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RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO DE TALLER 

“El proyecto entra a formar parte de la historia del lugar y, entrando a formar parte de ella, la reescribe.”  

[GRASSI G. (1992), La reconstrucción del lugar]  

“1.- Todo lugar es un espacio acotado y dotado de identidad que reconocemos y que podemos describir. En este caso identidad equiva le a individualidad. Por ello los lugares, como las personas, son individuos, son únicos en relación al 

universo. 

 2.- Todo lugar pertenece a la tierra: está arraigado en ella. Está fijo pero se transforma en el curso del tiempo. Todo lugar registra las huellas del tiempo que en él se van depositando: es un espacio dotado de memoria. 

 3.- Todo lugar surge de la cooperación entre la naturaleza y al ser humano. El lugar pre-existe, más o menos oculto. El humano lo desoculta y lo revela, a veces con una operación constructiva, en otros casos sólo con la acción de la 

mirada.”  

[MARTÍ ARÍS C. (2007). Lugares públicos en la naturaleza.] 

La unidad está compuesta de dos cursos que deben dar cuenta de los diferentes estadios de la problemática del proyecto, es decir su descomposición, su recomposición, su historia y su teoría. El curso de 
taller de ejercitación en proyecto es donde se pone en práctica la composición a través de la dimensión autónoma de la arquitectura, representada en el estudio y práctica sobre el territorio y sobre la forma de la 
arquitectura, el estudio de la propuesta proyectiva de arquitecturas significativas y la práctica del proyecto como recreación de experiencias de valor de la arquitectura. El curso ejercitación intenta además de fijar una 
idea de los tiempos y del oficio del proyecto, donde se establece una visión de tendencia del proyecto en arquitectura y de su aparato conceptual. El proyecto se dispone como un dispositivo crítico del estado actual 
de la arquitectura y de la construcción de la ciudad. El análisis es donde se pone en práctica un instrumental operativo a través de la descomposición de la condición compacta y unitaria del proyecto arquitectónico, la 
huella de la experiencia de arquitecturas significativas, y de la posibilidad de la interpretación de la forma de la ciudad y de su arquitectura representada en el cúmulo de experiencias que están fijadas en el lugar y en 
las manifestaciones del hecho de arquitectura como representación de la memoria colectiva. 

Premisas del curso: 

• La forma de la ciudad se entiende como la depositaria de sucesivos tiempos presentes de manera explícita o implícita en el lugar [locus]  o territorio [artefacto urbano individual].
• La arquitectura de la ciudad es la depositaria de la memoria colectiva de un grupo humano. 
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• Bogotá requiere intervenciones en las cuales la liberación del suelo sea parte de la estrategia de construcción de ciudad.
• La ciudad requiere recomponer su devenir con base en la valoración del pasado y del presente.
• El proyecto es el resultado tanto de un proceso deductivo como inductivo, de las condicionantes. El proyecto debe ser un instrumento analítico de verificación de las premisas y construcción de

conocimiento.
• El ejercicio se debe entender como una experimentación y puesta a prueba de hipótesis generales y particulares.
• Se atenderán cuestiones del qué y por qué, pero sobre todo las del cómo y dónde.

El curso pone de relieve las siguientes consideraciones: 

Los procedimientos lógicos y analógicos del proyecto: 

 “El pensamiento lógico posibilita descomponer la realidad en los elementos que la forman y operan con ellos aisladamente, alterando las leyes de composición y, en consecuencia, la propia estructura del objeto. La analogía se mueve 

en el plano paradigmático, es decir, en el plano comparativo, mostrándonos la ejemplaridad de la experiencia de la arquitectura a través de las obras, de los ejemplos. La lógi ca se mueve en el plano sintáctico, es decir, en el plano del 

montaje de los elementos y de la regulación de sus relaciones. En la intersección de los planos paradigmático y sintáctico se encuentra el eje del procedimiento tipológico. Pero, ¿no es ésta, pr ecisamente, la forma en que podríamos 

también definir la actividad del proyecto? ¿No es el proyecto, precisamente, una construcción sintáctica iluminada por la lección de los ejemplos?” [MARTÍ ARÍS, 2005, 40.] 

“El pensamiento ‘lógico’ es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al exterior como discurso. El pensamiento ‘analógico’ o fantástico es sensible, imaginado o mudo, no es un discurso sino una meditación sobre materiales 

del pasado, un acto volcado hacia dentro. El pensamiento lógico es  ‘pensar con palabras’. El pensamiento analógico es arcaico, inconsciente y no expresado, y casi no expresable con palabras.” [JUNG, citado por ROSSI, 1975, 9.] 

Pensamiento lógico se entiende como la estructura formal subyacente de todo edifico, la cual le otorga sentido a la posición y naturaleza de cada elemento dentro del conjunto edilicio y establece la lógica 
formal con el cual están relacionados entre sí. Para la puesta en práctica de este pensamiento y la experimentación a través del proyecto, se analizarán por un lado los factores externos de la arquitectura,  
vida, sitio y técnica, entendidos como aquellas dimensiones de la realidad de las cuales debe esta debe dar cuenta, y por otro, la lógica de la forma, entendida como el orden subyacente de todo edifico, el 
cual le otorga sentido a la posición y naturaleza de cada elemento dentro del conjunto edilicio. 

Pensamiento analógico se entiende en sus posibles dos acepciones, la analogía lingüística y la analogía por evocación. 

La analogía lingüística es “una forma analógica-podemos leer-es una forma hecha a imagen de otra o de otras según una regla determinada” [SAUSSURE, 1945, 260.], o como lo señala Luque Valdivia, “La noción de analogía en 

Saussure remite al concepto de proporción, y más en concreto a la proporción matemática, lugar del que la filosofía y la lógica griega tomaron el término analogía.”[LUQUE VALDIVIA, 1996, 323.] 

La analogía por evocación se “…identifica elementos y relaciones constantes, y sobre ello construye nuevos elementos urbanos que nacen ya con un significado preciso e inesperado. En definitiva, sólo los propios elementos urbanos, 

y la analogía existente entre ellos están en condición de manifestar su propio sentido; es, por tanto, la propia experiencia personal la única que puede  entender un significado difícilmente transmisible a través de un discurso: son 

significados que antes que ser explicados deben ser señalados, manifestados, experimentados.”[LUQUE VALDIVIA, 1996, 327.]  

El territorio: responsabilidad fundamental de la arquitectura, a través de su reconocimiento, de su descomposición y de su recomposición. El territorio de la arquitectura es donde se representan las formas 
de vida, ésta llevada a cabo a través de la técnica como medio para su transformación. El territorio será entendido en primera instancia como todo aquello que ocurre sobre un lugar, desde su características 
formales originarias, hasta todas las sucesivas manifestaciones culturales que se han instalado en él.  

“En este sentido, es evidente que una parte importante en la definición del objeto del proyecto concierne al lugar. En realid ad, para mí (considerando las condiciones de nuestro trabajo hoy) el objeto del proyecto es, ante todo, 

precisamente su lugar, su lugar físico.” [GRASSI, 2003, 129] 



“El decoro es aquel principio que guía en la búsqueda de las formas convenientes. La palabra “decoro” proviene del verbo latino decere que quiere decir precisamente “convenir”. Un principio que no sólo concierne a los elementos 

arquitectónicos, sino también a los tipos constructivos y a los lugares urbanos. El decoro es, por consiguiente, el principio que regula la definición de la forma de la columna y del muro, de la puerta y de la ventana, y también de la 

casa, del templo e incluso de la plaza, de la calle, de la ciudad. 

