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INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto de grado se desarrolla en el barrio Chapinero,  concebido a principios del siglo xx como 
el lugar propicio para vivir por sus condiciones naturales al estar rodeado de vegetación, el paso de 
diferentes cascadas como las Delicias y la Vieja, la vista de los cerros y la lejanía del caos que se 
vivía en el centro tradicional de la ciudad. Chapinero, fue el barrio pionero al incorporar el tranvía 
por toda la calle 13 hasta el centro de la capital. A finales del siglo xx, el sector se consolida como 
lugar residencial con intercambio comercial y cultural que atraía por su variedad de cafés y teatros 
que permitían a los ciudadanos desarrollar actividades de esparcimiento. 
 
Teniendo en cuenta la memoria del lugar y la importancia del mismo a través del tiempo, se 
comprende que hoy en día ha sido descuidado, que han pasado a segundo plano las actividades 
culturales, se ha configurado como un lugar principalmente comercial y de servicios que alberga en 
su mayoría población flotante y no brinda espacios públicos para la integración. Sin embargo, al 
considerar que una parte de la línea del metro pasará por este lugar, debajo de la carrera 13  que 
alguna vez presenció el tranvía y generando dos estaciones en los costados de Lourdes, se 
contempló una gran oportunidad de revitalizar el barrio y generar nuevas actividades que 
complementen la comunidad y devolviéndole el sentido cultural que caracterizó por un tiempo este 
sector de la ciudad. 
 
De este modo, se identificó una parte de Chapinero Central con gran potencial para ser constituirse 
como nodo cultural. Se reconocieron 3 universidades implantadas en el lugar, la Santo Tomás, la 
Konrad Lorenz y la Fundación los libertadores, 3 teatros en funcionamiento (La Mama, el teatro 
Libre y el teatro de la Carrera), la casa  de Francisco de Paula Vélez configurada como patrimonio 
cultural, dos hitos históricos (la estatua de Antonio José de Sucre y José María Carbonell) y un 
restaurante tradicional con más de 100 años en funcionamiento, Las Margaritas, estos lugares 
fueron importantes en la toma de decisiones y reflexiones para la implantación en el lugar.  
 
Como conclusión, se lleva a cabo un complejo cultural que complementa los equipamientos 
existentes, brinda espacio público y está acompañado de vivienda para la recuperación de la 
población residente. Se crea un nodo cultural que permite generar actividades para la población 
existente y para la que se generará en un futuro con la línea del metro. 
1
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OBJETIVOS

 
 
General:  
Generar un espacio cultural que atienda las necesidades de la comunidad, acompañado de vivienda 
para  estudiantes que atienda a la población flotante y propicie la generación de población residente. 
Creando de esta manera un espacio diferente dentro del sector que al caracterizar los espacios 
mediante el recorrido arquitectónico a través de la experiencia y la disposición de patios, propicie 
el encuentro y la apropiación del lugar al ser algo poco común dentro del barrio. 
 
Específicos: 

• Potenciar un nodo cultural en el sector de Chapinero para recuperar la antigua esencia del 
barrio.  

• Interconectar los espacios a través del recorrido y el vacío para promover y enriquecer la 
experiencia del usuario a lo largo del desplazamiento por el lugar. 

• Crear espacios con carácter único al interior de chapinero, que motiven a la gente a visitarlos 
y a apropiarse de ellos por la singularidad dentro del sector. 

• Proporcionar espacio público en el sector, teniendo en cuenta la ausencia y necesidad de 
este como elemento promotor de la integración y las actividades al aire libre. 

• Fomentar la población residente mediante la vivienda y actividades que respondan a las 
necesidades de la población existente. 

• Generar un sentido de apropiación e identidad con el lugar mediante las actividades y los 
edificios propios del sector.  

• Disponer vivienda estudiantil con espacios de integración y esparcimiento que permitan a 
los estudiantes desarrollar sus actividades cotidianas de manera diferente.  

• Conservar los anticuarios por su importancia y tradición y crear espacios de apoyo para éstos 
como una sala de exposición, un taller de restauración. 

• Brindar espacios en torno al arte y para el desarrollo artístico por medio de talleres de música 
y danza y una galería de exposición. 

• Crear una librería con espacios de lectura e integración en la que se encuentren libros de 
ediciones antiguas y únicas, de manera que se complementen los anticuarios y sea toda una 
experiencia acercarse al lugar. 

• Generar un restaurante con carácter único a partir de patios y la dinámica de tener que 
comprar los ingredientes para la preparación de los platos. 
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METODOLOGÍA
 

 
El curso de proyecto de Unidad Avanzada a cargo del arquitecto Leonardo Alvarez “se fundamenta 
en el análisis como herramienta para aproximarse al proyecto, por lo tanto es fundamental el 
entendimiento de los problemas de la forma como base del pensamiento proyectual. La parte inicial 
del ejercicio enfatiza en el estudio y entendimiento de un tema específico a partir del análisis de 
proyectos.” (Anzellini & Alvarez, 2015) De modo que, para iniciar el ejercicio se elige de un concepto 
del cual se parte para iniciar la exploración espacial. 
 
En mí caso se toma como base el recorrido arquitectónico, entendido como: El recorrido o el 
desplazamiento a través del espacio como procedimiento para encadenar las actividades y ordenar 
la forma a través de la experiencia. Luego de hacer la elección, se pasa a la búsqueda de referentes 
de distintas escalas, que permiten dar entendimiento de las características del concepto. Este 
proceso es acompañado de la elaboración de esquemas que sintetizan la estrategia del recorrido y 
una serie de maquetas abstractas que reflejan el concepto sin necesidad de representarlo 
arquitectónicamente. Además de esto se construye conjuntamente un texto prescriptivo, a modo 
de receta que permite tener una guía de los elementos y pasos necesarios para poder llegar a la 
construcción del recorrido arquitectónico. 
 
