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EL CLÚSTER                                                 
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A mi abuela Chila que me mostro el mundo 
facinante de la arquitectura.  







EL CLÚSTER

 El clúster suele definirse como un conjunto de elementos que 
se relacionan entre sí. Así pensé en el conjunto de “llenos” que se 
conectan por medio de “vacíos”. Si interpretamos el lleno como ocu-
pación y el vacío como espacio público, esto toma forma al ver un 
plano Noli de las ciudades. En San Victorino los llenos han sido frag-
mentados por la forma del río San Francisco. Elemento que cambió 
el trazado reticular de las manzanas coloniales y originó una pla-
za de forma irregular que actuaría como remate de la principal vía 
de acceso a Bogotá. Esto generó que la calle adquiriera su función 
principal: el intercambio de objetos. 

Plano Noli San Victorino. Imagen: Mapas Bogota. 



Fotografía tomada en la Calle 11 con Carrera 13.



Mapas  históricos de Bogota archivo Universidad Nacional.



 En cuanto a su forma, los “llenos” de San Victorino correspondían, anteriormente a la tipologia 
de casa de patio, manifestado por medio de las casas coloniales. El vacío ocupa un lugar en el centro 
de la manzana. Esta se ha transformado con el crecimiento de la ciudad, generando pequeños predios 
con forma de bloques. Aún asi, dentro de las manzanas se conservan vestigios de estas casas que 
han sido modificadas por los bloques comerciales. Actualmente, el vacío del patio ha desaparecido 
casi por completo, la ocupación del primer piso es de más de un 70 por ciento, y la densidad de per-
sonas es muy baja. En cambio, en la calle existe una densidad muy alta, ¡con una actividad comercial 
gigante! 







San Victorino Calle 11 con Carrera 13. Primera aproximación al lugar.



San Victorino Calle 11 con Carrera 13. Utopía.



RÍGIDO Y FLUIDO   

 Las calles de San Victorino están saturadas de actividad, y esto se debe 
a la poca permeabilidad de los edificios que las rodean. La arquitectura de San 
Victorino generalmente se caracteriza por ser inmutable frente a un lugar con 
dinámicas extremadamente fluidas. Hay aquí una dualidad entre la rigidez y la 
fluidez. 

Retomando el texto de “Varitions of the Disco Ball”, que significa mirar a un ob-
jeto: “Debería siempre producir el mismo efecto o debería ser más interesante, 
variable, provocativo produciendo pluralidad de interpretaciones.” Así, relacioné 
la rigidez formal de San Victorino con la unicidad, y su opuesto a la variabilidad. 



Imágenes animación sobre la dualidad entre lo rígido y fluido de San Victorino.



LA MANZANA

 Las manzanas de San Victorino tienen características 
similares: Fragmentadas por el río San Francisco, densidad 
de ocupacion elevadas, comercios profundos en los prim-
eros pisos, vestigios de arquitectura colonial, una escasez 
de espacio publico y ausencia de vegetación. Un ejemplo 
que reune las caracteristicas mencionadas es la manzana 
que da frente a la plaza San Victorino entre la carrera 13 y 
la carrera 12. Esta se presenta como la manzana ideal para 
realizar una exploración que aporte fluidez en San Victorino. 

Foto aérea Mapas Bogotá.



Fotografías del lugar, febrero 2020.

 Axonometría estado actual de la manzana. 
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Taxonomía de los Edificios actuales de la manzana.



POROSIDAD

 La porosidad es una medida de espacios vacíos en un ma- 
terial. El proyecto busca aumentar la porosidad de la manzana: 
conquistar lo inexpugnable. Esta acción genera una disminución 
en la densidad de ocupación, permitiendo que la fluidez y actividad 
de las calles de San Victorino permeen el interior de la manzana. 
Esta imagen y animación son el resultado de una exploración so-
bre la porosidad y su materialidad. 

El Código QR permite el acceso a la simulación 3D .

Exploración sobre la porosidad





FRAGMENTAR
  Para generar el carácter poroso de la manzana se 
realiza la acción formal de fragmentar lo lleno, de la misma 
forma que lo hizo el río San Francisco. 
 Fragmentar significa reducir el elemento a FRAG-
MENTOS. Así, nos lleva a explorar el significado y esencia 
del fragmento. 

Fragmentar la manzana.



Evolución de la fragmentación de la manzana.



