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1. Proyecto de grado, profesores Daniel Bermúdez y Rafael Villazón 
 

El curso, proyecto de grado 7 y 8 con Daniel Bermúdez y Rafael Villazón, 

comenzó con la posibilidad de profundizar en tres área diferentes de la 

arquitectura, para el desarrollo del proyecto. Esas área eran el lugar, el  uso y la 

técnica. Cada estudiante debía escoger una de estas, iniciando así distintos 

procesos de diseño. En este caso se inició por el lugar, como es común. El 

lugar, como tal, debe presentar la necesidad de una intervención arquitectónica 

para su mejoramiento. El taller trabaja en Bogotá, pensando en la necesidad del 

estudiante de tener información y conocimiento profundo, de primera mano y  

fácil alcance. Cada estudiante debe realizar el plano topográfico, un documento 

donde se consigna lo que existió, existe y va a existir en cada lugar. Una forma 

de entender como diferentes variables pueden afectar la zona, como son los 

usos, las alturas, los flujos peatonales y vehiculares, la topografía, entre muchos 

otros. Para cada lugar las variables pueden significar más o menos y tener 

distintas influencias. Es este plano el que sintetiza el análisis del lugar. Partiendo 

del análisis de lugar se hace el desarrollo de una propuesta que contribuya con 

las necesidades específicas. Una vez decidida la propuesta se entra en las otras 

dos áreas expuestas anteriormente, el uso y la técnica. Analizando ahora 

proyectos que muestren como en otros casos se ha tratado el mismo tema y que 

de esta manera se adquiera el conocimiento para llevar a cabo su propio diseño.  

 

1. Proyecto: aprendiendo del campus, alternativas de crecimiento para la 

Universidad de los Andes 

En este caso se decidió analizar la zona de Fenicia, que se encuentra entre la 

cra 3ª, la av. Jiménez (eje ambiental), y la av. Circunvalar. Como primera 

impresión se ve que esta, una zona que durante mucho tiempo fue muy quieta, 

comienza a tener muchos cambios. A partir de la construcción del eje ambiental, 

y del desarrollo y crecimiento de la Universidad de los Andes y de la Jorge 

Tadeo Lozano comienza a verse una nueva etapa de desarrollo en la zona. Con 

el crecimiento de la universidad comienzan a aparecer nuevas problemáticas, 
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entre estas; ¿cómo debe responder el lugar a estos cambios? o ¿cómo podrían 

ser otras maneras de continuar con el desarrollo? 

 

[1] plano topográfico zona de Fenicia 

 

Con el análisis del lugar se ve la influencia de las instituciones educativas y por 

otro lado como con este lugar las instituciones están separadas. Igualmente se 

ve la degradación de las construcciones, representadas en gran parte por la 

cantidad de vacíos que sirven de parqueaderos, mostrando la posibilidad de 

renovación en la zona. La topografía aparece como un elemento que envuelve y 

limita además de ser el borde de la ciudad, y el límite entre lo natural y lo 

construido. Muestra los flujos que rodean la zona, pero que difícilmente la 

atraviesan y evidencia que, aunque estén muy cerca, a la Universidad de los 

Andes y la Tadeo las separa este lugar. Esta separación puede ser por varias 

razones: la diferencia de usos, la percepción de inseguridad por el estado de las 

construcciones, las vías peatonales, entre muchas otras.  
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Teniendo esto en cuenta aparece la primera intención, donde se ve como la 

necesidad primaria a nivel urbano es conectar. 

 

 
[1]primera intención 

 

A parte de la separación aparecen diferentes condicionantes que son las que 

indican cuales son las acciones que se necesitan de la arquitectura en este 

lugar. Las condicionantes se podrían resumir en una condición topográfica (los 

cerros orientales, límite de la ciudad), en la forma (con la aparición de nuevas 

edificaciones en altura), los usos institucionales (universitarios y la población 

flotante que traen) y el crecimiento de las universidades.  Las acciones podrían 

ser: conectar (con espacio público), densificar (con vivienda), crear un borde 

(una relación entre el cerro y la ciudad) y hacer una propuesta alternativa para el 

crecimiento de las universidades. 
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[13] Esquema 1: condicionantes y acciones 

