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Resumen
Esta investigación se propuso aportar una identificación de alternativas de articulación de
descriptores de la composición arquitectónica de mayor grado de abstracción, para dar cuenta de
las particularidades de este tipo de composiciones destinadas a vivienda colectiva en un contexto
específico. Mediante la aplicación de una metodología de análisis de proyecto, se identificó el
recinto, el retranqueo y la prolongación de los espacios honoríficos (mediante balcones y
diferencias de nivel) como formas particulares de articulación de la composición arquitectónica
en proyectos de vivienda colectiva, correspondientes a encargos destinados a ocupar globos de
terreno dejados por la expansión urbana de Bogotá entre finales de la década de 1950 y
comienzos de la década de 1960.
Palabras Clave. Forma, composición, obra arquitectónica, grilla, vivienda colectiva.
Abstract
This research was proposed to provide an identification of alternatives for the articulation of
descriptors of architectural composition with a greater degree of abstraction, to account for the
particularities of this type of compositions intended for collective housing in a specific context.
Through the application of a methodology of project analysis, enclousure, the setback and the
extension of the honorific spaces were identified, as particular forms of articulation of the
architectural composition between collective housing projects corresponding to assignments
destined to occupy terrain balloons left by the urban expansion of Bogotá between the late 1950s
and the early 1960s.
Keywords. Form, Composition, Architectural Work, Grid, Collective Housing.
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Introducción
Esta investigación trata sobre la composición en obras arquitectónicas destinadas a vivienda
colectiva, en particular, de la correspondiente a algunas obras que ocuparon globos de terreno
dejados por la expansión urbana de Bogotá entre finales de la década de 1950 y comienzos de la
década de 1960.
El alcance de ésta corresponde a la identificación de las alternativas de articulación de
descriptores abstractos de la composición arquitectónica (sitio, actividad, técnica / unidad,
agrupación, conjunto), para dar cuenta de las particularidades de tres obras destinadas a vivienda
colectiva en la ciudad de Bogotá: Residencias El Polo, Conjunto BCH Calle 26 y Conjunto Hans
Drews Arango. Con este propósito se analizaron dichas obras en términos de sitio, actividad,
técnica y forma. Estas categorías fueron planteadas por Antonio Armesto en el ensayo
Arquitectura y naturaleza, tres sospechas para el próximo milenio (2000).
En primer lugar, de acuerdo con el autor, al hablar de la forma se abordan aspectos de orden,
composición, paisaje y tipología. En segundo lugar, el sitio hace referencia al desarrollo del
concepto de proyecto y su emplazamiento. En tercer lugar, propone la actividad como carácter
propio del edificio que sirve como escenario para preservar lo íntimo, lo sagrado, el habitar. Por
último, postula la técnica, como la dimensión material del edificio (Armesto, 2000, pág. 34).
Con estas categorías, se propuso el análisis que permite comprender que la parte fundamental de
esta investigación está en el análisis formal.
Gracias al conocimiento formal se comprende la relación de la arquitectura destinada a
vivienda colectiva con la apreciación al momento de diseñarla. En este proceso, la composición
y factores cualitativos fueron analizados a través de categorías que son el medio para entender y
dar respuesta en la identificación de las variables que sirvieron como base fundamental de
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análisis de proyectos, como lo entienden Bernard Leupen et al en Proyecto y análisis (1999),
Geoffrey H. Baker en Le Corbusier Análisis de la forma (1985 [1984]), Antonio Armesto en
Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre próximo milenio (2000) y la revista Proa. Con
base en dichos autores, se logró establecer los elementos de la composición en los tres proyectos
de análisis (obras referentes de la composición arquitectónica). En otras palabras, viviendas
colectivas con calidad formal, que indican que el diseño y composición de cada proyecto está
caracterizado por su trascendencia y carácter único que permanece vigente.
En resumen, la investigación está encaminada a analizar el diseño y la composición en las
obras arquitectónicas de vivienda colectiva. Así pues, se hace sobre estas edificaciones una
evaluación desde el campo formal y la relación entre la obra arquitectónica y la articulación de
alternativas de descriptores abstractos, como el recinto, el retranqueo y el espacio honorífico,
para dar cuenta de las particularidades dentro de la composición. Los resultados de la aplicación
de la metodología, desarrollada a partir de fuentes como estas, permitieron concluir que estos son
articuladores de descriptores más abstractos, que dan cuenta de las particularidades de la
composición del repertorio de obras examinado.
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Problema
En el contexto de la expansión urbana, el encargo arquitectónico conlleva a una
transformación que, al ser analizada, aporta criterios para la composición de la vivienda
colectiva. En este punto cabe preguntarse acerca de las categorías que orientan la composición en
el proceso de consolidación urbana y que generan un contraste entre el encargo particular y el
encargo estatal de la década de los sesenta.
En este sentido, la composición del nuevo tipo de encargo “estatal” requería de una respuesta
a las condiciones específicas de este nuevo diseño. Este tipo de encargos debían ser conjuntos de
edificios con trabajos exteriores, a una escala diferente, con un número significativamente mayor
de unidades de vivienda, con nuevas reglas de composición arquitectónica y nuevas densidades
con respecto a lo acostumbrado.
Así pues, para la caracterización se realizaron abordajes con descriptores de la composición
arquitectónica como las triadas propuestas por Antonio Armesto en El Aula Sincrónica, un
ensayo sobre el análisis en arquitectura (2013), (recinto, porche y aula; así como barra, lámina y
bloque). Estos últimos conformaban elementos, conjuntos y sistemas para entender el nivel
abstracto de la lógica y reglas de composición. Sin embargo, este tipo de descriptores fueron
insuficientes para captar la especificidad de las composiciones arquitectónicas correspondientes
al tipo de encargo en referencia. Por lo tanto, los descriptores específicos se hicieron necesarios
para dar cuenta de la composición arquitectónica correspondiente a encargos de proyectos de
vivienda colectiva, destinados a la ocupación de globos de terreno de gran tamaño y dejados por
la expansión urbana de la ciudad de Bogotá entre finales de 1950 y comienzos de 1960.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente preguntar por la utilidad de descriptores
diferentes, pues resulta deseable que estos den cuenta de circunstancias particulares, como las
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correspondientes a obras de arquitectura destinadas a vivienda colectiva. Así pues, esta
investigación se ocupa del problema de la particularidad de los descriptores de composición para
obras de arquitectura destinadas a vivienda colectiva.
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Justificación
En esta investigación, la composición de la vivienda colectiva es entendida desde el aspecto
formal. Otras perspectivas igualmente importantes consisten en la arquitectura como proceso
abierto y dinámico (un acto no finito), el diseño de las obras y el rito en el que estas se envuelven
como parte del conocimiento mediante sus niveles formales de significado. Lo anterior, conduce
a la comprensión de objetos arquitectónicos desde sus elementos determinantes y contextuales
del lugar, hasta el proyecto y su escala formal.
Existen multiplicidad de estudios sobre la vivienda colectiva, con diferentes corrientes y
actitudes arquitectónicas en las que están implícitas la técnica, la producción en masa, la
estandarización formal y otras designaciones. Estas a través del tiempo logran llevar a cabo una
arquitectura convencional que se adapta al medio y al uso en el emplazamiento (Montaner &
Oliveras, 1994). Lo anterior, responde solo a un factor cuantitativo y en este caso puede ser
considerada como un utensilio y no como una obra (Heidegger, 2000).
Si se tiene en cuenta esto, es necesario el perfeccionamiento de una herramienta de análisis en
el que converjan áreas, programas y estrategias de diseño arquitectónico, por medio del cual se
indague acerca de la función que cumple la forma en la composición. De esta manera, dentro de
las razones que se sustentan en la actualidad para determinar la composición de las obras
arquitectónicas destinadas a vivienda colectiva, están las relaciones entre forma, actividad, sitio y
técnica.
Por lo tanto, es a través de esta investigación que se realiza un análisis acerca del valor de la
forma, la obra arquitectónica y la composición, mediante el análisis de proyectos de vivienda
colectiva para la década de 1960, en la ciudad de Bogotá, con el fin de mostrar la riqueza
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compositiva de estas edificaciones y eventualmente su aplicación a nuevos proyectos de
vivienda.
Pregunta de investigación
La pregunta que guio esta investigación sobre la composición arquitectónica de obras
destinadas a vivienda colectiva fue: ¿qué descriptores corresponden a los grados de complejidad
en la articulación de conjuntos, agrupaciones y unidades?
Hipótesis
El recinto (constituido a partir de la repetición de agrupaciones de unidades de vivienda), el
retranqueo (para la articulación de la transición entre el recinto y las agrupaciones) y el balcón
(como elemento de prolongación horizontal o vertical del espacio honorífico hacia el paisaje
lejano), son alternativas de articulación de descriptores para la composición arquitectónica de
obras destinadas a vivienda colectiva.
Objetivo
Esta investigación aporta, a la necesidad de descriptores de composición para obras de
arquitectura destinadas a vivienda colectiva, una identificación de alternativas de articulación de
mayor grado de abstracción para dar cuenta de las particularidades de la composición
arquitectónica de obras destinadas a vivienda colectiva en un contexto específico.
Objetivos Específicos
Para la elaboración de este proyecto investigativo se precisó que para alcanzar dicho objetivo
se requería:
•

Establecer un repertorio relevante de obras arquitectónicas destinadas a vivienda colectiva

•

Adoptar una metodología de análisis pertinente
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•

Aplicar la metodología de análisis adoptada al repertorio establecido e identificar
alternativas de articulación de descriptores para la composición arquitectónica de obras
destinadas a vivienda colectiva.

