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INTRODUCCIÓN
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El patrimonio y la arquitectura histórica en zonas de origen informal es un tema 
poco estudiado en el ámbito de la arquitectura bogotana. En este sentido, la 
localidad de San Cristóbal guarda gran parte de historia tanto de la propia 

localidad como de Bogotá. Es así como se indagó sobre el origen y la historia de 
esta pequeña parte de la ciudad. Se procedió a investigar sobre los diversos pro-
cesos productivos y constructivos a través del tiempo que ha tenido San Cris-
tóbal, además del estudio de su poblamiento. Esto llevó a localizar los inmuebles 
de interés cultural de la localidad y determinar el estado actual de ellos. A partir 
de esta observación se encontró que los inmuebles de interés cultural se veían 
más afectados al oriente cuando se rodeaban de vivienda informal. Además da la 
casualidad que estos inmuebles son los más antiguos del sector, caracterizados 
por ser viviendas y haciendas de carácter arquitectónico colonial. En planta se 
pueden ver que las cubiertas de barro van desapareciendo por una mancha negra 
que se come estas pequeñas manchas, hasta simplemente volverlas vestigios del 
pasado. Aquí entra las zonas de vivienda de autoconstrucción, las cuales muestran 
que no hay un respeto por los edificios existentes. Si uno observa detenidamente, 
se puede realizar una analogía entre la vivienda informal y el agua, en el sentido de 
que ambos se esparcen y se acomodan de acuerdo al recipiente (molde), que en el 
caso de este estudio el molde serían las preexistencias como los vestigios, la calle 
o el rio mismo. Se llegó a la conclusión de intervenir uno de estos lugares debido 
a que es necesario realizar una acción para que estos elementos importantes de 
la ciudad no se acaben y terminen desapareciendo, rompiendo ese lazo que existe 
con la historia. Una de las maneras más apropiadas para eso fue tomar un lote con 
varios fragmentos de vestigios históricos y tratar de unir estas piezas, dándoles 
el espacio que necesitan así como recuperar y resignificar la memoria que se ha 
perdido del lugar.
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MARCO TEÓRICO
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Durante la tercera visita al lugar de trabajo, los alrededores de la cuenca alta 
del rio Fucha, dimos con la Fundación Cristiana de Vivienda de Rogelio Sal-
mona. Pero mientras nos deteníamos a observar el conjunto arquitectónico 

desde afuera, una mujer nos reconoció como estudiantes y nos invitó amablemente 
a entrar en el lugar. Más allá de conocer arquitectónicamente el espacio de dos 
viviendas que nos dejaron ver, me deje llevar por el paisaje a mi alrededor y por 
el sentido de pertenencia y comunidad que existe en el barrio. En primer lugar, el 
color del momento era una mezcla entre gris y naranja, el atardecer bogotano que 
tanto recalcaba Salmona, que se unía con el ladrillo de las torres, generando una 
especie de atmosfera memorable y un perfecto encuadre de los cerros orientales. 
Por otro lado, hubo un interes por el cuidado que tienen las personas con sus 
viviendas, tal vez porque son inmuebles de interés cultural, pero son personas que 
se enorgullecen de sus edificios y saben quién fue la persona que los construyo. 
Así mismo, fue interesante ver los diferentes tipos de apropiación  por parte de 
las personas en cada unidad habitacional, distintas entre sí, pero con esencias 
similares. Ejemplo de esto pueden ser los balcones, en el cual cada uno de ellos era 
apropiado de manera distinta, desde un balcón para lavar y colgar la ropa, como 
una habitación de las mascotas, hasta ser un espacio apropiado por la vegetación. 
En un caso Finalmente, me quede admirado por la preocupación de la comunidad 
para asistir a una ceremonia en la iglesia de San Cristóbal, dando a entender que 
aún queda ese lazo de sociedad en la ciudad, un lazo de comunidad y cuidado por lo 
que hay en la ciudad y no solo en sus vidas intimas.