 

Con esto en mente se miraron diferentes proyectos de conexión por centro de 

manzana, ciudades universitarias, universidades en centros urbanos, y vivienda 

de piedemonte de alta densidad (para destacar el proyecto Punta de Piedra [2] 

de Ana Elvira Vélez  en Medellín y el Conjunto Pedregulho [3] de Affonso 

Eduardo Reidy en Rio de Janeiro). Pero como referente más relevante se tomó 

el campus central de la Universidad de los Andes como tal. La idea de una 

campus urbano que se resaltan los espacios más que los edificios, donde se 

crean recintos a escala del estudiante, estos espacios donde se puede dar la 

educación a través de la experiencia y no solo en el salón. 
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[6] Universidad de los Andes . recintos 

 

A partir de entender como funciona la universidad espacialmente y como los 

estudiantes se toman estos espacios para vivir la universidad, se comienza a 

esbozar la idea de la posibilidad que tiene los Andes de crecer basándose en su 

propio campus, en esos espacios que lo hacen tan característico. De este 

análisis se comienza  a entender la idea de “el campus como una proyección de 

la ciudad, por medio de la construcción de sistemas articulados: movilidad, 

espacios públicos, infraestructura de servicios, tecnologías de información, 

servicios de bienestar, que sean coherentes con los distintos usos (académicos, 

administrativos y de apoyo)” [4] 

 

            

 

[5] 
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Por otro lado la idea de “un campus diverso en su composición, respetuoso de la 

historia arquitectónica, que proyecte sus nuevas edificaciones con 

responsabilidad estética y que mantenga activa la contribución patrimonial de la 

ciudad” [4]. Esto se hace evidente haciendo un recorrido por la universidad, ver 

como se mezclan edificios patrimoniales con predios nuevos. Por otro lado se 

puede ver como en los recintos la arquitectura se convierte mobiliario a escala 

del estudiante, las escaleras para sentarse, los muros como bancas, etc. Estos 

detalles son parte de la esencia de la universidad, y una parte importante para 

tener en cuenta en la etapa de diseño. 

 

 

 

 

 

 

[5] 
“el recinto urbano es un espacio público configurado por arquitecturas. desde una noble 

plaza hasta un modesto rincón de barrio, pero a la escala del hombre”  [7]  

 

Entender el campus universitario como un campus para el aprendizaje, donde se 

le de al estudiante la posibilidad de desarrollar su formación integral, donde 

aprenda a partir de la experiencia dentro y fuera de las aulas, donde se pueda 

dar el intercambio entre estudiantes de distintas disciplinas y profesores. 

 

A partir del análisis del lugar se desarrolló la propuesta urbana donde se 

propone a grandes rasgos la conexión de espacios abiertos y vivienda contra la 

av. Circunvalar, espacio público, un parque lineal y la manzana 26 como 

elemento conector, un recinto universitario. A partir de esta propuesta se decide 

profundizar en el diseño del recinto universitario, por lo tanto analizar la 

manzana 26. 
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[12] Propuesta urbana  

 

Esta manzana se convierte en punto crítico del proyecto urbano, donde se van a 

encontrar los distintos flujos y de donde se van a repartir o bifurcar. En su 

morfología se interrumpe el trazado tradicional del centro y de esta manera se 

interrumpen vías y visuales, que llevan a la posibilidad de atajos para atravesar. 

En dos de sus costados está básicamente rodeada por edificios grandes de la 
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Universidad de los Andes, cosa que evidencia la lógica del uso universitario. Al 

interior muestra unas condiciones muy particulares, hacia la av. Jiménez algunas 

casas de conservación y al interior múltiples vacíos que representan parqueos, 

además de casas en muy mal estado. Dejando así para intervenir un pedazo del 

frente del eje ambiental y el resto de la 

manzana.