El decoro es un principio general que incluye la voluntad de encontrar una correspondencia entre la forma y la identidad de los lugares, de los edificios y de sus elementos constitutivos, de tal modo que, a través de las formas, esa 

identidad sea reconocible. Un principio cardinal de la teoría de la arquitectura clásica, sin el cual no sería posible reconocer el sentido de las partes ni del conjunto.” [MONESTIROLI, 2001] 

El tema: aspecto que convoca o incorpora todos los demás aspectos de la forma de la arquitectura. Los temas en arquitectura están esencialmente expuestos en los hechos materiales del pasado como un 
cúmulo de experiencia colectiva. Es deber del arquitecto “revelar la razón colectiva de cada tema de arquitectura;...Su actividad es, pues, actividad reveladora de algo ya existente que debe conocer y hacer evidente, que debe 

por así decir, transformar de nuevo en arquitectura.” [MONESTIROLI, A., 1993, Realidad e historia de la arquitectura]  

Los temas de arquitectura nos están dados y es misión del arquitecto entender los que el proyecto requiere a la luz de nuestra percepción de lo que la situación mismas nos propone y en la medida en que 
nuestra posición ética nos exige transformar u obligar al cambio de la condición de los temas arquitectónicos y de sus relaciones. 

El manejo de los diferentes temas de la arquitectura le confiere al proyecto su propio carácter. Esta dimensión está directamente relacionada con el carácter representativo de la arquitectura y de sus 
edificios, aspecto que expone nuestra responsabilidad social y cultural. 

La gramática: al igual que en la literatura, u otras expresiones artísticas, la arquitectura tiene una estructura de composición de sus partes y elementos que está definida por su sintaxis. Este texto, escrito con 
las palabras [elementos] de la arquitectura, tiene una manera de escribirse, la cual a través de su dimensión gramatical pone en evidencia el problema del estilo. El texto del proyecto se debe leer como una 
narración que se sobrepone a narraciones existentes en el lugar. El procedimiento deberá conducir a una lectura y reescritura de los múltiples textos presentes en el lugar.   

“No dedico mis esfuerzos a la arquitectura. Los centro en la arquitectura como lenguaje, y pienso que debe tener una gramática para tener un lenguaje. Puedes usarlo de manera convencional, pero también puedes hablar en prosa. Si 

eres bueno utilizándolo, hablarás con una prosa maravillosa. Pero si eres realmente bueno, llegarás a ser un poeta.” [MIES VAN DER ROHE, entrevista con John Peter, 1955.] 

Forma “…la forma se opone a la materia, siendo la materia aquello con los cual se hacen las cosas y la forma aquello que determina la materia para que las cosas sean lo que son.” [MARTÍ ARÍS, 1993, 83.] 

 “Es el principio de toda composición: hemos de disponer elementos diferenciados que han de mantener relaciones donde se muestre que forman parte de un todo.” [DIEZ, 2003, 249.] 

Material “La anulación de la realidad, de lo material, es necesaria allí donde la forma debe aparecer como símbolo cargado de significado y, al mismo tiempo, como creación autónoma del hombre. Debemos hacer olvidar los medios 

que tuvieron que usarse para conseguir el deseado efecto artístico […] hacia allí retornaron los auténticos grandes maestros del arte en sus ámb itos, de modo que en las épocas de más elevado desarrollo artístico, también ocultaron lo 

material con la máscara. [SEMPER, G, Der Stil, nota del 60. Trad. Manuel García Roig, 2014, 45.] 

Formalidad “Resumiendo, los arquitectos hacemos un acercamiento animista y sentimental a los materiales y a la materia, sin tener en cuenta que casi nada se utiliza según se extrae de la naturaleza, y que todos los elementos con 

los que erigimos los límites son en realidad productos manufacturados, es decir, impregnados de formalidad (barras, láminas y bloques). La base conceptual que permite ese idilio tan hermoso entre vida-sitio-técnica y arquitectura, 

cuando sucede, es que todos esos niveles y la arquitectura comparten un mundo de formalidad.” [ARMESTO, 2004.] 

“En ese punto es imprescindible retomar de nuevo la teoría de Bötticher y su ensayo La Tectónica de los helenos. Como ya hemos  comentado, en él diferencia la “forma artística” de la forma núcleo”. La forma nuclear era fruto de la 

necesidad, era la esencia constructiva y respondía a las cargas estáticas. La forma artística se encargaba de proporcionar identidad a esa materialidad, de situarla en una categoría simbólica más elevada.” [RUEDA JIMÉNEZ, 2015, 

121]

Gramática “La arquitectura va más allá de la construcción estricta, más allá de la producción del edificio como objeto útil para la sociedad humana. En este sentido, la arquitectura no sería una especie o una parte de la construcción, 

sino uno de sus posibles procesos, aunque el más importante, el más cargado de significados. El paso de la construcción a la arquitectura consistiría en un progresivo abandono de los momentos estrictamente constructivos y de un 

enriquecimiento de los estéticos.” [MONESTIROLI, 2001, Prefacio La columna y el muro, 7]   
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Estilo “Esta desnudez del sistema, que lo acerca a la definición de cálculo de la lógica formal moderna, se completa por la necesidad de materializar los límites, de donde, según Semper, nace el estilo. Serán las técnicas que permiten 

confeccionar los elementos las que darán consistencia física y presencia a la delimitación.” [ARMESTO, 2001, 20.]  

Forma y Figura “… es útil la distinción entre forma y figura, ya que permite expresar el hecho de que un objeto, además de poseer un figura patente y visible, posee también una fi gura latente e invisible, discernible sólo 

intelectualmente, a la que llamamos forma.” [MARTÍ ARÍS, 1993, 83.] 

El análisis y el proyecto: se entienden como dos parte de un mismo proceso, cada uno en un sentido contrapuesto, el primero en el de la descomposición y el segundo en el de recomposición.  

“…el análisis estructural no centra su atención en los elementos en sí mismos sino en las relaciones que se dan entre ellos,...” [MARTÍ ARÍS, 1993, 111.] 

 “…el análisis se dirige a la descomposición de unas obras concretas que se presentan ante nosotros en su condición sintética,  la tarea analítica se dirige a descubrir, junto con los rasgos de la composición de estas obras-ciertos 

elementos, determinadas reglas sintácticas y morfológicas-un conjunto de referencias a una reserva o memoria organizada, constituida por ideas y objetos o por otras obras de arquitectura.” [ARMESTO, 1993, 120] 

 
Relación Paradigmática  

“Algunas de estas referencias se descubren en el pensamiento verbalizado por los propios autores…Esta relación paradigmática  es una relación virtual y se produce cuando aquellas ideas, objetos u obras de referencia, separadas de su 

lugar de procedencia se insertan en el orden de la composición que constituye la obra que estudiamos.” [ARMESTO, 1993, 120] 

 
Naturaleza Formal   

“…permite abarcar lo innumerable: el peso de la tarea recae necesariamente sobre una dimensión general, sobre su dimensión de construcción lógica. La puerta de entrada consiste en abstraer de la experiencia de la arquitectura en la 

historia,…unos elementos y unas reglas de combinación o composición.” [ARMESTO, 1993, 121] 

 
La arquitectura atiende dos universos que se nutren recíprocamente. El uno es el que representa la realidad, traducida en tres aspectos, vida, sitio y técnica.  