FUNDACIÓN CRISTIANA DE VIVIENDA. ROGELIO SALMONA
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FUNDACIÓN CRISTIANA DE VIVIENDA. ROGELIO SALMONA

Aquí surgió una pregunta ¿Sera que estas dinámicas sociales y urbanas, en el caso 
especifico de la Fundacion Cristiana de Vivienda, se dan solo por ser   inmuebles de 
interés cultural? Así mismo esto me llevo a preguntar sobre la historia y el proceso 
de urbanización del sector, para entender cómo se dio la construcción de lugar y 
comunidad en San Cristóbal.  
“Las huestes europeas tan pronto terminaron la ceremonia de constitución jurídi-
ca del nuevo poblado: “Jefes y soldados, extranjeros y chibchas, se entregaron a 
festejar el bautismo de aquella ciudad (…) Todos se dirigieron a las orillas del (rio) 
Fucha, y allá hicieron carreras de caballos, danzas y juegos de cañas”, embebidos 
de chicha y vino. Naturalmente, unos meses después, nacieron las primeras bo-
gotanas y bogotanos mestizos, origen de la diversa e incluyente ciudad de Bogotá”. 
(Posada, 1906). Fue en aquellos años de 1538 y 1539 donde la actual capital colom-
biana adquirió el carácter de ciudad y su primer nombre Santa Fe, en la ceremonia 
de bautizo sobre las aguas del rio Fucha. El Fucha no solo es un recurso natural vital 
para el medio ambiente, también es un símbolo importante para Bogotá.   
Gracias al texto del historiador Eduardo Posada, pude establecer dos rutas de in-
vestigación sobre el rio Fucha y sus alrededores, pero cabe aclarar que los dos 

NUEVAS CHIRCALERAS EN SAN CRISTÓBAL,1920.FOTOGRAFÍA COLECCIÓN LUIS GAITÁN
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conceptos están siempre ligados: el lugar y las personas. En primera instancia , 
del lugar se puede hablar desde los modos de producción que se han manifestado 
a través del tiempo y del proceso constructivo en el perímetro  de la localidad. Por 
otro lado, se abordara el tema de las personas aludiendo los procesos de inmi-
gración en el lugar. 
Como vimos anteriormente, al rio Fucha ya habían llegado pobladores de paso 
por la ronda del rio, los primeros vestigios datan de los años 1600, siendo estas 
grandes haciendas y casas quintas. La actividad agropecuaria era la principal ac-
tividad productiva ya que aprovechaban las fuertes corrientes del Fucha para los 
Molinos de trigo y maíz. Estas haciendas eran construidas con materiales propios 
del lugar ya que el adobe, junto con el excremento del ganado para dar consisten-
cia, era el material predominante, con la teja de barro.     
Las construcciones de adobe se produjeron hasta los años 20, cuando los pobla-
dores se dieron cuenta que la tierra no era apta para la agricultura y que esta era 
mejor para ser moldeada, es decir para la construcción. Es entonces cuando las 
primeras industrias ladrilleras y chircales se asentaron sobre las orillas del cauce. 
Por ende, las construcciones empezaron a cambiar de adobe a ladrillo cocido, y así 

HACIENDA LA MILAGROSA, 1890.FOTOGRAFÍA COLECCIÓN LUIS GAITÁN
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mismo los primeros barrios obreros del lugar. Más adelante, llegaron pobladores 
de otros lugares del país a ocupar tierras de San Cristóbal y estar cerca de la 
capital, en muchos casos apropiándose de terrenos privados legal e ilegalmente, 
produciendo así los primeros barrios informales en masa. En los años 80 la indu-
stria acabó y el modo de producción paso a ser de comercio en casi su totalidad. 
Paralelamente la vivienda en altura llego al sector y se mezcló aleatoriamente con 
todo este proceso de desarrollo. Actualmente San Cristóbal es principalmente un 
sector comercial, con una diversidad constructiva y una historia de constante 
cambio físico.    
Por otro lado, San Cristóbal es un lugar que se ha caracterizado por acoger perso-
nas de diferentes culturas. Desde el bautizo de Bogotá en 1539, europeos, guerre-
ros, Chibchas, esclavos llegaron allí. Más adelante humildes campesinos laboraban 
junto con los arrendatarios, militares y personas adineradas de la época que llega-
ban a las orillas del rio Fucha de descanso. En el siglo XX llegaron obreros a habitar 
estas tierras para estar cerca de las industrias. Luego gente de diversas partes 
del país llegaron allí a causa del desplazamiento forzado por culpa de la violencia. 
Actualmente se puede ver, al igual que la construcción y la producción, una diver-
sidad de personas con sus propias historia, que conviven y habitan San Cristóbal. 
Pero actualmente existen fundaciones que, con ayuda de la misma comunidad, han 
intentado unir y resignificar la localidad, tales como Fundacin Pepaso, Colectivo 
ArtoArte, Efarte y el fondo de desarrollo local.  