 
[1] plano topográfico manzana 26 

 

Una vez decidido el uso se analizan arquitecturas con uso universitario para 

tener claras las necesidades y la calidad de los espacios de edificios con este 

programa. Se miran edificios tanto de la Universidad de los Andes como de 

distintas universidades, para ver no solo el funcionamiento sino su relación con 

el exterior, el primer piso, la proporción de las circulaciones horizontales y 

verticales, tamaños de salones y espacios de permanencia.  
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[8]  edificio AU  

De este edificio se destaca el  patio interior, rodeado por arquitectura, su escala 

y la relación con casas de conservación por medio de patios, niveles y 

jardineras. Igualmente la mezcla de usos en corte y planta - servicios en primer y 

último piso, hacia el patio y la terraza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

[9] Bloque Q 

De este edificio se destaca su relación en primer piso con la universidades y la 

manera en que se conecta con los edificios existentes  a distintos niveles. Su 

multiplicidad de usos, al igual que su terraza en ultimo piso. 

 

 

 

  

 
 

 

 

[10] posgrados UJTL 
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Este edificio muestra la importancia de la circulación en la experiencia. La 

circulación, las escaleras y los corredores no solo como espacios de circulación, 

sino como puntos de encuentro, participación, permanencia, reunión y 

aprendizaje. Entrando al interior de edificio, se analizar ahora los diferentes tipos 

de salones del edificio Mario Laserna, dimensiones, organización, inclinaciones, 

y tambien las salas de cómputo. 

 

 

 

 
 

 

[11] edificio ML 

 

Una vez analizado el funcionamiento de edificios universitarios en sus diferentes 

escalas, sus relaciones y sus proporciones se analiza el funcionamiento de la 

universidad en cuanto a usos y también se revisan lo índices de construcción y  

ocupación. Es importante ver en este plano de usos de la universidad la 

proporción que existe entre el espacio construido y no construido, ver como 

funciona esa relación entre abierto y cerrado, y como esto influye en la 

educación. Igualmente es de destacar  que la mezcla de usos se da alrededor 

de la universidad al igual que la de facultades, propiciando esto una mayor 

interdisciplinariedad. 
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[6] plano de usos – Universidad de los Andes 

 

3. Descripción del proyecto de grado 

Con estas herramientas comienza el desarrollo de la propuesta arquitectónica 

para la manzana 26. La idea es hacer una alternativa de crecimiento para la 

Universidad de los Andes tomando como ejemplo la morfología del campus 

central. En este lugar hacer una plaza de conexión entre la universidades, 

siguiendo la intención del planteamiento urbano, haciendo de este un espacio de 

estar para los estudiantes, un recinto rodeado por arquitectura y a la escala del 

hombre [7]. En cuanto al programa son edificios de aulas y bienestar 

universitario y se incluyen las casas de conservación como espacios 

comerciales. 
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[12] 
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[12] 
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La intención es que, al igual que en la Universidad de los Andes, así hayan 

varios volúmenes se sienta como un solo edificio en contacto con el recinto y 

que se comuniquen los predios en distintas alturas y niveles. Se implanta de 

esta forma cumpliendo con ciertas premisas que se vieron necesarias en el 

análisis. Por un lado continúa con el paramento en la av. Jiménez, uniéndose a 

las casas de conservación y siguiendo los niveles en altura. Igualmente sigue el 

paramento en la calle 22, sin embargo hacia la cra. 2ª se abre una plaza que le 

hace frente al edificio Julio Mario Santodomingo, dándole aire a un edificio de 

tales proporciones.  

 
[12] 

 

Por otro lado, al considerar que es el punto donde convergen todos los flujos, 

por medio de la implantación se intenta guiar y aprovechar esta condición del 
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lugar. Los flujos que vienen de la calle 22, de la UJTL, de la cra. 3ª los recibe la 

plaza, donde se proyecta el espacio público al exterior de la manzana y se guía 

al caminante al interior del recinto. El flujo que viene de la calle 21, puede 

atravesar por medio del edificio que queda sobre la cra. 2ª, y el que viene de 

Monserrate puede entrar por una pequeña plaza en la esquina. Sobre la Av. 

Jiménez está la entrada, el punto que se considera la puerta de conexión. A 

través de una cubierta de doble altura se entra al recinto, de donde se reparte 

hacia los otros edificios o el resto de la ciudad.  