De esta manera, al tener claridad de la definición y proceso del concepto se da paso al ejercicio 
proyectual que tiene como objetivo principal representar todo lo aprendido en el proceso de análisis 
e investigación con los referentes. Empezando de nuevo con diagramas y esquema básico que 
transmiten la idea hasta llegar a lo arquitectónico estableciendo proporciones y relaciones entre 
espacios. 
 
Por otra parte, el curso de análisis dirigido por la  arquitecta Carolina Blanco se enfoca hacia la 
investigación, el entendimiento y el análisis del lugar a distintas escalas, hasta llegar al entendimiento 
del contexto del sitio de la implantación. Por consiguiente, se inicia con la identificación de dos o 
tres áreas de interés en torno a línea del metro, de las cuáles se reconocen los problemas y 
oportunidades que presentan, para luego poder elegir sólo una y profundizar en la misma. 
Posteriormente, se siguió con el ejercicio del análisis multicapas o Hecterís, en el que mediante el 
formato Pecha Kucha se refleja la síntesis de información y la aproximación al lugar escogido 
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(Chapinero – estación del metro Lourdes) desde la perspectiva de la Historia, la Estructura ecológica 
principal, las circunstancias legales, el transporte, la estructura edilicia, los Residentes, la 
infraestructura y la solvencia inmaterial. 
 
Posteriormente al acercamiento al lugar, se realiza la búsqueda de referentes conceptuales y 
proyectuales que apoyan y complementan el proceso con el curso de proyecto y permitieron aplicar 
elementos y estrategias específicas de otros proyectos en el proyecto de grado. 
 
Este documento permite recopilar toda la información y procesos llevados a cabo en la clase, 
reflejados en una serie de esquemas, diagramas, fotografías y textos. Además, reúne  los objetivos, 
hipótesis e intenciones que se tienen en el proyecto, posibilitando el entendimiento de las 
decisiones tomadas y las acciones llevadas a cabo en el proyecto de grado. 
 

 
  

 
 

SicuaPlus.Obtenido de file:///D:/Documentos/Descargas/UAvanzada%20Programa20152%20saf.pdf
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RECORRIDO ARQUITECTÓNICO 

 
 
Procedimiento para encadenar las actividades, articular los espacios y ordenar la forma mediante la 
experiencia. 
 
El desplazamiento a través de un lugar debe generar interés desde el punto de inicio hasta el punto 
de llegada, el proceso de descubrimiento de los espacios no debe ser inmediato, de manera que se 
manejen distintos grados de intimidad. Entendiendo así, que la riqueza  de una obra reside en ser 
revelada poco a poco, de modo que sea toda una experiencia  el entenderla en su totalidad. 
 
Para lograr llevar a cabo tal experiencia el recorrido debe tener una capa de intencionalidad, que le 
dé sentido y no lo vuelva algo infinito. Ésta capa se compone de dos elementos, lo programático, 
en lo cual mediante la organización de unas actividades por medio de un programa se desarrolla el 
recorrido. Y por otro lado, lo sensorial, el uso de estímulos para que mediante los sentidos se genere 
interés por desplazarse a cada espacio a través de la luz, el sonido del lugar, el olor y las texturas de 
los materiales. De este modo,  el recorrido ordena los programas y produce experiencias; además, 
entiende que “el espacio arquitectónico es un espacio existencial, ‘un espacio vivido’ y no 
meramente físico ni estético.” (Pallasmaa, Holl, & Pérez Gomez, 1994) en el que el habitante 
desempeña un papel fundamental. 
 
Teniendo claro lo anterior,  el recorrido también va acompañado de unos puntos de tensión que 
permiten al habitante elegir hacia dónde ir. Estos puntos se generan a partir de una serie de 
estrategias como  

• Ver y no tocar: Dar la posibilidad de ver lo que hay a distancia sin permitir el acceso directo 
• Yuxtaponer planos: Permitir ver diferentes espacios al mismo tiempo 
• Contrastar: Hacer uso del color y las sombras para diferenciar 
• Iluminar-enfocar: Disponer la luz de diferentes maneras e intensidades psra enfocar o 

generar interés 
• Abrir-cerrar: Cambiar la amplitud y proporción creando espacios más abiertos o cerrados que 

dan distintas percepciones. 



Estos puntos se generan en la intersección de varios caminos y dan la pauta en el recorrido, ya que 
de ellos depende cómo se recorre el lugar. Entorno a estos, los espacios se disponen  de manera 
no homogénea, con diferentes escalas, geometría, manejo de luz y materialidad de modo que todos 
sean atractivos pero cada uno presente una percepción y sensación característica, en palabras de 
Zumthor se trata de “inducir y seducir a la gente, pero no conducir” dejar que el habitante elija qué 
experiencia quiere vivir. 
 
En resumen, para lograr tener un recorrido arquitectónico, se debe llevar a cabo un desplazamiento 
heterogéneo que promueve en cada espacio la experimentación y el descubrimiento de algo nuevo. 
La expectativa y los estímulos generados por cada elemento que conforma la obra son los que 
producen el interés de recorrerla y conocerla en su totalidad.  

8
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TUMBA BRION
SAN VITO D´ ALTIVOLE-ITALIA
CARLO SCARPA
1969-78

La tumba Brion es un proyecto 
ubicado al interior del cemen-
terio Brion-Vega en San Vito 
d´Altivole, Italia. Se trata de un 
encargo hecho a Carlo Scarpa 
por la esposa de Giussepe 
Brion, (un empresario italiano 
reconocido) luego de que éste 
falleciera, para que realizara la 
tumba de la familia Brion.   . 

El proyecto se toma como 
referente conceptual al tener 
los elementos que conforman 
el recorrido arquitectónico, en 
el se puede evidenciar el pro-
cedimiento que se debe llevar 
a acabo para lograr obtener un 
recorrido  en el que todo el 
desplazamiento a través de la 
obra es una experiencia.