Metodología Aplicada.
Esta investigación utiliza la metodología que se ha venido consolidando en la línea de
investigación de la maestría en Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, proyecto:
teoría, métodos y prácticas, por lo que se apoya en dibujo y análisis de proyecto para comprender
la estructura de la forma, sus partes y relaciones (Rojas, 2018).
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1. Estado de la cuestión
Dos tipos de fuentes constituyen antecedentes inmediatos para esta investigación. Por un
lado, trabajos sobre vivienda colectiva; por otro, indagaciones acerca del análisis formal de obras
y proyectos de arquitectura. En cuanto al primer grupo, se tomaron como referencia para la
realización de esta investigación Diez historias sobre vivienda colectiva (2013) de Aurora
Fernández y Javier Mozas. Esta obra es la primera de una serie de a+t research group. Otros
trabajos de este grupo enfocan temas como la densidad o el uso de datos para el diseño
(Fernández & Mozas, 2015) que, si bien enriquecen, no son tan pertinentes para el análisis de la
composición. Los autores en la investigación ya mencionada recogen historias de agrupaciones
de vivienda que trascienden en el tiempo y han sido reconocidas como obras de arquitectura,
cada una de las cuales corresponde a un viaje a múltiples enlaces que relacionan el proyecto con
obras que lo precedieron. Estas son un modelo metodológico del análisis formal, que aquí se
aplicó en tres agrupaciones de vivienda en el contexto de Bogotá que, al igual que las estudiadas,
corresponden a edificios de vivienda que trascienden, al igual que las estudiadas por Fernández y
Mozas (3013) y son obras arquitectónicas que se abordan para dar cuenta de su composición.
En el caso de Why density? (2002) de Aurora Fernández Per, Javier Mozas, Alex Ollero y
Aitor Deza, es un conjunto de herramientas para construir la ciudad densa y que aporta conceptos
a implementar, tanto a nivel urbano como arquitectónico, aplicados a edificios de vivienda
colectiva. Adicionalmente, en el libro FORM&DATA (2016) aplica los conceptos desarrollados,
en una exploración formal de edificios para vivienda colectiva. Se consideró como referente de
investigación en el momento de analizar la densidad en su relación con la forma, la
transformación de la ciudad y las nuevas formas urbanas.
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Al tratar el tema formal en la investigación, es pertinente abordar los aspectos compositivos
en la arquitectura de la vivienda colectiva, tomando como referencia las diferentes reflexiones
sobre las formas de intervención en diversos proyectos, para encontrar una lógica con la ciudad y
dentro de ella los parámetros de composición. En este contexto se destacan los siguientes
autores:
Plutarco Rojas Quiñones, en Arquitectura y composición una gramática para su análisis
(2018), establece una gramática para abordar el tema de análisis y composición, como
procedimientos importantes y necesarios en elaboración de un proyecto. En él se recogen
diferentes términos para entender, de una manera lógica y clara, categorías de análisis de
proyecto.
Nora Yoo y Anthony Di Mari, en Operative Design. A Catalogue of Spatial Verbs (2015),
ofrecen un catálogo de acciones espaciales, que proporcionó una gramática como herramienta
fundamental para la interpretación espacial de las operaciones de la arquitectura. Estos son
términos que proporcionaron un conjunto diverso de puntos formales al lenguaje del diseño
espacial, aplicados a una investigación de la línea de proyecto.
Carlos Martí Arís, en Las variaciones de la identidad (1993), realiza un aporte en la gramática
de la arquitectura, con base en los conceptos de conformación e interacción, elementos
constitutivos de un acto intelectual en la arquitectura.
Para la implementación del análisis, Bernard Leupen et alt., en Proyecto y análisis (1999),
realiza una exploración acerca de las posibilidades y métodos analíticos, para entender los
principios del entorno edificado haciendo un recorrido sobre la evolución del proyecto
arquitectónico. Lo anterior sirvió como base para la elaboración de la grilla del instrumento de
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análisis por medio de tablas en las cuales se examinan la multiplicidad de conceptos de los
proyectos estudiados.
Por último, como contribución al análisis de la forma, Geoffrey H Baker, en su texto Análisis
de la forma Le Corbusier (2000), estudia la arquitectura de Le Corbusier, a partir de un análisis
de sus obras, mediante representaciones que revelan las estrategias proyectuales, su relación con
el emplazamiento, los ejes, la volumetría, el programa y la composición. Además, revela
aspectos como la fuerza del emplazamiento y su vínculo con la forma de implementarlos, para
dar solución a un problema, en la matriz de análisis.
Esta investigación también se apoya en un análisis de obras esenciales, a través de dibujos y
representaciones, en las que se destaca el aporte histórico al desarrollo de la arquitectura y de la
vivienda colectiva. Además, se plantea un reconocimiento a los arquitectos y sus obras con las
siguientes fuentes:
Diez edificios canónicos 1950-2000 (2011), de Peter Eisenman. Este libro es un método de
análisis de arquitectura basado en la lectura de diferentes aspectos que conforman una obra. Para
ello, se diseccionan los elementos fórmales y conceptuales, para así revelar tesis arquitectónicas
implícitas en cada proyecto y aporta a este análisis herramientas para evidenciar las operaciones
formales del repertorio. Asimismo, Carlos Niño Murcia en Ciudad y vivienda en América latina.
Caso Colombia (1930 a 1960) (2012), analiza las obras representativas de la vivienda y
arquitectura moderna que configuran la tradición nacional.
Con una vista desde el concepto histórico, al igual que Silvia Arango, en la Historia de la
arquitectura en Colombia (1993 [1989]), y Aldo Rossi, en, La arquitectura de la ciudad (2015
[1966]), la arquitectura es la clave de la interpretación correcta de la ciudad como estructura en
el espacio. La 'Ciencia Urbana', nombre dado por Rossi, para hacer referencia a la urbanística
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como el estudio de la Ciudad como Arquitectura. Por último, La Arquitectura y El Tiempo
(2013) de Juan Calatrava es importante para el desarrollo de esta investigación por las relaciones
entre la arquitectura y los ámbitos de la forma, desde el convencimiento de la riqueza conceptual
que ofrece la arquitectura y sus obras a través del tiempo con las manifestaciones formales,
entendiendo como ejes el tiempo y la arquitectura. Estos elementos, junto con los conceptos de
patrimonio y la memoria son factores determinantes de las obras de arquitectura; Para lo cual,
menciona que la arquitectura tiene la obligación de convertirse en vínculo mediador entre
realidades de distintas naturalezas. Lo anterior, debido a que esta gestiona, adecua y equilibra
los diferentes valores entre tiempos, historias y ciudades que, superpuestas, configuran la ciudad
de hoy.
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2. Grillas de operaciones. Un planteamiento metodológico
2.1.Análisis de proyecto
En el análisis de la composición arquitectónica se utiliza como herramienta metodológica la
indagación correspondiente al tipo de encargo para el diseño de los edificios de vivienda para la
renta. El encargo de edificios para la renta es frecuente entre las décadas de 1940, 1950 y 1960.
(Proa, 1981). Se distingue por realizar diseños arquitectónicos en predios o parcelas
consolidadas de unas dimensiones regulares y a escala de barrio. Este tipo de encargo, se
contrapuso con la aparición de un nuevo tipo, a finales de la década de 1950, el diseño de
vivienda colectiva para la venta. Este último se caracteriza por tener parcelas de gran tamaño, no
urbanizadas y hacia las afueras de la ciudad en expansión. De igual manera, se recurrió a nuevas
formas de composición en tamaños y escalas mayores a las acostumbradas y con nuevos tipos de
agentes en su intervención. Así pues, aparecen los conjuntos de vivienda colectiva.
Conforme con lo anterior, se realiza un análisis de diferentes proyectos paradigmáticos, que
han sido reconocidos como obras arquitectónicas de vivienda colectiva, caracterizando la visión
de los modelos propuestos con sus aportes y antecedentes para su proyección. De esta manera, se
reconocen parámetros que inciden en la composición de las obras, por medio del uso de un tipo
metodológico de investigación descriptiva, que consiste en el análisis de un repertorio en el que
convergen la arquitectura, su composición y el urbanismo. Los proyectos paradigmáticos
escogidos fueron: Conjunto El Polo, Conjunto Hans Drews Arango y el Conjunto BCH Calle 26.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una caracterización de las viviendas y se establecieron
categorías de análisis que dan respuesta a aspectos cualitativos de vivienda colectiva analizada.
Por consiguiente, esta herramienta metodológica de investigación, matriz utilizada en la
realización del proyecto de investigación, caracteriza proyectos pertenecientes a la categoría de
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vivienda colectiva, realizando un análisis de la composición arquitectónica, formal y espacial, a
través de áreas, programas y estrategias de diseño.
En el análisis de proyecto se realizaron tres matrices que permitieron el desarrollo temático,
de acuerdo con las categorías que se ejecutan o disponen según el sitio, la técnica y la actividad.
Otras categorías aplicadas a nivel más formal, para el análisis arquitectónico y el
conjunto de métodos que se siguen y dan cuenta de las obras estudiadas, son de unidad,
agrupación y conjunto. La relación entre estas dos instancias de categorías de análisis se
establece con un común denominador que son las operaciones formales explicadas por el diseño
operativo, que dan cuenta de esta relación y son fundamentales en el establecimiento del
vocabulario y la gramática ya establecidas por autores como Nora Yoo y Antony Di Mary
(2015).

6

3. Establecimiento de un repertorio

3.1 Encargo de edificios de renta
El encargo de edificios de renta fue reseñado por diferentes publicaciones de arquitectura entre
1944 y 1974. Revistas como Casas y lotes (Wiesner, 1946), Arquitectura e Ingeniería y Proa, dan
a conocer edificios destinados a la renta en Bogotá y otras ciudades. Sin embargo, es en la revista
Proa donde se encuentra la mayor información, gracias a su continuidad y carácter crítico. Por tal
razón, se toma esta como fuente principal para el desarrollo del siguiente cuadro, donde se
ilustran los datos de la publicación de edificios de renta.

Figura 1.
Fuente: Revista Casas y lotes (1946)
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3.1.1. Encargo de edificios de renta gráfica.

Figura 2. Edificios para la renta publicado por en revista proa
Fuente: elaboración propia

En la gráfica se muestra que en el año 1950 se publicaron más edificios para la renta.

Figura 3. Edificios para la renta, unidades habitacionales por año
Fuente: elaboración propia
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Tabla 1. Edificios para la renta, unidades habitacionales por año
MODA. EDIFICIO PARA LA RENTA BOGOTA 1948-1974

NÚMERO DE PISOS
UNIDADES DE VIVIENDA
AÑO

5
4
1950

Fuente: elaboración propia

En la gráfica se muestra la moda. El resultado es un común de 5 pisos de altura y un número de 4
apartamentos por edificio.
3.1.2. El nuevo encargo de vivienda colectiva gráfica.

EDIFICIO RENTA EN BOGOTÁ 1948 - 1974
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La gráfica muestra la diferencia en el número de unidades de vivienda. Los de mayores unidades
de vivienda son los edificios de El Polo (30 unidades), Hans Drews Arango (184 unidades) y
BCH calle 26 (77 unidades).
Encargo de edificios de renta.

Figura 5.
Fuente: Revista Proa (1959)

Figura 6.
Fuente: elaboración propia.

Figura 7.
Fuente: Revista Proa (1959)

Figura 8.
Fuente: elaboración propia
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Figura 9.
Fuente: Revista Proa (1959)

Figura 10.
Fuente: elaboración propia

Figura 11.

Figura 12.
Fuente: elaboración propia

Fuente: Revista Proa, 1972

3.2.El nuevo encargo de vivienda colectiva
A finales de 1950 surge un nuevo tipo de encargo, el diseño de vivienda colectiva, que se
caracteriza por tener parcelas de gran tamaño, no urbanizadas hacia las afueras de la ciudad que
se encuentra en expansión.
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Figura 13. Plano de la ciudad de Bogotá
Fuente: Atlas Histórico de Bogotá (1960)

Figura 14. Plano de la ciudad de Bogotá
Fuente: Atlas Histórico de Bogotá (1965)
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Residencias El Polo.

Conjunto Hans Drews Arango.

Conjunto BCH calle 26.

3.3. Los vacíos urbanos
Los vacíos urbanos se definen como espacios de suelo que han quedado por distintas
circunstancias, de forma permanente, excluidos del uso para el que fueron concebidos y
urbanizados (Gausa, 2000). Estos vacíos dan lugar a espacios de oportunidad, aprovechados
desde los parámetros de la racionalidad urbana que apuntan a la recomposición para ordenar la
ciudad en su conjunto. Es decir, determinadas situaciones de privilegio les confieren un carácter
estratégico, que va más allá del terreno que ocupan. De esta manera, el proyecto residencial en
Bogotá consolidó un laboratorio de experimentación y práctica proyectual profesional, entorno a
principios formales de arquitectura y urbanismo. Una manifestación de ello fue la definición de
una nueva forma de crecimiento y la búsqueda de alternativas de producción en vivienda
colectiva, en contraposición al inmueble de renta y al encargo particular. (Arias Lemus, 2010).
También, el rápido proceso de desarrollo, presentado en la ciudad de Bogotá, durante las
décadas de 1950 y 1960, produjo transformaciones en las cuales el crecimiento dejó vacíos y, a
partir de estos, se reflexiona entorno a los cambios en la expansión de la ciudad y su historia. En
este sentido, es palpable la oportunidad de contar con suelo para urbanizar espacios destinados a
programas de vivienda colectiva, que hasta entonces no se habían explorado en la ciudad de
Bogotá. Lo anterior, corresponde a un nuevo tipo de encargo de diseño que no existía y es en este
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tipo de encargo en el que se centra esta investigación, para lo cual se toman 3 ejemplos de vacíos
dejados por la expansión urbana a comienzos de la década de 1960
3.3.1.

Vacío Urbano ocupado por el conjunto El

Polo Club.
En este vacío, se desarrolló la urbanización El
Polo entre 1957 y 1961, al norte de Bogotá, en
terrenos que habían sido ocupados por el club que
lleva el mismo nombre.

Figura 15. Aerofotografía sector El Polo Club
Fuente: IGAC (1956)

Figura 16. Aerofotografía sector El Polo Club
Fuente: IGAC (1967)

En las gráficas anteriores se muestra el desarrollo urbano de la gran porción del terreno
que ocupaba el Polo Club, la forma de crecimiento de la ciudad y su desarrollo morfológico.
Figura 17. Aerofotografía sector El Polo Club
Fuente: IGAC (1967)
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El conjunto de apartamentos El Polo, proyectado en 1959 por los arquitectos Rogelio
Salmona y Guillermo Bermúdez, hace parte del complejo desarrollado en estos terrenos. En la
década de 1960 este vacío, ya consolidado, hace parte de la ciudad.
3.3.2.

Vacío urbano en el que se realizó el

conjunto calle 26.
Este vacío se encuentra localizado al
occidente de la ciudad, sobre el eje vial de la
calle 26, que conduce al Aeropuerto El Dorado.
Este sector se comenzó a urbanizar en la
década de 1930, con la aparición de la Ciudad Universitaria. A partir de la década de 1950 se
consolidan las áreas residenciales de los barrios La Soledad, al oriente, el Recuerdo y el
Centro Urbano Antonio Nariño, al sur de la avenida 26.
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Conjunto de edificios desarrollado entre 1962 y 1966 por los arquitectos Arturo Robledo y
Ricardo Velásquez. Esta agrupación es objeto de la segunda etapa del gran proyecto de la carrera
30 con calle 26. Para la década de 1960 se consolida el sector, producto de nuevas
transformaciones de ocupación.

Figura 18. Aerofotografía sector ciudad
universitaria
Fuente: IGAC (1956)

Figura 19. Aerofotografía sector ciudad
universitaria
Fuente: IGAC (1967)
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Figura 9. Aerofotografía sector ciudad universitaria
Fuente: IGC (1967)

En las gráficas anteriores se muestra la forma de crecimiento de sector de la Ciudad
Universitaria y la relación entre las conformaciones después de la construcción del proyecto.
3.3.3. Vacío urbano en el que se ubicó el
conjunto Hans Drews Arango.
Se encontraba localizado en el centro de
Bogotá sobre el eje de la Avenida Caracas
con calle 3.
Este sector fue objeto de un proceso de
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consolidación durante la década de 1950. Se convirtió en un área de transformación, con
planteamientos urbanísticos que apuntaban a la recuperación de sectores deprimidos del centro de
la ciudad. Con la prolongación de la calle 6, hacia el sur occidente, se dio conexión con el borde
de la ciudad de la época.
El conjunto Hans Drews Arango (1962) se establece como un planteamiento urbanístico en
una “supermanzana” alargada, bordeada por bloques, como forma de consolidación del vacío.
Figura 20. Aerofotografía sector avenida caracas entre calles 6 y 2da
Fuente: IGAC (1967)
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Figura 21. Aerofotografía sector avenida caracas entre calles 6 y 1ra
Fuente: IGAC (1956)