NUEVOS POBLADORES DE SAN CRISTÓBAL,1920.FOTOGRAFÍA COLECCIÓN LUIS GAITÁN
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ANÁLISIS
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Después de un breve recorrido a través de la historia de la localidad de San 
Cristóbal, hubo una preocupación por sus inmuebles de interés cultural y 
patrimonial, debido a que son estas estructuras las que cuidan, preservan 

y recuerdan la historia de un lugar. Se puede decir que las diferentes etapas de 
apropiación del lugar por parte de la sociedad han dejado vestigios de arquitectu-
ra colonial, casas quintas, vivienda para obreros, monumentos, vivienda en altura, 
conjuntos cerrados, autoconstrucción etc. 

Pues bien, esto me dejo intrigado sobre cuáles y cómo es el estado actual de estos 
inmuebles de interés cultural en la localidad de San Cristóbal y si en todas existe 
un sentido de pertenencia por parte de los propietarios. La localidad se encuentra 
localizada al sur oriente de Bogotá, en la falda de los cerros, colindante con la 
localidad que más historia guarda de la ciudad, Santa fé.

MAPA DE LOCALIDADES DE BOGOTÁ 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Al buscar tos elementos arquitectónicos, se encontró 42 inmuebles en toda la lo-
calidad declarados hasta el 2018. A continuación se partio por buscar cada uno de 
ellos para establecer en qué estado se encuentran actualmente y que uso se le 
están dando. Se analizo cada uno de ellos desde una vista en planta y en fachada 
observando como son las nuevas interacciones con estas estructuras.
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MAPA DE LOS 42 BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

AL ORIENTE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DE INTERES CULTURAL MÁS ANTIGUOS DE LA 
LOCALIDAD
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A partir de esta observación se encontró que los inmuebles de interés cultural se 
veían más afectados al oriente cuando se rodeaban de vivienda informal . Por ende 
se decidió estudiar e intervenir esta parte de la localidad, más precisamente en el 
barrio San Cristóbal Sur, alrededor de la carrera 20 este y la carrera cuarta con 
calles 11 sur y 16 sur. Además de ser las estructuras patrimonio mas deterioradas, 
da la casualidad que estos inmuebles son los más antiguos del sector, caracteri-
zados por ser viviendas y haciendas de carácter arquitectónico colonial y repub-
licano. Alrededor de la calle 13 sur es donde se ubican estos bienes patrimoniales, 
pero también es importante recalcar que alrededor de esta calle existen pequeños 
vestigios y viviendas también antiguas pero que no son considerados como patri-
monio. Esto da cuenta que la calle 13 sur desde siempre ha sido un eje importante 
para la zona, siendo en la actualidad la principal vía de acceso y del comercio. Así 
mismo, sobre este eje se puede entender la manera en que este tipo de estructuras 
han sido modificadas a través del tiempo. En este sentido, mediante tres edificios 
diferentes se puede identificar cómo han sido apropiados estos espacios.

En primer lugar se encuentra el INSTITUTO COLOMBIANO PARA CIEGOS, el cual 
es un edificio que en su totalidad se encuentra en muy buen estado, casi que 
en su estado original. Pero ¿por qué este edificio mantiene sus característi-

cas iniciales casi intactas? Pues bien, se determinó que los límites espaciales 
y el uso son los factores principales que transforman estas estructuras. En 
este sentido, el instituto está encerrado por cuatro limites que impiden que se 
establezcan asentamientos sobre sus muros. Al ser un lote esquinero, tiene una 
calle en el oeste y una en el sur, lo que impide que haya vecinos colindantes en 
estos puntos. En la parte posterior se encuentra el rio Fucha, el cual impide que 
haya asentamientos humanos. Y como último limite, un muro que encierra parte 
de la estructura, impidiendo el paso de cualquier persona a sus patios y otras 
zonas del instituto. Por ende, tanto en planta como en fachada sigue intacto. Su 
uso cambio hace casi 90 años, pasando de ser residencial a institucional, lo que 
indica que en cuanto al uso y al dueño de la estructura tampoco existen muchos 
cambios. Por lo tanto, estos elementos tanto espaciales como sociales mantienen 
muy bien la arquitectura.