Imagen 1
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2

Imagen 3

Imagen 5Imagen 4

Imagen 2

Dejar ver lo que hay detrás sin permitir
el acceso directo.

Dar la posibilidad de elegir hacia dónde
ir, variar las proporciones del espacio.

Puntos de tensión
Recorrido

Acceso por el cementerio San Vito di
Altivole, enmarcación del acceso.Planta

1

2

3

3
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56 4

Imagen 6

Imagen 8Imagen 7

Puntos de tensión
Recorrido

El agua se reduce a un pequeño caudal
como simbolo de la muerte.

Plataforma de meditación, el agua
simboliza el ciclo e incio de la vida.Planta

Acceso a la tumba de la familia Brion, el
agua disminuye al acercarse a esta.

4

5 6
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Imagen 9

Imagen 10 Imagen 11

12

7
Puntos de tensión
Recorrido

Planta

Acceso al mausoleo, se genera interés 
al disponer un espacio monumental.

Tumba de la familia Brion, enmarcada
por un arco y la reducción del agua.

El interior del mausoleo marcado por
el uso de luz en analogía a lo divino.

7

8 9
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12

11

13

Capilla

Imagen 12

Imagen 13 Imagen 14

Puntos de tensión
Recorrido

Planta

La yuxtaposición de planos como herra-
mienta para el dinamismo del espacio.

Salida y acceso secundario de la tumba
Brion posterior a la capilla.

10

11 12



1.Recorrido 2.Puntos de tensión

3.Vacíos 4.Hitos

14

Conclusión recorrido arquitectónico en la tumba Brion

El  recorrido en la  tumba Brion parte de la definición de los distintos desplazamientos a lo largo  del 
espacio,   seguido de la definición  de los    puntos  de  tensión, los vacíos y por  último los hitos.  El 
desplazamiento  es lo más  importante en el  proyecto, éste  narra una historia  a  partir de los  dife-
rentes  hitos y se acompaña de elementos como el agua y la luz generando así toda una experiencia. 



MUSEO KOLUMBA
COLONIA - ALEMANIA
PETER ZUMTHOR
1997-2007
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El Museo Kolumba de Peter 
Zumthor es el proyecto gana-
dor del concurso realizado por 
la arquidiocesis de Colonia 
para la realización de su 
museo. El proyecto se confor-
ma de tres preexistencias, la 
capilla del sacramento y la 
capilla de Madonna un den 
Trurmmern de los años 50 y 
los restos arqueológicos haya-
dos a mediados de los años 70. 
De modo que, el proyecto se 
desarrolla encima de éstas 
conservándolas y generando 
relación con los nuevos espa-
cios. El museo se desarrola en 
primer piso a partir de las 
preexistencias y en segundo y 
tercer piso se organizan una 
serie de salas de exposición y 
una sala de lectura.
    
El proyecto se elige como refe-
rente  proyectual, ya que tiene 
como elemento principal la luz 
como tensión a lo largo del 
recorrido, de manera que el 
desplazamiento a través de los 
espacios está dirigido por lo 
sensorial y la percepción 
creada en el habitante. 

Imagen 15
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12

Imagen 17

Imagen 18 Imagen 19

Imagen 16

1 2

Planta primer piso

Puntos de tensión
Recorrido

Acceso al museo, se genera interés al 
no mostrar lo que ocurre al interior.

El vestíbulo, primer punto de tensión da
la posibilidad de elegir a través de la luz.

1
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3
4

5

Imagen 20

Imagen 20

Imagen 21 Imagen 22

3

Planta primer piso
El patio como lugar de encuentro e
integración.

Acceso de luz controlado en fachada y
al interior del área arqueológica.

Patio de contemplación, caracterización
de espacios.

4 5
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6
7

Imagen 23

Imagen 24 Imagen 25
6 7

Planta primer piso

6

Capilla Madonna in den Trurmmern,
conservada desde la II guerra mundial.

Capilla del Sacramento, cambio de 
materialidad.
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Imagen 27

9

8
Imagen 26

Imagen 29Imagen 28
9

8

Planta segundo piso

Planta tercer piso
La luz como tensión que atrae y genera
interés a través de los espacios.

Misterio por saber qué viene, manejo
de color y luz.
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10

11

20

Imagen 30

Imagen 31 Imagen 32

9

11

10

PL

Planta tercer piso
Cambio de  materialidad en sala  de 
lectura, manejo de contraste.

La luz de nuevo como tensión en 
medio de las salas de exposición.

Cambio de  proporciones de los 
espacios y manejo de luz.



Combinación de dos sistemas es-
tructurales de acuerdo a los espacios.

Espacio arqueológico
Patio de contemplación
Torres
Salas de exposición

Dinamismo Espacial, manejo de dis-
tintas proporciones en los espacios.

El conjunto como un juego de 
volumenes y espacialidades

La luz como elemento que atrae y 
dirige al habitante.

21

Muros de carga

Columnas

El  recorrido en el museo Kolumba está marcado por la luz, es ésta la que genera interés por ir a un
lugar u otro. El tema sensorial es el más importante en el proyecto, la percepción del espacio es  lo
primordial, las diferentes proporciones y  el manejo de la luz hacen que  el desplazamiento seduzca
al habitante  hasta haber recorrido el conjunto en su totalidad.

Conclusiones

Imagen 33

Imagen 34



CASA DE LOS HUESPEDES ILUSTRES
CARTAGENA - COLOMBIA
ROGELIO SALMONA
1978-1981

22

La Casa de los Huéspedes Ilus-
tres es el lugar de hospedaje 
para los huéspedes de Colom-
bia. Se trata de la recuperación 
del sitio y las ruinas del viejo 
fuerte de San Juan de Manza-
nillo en Cartagena a través de 
una casa con patios sucesivos 
construida con  ladrillo y piedra 
coralina. . 
  