 
“La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el sitio y con la técnica. Los tres ingredientes remiten a la naturaleza de manera obvia: el uso, a través de lo que algunos se empeñan en llamar función, se identifica con 

la vida, con su conservación y organización; el sitio como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso cuando el marco es la propia ciudad; la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales aunque 

los transforme con destreza hasta hacer irreconocible su origen.” [ARMESTO, 2001] 
 

Estos tres aspectos constituyen uno de los dos universos del proyecto y una de las dos finalidades del hecho arquitectónico: por un lado la arquitectura tiene como objeto el dar cobijo al habitar del hombre 
en este mundo y éste no puede ser si no ocupa un sitio en el espacio, sitio que se ocupa a través de la técnica en un proceso de transformación, con recursos de orden intelectual y material, para la 
delimitación del espacio; por otro lado la arquitectura tiene como objeto el de dar orientación a ese habitar.   
El otro universo es lo que la disciplina de la arquitectura requiere para formalizar en sus propios términos la realidad descompuesta en vida, sitio y técnica. Con estos se pueden definir los atributos propios de 
la arquitectura como objeto, aspectos que se constituyen en forma arquitectónica. Estos aspectos tienen un valor universal, son de orden general y establecen las reglas y los principios de la arquitectura 
recreados a través de la experiencia en el tiempo y la historia.  

 



                                                                                                                                                                                                 

 

Aspectos del proyecto en arquitectura: 

A]  LA ARQUITECTURA 
LA FORMA:  estructura formal y tipos edilicios / órdenes y composición / elementos, partes y relaciones / trazados, figura y espacio  
LA REPRESENTACIÓN:  rito y memoria / iconos y símbolos / decoro y carácter 

B] LA REALIDAD 
LA VIDA:  programa e institución / actividad, uso y distribución / dimensiones y proporción / elementos y objetos  
EL SITIO:  preexistencias histórica y culturales / implantación y terreno / edificio y entorno / recorridos y vistas 
LA TÉCNICA:  recursos materiales / estructura portante / sistemas constructivos / procesos constructivos  

C] EL PROYECTO 
LOS PROCEDIMIENTOS: lógicas y estrategias proyectivas / técnicas proyectivas 

De la descomposición del hecho arquitectónico se debe construir una serie de relaciones entre los diferentes aspectos identificados, en particular de cómo la forma arquitectónica da cuenta de los aspectos 
externos a la arquitectura, sitio, vida y técnica, y de los procesos que intervienen para hacerlo efectivo. Se debe atender temas tales como la relación entre la distribución y la forma o tipo edilicio, la relación 
entre las partes del proyecto y su estrategia para relacionarse con el lugar, la relación entre los recursos materiales y la forma de entender la materia. Con este proceso se deben develar los posibles 
significados que adquieren todos estos aspectos en cuanto a las temáticas representadas en la percepción del objeto, sus posibles lecturas y el sondeo de su concepción.  

 
El curso desarrolla las siguientes actividades: 

 Un seminario introductorio para establecer el marco teórico del curso. 
 El análisis histórico arqueológico, tipo morfológico, espacial y territorial del sector a trabajar. 
 El reconocimiento de arquitecturas significativas de la ciudad. 
 Los análisis formales de proyectos de referencia.  
 El uso de proyectos paradigmáticos de tendencia como aparato detonador de la propuesta conceptual del proyecto. 
 La recomposición del territorio a partir de un variado origen de registros del mismo, desde cartografías históricas, registros sobre terreno, asociaciones con otros modelos de edificios o conjuntos, 

reconocimientos y análisis de su forma. Se deberá recomponer, o recalificar, su estructura formal al ejercer un repertorio de operaciones sobre su territorio, tales como la inserción de nuevas edificaciones, la 
eliminación de algunas existentes, la reconfiguración de su terreno y la utilización de estrategias proyectivas que desde el proyecto, pongan de relieve el lugar de la ciudad y de la polis dentro del civitas. El 
ejercicio tendrá como objeto marco, el incorporar espacios de congregación de ciudadanos en el conjunto, sin restringir esto a la inclusión de otro tipo de actividades marco dentro de la recomposición.  

 El reconocimiento del territorio con fotografías y bosquejos del conjunto, fotografía b/n apaisadas, impresas para pegar en bitácora, bosquejos sobre bitácora en formato de 21X13 cm, en lápiz 6B o en 
marcador punta F negro. 

 Elaboración de planos por capas de los momentos del proyecto.   
 La búsqueda del núcleo emocional de referencia. 
  El desarrollo de ejercicios proyectivos basados en el uso de múltiples técnicas de representación. 
  Sesiones de trabajo de taller de arquitectura, de análisis y crítica de los trabajos. 
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El curso utilizará los siguientes temas de referencia: 

La forma de la ciudad y de la arquitectura. 
El proyecto como forma finita que representa el dominio del territorio. 
El espacio cívico como eje de preocupación de los proyectos. 
La forma de la arquitectura y del territorio como motivo principal, representado en sectores caracterizados de ciudad. 
El uso de repertorios intencionados: 
A r q u e o l o g í a  y  t e r r i t o r i o :  Colección de planos históricos de Bogotá consignados en el libro Planos del Atlas de Bogotá. Cartografía 1791-2007 de Marcela Cuéllar Sánchez y Germán Mejía Pavony. 
I m a g i n a r i o  c o l e c ti v o :  Colección de manifestaciones figurativas, pictóricas o literarias, para ilustrar el espíritu y el sentido del lugar o territorio. 
C o l e c ti v o ,  p ú b l i c o  y  m o n u m e n t a l :  Colección de cinco piezas edilicias, presentes o ausentes, de Bogotá, que tengan la cualidad representativa de orden colectivo, cívico y monumental.  
C o n j u n t o s  y  e d i fi c i o s :  Colección de conjuntos de edificios o de edificios aislados, que sirvan como modelo para traducir por asociación al proyecto. 
P r o y e c t o s  p a r a d i g m á ti c o s :  Colección de proyectos de carácter paradigmático, que sirvan como aparato conceptual y político para el proyecto.  
A r q u i t e c t u r a s  d e  r e f e r e n c i a :  Colección de obras de arquitectos que sirvan como modelo para la propuesta sintáctica de los proyectos. 
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ARMESTO, Antonio, Entre dos intemperies. Apuntes sobre las relaciones entre el foro y el mercado.  
 
La consciencia surge del paso de la pura supervivencia a la vida plena, con lo cual se 
entiende que aquello que constituye la esencia de lo humano proviene de la sustancia 
formal. El ser humano, frente a las condiciones generadas por la intemperie física, crea 
elementos que facilitan su supervivencia en el entorno, generando una capa posterior a la 
de la naturaleza. Esta relación entre hombre y creación se da mediante una relación de 
simultaneidad entre la sustancia formal de la conciencia y la creación de los utensilios. La 
necesidad se vuelve algo humano y la naturaleza empieza a concebirse como paisaje. Así 
mismo, el paisaje, con sus relieves y roturas empieza a constituir su propia naturaleza y a 
construir su formalidad frente al habitante. Esta superposición sin mezcla entre naturaleza 
y utensilios es lo que produce un nuevo relieve, que se aleja de la mistificación y encuentra 
como destino la humanidad. 
 