INSTITUTO COLOMBIANO PARA NIÑOS CIEGOS
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INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS. FOTO SATELITAL

VESTIGIO
CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS
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El esquema de manchas negras y rojas mues-
tra en rojo la arquitectura histórica y en negro 
los edificios colindantes, pero también es im-
portante observar el blanco que indica el vacío 
entre las estructuras. En el caso del Instituto 
para Niños Ciegos, el vestigio parece ser una 
estructura aislada, que conserva aún sus pati-

os y pabellones.  
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SERIE DE CASAS COLONIALES

En segundo lugar se encuentra una serie de casas tipo colonial al sur de la 
calle 13s. Aquí ya se puede ver en vista aerea que las cubiertas de barro emp-
iezan a desaparecer por otra serie de cubiertas de distintos materiales como 

zinc, concreto o plástico. Incluso, los espacios libres como los patios se empiezan 
a ocupar o encerrar. Así mismo, en fachada también se empiezan a percibir otro 
tipo de cambios, en especial el primer piso, en el cual se adecuan elementos como 
puertas y ventanas para el comercio. El uso aquí pasa de ser netamente residen-
cial por parte de un propietario, a ser un edificio de renta y de comercio. Aquí las 
estructuras se mantienen completas pero empiezan a tener pequeños cambios y 
a degradarse por partes. El esquema de manchas muestra que la calle 13s es el 
único límite importante que impide el asentamiento de vivienda sobre la fachada, 
mientras que la parte posterior solo un patio se mantiene y el resto está total-
mente ocupado, lo blanco y lo rojo empieza a disminuir.
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CASAS COLONIALES. FOTO SATELITAL

VESTIGIO
CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS
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El esquema de manchas muestra que la calle 
13s es el único límite importante que impide 
el asentamiento de vivienda sobre la fachada, 
mientras que la parte posterior solo un patio se 
mantiene y el resto está totalmente ocupado, lo 

blanco y lo rojo empieza a disminuir.
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CASAS FRAGMENTADAS

Finalmente se encuentra una manzana que está ubicada en la calle 13 sur con 
carrera 10 D este, caracterizada por haber sido una sola casa en su tiempo, 
pero ahora solo fragmentos de ella. Esta manzana es interesante debido a que 

se puede entender un lenguaje común entre las estructuras pero que ahora son 5 
casas distintas. En vista aérea se puede ver que las tejas son solo fragmentos que 
están adosados a nuevas estructuras de carácter informal, sin ningún respeto por 
lo antiguo. La mayoría de los patios y antejardines se encuentran ocupados y en-
cerrados, pero aún se perciben unas franjas de la antigua casa. En fachada no dista 
mucho de la situación, ya que el comercio y la renta han modificado estas estruc-
turas. Nuevos tipos de elementos como cubiertas, letreros, puertas metálicas y 
máquinas para la energía modifican las fachadas. En el esquema de manchas se ve 
que la mancha negra es la que predomina frente al rojo y al blanco. El aumento de 
la privatización ha hecho que el vacío, los espacio libres, desaparezcan.   
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CASAS FRAGMENTADAS. FOTO SATELITAL

VESTIGIO

CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS
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En el esquema de manchas se ve que la mancha 
negra es la que predomina frente al rojo y al 
blanco. El aumento de la privatización ha hecho 
que el vacío, los espacio libres, desaparezcan.   
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En fachada se puede entender que el comercio 
es el uso predominante más allá de las carac-
terísticas urbanas o arquitectónicas. Se puede 
ver que todo gira alrededor de la compra y la 
venta, camuflando el verdadero carácter de la 

arquitectura.     
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Para rescatar y resignifica el patrimonio, el uso juega un papel crucial a la hora 
de mantener estas estructuras y el arte es un elemento que ayuda a preser-
var la historia. Es por eso que el proyecto debía colindar con la arquitectura 