 

 

 
[12] 

 

Los distintos espacios exteriores en el recinto se dan por el tratamiento de la 

topografía y la posición de los edificios, creando plazoletas en diferentes niveles, 

que de la mano de elementos arquitectónicos como muros, escaleras, materas y 
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claraboyas arman distintos espacios y el mobiliario. Bajo el recinto, se encuentra 

un patio semienterrado que modifica el nivel superior del recinto e ilumina los 

talleres que quedan en el nivel inferior. Hacia el recinto se extienden los 

espacios académicos de apoyo como la Biblioteca de Medios y la sala de 

exposiciones  ambos en el edificio sobre el eje ambientas. También la cafetería y 

las distintas salas de cómputo y los auditorios que quedan en los otros dos 

volúmenes. Todos estos espacios son de alto tráfico de estudiantes y de uso 

permanente por la comunidad. En los niveles medios se encuentran los salones 

de distintos tamaños en una sola crujía con una amplia circulación donde se 

puedan dar espacios de paso y de permanencia y que en altura aún estén en 

contacto con el recinto. En segundo piso también se encuentra un espacio de 

ocio y bienestar estudiantil.  

 

      
[12] 

 

En los niveles superiores se encuentran unas salas de trabajo en grupo, oficinas 

de profesores y terrazas cubiertas y descubiertas con vista a Monserrate y hacia 

el resto de Bogotá. Las salas de trabajo en grupo son espacios abiertos que se 

pueden subdividir con páneles móviles hasta en cuatro salas separadas que 

están en contacto con las terrazas.  
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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[12] 
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La luz en los talleres entra por ventanas en el patio, o por claraboyas en el nivel 

superior, unas de las cuales sirven también de bancas. 

 

 

[12] 

Existen en el diseño varios tipos de salones teniendo en cuenta la dinámica de la 

Universidad. Los Andes no tiene un sistema pedagógico específico que sigue, 

sin embargo sus aulas permiten distintos tipos de trabajo. De esta manera se 

intenta hacer aulas de distintos tamaños para las distintas dinámicas. Igualmente 

están proyectados talleres, auditorios, salas de trabajo en grupo, salas de 

edición y proyección y auditorios.  
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[12] 

La idea es que en los corredores se de tanto un lugar de paso como un lugar de 

permanencia.  Con esto es mente se proyectaron unos corredores que cuando 

se anchan crean espacios de estar y conversar, con vista a la plaza. Y cuando 

se angostan arman vacíos que permiten comunicación entre niveles y dinámica 

en el espacio. 
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corte por fachada, salones y corredores 

 

 

   

[12]
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[12] 
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[12] 

4.  Conclusiones 

 

Con este proyecto se lograron los objetivos impuestos en la etapa de análisis 

para las distintas escalas manejadas. A nivel urbano se logró la conexión entre 

zonas anteriormente separadas, utilizando como elemento conector la manzana 

universitaria. Igualmente la vivienda propuesta contra la Av. Circunvalar ayuda a 

densificar en altura, dejando espacio para espacio público como un parque lineal 

o la conexión entre espacios abiertos desde la UJTL hasta la Universidad de los 

Andes. Entrando a mirar la escala del edificio, se ve un manejo de la topografía 

en el que se aprovecha las diferencias de nivel para crear distintos espacios en 

el recinto, al igual que densificar con los talleres semienterrados. Dándole tanto 

al espacio exterior como interior distintas calidades espaciales y de luz  que de 

otra manera no se lograrían. Por otro lado el hecho de dejar las casas de 

conservación, de la misma manera que ha funcionado el campus central de la 
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universidad, y su articulación con los nuevos edificios muestra que no solo se 

deben rescatar estas edificaciones, sino integrar al diseño. Por otro lado la 

relación interior – exterior de los edificios arma un recinto universitario en el cual 

es posible que se de la educación como experiencia y una sensación espacial 

parecida a la de los espacios característicos de la universidad. Al interior de los 

edificios, en la escala más intima, se puede dar también esa relación entre 

público y privado, la relación visual en distintas alturas e igualmente los espacios 

de permanencia donde se relacionan tanto estudiantes como profesores. De 

esta manera se ve como la propuesta responde a los problemas en diferentes 

escalas, intentando conservar la esencia de la universidad. 
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