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INTRODUCIÓN

El centro tradicional de Bogotá, puede catalo-
garse como aquel punto representativo de la 
diversidad de la ciudad, un sector en donde se 
reúnen y dialogan diferentes poblaciones, 
culturas y actividades, un espacio capaz reco-
ger las diferencias sociales y de cierta manera 
desdibujarlas, propiciando una mezcla de 
colectividades en donde el rico, el pobre, el 
niño, el adulto, el turista, el estudiante, el 
comerciante  y el habitante de la calle se 
encuentran en igualdad de condiciones, 
dueños de la calle y espectadores la historia de 
una ciudad que se fundó bajo las diferencias y 
que sueña con seguir creciendo, ahora con el 
objetivo de transformarse en una ciudad 
incluyente, y que propone este sector en espe-
cífico como el punto de partida de dicha 
transformación.

Esta diversidad de usuarios y actividades pare-
ciera ser muy clara en tanto se acerca al el 
punto más central de la ciudad históricamen-

te, la plaza de Bolivar, sin embargo podría 
decirse que se va desvaneciendo a medida que 
se distancia de la misma, los equipamientos 
van disminuyendo tanto el cantidad como 
calidad, el espacio público empieza a leerse 
como privado, la ciudad extrovertida en 
donde la calle es el espacio principal, se trans-
forma poco a poco en una ciudad introvertida 
en donde lo principal está de puertas para 
adentro, una ciudad que se cierra a su contex-
to, que le da la espalda a aquellos elementos 
que desde un principio fueron determinantes 
para su fundación y desarrollo, en el caso de 
Bogotá, una ciudad que desconoce su estruc-
tura ecológica negándole la posibilidad de 
integrarse a la ciudad consolidada y con ello 
ignorando potencialidades que permitirían 
revitalizar ciertos puntos de la ciudad.

En el barrio la concordia, en el centro de 
Bogotá entre carreras 3ra y 1ra E y calles 12f  
y 12b es posible encontrar un ejemplo de 

quizás una de las mayores consecuencias de 
ésta ciudad introvertida y es la desconexión de 
la ciudad con su borde,  los cerros orientales 
son sin duda alguna el elemento protagónico 
de la estructura ecológica principal de Bogotá, 
conformando todo su borde el extremo norte 
al extremo sur, la ciudad responde a éstos en 
multiplicidad de formas, en su mayoría 
respuestas  negativas de la ciudad a sus cerros, 
generando espacios residuales, desconectados 
y por ende de alta peligrosidad, marcándolos 
como lugares prohibidos para los habitantes 
de Bogotá.
El proyecto se centra entonces en la necesidad 
de dirigir éstas distintas poblaciones que se 
encuentran diariamente en el centro de la 
ciudad hacia su borde, utilizando como estra-
tegia principal la integración de la estructura 
ecológica y la ciudad consolidada haciendo 
posible la lectura de éstas como un único 
elemento, el reto es lograr un tejido de ciudad 
que lea y refleje el actual, sus espacios, las 

necesidades de sus usuarios y las relaciones 
entre ellos, un tejido que parta de la ciudad 
preexistente y se fortalezca por el reconoci-
miento de la estructura ecológica principal, 
que se adapte a sus condiciones y logre com-
poner un borde de ciudad que sea capaz de 
generar un diálogo entre la ciudad construida 
y los cerros orientales, elementos que debe-
mos entender como complementarios más 
que excluyentes.
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entre ellos, un tejido que parta de la ciudad 
preexistente y se fortalezca por el reconoci-
miento de la estructura ecológica principal, 
que se adapte a sus condiciones y logre com-
poner un borde de ciudad que sea capaz de 
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Parque Nacional
Bogotá, Colombia

Fuente: www.skyscrapercity.com



OBJETIVO

Se busca hacer un aporte a la revitalización del 
centro de Bogotá, por medio de la integración 
de la estructura ecológica principal a la ciudad 
consolidada, teniendo como objetivo la lectu-
ra de éstos como un único elemento y no 
como elementos disociados, desdibujando el 
límite existente en donde lo construido le da 
la espalda a los elementos naturales y limita su 
participación dentro del tejido de ciudad.

