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Un visitante de la Candelaria recorre el sector por calles de distintos tamaños, por 
lugares desolados y lugares activos, por casas coloridas y casas en ruinas. Entre 
ellas las antiguas casas coloniales en donde se encuentra el trabajo y conocimiento 
de una población que ocupó el territorio hace más de cuatro siglos.  Un valor que 
no ha podido ser reemplazado por edificaciones modernas, más grandes y más 
llamativas, pues en su esencia está el imaginario de una tradición arraigada a este 
lugar. El tejido histórico de la Candelaria, que en medio de rasgos heterogéneos, 
crea la particularidad de un sector que refleja la herencia de diversos saberes; el 
paso del tiempo entre ventanas a lo autóctono y lo tradicional; y el lienzo inacabable 
que lo domina, constantemente renovándose y adaptándose a las circunstancia 
inesperadas que llegan con el paso del tiempo. 

La arquitectura de la Candelaria manifiesta, con una precisión infinita, los 
acontecimientos que conectan en tiempo y espacio la transformación que ha 
vivido el sector. Casas y edificios, calles y plazas, que enlazan diferentes épocas 
y constituyen el lenguaje del centro histórico de Bogotá. De esta manera, la 
arquitectura que se emplace en este lugar permite, supone y depende de la 
existencia de estas valiosas preexistencias y tradiciones. Es así como los colores, las 
formas y las atmosferas que hacen de la Candelaria patrimonio cultural de la ciudad 
requieren intervenciones urbanas y arquitectónicas coherentes con las relaciones 
construidas en el pasado.

Actualmente el sector atraviesa un periodo de carencia residencial, pobreza y una 
deficiente manutención. Asimismo las circunstancias presentes también denotan 
grandes oportunidades de rehabilitación y recuperación de actividades más 
dinámicas que rescaten la riqueza que en épocas pasadas disfrutaba la Candelaria. 
Por lo anterior está englobada dentro de un Plan de Revitalización del Centro 
Histórico, liderado por el Instituto de Patrimonio Distrital. Desde un ejercicio 
académico, el siguiente es un documento de proceso y síntesis para un proyecto 
cultural y residencial en el barrio Egipto que pretende ser una pieza clave para 
recuperar el valor perdido del sector. 

INtRODUCCIóN
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OBjEtIvOS
Generales

Revelar, por medio del proyecto arquitectónico, las virtudes inherentes de la 
arquitectura tradicional del centro histórico de Bogotá, su riqueza espacial y su 
estructura ordenadora. Del mismo modo, examinar los atributos de la Candelaria a 
través de las nociones de tiempo y espacio, para interpretarlas como pensamientos 
relevantes en tiempos contemporáneos. 

esPeCíFICOs

Rescatar la escala e imagen de barrio tradicional del Centro Histórico.

Potenciar la cultura y tradición enraizada en el sector.

Exaltar las verdaderas cualidades espaciales y topográficas del sector. 

Recuperar el carácter significativo, cultural, social y económico de La Candelaria. 

Explorar la búsqueda de lo tradicional frente lo histórico mediante una reconstrucción 
de conceptos de lo tradicional como principios principios ordenadores del espacio a 
manera de edificio y que a su vez conforman ciudad. 

Ofrecer suficientes posibilidades, lugares, calles y plazas para el usuario local, 
metropolitano y global.

Combinar criterios históricos, tradicionales y contemporáneos en la creaciones y 
conformación de nuevos espacios para la ciudad. 
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MEtODOLOGÍA
En el marco de la Unidad Avanzada, compuesta por un curso de proyecto el cual 
se apoya de un curso de análisis a cargo de Leonardo Álvarez y Carolina Blanco 
respectivamente, se establecen los lineamientos para desarrollar un proyecto de 
grado. De manera simultánea, los dos cursos buscan integrar y compendiar la 
totalidad de aptitudes que se exigen de un estudiante para cumplir con las destrezas 
de la disciplina, una vez egresados. 

La metodología del curso de proyecto, parte de concebir el proyecto arquitectónico 
a partir del análisis de referentes. Con esto en mente, se establecen 4 términos 
desde los cuales se precisan las problemáticas para enfrentar el diseño de un 
proyecto: la arquitectura desde el recorrido, la repetición, la transformación y la 
superposición. 

Para dicho análisis se hace una selección de referentes que manifiestan la 
arquitectura pensada desde estas problemáticas y se establecen los parámetros 
aplicables a un proyecto arquitectónico de esta índole, desde su procedimiento 
y sus intenciones proyectuales para establecer las estrategias con las cuales una 
misma problemática espacial se traduce de manera análoga en proyectos de 
diferentes épocas, escalas, dimensiones, y contextos. 

Paralelamente, en el curso de análisis, se “promueve la capacidad de investigación y 
argumentación del estudiante, incluyendo múltiples aproximaciones que permitan 
realizar un diagnóstico consecuente con las singularidades preexistentes en el 
lugar de emplazamiento (…) y sustentar en gran medida, las decisiones aplicadas 
al diseño”(Blanco, 2015). Con esto en mente se estudia el sector de intervención, 
el centro histórico de Bogotá, por medio de diferentes actividades, entre ellas, 
un análisis multicapas HEtEICUS que abarca los diferentes componentes para 
asimilar las realidades históricas y actuales de lugar. 

Una vez concluidos los análisis de manera independiente, surge la forma del 
proyecto cuando se entrelazan las intenciones proyectuales con los problemas 
identificados del lugar. 
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REfERENtES
C o N C E p T U A l E S

El repertorio de referentes que plantean la arquitectura a partir de la superposición, 
busca ilustrar diferentes escenarios, escalas y atmósferas que manifiestan esta idea 
y problemática espacial. Su estructura formal, morfología y condición técnica 
se estructuran al rededor de determinados conceptos que definen el proyecto 
superpuesto. 

casa Fisher1

2 carPenter center

3 museumsquartier

4 museo canoviano

1

2

3

4
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CASA fISHER
l o U i S  K A h N
h a r t b o r o ,  p e n s i l v a n i a

Construida en 1967, la casa articula dos cubos en la esquina 
a 45 grados en un terreno inclinado enfrentado a un lago. 
Como es usual en la arquitectura de Kahn, uno de los cubos contiene 
todos los espacios servidos y el otro los espacios servidores.  El  espacio 
común, contenido en el cubo de doble altura, se descubre a través de 
un umbral direccionado hacia el paisaje en el cual se emplaza la casa.

5

6

7
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Dilatar el tiempo/espacio

asociar elementos fragmentados

Crear tensiones visuales con el entorno

A través del umbral existe otro 
tiempo, otro espacio, otra realidad. 
la junta imperceptible que separa 
los dos es la misma que los articula y 
mantiene en cohesión. 

Revela una secuencia espacial en dirección a un 
umbral que relaciona lo cercano con lo lejano. 
ordena los espacios interiores para develar 
esa relación con el entorno, manfiestando una 
preocupación por la conformación del espacio 
interior sobre la forma de la unidad. 

Conforma los espacios arquitectónicos 
a partir de una relacion entre las partes 
y su lectura en síntesis que presenta 
tanto los elementos disociados como 
su integración formal. 
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Fisher House
Hatboro, Pennsylvania
Louis Kahn 1960 - 1967
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CARPENtER CENtER
l E  C o R B U S i E R
C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s

El edificio, construido en 1963,  para la facultad de Artes de la Universidad 
de Harvard manifiesta de manera explicita la “promenade architecturale” 
que ideó Le Corbusier. De esta manera, una rampa atraviesa el edificio 
para unir las dos calles sobre las cuales se emplaza el proyecto. Este 
gesto resulta en un gran umbral que cohesiona la fragmentación del 
volumen. El pórtico permite visuales hacia los estudios del edificio, 
sin embargo no tiene niguna relacion con su parte programática. 