Primeras aproximaciones sobre la fragmentación de la manzana.



Primeras aproximaciones sobre la fragmentación de la manzana.



FRAGMENTO

 “Una mañana al pasar en el vaporetto por el canal Grande, 
alguien me señaló de repente la columna de Filarete y el callejón del 
Duca, y las pobres casas CONSTRUIDAS SOBRE LOS RESTOS de lo 
que debería haber sido el ambicioso palacio del señor milanés. Me 
gusta contemplar esta COLUMNA y su basamento, esta columna que 
es un principio y un fin. He vuelto a ver la columna de Filarete en las 
ruinas romanas de Budapest, en la transformación de algunos anfi-
teatros, pero, ante todo, como FRAGMENTO posible de mil diferentes 
construcciones. También es probable que estime los fragmentos por 
las mismas razones por las que siempre he pensado que el haber 
ROTO las relaciones con una persona constituye una condición fa-
vorable en el momento del REENCUENTRO. Es como una confiden-
cia hecha a un fragmento de nosotros mismos. 
 Pero la cuestión del fragmento es muy importante en ar-
quitectura, ya que quizá tan solo por medio de las destrucciones 
puedan explicarse absolutamente algunos sucesos. Fotografías de 
ciudades durante la guerra, secciones de casas, juguetes rotos. Del-
fos y Olimpia. Siempre, incluso formalmente, me ha interesado esta 
posibilidad de utilizar pedazos de mecanismos cuyo sentido general 
en parte ya se ha perdido. Pienso en una UNIDAD o en un sistema 
construido exclusivamente a base de fragmentos REUNIDOS: quizá 
tan solo un gran impulso popular podría darles el sentido de un 
diseño de CONJUNTO. Por ahora debemos detenernos en algunas 
cosas. Sin embargo, estoy convencido de que es mas importante 
y en ultima instancia, mas hermosa aquella arquitectura que se 
muestre como totalidad, como proyecto global, como armazón.”

Aldo Rossi Autobiografía Científica (1981).



Objeto de fragmentos. Busqueda formal de la esencia del fragmento. 



 El objeto está basado en el concepto de fragmento. Este se 
caracteriza por la dualidad entre multiplicidad y unicidad, que a su 
vez establece una armonía entre estos opuestos. Así, por un lado, 
se producen una variedad de objetos distintos tanto en forma como 
en materialidad, esto representa la MULTIPLICIDAD. Por otro lado, al 
ensamblar estos objetos se genera la sensación de una única pieza, 
la cual representa la UNICIDAD. Ahora para mantener el carácter 
de multiplicidad del objeto como única pieza el vacío es fundamen-
tal, este permite delimitar claramente los fragmentos y sus formas 
generando tensión entre estos. 



Imágenes para la animación del Objeto sobre el fragmento.



VESTIGIO DE LA 
MANZANA 
 Para poder fragmentar lo lleno de la manzana es necesario es-
tudiar que se debe conservar como vestigio de la manzana. El vestigio 
es la ruina, señal o resto que queda de algo material o inmaterial del 
lugar conservando su esencia. 

Fotografía columna de Filarete, Aldo Rossi Autobiografía Científica.

 “He vuelto a ver la columna de Filarete en las ruin-
as romanas de Budapest, en la transformación de algunos 
anfiteatros, pero, ante todo, como FRAGMENTO posible de 

mil diferentes construcciones.”

Aldo Rossi Autobiografía Científica.



Vestigios de la manzana.





Taxonomía sobre el vestigio de la manzana.



FRAGMENTO SOBRE LA 
MANZANA

 Los fragmentos estan dispuestos de acuerdo a los vestigios de la man-
zana. Responden a las alturas y vacios que formaron los restos de las edifica-
ciones. Así, se generan nuevas espacialidades con un carácter fragmentado 
y poroso, que permite que el interior de la manzana pueda permearse de la 
actividad de las calles de San Victorino. 

Axonometría de los fragmentos sobre la manzana



Axonometría de los fragmentos sobre la manzana



FRAGMENTO COMO 
ESPACIO 
  Luego de situar los fragmentos, es necesario transformarlos en espacios. 
Para esto fue esencial considerar la actividad y programa que se buscaba para 
cada uno. Inicialmente el primer piso debía responder a la actividad comercial de 
San Victorino, y permitir que el comercio callejero tuviera un lugar al interior de 
la manzana. Por otro lado, algunos de los fragmentos elevados debían formar las 
viviendas temporales del proyecto. 