Figura 22. Aerofotografía sector avenida caracas entre calles 6 y 2da
Fuente IGAC (1967)
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4. Desarrollo de un instrumento de análisis.
En este apartado se representa el análisis del repertorio escogido, utilizando herramientas ya
establecidas por la tradición de la disciplina, como las tablas, esquemas, grillas y tableros. Es así
como, según Giancarlo Motta y Antonia Pizzigoni (2008), las grillas son una experimentación
hacia la construcción de una máquina de proyecto.
En este documento, proyecto y análisis hacen referencia a la historia y la práctica de los
proyectos, ya sea arquitectónicos, urbanos o paisajísticos; con base en lo cual, se examina la
multiplicidad de conceptos del proyecto y se ubica la evolución de sus instrumentos desde una
perspectiva histórica. (Leupen, Grafe, Kornig, Lampe, & De Zeeuw, 1993). Según Bernard
Leupen et al., este análisis proporciona el material necesario para realizar un estudio coordinado
de los campos del proyecto, es decir, los conceptos del proyecto y la evolución de los
instrumentos. También se definen los factores que intervienen en las decisiones y sus relaciones
con el resultado, representado por medio de esquemas.
Para el análisis, es necesario considerar en particular los componentes esenciales del proyecto,
insertando los tipos arquitectónicos, los significados formales y reglas de composición. Para
ello, es importante determinar el contexto de acción y la dinámica de cada disciplina del
proyecto. Es el análisis del proyecto, un nexo entre la educación y la investigación del proyecto,
lo que ofrece innumerables puntos de conexión entre los dos.
De igual forma, la manera más explícita de representación de un análisis en arquitectura es a
partir de la hipótesis de un mecanismo único, entendido como un objeto de forma definida y
completa. Además, subyace la idea de proyectar una máquina con módulos integrables. (Motta &
Pizzigoni, 2008).
La grilla establece la categorización de las partes de un proyecto, y con su operación en ella,
se producen nuevos conceptos, basados en una mecánica de la combinación de sus componentes.
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Es así como se establece que las diversas acciones del proyecto sobre la grilla deben realizarse a
partir del planteamiento de un texto descriptivo y prescriptivo, que se esboza como un problema
en la arquitectura, para el cual los edificios deben aportar las soluciones y la posible
metodología, para dar lugar a una hipótesis. Esta es la base para la definición de los sub
problemas del proyecto, que tienen que ver con las diversas variables de la arquitectura. En este
caso para el análisis son de orden y composición, emplazamiento, tipo, actividad, entre otras.
Para este análisis, se parte del concepto de orden y composición de Leupen, Grafe, Korning,
Lampe y De Zeeuw, retomando las siguientes categorías:
Materia y espacio: el diseño se basa en la relación de espacios y materia, las actividades se
realizan en los espacios en los que se ubica el programa. Por lo tanto, la forma, el lugar y la
naturaleza de la materia determinan las cualidades del espacio.
Elementos: cada proyecto puede ser reducido a sus elementos espaciales y materiales. Estos
elementos son válidos para la descripción en función de su forma geométrica.
Instrumentos: se revisa el conjunto de herramientas que proporcionan la geometría, ejes,
simetría, líneas de edificación, retículas, sistemas de medida y proporción. Estos dan cuenta de la
forma en el proyecto.
Orden: todo proyecto de arquitectura, de urbanismo, o de paisaje se encuentra implícito en la
necesidad de obtener una organización de las herramientas, para proporcionar una mejor
comprensión del contexto. Esta ordenación se da tanto en el lenguaje (a través de la asignación
de términos), como en la introducción de diferentes clasificaciones, mediante las intervenciones
físicas del entorno. Asimismo, el orden juega un papel importante para la mejor comprensión
del espacio, siendo este el medio efectivo para unir la realidad concreta de la arquitectura, con lo
abstracto e intangible.
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Sistema arquitectónico: una vez establecidas las anteriores categorías, se puede hablar de un
sistema arquitectónico. En él se describe la estructura de proyectos considerados como
pertenecientes a un sistema determinado. La manera como se combinan los elementos, las
herramientas del proyecto disponibles y la forma de emplearlas, se ordenan con la finalidad de
satisfacer las condiciones de un idioma o de un sistema arquitectónico. Es la gramática, cada
elemento está sometido a la manipulación, transformación o deformación para ser ubicado en
una organización o composición equivalente a un sistema.
Es indudable que a lo largo de los siglos la arquitectura ha obedecido a un orden, una
gramática y unos instrumentos que se han utilizado y van de la mano con los cambios sociales e
influidos por la cultura. Por lo tanto, el análisis que se realiza en esta investigación corresponde
a ejemplos que sirven para dar a conocer el desarrollo de los proyectos y herramientas de
proyecto, que fueron escogidos porque evidencian principios compositivos en la vivienda
colectiva para las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX.
Al hablar de proyecto y uso, se tiene que es la relación entre la actividad y el entorno
construido en un espacio real. Estos proyectos se basan en una combinación de requerimientos
formulados y diversas demandas o deseos de carácter lógico. Es ahí cuando aparece la tipología.
(Leupen, Grafe, Kornig, Lampe, & De Zeeuw, 1993). Según Bernard Leupen et alt, “toda ciencia
necesita palabras”, es decir, un lenguaje definido. Es imposible una comunicación en la que no se
establezca un vocabulario, siendo este un requisito en el desarrollo científico de la arquitectura.
En consecuencia, se introduce un modo específico de subdivisión en el que se establecen los
términos de tipo y tipología. En ellos se evidencia la necesidad de analizar y comentar la
producción existente.
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Se tiene, por un lado, la tipología analítica, que proporciona los medios para distinguir y
designar los diversos elementos de un edificio o ciudad y para describir cómo se conjugan esos
elementos dentro de una composición. Por su parte, la tipología generativa es la que describe un
sistema reproducible de opciones de proyecto, en la que el tipo se comporta como el portador de
experiencia del proyecto de uso similar o como una solución estándar. Esta sirve también como
un instrumento para clasificar por medio de características comunes.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario diseñar e implementar nuevos métodos de acción
que faciliten el análisis. Estas condiciones llevan a entender que para la construcción del
proyecto de arquitectura es importante su condición analítica. Además, las grillas se presentan
como herramientas para la organización conceptual de una gran cantidad de información del
proyecto. Así pues, la parte fundamental radica en la formulación de los problemas y categorías
que permiten ordenar la información, apoyándose en imágenes y constructos de arquitectura,
para evidenciar las opciones de representación. Los problemas del proyecto formulados por
categorías permiten establecer un orden y fijar variables diversas a través de la información. Para
la selección de la imagen explicativa se debe tener en cuenta la búsqueda del problema que se
plantea. En comparación, para el análisis se emplean las mismas herramientas que en los
proyectos. Este proceso se inicia con el análisis sobre un objeto existente y, en este caso,
edificios de vivienda colectiva. Así, a medida que este avanza, se va consolidando un proyecto
nuevo, de manera que el trabajo sobre las imágenes de los objetos existentes se vuelve
indispensable.
Para Motta y Pizzigoni, el redibujo de las referencias del proyecto es de suma importancia,
siendo este el paso de la imagen en bruto de un proyecto existente, a través de la mirada
analítica, hasta volverse parte de un nuevo proyecto que se construye con base en arquitecturas
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existentes previamente y no se define sobre la idea equivocada de la novedad por sí misma. Por
consiguiente, las grillas son sistemas que tienen como objetivo posibilitar la asociación de ideas
y conceptos provenientes de múltiples proyectos, para ser configurados coherentemente.
Estas aproximaciones permiten entender que el análisis de la arquitectura no se construye de
cero, sino teniendo sólidas bases en proyectos que conforman la historia de la arquitectura y que
son, en conjunto, los ingredientes del análisis que provienen de la misma arquitectura y sirven de
laboratorio de análisis.
El valor de las obras escogidas está representado en cómo se da respuesta a la actividad que
atienden, por lo tanto, es pertinente dilucidar lo siguiente: la arquitectura es el umbral que
permite el proceso de creación del mundo para el usuario que la habita. Esta también plantea el
proceder, modos de hacer arquitectura a través de los cuales el sujeto llegue a conocer, sentir, ser
capaz de construir las miradas desde la célula que habita, entrando en ella y haciendo suya una
idea de mundo, una interpretación de lo que queda a su alrededor. Esto es el habitar. Para dar
cuenta de esto el análisis de las obras se realizó de acuerdo con las siguientes categorías: unidad,
agrupación y conjunto. Estas ofrecen planteamientos formales de análisis en cada obra.
El análisis propio permite establecer una descripción que caracteriza aspectos formales de las
obras objeto de estudio. Con base en lo anterior, se enuncian interpretaciones de percepciones y
criterios estéticos que, en contraste con el análisis propio, se quedan solo en juicios de
apreciación. Fue objeto de esta investigación la elaboración de tres grillas que recopilan los
aspectos tratados por autores mencionados, son categorías de análisis que permiten formular
operaciones descriptivas y prescriptivas y dan cuenta de la forma.
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El sitio, la técnica y la actividad y su relación con la forma.
El sitio, el manejo espacial del concepto para su implantación. El vehículo por el que se
comunican los fenómenos visuales y su correspondencia con lo construido es la expresión de las
fuerzas que gobiernan, denotando formas y sus relaciones. (Armesto, El aula sincrónica, 1993)
La actividad. La manera como se cambian los elementos y la forma de emplearlo en diferentes
estancias tienen su propia identidad y son piezas de una composición y conjunto de expresiones de la
vida diaria, que van ligadas a la forma y proporcionan la geometría.
La técnica. Los grados de elaboración física del proyecto siguen patrones constructivos
recurrentes hasta la forma final, el edificio.
Unidad, conjunto y agrupación y su relación con la forma.
Unidad. Recinto de relación e intercambio con el exterior. Un lugar para el refugio contenido
en un paisaje para habitar.
Agrupación. Unión dinámica de células de vivienda que generan formas, órdenes geométricas
y composición.
Conjunto. Sistema compositivo, producto de disposiciones formales con un orden
determinado que generan una actividad.
Reconstrucción de las operaciones.
Operaciones espaciales que son un conjunto de reflexiones ilustradas para una investigación
arquitectónica activa, para poder entender el proceso de diseño de cada una de las obras.
Con las grillas mencionadas se llevó a cabo el análisis de proyecto de tres obras de vivienda
colectiva, se desarrollaron de acuerdo a los parámetros y categorías mencionados.
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4. Aplicación del instrumento de análisis
Grillas, sitio, actividad y técnica - unidad, agrupación y conjunto - operaciones formales.
Se plantearon unas grillas para la comparación de los proyectos objeto de estudio. Estas grillas
asignan una fila a cada uno de los casos de estudio y una columna a la descripción de sitio,
actividad y técnica - unidad, agrupación y conjunto - operaciones formales, correspondientes a
cada uno de ellos. En este sentido, combina la tradición de las grillas, a las que se refieren Motta
y Pizzigoni (2008), con las categorías que Armesto (2000) atribuye a toda obra de arquitectura.
A continuación, se transcriben los textos resultantes de la aplicación de las grillas en referencia a
los objetos de estudio.
4.1 Conjunto el Polo
4.1.1. Grilla, sitio actividad y técnica.
4.1.1.1. Sitio del conjunto El Polo
La fuerza del emplazamiento para la ubicación del conjunto El Polo proviene de la visual y los
ejes de diseño compositivos interiores, para el diseño de las agrupaciones, y exteriores, con la trama
existente del barrio. Se pueden evidenciar dos tipos de espacios exteriores, a manera de estructuras
verdes conectadas entre sí. El primero, está conformado por los jardines interiores y una barra de
cerramiento verde. El segundo es creado por la agrupación de los bloques de las viviendas ubicadas
al frente a una plazoleta, para dar como resultado un recinto semicircular. El manejo de niveles logra
diferentes alturas y ayuda a establecer distintos puntos de captación en el espacio y aumenta el
interés visual, a partir del desplazamiento de los volúmenes que lo componen. En la implantación
del conjunto, se crea una ruptura de los esquemas de la ortogonalidad, establecidos en el contexto
construido, al plasmar bloques en un espacio disponible y modularlos al interior con ángulos y
perspectivas diferentes, por sus retranqueos.
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Figura 30. Plano del sector El Polo, Carrera 24 con Calle 86
Fuente: Mapas Bogotá

Figura 31. Implantación.
Fuente: elaboración propia

4.1.1.2. Actividad del conjunto El Polo
Se accede a las dos series de agrupaciones de vivienda por un punto central peatonal por una
escalera externa que une los edificios. En estos puntos de circulación vertical, se establece un circuito
itinerante de relaciones que van direccionando a cada uno de los pisos y las actividades que se
generan en los espacios comunales, hasta llegar a cada unidad de vivienda. Dentro de cada unidad
dúplex, en los espacios de circulación, se establecen dinamismos y contrastes por sus niveles, con las
acciones que llevan a cabo sus habitantes. Es allí donde la forma gobierna y sirve de vehículo que
comunica las operaciones de proximidad entre sus actividades, como la contemplación en el espacio
honorífico. La composición desarrollada en niveles permite que la actividad habitacional sea
dinámica entre las zonas sociales, de servicios, privadas e íntimas. Así brindan diferentes y marcadas
sensaciones de percepción y permanencia espacial, según las áreas.
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Figura 32. Vista del conjunto sobre la carrera 23
Fuente: elaboración propia

Figura 33. Vista del conjunto al interior.
Fuente: elaboración propia

Figura 34. Vista escalera interna
de acceso a apartamentos
Fuente: elaboración propia

Figura 35. Vista escalera externa de acceso a apartamentos
Fuente: elaboración propia
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Figura 36. Vista interna del
Apartamento
Fuente: elaboración propia

Figura 37 Vista del espacio honorífico
Fuente: elaboración propia

4.1.1.3. Técnica del conjunto El Polo
La estructura del edificio combina muros de carga en ladrillo con columnas en concreto
reforzado, que sostienen lozas aligeradas, también de concreto. En el exterior, las fachadas son
totalmente de ladrillo. La estructura es de muros de carga de 25 y 30 cm de espesor, que se disponen
en los bordes largos de los apartamentos y salvan una luz de 7mts en promedio. Esto permite que, al
no haber elementos estructurales, la planta tenga libertad y cambie de piso a piso. Las columnas
cumplen sólo un rol estructural y se esconden en los muros. La fachada de los edificios es en ladrillo
a la vista y las cubiertas son inclinadas. (Téllez, 2006)
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Figura 38. Muros de Carga y estructura en concreto
Fuente: Revista Escala.