15

16

17
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Crear una tensión urbana a través del vacío

Dilatar el tiempo/espacio

Fragmentación del volumen

Caminar por la rampa que atraviesa 
de manera tajante el edificio, significa 
una ralentización del espacio para 
quien la recorre. Este desplazamiento 
genera una noción de temporalidad en 
su secuencia espacial. 

El gran vacío que ha alterado el volumen permite 
delatar la intimidad del edificio en un simple recorrido 
que suple un fin urbano de conectividad. El volumen 
y el vacío, dispuestos de esa manera, estructuran una 
superposición que relaciona diferentes ámbitos en una 
síntesis formal definitiva.

Enlaza espacios exteriores cuando estos  
confluyen en el espacio interior al crear un portón 
que atraviesa el edificio y lleva al usuario hacia 
la intimidad del edificio en donde se articula la 
ruptura que generó previamente. 

ascender descender
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MUSEUMSQUARtIER
o R T N E R & o R T N E R
V i e n a ,  A u s t r i a

Luego de un concurso en el año 1988 se construyó el Museumsquartier 
equipado de museos, espacios para eventos culturales y artísticos, 
galerías, teatros, talleres, residencias para artistas, restaurantes y tiendas. 
Situado sobre el complejo de edificios de los antiguos establos de la corte 
austriaca, este centro cultural combina edificios barrocos y modernos 
en perfecta armonía por medio de grandes espacios abiertos y públicos. 

26

27



15

adición de fragmentos para crear una nueva unidad

Crear tensiones entre el vacío confinado

superponer en el tiempo 

Dilatar el tiempo/espacio

los fragmentos disociados cobran un nuevo 
sentido cuando se disponen en relación con 
otros. De esta manera el vínculo, entre el lleno 
dispuesto y el vacío que resulta de esto, crea 
tensiones urbanas y nuevas espacialidades.

Tomar como incio de la 
superposición un elemento 
preexistente y agregarle a 
sus características nuevos 
fragmentos que conforman 
una nueva unidad.

A partir de una necesidad programática las figuras de los 
edificios se convierten en soporte para crear una nueva 
síntesis formal. 

Adición de volúmenes en el tiempo 
confinan el espacio vacío que mantiene 
en cohesión todos los fragmentos y 
crea una dilatación imperceptible en 
el espacio/tiempo
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Museumsquartier Wien
Wettbewerb
1988,1990
Realisation
1995-2001

Museumsquartier Wien
 Wettbewerb
 1988,1990
 Realisation
 1995-2001
  
 Das Museumsquartier ist als Zentrum der Gegenwartskunst mit verschiedenen
kulturellen Einrichtungen ausgestattet: Museen, Kunst-und Veranstaltungshallen, dem
Architekturzentrum, Kindermuseum und Kindertheater, Produktionsräumen für Neue
Medien, Künstlerateliers, Restaurants, Cafés und Themenshops .Die Situierung im Areal
der ehemaligen Hofstallungen ( erbaut von J. Fischer von Erlach 1723 ) bietet die ideale
Anknüpfung der zeitgenössischen Kultur an die historische Tradition, die sich mit
Hofburg und Hofmuseen in direkter Nachbarschaft befindet.
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MUSEO CANOvIANO
C A R l o  S C A R p A
p o s s a g n o ,  i t a l i a

La ampliación para la Colección de Yeso de Canova, realizada en 
1956, es un espacio bañado de luz por arriba que redistribuye el 
espacio dejando a la vista las preexistencias . El espacio exteriror 
y el interior se traslapan en la profundidad de las ventanas 
ubicadas como prismas en las aristas de los planos de los muros. 

3736
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Percibir el vínculo que se crea a través de la ruptura

Disociar los elementos 

Crear una tensión simultánea con interior y exterior

Dilatar el espacio/tiempo 

Se le pone especial atención a los 
puntos de enlace y articulación entre  
los elementos y no las superficies que 
componen los elementos. 

los elementos arquitectónicos se 
convierten en fragmentos para darle 
a cada elemento su individualidad y  
luego juntarse en una síntesis formal. 

Entrelazar los espacios interiores 
y exteriores componiendo los 
espacios a partir del vano, la luz 
y la sombra. Crear un relación 
con lo cercano y lejano.

la dilatación del espacio/tiempo 
ocurre en el punto de contacto que 
crean los elementos cuando confluyen 
en las perforaciones que relacionan las 
intimidades del edificio.  
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SUPERPOSICIóN 
C o M o  p R o C E D i M i E N T o
En una primera aproximación a la búsqueda de referentes, se establece que la 
superposición no es el punto de partida desde el cual se concibe el proyecto 
arquitectónico. Es una operación que hace parte de un procedimiento, el cual, 
de manera taxonómica, establece los puntos a seguir para que un proyecto sea, 
efectivamente, superpuesto. Se consideran en simultáneo diversos factores, 
términos y principios que se relacionan directamente con este procedimiento. 

suPerPosición

suPerPosición

uniDaD

FraGmentación

Preexistencia

evolución

suPerPosición

Preexistencia

evolución

suPerPosición

uniDaD

FraGmentación

Preexistencia

evolución

suPerPosición

Se debe entender como 
procedimiento, pues no es ni el fin ni 
el comienzo, sino un mecanismo para 
operar dentro de un proceso evolutivo 
de la arquitectura. 

A un proyecto desde la superposición 
le antecede una preexistencia que 
hace las veces de soporte o base y a 
su vez siempre es posible soporte de 
un futuro proyecto. 

operativamente la preexistencia se 
encadena a un fragmento o elemento 
desagregado para luego manifestar 
una unidad, sin distanciarse de las 
piezas que lo compone. 

El elemento unificador de este 
procedimiento es la manera en que 
estas se relacionan para crear una 
nueva espacialidad. 

la superposición no se debe 
entender como el punto de partida 
de una aproximación al proyecto 
arquitectónico. 

Factor Temporal

Factor Formal

Factor De relaciones
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Estos tres factores representan la superposición, cuando se presentan 
simultáneamente en el proyecto. En cuanto a la temporalidad, el proyecto 
superpuesto considera una preexistencia contextual como soporte para la creación 
de nuevas espacialidades, asimismo el proyecto superpuesto es la base para un 
futuro proyecto de superposición. 

La dimensión temporal es la que prevalece en el proyecto superpuesto. El tiempo 
en cuanto a preexistencias y evolución; mas también en cuanto a instancias, 
extensión, duración y sucesión en un instante de presencia en el espacio. El 
proyecto arquitectónico establece una dilatación temporal/espacial, una especie 
de ralentización de la experiencia.

La dimensión formal confina los espacios. En el proyecto superpuesto los 
fragmentos son elementos disociados. Su naturaleza de ruptura da pie para 
crear un nuevo enlace con otro fragmento disociado. Estos fragmentos cobran 
una nueva dimensión, un nuevo significado a través del vacío. El vacío cohesiona 
los fragmentos convirtiéndolos en una unidad, aún cuando estos mantienen su 
autonomía, el vacío no es el espacio residual que queda entre las partes, el vacío es 
un espacio en sí mismo. 

Las relaciones que se establecen entre las partes rigen la dimensión del vacío. 
Estas relaciones pueden ser explícitas o implícitas, pues no siempre se reconoce 
un acto de superposición a primera vista. La relación entre los fragmentos puede 
ser cercana, transgresiva o juxtapuesta. Mientras que en una relación lejana, en la 
cual los fragmentos siguen interactuando entre sí, se presenta una superposición 
más sutil. 

En conclusión, la superposición relaciona diferentes instantes, formas y atmósferas 
para crear en su intersticio una espacio de intimidad que relaciona todos los 
aspectos en una síntesis formal, manifiesta en el proyecto arquitectónico. 

Diferentes términos que se relacionan con 
el procedimiento. 