Los utensilios son elementos que se definen una vez demuestran su uso. Muchos de estos, 
que albergan actividades homeostáticas, encuentran una fijeza desorientada en el espacio 
homogéneo pero, de igual manera, consiguen una discontinuidad del tiempo biológico, 
generando aquello conocido como lugar, pero invirtiendo los factores mencionados es 
decir “ un sitio elegido, discontinuo, delimitado y de un tiempo continuo que lo atraviesa, 
un tiempo hecho por y para la memoria ” (pg. 131). Con esto, se conserva la vida y se hace 
posible la  orientación y el resguardo de las intemperies.  
 
Sin embargo, los utensilios no están hechos únicamente con el propósito de albergar, estos 
también generan representaciones y por lo tanto, producen formalidades que de igual 
manera involucran el tiempo y el espacio, un hecho genuinamente humano que orienta. 
Con esto, se puede empezar a ver como empieza la construcción de concepto arquitectura, 
siendo esta la encargada de construir lugar.  
 
Por otro lado, para ilustrar la relación entre homeostasis y orientación el autor escoge dos 
ejemplos simbólicos presentes a lo largo de la historia: el mercado y el foro, 
respectivamente. El mercado representa aquello que alberga, que genera intercambio y 

movimiento, un elemento obsoleto y residual donde el enfoque es corto y la visual tiende 
hacia el suelo. En cuanto al foro, este se representa por su espacialidad. Es un vacío activo 
que se entiende por sus luces y no por su contenido, su visual es de largo alcance y su 
horizonte tiende hacia el cielo. El mercado extravía y produce ruido mientas que el foro 
orienta y tiende al silencio.  
 
El sistema foral de una ciudad relaciona la formalidad de las instituciones con la formalidad 
del espacio,  preservando una memoria y por lo tanto orientando a los individuos de una 
manera espacio-temporal, es decir, de la intemperie moral. Por otro lado, el mercado, se 
relaciona al librar al individuo de la intemperie física. Son objetos que sacian la necesidad 
biológica de los individuos y que se definen por su figura o silueta. Ambos son necesarios 
pero antagónicos.  
 
A pesar de esto, existen muchos ejemplos en la historia en donde el mercado y el foro 
pasan de ser antagónicos a ser un mismo espacio, es decir, momentos en los que los 
mercados se ubican dentro de los foros, Sin embargo, esta acción tiende a dejar una 
pérdida irreparable de un sistema  de relaciones esenciales para el equilibrio humano en 
el paisaje. Es posible la coexistencia de ambos elementos dentro de un mismo espacio, sin 
embargo es perjudicial para el equilibrio natural de los elementos, por lo que es pertinente 
una pronta desocupación espacial que le devuelva la individualidad a ambos elementos y 
que le retorne al paisaje el equilibrio en el que debe estar.  
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AURELI, Pier Vittorio, The Possibility of an Absolute Architecture, Capitulo I: Toward The Archipelago, Defining the political and the Formal in Architecture. 
 
La polis versus la urbs 
La polis (ciudad griega) contiene dos aspectos: la tekne politike y la tekne oikonomike. La 
primera se refiere a la parte política o pública de la ciudad. La tekne politike procura 
entre los habitantes el espacio libre que da cabo al conflicto y la necesidad de su 
resolución. Es donde se toman las decisiones en grupo para el bien de todos. 
“The polis is the space of many, the space that exists in between individuals or groups of 
individuals when they coexist” (pg. 3) 
La tekne oikonomike, al contrario, concierne la administración del espacio privado (o la 
casa). La casa tiene un jefe quién toma las decisiones de manera autoritaria.  
Finalmente, la polis tiene un desarrollo a manera de archipiélago, pues la ciudad aparece 
donde viven las personas. No se impone un lugar para crear ciudad. Por esta razón, en la 
polis sólo viven personas que comparten el mismo origen. 
 
La urbs, o ciudad romana se divide también en dos aspectos. El primero es la urbs en sí, 
es decir la parte privada o aglomeración de edificios. Dentro de la urbs está, además de la 
administración dentro de las casas, la administración u organización de los edificios y sus 
calles como tal, es decir la infraestructura. El segundo es el civitas: la parte polítca de la 
ciudad. Éste se refiere a la reunión de los ciudadanos libres dentro de la ciudad. 
A diferencia de la polis, la urbs tiene una connotación puramente material (se refiere a la 
simple agrupación de edificios) y se crea en el Imperio Romano por razones de ubicación 
estratégica. Se construye para marcar el territorio. Además, estas ciudades no tiene 
límite y se pueden expandir de manera infinita gracias a que se piensa como una 
estructura gigante (infraestructura). 
 “The urbs came to designate a universal and generic condition of cohabitation” (pg. 6) 
 
La urbanización 
La palabra fue creada por Ildefons Cerdà para designar una ciudad que, gracias a su 
trazado vial, no tiene límite. En la ciudad de la revolución industrial (inicios del 
capitalismo), el centro de la ciudad ya no tiene importancia y es destronado por el 

suburbio. Por esta razón, Cerdà plantea una ciudad basada en una infraestructura vial 
ilimitada. La urbanización mira hacia sus límites y no hacia su centro. “To ruralize the city 
and to urbanize the countryside was, for Cerdà, the double agenda of urbanization” (pg. 
10).  
“[…] urbanization has no representative or iconic function. It is a simply device –it is what 
it does: it creates the best conditions for the reproduction of the labor force.” (pg. 11) 
 
Según la teoría urbanística de Ludwig Hilberseimer, la diversificación de tipologías no 
tiene lugar: cada edificio es parecido y contiene todas las actividades requeridas en una 
ciudad. Por esto, la distribución de zonas y la diversidad de tipologías no existen porque 
“los habitantes viven, trabajan y se mueven en todo lado”. “The city is reduced to its 
reproductive conditions” (pg. 14) 
En este sentido, la urbanización se deshace de la distinción entre espacio público 
(político) y espacio privado (económico) y da lugar a un entendimiento puramente 
orgánico en el sentido que no tiene límite. 
 
No-Stop-City de Archizoom: la crítica al malo infinito mediante su aplicación completa. 
La propuesta “No-Stop-City” es una ciudad donde la infraestructura reina y cualquier tipo 
de límite es abolido. “No-Stop-City theorizes a city without difference between outside 
and inside, old and new, public space and private space, production space and 
consumption space” (pg. 19). En efecto, todos los edificios son iguales y se construyen 
bajo las mismas reglas a través de una “repetición compulsiva” (pg. 20). Por esto, No-
Stop-City acaba siendo una ciudad con carencia de forma. 
 
The City of the Captive Globe, de Rem Koolhaas, es una ciudad que retoma la retícula de 
la ubanización de Cerdà pero donde, al contrario de los últimos ejemplos, existe un 
centro. Además, Rem Koolhas construye su teoría de ciudad tomando base en el 
archipiélago donde la retícula es el mar y las manzanas son islas y cada una se puede ver 



como una mini ciudad en sí ya que “entre más diferentes son las unas de las otras, más 
unidas se verán”. 
 