El proyecto se toma como 
referente conceptual al tener 
estrategias del recorrido arqui-
tectónico y como referente 
proyectual por la disposición 
de los volúmenes a partir de 
los patios y las relaciones 
generadas a través de estos .

Imagen 35
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Imagen 36 Imagen 37 Imagen 38

Imagen 39 Imagen 40Yuxtaposición de planos, posibilidad de ver
varios espacios al mismo tiempo.

Relacionar visualmente exterior
e interior.

Enmarcar los espacios. Crear un diálogo. Generar relaciones.
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Imagen 41 Imagen 42

Imagen 43 Imagen 44Yuxtaposición de planos, posibilidad de ver
varios espacios al mismo tiempo.

Limitar sutilmente, dejar 
elegir hacia dónde ir.

Generar interés por saber
qué pasa más adelante.

Dar múltiples opciones y percepciones del espacio
para ir a un lado u otro.
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Imagen 45

Imagen 47

Imagen 46

Imagen 48

Los patios como elementos que organizan
el espacio y generan relaciones.

Las terrazas, generadoras de
relaciones visuales y espaciales.

Recorrido con distintos caminos para desplazarse 
en el espacio, se articula a través de los patios.



1.Recorrido 2.Puntos de tensión

3.Vacíos 4.Espacios

26

El recorrido en la Casa de los Huespedes ilustres se compone de 4 elementos. Primero, la definición
de  los desplazamientos en el espacio,  seguido del establecimiento de los puntos de tensión.  Luego
se disponen los vacíos, que en este caso son los patios que organizan la forma  y generan relaciones,
y por  último lse disponen los espacios alrededor de los vaciós dando así forma al proyecto-. 

Conclusión recorrido arquitectónico Casa de los Huespedes ilustres
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El proyecto es el ganador del  
concurso realizado por el 
municipio El Bolson en Argen-
tina y la facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo 
FADU-UBA para la realización 
de un centro cultural. El gana-
dor representado por ATV 
arquitectos, propone una serie 
de espacios culturales para 
integración y participación de 
la comunidad a través de la 
articulación de las actividades   
que conforman la manzana. 

El proyecto se toma como 
referente proyectural al estar 
conformado por un programa 
en torno a la cultura. Se identi-
fican los distintos usos pro-
puestos, la disposición de los 
espacios y  las relaciones gene-
radas alrededor de estos. 

Imagen 49

CENTRO CULTURAL EL BOLSÓN
EL BOLSÓN - ARGENTINA
ATV ARQUITECTOS
2013



Implantación Planta primer piso

Planta segundo piso Planta tercer piso

28

Imagen 50 Imagen 51

Imagen 52 Imagen 53

Patio centro cultural
Correo
Explanada cultural

Feria artesanal
Centro cultural
Centro Galeano

Biblioteca

Hall - exposiciones
Patio centro cultural
Sala secundaria

Recepción
Comercio
Cafetería

Vestíbulo

Baños
Camerinos
Cuartos técnicos

Auditorio

Salones talleres
Sala maestros

Hall distribución
Baños
Circulación

Administración

Oficina director
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Imagen 54 Imagen 55

Imagen 57Imagen 56
El patio como centro del proyecto

Permeabilidad entre lo público y lo
privado.

Manejo de luz y diferentes alturas.



El programa se desarrolla en torno
al  patio,  el  cual permite  la integra-
ción  al aire  libre y la  vista a los di-
ferentes espacios.

Los  usos  propuestos  en el  centro
cultural  y  sus alrededores  promue
ven  la integracion y participacion
de la comunidad.

En  primera  planta de se ubican  los
espacios más públicos  y en segunda 
y tercera planta se disponen los usos 
que necesitan mayor privacidad.

Oficina director
Talleres
Comercio

Manejo de diferentes alturas de 
acuerdo al uso de los espacios.

Talleres

Sala secundaria

Auditorio

30

El programa propuesto en el proyecto incluye espacios tanto para el aprendizaje mediante los talleres
como para el enriquecimiento cultural a través del auditorio, las salas de exposición y la biblioteca.El
centro cultural el Bolson propone actividades que integran a todas las edades y plantea  espacios  al
aire libre que promueven la participación de la comunidad en torno a los espacios culturales.

Conclusiones

Imagen 59Imagen 58

Imagen 60
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Imagen 61

    Área de estudio
Chapinero Central

Av
 C

ar
ac

as

Cll 57

Av
 Cr

a 7

Cll 63



El barrio Chapinero central pertenece a la localidad número
2 de Chapinero.  Es un barrio  tradicional  de la  ciudad con 
gran cantidad  de historia,  después del centro de la  capital
fue éste el sector que se desarrollo a las afueras del centro
de la ciudad y  presentó nuevas  oportunidades de vida.  A
continuación se nombran algunos de los hechos más 
importantes.

33

HISTORIA



En ésta época  Chapinero empezó a ser poblado luego de la  in-
denpendencia por artesanos y alfareros. Era reconocida como el
Villorio al  tener poca  población y estar poco urbanizada.  Hasta 
1885 se configuró como un pequeño caserío  con algunas casas
de teja pertenecicientes a las familias más adineradas.

En  este año  el  barrio es  denominado  chapinero  mediante  un 
acuerdo municipal. El nombre es adoptado por la fama que tenían
los zapatos de madera que  hacía el español Anton Hero Cepeda, 
los cuales se denominaban chapines.  Los suecos se volvieron tan 
famosos que en vez de llamar a su diseñador zapatero se le llamó
por el pseudonimo de chapinero, razón por la cual el barrio se
empezó a reconocer con ese nombre.

El  primero de diciembre de 1884 Chapinero se configura como el
destino de la primera línea del tranvía de mulas del País. Éste roda-
ba sobre rieles,  ruedas  de madera  y era  jalonado por dos mulas.
Este acontecimiento contribuyó a que el sector se conirtiera en un
corredor vial.