Diferentes niveles de intimidad que presenta 
un proyecto desde  la superposición.
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Maquetas de exploración del espacio 
que queda entre espacios. 
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tExtO PRESCRIPtIvO

Pasamos por el mundo sin tomar consciencia 
de los espacios que ocupamos. Hemos llegado 
a un momento en que todo se mueve a un 
ritmo tan acelerado que dejamos de notar el 
encadenamiento de espacios que vamos dejando 
atrás a medida que nos movemos hacia adelante. 
Esta cadena no diferencia entre pasado y futuro, 
pues en medio de tanta construcción y destrucción 
el presente se ha convertido en una simple fase de 
transición. En cuestión de segundos, los cambios 
y rupturas que estructuran nuestros espacios se 
convierten en lugares recurrentes que no nos 
tomamos el tiempo de reconocer y apreciar.

Hemos pasado desapercibidamente por un 
infinidad de dicotomías espaciales, del afuera y el 
adentro; de lo privado y lo público;  de lo abierto 
y lo cerrado y, nos hemos convertido ajenos a 
ese espacio particular en que la segmentación se 
disuelve y se convierte en un sitio que no es parte 
de uno solo de sus precursores sino de su vínculo, 
un espacio tan disímil que hemos rechazado como 
significativo. 

En la arquitectura se habla de componer espacios, 
conceptuamos estrategias para crear lugares 
deslumbrantes e inolvidables y en medio de 
estrategias operativas olvidamos ese espacio que 
no se manifiesta a gritos.  Ese espacio que es el 
comienzo de uno, el final del otro, pero es uno 
en si mismo. El espacio que queda entre espacios, 
que es indispensable y que estructura todas las 
experiencias temporales y sensoriales en un 
proyecto arquitectónico.  

En ocasiones este espacio se manifiesta cuando 
dos o más elementos se superponen para 
crear una unidad. La superposición consiste en 
combinar estos elementos mediante una serie de 
acciones,  es un cambio de espacialidad inducido 
por la presencia de dos elementos puestos en 
contacto o que interactúan entre sí. Si bien los 
elementos pueden ser antagónicos es a través de 
la superposición que encuentran complemento. 
Es así como surge una especie de injerto, producto 
de procesos de alteración y traslapos. 

también, el tema abarca la problemática del 
edificio en el tiempo. La interacción entre 
preexistencias y transformaciones que crean una 
nueva identidad posible soporte de una nueva 
superposición futura.  Necesariamente el paso 
del tiempo significa de manera implícita una 
superposición.

Es evidente entonces que ocurren múltiples cosas 
a la vez.  En primera instancia, la superposición 
es sólo un paso intermedio dentro de un 
procedimiento, que involucra también factores 
temporales y formales unidos por relaciones.

Este nuevo espacio ha creado una dilatación 
en el espacio/tiempo, una ruptura para generar 
una secuencia espacial que puede ser explícito 
o implícito, perceptible o imperceptible. Un 
espacio donde el hombre se ve afectado por un 
cambio que influye la proporcionalidad del hecho 
anterior. Se reduce a un punto de contacto que 
puede ser tan vasto o en su defecto tan pequeño, 
que su paso sea imperceptible pero indiscutible 
o  donde sus proporciones están en justa medida 
con las proporciones del cuerpo humano, tanto así 
que el cuerpo durante su paso reconoce el lugar 
que ocupa. Ese punto de contacto es la fuente, 
manifestado en vacío, que mantiene cohesionados 
los fragmentos y a partir del cual una relación con 
lo cercano se convierte en una relación con lo 
lejano.

Entonces la superposición se convierte en un 
mecanismo, con multiplicidad de operaciones, 
para crear una condición de dilatación en el 
espacio/tiempo en la que ocupar un lugar en el 
espacio, que queda entre espacios, cobra un nuevo 
significado y para que un lugar, en el espacio 
específico, cobre nuevos significados. 
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SUPERPOSICIóN 
C o M o  E S T R AT E g i A

La superposición como procedimiento, da cuenta de las condiciones y requisitos 
que ordenan de manera taxónomica el proyecto superpuesto. La superposición 
como estrategia, ilustra los conceptos espaciales que estructuran un desde esta 
problemática. 

1 tensionar FraGmentos DisociaDos

2 valorar el Punto De contacto en 
que un FraGmento se encuentra 
con otro

3 crear una Diltación esPacial a través 
Del tiemPo.
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TensIOnar FraGmenTOs DIsOCIaDOs

partiendo de la base que existen elementos que son fragmentos 
disociados, el proyecto relaciona estos por medio de procesos de 
alteración que buscan ordenar el espacio para asociar los elementos 
que están desagregados y crear una nueva unidad. las tensiones 
buscan resaltar el vínculo que se crea entre fragmentos por medio de 
relaciones visuales, peatonales o sensoriales con el entorno cercano 
y lejano. 

Principios para ordenar las tensiones

1
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2

El encadenamiento de los espacios superpuestos resulta en un punto de 
contacto particular y específico, el enlace entre el espacio que se precede 
y el espacio que se anticipa. El valor de este espacio, manifestado en 
umbral, patio o vano, supone una espacialidad admirable, pues esta 
hace parte de dos mundos que están comúnmente disociados y es en la 
intimidad del intersticio que ambos mundos cobran sentido. Revalorar 
los puntos es imperativo para reconocer el momento en que un espacio 
es dos espacios a la vez. 

Carácter del espacio de enlace

Dos lecturas simultáneas

El punto de contacto no es un espacio ambiguo, no es un 
espacio conducente donde no pasa nada, es un espacio en sí 
mismo que concentra las características de todos los espacios 
que confluyen en el. El proyecto superpuesto hace tanto  
énfasis en enlace entre espacios como en los espacios mismos.

En el proyecto se distingue la 
autonomía de cada fragmento y, al 
mismo tiempo, su síntesis formal.

ValOrar el PunTO De COnTaCTO en que un 
FraGmenTO se enCuenTra COn OTrO

FragmentoUnidad
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El punto de contacto, producto del enlace de elementos 
disociados, crea una dilatación en el espacio/tiempo la 
cual puede ser evidente o sutil. El espacio que queda entre 
espacios fragmentados obliga una relación secuencial y de 
encadenamiento entre un espacio y otro. De esta manera, 
pasar de un espacio a otro cobra un nuevo significado, pues 
el espacio que vincula una experiencia con otra ocurre en 
su propio espacio y tiempo. 

Debido que el intersticio es el espacio que articula 
todos los fragmentos, este crea el contacto entre 
los fragmentos al distanciarlos y permitir un espacio 
para sí mismo. 

la dilatación es contacto y distancia a la vez

la dimensión temporal de la superposición

Superposición en el tiempo 

Noción del tiempo en la superposición de espacios

1492 1539 1648 1824 1911 1948 1991 2015 2050

El espacio que se 
anticipa

El espacio que está en 
la memoria

El espacio que queda 
entre espacios 

3 Crear una DIlTaCIón esPaCIal a TraVés 
Del TIemPO.
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INtENCIONES
p R o y E C T U A l E S

la intención espacial que se genera al interior, en las confinidades y convergencias 
del proyecto, prima sobre su aspecto formal y su imagen exterior. 

lo fundamental es la experiencia del vacío en la estructuración del proyecto. 
Es así como el edificio se ordena desde el encadenamiento del espacio 
vacío, el cual dicta las cual las formas y relaciones. la sucesión espacial se 
descubre casualmente en la medida que el vacío se desenvuelve.

Recordar Ocupar Anticipar

“Anticipar es igual de importante que recordar”
-Scarpa

El tiempo es el hilo que conecta las experiencias espaciales, conecta el 
pasado y el futuro en el presente, que es el momento en que estos confluyen. 
Enfatizar la dimensión temporal sobre la forma y espacial permite percibir la 
temporalidad a través del desplazamiento por los espacios. 