El archipiélago de Mies Van der Rohe 
La forma se hace presente cuando existe una tensión entre el interior y el exterior. La 
forma consiste entonces en el hecho de delimitar y se exprime por ende a través una 
cum-positio (composición) de las partes.  
Los planos urbanos de Hilberseimer se convirtieron en la tela de fondo de los proyectos 
de Mies Van der Rohe; pues éstos parecían ser los más adaptados a la lógica urbanística 
de Hilberseimer. En efecto, los proyectos de Mies son aparentemente indiferentes a su 
contexto (como en el proyecto del Seagram Building) y sin embargo, siempre se ubican 
cuidadosamente sobre un zócalo. Este zócalo, gracias a que impone un límite, permite la 
reinterpretación del archipiélago; pues le da protagonismo a los edificios que se ubiquen 
encima. En otras palabras, el zócalo permite distinguir los edificios apoyados sobre él de 
los del resto de la ciudad. El zócalo recupera entonces de manera sutil una posibilidad 
simbólica de la confrontación. 
Mies reinventa la arquitectura en el sentido en que absorbe la idea de la repetición 
compulsiva del urbanismo dentro de sus proyectos y los usa como un marco o un límite 
dentro de la ciudad. “Mies not only developed a particular model of architecture, he also 
introduced a particular attitude toward the city”  (pg. 41). En efecto, la limitación y 
confrontación de las partes es la manera de darle forma a la arquitectura dentro de una 
ciudad en donde la norma ya no es la expansión y la inclusión. La arquitectura, que se 
olvidó en las teorías urbanísticas, sirve entonces para regresarle a la ciudad su aspecto 
político y formal. 
Según Aureli, los proyectos de Mies son como “un grupo de islas dentro de un mar de 
urbanización” (pg. 42) y éstos son un ejemplo de arquitectura absoluta por el hecho de 
separarse claramente del resto del tejido urbano. “The city made by agonistic parts is the 
archipelago” (pg. 42). Siguiendo esta idea, la confrontación entre las islas es la clave de lo 
que es el archipiélago. Todas las islas están atraídas por un mismo centro pero están 
también claramente separadas. La única manera de salirse del mar de la ciudad es 
entonces mediante la separación de los elementos. 
 
 

Conclusión: El tipo de arquitectura que crea el archipiélago 
El edificio ícono no es la solución, pues es una simple representación del ego del 
arquitecto que no se adapta a su contexto sino que se contenta con crear uno nuevo. La 
arquitectura que crea el archipiélago se hace mediante la confrontación de las partes; 
pues ésta se basa en el entendimiento del contexto. Cada parte es absoluta en el sentido 
que es única entre sus vecinos y sin embargo tiene una mirada hacia ellos. En otras 
palabras, la ciudad debe aceptar el juicio mediante la confrontación y separación de sus 
edificios. 
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Pier Vittorio Aureli, nacido en Roma en 1973 es un arquitecto y teórico italiano, 
del Instituto universitario de arquitectura de Venecia. En 2003 se convierte en socio 
fundador de DOGMA y es docente en el Berlage Institute en Rotterdam y en la 
Architectural Association en Londres.  Es autor de The Project of Autonomy (2008) y The 
Possibility of an Absolute Architecture (2011) los cuales han impactado con fuerza el 
discurso de la arquitectura en los últimos años. 
 

En el primer capítulo de su libro “The possibility of an absolute architecture”, el 
autor plantea la reconstrucción de una posibilidad de arquitectura de la ciudad que no 
esté situada en la esfera autónoma de su disciplina, sino que esté enfrentada a la 
urbanización. Esta posibilidad se plantea de dos maneras: mediante la comprensión 
crítica de la diferencia esencial entre los conceptos de ciudad y de urbanización y, 
mirando cómo la urbanización ha venido históricamente a prevalecer sobre la ciudad. Es 
por esto que es necesario para Aureli explicar el concepto de la polis Griega y de la urbe 
Romana, recordando que la polis griega era una ciudad estrictamente enmarcada por su 
perímetro amurallado mientras que las urbes romanas no tenían intención de ser 
restringidas y, de hecho, se expandían en forma de una organización territorial. De la 
misma manera, se necesita tener en cuenta los conceptos de política y economía, 
describiendo que su diferencia principal radica en el aspecto público que caracteriza a la 
política y el privado de la economía. 
 

Aureli entonces expone la noción de urbanización, la cual presupone la 
sustitución fundamental de la política por la economía como modelo de gobierno de la 
ciudad teniendo ésta como tarea principal expandir la infraestructura lo más posible 
distanciándose del marco simbólico de la ciudad. Explica que la esencia de la 
urbanización es la destrucción de cualquier límite o forma que no sea la repetición 
infinita y compulsiva de su propia reproducción generando que, el objetivo principal de la 
cultura moderna se convirtiera en el desarrollo de la idea de procesar el infinito a través 

de la repetición sin fin. Es así, que la clave de la urbanidad contemporánea se convierte 
en la continuidad infinita del movimiento propulsado por la producción, o como Hegel lo 
llamaría: bad infinity. 
 

Después de recurrir a ejemplos de urbanización contemporánea, el autor 
propone la posibilidad de crear otros criterios para una interpretación de la idea de la 
ciudad y su arquitectura basada en los conceptos de la política y su forma. Afirma que es 
posible teorizar una coincidencia fenomenológica y simbólica entre la acción política y la 
formación de la forma de la ciudad, explicando que la forma puede ser definida como la 
experiencia del límite, es decir, como la relación entre el adentro y el afuera mientras que 
lo político se puede ver como el límite físico de la ciudad. Para argumentar su teoría, usa 
la arquitectura de Mies van der Rohe la cual reinventa el espacio urbano como un 
archipiélago de artefactos urbanos limitados al crear un espacio genérico de intercambio 
y reproducción detrás de la apariencia de la diversidad figural y por medio de la 
colocación cuidadosa de los edificios mediante el uso de la plataforma.   
 

Concluye diciendo que la arquitectura del archipiélago debe ser una arquitectura 
absoluta, una arquitectura que es definida y hace claros los límites que definen la ciudad. 
Finalmente, se logra concebir la ciudad como un grupo de islas dentro de un mar de 
urbanización, creando un archipiélago. Definiendo éste como un conjunto de islas 
enclavadas en un mar que simultáneamente las une y las divide. Sin embargo, el 
archipiélago no es sólo una colección de diferentes partes que comparten la proximidad; 
ya que, la forma del archipiélago presupone que sus partes, incluso en su absoluta 
separación, son movidas por un centro ausente, hacia el cual cada isla, en comunión con 
las demás, se orienta sin reivindicar la posesión de este centro. La arquitectura no tiene 
otra opción que expresarse a través de un lenguaje radical y consciente, claro en sus 
objetivos y en su causa, capaz de representarse como un valor a la vez universal y 
singular. 



Carlos Marti Aris es un arquitecto y profesor español, nacido en Barcelona en 1948. Cursó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat 
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MARTI ARIS, Carlos, El ruido, el silencio, la palabra, en Silencios Elocuentes, Edicions UPC, 
Barcelona, 1999, p. 62

El autor parte de la idea insostenible de tener una sóla defición o postura para definir la 
literatura, la música u otras expresiones de este tipo en cada época, pues como el afirma 
hay muchas formas de interpretar el presente. Sin embargo, aún existe el  deber hacer   
o aquello que la sociedad espera que las personas hagan y con ello medir su capacidad 
de destacar las características de la actualidad.

Para afrontar dicho problema Marti Aris sostiene que hay dos formas de afrontar dicho 
problema. Por un lado, adherirse a los aspectos más importantes de la actualidad y por 
el otro, no pretender ser moderno pero, lograrlo al incorporar las exigencias modernas 
con naturalidad a partir de los saberes de su oficio. Con el segundo caso se presentan 
proyectos que no son entendidos en su presente, sin embargo, con el paso del tiempo, 
cuando son comprendidos y aceptados, se convierten en elementos esenciales de su 
presente. Por el contrario, con el primer caso, se presenta una cultura efímera que busca 
registrar esos rasgos distintivos del presente. Sin embargo, para hacerse notar se debe 
hacer más ruido, gritar más alto.