_ Conformar la manzana partiendo desde la 
consideración de los recorridos y el vacío 
como elementos principales del sistema.
_ Proponer un nuevo tejido de ciudad, que se 
una reflejo de la existente, de sus componen-
tes, usuarios y relaciones integrando la estruc-
tura ecológica principal.
_ Estructura el tejido generando conexiones 
entre elementos importantes del sector, en 
éste caso una conexión principal entre el mer-
cado de la concordia y la media torta y casona 
de la danza, permitiendo la continuidad del 
barrio en el borde de los cerros orientales y de 
éstos dentro de la manzana y el barrio. 
_ Revitalizar el centro de Bogotá generando 
nuevas viviendas que reúna las poblaciones 
flotantes y los habitantes del sector, en éste 
caso, creación de vivienda productiva, tempo-
ral y de estudiantes como estrategia para 
activar el borde de la ciudad.

GENERAL

ESPECÍFICOS



Hospital de Venecia
Le Corbusier

Fuente: www.dasantosn.blogspot.com



METODOLOGÍA

En el taller dictado por el arquitecto Leonardo 
Álvarez, se parte de la idea de aproximarse al 
proyecto desde la escogencia de un tema espe-
cífico de la arquitectura entre los cuales se 
encuentran el recorrido, la superposición, la 
transformación y la modulación y repetición. 
Se trata entonces de enfocarse en la resolu-
ción de un proyecto a partir de uno de ellos, 
sin negar la presencia de los otros, sino enten-
diéndolos como complementarios al tema 
principal, en éste caso la modulación y repeti-
ción.
Se llega a un entendimiento del tema por 
medio del estudio de distintos referentes en 
donde se identifica la manera en el que éste se 
desarrolla en cada uno de ellos,  llegando a 
unas conclusiones que a manera de instruc-
ción, determinaran la forma de abordar el 
desarrollo del proyecto., que debe ser entendi-
do como una intervención urbana y arquitec-
tónica. El análisis de los referentes conceptua-
les se abarca desde tres distintas escalas, 

ciudad, general y específico logrando un enten-
dimiento integral que facilite la implementación 
del concepto.
Una vez clara la manera en la que se va a aproxi-
mar al proyecto, se busca en la ciudad un lugar 
de intervención dentro de la localidad de la 
candelaria en el que se identificara un problema 
al cuál fuera posible darle solución por medio 
de la implementación de las instrucciones 
derivadas del ejercicio previo. Se procede con la 
realización del heteicus, un análisis multicapas 
del lugar que  pretende hacer un análisis cuanti-
tativo y cualitativo teniendo en cuenta variables 
como la historia, espacio, transporte, estructura 
edilicia, infraestructura, circunstancias legales, 
usuarios y solvencia inmaterial.
Finalmente se plantea una hipótesis de trabajo 
basada en los resultados obtenidos de los análi-
sis tanto de los referentes conceptuales, proyec-
tuales y del lugar, aplicándola como principio 
para el desarrollo y la consolidación del proyec-
to arquitectónico. 



On listening to the last tape (Berlin April 4, 1970)
I really feel I must decline

to clutter the streets with overdesign.
A door that is more than a door is

much of  a bore (except for the dutch.)
An unroofed space with grass, a tree,
lightwell?, courtyard? wait and see!

the intellectual grid is all in your head.
But people (and pipes) need direct routes,

instead of  so much indeterminate art,
in which building is clearly to be the last part. Enough pretentious

verbiage and fraud and perversity. 
A modest recomendation: when next in Berlin, go and see the Univeristy.

Woods





REFERENTES CONCEPTUALES 

Universidad Libre de Berlín 
(Candilis, Josic, Woods)

Hospital de Venecia 
(Le Corbusier)

Berlín Hauptstadt 
(Alison y Peter Smithson)



HOSPITAL DE VENECIA

Le Corbusier



LAS RELACIONES

SISTEMA ESTRUCTURANTE

La composición del hospital de venecia tienes su base en un traza-
do que parte de unos centros desde los cuáles se desprenden 
cuatros segmentos a manera de esvástica, éstos a su vez se 
conectan con otro de los centros conectándolos entre ellos, en el 
proyecto los centros son los elementos al rededor de los cuales se 
organizan las unidades de habitacón y servicios en los dsitintos 
niveles, y los segmentos son las circulaciones que los unen, juntos 
forman una grilla homogenea con la posibilidad de expandirse 
indefinidamente.