1

2

3

iDear el Proyecto DesDe el interior

vincular exPeriencias a Partir Del 
vacío

eviDenciar la noción De temPoraliDaD
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REfERENtES
p R o y E C T U A l E S

villa la roche

la alhambra

convento santa catalina

obra De chilliDa

A partir del estudio de referentes conceptuales, se escogen nuevos referentes afinados al lugar y a las 
conclusiones previamente establecidas acerca de la superposición. El interés principal de este análisis fue 
la dimensión temporal de la superposición. De esta manera, los referentes proyectuales buscan indagar 
en las relaciones que se establecen entre el proyecto y el vacío como elemento estructurante para 
revalorar la noción del tiempo en un proyecto arquitectónico. 
Por lo tanto, en estos referentes se da prioridad a la estructura del vacío y su nivel de encadenamiento, 
sobre la figura y el espacio que queda entorno a él. 

1

2

3

4

45

46

47

48



30

vILLA LA ROCHE
l E  C o R B U S i E R
p a r i s ,  F r a n c i a

La casa La Roche-jeanneret, construida en 1923, significa un 
reto importante en la arquitectura de Le Corbusier. La casa 
unifica en un sólo volumen una galería de arte, de Raoul La 
Roche, la vivienda de este y la vivienda de Albert jeanneret.
Estos dos espacios se articulan a través del hall de entrada, el cual encadena 
todos los espacios en una secuencia espacial que relaciona las visuales 
horizontales y verticales, cercanas y lejanas.  Asimismo, la  casa introduce 
una fuerte relación con su entrono mediante grandes superficies de vidrio.
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Volumen de circulación como articulador entre las partes

Hall como escenario para diferentes acontecimientos

El lugar protagonista del proyecto es el hall de 
entrada, un amplio espacio de circulación el cual 
ejecuta la transición entre espacios. Este encadena 
diferentes usos y  espacialidades y se manifiesta 
como el punto de equilibrio en el cual confluyen 
todas los componentes de la casa. Asimismo da pie 
para múltiples lecturas y relaciones a través de los 
espacios elevados y las escaleras.
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LA ALHAMBRA
/
g r a n a d a ,  E s p a ñ a

La Alhambra de Granada fue una ciudad construida durante la dinastía nazarí. 
El complejo está compuesto por diversas edificaciones construidas desde el 
siglo Ix hasta el siglo xv. Está rodeada por una gran muralla defensiva que 
sigue en pie. fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 
1984. toda su infraestructura se ha conservado, es reconocida mundialmente 
por sus azulejos, patios y la integración que logra entre arquitectura y paisaje.  

La Alhambra, planta del palacio real

La Alhambra de Granada (siglos XI-XV)

La Alhambra

13

Distribución y funciones

La Alhambra está rodeada por una muralla de unos 2.200 m. de perímetro. Está formada 
por unas 33 torres distribuidas irregularmente, perfectamente interconectadas visualmente 
para reforzar la defensa. Las torres del Oeste y las del Sur tienen una función exclusiva-
mente militar, por que era el lugar por el que más fácilmente se podría acceder al recinto, 
debido a las condiciones geográficas del terreno. Las del norte disponen de estancias para 
vivir, aprovechando que aquí es la naturaleza la que proporciona la mejor defensa.

La muralla y las torres
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multiplicidad de piezas que conforman un conjunto

Construcción en el tiempo estructura las piezas desde el vacío

encadenar todos los espacios a través del vacío

El conjunto de la Alhambra parte de un sistema de patios 
que encadenan la totalidad del proyecto. Entonces, es 
evidente que ninguna de las piezas que componen este 
recorrido es igual a otra, de manera que cada pieza 
mantiene su autonomía y es, a la vez, parte fundamental 
del conjunto. Esas piezas, dispuestas y encadenadas sólo 
de esta manera, dan cuenta de las relaciones, experiencias 
y estímulos característicos de este proyecto. 

Debido que el proyecto se construye en el tiempo, la adición paulatina 
de edificios buscó vincular todos los espacios, relacionando diferentes 
escalas (públicas e íntimas), pero obligando al proyectista a crear una 
pieza que enlazara el componente existente con el nuevo. por esto, una 
primera lectura del lugar revela que las piezas se estructuraron en función 
de un patio y su encadenamiento con el resto del sistema. 

Una cualidad de la ciudad de la Alhambra, es la sutileza 
con la que relaciona todas las  escalas. El componente 
programático que queda entre dos patios hace parte de 
ambos, es decir, se relaciona simultáneamente con estos.  
Finalmente es un conjunto de piezas autónomas que tiene 
lectura de unidad en su síntesis formal. 
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CONvENtO SANtA CAtALINA
/
A r e q u i p a ,  p e r u

El Convento de Santa Catalina es una ciudadela amurallada en el centro colonial de 
Arequipa. Desde su fundación en 1580 el monasterio era el hogar de las religiosas, 
hijas de las familias más reconocidas de la ciudad, donde eran educadas. En sus 
inicios fueron 4 solares los que comprendían el complejo que hoy en día abarca 
20 000 metros cuadrados. Se construyó con el paso del tiempo para ajustarse a 
las necesidades de sus habitantes y de los fuertes terremotos que ocurrían en el 
lugar. Esto explica su trazado de recintos, claustros y calles cerradas estructuradas 
a manera de ciudad. El convento es declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y en la actualidad está dividido en dos conjuntos, el primero abierto 
al público como atractivo turístico desde 1790 y el segundo es sede de las monjas 
en clausura que aún habitan el monasterio. La arquitectura del lugar refleja 
trazos de arquitectura española combinada con aspectos 
nativos, todas las edificaciones se encuentran en buen estado.  
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Existe un sistema principal de patios, constituido por los más públicos 
y amplios, que da pie para encadenar diferentes sistemas que articulan 
todas las instancias del proyecto. los patios más íntimos se conectan 
a través de sutilezas con sistemas articuladores de más jerarquía, sin 
embargo no se relacionan entre sí. De esta manera, la transición desde 
los espacios públicos a los más privados ocurre de manera paulatina. 

El proyecto no da prioridad a la relación con 
la calle, pues se concentra en consolidar 
la actividad hacia el interior del proyecto 
manifestando una experiencia que revela  
espacios de diferentes formas y atmósferas.

la intervención en el lugar parte de la estructuración de los espacios 
vacíos, de circulación y permanencia, que se disponen y encadenan 
según condiciones urbanas, topográficas y espaciales. Una vez definido 
esto se entiende que el edificio y su planteamiento programático se 
ajusta a la forma que ha creado el vacío.  

sistemas que estructuran el proyecto desde el vacío

actividad concentrada en las relaciones interiores

los espacios programáticos se ajustan al vacío
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OBRA
E D U A R D o  C h i l l i D A
S a n  S e b a s t i á n ,  E s p a ñ a

Eduardo Chillida (1924-2002) fue un artista de origen español, quién exploró 
a través de su obra las propiedades del vacío y la relación de este con el lleno. 
Ponía más énfasis en la problemática espacial que revelaba la obra, que en su 
forma escultórica. Estudió diferentes materiales como el hierro, la madera, 
la cerámica y el granito para crear objetos plásticos. Asimismo, expresó sus 
ideas en dibujos e ilustraciones gráficas las cuales, al igual que la escultura, 
estudiaban la fragmentación del lleno y la dualidad espacial que esta creaba. 
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la dualidad de las propiedades del espacio

escenario análogo a la arquitectura

“la masa existe gracias al vacío y el vacío 
existe gracias a la masa”

-Chillida

la obra de Chillida introduce, necesariamente, la noción de 
las dicotomías. Es así como la manipulación del material deja 
percibir simultáneamente la masa y el vacío; el fragmento 
y la unidad; el espacio y el tiempo. por consiguiente, estas 
relaciones son inherentes y complementarias. Asimismo, sus 
propiedades 