Opuesto al ruido está el silencio, el cual el autor compara con aquellos espacios vacios 
que nos sustraen del torbellino de la actualidad. Con ello llega a la conclusión de que 
aquellas obras que poseen dicha cualidad permiten dar una mirada distinta a la realidad, 
despojada y abstracta, donde el mundo se presenta bajo el signo de la contemplación.

 En el texto se hace una introducción a cerca de tres elementos fundamentales para 
definir un escenario en el que el ser humano se sienta libre y arraigado: observar, imagi-
nar y proyectar.

El arquitecto, a través de los proyectos, busca revelar un órden que está implicito en la 
realidad, siempre y cuando esta realidad se haya estudiado con suficiente intensidad. Es 
decir, allí existe un vínculo entre la ciudad real y la ciudad ideal, que tiene como punto de 
partida el análisis topográfico y con el cual se podrá desentrañar el proyecto que el lugar 
encierra y contiene. Operación contraria en la que se parte de un modelo teórico, el cual 
se aplica y ajusta a su realidad. Es decir, en este caso se sigue una lógica deductiva, 
partiendo de una idea previa de ciudad de la cual surgen los proyectos.

Los proyectos de Valeria Pezza, según afirma Marti Aris, derivan de una proceso lógico 
inductivo que puede partir de una traza histórica, de restos de un muro, la dimensión o 
el caráter de la parcelación, entre tros elementos, los cuales actuan como principios 
activos del proyecto. A partir de esto, los proyectos apelan a la tradición, la cual es enten-
dida como un acto de complicidad con la memoria de la ciudad y con lo que ha sobrevivi-
do materialemente. Esto no quiere decir que se pretenda imitar el pasado, sino explorar 
su capacidad para transformarse en una posibilidad del presente.

Finalmente, para lograrlo se requiere de una mirada crítica sobre la realidad y tomar los 
elementos más fuertes para proyectar pensando.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnUAV_El 
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MONESTIROLI, Antonio, Ignacio Gardella, transcripción conferencia.  
El siguiente texto hace referencia a la obra y aprendizajes del arquitecto milanés (Italia) 
Ignazio Gardella (1905-1999). El autor trata el tema de la aproximación a un diseño 
arquitectónico desde el punto de vista de un grupo de arquitectos milaneses de los años 
1950s liderados por Gardella, y arquitectos actualmente ejerciendo su profesión. Para el 
desarrollo del texto, Monsetiroli cita obras representativas puntuales de los años 50s y 
establece argumentos que fortalecen la idea de establecer el conocimiento como el 
camino a seguir de la construcción de un proyecto arquitectónico. 
 
La generación de arquitectos de la escuela de Milán en los años 50s compartían un 
“espíritu de la época” al establecer una serie principios que le daban sentido y argumento 
no solo al diseño sino también al hecho físico del proyecto arquitectónico.  
 
En ese orden de ideas, el colectivo de arquitectos milaneses coinciden al afirmar que el 
tema es el ente generador del diseño arquitectónico, es la base y lo que le da carácter al 
proyecto. Sin embargo, el origen del tema como “arquetipo” está fundamentado en el 
conocimiento, entendido desde un sentido amplio. De esta manera, antes de diseñar una 
casa, un hotel, un museo, etc. hay que realmente conocer qué significa cada uno de esos 
usos específicos y no en términos de funcionalismo sino en términos de valores cívicos. 
Consecuente a eso,  la profesión de la arquitectura adquiere un sentido crítico sin ningún 
espíritu de servicio o subordinación del cliente para tener una postura consciente frente 
al rol de la arquitectura en la sociedad no solo como un objetivo técnico y que está 
netamente ligada al hecho material sino como un reflejo de los valores culturales de una 
sociedad determinada. Es decir, el arquitecto es un constructor de proyectos que tienen 
un valor cívico.  
 
Por otra parte, el colectivo reconoció los valores que le son correspondientes a la 
tipología  que había en cada uno de los temas o usos programáticos. El camino que el 
autor indica para poder hacer un análisis comparativo entre los proyectos residenciales 

del colectivo de Milán se basa en el reconocimiento de las partes constituyentes y la 
relación que había no solo entre ellas sino también con el contexto. La tipología, en otras 
palabras, son las características que le corresponden al edificio, es la que le da el carácter 
al proyecto. Sin embargo, la tipología no le es propia a un uso determinado debido a que 
si se entiende como un cúmulo de partes que según su disposición cambian los 
significados, es válido aplicar esa relación de las partes tanto para una casa como para un 
teatro o un museo. Así como es indiferente al uso, la tipología también tiene un carácter 
atemporal.    
 
No obstante, a pesar de tener una serie de razones y argumentos que le dan sentido al 
proyecto arquitectónico, el edificio aún no es real ni entra a ser parte de la realidad física 
en la cual vivimos hasta que realmente es construido. La construcción es la herramienta 
que le otorga el hecho material a las ideas generadoras. Así, el tema y la tipología se ven 
“contaminados” por los principios constitutivos de la materia física y tangible, estos 
principios son una serie de reglas y restricciones acompañadas por expresiones 
cualitativas.   
 
Por último, Monestiroli habla sobre el punto en común más importante entre el colectivo 
de arquitectos, el término forma. El grupo liderado por Ignazio Gardella desde un primer 
momento obvian la forma y se rehúsan a hablar de ella porque no representa las 
características más sobresalientes, por el contrario, representa la suma del proceso 
cognitivo realizado con anterioridad. Sin embargo, la forma responde al orden de la 
tipología a la cual se declaran relaciones, analogías y correspondencias entre significado y 
forma. Dicho de otro modo, la finalidad de la “forma” es llegar a la verdad de la cosas a 
través de la naturaleza y trascender de la funcionalidad de los edificios. 
En conclusión, crítica hacia lo construido, racionalidad de ejemplos de analogías y la 
construcción vista como de lo que se implementa, son los tres aprendizajes de la Escuela 
de Milán. 
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F i g u r a  r e s u l t a n t e  d e l  t r a z a d o  d e  n u e v a s  v i a s  p r o d u c t o  d e  l a  p r e e x i s t e n c i a  a m b i e n t a l
F i g u r a  i r r e g u l a r  c o n  u n  n ú m e r o  d e  c a r a s  n o  p r e c i s o
F i g u r a  r e s u l t a n t e  d e  l a  s u b d i v i s i ó n d e p r e d i o s

M o r f o l o g í a  p o r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a s  m a n z a n a s



TIPOLOGÍAS REPRESENTATIVAS DE CHAPINEROTIPOLOGÍAS REPRESENTATIVAS DE CHAPINERO

Edificio de vivienda - Carrera 11 con 64:

Plataforma de 2 pisos en L, con torre de 16 pisos ubicada
sobre el costado frental de la plataforma y aislada de los 
bordes laterales, con núcleo de circulación vertical central.

Edificio de vivienda - Carrera 16 con 60:

Edificio laminar adosado de una crujía, de tres plantas
con núcleo de circulación vertical central y patio posteri-
or.

ANÁLISIS TIPOLÓGICO CHAPINERO

Edificio de vivienda - Calle 62 con 9:

Edificio laminar de 4 pisos en L sobre un zócalo en primer 
piso y con núcleo de circulación vertical que divide la 
fachada principal por la mitad.