 



LAS PARTES

EL TODO

No se puede pensar en un todo definido, éste se compone por 
las partes y las relaciones entre éstas,  se debe entender entonces 
como un todo cambiante y progresivo, que va tomando su 
forma dependiendo de las condiciones en las que se desarrolla. 

El hospital de venecia debe leerse como un tejido de coudad, en 
donde las calles y las plazas son los elementos principales , son 
éstas las que estructura el sistema que ordena las unidades de 
habitación y servicios.

El juego del 
lleno y el  
vacío tanto 
en corte 
como en 
p l a n t a 
permite la 
d i ferenc ia 
dentro de la 
homogenei-
dad.



Un todo que crece y se desarrolla junto con quienes lo habitan, 
albergando la diferencia dentro de un todo homogeneo.



UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN

Candilis - Josic - Woods



La universidad de Berlin, es uno de los ejemplo prncipales de los 
matt buildings, en donde las circulaciones están definidas y son 
las que estructuran el resto de las partes del sistea, mientras se 
recorren se encuentran con espacios abiertos de distintas escalas, 
espacios pensados para recivir y reunir las diferentes colectivi-
dades, sin embargo no tienen usos preestablecidos, ya que lo que 
se espera es que los mismo individuos se apropien de éstos, final-
mente las unidades construidas se alzan dentro de éste sistema 
como elementos complementarios a las relaciones que generan 
las circulaciones y los vacios.



ESPACIOS ARTICULADORES - FLEXIBLES

Un sistema de circulaciones 
que organiza, unos esapacios 
abiertos de conectan y 
reunen , y unas unidades 
construidas que complemen-
tan las relaciones, todas 
formando un sistema de 
relaciones que se desarrolla 
dentro de un marco de 
posible crecimiento, que le 
permite adapatarse al crec-
imiento y los cambios con-
stantes de la sociedad y 
seguir expandiéndose para 
seguir supliendo las necesi-
dades espaciales que el paso 
del tiempo supone. 

Un sistema que crece y se 
desarrolla simultáneamente 
con quienes lo habitan.





BERLÍN HAUPTSTADT

Alison y Peter Smithson



En Berlin Haupstadt el siste-
ma de relaciones parte de 
sobreponerse a un tejido de 
una ciudad preexistente, 
conectar puntos de reunion y 
alzarse sobre las calles vehic-
ulares para crear un nuevo 
sistema de circulaciones que 
le da prioridad al peatón 
separándolo y poniéndolo 
por encima del vehículo.

Al sobreponer este nuevo 
sistema de circulaciones, se 
encuentran con ciertos 
puntos en donde ambos 
trazados se cruzan eviden-
ciando la potencialidad de los 
cruces como puntos de con-
exiones verticales que inte-
gren ambos sistemas.

Las calles y los puntos de 
encuentro son una vez mas 
los elementos principales del 
tejido.



REPETICIONES DE DISTINTAS TIPOLOGIAS

INTERSECCIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURANTES:PUNTOS DE CONEXIÓN VERTICAL

El Berlin hauptstadt no se trata de una única tipología o 
unidad que se repite a lo largo del sistema, se trata en 
cambio de un grupo de cuatro tipologías distintas que se 
repiten dentro de él dependiendo del uso que se les da y del 
lugar en el que se localicen, cada una dándole respuesta a 
diferentes condiciones preexistentes.