El vACÍO el  LLENOarticula

El fRAGMENtO la  UNIDADarticula

El ESPACIO el  tIEMPOarticula

Es a través del fragmento que la unidad cobra sentido. Cuando   está 
fragmentado quiere decir que  está unido. por lo tanto, en el 
espacio arquitectónico, la problemática espacial depende del nivel de 
encadenamiento y las relaciones que se establezcan entre los fragmentos. 
Entonces, la secuencia espacial que ordena los espacios vacíos y los espacios 
llenos está acompañada de una noción de temporalidad. Esta experiencia 
supone una sucesión de espacios y tiempos  en la cual  un instante presente 
en un espacio particular fue precedida  por un espacio en otro tiempo y 
anticipa otro espacio en otro tiempo. 
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E H t E I C U S
A N á l i S i S  M U lT i C A pA S

e esPacio

T transPorte

c circunstancias leGales

H historia

e estructura eDilicia

U usos/usuarios

s solvencia inmaterial

i inFraestructura
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l o c a l i d a d 
la Candelaria

E s P a c i o
CENTRo hiSTóRiCo ExpANDiDo 
b o G o t á

Las Aguas

La Concordia

Catedral

Belén

Centro 
Administrativo

Santa
Bárbara

Localidad

Centro Histórico
Barrios

Egipto
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UBiCACióN gEogRáFiCA

Fuente: skyscrapercity.com

Barrio Egipto

El barrio Egipto plantea una morfología urbana 
que es el punto de confluencia entre el trazado 
urbano del casco histórico y la particularidad del 
sitio geográfico en que se emplaza: los cerros 
orientales.

De manera conciliadora, las manzanas del barrio 
conducen calles pendientes orientadas a los 
cerros, generando manzanas variadas adaptadas 
al entorno natural.

E s P a c i o
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DEliMiTACióNES URBANAS /NATURAlES

Según la nomenclatura, el barrio Egipto, está conformado 14 manzanas de 
diferentes tamaños y morfologias. Su delimitación urbana son las calles 7 y 11 hacia 
(en sentido norte-sur); la avenida circunvalar y la carrera 4 (en sentido oriente-
occidente). 
Los cerros orientales conforman un limite natural, aún si no delimitan el borde 
del barrio, su cercanía se percibe fuertemente en las estrechas calles. también es 
importante recalcar que la calle 7 fue el primer limite natural, ya que es el antiguo 
cauce del río San Agustín.

E s P a c i o
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ESpACioS VERDES

Sin tener en cuenta la vegetación de 
los cerros, el barrio Egipto cuenta con 
pocos espacios verdes y permeables. 
Adicionalmente, es evidente que la 
mayoría de estos se encuentran al 
interior de las manzanas, tratandose 
de jardínes privados para algunas 
de las casas o las universidades del 
sector. Como consecuencia tanto 
la comunidad que habita el barrio 
como la población flotante que la 
visita carecen de zonas verdes para 
recreación y ocio. Incluso el medio 
ambiente se ve fuertemente afectado 
por la falta de vegetación en esta zona 
de la ciudad. 

E s P a c i o
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ESpACio púBliCo

Dentro del barrio no se presenta ningún espacio público para 
los usuarios del lugar. Lo más cercano son la plaza del Chorro 
de Quevedo y la plaza de la iglesia de Egipto. Por lo tanto las 
calles se convierten en el espacio publico del barrio, que carece 
de lugares de permanencia y ocio, generando una relación de 
transición por las estrechas calles.

plazoleta del Chorro 
de Quevedo

plaza de Nuestra 
Señora de Egipto

E s P a c i o
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CARáCTER ESpACiAl
En las calles empinadas y estrechas predominan 
las casas de estilo colonial, caracterizadas por su 
baja altura, techos de barro, fachadas coloridas 
y balcones. En este barrio aun quedan vestigios 
de las calles en piedra. Con las montañas 
de fondo, las edificaciones tradicionales se 
entremezclan con estilos arquitectónicos de 
diferentes estilos y épocas. De tal manera que 
a través de estos sepacios se puede reconstruir 
la transofrmación de Bogotá.

La topografía existente es responsable por el 
aspecto general de la zona, evidenciando que 
el barrio es producto de una relación entre los 
habitantes y su entorno montañoso.

E s P a c i o
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CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a

El Barrio Egipto hizo parte de una primera expansión del centro 
fundacional de Santa fe de Bogotá, convirtiendolo en uno de los 
barrios más tradicionales de la ciudad.
Se mantuvo dentro de los limites fundacionales entre los rios San 
francisco y San Agustín. Su trama urbana seguía los lineamientos 
de las Leyes de Indias, sin embargo, su crecimiento hacia los cerros 
generó un leve cambio de morfología, creando manzanas más grandes 
e irregulares.
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CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a

Siglo XVI

1791
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CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a

1797

1797
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1823

1857

CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a
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CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a

1890

Fecha desconocida
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CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a

Fecha desconocida

1910
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Durante más de 300 años, la actual manzana 6 del Barrio Egipto, fue el límite 
oriental de la ciudad. Como es evidente en los planos, desde aproximadamente 
1600 hasta 1910, la manzana estaba consolidada únicamente en su borde 
occidental. Hacia los cerros aparecían pequeñas edificaciones sueltas, lo cual 
afirma la naturaleza fragmentada y desolada del lugar. Asimismo, la manzana 
insinuaba un trazado más grande a el del damero tradicional. Era una zona desolada 
con una alta riqueza natural por su cercanía a los cerros, a pocos metros de está 
manzana se encontraban los tanques de Egipto, que eran una de las principales 
fuentes de abastecimiento  de agua para la ciudad.  

CRECiMiENTo URBANo
H i s t o r i a
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lA NoMENClATURA DE SANTAFÉ
H i s t o r i a

“Con efecto, el trazado de una urbe es 
más perecedero que los edificios o templos 
levantados en sus aceras, porque éstos 
a menudo se derrumban o reforman, en 
tanto que la calle, con su recta o sinuosa 
trayectoria, perdura como un viejo 
pergamino dónde escribió la genereción 
que la trazara.”
-De la Rosa

La nomenclatura de la antigua Santafé demuestra que, durante 
muchos siglos está manzana era el borde de la ciudad. Hacia su 
costado norte la calle era llamada Calle Sola lo cual indica que su 
origen se debía a ser un sector desolado. 

87



53

pARRoQUiA NUESTRA SEñoRA DE EgipTo
H i s t o r i a

Antiguamente la ciudad se dividía en 
Parroquias según la iglesia principal que se 
emplazara en su cercanía. El barrio Egipto 
hacía parte del localidad de La Catedral la 
cual se dividía, por la calle 11, en El Príncipe 
y Catedral. Luego, hacia 1848 una nueva 
sectorización nombró este lugar Parroquia 
de Nuestra Señora de Egipto, en nombre a 
la capilla que existía en el límite oriental sobre 
los cerros, desde el siglo xvI. 

Sectorización de Bogotá 1784
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El barrio Egipto recibo su nombre por la Iglesia de Nuestra señora de Egipto, 
ubicada actualmente sobre la Avenida Circunvalar con carrera 9. La iglesia es el 
hito del barrio, ya que esta ubicada en el punto más alto de este. Su ermita fue 
construida en 1556 y fue reemplazada por el un templo en 1657. Desde el siglo 
xIx es foco de las fiestas religiosas en honor a los Reyes Magos que congrega a 
grandes multitudes prvenientes de toda la ciudad. La iglesia actual fue es de una 
remodelación y ampliación de 1916 por Ricardo Acevedo Bernal. 

pARRoQUiA NUESTRA SEñoRA DE EgipTo
H i s t o r i a
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iMAgEN URBANA
H i s t o r i a

Tanques de Egipto

Vista hacia la Plaza de Bolívar

Vista desde la Iglesia de Egipto
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CoNSERVACióN y DESARRollo EDiliCio

VUEloS 1936 

H i s t o r i a

Con los cerros de fondo, el sector mantuvo algunas de las edificaciones coloniales, no obstante 
el paso del tiempo evidenció cómo muchas de estas cambiaron y muchas otras quedaron 
como ruinas de una memoria de la arquitectura tradicional del lugar.