Edificio de vivienda - Carrera 10 con 64:

Compuesto por un basamento donde se posa una torre 
retrocedida
de diez plantas, la cual tiene un zócalo en el primer piso.
Adosado a este se ubican dos volúmenes, a lado y lado de 
la
torre, de 5 plantas con zócalo en el primer nivel, los cuales 
terminan
por conformar un patio detrás de la torre.

Casa - Carrera 8 con 63:

Casa de 2 pisos y un ático, aislada sobre tres lados con
jardín perimetral y techo a dos aguas en limatesa y lima-
hoya desarrollada al rededor de una terraza late -
ral en segundo piso.

TIPOLOGÍAS REPRESENTATIVAS DE CHAPINERO
Edi�cio de vivienda - Carrera 16 con 60:
Edi�cio laminar adosado de una crujía, de tres plantas 
con núcleo de circulación vertical central y patio poste-
rior.

Edi�cio de vivienda - Carrera 10 con 64:
Compuesto por un basamento donde se posa una torre retroce-
dida de diez plantas, la cual tiene un zócalo en el primer piso. 
Adosado a este se ubican dos volúmenes, a lado y lado de la 
torre, de 5 plantas con zócalo en el primer nivel, los cuales termi-
nan por conformar un patio detrás de la torre.

Casa - Carrera 8 con 63:
Casa de 2 pisos y un ático, aislada sobre tres lados con 
jardín perimetral y techo a dos aguas en limatesa y 
limahoya desarrollada al rededor de una terraza late -
ral en segundo piso.

Edificio de vivienda - Carrera 16 con 60:

Edificio laminar adosado de una crujía, de tres plantas
con núcleo de circulación vertical central y patio posterior.



TIPOLOGÍAS REPRESENTATIVAS DE CHAPINEROTIPOLOGÍAS REPRESENTATIVAS DE CHAPINERO

ESQUEMA

Casa - Carrera 11 con 63 A:

Casa esquinera de 3 pisos con techo a dos aguas en limate-
sa hacia las fachadas frontal y posterior que inicia arriba 
del segundo piso y termina arriba del tercero y consta de 
una terraza esquinera en segundo piso.

Casa - Carrera 9A con 62:

Casa en L aislada con techo a tres aguas de un solo piso.
Pese a estar aislada a los lados, mantiene la linea del
paramento, no se retrocede y alli aparece un atrio.

Edificio Seguros Bolívar - Carrera 13 con 63:
Plataforma con pasaje que atraviesa la manza
na, la cual a un lado, tiene alero en el primer piso y al otro 
un zócalo en el segundo nivel. Sobre esta se ubica una 
torre aislada de 10 plantas de doble crujía con núcleo de 
circulación vertical central y un edificio laminar adosado 
de doble crujía de dos plantas.



Convento Compañía de Jesús - Carrera 10
con 65:

Edificio laminar aislado de 5 pisos de alto en su crujia prin-
cipal, con tres brazos que salen de los extremos y el medio 
de esta. Este último remata con una crujia extra, paralela a 
la crujía principal.

Centro Empresarial Centrolandia - Carrera 13
con 64:

Edificio laminar de 4 pisos con doblez hacia adentro con un 
atrio que da paso a los accesos vehículares y peatonales, 
cada uno a un lado del doblez.

Colegio M. Beltrán - Av. Caracas con 57:

Edificio laminar de 2 y 3 pisos, con patio central y núcleos 
de circulación vertical laterales.

Colegio M. Beltrán - Av. Caracas con 57:
Edi�cio laminar de 2 y 3 pisos, con patio central y 
núcleos de circulación vertical laterales.

TIPOLOGÍAS REPRESENTATIVAS DE CHAPINERO
Convento Compañía de Jesús - Carrera 10 
con 65:
Edi�cio laminar aislado de 5 pisos de alto en su crujia principal, 
con tres brazos que salen de los extremos y el medio de ésta. Este 
último remata con una crujia extra, paralela a la crujía princi -
pal.

C. Empresarial Centrolandia - Carrera 13 
con 64:
Edi�cio laminar de 4 pisos con doblez hacia adentro 
con un atrio que da paso a los accesos vehículares y 
peatonales, cada uno a un lado del doblez.
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Planta subsuelo 



Planta subsuelo / Biblioteca 



Planta primer piso Planta segundo piso 



Planta tercer piso Planta cuarto piso 



Corte 

Fachada 



ANÁLISIS DE LOS REPERTORIOS



Templo

Plaza

Columnata

Edificios públicos

El foro es el centro cívico de Pompeya. Está 
compuesto principalmente por una plaza, un 
templo exento, unos edificios públicos 
importantes y  una colum-nata que une a estos 
últimos y sirve como espacio de transición entre 
la actividad de la plaza y la del interior de los 
edificios.

ANÁLISIS FORMAL ANÁLOGICO



ANÁLISIS REPERTORIO PARADIGMÁTICO

Edificio Pardo Restrepo y Santamaría 1955 / Obregón y Valenzuela

Edificio Pardo Restrepo y Santamaría 1955 
/ Obregón y Valenzuela

Otros edificios torre plataforma en Chapinero

Plataforma Terraza sobre plataforma

Bloque

PARTES

Cubierta



Plataforma 

Bloque

La forma de la plataforma es el 
resultado de la forma del lote.
Contiene el acceso.

No ocupa el total de la plataforma
contiene el programa del edificio en 
altura.

Terraza sobre plataforma

El primer piso del bloque está
 en relación directa con la terraza.

Cubierta
Se diferencia el último piso del 
bloque.

ANÁLISIS REPERTORIO PARADIGMÁTICO

Edificio Pardo Restrepo y Santamaría 1955 / Obregón y Valenzuela



ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO

Ayuntamiento de Gotemburgo / Erik Gunnar Asplund 1939 

Dependencias con accesos directos

Pórtico de acceso

El edificio está sobre una plaza.

Se genera un acceso por medio de un pórti-
co que está elevado unos pocos escalones 
del suelo y  el cual sirve de espacio de tran-
sición entre la actividad de la plaza y la del 
ayuntamiento. 

Además se generan accesos directos desde 
el pórtico a algunas dependencias que 
trabajan de forma independiente a las 
demás entidades.



ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO

Ayuntamiento de Gotemburgo / Erik Gunnar Asplund 1939 

Acceso al público

Planta primer piso

Planta segundo piso

Acceso funcionarios 

Los espacios a los que tiene acceso el público están repartidos entre la planta 
baja y el segundo piso. Se generan diferentes núcleos de circulación para las 
zonas privadas.

No ocupa el total de la plataforma
contiene el programa del edificio en 
altura.

Se diferencia el último piso del 
bloque.



ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO

Ayuntamiento de Gotemburgo / Erik Gunnar Asplund 1939 

Al entrar se ve la escalera que comunica con el segundo piso en donde se ubican 
todas las salas de sesiones de diferentes espacialidades. Tanto en el primer piso, 
como en las espaciosas galerías del segundo piso hay salas de espera. Las galerías 
tienen vista al patio y al atrio. 

Planta primer piso

Planta segundo piso

Espacio doble altura y patio

Zonas de espera

Salas 

Escalera monumental que lleva 
al segundo piso



Edificio Cámara de Comercio Sede Chapinero / Daniel Bonilla Arquitectos 

ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO

Espacio público abierto cubiero

Zona acceso público

Zona acceso privado

El edificio está compuesto de un gran espacio público abierto cubierto 
y de dos zonas, una de acceso público y otra de acceso privado que 
comunica con los pisos superiores.