patrimonial de San Cristóbal y además manifestar las actividades artísticas que se 
llevan a cabo en el lugar. En una de las visitas al lugar de trabajo, en el interior de 
una de las casas se encontró un taller de muebles de madera, lo que derivó en la 
pregunta de qué oficios artísticos hay en la localidad. En la investigación se encon-
tró que hay talleres de maderas y orfebrería, además de un museo-taller de vidrio 
soplado. Pero también fue interesante observar que las instalaciones no bastaban 
o no eran aptas para el buen desarrollo de estas actividades. Es por esto que el 
proyecto plantea una estructura en donde estén los espacios de trabajo pesado, 
destinados a oficios varios pero en particular talleres de vidrio soplado, maderas 
y orfebrería. Un espacio para el barrio y para resignificar los elementos históricos 
del lugar.  
Una de las razones de la existencia de comercio en estas viviendas es porque hay 
que pagar un impuesto de inmueble patrimonio y tenerlas en un constante manten-
imiento (lo cual es costoso), por esta razón muchas personas optan por disponer 
el espacio de tal manera que la casa sea productiva. Es por esto que para que el 
proyecto sea auto sostenible y satisfaga las necesidades monetarias que requiere 
el mantenimiento de los vestigios, se decidió que parte del programa fuera comer-
cio.  

USO
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PROFUNDIZACIÓN
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TEMAS

OBJETIVO 

MÉTODO

Organización y construcción del espacio de trabajo para talleres de vidrio so-
plado.

El objetivo de la investigación es saber cuál es la organización de un taller de ar-
tes y oficios, entendiendo cómo se articula desde su programa y funcionamien-
to. Además de comprender la construcción del espacio en el que las decisiones 

materiales producen efectos inmateriales. 

Antes que nada, hay que tener claro cuáles son las actividades que se realizaran 
dentro del espacio, ¿Cuáles son los oficios que voy a proyectar? ¿Cómo son 
las instalaciones y que requieren espacialmente estos oficios? El análisis del 

lugar me llevó a construir un espacio para personas creativas, diseñadores y ar-
tistas de todo tipo, pero se dispone principalmente un taller de vidrio soplado, un 
taller de orfebrería y un taller de madera. Para ello se investigó la forma de trabajo 
y las instalaciones que cada uno requiere. Aquí se llegó a tres textos donde se 
abordan los diferentes procesos y requerimientos de estos espacios. 
Para el taller de vidrio soplado se utilizó la investigación “El Vidrio en los Oficios 
del Fuego”, para el taller de maderas se exploró el trabajo “Diseño de una Planta 
de Fabricación de muebles modulares” y para el taller de orfebrería se vio el texto 
“Diseño de un Sistema de Producción y Operaciones para Manufactura en Orfebre-
ría”. Paralelamente, el trabajo se enriquece con el estudio del texto Atmosferas de 
Peter Zumthor, el cual alude a la pregunta de cómo generar efectos inmateriales 
con decisiones materiales. 
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DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

El tema de profundización busca entender el funcionamiento de tres talleres de 
oficios artesanales. En primer lugar, el taller de vidrio soplado es un espacio 
que requiere de buena ventilación, cierta amplitud y en lo posible de techos 

altos, debido a que se necesitan de al menos dos hornos de tamaño considerable 
que manejan grandes temperaturas y generan gases tóxicos. El proceso de vidrio 
soplado comienza en un horno de Fusión, en el que se encuentra el vidrio en estado 
líquido a 1200ºC listo para ser moldeado, luego se saca una pequeña cantidad del 
vidrio para ser soplado y moldeado en el los bancos de vidrieros. Cuando la pieza 
esta lista se lleva al horno de recocido de vidrio que está a 600ºC para que las 
piezas vayan bajando su temperatura gradualmente y no se rompan. Al terminar el 
proceso se pueden esmaltar o simplemente llevar a exhibición.

INSTALCION DE UN TALLER DE VIDRIO SOPLADO
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En segundo lugar se encuentra el taller de orfebrería, en el cual se trabaja con 
metales preciosos como el cobre, plata u oro. A diferencia del primer taller, 
este solo requiere de un horno de fusión que tiene unas dimensiones relativa-

mente pequeñas en comparación con los de vidrio soplado. Después de la fusión del 
material en bruto se pasa o al martillado y batido o a la fundición del material en un 
molde. Se sigue al corte de piezas si es necesario y por ultimo a la soldadura, pulido 
y acabados. El espacio es una organización de mesas de trabajo con diferentes 
usos, rodeado de un espacio libre.    
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Finalmente, el taller de maderas es una relación de diferentes procesos que van 
ligados a un recorrido casi lineal. Todo empieza en la bodega donde se guarda 
la madera, luego pasa a unas salas de corte y luego al tallado, torneado, calado, 