4.1.2. Grilla unidad, agrupación y conjunto.
4.1.2.1. Unidad.
Las células o unidades contenedoras del espacio son dúplex con diferentes tipos y
conformaciones, tanto en espacios honoríficos como áreas privadas y de servicios. Esta forma está
subdividida para crear áreas en diferentes disposiciones de acuerdo al uso y su relación con doble
fachada. Esta también se irrumpe en la mitad y como consecuencia se conforma el eje de
circulación vertical privado, marca una pauta para integrar los niveles de cada espacio y toma la
escalera como el núcleo o punto de partida para la composición de cambios de niveles y funciones,
delimitadas por los muros.
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Figura 58. Plantas apartamento dúplex
Fuente: elaboración propia

4.1.2.2. Agrupación.
Los sistemas de circulación vertical, exterior por medio de un puente conector y en el centro de las
agrupaciones, recrean aspectos formales que generan una continuidad visual. Por su forma organizan
el espacio inmediato. También se crean alternativas para acceder a los edificios por medio de crujías
de acuerdo al tipo de apartamento. La agrupación establece un movimiento a los volúmenes en su
conformación para los espacios interiores.
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Figura 59. Corte longitudinal y agrupación
Fuente: elaboración propia

4.1.2.3.Conjunto.
Los sistemas lineal escalonado y radial escalonado recrean aspectos formales por la disposición de
las piezas ordenadas y conforman un recinto en el jardín interior de la manzana y una relación directa
con el exterior que recrean con las zonas verdes que lo circundan. Las aperturas entre las agrupaciones
de los bloques lineal y escalonado comunican las plazoletas de acceso con el jardín posterior.

Figura 60. Vista general del conjunto sobre la carrera 24
Fuente: elaboración propia
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4.1.3. Grilla, operaciones formales residencias el polo
4.1.3.1.Unidad.
Conformación de unidad para habitar sobre la tierra.

Figura 70. Unidad sobre la tierra
Fuente: elaboración propia

Conversión de dos plantas

Figura 71. conformación de unidad sobre la tierra
Fuente: elaboración propia
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Alojamiento de la zona honorifica con respecto al suelo (Piano Nobile)
Conformación de unidad para habitar bajo el cielo.

Figura 72. Superposición
fuente autor

Preparación para superposición (raum plan)

Figura 73. Superposición de plantas
Fuente: elaboración propia

Superposición de dos plantas.
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4.1.3.2.Unidad agrupación y conjunto.

Figura 74. Superposición de unidades
Fuente: elaboración propia

Superposición

Figura 75. Agrupación de unidades
Fuente autor.

Agrupación por repetición.
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Figura 76. Repetición de unidades
Fuente: elaboración propia

Repetición por tres con escalera externa.

Figura 77. Duplicación especular
Fuente: elaboración propia

Repetición por dos, duplicación especular con escalera interna.
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Figura 78 Repetición de agrupaciones
Fuente: elaboración propia

Repetición por dos, módulo doble con escalera externa.

Figura 79. Sobreposición
Fuente: elaboración propia

Sobreposición de agrupaciones sobre el lote.
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Figura 80. Formación de retranqueos
Fuente: elaboración propia

Retranqueos de agrupaciones.

Figura 81. Curvatura
Fuente: elaboración propia

Curvatura de agrupaciones
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4.2 Conjunto BCH calle 26.
4.2.1

Grilla, sitio actividad y técnica.

4.2.1.1 Sitio Conjunto BCH Calle 26
Conjunto de vivienda establecido por la repetición agrupada de edificios, a lo largo de su
paramento. Estas agrupaciones tienen un giro que da lugar a retranqueos, que conforman la
manzana completa, sobre la carrera 31, y ofrecen un vano entre las agrupaciones, sobre la carrera
32. Este vano establece una relación directa con los edificios de vivienda ubicados en frente de la
manzana (diseñados por Esguerra y Herrera). Con esta disposición, se crea un recinto en el centro
a manera de un espacio verde que se conecta con las manzanas vecinas existentes, espacio central
de uso común, que por tener apertura en la esquina logra crear un circuito de accesos
independientes exterior e interior.
Sus perfiles horizontales revelan el escalonamiento de los espacios y se caracterizan por la
repetición y superposición modulada de sus vanos. En el diseño, se desarrollaron planos
deprimidos del área social con el fin de lograr una mayor altura y se replica en la otra unidad de
apartamento, para así obtener una ampliación vertical del espacio honorífico, que tiene conexión
directa con el recinto y con la ciudad.

Figura 39. Plano del sector, Carrera 32 con Calle 26
Fuente: Mapas Bogotá

Figura 40. Implantación
Fuente: elaboración propia
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4.2.1.1 Actividad Conjunto BCH Calle 26
Sobre la gran zona verde que actúa como espacio fluido, por el cual se accede a las unidades de
vivienda de manera peatonal o sobre las carreras, por donde se puede acceder de manera vehicular, se
llega al punto fijo central que reparte a cada célula de vivienda. Es allí donde se genera un sistema en
su recorrido, que crea espacios organizados respecto a la proporción con un sistema eficiente en la
función, cuyo sello ha marcado un tipo constante de disposición en todas las unidades de vivienda.
Lo anterior ha generado en su actividad un punto singular en el espacio honorífico, que define el
significado de un espacio de recreación visual, por comunicar al usuario con el exterior, con las
zonas verdes, y por el manejo volumétrico espacial de su cambio de nivel. Asimismo, lo hace con las
actividades desarrolladas en la composición de su planta tipo, áreas sociales participes de la
convivencia de servicios, privadas e íntimas.

Figura 41. Vista del conjunto desde la carrera 32
Fuente: elaboración propia

40

Figura 42. Vista del conjunto desde el recinto interior.
Fuente: elaboración propia

Figura 43. Escalera interior que
conduce a apartamentos
Fuente: elaboración propia

Figura 44. Espacio honorífico
Fuente: elaboración propia

Figura 45. Espacio honorífico.
Fuente: elaboración propia
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4.2.1.2 Técnica Conjunto BCH Calle 26
Constructivamente, se diseñó con el sistema Unicel, que Doménico Parma y Prefabricaciones
tenían en ese momento en el mercado. Los muros y los entrepisos están hechos con este sistema, que
conformaba una jaula de concreto armado, aligerada con bloques prefabricados, que permitían unos
revestimientos con espesores mínimos y alivianaban la estructura sobre un suelo con baja capacidad
portante, lo que disminuyó también los costos de cimentación. El sistema Unicel no se limitó a las
placas y muros de carga, sino a los antepechos, que se ligan y son continuidad de las placas, mientras
los otros bordes quedan libres para que se puedan dilatar y mover. (Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, Marzo 2010)

Figura 46. Sistema constructivo prefabricado
Fuente Revista Escala
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4.2.2

Grilla, Unidad Agrupación y conjunto.

4.2.2.1 Unidad:
El programa de diseño consta de una planta que posee un desplazamiento leve de dos rectángulos
y que configura una planta tipo. Por medio de esta composición, se crean espacios proporcionales
para cada área y el manejo visual en los espacios, especialmente en la zona honorifica que tiene una
mayor altura.

Figura 61. Planta de apartamento tipo
Fuente: elaboración propia
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4.2.2.2 Agrupación.
La ubicación del punto fijo en la esquina como eje vertical dentro de un sistema de relaciones se
desarrollan en los accesos interiores y exteriores. Consiste en una agrupación de prismas
rectangulares que se repiten en los 4 pisos conformando el edificio junto con la zona de parqueos que
se localiza en el primer piso con acceso directo a las carreras.

Figura 62. Corte longitudinal y agrupación.
Fuente: elaboración propia
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4.2.2.3Conjunto.
El concepto de este conjunto multifamiliar es dado por una composición generadora de
movimientos, que se fracciona por la mitad de la manzana y permite ejes visuales y accesos a las
plazoletas que actúan como espacios de permanencia y senderos de circulación que entregan a las
unidades del conjunto. Este se emplaza con escalonamientos unificados y distribuidos hacia los
costados oriental y occidental; así se alinea con unas leves curvas que crean movimientos sinuosos,
determinados por la repetición de módulos que dan lugar a nuevos espacios en el área inmediata.

Figura 63. Vista del conjunto desde el recinto interior
Fuente: elaboración propia
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4.2.3

Operaciones formales Conjunto BCH, Calle 26.

4.2.3.1 Unidad.

Figura 82. Unidad de vivienda
Fuente: elaboración propia

Conformación de unidad de vivienda.
4.2.3.2 CONJUNTO Y AGRUPACIÓN

Figura 83. Apilamiento
Fuente: elaboración propia

Apilamiento de unidades.
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Figura 84. Agrupación de unidades
Fuente: elaboración propia

Conformación de agrupación.

Figura 85. Conformación de edificios
Fuente: elaboración propia

Conformación de piezas.
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Figura 86. Conformación de agrupaciones
Fuente: elaboración propia

Conformación de agrupación.

Figura 87. Conformación de conjunto
Fuente: elaboración propia

Conformación de conjunto
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Figura 88. Giro
Fuente: elaboración propia

Giro de agrupaciones.

Figura 89. Conjunto
Fuente: elaboración propia

Conjunto.
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4.3 Conjunto Hans Drews Arango.
4.3.1

Grilla, sitio actividad y técnica.

4.3.1.1 Sitio Conjunto Hans Drews Arango
El sitio está establecido por la fuerza del emplazamiento, determinado por el contexto de la forma
en la manzana. Esta agrupación está determinada por la repetición de edificios tipo a lo largo de la
manzana irregular, conformando la ocupación de todo el espacio paramentado. En esta composición
se respetaron las vías existentes. En el remate de cada una de ellas el bloque de vivienda se abre con
el fin de tener una conexión con las preexistencias. En las agrupaciones, el primer nivel se eleva del
suelo para tener mejor visual y conexión con el espacio verde que mitiga la carencia de espacios
públicos del contexto inmediato.
El espacio público es la forma resultante de la disposición de los bloques dentro de la
implantación, con ello se crean una serie de recintos conectados entre sí, conformados por recorridos
peatonales de acceso a los bloques, zonas verdes de recreación y parqueos comunales.

Figura 47. Plano del sector, avenida Caracas con Calle 4

Figura 48. implantación

Fuente: Mapas Bogotá

Fuente: elaboración propia
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4.3.1.2 Actividad Conjunto Hans Drews Arango
El espacio colectivo, como parte de la composición de este conjunto, enfatiza y direcciona a los
accesos peatonales de cada módulo de vivienda. Es pues el acceso por el punto de circulación
vertical el que entrega a cada nivel y a cada unidad de vivienda. Ya dentro de ella, sus formas claras,
establecidas en la composición de su planta, organizan las actividades y funciones, lo que crea unos
patrones típicos que se repiten modulándose en el conjunto. Allí la forma va determinando la
actividad inspirada en lo funcional de su núcleo habitacional, donde las actividades se van marcando
de acuerdo a sus espacios y direccionando al espacio honorífico, para generar un tipo, por su forma y
ubicación, en la distribución de sus partes como áreas sociales, de servicios, privadas e íntimas.

Figura 49. Vista del conjunto desde la calle 4
Fuente: elaboración propia
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Figura 50. Vista del conjunto desde el recinto interior.
Fuente: elaboración propia

Figura 51. Escalera interior que
conduce a apartamentos
Fuente: elaboración propia

Figura 52. Espacio honorífico.
Fuente: elaboración propia

Figura 53. Espacio honorifico
Fuente: elaboración propia
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4.3.1.3 Técnica Conjunto Hans Drews Arango
El sistema estructural es de muros de carga en una modulación de 3 y 4 m; la cubierta es plana de
hormigón armado y, en sus fachadas, el ladrillo se mezcla con planos blancos y vanos de vidrio,
que resaltan la horizontalidad.

Figura 54. Sistema constructivo de muros de carga
Fuente: Revista Escala
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4.3.2

Grilla, sitio actividad y técnica.

4.3.2.1 Unidad.
La célula de cada bloque está compuesta por el manejo de formas rectangular y cuadrada,
generadas por una distribución agrupada en torno al acceso con niveles de distribución entre el
espacio honorifico, áreas privadas e íntimas para cada unidad donde se acogen diferentes espacios en
el organigrama de sus funciones.

Figura 64. Planta tipo de apartamento
Fuente: elaboración propia

4.3.2.2 Agrupación:
Bloques de vivienda conformados por dos apartamentos por piso con una imagen especular, con
algunas variaciones en planta que se repite en 4 pisos. Estos se conectan verticalmente por una
escalera exterior. Cada bloque tiene doble fachada. En una se localizan las zonas de servicios e
íntimas y sobre las exteriores se localizan los espacios honoríficos y zonas privadas.
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Figura 65. Corte longitudinal y agrupación.
Fuente: elaboración propia

4.3.2.3 Conjunto.
Vivienda adosada de forma lineal y escalonada que va paralela al paramento que conforma la
manzana. Bloques de vivienda que se agrupan por medio de volúmenes de igual forma que se
repiten a lo largo del paramento de la manzana existente entre los bloques se configuran espacios
centrales de uso común a manera de recintos.

Figura 66. Vista general del conjunto desde el recinto interior.
Fuente: elaboración propia
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4.3.3. Operaciones formales Conjunto Hans Drews Arango.
4.3.3.1 Unidad.

Figura 90. Unidad de vivienda
Fuente: elaboración propia

Conformación de unidad de vivienda.
4.3.3.2. Conjunto y agrupación

Figura 91. Apilamiento
Fuente: elaboración propia

Apilamiento de unidades.
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Figura 92. Agrupación
Fuente: elaboración propia

Conformación de agrupación.

Figura 93. Imagen especular.
Fuente: elaboración propia

Duplicación especular
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Figura 94. Agrupación
Fuente: elaboración propia

Conformación de agrupación

Figura 95. Repetición de agrupaciones
Fuente: elaboración propia

Repetición por dos
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Figura 96. Conformación de conjunto
Fuente: elaboración propia

Conformación de conjunto.

