-
tro histórico. El parque tercer Milenio 
(Occidente de la carrera 10ma) no puede 
ser entendido dentro del centro histórico 
tradicional por su distancia y confor-
mación de idílica. 

Sin embargo cabe resaltar la existencia de 
una zona verde en la manzana estudiada, 
está sobre la calle 11, es el resultado de 
las destrucciones del 9 de abril, después 
convertido en estacionamiento y hoy en 
día patio privado del museo de la casa del 
florero.

30,3

43,2

Según información suministrada por el curso: Unidad avanzada 2015-1
Fuente gráfica: secretaría distrital de planeación, año 2011. 
Según observación realizada en febrero 2015

Número de árboles por hactárea

Media Bogotá

Media Candelaria
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Fuente: secretaría distrital de ambiente
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Cuerpos de agua
Parques

Aire: 50-60 ppm  (moderado) ideal 0.
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Plano de usos.
El centro histórico se ha consolidado 
como un eje administrativo y comer-
cial. El comercio tiende a establecerse 
sobre las avenidas más importantes y 
la administración distrital y nacional 
sobre la plaza de Bolívar. 

En azul se observa también un núcleo 
cultural (museos y bibliotecas).

VIVIENDA
COMERCIO

RESERVA
NO EDIFICABLE

DOTACIONAL

Dotación Cultural

Según información suministrada por el curso: Unidad avanzada 2015-1
Según observación realizada en febrero 2015
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transporte
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h.e.t.e.i.c.u.s
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Plano de carácter de las vías.

Se resalta el centro como un lugar de calles 
angostas, y que si se mira en el tiempo 
tiende a la peatonalización. Las vías 
arteriales están distantes de las plazas 
icónicas.

Según observación realizada en febrero 2015
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Ruta Transmilenio

Ruta SITP
ciclo-ruta

Parada Transmilenio

Parada Transmilenio

Ruta Transmilenio 1/2 tiempo

Ruta Transmilenio

Ruta SITP
ciclo-ruta

Parada Transmilenio

Parada Transmilenio

Ruta Transmilenio 1/2 tiempo

Según www.transmilenio.gov.co
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Autor: Mateo Gomez

Flujos peatonales.

La transformación de la calle real (7ma) 
como eje principal peatonal general el 
mayor flujo peatonal. 

Sobre la calle 11˚ se establece un flujo 
peatonal que no entiende como límite único 
la calle, esto se genera por una suma de 
edificios de carácter público que invitan a 
recorrer su interior.

Según observación realizada en febrero 2015
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estructura edilicia

h.e.t.e.i.c.u.s
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Relación entre lo lleno y lo vacío.

Se evidencia la conformación de la man-
zana con un cercano 100% de ocupación. 
Los espacios vacíos, son calles o plazas y 
algunos centros de manzana.

Según información suministrada por el curso: Unidad avanzada 2015-1
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Museo casa del florero 
Casa contruida Siglo XX
Re-Construida aprox 1950-60
Jardín 1970
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Museo Casa del Florero
(reconstruida en 1972)

Siglo XX
Jardín posterior 1970
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Fundación amigos del país. 
Casa contruida Siglo XIX o XVIII
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La Puerta Falsa
Siglo XVII ó XIX
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Casa Barrio del Principe
Posteriores a 1948

Casa 11-17
Posteriores a 1948

Edificio Camacho
Posteriores a 1948
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Edificio Camacho
Siglo XX

Casa Barrio del Principe
Siglo XX

Casa 11 - 17
Siglo XX
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edificio Rosa blanca
Construido aprox 1950-60
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Edificio Rosa Blanca
1960’
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Fundación Amigos de bogotá
Contruido en 1880
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Edificio Rosa Blanca
1880
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infraestructura
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h.e.t.e.i.c.u.s
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Gas 
Natural

Energía 
Eléctrica

Recolección
de Basuras

Alcanta-
rillado

Acueducto

Porcentaje de cobertura pública, 2011.

fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.

0%

25%

50%

75%

100%



115

56%

Co
m

pu
ta

do
r

te
lé

fo
no

in
te

rn
et

42%

67%

fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.
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circunstancias legales

h.e.t.e.i.c.u.s
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Monumento nacional
bien de interés

culturalAutor: Mateo Gomez
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construcciones 
antiguasAutor: Secretaria distrital de planeación
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usuarios
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h.e.t.e.i.c.u.s
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Población Candelaria: 24,144 Habitantes 
Población Bogotá: 7,363,782 Habitantes

Densidad Candelaria: 117 Hab/Hactárea

Densidad Bogotá: 78 Hab/Hactárea

Población Candelaria: 24,144 Habitantes 
Población Bogotá: 7,363,782 Habitantes

Densidad Candelaria: 117 Hab/Hactárea

Densidad Bogotá: 78 Hab/Hactárea

fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.
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fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.

hombres 

mujeres

Analfabetismo (No. de personas)
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fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.

Porcentaje de personas en 
indigencia.

Porcentaje de personas pobres.