MODULACIÓN Y REPETICIÓN

texto prescriptivo



Modular no está implícito dentro de la repetición, así como tampoco lo está el con-
cepto de lo idéntico; descomponerla en sus raíces etimológicas, –re: hacia atrás, 
reiteración y –petere: tratar de conseguir, buscar, intentar, nos permite entenderla 
como un intento por conseguir lo anterior, de ésta manera se introduce el tiempo 
como variable determinante en la repetición, ya que el paso del mismo, y el ubicarse 
en momentos distintos de éste lleva intrínseca la diferencia.  La repetición entonces, 
implica cambios, se trata de la búsqueda de entidades distintas que se desarrollen 
bajo una misma estructura, bajo unas misma reglas, siendo capaces de mantener 
condiciones espaciales o de habitabilidad presentes en arquitecturas preexistentes, 
sin ser necesaria la reproducción de un espacio idéntico.
Se puede leer la repetición como un juego de escalas y proporciones, si bien la vida 
de todo ser vivo se rige bajo una única estructura en donde se nace, se crece y se 
muere, son los intermedios y la manera en la que los vivimos la que nos diferencia 
unos de otros, la repetición es un reflejo de lo que nos rodea, es una reinterpretación 
de relaciones y asociaciones  que deja abierto el espacio para el cambio de las 
mismas y el surgimiento de nuevas.
Repetir se trata entonces de un proceso en simultáneo, en el cuál las partes y el todo 
interactúan constantemente, evidenciando siempre la jerarquía de  las relaciones que 
se establecen dentro del sistema por encima de las partes que lo componen. Es 
necesario un sistema continuo que articule las funciones y de ésta manera dote de 
identidad a cada una de sus partes, además de ordenarlas dentro de un marco de 
posible crecimiento basado en la capacidad de adaptación a los patrones de asocia-
ción que se encuentran en constante cambio en la sociedad humana. Un sistema 
estructurante determinado por el movimiento y pensado desde el vacío, sobre el 
cuál es posible la comprensión de distintas acciones de composición por medio de 
la repetición de partes y relaciones, mediante las cuales se alcanza un todo del que 
no necesariamente existe una imagen final. 
Al pensar la repetición en la arquitectura es necesario entender la importancia de la 
calidad del entorno, del ambiente como principio fundamental, por encima del valor 
de la unidad compositiva. La ciudad existente debe ser el marco dentro del cual se 
desarrolle este nuevo tejido de ciudad, se trata de crear un sistema que conviva con 
el existente, que se integre reflejando de cierta manera su morfología y sus patrones 
de relaciones, capaz de crecer y adaptarse a las condiciones de cada lugar, finalmente 
la búsqueda por  una interpretación de la ciudad y sus relaciones en la casa, de la 
casa en la ciudad.





PRIMERAS APROXIMACIONES
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PRIMER RECORRIDO
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LUGARES DE OPORTUNIDAD

2 

3
1



TIPOS DE BORDE

2 

3

1

Los cerros como borde al cual la ciudad le 
niega la posibilidad de integrarse a ella.

La avenida Jimenez como un borde que 
delimita el centro hist[orico de Bogota, sin 
embargo no marca una entrada al mismo.

La decima como borde que divide la ciudad 
en sectores de ciudad con perfiles distintos.





EL PROBLEMA DEL BORDE

Entender los cerros como el borde por exelen-
cia de Bogota, que se extiende a lo largo de 
todo su costado oriental nos permite leerlo 
como un elemento estructurante y conector de 
la ciudad, hacia el cual esta responde de 
diferentes maneras, sin embargo  las respues-
tas suelen ser indiferentes a la estructura ecolo-
gica y terminan afectandola negativaente. 
Por otro lado al bordear toda la ciudad, es la 
oportunidad de operar sobre el de manera 
sistemica, generando bordes que mantengan 
siempre como objetivos principales la integra-
cion y la continuacion de la estructura ecologi-
ca dentro del tejido de la ciudad , logrando 
entenderlos como un unico elemento y no 
como elementos disociados.  



HETEICUS



BOGOTÁ
CENTRO EXPANDIDO LA CONCORDIA



HISTORIA



Mas que analizar un sector específico del
centro ampliado de Bogotá, me interesa 
entender la relación de éste con su borde
común, los cerros orientales, utilizando 
cada una de las capas del análisis para 
identificar potencialidades dentro del 

sector que le permitar actuar como elemento
articulador entre los cerros y la ciudad

consolidada.



1520
1538

1782
1855

1861
1882

1890
1920

1922
1929

1930
1933

1938

Destrucción
del bosque
nativo del 
pie de ladera

Fundación de Bogotá
y construcción de 
santuarios en los cerros

Expedición botánica
e inventario de 
especies

Primeras reforastaciones
de los cerros con árboles
foraneos

Venta de predios de
la iglesia en los cerros

Construcción de las
parroquias de las 

Aguas y Egipto

Contrucción de tanques de
almacenamiento de agua

en las laderas de los cerros

Explotación de los cerros y
desarrollo de las primeras
urbanizaciones obreras

Inicio de la industria ladrillera
en las faldas de los cerros

Construcción del funicular 
Monserrate

La sociedad de mejoras
y ornatos contrató la

arborización de la ciudad
con urapanes

Inauguración del parque 
nacional, único espacio 
público que articula los
cerros con la ciudad