El edificio está compuesto de espacios públicos de 
diferentes espacialidades en donde se pueden 
llevar a cabo diferentes actividades. El acceso de 
los funcionarios y del público se dividen.

Primer piso



Edificio Julio Mario Santo Domingo / Daniel Bonilla Arquitectos

ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO

Planta segundo piso

Planta tercer piso

Oficina que atiende público y 
área privada

 

Oficina privada tipo I

Oficina privada tipo II

Oficina múltiple que atiende al público y al 
área privada

Oficina compartida entre dos personas

El edificio tiene diferentes tipos de oficina.

3.20 X 2.20

5.80 X 2.20



Planta segundo piso

Planta tercer piso

German Medical Association Berlin  / Wischer und Partner Freie Architekten 

ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO

Modulación respecto la fachada

La fachada modular del edificio da las pautas de como organizar el interior. 



Alcaldía Local de Chapinero

ANÁLISIS REPERTORIO TEMÁTICO   

(2.300m2 construidos)Cra. 13 #54-74

 

ESTRUCTURA  
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

Alcalde local

JAL (Junta administración local)

SIG PIGA

Planeación
Jurídica

Asesoría jurídica Asesoría de obras

Inspección
Presupuesto

Atención al 
ciudadano

Contabilidad
Almacén

Personería
RapiCADE
Centro de atención jurídica

Recepción
Salas de espera
Archivo
Depósito

Parqueaderos Cafetería

Área lockers
Servicios

Salas de reuniones
Auditorio
Hall principal



Biblioteca

ANÁLISIS  TEMÁTICO   

Esquema funcional de la biblioteca

Área biblioteca 730m2
Entrada

Registro

Consulta

Zona NiñosSalas grupales

Baños

Entrada

Registro

Consulta

Niños Adultos y jóvenes

Puestos de trabajo

Salas grupales



Edificio Seguros Bolivar/ Iglesia de Lourdes

ANÁLISIS GRAMATICAL CHAPINERO

Es una fachada con profundidad. Se compone de unos marcos en 
concreto en primer plano y de unos paño en segundo plano. Estos 
paños son de vidrio cuando la fachada es abierta y de concreto 
cuando es cerrada.

También es una fachada con 
profundidad y tiene elementos 
verticales predominantes en sus 
chachadas norte y sur.



Cementerio central  / Centro cultural Gabriel García Márquez

REPERTORIO COLECTIVO, PÚBLICO Y MONUMENTAL

Son dos espacios cubiertos abiertos públicos representati-
vos de la ciudad.

La columnata del cementerio es un espacio de contem-
plación. Es una sucesión de columnas que marcan un ritmo 
y que además de proteger al peatón ya sea de la lluvia o del 
sol, lo acoge debido a su escala.

Por otro lado el espacio del centro cultural también es de 
carácter monumental pero es un espacio más dinámico que 
se adapta a diferentes actividades y es el encargado de 
hacer la transición  entre la calle y el edificio.









COLECTIVO
PÚBLICO Y MONUMENTAL

PLANO ACTUAL
ESCALA 1:2000

PLANO HISTÓRICO
ESCALA 1:2000

PLANO PROYECTO
ESCALA 1:2000

PLANO ACTUAL + PROYECTO
ESCALA 1:2000

01
CHA chapinero análogo

OPUS 09 el territorio de la arquitectura . el proyecto análogo luisa sieger
arquitectura 
universidad de los 
andes

02

Templo

Plaza

Columnata

Edificios públicos

REPERTORIO FORMAL ANALÓGICO
CENTRO CÍVICO

FORO DE POMPEYA

Es el centro cívico de Pompeya. Está compuesto 
principalmente por una plaza, un templo excento, unos 
edificios públicos importantes y  una columnata que 

edificios.

   COLUMNATA COMO ELEMENTO REGULADOR

ATMÓSFERAS
CHAPINERO

CHA chapinero análogo

OPUS 09 el territorio de la arquitectura . el proyecto análogo luisa sieger
arquitectura 
universidad de los 
andes

01



PLANTA PRIMER PISO EDIFICIO CULTURAL
ESCALA 1:250

PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA 1:250

PLANTA PRIMER PISO ALCALDÍA
ESCALA 1:250

PLANTA TERCER PISO
ESCALA 1:250

PLANTA CUARTO PISO
ESCALA 1:250

03
CHA chapinero análogo

OPUS 09 el territorio de la arquitectura . el proyecto análogo luisa sieger
arquitectura 
universidad de los 
andes

04

OPUS 09

PLANTA SUBSUELO
ESCALA 1:500 

PLANTA PRIMER PISO
ESCALA 1:500 

PLANTA PRIMER PISO EDIFICIO CULTURAL
ESCALA 1:250

PLANTA SUBSUELO BIBLIOTECA
ESCALA 1:250 PLANTA PRIMER PISO ALCALDÍA

ESCALA 1:250

OPUS 09

CHA chapinero análogo

OPUS 09 el territorio de la arquitectura . el proyecto análogo luisa sieger
arquitectura 
universidad de los 
andes

03
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CHA chapinero análogo

OPUS 09 el territorio de la arquitectura . el proyecto análogo luisa sieger
arquitectura 
universidad de los 
andes
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OPUS 09

Edificio Pardo Restrepo 
y Santamaría 1955 / 
Obregón y Valenzuela

Otros edificios torre plataforma en Chapinero

Dependencias con accesos directos

El edificio está sobre una plaza.

Se genera un acceso por medio de un 

escalones del suelo y  el cual sirve de 

de la plaza y la del ayuntamiento. 

Además se generan accesos directos 

dependencias que trabajan de forma 

Se ubica el RapiCADE y el centro de 
atención jurídica en la galería que que está 
ubicada hacia la carrera 13 con entrada 

este costado del proyecto.

Acceso al público

Planta primer piso

Planta segundo piso

Acceso funcionarios 

la planta baja y el segundo piso. Se generan diferentes núcleos de 
circulación para las zonas privadas.

Al entrar se ve la escalera que comunica con el segundo piso en donde se 
ubican todas las salas de sesiones de diferentes espacialidades. Tanto en 
el primer piso ,como en las espaciosas galerias del segundo piso hay salas 

Planta primer piso

Planta segundo piso

Zonas de espera

Salas 

Escalera monumental que lleva 
al segundo piso

Modulación de espacios de trabajo 
respecto a fachada y estructura

Se proponen unos tabiques no estructurales entre las oficinas 

los espacios de trabajo con la estructrura y las ventanas. Y se 
generan franjas de oficinas y franjas de circulación. 

Planta segundo piso

Planta tercer piso

Plataforma Terraza sobre plataforma

Bloque Cubierta

La forma de la plataforma es el 
resultado de la forma del lote.

El primer piso del bloque está en 
relación directa con la terraza.

bloque.
No ocupa el total de la plataforma

en altura.

REPERTORIO TEMÁTICO

AYUNTAMIENTO DE GOTEMBURGO/ ERIK GUNNAR ASPLUND 1939

REPERTORIO PARADIGMÁTICO

EDIFICIO PARDO RESTREPO Y SANTAMARÍA 1955/ OBREGÓN Y VALENZUELA

VISTAS DEL PROYECTO

DIBUJO

CORTE AA
ESCALA 1:250

FACHADA SUR
ESCALA 1:250

OPUS 09

CHA chapinero análogo

OPUS 09 el territorio de la arquitectura . el proyecto análogo luisa sieger
arquitectura 
universidad de los 
andes
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