8.9% 22.1%
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Tasa de delitos de alto impacto por 100,000 
habitantes 2010.
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fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.

Porcentaje de personas que 
se consideran pobres.

2011 69.8%
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0,0 33.2 38.8

Candelaria bog
otá

Tasa de muertes violentas por 100,000 habi-
tantes 2010.

ocio

15% 85%

0%

100%

50%

0%

100%

50%

28% 72%

fuente: secretaria distrital de planeación, año 
2011.

Prácticas artísticas, 2009. Prácticas deportivas, 2009.
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Indigentes

Turistas

Ejecutivos

Estudiantes

Vendedores
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solvencia inmaterial
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h.e.t.e.i.c.u.s.
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Recuerdos de la historia.

En el centro de Bogotá, quedan cicatrices 
de su pasado. Monumentos improvisados 
(aquí cayó Gaitán), registros de sistemas 
de transpore (tanvía) y rejas que recu-
erdan eventos violentos (rejas sobre el 
palacio de justica).
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 Collage a partir de la foto tomaada por Mateo Gómez Unda

arborización
del proyecto
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 Collage a partir de la foto tomaada por Mateo Gómez Unda

bosque alto
andino
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Árboles y vegetacion a utilizar.

El parque programático, se 
arboriza con especies nativas, 
de sombra baja y media. 

A continuación las plantas 
escogidas.
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Yarumo



137

nombre: Cecropia telenitida // sig. Divinidad de Atenas. 

-

arbóreo

8 - 10 metros.

10 - 20 años

nativo.

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

22 2
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Liquidámbar
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nombre: Liquidambar styraciflua

1,900 - 3,300 mnm

arbóreo

15 metros.

longevo

exótico.

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

3 6 2
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Sauce llorón
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nombre: Salix humboldtiana // Sign. Donde brota el agua.

0 - 2,800 mnm

Árbol

15 metros

40 - 80 años

exótico

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

13 2
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Cajeto
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nombre: Cytharexylum subflavescens

-

Arbóreo

10 metros

longevo

Nativo

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

3 23
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Sietecueros
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nombre: Tibouchina lepidota

-

Arbóreo

10 metros

longevo

Nativo

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

3 21
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Helecho Arbolecente
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nombre: Cyathea caracasana

-

Arbóreo

5 - 8 metros

10 - 15 años

Nativo

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

222
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Sangregado
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nombre: Croton Bogotanus Cuatrec / Croton Drago

1,800 - 2,800 / 1,600 - 2,600

Árbol

5 - 8 metros / 30 metros

Longevo

Nativo

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

23
1
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Guayacán de manizales
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nombre: Lafoencia speciosa

-

Arbóreo

15 - 30 metros

Longevo

Nativo

mnm:

porte:

altura:

longebidad:

Origen:

amplitud de 
las copas

forma de las 
copas

densidad del 
follaje (som-
bras)

Fuente: Humedal de Córdoba, Bogotá

23
3
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referentes

 Collage a partir de la foto tomaada de {vicentecreating}

partes y elementos
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 Collage a partir de la foto tomaada de {vicentecreating}

partes y elementos
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Manzana Cultural 
(renovación)

2000
BOGOTÁ , COLOMBIA.
Arq. Enrique Triana Uribe 
Arq. Juan Carlos Rojas

Pompidou

1977
PARÍS , FRANCIA.
Arq. Renzo Piano
Arq. Richard Rogers

Carpenter Centre

1963
CABRIDGE , EEUU.
Arq. Le Corbusier

Centro Internacional

1970’s
BOGOTÁ, COLOMBIA.
Arq. Varios

¿Qué elementos programáticos Invitan a 
recorrer un proyecto?

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

12

11

12
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25

20

50

180
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C. Cultural Gabriel García 
Márquez 

2008
BOGOTÁ , COLOMBIA.
Arq. Rogelio Salmona

11

13

12

¿Cuál es el flujo de personas de cada 
proyecto?
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Mayor (+)

Menor (-)
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Flujo bajo o indirecto, ¿cómo se establece?

Manzana Cultural 
(renovación)

2000
BOGOTÁ , COLOMBIA.
Arq. Enrique Triana Uribe 
Arq. Juan Carlos Rojas
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C. Cultural Gabriel García 
Márquez 

2008
BOGOTÁ , COLOMBIA.
Arq. Rogelio Salmona
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Centro de manzana Villa de 
Leyva

VILLA DE LEYVA , COLOMBIA.

Arq. Varios

Teatro Colón
(ampliación)

2015
BOGOTÁ , COLOMBIA.
Arq. López y Montoya arq.
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La Alhambra

GRANADA , ESPAÑA.

Arq. Varios.
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Promenade 
Recorridos y Visuales

Embajada de Holanda en 
Berlin

1997-2003 
BERLÍN, ALEMANIA.

Arq. Rem Koolhaas
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Plan Piloto de Le Corbusier

Manaza de estudio
1947-1950
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proyecto

Libro 2