E H T E I C U S
H I S TOR I A
E H T E I C U S
H I S TOR I A

Fuente:Fotos Anttiguas Bogotá

C o n s e r v a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  

E D I L I C I O

C o n  l o s  c e r r o s  d e  f o n d o ,  e l  s e c t o r  
m a n t u v o  a l g u n a s  d e  l a s  
e d i fi c a c i o n e s ,  n o  o b s t a n t e  e l  p a s o  
d e l  t i e m p o  e v i d e n c i ó  c o m o  m u c h a s  
d e  e s t a s  c a m b i a r o n  y  m u c h a s  o t r a s  
q u e d a r o n  c o m o  r u i n a s  d e  u n a  
m e m o r i a  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  
t r a d i c i o n a l  d e l  l u g a r .

Este vuelo de 1936 evidencia que para esta época, la zona ya estaba completamente 
consolidada y hacia parte integral de toda la trama urbana existente. La manzana  junto la 
Salle no tenía mucho espacio vacío, continuaba medianamente la trama urbana y aún no 
estaban edificados los edificios de la Universidad Externado de Colombia. 
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H i s t o r i a

VUEloS 

VUEloS 

1952

1956

CoNSERVACióN y DESARRollo EDiliCio

Estos vuelos de 1952 y 1956 muestran la reconstrucción de la zona despues de los disturbios 
del “Bogotazo” el 9 de abril de 1948. La Salle edificó un nuevo campus a causa del deterioro 
luego de los disturbios. Por otro lado la universidad Externado aún no estaba construía, lo cual 
significaba que el sector mantenia una escala baja y con un uso sobre todo de vivienda y algo 
de comercio.

E H T E I C U S
H I S TOR I A
E H T E I C U S
H I S TOR I A

1 9 5 6 E s t e  v u e l o  d e  1 9 5 6  m u e s t r a  l a  
r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  z o n a  d e s p u e s  
d e  l o s  d i s t u r b i o s  d e l  “ B o g o t a z o ”  e l  
9  d e  a b r i l  d e  1 9 4 8 .  L a  S a l l e  e d i fi c ó  
u n  n u e v o  c a m p u s  a  c a u s a  d e l  
d e t e r i o r o  l u e g o  d e  l o s  d i s t u r b i o s .  
P o r  o t r o  l a d o  l a  u n i v e r s i d a d  
E x t e r n a d o  a ú n  n o  e s t a b a  c o n s t r u í a ,  
l o  c u a l  s i g n i fi c a b a  q u e  e l  s e c t o r  
m a n t e n i a  u n a  e s c a l a  b a j a  y  c o n  u n  
u s o  s o b r e  t o d o  d e  v i v i e n d a  y  a l g o  d e  
c o m e r c i o

imágen de la propuesta para 
la nueva sede de la Univer-
sidad de la Salle después del 
Bogotazo
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H i s t o r i a

VUEloS 

VUEloS 

1967

1969

CoNSERVACióN y DESARRollo EDiliCio

El vuelo de 1969 evidencia que se construye el primer edificio de la Universidad 
Externado de Colombia, hacia el costado oriental del sector. Se mantenía su 
escala baja y principalmente casas en teja de barro con patios interiores.
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VUEloS 1977

VUEloS 1980

H i s t o r i a
CoNSERVACióN y DESARRollo EDiliCio
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Este vuelo de 1992 muestra el momento que ya el sector se consolida con la 
Universidad Externado. también la manzana junto esta ya utilizaba un gran vacío 
en la manzana como parqueadero. La escala de la zona y su morfologia urbana 
empieza a modificarse notablemente.

VUEloS 1990

H i s t o r i a
CoNSERVACióN y DESARRollo EDiliCio

108



61

H i s t o r i a
CoNSERVACióN y DESARRollo EDiliCio

VUEloS 1998

El barrio Egipto está inmerso dentro de la trama urbana que se expande rápid-
amente hacia el norte y posteriormente hacia el sur y la invasión de los cerros 
orientales. 

109



62

H i s t o r i a
pASAjE MiChoNiK

El pasaje Michonik está ubicado sobre la carrera 2 con calle11, sobre el 
costado oriental y en el centro de la calle. fue construido en 1917 como el 
primer conjunto residencial construido con régimen de copropiedad. Alberga 
6 casas, de diferentes tamaños, en torno a una calle central desde la cual se 
accede a todas las viviendas. Actualmente el proyecto está en un gran estado 
de deterioro. 
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H i s t o r i a
FoTogRAFíAS hiSTóRiCAS DEl lUgAR

Vista desde de la Carrera 2 con Calle 11
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H i s t o r i a
FoTogRAFíAS hiSTóRiCAS DEl lUgAR
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H i s t o r i a
FoTogRAFíAS hiSTóRiCAS DEl lUgAR
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MAllA y pERFil ViAl

Las vias del barrio presentan un perfil 
bajo, con andenes a lado y lado de la calle. 
Se destaca la calle 9 que tiene andenes 
más generosos que el resto.  El flujo 
vehicular es bajo y según la hora del día 
hay más presencia de peatones, por lo 
que en muchos momentos las personas 
que caminan se apropian del espacio que 
ocupa el vehiculo “peatonalizando” la calle 
por momentos. 

t r a n s P o r t e

Vias con flujo 
vehicular de un carril

Vias con flujo 
vehicular de dos 
carriles

Vias con flujo 
peatonal
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ACCESiBiliDAD Al SECToR

Es evidente que existe una ausencia significativa de transporte público en la 
zona. Los buses no acceden al barrio y circulan de por su perfieria en sobre vias 
principales. Adicionalmente las estaciones de transmilenio más cercanas se ubican 
sobre la carrera 10 a nivel del parque tercer milenio o en las Aguas, lo cual implica 
largas distancias para usuariso de estos servicios. Los vehiculos particulares y los 
peatones tienen fácil acceso a todas las vias del barrio. 

t r a n s P o r t e

Acceso vial principal. 
principalmente vehiculos 
particulares, también 
algunos buses.
Acceso vial al centro 
Vias de continuidad y 
conexion
Vias con flujo intermedio de 
vehiculos privados y motos, 
permiten acceso desde 
distintas sitios de la ciudad.

Flujo de carros particulares, 
taxis y motos

Flujo peatonalFlujo de Transporte 
público

122
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plANo DE AlTURAS

Predominan las edificaciones de baja altura, 
las casas más altas tienen 4 pisos de altura. 
Esto permite que desde el perfil vial siempre 
sean visibles los cerros. Desde muchos sitios 
incluso resalta la altura de los edificios de 
la Universidad Externado de Colombia y la 
Universidad de la Salle

E s t r u c t u r a
e D i l i c i a

0-2 3-6 7-15 16-29
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CoNFoRMACióN DEl CENTRo DE MANzANA

El centro de manzana es una caracteristica fundamental de gran mayoria de las 
manzanas del centro histórico. Sin embargo, es importante resaltar la manera 
en que el paso del tiempo a confinado este espacio. Se evidencia entonces, que 
el barrio Egipto y su contexto inmediato es un barrio altamente edificado, es 
decir cuenta con pocos espacios vacíos. El centro de manzana, aún si es privado, 
corresponde al único espacio no edificado en barrio. Por lo tanto su valor es 
imprescindible, como articulador de las edificaciones y como potencial urbano 
para generar relaciones internas y externas. 