Construcción del 
teatro al aire libre, 

La media torta



1940
1944

1949
1950

1953-1957
1961

1979 2005
1990-2000

Revegetalizaciones 
aisladas de las cuencas
del rio San Francisco
y el cerro de Guadalupe

El plan de Sota Bateman 
incluye a los cerros como

zona de reserva

Le Corbusier propone
para Bogotá un plan 

regional urbano

Desde los años cincuenta
hasta los setenta, poblaciones
de origen campesino se
asientan de manera informal
sobre los cerros

Desarrollo de vivienda 
en los cerros centro, 
norte y sur

Ampliación del Parque
Nacional hasta el camino
de Monserrate

Definición de los cerros
como área de conservación
forestal por parte de la CAR

Aparición de multifamiliares
de estrato seis sobre los 
cerros

Resolución 0463 que redefine los límites
de la reserva protectora del bosque 

oriental de Bogotá y crea la franja de
 adecuación

HISTORIA





La falta de un tejido claro en la ciudad
no tiene solamente implicaciones arquitectónicas 

sino que, al ser de crecimiento desordenado, 
no planea de ninguna manera la 
presencia del verde en la ciudad. 





En la propuesta de Karl Brunner, elaborada
en 1937, nos muestra una alternativa proyectual, 

que permite una arquitectura más orgánica, 
integrando lo construido con el Cerro. 







ESPACIO



ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



LA LLEGADA DEL CERRO



ESPACIO

La ciudad le da la espalda al 
cerro, imposibilitando la conti-
nuidad de la estructura ecológi-
ca dentro del tejido urbano.

El cerro y la ciudad no se leen 
como espacios complementa-
rios sino como elementos 
separados lo cual lleva a que la 
estructura ecológica que logra 
filtarse en el tejido, se lea como 
un espacio residual.

Se reinterpreta el tejido existen-
te en el barrio de la Concordia, 
el cual se estructura a partir de 
calles peatonales que desembo-
can en espacios públicos.



En el sector analizado, tanto los espacios construidos como los no construidos son espacios potenciales para aportar a la  revitalizaci[on 
del mismo, ya sea por contenido historico, natural o de apropiacion , es preciso entenderlo como puntos de actividad que caracterizan el 

barrio la concordia como un lugar de oportunidad dentro del centro expandido.



CIRCUNVALAR

LA CASONA DE LA DANZA

A

B

A’

B’

TOPOGRAFÍA

A’

B’

B

A



Perfil de la vía de 10m con 
bordes de máximo 3 pisos a un 
costado y 21 con las torre 
Jimenez de Quesada al otro.

Perfil de la vía de 16m con 
bordes de mázimo 3 pisos a un 
costado y la plaza de ercado la 
concordia al otro.

Perfil de la vía de 7m con borde 
de máximo 7 pisos a un costado 
y 4 al otro.



TRANSPORTE



SITP ESTACIONES SITP

TRANSMILENIOV4

V3 VÍAS SECUNDARIAS

V2



AVENIDA JIMENEZ DE QUESADA

CALLE DEL EMBUDO

CALLEJÓN PEATONAL

El sector está delimitado por una vía principal, la circunvalar,  de cierta manera marca el límite entre la ciudad consolidada y los cerros
orientales, además de proporcionar un acceso vehicular directo al sector analizado. Por otro lado, la cercanía de calles peatonales
como la avenida jimenez y las calle del embudo pueden entenderse como focos de actividad y población capaces de aportar a la

revitalización del sector .



ESTRUCTURA EDILICIA



AL
TU

R
AS TRAZADOS URBANOS



TORRE

CLAUSTRO

VOLÚMENES ADOSADOS



¿Cómo llegar al cerro? 
tanto el trazado urbano
como las tipologías, 
deben responder al 
contexto en el que se
implantan, un trazado
que sigue las topografía
y tipologías de baja 
altura, permite que la 
llegada al cerro sea 
menos invasiva, 
probablemente facilitando
la articulación del borde
con la ciudad.



INFREAESTRUCTURA



ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO

99%

69 %

99.5%

70%



El sector ceunta con cobertura total de servicios
de acueducto, alcantarillado , elecetricidad y 

recoleccion de basuras.
Se presenta deficiencia en el servicio de gas

natural, con una cobertura del 69% en el sector.