34

Imagen 62

Imagen 63

Imagen 64

1812

La iglesia de Nuestra Señora de Lourdes se empezó a construir en
este año  como encargo  del Arzobispo  Vicente Arbelaez al arqui-
tecto  bogotano  Julian  Lombana. El encargo fue solicitado al dar-
se cuenta  de que  la capilla de  techo de paja que estaba  ubicada
en el mismo  lugar en  el que  hoy  se encuentra  Lourdes  no  era 
suficiente para todos los habitantes del sector. La contrucción  de 
la  nueva iglesia se tomó como oportunidad  para mejorar el barrio, 
ampliar las vías y construir quintas a su alrededor.

1875

1885

CHAPINERO

1884
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Imagen 65

Este año marca el  inicio del  comercio en el barrio,  con la apertura
del almacen Maniquí de Don Demetrio Padilla, ubicado en la cra 13
con cll 60.  El almacen proporcionaba artículos para el hogar y para
mujeres, hombres y niños.  La sucursal  principal  se ubicaba  en  el
centro  y  ésta había  sido inaugrada  en  chapinero para  facilitar el 
acceso a los productos en el sector.

1886

Este año marca el  inicio del  comercio en el barrio,  con la apertura
del almacen Maniquí de Don Demetrio Padilla, ubicado en la cra 13
con cll 60.  El almacen proporcionaba artículos para el hogar y para
mujeres, hombres y niños.  La sucursal  principal  se ubicaba  en  el
centro  y  ésta había  sido inaugrada  en  chapinero para  facilitar el 
acceso a los productos en el sector.

1910

La Fundación Clínica David Restrepo  construida por el arquitecto
Gabriel Serrano Camargo empieza a prestar servicios en este año. 
Esta  clínica  de maternidad  se vuelve un  símbolo del  sector,  se 
convierte en un privilegio para las madres poder tener el bebé  en 
este  lugar y es una de las  construcciones que  hace  parte  de  la
arquitectura  moderna. La finalidad de ésta  era prestar servicios
gratuitamente a los sectores sociales de pocos recursos.

1944

1945-1948
Desde  1945  la  población que vivía  en el centro  de la ciudad se 
comienza a desplazar a Chapinero en busca de  mejores condicio-
nes para vivir y  huyendo  de los frecuentes enfrentamientos  vio-
lentos entre  los partidos  políticos.  Posteriormene,  al suceso  del
Bogotazo  el  9 de abril  de 1948 el barrio  Chapinero  reemplaza 
a Teusaquillo como lugar ideal para vivir para la clase  alta. 

Imagen 66

Imagen 67

Imagen 68
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1960
En la decada de los años 60, Chapinero se consolida como centro
cultural y comercial en el que se encontraban variedad de teatros
como el Caldas, el Metro Riviera, el teatro Aladin, Radio City, Cine
landia, Teusaquillo  y La Comedia. Una de las actividades que más
se realizaban era la de ir a cine a ver los distintos estrenos y pelí-
culas que los teatros presentaban.  Por otra parte,  en el sector se
encontraban las librerías  más importantes,  diferentes  cafés y los
principales almacenes textiles. 

En  esta época los  anticuarios se  implantaron  en el barrio  como 
parte del  comercio especializado  que daría caracter  a Chapinero. 
En estos se puede encontrar toda clase de antiguedades y objetos
variados que no se ubican en cualquier lugar.  Son pequeñas salas
de exposición a las que se puede acceder sin necesidad de pagar.

1990

2015
Actualmente Chapinero está conformado como un sector principal-
mente comercial  y  de servicios.  La carrera 13 contiene comercio
tanto al interior como al exterior de la calle y  alrededor de ésta se
encuentran oficinas, universidades, bancos, notarias y otro tipo de
actividades   que  tienen  en  común  la  ocupación  de   población 
flotante. 

Imagen 69 Imagen 70

Imagen 71

Imagen 72



El  barrio  tiene ausencia de espacios públicos  y  verdes.
Los pocas plazas que se encuentran cuentan  con pocos
árboles y  lugares  de permanencia.  La  estructura   eco-
lógica principal ha perdido importancia y los cuerpos  de
agua  han  sido  canalizados.  Las  manzanas  son  en  su 
mayororía diferentes, contienen más llenos que vacíos y
se    componen   principalmente   por   establecimientos 
públicos.

ESPACIO
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ESPACIOS VERDES

El   barrio  cuenta  con  6 espacios con arborización.  Se
destacan  el  parque  de Lourdes (1) y  el parque de  los
Hippies  (2)  ya  que  brindan  bastante  área  verde.  Las 
otras  áreas  se  componen por la plaza de   Lourdes  (6)
con pocos árboles y el resto se configuran como peque-
ñas plazas duras que implantan arborizacin,  sin embargo
no  llegan  a configurarse como amplias zonas verdes.

Por otro lado, en el perfil de la calle se pueden observar
una serie  de  árboles  hacia la  carrera 13 y la  calle  64
tratando  de integrar  el  verde entre  todas las constru-
cciones por la  falta de  área libre para  generar  buenos
espacios públicos.
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1907 1913 1923

2015

ANTES

AHORA

QUEBRADA LAS DELICIAS
La  quebrada  las  delicias  es
una    de    las   fuentes    de 
abastecimiento     de     agua
para el barrio Chapinero.

Antiguamente       era      un 
elemento     natural        que 
presenciaba  el  sector  pero
que con  el  paso del tiempo,
la contaminación  y el  creci-
miento  acelerado  hacia  los 
cerros orientales se canalizó
casi por completo en el  año 
1990.  Actualmente  sólo se
puede  observar hasta  llegar 
hasta  la  parte media  de las 
montañas.
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MORFOLOGÍA

40

Manzanas con tamaños
          diferentes

Manzanas con morfología
          diferentes

La  morfología  de las manzanas,
 es variada, no hay una manzana 
tipo que se repita a los largo del
sector.   En    adición,   tampoco
hay tamaño definido  para todas
las  manzanas,  sin  embargo  se 
encuentran con frecuencia entre
los 100 x 100m de largo.