E s t r u c t u r a
e D i l i c i a

127



70

TipologiAS y ESTiloS DE lAS EDiFiCACioNES

Siendo que el barrio Egipto es uno de los más tradicionales, un gran porcentaje de 
sus edificaciones han mantenido su escala original. Sin embargo, es claro que cada 
casa evidencia un carácter personal a traves del pañetado en color y la decoaración 
de los elementos en la fachada. Algunas casas han conservado la tradicional teja en 
barro, no obstante, en dirección al barrio la concordia y cerca a las universidades se 
pueden encontrar casas de estilos más recientes. 

E s t r u c t u r a
e D i l i c i a
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SERViCioS púBliCoS

gASTo pRoMEDio MENSUAl DE SERViCioS púBliCoS

I n F r a e s t r u c t u r a

Drenaje

Alcantarillado pluvial

Alcantrarillado Sanitario

Red de Acueducto

gasto promedio en servicios 
públicos Bogotá $127.427
gasto promedio en servicios 
públicos localidad la Candelaria
$101.726

DE COBERtURA 
DE GAS
la Candelaria es la 
localidad con menor 
tasa de cobertura de 
este servicio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sistema de información geográfica Unificado Empresariatl - SigUE

Fuente: monografia localidad la Candelaria 2011
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Upz 94- lA CANDElARiA

La UPZ 94 correspondiente a la Candelaria, esta en medio 
de la UPZ Santa fé. Está conformada por 7 barrios. El Barrio 
Egipto se ecuentra en medio de La Concordia y Belén y esta 
compuesto por 14 manzanas. Su limite oriental es con la 
Avenida Circunvalar, por lo tanto, la iglesia de Nuestra Señora 
de Egipto no corresponde legalmente al barrio Egipto.
La vivienda de la zona corresponde a estrato 2 en su totalidad. 

C i r c u n s t a c i a s
l e G a l e s

Las Aguas

La Concordia

Catedral

Belén

Centro 
Administrativo

Santa
Barbara

Egipto

Sin Estrato

Estrato 2

Estrato 3

Fuente: Catastro
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VAloRACióN pATRiMoNiAl

C i r c u n s t a c i a s
l e G a l e s

Conservación Arquitectónica

Reedificable

El barrio Egipto es considerado uno de los barrios más tradicionales de Bogotá. 
Muchas edificaciones están en estado de deterioro, sin embargo, permiten 
reconstruir la escencia de la época colonial. Por lo tanto la gran mayoría de estas 
son consideradas patrimonio arquitectónico y debe conservarse su imagen original. 
Entonces, existen muchas casas que mantienen únicamente la fachada. A manera 
de “cascaras” estas casas contienen un valor espacial en el vacíoque han confinado 
sus paredes. 

Fuente: Decreto 678 de 1994 y Observatorio 
Inmobiliario Catastral (Unidad Administrativa de 
Catastro 2010).
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USoS DEl SUElo

Los equipamientos que la dan mayor uso al barrio son dos sedes 
universitarias (La Salle y El Externado). Predomina también 
la vivienda en diferentes tamaños. El comercio se concentra 
en la calle 10 hacia la esquina de la Universidad de la Salle en 
tiendas de formato pequeño, sobre todo restuarantes y cafés. Se 
evidencia la falta de equipamientos institucionales, ya que estos 
se concentran en la zona ubicada por debajo de la carrera 4. Esto 
permite clasificar el barrio con una población más local y menos 
turistas que el resto de los barrios de la Candelaria. Sin embargo 
es importante resaltar la población flotante de estudiantes que 
utiliza la zona en horarios academicos.

U s o s

Vivienda

parqueadero

Comercio

Dotacional

Vivienda/Comercio

institucional

Universidad Externado 
de Colombia

Universidad de la Salle
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TipoS DE USUARioS
U s u a r i o s

residentes

Turistas

estudiantes

Familias

Grupos grandes

Universitarios

Parejas

Grupos pequeños

Colegios
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ACCESo Al CENTRo DE MANzANA
U s u a r i o s

los residentes tenen más acceso al centro 
de manzana que un estudiante o un turista, 
visitante, etc. 

Cualquier usuario de la zona puede acceder 
al predio de un local comercial, esto 
permite un ingreso parcial a la manzana

las manzanas con equipamientos 
dotacionales tienen acceso unicamente de 
su comunidad academica.
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pRESERVACióN DE lA iDENTiDAD
Solvencia inmaterial

Las ventanas tradicionales dibujadas sobre la pared demuestran la reconstrucción 
de los conceptos que crean lo tradicional como unos principio que ordenan el 
espacio de un sitio especifio. Esto a manera de edificio que a su vez conforma 
una idea de ciudad, la imagen que se tienen comunmente del centro histórico 
de Bogotá. La solvencia inmaterial del centro histórico se manifiesta en términos 
de la cultura de  una sociedad en un sitio y cómo se ha perdido el valor de esta 
escencia, conviritiendo gran parte del sector en una gran ruina.
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CoNClUSioNES DEl SECToR
Solvencia inmaterial

El centro histórico presenta una condición 
particular en cuanto al vacío urbano. Espacios 
abiertos, con carácter público, son escasos. 
Relegando el espacio vacío a las calles y los 
centros de manzana. Estos últimos, no están 
relacionados con los usuarios de la zona, pues son 
siempre espacios privados de las universidades o 
de algunas viviendas. Por lo anterior se entiende 
que el barrio Egipto, al igual que gran parte de la 
localidad, presenta de manera homogenea una 
relación perfierica e introvertida.  
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MARCO URBANO

Las conclusiones de los referentes, tanto conceptuales como proyectuales, en conjunto con  el análisis 
multicapas EHtEICUS resultan en el estudio del vacío arquitectónico y urbano como mecanismo para 
ordenar un proyecto. Es así como el estudio del vacío trasciende las problemáticas espaciales e introduce 
la nociones que tienen que ver con el tiempo, la experiencia y jerarquías que relacionan diferentes 
instancias perceptuales.  

e l  V a C í O  u r b a n O

Tipos de vacíos urbanos

Residual

Damero 
Tradicional

Casa de Patio Fachadas 
que ocutan el 

interior 

Patio Parqueadero

Conceptos que estructuran la arquitectura de la Candelaria
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MARCO URBANO
e l  s I T I O  D e  I n T e r V e n C í O n

Carrera 2

Call
e 1

1

Call
e 1

0

Universidad 
Externado de 

Colombia

Universidad de 
la Salle

Nuestra 
Señora de 

Egipto

pasaje 
Michonik

plazoleta del 
Chorro de 
Quevedo
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Fachadas Carrera 2

Fachadas y Topografía Calle 11

Espacios de Intervención Espacios Complementarios Espacios de Conexión
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La transformación de los vacíos en la manzana, ocurridos con 
el tiempo, es muestra de su completa autonomía. Los patios 
son de diferentes dimensiones y formas. No tienen un sistema 
estructurante y no se relacionan entre sí. 

e s T u D I O  H I s T ó r I C O  D e l  Va C í O  e n  l a  m a n z a n a
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Hilar espacios urbanos vacíos de diferentes jerarquías para ordenar 
el proyecto en torno a ellos. 

Relacionar el proyecto a partir de los espacios vacíos. De esta 
manera, se piensa reutilizar la noción del centro de manzana para 
construir una malla de relaciones entre las diferentes escalas del 
proyecto.

Lo que pasa al interior de la manzana es más importante que lo que 
pasa afuera. No se trata de generar vida urbana sobre a via sino 
meter al usuario al interior del proyecto. 

e s T r aT e G I a  u r b a n a  O P e r a n D O  D e s D e  e l  Va C í O
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CENtRO DE MúSICA Y 
DANZA tRADICIONAL

Equipamientos culturales sobre la Calle 11 y sus alrededores
154
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CARRERA 7

CARRERA 5

CARRERA 3

CARRERA 6

CARRERA 4

CARRERA 2

CA
LL

E 
11

El proyecto de un Centro de Música y Danza tradicional, surge de la idea de imaginar un espacio 
que recupere artes tradicionales en el lugar dónde más confluyen actividades, usuarios, épocas, 
historias y creencias: el centro histórico de Bogotá. 