CIRCUNSTANCIAS LEGALES



Quinta de Bolivar
conservación
sector de interés culuralz

Candelaria comercial
conservación
sector de interés culural

Candelaria Residencial
suelo de protección
parques urbanos 
Centro administrativo y cultural
conservación
sector de interés cultural

Santa bárbara Belén
conservación
sector de interés cultural

Candelaria comercial
renovación urbana
reactivación

Santa Bárbara Belén
renovación urbana
reactivación

Candelaria Residencial
conservación
sector de interés cultural



manzanas conformadas por inmuebles declarados
bienes de interés cultural del ámbito nacional y distrital.
manzanas conformadas por inmuebles declarados
bienes de interés cultural del ámbito nacional y distrital
y predios sin valor patrimonial (coolindantes).
manzanas conformadas por inmuebles declarados
bienes de interés cultural del ámbito nacional y distrital
y predios sin valor patrimonial (coolindantes y no coolindantes).

La presencia de bienes de interés
cultural en el sector, potencializa la
actividad cultural en el mismo, y la 
creacion de posibles focos de 
actividad.



USUARIOS



PLANO DE USOS



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

CHORRO DE QUEVEDO

POBLACIONES FLOTANTESUSUARIOS PRINCIPALES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

UNIVERSIDAD DISTRITAL

La presenia de universidades, un centro turístico como el chorro de quevedo, las oficinas y las viviendas
hacen que sean estudiantes, turistas, trabajadores, y familias los principales usuarios de éste sector, una 
mezcla tan variada que cuenta con gran potencial para activar un barrio como la concordia si se se logra
traerlos de manera permane 



El uso que predomina en el sector
es la vivienda, sin embargo se 
presentan problemas de inseguridad
por el caracter introvertido de las
mismas. Durante el dia, los turistas
y estudiantes mantienen activo
el sector, esta poblacion puede
entenderse como una oportunidad
de activar el sector , ofrenciendoles
actividades que permitan la interaccion
con la comunidad , la historia, y los
elementos naturales propios del sector.



SOLVENCIA INMATERIAL



CASA CULTURAL COMUNITARIA
 LA CONCORDIA

La casa cultural comunitaria de la 
concordia tiene una función de 
caracter social y comunitario, le 
presta servicios a la población de 
la candelaria, ofreciendole activi-
dades como talleres de teatro de 
música, diferentes tipos de capaci-
taciones como labores hasta 
ayudas en ámbitos familiares y de 
educación, sin embargo sus 
instalaciones no parecieran ser 
suficientes ni estar en el mejor 
estado para brindarle un servicio 
apropiado a la comunidad.



Un lugar con identidad formada
por su historia, sus elementos
naturales y la apropiación de quien
habita y quienes visitan el lugar.  



REFERENTES PROYECTUALES



ORFANATO MUNICIPAL , AMSTERDAM 1955-60
ALDO VAN EYCK



-

El orfanato municipal de Aldo Van Eyck en Amsterdam es una muestra de la búsqueda de la integración 
entre una planta de estructura centralizada y una de pabellones aislados, logrando un esquema en donde las 

conexiones entre los espacios como lo son la calles internas y los patios comunales y privados definen la 
esructura ordenadora del sistema.





Un sistema de calles interiores 
delimitan las patios princi-
pales y a la vez conectan los 
pabellos, se entienden como la 
estructura ordenadora

Se disponen una serie de 
patios comunales y privados 
que relacionan cada uno de 
los módulos, sea de dormito-
rios o de actividades comu-
nales tanto con el exterior 
como con el interior del 
proyecto.

Finalemente, la repetición de 
dos tipos de módulos mas una 
singularidad, conforman los 
espacios y le dan cabida a 
distintas actividades dentro 
del mismo.

-
-
-

-

-
-
-

-



Cada uno de los módulos 
de dormitorios cuenta con 
un espacio abierto que lo 
conecta con el exterior, fun
ciona con un sistea abierto y 
extrovertido que se abre a su 

contexto .

Este patio adjunto a cada 
uno de los módulos a su vez 
conecta el exterior con las 
calles inteiores del proyecto, 
generando una relación con
tinua entre exterior-módu
lo-calle interior, proponiendo 
un dualismo entre lo extro
vertido y lo introvertido.