LLENOS Y VACÍOS

41

Vacíos grandes: parqueaderos

Pocos vacíos

El barrio cuenta con pocos vacíos
urbanos, el mas grande está  con-
figurado por la plaza  de  Lourdes
y  los  que  le  siguen  en  tamaño
funcionan   en  su mayoría  como
parqueaderos.   Se  puede   decir
que  los  vacíos  existentes  están
mal utilizados y de ellos se podría
sacar   provecho     para   buenos  
espacios libres para la población.



PÚBLICO - PRIVADO
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Necesidad de perforar la manzana

Completamente

Parcialmente

El plano de nolli permite evidenciar
el caracter público de  la carrera 13
y la predominancia del espacio pri-
vado hacia las vías secundarias.

Por otra, parte se puede  observar
cómo  en  las manzanas de mayor
tamaño se tiene  la  necesidad  de 
perforarlas a partir de pasajes que
la  atraviesan  completa o  parcial-
mente para hacer más dinámico el
paso a través de ellas.

Muchos establecimientos públicos



Chapinero se consolida como sector de cambio para
el mejoramiento de las condiciones actuales y mayor
calidad de vida.  Es un área con  gran actividad  eco-
nómica y poblacional que ofrece diversidad de usos.

CIRCUNSTANCIAS LEGALES
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TRATAMIENTOS
Renovación urbana en el modo
de reactivación
Según el decreto distrital  190 de 2004
ésta  área hace parte de  la  renovación
urbana en el modo de reactivación. Por
consiguiente,  “se debe crear un nuevo
espacio urbano con sustitución total  o
parcial de  los  sistemas  generales,  del
espacio  edificado,  e  introducción   de 
nuevos   usos   con    aprovechamiento
constructivo  más  alto  y generando el
espacio público requerido”.

Redensificación

                                Habilitación
Mejoramiento espacio público

Reconversión
                usos

Área de renovación  urbana  en
el modo de reactivación
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
Actividad económica intensiva
Según el artículo  259  del  MEPOT  ésta
ésta   área  se  configura   con   actividad
económica intensiva. Es decir, aprovecha
las economías  de escala  y  la  aglomera-
ción para la generación  de empleo  y  la 
ubicación   de   población   residente   y 
flotante.

Estás áreas tienen  equipamientos  para
satisfacer   la   comunidad   y    generan
actividades   que   atraen   población   y
actividades     económicas    urbanas   y
regionales. 

Aprovechamiento de la economía

Diversas actividades

Equipamientos

Área de renovación  urbana  en
el modo de reactivación
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El barrio  se caracteriza  por tener fácil acceso  a diferentes
medios de transporte  para  desplazarse y  conectarse  con
el resto de la ciudad. Cuenta con una línea de ciclortua por
toda la carrera trece,con el sistema integrado de transporte
público  SITP,  transmilenio  por  la  av  Caracas y los buses
públicos que aún quedan en funcionamiento. 
.

TRANSPORTE
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Eje directo
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CICLORUTA
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La cicloruta llega de la carrera 11 a la plaza de Lourdes y desde 
ahí baja hasta la carrera  13  para recorrer el barrio.  Es  un  eje 
directo que conecta con la calle 32 y permite al peatón despla-
zarse de otra manera.

Sin embargo, tiene como inconveniente el tamaño del perfil de
la calle, ya que es muy pequeño y los vendedores  ambulantes  
se situan  en  el  anden,  los peatones   no  tienen  otra opción 
que  circular  por la  cicloruta e impedir el paso de los  ciclistas.
De manera que  no  funciona correctamente  al tener la mayor
parte  del tiempo el paso obstaculizado. 
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Estación Cll 63 Estación Cll 57

Estación Cll 57

Estación Cll 63

Estación Cll 63

El barrio cuenta  con  dos estaciones de 
transmilenio cercanas, la estación  de  la
Cll 63 y la de la Cll 57.  Las  dos prestan
servicios  troncales hacia el sur,  el norte
y la  cll 80,  de  modo que es  un  medio  
de   transporte  que   permite   trasladar 
gran   cantidad  de  personas  un  lado a 
otro  de la  ciudad .  Según los  estudios
realizados  por   la  Universidad  de   los
Andes, aproximadamente el 30 %  de la
poblacíon  llega  al  sector  a  través  de
transmilenio.

Paraderos
Transmilenio
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6 Perfil de la calle muy pequeño

Cercanía paraderos

SITP

Paraderos SITP

El sistema integrado de transporte público SITP es otro de  los
medios de transporte que se encuentra al interior del barrio  y
complementa las rutas de los buses de transporte público que
aún están en funcionamiento. Tiene  como  ventaja la cercanía 
de los paraderos al interior de las manzanas  del barrio  y   por
consiguiente  los  cortos  desplazamientos   para  poder  coger 
los buses.

Sin embargo, presentan el mismo problema de la cicloruta del
perfil  pequeño  del  anden, y  la  obstaculización del paso  de 
peatones  en  horas pico  cuando bastantes personas esperan 
el bus. 
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Engativá
Ciudad bolivar
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TRANSPORTE PÚBLICO

Los buses de transporte público que aún
quedan     en   funcionamiento,   prestan
variedad de  rutas desde  el  barrio  hacia
el  resto  de  la  ciudad  a  través   de  las 
vías principales y secundarias del sector.

Este medio de transporte es utilizado con 
frecuencia  ya  que  aproximadamente  el 
25% de  la población  llega  al  barrio  por
medio de los buses de transporte público.