Figura 97. Retranqueo de agrupaciones
Fuente: elaboración propia

Retranqueo de agrupaciones.
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Figura 98. Prolongación de zonas honorificas
Fuente: elaboración propia

Prolongación de fachadas.

Figura 99. Conjunto
Fuente: elaboración propia

Conjunto.
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5 síntesis del análisis.
Entre el nexo de la forma y categorías de análisis planteadas en este desarrollo, como la
unidad, agrupación, conjunto, sitio, actividad y técnica, se estableció lo siguiente para cada obra:
5.1.Edificio para la renta
-

Se encontró unidades de vivienda dúplex que se repiten como imagen especular, dando
lugar a otra unidad de vivienda con las mismas características formales. Una distribución
agrupada conformada por las circulaciones trazadas en un espacio común. Esta
agrupación unifica el recorrido espacial que se amplía con los puntos de circulación
vertical para generar un circuito.

Figura 100. Imagen especular Fuente: elaboración propia.

-

Es un bloque que combina elementos horizontales, verticales, con vanos que ayudan a
dividir y sustraer partes compositivamente para alivianar el volumen compacto. En el
primer piso se plantea la idea de zócalo con doble atura, como parte aislada e
independientes del resto del edificio, y así diferenciar los usos del edificio.
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Figura 100. Corte longitudinal, Fuente: elaboración propia.

Figura 101. Corte longitudinal, Fuente: elaboración propia.

-

Edificio con una gran riqueza compositiva, que representa diferentes usos y tipos de
apartamentos dúplex. Para su época fue un punto de partida para las nuevas propuestas de
vivienda. Con la creación de vías urbanas en Bogotá, como el ensanchamiento de la
Carrera Décima, surgieron propuestas de este tipo, como el edificio ubicado sobre dicha
vía, entre calles diez y ocho y avenida diez y nueve.

Figura 102. implantación, Fuente: elaboración propia.
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5.2.Conjunto El Polo
Consiste en una agrupación de dos piezas que conforman una unidad con planta trapezoidal o
rectangular. Esta es irrumpida en el centro por un eje vertical como estructura jerárquica formal,
integrando las relaciones entre áreas. Asimismo, los puntos fijos se convierten en un sistema de
relaciones espaciales por su doble escalera interior. En su emplazamiento, el conjunto El Polo
genera un espacio disponible y modulado al interior, para crear ángulos y perspectivas diferentes,
con la finalidad de aumentar el interés visual, y una composición con formas geométricas que
generan espacios, producto de una organización radial y lineal escalonada.
-

La actividad del habitar se establece en cada apartamento distribuido en dos plantas
(dúplex), valiéndose del uso de diferentes alturas. Así pues, una mayor altura en las zonas
sociales, los balcones como elemento de valoración visual y de comunicación del interior
con el exterior. Todas estas entregan la visual hacia el recinto interior y al paisaje.

Figura 103. plantas, Fuente: elaboración propia.

-

Se establecen operaciones formales de transformación y crea retrocesos en su
implantación. Por consiguiente, se evidencia una composición por medio de piezas
agrupadas. Gracias a estas operaciones, las plazoletas se encajan a los edificios y generan
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diferentes alternativas de acceso. En El Polo se crea una ruptura con los esquemas de la
ortogonalidad.

Figura 104. Cortes, Fuente: elaboración propia.

-

Se obtiene la conformación de dos bloques. El primero, como agrupación de volúmenes
que parten de una radialidad concéntrica respecto a un punto y que dispone una serie de
bloques de forma trapezoidal adosados ubicados a lo largo de unos ejes imaginarios
donde se van emplazando los volúmenes. La segunda disposición es el bloque de menor
dimensión, que tiene una geometría ortogonal en el exterior, como una secuencia de
movimientos que se caracterizan por la recurrencia modulada de bloques a intervalos
regulares, presentando movimientos entre ellos. Cada agrupación de bloques se desplaza
un cuarto de la dimensión respecto al eje longitudinal.

Figura 105. implantación, Fuente: elaboración propia.
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-

Las áreas duras, como las plazoletas, sirven de antesala y transición a los bloques de los
apartamentos. En ellas se establecen los accesos al edificio, ya sea de manera vehicular o
peatonal. Su composición genera varios espacios y crea diferentes alternativas de uso. Un
conjunto de vivienda en bloques, que se establece en el límite entre lo público y lo
privado. Se pueden evidenciar dos tipos de recintos en la implantación del conjunto el
polo: el primero conformado por los jardines interiores y una barra conformada por
árboles y el segundo es creado por la agrupación de bloques a manera de un recinto
semicircular radial conformado por estas y las viviendas agrupadas al frente de la
plazoleta.

Figura 106. Conformación de recintos, Fuente: elaboración propia.
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5.3.Conjunto BCH, Calle 26.
Volúmenes rectangulares en paralelo, donde se desliza un volumen con respecto del otro y crea
espacios intermedios, a manera de estructura repetitiva. La agrupación integra las relaciones por
niveles y para cada área en sus funciones. En planta se da un desplazamiento leve de dos
rectángulos que configura el diseño. Como eje dominante en el emplazamiento se tienen la apertura
hacia las visuales y los ejes estructurados del proyecto.
-

Consiste en una agrupación de edificios escalonados, distribuidos hacia los costados
oriental y occidental, alineados con leves curvas que conforman el paramento exterior.
Estos volúmenes crean movimientos sinuosos logrados por la disposición de la manzana.
Por su configuración en la composición crean un recinto interior.

Figura 107. Conformación de recintos, Fuente: elaboración propia.

-

Gracias a la ubicación estratégica del punto fijo, éste entrega a un apartamento en cada
nivel, logra crear un circuito de accesos independientes para cada unidad de vivienda. Este
tipo de acceso no es viable en la actualidad por los altos costos que genera desarrollarlos.
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Figura 107. Corte del edificio, Fuente: elaboración propia.

-

Los juegos de altura de la fachada revelan el escalonamiento de los espacios y se
caracterizan por la repetición y superposición modulada en sus vanos de forma
compositiva, con una configuración idéntica.

Figura 108. Configuración de fachadas, Fuente: elaboración propia.

-

Se enmarca un recinto central conformado por volúmenes. Estos presentan perfiles
escalonados que se abren en algunos puntos y logran la visual y conexión con el contexto
inmediato de la ciudad.
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5.4. Conjunto Hans Drews Arango
Agrupación de formas compositivas que parten de relaciones, como un vínculo ordenado con
ejes simétricos que tienen continuidad. La agrupación se levanta para que sean aprovechadas las
visuales hacia el recinto que lo contiene. El conjunto está compuesto por agrupación de bloques
de forma lineal y escalonada.
-

Cada unidad de vivienda tiene una geometría de rectángulos y cuadrados relacionados
con el acceso que agrupa diferentes espacios unidos por un eje lineal de circulación, que
se genera a partir de la unión de sus áreas para las diferentes funciones que conforman la
unidad. Al mismo tiempo, se plantean espacios intermedios de relación entre el exterior
y el interior como el balcón.

Figura 109. Configuración planta, Fuente:
elaboración propia.

-

Agrupación compuesta por la repetición de las plantas tipo en cuatro pisos, el primer
nivel se eleva del suelo para tener visual hacia el recinto interior. Los volúmenes se
disponen en línea paralela a la forma preexistente de la manzana alargada. Al elevarse
del suelo el espacio que se crea fue subutilizado y no se aprovechó para crear
parqueaderos. El paramento se establece a manera de barras con retranqueos en los que
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se rompe con el tipo bloque ortogonal, al generar espacios abiertos al paisaje como los
balcones que integran el interior con el exterior.

Figura 110. Planta y Corte, Fuente: elaboración propia.

-

El Conjunto es una agrupación de bloques de forma lineal y escalonada. En su
modulación como unidad, estos dan movilidad y ritmo por medio de balcones y salientes
dispuestos ordenadamente para conformar un recinto. Se observa en su implantación que
las piezas que componen el conjunto obedecen a una disposición de elementos ordenados
dentro de la manzana. Lo anterior, da lugar a un espacio interior con carácter paisajístico
en el que se establecen usos como recreación accesos y zonas de parqueadero. Esta es la
forma resultante de la disposición de los bloques dentro de la implantación.
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5.5. entre el nexo de la forma el sitio, la técnica y la actividad:
5.5.1. Común denominador.
La escalera: a manera de elemento compositivo para dar conexión a diferentes planos
horizontales, creando un circuito de relaciones espaciales.
Edificio para la renta

Figura 100. Corte longitudinal
Fuente: elaboración propia

Conjunto BCH, Calle 26

Figura 101. Corte longitudinal
Fuente: elaboración propia
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Conjunto El Polo

Figura 102. Corte longitudinal
Fuente: elaboración propia

Hans Drews Arango
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Figura 103. Corte longitudinal
Fuente: elaboración propia

Unidad (espacio honorifico): prolongación horizontal o vertical del espacio a manera de balcón
o elemento entre la unidad y el recinto o con el paisaje lejano.

Figura 104. Perspectiva sobre la carrera 10,
Fuente: elaboración propia

Figura 105. Fotografía desde la carrera
Fuente: elaboración propia

Prolongación horizontal
Edificio para la renta

Figura 106. espacio honorífico.
Fuente: elaboración propia

Prolongación horizontal

Figura 107. Fotografía espacio honorifico.
Fuente: elaboración propia
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Conjunto El Polo

Figura 108. Espacio honorifico
Fuente: elaboración propia

Figura 109. Fotografía fachada de una agrupación
Fuente: elaboración propia

Prolongación vertical
Conjunto BCH, Calle 26

Figura 110. Espacio honorifico
Fuente: elaboración propia

Prolongación horizontal

Figura 111. Fotografía fachada de una agrupación
Fuente: elaboración propia
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Hans Drews Arango
Agrupación (El Retranqueo): operación formal para la articulación de la transición entre el
recinto y las agrupaciones.

Figura 112. Retranqueos del conjunto.
Fuente: elaboración propia

Figura 113. Fotografía Retranqueos
Fuente: elaboración propia

Conjunto El Polo

Figura 114. Retranqueos del conjunto
Fuente: elaboración propia

Figura 115. Fotografía Retranqueos
Fuente: elaboración propia
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Conjunto BCH, Calle 26

Figura 116. Retranqueos del conjunto
Fuente: elaboración propia

Figura 117. Fotografía Retranqueos
Fuente: elaboración propia

Hans Drews Arango
Conjunto (El Recinto): constituido a partir de la repetición de agrupaciones de unidades de
vivienda.

Figura 118. Imagen del conjunto El Polo
Fuente: elaboración propia

Figura 119. Implantación del conjunto El Polo
Fuente: elaboración propia
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Conjunto El Polo