pirograbado o carpintería, depende del usuario. Aquí se requieren de un espacio 
destinado solo al corte de la materia prima y otro más grande destinado a las 
diferentes maneras de tratar la madera. Por otra parte, se requieren herramientas 
fijas como tornos, maquinas cortadoras e incluso cortadoras laser que ocupan un 
área considerable en el espacio de trabajo. Finalmente, cabe resaltar que en los 
tres talleres es importante la disposición de estanterías con herramientas auxil-
iares y elementos de seguridad como extractores en los hornos, extinguidores de 
incendios, botiquines y piletas con agua.    
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CONCLUSIÓN Y APRENDIZAJE

APLICACIÓN EN EL PROYECTO

Es de igual manera pensar en el espacio desde su funcionamiento como en las 
diferentes emociones y sensaciones que se pretenden evocar. En cuanto a la 
construcción del espacio desde el funcionamiento se puede concluir que hay 

espacios que se pueden agrupar, para que los oficios se puedan mezclar y así hacer 
que el trabajo sea algo colectivo y no individual de cada oficio. Pero igualmente hay 
espacios que es necesario disponerse individualmente como el de los hornos o el de 
las máquinas de corte. También es importante decir que los espacios vacíos llegan 
a ser igual de importantes a los espacios de trabajo, debido a que es fundamental 
que las personas que estén trabajando, puedan moverse con total libertad y evitar 
riesgos. Por otra parte, cada uno de estos talleres genera residuos en diferentes 
estados de la materia. Para los residuos gaseosos es recomendable la utilización 
de extractores que lleven los gases tóxicos a otro lugar y tener una bodega de 
residuos para elementos sólidos y líquidos. Aquí también es importante tener un 
espacio para el reciclaje y el albergue de herramientas.    
Pensar en la materialidad del lugar, sus dimensiones y la manera en la que las 
personas podrían llevar acabo sus diferentes actividades, lleva a pensar en las 
intenciones inmateriales del edificio. Si se quiere generan un ambiente creativo y 
productivo, es necesario pensar qué condiciones del espacio pueden lograr afectar 
la manera en la que pensamos y sentimos.     

El proyecto no se pensó como una división de tres talleres, sino como un espacio 
que une cada oficio. Es por esto que espacios menos específicos como los aca-
bados, el de diseño, la bodega de herramientas y almacenamiento de materia 

prima, residuos sólidos y líquidos, entre otros, pueden ser aquellos lugares que 
congreguen estos oficios. Cabe aclarar que se debe dividir los espacios más espe-
cíficos de cada taller como los son los hornos de los vidrios, el horno y los tornos 
de los metales y las máquinas de corte para la madera. El funcionamiento empieza 
desde que llega el material al lugar, se almacena, se diseña la pieza, se trata y 
modifica el material, se elaboran las piezas dependiendo del oficio, se realizan los 
acabados, se almacenan y finalmente se exponen.    
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POR OTRA PARTE, EL TEMA DE PROFUNDIZACIÓN NO SOLO VA 
LIGADO AL USO Y SU FUNCIONAMIENTO, TAMBIÉN A LA MANERA 
EN QUE SE PERCIBE EL ESPACIO, COMO AFIRMA LE CORBUSIER 
EN EL CAPÍTULO ESTÉTICA DEL INGENIERO EN HACIA UNA AR-
QUITECTURA: “LA CONSTRUCCIÓN TIENE POR MISIÓN AFIRMAR 
ALGO, LA ARQUITECTURA SE PROPONE EMOCIONAR” ES DECIR, 
LA CONSTRUCCIÓN ES SOLO UN MEDIO PARA LLEGAR A LA AR-
QUITECTURA. POR ENDE SE TRAE A COLACIÓN EL TEXTO ATMOS-
FERAS DE PETER ZUMTHOR, EL CUAL ALUDE NUEVE PUNTOS EN 
LOS QUE DEFINE EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO. 
EL LUGAR ARQUITECTÓNICO ESTÁ DETERMINADO POR LA MATE-
RIALIDAD QUE LA COMPONE YA QUE DE ESTOS SE DESPRENDEN 
SENSACIONES DIFERENTES COMO TEMPERATURAS Y SONIDOS. 
LA DIMENSIÓN DEL ESPACIO DETERMINA LOS GRADOS DE IN-
TIMIDAD QUE SE REQUIERE EN CADA CASO. PERO TAMBIÉN ES 
NECESARIO PENSAR EN LOS OBJETOS QUE VAN A SER PARTE DEL 
LUGAR, CÓMO LAS PERSONAS VAN A HABITAR Y DISPONER TAN-
TO SUS COSAS COMO A ELLOS MISMOS DENTRO DEL ESPACIO.   
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CONCEPTO
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Después de todo el recorrido anterior se llegó a una conclusión de dónde y cuál 
es el uso que se le va a dar al proyecto. Pero más allá de esto, lo más impor-
tante es lo que se pretende desde la arquitectura, desde el edificio propio. 