Fácil conectividad conla ciudad

Estación

Uso buses de transporte público

%
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Chapinero cuenta con variedad de tipologías que
responden a distintos usos y actividades que van
desde el trabajo hasta la religión y la vivienda. En
consecuencia,   los  perfiles  urbanos  varían   de 
acuerdo a éstas  y a las distintas vías aledañas.

ESTRUCTURA EDILICIA
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Plataforma

Basílica

Casa entre medianeras

Edificios entre medianeras

TIPOLOGÍAS

4

En el sector se pueden identificar 4
tipologías principales,  la plataforma
con el edificio  de  Seguros  Bolivar,
los edificios entre medianeras como
la  tipología  que  más  sobresale  al
interior del  barrio,  las  casas  entre
medianeras hacia la carrera  novena
y la Basílica  que tiene  como repre-
sentante la iglesia de Nuestra Seño-
ra de Lourdes.
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Mayor altura cuando el
 perfil es más amplio

TIPOLOGÍAS

Cll 63

Cll 57

Cra 13

Cra 9a

Av cra 7

Las alturas  aumentan  del interior 
hacia el exterior del barrio aprove-
chando que el perfil de las calle es
de   mayor  tamaño  en   las    vías 
principales.
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Los residentes de Chapinero son de todo tipo se
encuentran desde bebes hasta personas mayores
de edad. La población se caracteriza por ser prin-
cipalmente dinámica ya que el lugar se compone
en su mayoria del sector comercial y de servicios.

RESIDENTES
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Comercio
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Comercio

TIPO DE VIVIENDA

13,2 %

Casa Apartamento Habitación

83,9 % 3 %

32,1 % 26,8 % 17,2 % 12,7 % 7 % 4 % 2 %

Una Siete o másSeisCincoCuatroTresDos

NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR

EL APARTAMENTO ES EL TIPO DE VIVIENDA PREDOMINANTE
LA MAYORÍA DE HOGARES SE COMPONE POR 1 PERDONA
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Comercio

El  barrio  se  constituye  a  partir  de  diferentes usos  y
servicios  que  permiten desarrollar  distintas actividades
en   el  mismo  lugar.  Su  caracter  principal   es   el   de
sector de intercambio comercial.

INFRAESTRUCTURA 
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USOS
Cra 13

Configurada por
       vivienda

Av Cra 7

Eje comercial formal e
            informal

Bastantes servicios

Presencia    de 
equipamientos

Vivienda
Comercio
Industria
Dotacional
Servicios
Otros

El sector de Chapinero presta variedad de servicios. Se 
caracteriza  por  tener un gran  eje comercial  a lo largo
de la carrera 13, proporciona equipamientos al interior
del barrio y cuenta con vivienda hacia el costado de la 
Av carrera 7.
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EQUIPAMIENTOS
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1.Iglesia Nuestra Señora de Lourdes

Universidad Santo Tomás

3.Fundación univercitaria Los Libertadores

4.Teatro la Mama

5.Universidad Konrad Lorenz

6.Clínica David Restrepo

7.Teatro Libre

8.Teatro  de la Carrera

9.CIDCA,programas técnicos profesonales

10. .Notaría 19

11. .CAP Centro de atención al pensionado

12. .Inspección de policia

13. .Sena

Hay gran variedad de equipamientos en
el lugar,  predominan los  teatros  como
marca del centro  cultural  que  antigua-
mente   configuró    Chapinero     y l as 
instituciones educativas



Chapinero  es  un barrio tradicional de la ciudad
con   un  gran  legado  histórico  y  simbólico, al
haberse  desarrollado  desde  el  siglo  18 como
barrio  satelital  de la capital.  Sus calles  y cons-
trucciones albergan recuerdos y memorias  para
lo s transeúntes  que  se  desplazan  a traves de
éstas.

SOLVENCIA INMATERIAL
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Conexión con
    lo divino

Lugar de reunión

Una de las iglesias más
        importantes

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

La religión y la relación con lo divino se logra en este lugar, es una de las
iglesias  más  importantes y tradicionales de la ciudad.  La iglesia le da  a 
Chapinero un carácter simbólico al atraer bastantes feligreses todos  los
domingos para desconectarse del día a día y darle importancia a lo espir-
tual.

Además,   la  plaza  que   queda  en frente  de  ésta  es  un  ícono  para  la
integración y el desempeño de variadas actividades. Todo  tipo de evento
ocurre en este lugar, desde  embolar zapatos hasta cantar karaoke y hacer
carrera de curies.  Es un espacio propicio  para para la reunión  y la  inter-
acción.
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Gran eje comercial

Lugar para dar un paseo

Historia

HISTORIA

Chapinero  es  el  lugar  de intercambio 
comercial   por  tradición.  Es   el    sitio
adecuado para ir de compras sin   tener
que encerrarse en un centro comercial.

Es un sector lleno de historia por todos
los   acontecimientos  ocurridos  allí,  el 
legado de las construcciones y la ubica-
ción de varios anticuariosen los que  se
encuentra  variados objetos  con  valor 
histórico.
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DEL PROYECTO
DEFINICIÓN 



      MAQUETAS ABSTRACTAS
      PARA EL ENTENDIMIENTO DEL
                    RECORRIDO
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PRIMEROS ACERCAMIENTOS
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PUNTOS DE TENSIÓNPROGRAMÁTICOSENSORIAL
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Uno de los ejercicios desarrollados en proyecto
se trataba de poner los referentes al interior de
la  manzana   elegida,    esto con el objetivo  de 
enteder  las  estrategias  del recorrido arquitec-
tónico y  la escala que los mismos debían tener 
para encajar en la manzana.  A continuación se  
muestra el ejercicio con dos de los referentes.