Figura 120. Imagen del conjunto BCH Calle 26
Fuente: elaboración propia

Figura 121. Implantación del conjunto BCH Calle 26
Fuente: elaboración propia

Conjunto BCH, Calle 26

Figura 122. Imagen del conjunto Hans Drews Arango,
Fuente: elaboración propia

Hans Drews Arango

Figura 123. Implantación del conjunto Hans Drews A
Fuente: elaboración propia
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6. Conclusiones
Se estableció un repertorio para el análisis de obras de arquitectura destinadas a vivienda
colectiva, soportado en dos tipos de encargo para diseñar este tipo de vivienda en Bogotá. Los
tres casos de estudio son ejemplo del nuevo encargo de vivienda colectiva que surge a finales de
la década de 1950 y comienzos de la década de 1960. Estos se caracterizaban por que se
desarrollaron terrenos de mayor tamaño a los habituales, localizados hacia a las afueras de la
ciudad en expansión, con una mayor densidad, promovidos por instituciones públicas del orden
nacional y diseñados por arquitectos reconocidos de la época.
El repertorio se estudió de acuerdo a la metodología de análisis de proyecto apoyándose en
dibujo y análisis de la composición arquitectónica y comprendió así la estructura de la forma, sus
partes y relaciones, para dar cuenta de la riqueza compositiva de estas obras.
Esta metodología se aplicó al repertorio establecido y gracias al análisis de proyecto se
identificaron alternativas de articulación de descriptores que definen el contenido, desde un
punto de vista formal, y sirven para comprender la composición arquitectónica de estas obras.
Una vez evidenciada la necesidad de descriptores de composición para obras de arquitectura
destinadas a vivienda colectiva, se logró identificar alternativas de articulación de mayor grado
de abstracción, para dar cuenta de los rasgos de la composición arquitectónica en las obras objeto
del análisis.
El recinto, el retranqueo y el balcón son alternativas de articulación de descriptores más
simples (operaciones) para la composición arquitectónica de obras destinadas a vivienda
colectiva. Además, son un común denominador en las obras analizadas y corresponden a grados
de complejidad en la articulación de unidades, agrupaciones y conjuntos.
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Por consiguiente, se atendió a la necesidad de descriptores específicos para dar cuenta de la
composición arquitectónica, que corresponde a encargos de proyectos de vivienda colectiva que
estuvieron destinados a la ocupación de globos de terreno de gran tamaño y con características
diferentes a las acostumbradas.
Dando respuesta a las preguntas planteadas en esta investigación, se puede establecer que
estos edificios tienen riqueza compositiva y transcienden como obras de vivienda colectiva con
pocos cambios a lo largo del tiempo. La composición de la vivienda colectiva, en esta
investigación, se entendió desde aspectos formales y otros no menos importantes. La arquitectura
como proceso abierto, dinámico e infinito, el diseño de las obras, el rito en el que éstas se
envuelven como parte de su conocimiento mediante sus niveles formales de significado. Estos
aspectos incorporaron reflexiones para la construcción de un análisis de proyecto, para crear con
ello una comprensión de objetos arquitectónicos de estudio y entender la arquitectura desde las
relaciones de la forma, con el sitio, la actividad y la técnica. (Armesto, Arquitectura y naturaleza,
tres sospechas sobre el próximo milenio., 2000).
Por otra parte, cabe anotar que, en la bienal de arquitectura del año 1964, en la que
participaron dos de las obras analizadas (conjunto El Polo y conjunto Hans Drews Arango), el
jurado conformado por Serge Chermayeff, Gabriel Serrano, Francisco Pizano, Orlando Hurtado
y Manuel Lago, declaró desierto el premio nacional de arquitectura aduciendo que:
“El trabajo No 22 presentado por Rogelio Salmona y Guillermo Bermúdez ha logrado
creer un ambiente externo de innegable interés por medio de la disposición de los bloques, el
tratamiento de las fachadas, de los pisos y jardines. Este aporte demuestra decisivamente que
es posible evitar el aspecto lúgubre y pobre que tienen nuestros proyectos colectivos, sin
necesidad de apelar a recursos extraordinarios. La obra está tratada con imaginación,
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inventiva y gran esmero en detalle. Sin embargo, se nota una marcada tendencia escultural en
plantas y fachadas, una innecesaria complicación que le resta significado como un modelo
general de solución”. (Sociedad Colombiana de Arquitectura SCA, 2012).
EL trabajo No 18 presentado por Hans Drews y consultores Proyectistas Asociados es un
esfuerzo honesto y decidido por afrontar las exigencias de la vivienda colectiva económica. El
proyecto está realizado con limpieza, disciplina, claridad y economía de construcción. Los
arquitectos hicieron un esfuerzo para crear espacios libres adecuados dentro de las
circunstancias económicas restringidas. Sin embargo, el jurado considero que era posible
dentro de esas circunstancias, una mayor expresión arquitectónica y la creación de un
ambiente general de mayor interés. (Chermayeff, Serrano, Pizano, Hurtado, & Lago, 1964).
Teniendo en cuenta el análisis presentado, es posible concluir que, más que “[…] una marcada
tendencia escultural en plantas y fachadas, [y] una innecesaria complicación […]” el conjunto El
Polo obedece a operaciones de composición, propias de la disciplina arquitectónica, que, aunque
podrían restarle “[…] significado como un modelo general de solución […]”, aportan una
diferenciación entre habitar sobre el suelo y hacerlo bajo el cielo.
En palabras de Giulio Carlo Argán “La posición del arquitecto, abre las posibilidades de
tomar el espacio como una representación con elementos formales como una arquitectura de la
composición con leyes bien definidas o lo puede obviar y necesita inventar sus propias formas,
como una determinación formal sin ninguna deducción objetiva o histórica solo es realizable,
determinando las formas arquitectónicas”. (Argan, 1973). Por tanto, al hablar del espacio como
realidad objetiva que atiende a los hechos y a la lógica, emergen elementos que caracterizan la
forma del edificio como escaleras, espacio honorifico, retranqueo y recinto.
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Como legado para futuras investigaciones, este análisis puede ser el punto de partida para
otras investigaciones sobre otros tipos de encargos que han surgido después de los estudiados. Al
implementar esta metodología de análisis de proyecto, se cuenta con una gramática ya
establecida por diferentes autores que abordan el campo formal y de la composición. Esta es una
herramienta que brinda categorías de análisis y a su vez formula descriptores que facilitan su
estudio y comprensión. De la misma manera, se pueden establecer nuevos repertorios a nivel
nacional o internacional acerca de la vivienda colectiva y su composición.
Otros autores han hecho referencias para reconstruir y dar cuenta de las operaciones formales
utilizadas por los arquitectos, estas consisten en atribuir las habilidades desarrolladas con los
recursos formales del diseñador, según lo argumentado en la tesis “Descuadrar, Abanicar,
Escalonar e Imbricar, Transformaciones geométricas en los conjuntos de vivienda de Rogelio
Salmona 1959-1965 “ (Camacho, 2015). Mientras en el presente documento se analiza la
composición de arquitectura destinada a vivienda colectiva por medio de obras.
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7. ANEXOS
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Cuadro anexo, Encargo de edificios de renta
AÑO

No.
REVIST
A PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No.
PISOS

4

UNID.
DE
VIVIEN
DA
5

CARACTERISTICAS

. AREA COMERCIAL

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

.-ORTEGA Y SOLANO

. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA

1952

MEZANNINE
PLANTA TIPO DUPLEX
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
-BAÑOS (1)
-ALCOBA (4)
LOTE: MEDINERO

No.60

5

6

. AREA COMERCIAL

.-ENRIQUE FORERO JULIAO

. ACCESO P R I N C I P A L CON
PORTERIA MEZZANINE Y SERVICOS
GENERALES
APARTAMENTOS TIPO

1953

No.67

. PLANTA 1ERA
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
. PLANTA DUPLEX
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (1)
LOTE: MEDINERO

5

2

. AREA COMERCIAL Y SERVICOS

.-MARTINEZ PONCE DE LEON

GENERALES MEZZANINE Y
SERVICOS GENERALES

1954

.. ACCESO
PRINCIPAL CON PORTERIA
PLANTA 3ERA
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (1)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)

No.79

. PLANTA DUPLEX
- ALCOBAS (4)
-BAÑOS (1)
LOTE: ESQUINERO

6

1954

6

. AREA CIRULACION Y GARAJES
. ACCESO PRINCIPAL

.-ALVARO SAENZ

. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (4)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)

No.82

LOTE: ESQUINERO

3

1955

No.95

5

. AREA COMERCIAL Y SERVICOS
.-MARTNEZ, PONCE LEON LTDA.
GENERALES
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJE
. MEZZANINE Y SERVICOS
.GENERALES
PLANTA TIPO
-ALCOBA (1)
-BAÑO (1)
. PLANTA 2DA. TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON
BAÑO (1)
LOTE: ESQUINERO
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AÑO

No.
REVIST
A PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No
.PISOS

7

1956

UNID.
DE
VIVIEN
DA

12

No.104

CARACTERISTICAS

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

. AREA COMERCIAL Y SERVICOS
.-NARIÑO Y CLEVES
GENERALES
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJE
. MEZZANINE Y SERVICOS
.GENERALES
PLANTA 3ERA
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)

LOTE: MEDINERO

-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)

LOTE: MEDIANERO

5

8

.-GABRIEL SERRANO
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA

1956

No.105

. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)

LOTE: MEDIANERO
LOTE: MEDINERO

3

1957

No.112

4

. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA .-MARTINEZ PONCE DE LEÓN
. GARAJE

. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)

LOTE: MEDIANERO
LOTE: MEDINERO

83

AÑO

IMAGEN DEL PROYECTO

No
.PISOS

4

UNID.
DE
VIVIEN
DA

30

CARACTERISTICAS

. PORTERIA
. AREAS VERDES Y PARQUEADEROS
. PLANTA INFERIOR
-GARAJE
-ESCALERAS DE ACCESO
.- ALCOBA
-BAÑOS (2)

1957

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

.-ROGELIO SALMONA
.- GUILLERMO BERMUDEZ
CONJUNTO
MULTIFAMILIA
R

. PLANTA 2DO.NIVEL
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-ALCOBA (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
. PLANTA 3ER. NIVEL
-COMEDOR (1)
-ALCOBA (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
. PLANTA 4TO. NIVEL
-ALCOBA (2)
-BAÑOS (1)

3

4

. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA .-GUILLERMO BERMUDEZ
. GARAJE
. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-ESTUDIO (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
-TERRAZA (1)

1959

LOTE: ESQUINERO
LOTE: ESQUINERO

3

6

.-NARIÑO Y CLEVES
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA

1959
. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
LOTE: MEDIANERO
LOTE: ESQUINERO

4

1959

5

. AREA COMERCIAL Y GARAJE
.-ESGUERRA SÁENZ URDANETA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA .-SUAREZ
. USO MULTIPLE DEL LOCAL
. PLANTA TIPO CON DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (2)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
-BAÑOS (1)
LOTE: MEDIANERO
LOTE: ESQUINERO

84

AÑO

No.
REVIST
A
PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No.
PISOS

4
1948

UNID.
DE
VIVIEN
DA

4

No.13

CARACTERISTICAS

. AREA COMERCIAL
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS
.-GABRIEL SOLANO
.-ALVARO ORTEGA

. ACCESO ESCALERAS A PLANTAS TIPO
. PLANTA TIPO:
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (4)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-BAÑOS (2)
LOTE: MEDINERO
LOTE: MEDIANERO

6
1949

10

No.24

LOTE: MEDINERO
. AREA COMERCIAL
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. USO MULTIPLE DEL LOCAL
. PLANTA TIPO:

.-ESGUERRA SÁENZ URDANETA
.-SUAREZ

-SALA (2)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (2)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-BAÑOS (1)

LOTE: MEDIANERO

4

4

.-VARGA RUBIANO Y CIA.
. ACCESO PRINCIPAL
VEHICULAR
.APARTAMENTO
PLANTA TIPO:
. APTO. No1. EN EL 1ER. PISO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (3)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-BAÑOS (1)

No.25
1949

LOTE:
ESQUINERO
LOTE: E S Q U
INER
O

1949

1950

No.27

No.31

4

4

4

3

LOTE: ESQUINERO
. AREA COMERCIAL Y GARAJE
.-HERRERA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
.-NIETO CANO
. APTO. No1. EN EL 1ER. PISO
. PLANTA TIPO:
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (3)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-BAÑOS (1)
LOTE: ESQUINERO

. AREA COMERCIAL Y GARAJE
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. USO MULTIPLE DEL LOCAL
. PLANTA TERCER: DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (4)(3)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-BAÑOS (1)(1)
LOTE: MEDIANERO

LOTE: MEDINERO

.-HERRERA
.-NIETO CANO
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AÑO

No.
REVIST
A PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No.
PISOS

6

1950

UNID.
DE
VIVIEN
DA
15

No.40

CARACTERISTICAS

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA .-OBREGON & VALENZUELA
. ALCOBA PORTERO
APARTAMENT
. AREA COMERCIAL
O PARA
. ASCENSOR
SOLTEROS

. PLANTA TIPO
- ALCOBAS (1)
- BAÑO (1)

LOTE: MEDINERO

7

8

. AREA COMERCIAL Y
APARTAMENTO DE UNA ALCOBA
(4)
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (4)
-COCINA (1)
-BAÑOS (1)

.-RITTER Y MEJIA

. ACCESO PRINCIPAL CON
PORTERIA Y ACENSOR

1951

. PLANTA TIPO. DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
. PLANTA DUPLEX
- ALCOBAS (3)
- BAÑO (2)

No.45

LOTE: MEDINERO

4

1952

6

No.59

. AREA COMERCIAL
. ACCESO PRINCIPAL CON
PORTERIA Y DORMITORIO
APARTAMENTOS TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (1)
-COCINA (1)
-BAÑOS (1)

.-ANGULO GRACIA Y RICO

LOTE: MEDINERO

5

8

. AREA COMERCIAL Y SERVICOS
GENERALES APARTAMENTOS

1952

No.60

TIPO
.. PLANTA
DUPLEX
ACCESO TIPO
PRINCIPAL
CON PORTERIA
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
. PLANTA DUPLEX
- ALCOBAS (4)
-BAÑOS (1)
-TERRAZA

LOTE: MEDINERO

.-ORTEGA Y SOLANO

86

AÑO

No.
REVIST
A PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No.PISO
S

5

1950

UNID.
DE
VIVIEN
DA
4

CARACTERISTICAS

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

. AREA COMERCIAL Y GARAJE
.-CUELLAR SERRANO GOMEZ
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. USO MULTIPLE DEL LOCAL
. PLANTA TIPO:
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (3)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
-BAÑOS (1)

No.32

LOTE: MEDIANERO

5

4

. AREA COMERCIAL Y GARAJE
.-CUELLAR SERRANO GOMEZ
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. PLANTA TIPO: DUPLEX

1950

-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑO (1)

No.35

TERRAZA

LOTE: MEDIANERO

5

1950

13

. AREA COMERCIAL Y COCINA
.-OBREGON & VALENZUELA
REPOSTERIA
. CONSULTORIOS
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. PLANTA TIPO .PISO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-BAÑO (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑO (1)

No.38

LOTE: ESQUINERO

6

1950

No.40

2

. AREA COMERCIAL Y GARAJE
.-LUIS A. MARTINEZ Y CIA.
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. MEZZANINE ACCESO APTO
. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (4)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
-BAÑOS (4)

LOTE: ESQUINERO
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AÑO

No.
REVIST
A PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No
.PISOS

10

UNID.
DE
VIVIEN
DA
9

CARACTERISTICAS

SOTANO- ASCENSOR. ACCESO PRINCIPAL CON
PORTERIA

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

.-RICAURTE CARRIZOSA
.-PRIETO

. PLANTA PRIMER PISO:
-LOCAL (1)

1960

. MEZANNINE:
-LOCAL (1)

No.138

. PISO TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
- ALCOBAS (2)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
-BAÑOS (2)
LOTE: ESQUINERO
LOTE: ESQUINERO

5

1961

8

No.143

GARAJE. ACCESO PRINCIPAL CON
PORTERIA
. PLANTA 1ERA
-LOCAL (1)
. PLANTA TIPO DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑO (1)

.-LAIGNELET-TOVAR
.-HERRERA

LOTE: ESQUINERO
LOTE: ESQUINERO

7

11

GARAJETERRAZAS

1961

No.146

PIEZA PORTERO
. ACCESO PRINCIPAL CON
.PORTERIA
PLANTA TIPO

. -CAMACHO
.-HERRERA

-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO
(1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (2)
-TERRAZA
LOTE: ESQUINERO
. JARDIN INFANTIL Y ZONAS VERDES
. AREA DE PARQUEADEROS
. LOCALES COMERCIALES

. APARTAMENTO TIPO A

1962

No.150

-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (1)
- PATIO (1)

. APARTAMENTO TIPO B
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)
- PATIO (1)

. APARTAMENTO TIPO C
-SALA (1). - -BAÑOS (1)
-COMEDOR (1). - -COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

CONJUNTO
MULTIFAMILI
AR
. -HANS DREWS
.-ARBELAEZ POMBO
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AÑO

No.
REVISTA
PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No. PISOS

4

UNID. DE
VIVIEND
A

4

CARACTERISTICAS

. APARTAMENTO PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON

ARQUITECTOS PROYECTISTAS

.-CLEVES, NARIÑO & CIA.