Dentro de lo lógica consolidada de la Candelaria, existe un fuerte eje de equipamientos culturales 
sobre la calle 11 desde la Plaza de Bolívar que remata en la Iglesia de Egipto. De esta manera, el 
Centro de Música y Danza tradicional busca completar este eje emplazándose en la manzana 
donde confluyen los flujos de la Plaza Bolívar y la Plaza del Chorro de Quevedo .

El proyecto es de uso metropolitano, pues en él se alberga un auditorio y centro de presentaciones 
y eventos culturales. Sin embargo, tiene una escala local que constituye además una escuela de 
danza, una escuela de música y lugares públicos para el usuario de la Candelaria. Adicionalmente 
se propone un pequeño conjunto de vivienda para familias, vivienda para artistas y algunas 
viviendas transitorias para una población vulnerable que desee relacionarse con el proyecto.  

En conjunto, todos los usuarios el proyecto contribuyen a reactivar la zona de día y noche, entre 
semana y en fin de semana y durante todas las épocas del año. Está abierto para la comunidad 
local, visitantes cómo turistas o estudiantes y para todos los bogotanos.
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Flujos principales desde el Chorro de 
Quevedo hasta la plaza de Bolívar

Ocupación 
actual de la 

manzana 

Vacío que 
queda para 
intervenir

Vacíos que 
articulan el 
proyecto 

Accesos a las distintas escalas del 
proyecto 

Relaciones entre vacíos

Escala doméstica

Relación con la 
ciudad

Escala comunal Escala pública

Encadenamiento 
interior 

Borde Institucional 

D e C I s I O n e s  a  n I V e l  u r b a n O



89

Los patios tienen distintos tamaños según actividades.  Las jerarquías, tanto de su 
tamaño como de sus accesos y ubicación, dependen de la íntimos o públicos que 
sean. De esta manera, se dispone un sistema principal de patios, que establece las 
relaciones y conexiones con lo público. Entonces un recorrido por este sistema, 
permite al usuario visitar todos los patios sin tener que entrar a los edificios.  La 
transición hacia los espacios privados la suple un sistema de patios secundarios que 
articula espacios independientes.   

Sistema articulador principal

Sistema articulador secundario
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equIPamIenTO CulTural 
CENTRo DE MúSiCA y DANzA TRADiCioNAl

+ Escuela de música tradicional
 Sala de ensayo coral
 Salas de apoyo para coro
 Sala del maestro
 Depósito
 Sala de ensayo orquesta 
 Salas de apoyo orquesta
 Salas de ensayo individuales
 Salas de ensayo ensamble
 Tal leres
 Vestieres
+ Escuela de danza tradicional
 Sala de ensayo principal
 Salas de ensayo secundario
 Aula múlt iple
 Vestieres
+ Áreas comúnes
 Oficinas administrativas
 Sala de juntas
 Sala de descanso empleados
 Baños empleados
 Enfermería
 Centro de documentación
 Baños
 

+ Centro de eventos
 Sala de conciertos
 Auditorio
 Teatro
 Sala múlt iple para eventos
+ Servicios públ icos
 Tienda
 Restaurante
 Café 
 Estacionamiento

resIDenCIas
ViViENDA pERMANENTE / DE ARRAigo

+ Casas para grupos famil iares variados
 Habitación principal
 Habitación o habitaciones secundarias
 Sala
 Cocina
 Cuarto de ropas
 Baños

ViViENDA TRANSiToRiA

+ Casas para art istas
 Habitación
 Baño
 Estudio
 Sala 
 Cocina
 Comedor
 Ropas
+ Casas para población vulnerable   
 Habitación
 Baño
 Sala 
 Cocina
 Comedor
 Ropas

Compartido

Compartido

P r O G r a m a
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Privado Comunal Público

Vivienda 
Estudio (Productivo)

Escuela de danza
Escuela de música

Sistema de patios 
abiertos a la ciudad

Sala
Cocina 

Comedor 
Ropas

Centro de eventos
Servicios comúnes

acceso según usuario

5 niveles de intimidad

Turista
Estudiante
Visitante 

Estudiante de la escuela
Maestro

Asistente a eventos

Residente

Público Público
Público

Privado Privado

PrivadoComunal Comunal

Comunal

e s T r u C T u r a  G e n e r a l  D e 
r e l a C I O n e s  P ú b l I C O-P r I Va D a s
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Relaciones desde las tensiones extraído del 
análisis de la Casa Fisher

Disposición del Vacío

Crear tensiones

Paisaje urbano 
de la Candelaria

Cerros 
orientales

los espacios que se encadenan en la 
planta, se fraccionan en corte. 

C a r á C T e r  D e l  r e C I n T O
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e s q u e m a s  D e  D e s a r r O l lO  D e l  P r Oy e C T O
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ENTRE ESPACIOS
Centro de Música y Danza Tradicional en el Barrio Egipto
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Planta de localización
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14 500 M2

Implantación del proyecto en el lugar

área total de Intervención
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Residencias permanentes 
para grupos familiares 
estables. 

Residencias para una población 
vulnerable, para grupos familiares 
de paso 

Residencias de paso para 
artistas e intérpretes

VIVIenDa De arraIGO

VIVIenDa TransITOrIaVIVIenDa TransITOrIa

zoNA pRiVADA

ESTUDio pRiVADo

zoNA SoCiAl

zoNA CoMúN
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Equipamiento con talleres, 
salones y estudios de danza.

Equipamiento con talleres, 
salones y auditorios de 
estudio para coros, orquesta y 
practica individual.

Con capacidad para 350 
personas, apto para todo tipo 
de eventos y presentaciones 
de las escuelas de música y 
danza

Atención a vistiantes y 
usuarios de la escuela

Centro de documentación de artes 
sonoras y corporales tradicionales

esCuela De Danza esCuela De músICa

auDITOrIO CaFé/ resTauranTe

OFICInas aDmInIsTraTIVas
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Perfil urbano Calle 11
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Fachada del proyecto sobre Calle 11
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Planta segundo Piso escuela de Danza
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Planta Parqueadero
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Planta segundo Piso / agrupación de Viviendas
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Planta Tercer Piso / agrupación de Viviendas
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Corte a-a’



112
Corte b-b’
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Corte C-C’



114
Corte D-D’
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Detalle de Contención
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tIPO A
ARRAIGO

Área: 66m2

26 casas

Vivienda
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VARIACIONES

Á: 66m
Acceso Lateral

Á: 88m
+ 1 Habitación

Á: 88m

2

2

2

+ 1 Habitación
+ 1 Baño
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tIPO B
TRANSITORIA

Área: 109m2

6 casas

Vivienda



119

VARIACIONES

Á: 141m
+ Tercer Piso

Á: 160m

2

2

+ 1 Habitación
+ 1 Terraza
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tIPO C
TRANSITORIA

Área: 125m 2

9 casas

Vivienda
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VARIACIONES

+ Tercer Piso 

Área: 125m 2
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CONCLUSIONES

El proyecto Entre Espacios surge de reconocer las sutilezas que hacen 
de la arquitectura una disciplina significativa. Estudiar el vacío como 
elemento estructurante del proyecto arquitectónico no es algo nuevo, 
sin embargo este proyecto busca reconocer la temporalidad como 
complemento inherente del espacio, el vacío y su secuencia espacial. 
Por consiguiente, el proyecto se fundamenta en la creación de recintos 
que, a través de su encadenamiento, permitan crear una estructura 
espacial que valora cada espacio dentro de su propio tiempo. 

finalmente se trata de apreciar la temporalidad como fenómeno 
efímero que es, lo cual permite que un espacio habitual se pueda recrear 
de una nueva manera en un nuevo tiempo, aún si se trata siempre del 
mismo espacio.
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