Es por esto que, desde la arquitectura, se busca resignificar la existencia de la 
historia y darle la importancia que se merece. Para esto se remitirá al concepto de 
las CAPAS, dado por la artista colombiana Leyla Cardenas. En uno de sus escritos, 
la artista habla sobre el proceso y funcionamiento de la memoria en un sentido más 
especulativo que biológico. Existe un objeto (casa), del objeto se extraen fragmen-
tos (ventanas, muros, colores, olores, texturas, etc.), estos llegan a la memoria, en 
el cerebro se vuelven recuerdos del objeto, estos recuerdos son imágenes borro-
sas y finalmente estas imágenes son capas superpuestas que construyen el objeto 
en la cabeza del sujeto. Es así como Leyla reconstruye una fachada de un edificio 
histórico, usando las diferentes capas por las que ha pasado a través del tiempo. 
Aquí el vacío juega un papel muy importante debido a que este espacio intermedio 
existente entre cada capa, enmarca un pasado y un después, deja en evidencia algo 
que existe y que sin embargo se esconde detrás de una serie de capas.     
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OFICINAS ZAMORA

Retomando el tema del concepto, las oficinas Zamora de Alberto Campo Bae-
za también se pueden ver el concepto de las capas históricas.  El edificio se 
funde con la arquitectura histórica de la ciudad de Zamora, usando el mismo 

material de las estructuras contiguas: la piedra. Es así como se producen dos cajas 
diferentes, la externa e interna. 
La forma de lote es irregular debido a que reconoce las trazas urbanas y los edi-
ficios que lo rodean. El arquitecto le da solución a esto generando dos cajas difer-
entes. La primera caja está en el exterior, al contacto de los demás edificios, que 

Firma: Alberto Campo Baeza
Año: 2012
Localización: Zamora, España
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se mezcla con la ciudad en su forma y material. Pero por otro lado, la caja interna 
es una estructura racional y ordenada, muy distinto en forma y materialidad a la 
caja externa. 
Cuando se entra a ese muro de piedra, la arquitectura se transforma y pasa a ser 
algo casi totalmente distinto a lo que está afuera. El arquitecto lo llama una caja de 
vidrio entre de una caja de piedra o una arquitectura del futuro dentro de una ar-
quitectura histórica. El proyecto es entonces una serie de capas donde se empieza 
por la piedra (la arquitectura histórica) pasando por un vacío que confronta lo an-
tiguo y lo nuevo, una capa de vidrio transparente que indica una nueva arquitectura 
y por último la capa interna del edificio.   
Esto es lo que se quiere en el proyecto, relacionar lo antiguo y lo nuevo por medio 
de un vacío, una serie de capas, empezando por la arquitectura histórica, un patio 
y los talleres de oficios. 

PLANO DE LOCALIZACIÓN. RELACIÓN CON SU ENTORNO, CAPA EXTERNA 
EDIFICIOS IMPORTANTES ANTIGUOS
OFICINAS ZAMORA
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PASAJES GARZA, TROFEOS, Y LAS 
CRUCES

Firma: El Taller de Santiago y Sebastian
Año: 2018
Localización: Bogotá, Colombia