PORTERIA AREAS VERDES Y AREA
DE GARAJES

1962

No.151

. PLANTA1ER Y 2DO. PISO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-TERRAZAS
LOTE: MEDIANERO

4

5

. APARTAMENTO PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON

.-LANZZETA PINZON
.-ARANGO

PORTERIA AREAS VERDES Y AREA
DE GARAJES

1962

No.155
. PLANTA1ER. PISO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
LOTE: MEDIANERO

4

6

. APARTAMENTO PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON

.-ANGULO
.-BENINCORE LTDA

PORTERIA AREAS VERDES Y AREA
DE GARAJES

1962

No.161
. PLANTA1ER. PISO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

LOTE: MEDIANERO

10

8

. APARTAMENTO PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON
PORTERIA AREA DE GARAJES

1966

No.179

LOCALES COMERCIALES
MEZANINNE (LOCAL)

. PLANTA TIPO Y DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-ESTUDIO (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
. PLANTA ULTIMO PISO. DUPLEX
-TERRAZA (1)
LOTE: ESQUINERO

.-ANTONIO J. RAMIREZ

89

AÑO

No.
REVISTA
PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No .PISOS

5

UNID. DE
VIVIEND
A

12

CARACTERISTICAS

. APARTAMENTO PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON

ARQUITECTOS PROYECTISTAS

.-ERNESTO MARTINEZ
.-EDGAR BURBANO

PORTERIA AREA DE GARAJES
LOCALES COMERCIALES

. PLANTA TIPO

1967

-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-ESTUDIO (1)
- ALCOBAS (2)(3)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

No.188

LOTE: ESQUINERO

5

16

. APARTAMENTO PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON

.-CONSULTORES PROYECTISTAS
. ASOCIADOS

PORTERIA AREA DE GARAJES
LOCALES COMERCIALES

. PLANTA TIPO DUPLEX

1967

-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)

No.188

LOTE: ESQUINERO

4

77

. PORTERIA
. AREAS VERDES Y PARQUEADEROS

. -ARTURO ROBLEDO
. -RICARDO VELASQUEZ
CONJUNTO

. PLANTA INFERIOR

1967

MULTIFAMILIAR

-GARAJE
-ESCALERAS DE ACCESO

No.190

. PLANTA 2DO.NIVEL
-SALA (1)
. VESTIBULO
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)

9

1967

5

. PORTERIA
. ASCENSOR
. GARAJES
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. AREAS VERDES EN TERRAZAS

No.198
. PLANTA 1ERA. MEZANINNE. DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-TERRAZA (1)
LOTE: ESQUINERO

LOTE: ESQUINERO

. -SUDARKY REINES & CIA LTDA
. -ENRIQUE SUDARSKY F.
.-JACOBO REINES E.

90

AÑO

No.
REVISTA
PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No .PISOS

16

1970

UNID. DE
VIVIEND
A

56

CARACTERISTICAS

. GARAJES
. ASCENSOR
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. LOCALES
. BASURAS

ARQUITECTOS PROYECTISTAS

.-JOSUE LERNER
.-FELIPE ROLNIK

. PLANTA TIPO Y M EZA NN IN E
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

No.211

LOTE: ESQUINERO

4

4

. PORTERIA
. ASCENSOR
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. AREAS VERDES EN TERRAZAS
. GARAJES

.-JOSUE LERNER

. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)

1970

No.212

LOTE: ESQUINERO

5

4
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJES
. PORTERIA

. PLANTA TIPO DUPLEX
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)

1971

No.216

LOTE: ESQUINERO

. -ALFONSO GARCIA GALVIS
.-ANTONIO ALVAREZ LLERAS
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AÑO

No.
REVISTA
PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No. PISOS

15

1971

No.22O

1971

No.224

UNID. DE
VIVIEND
A

13

CARACTERISTICAS

. PORTERIA
. ASCENSOR
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJES
. BASURAS

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

.-MARIO CARVETTE
.-KATUTOSHI SUZUKI

. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)(1)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)
-ESTUDIO

6

. . PORTERIA
. ASCENSOR
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJES
. BASURAS-COCINA (1)

.-JAIME CAMACHO FAJARDO
.-JULIAN GUERRERO BORRERO

PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
- ALCOBAS (2) CON-BAÑOS (2)
)
LOTE: ESQUINERO

5

1971

8

. PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJE

.-JOSUE LERNER

No.237
. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ESTUDIO (1)
- ALCOBAS (2) (1)
-BAÑOS (1)
-TERRAZA
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

LOTE: ESQUINERO

8

1972

No.232

6

. . PORTERIA
. ASCENSOR
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJES
. BASURAS. GARAJE
. LOCAL Y OFICINAS
. PLANTA TIPO (2-4).
-.
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (3)
-BAÑOS (2)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

LOTE: MEDIANERO

.-RAUL VALDERRAMA
.-& ASOCIADOS
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AÑO

No.
REVISTA
PROA.

IMAGEN DEL PROYECTO

No.PISOS

5

1973

UNID. DE
VIVIEND
A

3

No.236

CARACTERISTICAS

. PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. LOCAL COMERCIAL

ARQUITECTOS
PROYECTISTAS

.-MARIO CARVETTE
.-KATUTOSHI SUZUKI

. PLANTA TIPO (1,2,3)
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)

LOTE: MEDIANERO

1974

No.238

14

34

. PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. LOCAL COMERCIAL
. OFICINAS
. PLANTA TIPO (1,2,3)
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

.-JAIME CAMACHO FAJARDO
.-JULIAN GUERRERO BORRERO

LOTE: ESQUINERO

5

1974

8

No.239

. PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJE

.-JOSUE LERNER

. PLANTA TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ESTUDIO (1)
- ALCOBAS (2) (1)
-BAÑOS (1)
-TERRAZA
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

LOTE: ESQUINERO

8

1974

6

. PORTERIA
. ACCESO PRINCIPAL CON PORTERIA
. GARAJE
. LOCAL COMERCIAL

No.240
. PLANTA PISO TIPO
-SALA (1)
-COMEDOR (1)
-COCINA (1)
- ALCOBAS (2)
-BAÑOS (1)
-AREA DE SERVICIO (1) CON BAÑO (1)

LOTE: ESQUINERO

.-RAUL VALDERRAMA
.-& ASOCIADOS
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7.1 Edificios para la renta
Tomando en consideración que el punto de partida para la selección del repertorio de proyectos
objeto de análisis, fue una comparación con edificios para la renta, se consideró pertinente incluir
un ejemplo de este tipo de encargo en la grilla. La obra seleccionada corresponde a un edificio
diseñado por la firma Cuéllar Serrano Gómez, ubicado sobre el costado occidental de la carrera
décima, entre calles 18 y 19.
7.1.1 Sitio técnica y actividad
7.1.1.1 Sitio del caso de estudio edificio para la renta
Con la creación de nuevas vías urbanas en Bogotá, como el ensanchamiento de la carrera décima
en la década de los años cincuenta, surgieron propuestas de varios inmuebles relevantes y edificios
de usos mixtos destinados a la renta. Es el caso del edificio que aparece en las figuras 23 a 29.
Al edificio se accede solo de manera peatonal, debido a que no se contemplaron parqueos. Por
su ubicación, como edificio medianero, se buscó aprovechar la iluminación natural que ofrecen las
fachadas frontal (con más riqueza compositiva), y posterior, a través de un vacío central interno al
que se abren los distintos apartamentos dúplex. La circulación vertical, ubicada lateralmente, conecta
cada piso, agrupando las unidades que se superponen.

El cambio constante de la ciudad permitió que este edificio se modificara en altura, pasando de 5
a 6 pisos en la actualidad. Desde la carrera 10 se observan aún elementos como las aperturas de las
ventanas y elementos horizontales que alivianan el efecto de bloque compacto.
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Figura 23. Plano del sector Carrera 10 con Calle 19
Fuente: Mapas Bogotá

Figura 24. implantación.
Fuente: elaboración propia

7.1.1.2 Actividad del caso de estudio edificio para la renta
El circuito de actividad comienza sobre el acceso por la carrera décima, desde la fachada
principal; el volumen está fraccionado en el primer piso por su función comercial con grandes
ventanales de doble altura en el local; el hall de acceso peatonal va creando el empuje del eje
longitudinal hacia el punto fijo; el eje vertical se dispone lateralmente en la mitad del volumen,
sirviendo esta disposición de circuito conector a cada unidad de vivienda dúplex. Al interior de cada
una de estas unidades, se genera una organización espacial por una asociación funcional, según la
convivencia de actividades que se van interrelacionando.
Cada célula tiene un circuito de actividades en su composición y, adecuándose a la función que
se simboliza, el espacio honorífico se liga a la idea de contemplación y genera un tipo que se repite
en todas las unidades por su forma, ubicación y distribución de sus partes. En el plano horizontal hay
actividades que se mezclan entre diferentes formas y obedecen a un resultado armónico de su fusión
en sus dormitorios (áreas privadas) y áreas de servicio. Sobre la fachada principal, se da posibilidad
de vistas a través la terraza cubierta, como actividad dominante, por la conexión con el paisaje.

95

Figura 25. Vista sobre la carrera 10
Fuente: elaboración propia

Figura 27. Vista espacio Honorífico,
apartamento dúplex
Fuente: Revista Proa

Figura 26. Vista área de acceso, hacia los apartamentos.
Fuente: elaboración propia

Figura 28. Vista espacio Honorífico,
apartamento dúplex
Fuente: elaboración propia

7.1.1.3 Técnica del caso de estudio edificio para la renta
La técnica empleada en la construcción de este edificio fue la estructura aporticada. Se realizó
por medio de elementos fundidos en concreto, armados en sitio,
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que consistió en el uso de columnas, losas aligeradas y muros divisorios en ladrillo. Esta
técnica es la que se denomina construcción tradicional.

Figura 29. Estructura aporticada.
Fuente: Revista Escala.

7.2 Unidad, agrupación y conjunto.
7.2.1 Unidad:
La unidad es dúplex. En las plantas bajas se ubican las áreas honorificas y servicios. En las
plantas altas, habitaciones y zonas privadas. Estas unidades se vinculan por la circulación vertical
colectiva, en un espacio central, las escaleras internas están ubicadas dentro de la unidad como un
sistema de articulación con los ejes de circulación.
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Figura 55. Plantas apartamento dúplex
Fuente: elaboración propia

7.2.2 Agrupación.
Es un volumen conformado por los paramentos del lote, al ser medianero, sus diferentes
actividades distribuidas en 5 pisos. En el primer piso se desarrollan actividades comerciales y el
acceso a los 4 apartamentos dúplex que se repiten con una imagen especular, estableciendo dos
de ellos hacia la calle y dos al interior. El volumen demarca las placas de los entrepisos y
elementos de composición como los balcones en sus fachadas.
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Figura 56. Corte Longitudinal
Fuente: elaboración propia

7.2.3 Conjunto.
El concepto de este conjunto corresponde a la sumatoria de las edificaciones de los predios
que conforman la manzana y su relación con la ciudad al ser una pieza que hace parte de una
manzana particular.

Figura 57. Vista fachada principal
Fuente: elaboración propia

7.3 Operaciones formales edificio para la renta.
7.3.1

Unidad.

Figura 67. Plantas de apartamento dúplex
Fuente autor

Planta tipo apartamentos dúplex con una repetición de imagen especular.
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7.3.2

Agrupación.

Figura 68. Axonometría del edificio.
Fuente: elaboración propia

Conformación de agrupación.
7.3.2.1 Conjunto.

Figura 69. vista sobre la carrera 10
Fuente: elaboración propia

Conformación de conjunto.
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GIRO PARA CONVERSIÓN A DOS PLANTAS

ALEJAMIENTO DE ZONA HONORIFICA CON RESPECTO AL SUELO
(PIANO NOBILE) UNIDAD SOBRE LA TIERRA

PREPARACIÓN PARA SUPERPOSICIÓN (RAUM PLAN)

UNIDAD - BAJO EL CIELO

SUPERPISICÓN

1

2

3

Los sistemas de circulación vertical, exterior por medio de un puente conector y en el centro
de las agrupaciones, recrean aspectos formales que generan una continuidad visual. Por su
forma organizan el espacio inmediato. También se crean alternativas para acceder a los
ediﬁcios por medio de crujías de acuerdo al tipo de apartamento. La agrupación establece
un movimiento a los volúmenes en su conformación para los espacios interiores.

SUPERPOSICIÓN

AGRUPACIÓN DE REPETICIÓN
REPETICIÓN X 3 CON ESCALERA EXTERNA

REPETICIÓN X 2 - DUPLICACIÓN ESPECULAR CON ESCALERA INTERNA

TÉCNICA

Los sistemas lineal escalonado y radial escalonado recrean aspectos formales por la disposición de las piezas ordenadas y conforman
un recinto en el jardín interior de la manzana y una relación directa
con el exterior que recrean con las zonas verdes que lo circundan.
Las aperturas entre las
agrupaciones
de
los
bloques lineal y escalonado
comunican las plazoletas
de acceso con el jardín
posterior.

RETRANQUEO DE AGRUPACIONES
SOBREPOSICIÓN DE AGRUPÁCIONES SOBRE EL LOTE

POSICIÓN DE AGRUPACIONES SOBRE EL LOTE

10

20

REPETICIÓN X 2 - MODULO DOBLE CON ESCALERA EXTERNA

CURVATURA DE AGRUPACIONES

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

CONFORMACIÓN CONJUNTO - EL POLO

Ejercicio plastico para dar forma a una estructura
arquitectónica. Vehiculo por el cual se hace
materializa una composición.