Axonometría de los  fragmentos como espacio.



Axonometría de los  fragmentos como espacio.





Corte Longitudinal, los fragmentos como espacio. 



FRAGMENTO 
COMERCIAL
  Para generar la forma de los comercios se estudió 
la tipología comercial de San Victorino. Así, esta tipología 
comercial y el fragmento se sobreponen generando el 
primer y segundo piso comercial del proyecto. 

Axonometría de los comercios de la manzana. 
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TIPOS DE COMERCIOS
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Estudio de la tipología comercial de San Victorino.





  Se organizan las tipologías comerciales sobre los fragmentos de acu-
erdo con su ubicación frente a la calle y los vacíos de la manzana.  





Primera aproximación de la planta de primer piso.





Perspectiva  de proceso del  proyecto. 



EL TIEMPO
  El tiempo en San Victorino es esencial y cambiante. En ciertos momentos 
puede tener un flujo de personas bajo, y unos instantes después el número de 
personas que se encuentra en sus calles y comercios es abrumador. Así, los 
módulos comerciales del proyecto buscan responder a esta dinámica del lugar. 
Por otro lado, el aspecto de la vitrina, el poder exponer la mercancía es funda- 
mental para los comercios de San Victorino. Por lo tanto, los módulos comercia- 
les tienen la posibilidad de extender las vitrinas. 



El comercio se adapta a las variaciones de tiempo de San Victorino.
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Planta de primer piso. 





Corte Longitudinal .



FRAGMENTO 
HABITABLE
 San Victorino fue la puerta de Bogotá durante 
muchos años, la plaza fue construida para recibir el flujo 
de personas que llegaba a la ciudad, muchos la llamaban 
el puerto terrestre de Bogotá. Por lo tanto, el tipo de vivi-
enda en San Victorino respondía a este carácter tempo-
ral del viajero y el comerciante. Hoy en día las bodegas 
comerciales han saturado la ocupación en altura de las 
manzanas de San Victorino, lo cual generó la desaparición 
de la vivienda y un exceso de espacios vacíos y sin vida 
en los edificios. Así, es necesario restablecer la vivienda 
temporal que caracterizaba a San Victorino como puerto 
terrestre de Bogotá.
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COMERCIO TIPO 7

COMERCIO TIPO 7



Planta Segundo Piso.

BODEGAS
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COMERCIO TIPO 7



Planta Tercer Piso.

BODEGAS





Planta Tipo de la vivienda temporal.





Axonometrías de la vivienda.





Resumen del programa del proyecto.



CONSTRUIR EL 
FRAGMENTO

  El material responde a simular una roca que ha sido frag- 
mentada, es decir que cada fragmento proviene y tiene la misma 
identidad material. Esto genera una unicidad que corresponde a 
la esencia del fragmento. Algunos fragmentos rocosos y pesados 
parecen flotar, formando parte de las ambigüedades conceptuales 
de San Victorino. Otras, que se han estrellado con el suelo, y con 
su peso lo han modificado. 

Axonometría 



Corte Logitudinal.



Corte Transversal.



Corte Logitudinal.



LA VENTANA: LA AUSENCIA DE 
MATERIA SOBRE LA CONTINUIDAD 
DEL FRAGMENTO 

  “A window is an object, or a device providing a 
function, but it is also a location, a destination within ar-
chitecture. People go to a window to look outside, to feel 
a breeze, to hear the sounds of the street.”
 “La ventana es un objeto, o un aparato que ofrece 
una funcionalidad, pero es tambien un lugar, un destino 
dentro de la arquitectura. Las personas se dirigen a la 
ventana para mirar, a sentir la briza, a oir los sonidos de 
la calle.”

Rem Koolhaas, Elements - Window.

 Siguiendo esta frase de Rem Koolhaas, las ventanas del 
proyecto son un lugar, generan un espacio tanto en el interior de 
los edificios como el exterior. Así, se busca crear múltiples posibi- 
lidades de espacios y usos de la ventana. Algunas para mirar, otras 
para contemplar, sentarse, oír, guardar. Su forma extruída sobre la 
fachada corresponde a la tipología de la ventana colonial vestigio de 
la manzana colonial de San Victorino. 





A B C



Módulos de la ventana. 

D E





Axonometría `de detalles materiales.