Pasajes residenciales son tres proyectos de pequeña escala, que buscan re-
configurar y dar valor a la arquitectura histórica de Bogotá. En el barrio las 
Cruces, sobre la carrera séptima entre la calle 2 y 6, se dispusieron los tres 

pasajes que a simple vista no discrepan de su entorno. Esto se debe a que su facha-
da y paramento se relaciona perfectamente con sus alrededores, llegando casi que 
a mimetizarse con las preexistencias históricas. Se podría decir que la capa exte-
rior, al imitar los edificios aledaños, son una reinterpretación de esa arquitectura 
colonial. Pero ya desde afuera se puede ver indicios que por dentro es muy distinto 
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a lo que aparenta por fuera.
Al cruzar las fachadas, se puede dar cuenta que es muy distinto el interior al exte-
rior. Adentro es una arquitectura contemporánea que juega con distintos tipos de 
arquitectura ya sea histórica o actual. Mientras que en Pasaje las Cruces existe un 
patio central comunal que hila los apartamentos organizados en una forma libre y 
sutil, en Pasaje Trofeos se utilizan patios individuales para cada unidad habitacional 
de forma más ortogonal, pero en Pasaje la Garza los volúmenes están dispuestos 
libremente en el espacio, de tal forma que se creen patios y caminos casi que alea-
toriamente. Tres maneras distintas entre sí de organizar el espacio pero ligadas en 
la manera en la que se relaciona con el paisaje, un equilibrio entre el lleno y el vacío.  
Otra manera en el que estos edificios se relacionan con el entorno es dejando las 
huellas expuestas a la vista del espectador. Aquí los arquitectos tratan de alejarse 
y no tocar gran parte de las culatas de barro de los edifico aledaños, en el que se 
busca, con ayuda de los nuevos volúmenes, exaltar la presencia de la historia.
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FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE 
LOS RÍOS 

Firma: Cero9
Año: 2014
Localización: Madrid, Esapaña

La fundación francisco Giner de los Ríos es una reinterpretación de lo existente 
en el lugar histórico, volúmenes que conforman y rodean un patio. Pero aquí no 
es el patio que define la arquitectura, son los pabellones y la actividad los que 

dan forma al patio. Por otro lado, el edificio también es respetuoso con la arquitec-
tura aledaña, gracias a su altura y su materialidad. El edificio reconoce la altura 
de cada edificio y la iguala, pero la transparencia que permite la materialidad del 
proyecto impide que se imponga a las estructuras colindantes, al contrario, las 
resalta. 
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El jardín no fue concebido como un elemento estático, sino que es un proceso natu-
ral y evolutivo de alrededor de un año, caracterizado por los colores y formas que 
va tomando a través del tiempo. La vegetación va abrazando el edificio gracias a 
que la estructura de fachada, tres capas de filamentos de acero galvanizado pin-
tado en gris plata, permite la transparencia y el paso de las ramas de las plantas. 
La definición formal y amplitud de las salas de estudio están dados por los conos 
visuales y el movimiento de los ojos desde diferentes puntos del patio
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IMPLANTACIÓN
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Se llego a la conclusión de intervenir uno de los lugares anal-
isados debido a que es necesario actuar para que estos el-
ementos importantes de la ciudad no se acaben y terminen 

desapareciendo, rompiendo ese lazo que existe con la historia. Una 
de las maneras más apropiadas para eso es tomar un lote con 
varios fragmentos de vestigios y tratar de unir las piezas. Además 
el lote debía estar alrededor de la calle 13 sur, eje historico de San 
Cristobal. En este sentido se eligió la manzana sobre la carrera 10 
D este, la cual mantiene un lenguaje claro pero está afectada de 

manera considerable. 

Por último, es importante reconocer las actividades artísticas y 
culturales de las personas que habitan el lugar, para recordar 
y mantener la historia presente, para que las personas tengan 
un punto en común y un sentido de pertenencia por un espacio. 
Mezclar el pasado y las actividades actuales de la comunidad es 
el punto de partida para este trayecto. Con este proyecto quiero 
encontrar una manera nueva de mantener y resignificar el patri-

monio, hilando historias y vestigios. 
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PROYECTO
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PROCESO DE COMPOSICIÓN
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PLANTA SEGUNDO NIVEL
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PLANTA TERCER NIVEL
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CORTE LONGITUDINAL
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CORTE TRANSVERS A A’ 
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CORTE TRANSVERSAL B B’
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CORTE TRANSVERSAL C C’
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“HAY QUE RECUPERAR, MANTENER Y TRANSMITIR LA 
MEMORIA HISTORICA, PORQUE SE EMPIEZA POR EL 

OLVIDO Y SE TERMINA CON LA INDIFERENCIA”
JOSÉ SARAMAGO
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