REFERENTES EN LA MANZANA 
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Elección manzana Tamaño real Modificado

Recorrido Puntos de tensión Vacíos Hitos

TUMBA BRION
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Elección manzana Tamaño real Modificado

Recorrido Puntos de tensión Vacíos Espacios

CASA DE LOS HUESPEDES ILUSTRES

71



72



 
Posteriormente  a haber realizado el Hecteris,  se elige un área más
pequeña de Chapinero Central en la que se implantará el proyecto.
Luego  de  haberla  identificado  se  hace  un anáslisis  de esta para 
profundizar en las características y las oportunidades que presenta.

      ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL 
        SECTOR DE IMPLANTACIÓN
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1923
Quebrada las delicias

1954

2015

MORFOLOGÍA

Se  identifica que la manzana elegida
tiene una morfología deferente a las
demás.   Al  remontarse  a la historia
se entiende que la  forma  responde 
al  antiguo  paso de la quebrada  Las
Delicias.
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LUGARES IMPORTANTES
Universidades
A. Universidad Santo Tomas 
B. Universidad Konrad lorenz
C. Fundacion U. Los Libertadores

Falta de equipamientos que proporcionen 
actividades al aire libre

Poco espacio público apto como lugar de per-
manencia
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2

Hitos
1. Antonio Jose de Sucre
2. Jose Maria Carbonel
3. restaurante las margaritas 

Patrimonio: 
casa Francisco de Paula velez
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Toda clase de usos en el sector

Comercio especializado (Anticuarios)
Comercio 
Vivienda
Clínica David Restrepo

20 Años de anticuarios
Comercio importante a rescatar del sector

USOS
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Oportunidad de reconfigurar 
        la manzana

Edificios en buen estado a  
       conservar

Parte de la antigua 
clínica David Restrepo

Vivienda

Vivienda

Vivienda

DECISIONES
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1944 - 2006

Importancia histórica

Clínica tradicional

Símbolo del lugar

Legado de la
arquitectura
moderna

¿POR QUÉ CONSERVAR PARTE DE LA CLINICA?

ANTES

AHORA

¿POR QUÉ CONSERVAR PARTE DE LA CLINICA?
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Edificios que no se
    conservan

vivienda

Parqueadero - vivienda Parte antigua clinica david restrepo

Vivienda Comercio

DECISIONES
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    ELECCIÓN DE USOS
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Sólo hay 5 librerías en la zona

Librerías minuto de Dios
 y Espíritu Santo

Librería la Gran Manzana

Panamericana
 Librería Errata

2 Liberías especializadas

LIBRERÍA
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GALERÍAS -  SALAS 
DE EXPOSICIONES TALLERES ARTÍSTICOS

Ausencia de espacios 
en torno al arte.
Salas más cercanas:
Art camara chapinero

No hay espacios propicios
para  llevar a cabo talleres.
Programa  más  cercano a
desarrollar estás activida-
des  fue  en  el  2014  en 
las     instalaciones       de 
alcaldia de chapinero

ANTICUARIOS RESTAURANTE

Los anticuarios que hay
actualmente   están  en 
espacios muy pequeños
y no tienen lugar para
restaurar los objetos.

Sólo hay un restaurante
característico   y   típico 
del lugar.
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Predomina
poblacion flotante

  Poblacion residente

Necesidad
Medio

Vivienda estudiantil
para los estudiantes
de       universidades
cercanas.

VIVIENDA
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 Anticuarios
                                                                                                                                     



 Galería- sala
de exposición

 Talleres
artísticos

 Anticuarios
                                                                                                                                     

Restaurante Vivienda  Recorrido
   cultural
entre patios
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   PROYECTO
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Recorrido

Programa

Patios

Planta primer piso

Planta segundo piso

PROYECTO

Sala de exposición
Taller de restauración

Talleres música y danza
Restaurante

Anticuarios

Vivienda
Comercio

Librería
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Anticuarios
Librería
Galería

Sala de exposición
Taller de restauración
Vivienda
Comercio

Vivienda
Comercio

Librería
Restaurante

Anticuarios
Librería
Vivienda

VOLUMETRÍA
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PLANTA PRIMER PISO

1

2
3

45
6

7 8 9

CLL 62

CLL 61

CLL 9A

CLL 9

A
A´

B B´
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PATIO DE COLORES 1
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PATIO DE COLORES 2
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PATIO DE COLORES 3 PATIO VESTÍBULO 4
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PATIO VESTÍBULO 4
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PATIO LIBRERÍA 5
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PATIO LIBRERÍA 5 PATIO RESTAURANTE 6
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PATIO GALERÍA 7
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PATIO GALERÍA 7

PATIO VIVIENDA 8
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PATIO PÚBLICO 9
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PLANTA SEGUNDO PISO

APTO TIPO 1
APTO TIPO 2
APTO TIPO 3
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APTO TIPO 1
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APTO TIPO 2
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APTO TIPO 3
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PLANTA TERCER PISOPLANTA PARQUEADERO

PLANTA TERRAZA 5 PISO
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FACHADA SUR
CLL 62

FACHADAS

FACHADA NORTE
CLL 61

FACHADA OCCIDENTAL
CRA 9

FACHADA ORIENTAL
CRA 9A
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CORTES

CORTE A- A´

CORTE B - B´
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CONCLUSIÓN 



CONCLUSIÓN 

La arquitectura debe hacerse con sentido, con un proposito.
No se debe limitar a desarrollar un progama y cumplir una fun-
ción. Debe tener significado, un concepto o una intención
que sea el que llegue a darle la forma.

Se trata de hacer algo diferente, de cambiar el proceso al que 
estamos acostumbrados, en el que se desarrolla una constante 
para todos los proyectos sin importar el lugar y la gente. Es 
necesario entender que hay que pensar cuidadosamente en 
cada detalle, en las relaciones que se crean, las percepciones 
que se generan y la experiencia que se llevará a cabo. La buena 
arquitectura es la que entiende las interacciones del ser 
humano, sus necesidades y los pequeños detalles que lo enri-
quecen. .  
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