El sistema de repetición se 
rige por una matriz ortogo
nal que ordena los espacios, 
sin embargo tanto al interior 
como al exterior aparecen 
diagonales que direccionan 
el movimiento, creando ten
siones dentro de la grilla.

Bajo la repetición de los mó
dulos se desarrollan distintan 
actividades, si bien cada una 
de las calles se conforma 
por módulos de dorimtorios y 
servicios, éstás terminan en 
espacios de actividades co
munales, una vez mas pro
moviendo el encuentro y las 
relaciones de los usuarios.

Cada módulo cuenta con su 
propio espacio abierto priva
do, que funciona como co
nector entre lo público y lo 
comunal, el patio como es
pacio de transición.



VILLAGIO MATTEOTTI HOUSING STATTERNI 1969-74 
GIANCARLO DA CARLO



Villagio Matteotti housing state 
de Giancalo Da Carlo, es un claro 
ejemplo de una forma distinta de 
densificar sin necesidad de crecer 
en altura, promoviendo la inter-
acción y generando nuevas 
relaciones y encuentros entre 
quienes lo habitan. Como 
principios proyectuales se desta-
can la separación del peatón con 
el vehículo, el proveer de espacios 
al aire libre a cada una de las 
viviendas así como de zonas 
comunales y equipamientos al 
conjunto.





Es evidente la presencia 
de un sstema de líneas 
estructurantes que orde-
nan las diferencias

Posteriormente se deter-
minan una serie de espa-
cios abiertos, privados o 
comunales que caracteri-
zan ésta forma de tejido 
urbano.

finalmente se disponen las 
variaciones de los módu-
los de vivienda para 
terminar de conformar el 
tejido



ROKKO HOUSING I 1978-1983 
TADAO ANDO



Rokko housing de Tadao Ando 
es un conjunto habitacional que 
se incerta en una colina, la calle y 
los llenos y vacios son los dos 
principios que resaltan en una 
composición completamente 
lógica y ordenada. Se parte de 
una retículaque aunque parezca 
un contraste claro entre el edifi-
cio y el lugar, se logra integrar de 
manera armoniosa con el paisaje.



LA CALLE

LAS TERRAZAS

La calle reune y direcciona, es el 
elemento principal y articulador, 
conecta el interior con el exterior, 
lo público y lo privado,no debe 
enternderse como un elemento 
secundario o de servicio, si bien 
lleva a lugares también es en sí el 
lugar principal, en rokko housing, 
la calle vertical articula el conjun-
to, reparte a los apartamentos y 
en el camino se llega a espacios 
comunales que no necesaria-
mente tienen usos definidos, 
pero que recogen la vida del 
conjunto habitacional, la vida de 
la calle se resume en la plaza.

Cada unidad de vivienda cuenta 
con un terraza privada, se logran 
alternando el lleno y vacio en los 
módulos que coponen el bloque, 
se escalonan logrando que el 
techo de uno funcione como 
terraza del siguiente, de ésta 
manera se dinamiza la grilla y se 
juega con los niveles y las visuales 
de cada uno de los apartamentos. 
Este escalonamiento genera 
relaciones entre los habitantes ya 
que permite una interacción 
constante en donde todos 
pueden ver el bloque casi en su 
totalidad desde ellas.



ROKKO HOUSING 

LA CALLE EL VACIO

VILLAGIO MATTEOTTI
HOUSIN

ORFANATIO MUNICIPAL
DE AMSTERDAM



LA UNIDAD LA LLEGADA



ESTRATEGIAS DE PROYECTO





transformar la manzana 
colonial en una manzana 
permeable, cuyos volúmenes 
se adapten a la topografía del 
lugar y le permita a la estruc-
tura ecológica entrar en ella y 
continuar adentrándose en el 
barrio y la ciudad, formando 
así un tejido de ciudad en 
donde amos elementos se 
leen como compleentarios y 
no como elementos disocia-
dos.





Entender el tejido de la ciudad existente, una estruc-
tura de calles y plazas que reunen la interacción de 
sus habitantes, repetir la esencia de la ciudad en la 
manzana, priorizando el vacío sobre el lleno como 
elemento principal a la hora de tejer ciudad.



PRIMERAS APROXIMACIONES 
DE PROYECTO









APTOS
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