0

0

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

ACTIVIDAD

AGRUPACIÓN

Unión dinamica de las celulas de vivienda que generan formas,
ordenes geometricas y composión.

Corte

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

CONJUNTO

Se accede a las dos series de agrupaciones de vivienda por un punto central peatonal por una escalera externa
que une los ediﬁcios. En estos puntos de circulación vertical, se establece un circuito itinerante de relaciones que
van direccionando a cada uno de los pisos y las actividades que se generan en los espacios comunales, hasta
llegar a cada unidad de vivienda. Dentro de cada unidad dúplex, en los espacios de circulación, se establecen
dinamismos y contrastes por sus niveles, con las acciones que llevan a cabo sus habitantes. Es allí donde la forma
gobierna y sirve de vehículo que comunica las operaciones de proximidad entre sus actividades, como la contemplación en el espacio honoríﬁco. La composición desarrollada en niveles permite que la actividad habitacional sea
dinámica entre las zonas sociales, de servicios, privadas e íntimas. Así brindan diferentes y marcadas sensaciones
de percepción y permanencia espacial, según las áreas.

SITIO

BAJO EL CIELO
TRANSFORMACIÓN PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN POR DOBLE FACHADA

Manejo espacial de concepto para su implantación. El
vehiculo por los que se nos comunica los fenomenos
visuales, Ej: La Vía, La Montaña, El Rio. Como expresión de
las fuerzas que gobiernan denotando formas en sus relaciones. (proximidad, sepración y continuidad).

2

La fuerza del emplazamiento para la ubicación del conjunto El Polo proviene de la visual y los ejes de diseño
compositivos interiores, para el diseño de las agrupaciones, y exteriores, con la trama existente del barrio. Se
pueden evidenciar dos tipos de espacios exteriores, a manera de estructuras verdes conectadas entre sí. El
primero, está conformado por los jardines interiores y una barra de cerramiento verde. El segundo es creado
por la agrupación de los bloques de las viviendas ubicadas al frente a una plazoleta, para dar como resultado un recinto semicircular. El manejo de niveles logra diferentes alturas y ayuda a establecer distintos
puntos de captación en el espacio y aumenta el interés visual, a partir del desplazamiento de los volúmenes
que lo componen. En la implantación del conjunto, se crea una ruptura de los esquemas de la ortogonalidad, establecidos en el contexto construido, al plasmar bloques en un espacio disponible y modularlos al
interior con ángulos y perspectivas diferentes, por sus retranqueos.

La manera como se combinan los elementos y la forma de emplearlo, que tiene su propia identidad y que son piezas de una composición, Ej: Aula, Recintos, Porches. Conjunto de herramientas que se
proporcionan la geometria. Organización de las herramientas del
lugar y del lenguaje.

1

SOBRE LA TIERRA

UNIDAD

Recinto de relación e intercambio con el exgterior, un lugar
para el refugio contenido en un paisaje para habitar.

0

TRANSFORMACIÓN PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN POR DOBLE FACHADA

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

Sistema compositivo producto de disposiciones formales
con un orden determinado que generan una actividad.

EL POLO - RELACIONES ENTRE FORMA Y:

COMPOSICIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA, DESTINADAS A VIVIENDA COLECTIVA

Las células o unidades
contenedoras
del
espacio son dúplex
con diferentes tipos y
conformaciones, tanto
en espacios honoríﬁcos como áreas privadas y de servicios. Esta
forma está subdividida
para crear áreas en
diferentes disposiciones de acuerdo al uso
y su relación con
Planta Nivel 1
Planta Nivel 2
doble fachada.
Esta también se irrumpe en la mitad y como consecuencia se conforma el eje de circulación vertical privado, marca una pauta para integrar los niveles de cada espacio y toma la
escalera como el núcleo o punto de partida para la composición de cambios de niveles y
funciones, delimitadas por los muros.

La estructura del ediﬁcio combina muros de carga en
ladrillo con columnas en concreto reforzado, que
sostienen lozas aligeradas, también de concreto. En el
exterior, las fachadas son totalmente de ladrillo. La
estructura es de muros de carga de 25 y 30 cm de
espesor, que se disponen en los bordes largos de los
apartamentos y salvan una luz de 7mts en promedio.
Esto permite que, al no haber elementos estructurales, la planta tenga libertad y cambie de piso a piso.
Las columnas cumplen sólo un rol estructural y se
esconden en los muros. La fachada de los ediﬁcios es
en ladrillo a la vista y las cubiertas son inclinadas.
(Téllez, 2006)

Conjunto de vivienda establecido por la repetición agrupada de ediﬁcios, a lo largo de su paramento. Estas agrupaciones tienen un giro que da lugar a retranqueos, que conforman la manzana completa, sobre la carrera 31, y
ofrecen un vano entre las agrupaciones, sobre la carrera 32. Este vano establece una relación directa con los
ediﬁcios de vivienda ubicados en frente de la manzana (diseñados por Esguerra y Herrera). Con esta disposición, se
crea un recinto en el centro a manera de un espacio verde que se conecta con las manzanas vecinas existentes,
espacio central de uso común, que por tener apertura en la esquina logra crear un circuito de accesos independientes exterior e interior.
Sus perﬁles horizontales revelan el escalonamiento de los espacios y se caracterizan por la repetición y superposición modulada de sus vanos. En el diseño, se desarrollaron planos deprimidos del área social con el ﬁn de lograr
una mayor altura y se replica en la otra unidad de apartamento, para así obtener una ampliación vertical del espacio
honoríﬁco, que tiene conexión directa con el recinto y con la ciudad.

Sobre la gran zona verde que actúa como espacio ﬂuido, por el cual se accede a las unidades de vivienda de
manera peatonal o sobre las carreras, por donde se puede acceder de manera vehicular, se llega al punto ﬁjo
central que reparte a cada célula de vivienda. Es allí donde se genera un sistema en su recorrido, que crea espacios
organizados respecto a la proporción con un sistema eﬁciente en la función, cuyo sello ha marcado un tipo
constante de disposición en todas las unidades de vivienda. Lo anterior ha generado en su actividad un punto
singular en el espacio honoríﬁco, que deﬁne el signiﬁcado de un espacio de recreación visual, por comunicar al
usuario con el exterior, con las zonas verdes, y por el manejo volumétrico espacial de su cambio de nivel. Asimismo,
lo hace con las actividades desarrolladas en la composición de su planta tipo, áreas sociales participes de la
convivencia de servicios, privadas e íntimas.

SITIO

Manejo espacial de concepto para su implantación. El
vehiculo por los que se nos comunica los fenomenos
visuales, Ej: La Vía, La Montaña, El Rio. Como expresión de
las fuerzas que gobiernan denotando formas en sus relaciones. (proximidad, sepración y continuidad).

El programa de diseño consta de una
planta que posee un desplazamiento leve
de dos rectángulos y que conﬁgura una
planta tipo. Por medio de esta composición, se crean espacios proporcionales
para cada área y el manejo visual en los
espacios, especialmente en la zona honoriﬁca que tiene una mayor altura.

La manera como se combinan los elementos y la forma de emplearlo, que tiene su propia identidad y que son piezas de una composición, Ej: Aula, Recintos, Porches. Conjunto de herramientas que se
proporcionan la geometria. Organización de las herramientas del
lugar y del lenguaje.

3

2

UNIDAD

Recinto de relación e intercambio con el exgterior, un lugar
para el refugio contenido en un paisaje para habitar.

1

Planta Tipo

0

10

20

ACTIVIDAD

AGRUPACIÓN

Corte

0

1

2

3

La ubicación del punto ﬁjo en la esquina como eje vertical dentro de un sistema de relaciones se desarrollan en los accesos interiores y exteriores. Consiste en una agrupación de
prismas rectangulares que se repiten en los 4 pisos conformando el ediﬁcio junto con la
zona de parqueos que se localiza en el primer piso con acceso directo a las carreras.

CONJUNTO

El concepto de este conjunto
multifamiliar es dado por una
composición generadora de
movimientos, que se fracciona
por la mitad de la manzana y
permite ejes visuales y accesos a
las plazoletas que actúan como
espacios de permanencia y
senderos de circulación que
entregan a las unidades del
conjunto. Este se emplaza con
escalonamientos uniﬁcados y
distribuidos hacia los costados
oriental y occidental; así se alinea
con unas leves curvas que crean
movimientos sinuosos, determinados por la repetición de
módulos que dan lugar a nuevos
espacios en el área inmediata.

AGRUPACIÓN DE REPETICIÓN

REPETICIÓN x 4 CON DUPLICACIÓN ESPECULAR

REPETICIÓN x 5 CON MULTIPLICACIÓN ESPECULAR

REPETICIÓN x 10 CON MULTIPLICACIÓN ESPECULAR

TÉCNICA

PROLONGACIÓN VERTICAL DE ESPACIOS HONORIFICOS

CISALLAMIENTO DE AGRUPACIONES INDIVIDUALES

SOBREPOSICIÓN DE AGRUPACIONES UNIFICADAS SOBRE EL LOTE

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

POSICIÓN DE AGRUPACIONES

GIRO SOBRE EJE DE AGRUPACIONES

RETRANQUEO DE AGRUPACIONES LATERALES

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

CONFORMACIÓN CONJUNTO - CALLE 26

Ejercicio plastico para dar forma a una estructura
arquitectónica. Vehiculo por el cual se hace
materializa una composición.

Unión dinamica de las celulas de vivienda que generan formas,
ordenes geometricas y composión.

UNIDAD DE REPETICIÓN

Sistema compositivo producto de disposiciones formales
con un orden determinado que generan una actividad.

CONJUNTO BCH CALLE 26 - RELACIONES ENTRE FORMA Y:

COMPOSICIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA, DESTINADAS A VIVIENDA COLECTIVA

0

Constructivamente, se diseñó con el sistema Unicel, que Doménico Parma y Prefabricaciones tenían en ese
momento en el mercado. Los muros y los entrepisos están hechos con este sistema, que conformaba una jaula de
concreto armado, aligerada con bloques prefabricados, que permitían unos revestimientos con espesores mínimos
y alivianaban la estructura sobre un suelo con baja capacidad portante, lo que disminuyó también los costos de
cimentación. El sistema Unicel no se limitó a las placas y muros de carga, sino a los antepechos, que se ligan y son
continuidad de las placas, mientras los otros bordes quedan libres para que se puedan dilatar y mover. (Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, Marzo 2010)

2

El espacio colectivo, como parte de la composición de este conjunto, enfatiza y direcciona a los accesos peatonales
de cada módulo de vivienda. Es pues el acceso por el punto de circulación vertical el que entrega a cada nivel y a
cada unidad de vivienda. Ya dentro de ella, sus formas claras, establecidas en la composición de su planta, organizan las actividades y funciones, lo que crea unos patrones típicos que se repiten modulándose en el conjunto. Allí
la forma va determinando la actividad inspirada en lo funcional de su núcleo habitacional, donde las actividades se
van marcando de acuerdo a sus espacios y direccionando al espacio honoríﬁco, para generar un tipo, por su forma
y ubicación, en la distribución de sus partes como áreas sociales, de servicios, privadas e íntimas.

SITIO

Manejo espacial de concepto para su implantación. El
vehiculo por los que se nos comunica los fenomenos
visuales, Ej: La Vía, La Montaña, El Rio. Como expresión de
las fuerzas que gobiernan denotando formas en sus relaciones. (proximidad, sepración y continuidad).

1

La manera como se combinan los elementos y la forma de emplearlo, que tiene su propia identidad y que son piezas de una composición, Ej: Aula, Recintos, Porches. Conjunto de herramientas que se
proporcionan la geometria. Organización de las herramientas del
lugar y del lenguaje.

UNIDAD

Recinto de relación e intercambio con el exgterior, un lugar
para el refugio contenido en un paisaje para habitar.

0

Planta Tipo

El sitio está establecido por la fuerza del emplazamiento, determinado por el contexto de la forma en la manzana.
Esta agrupación está determinada por la repetición de ediﬁcios tipo a lo largo de la manzana irregular, conformando la ocupación de todo el espacio paramentado. En esta composición se respetaron las vías existentes. En el
remate de cada una de ellas el bloque de vivienda se abre con el ﬁn de tener una conexión con las preexistencias.
En las agrupaciones, el primer nivel se eleva del suelo para tener mejor visual y conexión con el espacio verde que
mitiga la carencia de espacios públicos del contexto inmediato.
El espacio público es la forma resultante de la disposición de los bloques dentro de la implantación, con ello se
crean una serie de recintos conectados entre sí, conformados por recorridos peatonales de acceso a los bloques,
zonas verdes de recreación y parqueos comunales.

3
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ACTIVIDAD
Corte

0

1

2

3

Bloques de vivienda conformados por dos apartamentos por piso con una imagen especular, con algunas variaciones en planta que se repite en 4 pisos. Estos se conectan verticalmente por una escalera exterior. Cada bloque tiene doble fachada. En una se localizan las
zonas de servicios e íntimas y sobre las exteriores se localizan los espacios honoríﬁcos y
zonas privadas.
AGRUPACIÓN DE REPETICIÓN

DUPLICACIÓN ESPECULAR AGRUPACIÓN DE REPETICIÓN

REPETICIÓN x 3

REPETICIÓN x 4

TÉCNICA

CONJUNTO

REPETICIÓN x 2

Vivienda adosada de forma lineal y escalonada que va paralela al paramento que conforma la manzana. Bloques
de vivienda que se agrupan por medio de volúmenes de igual forma que se repiten a lo largo del paramento de
la manzana existente entre los bloques se conﬁguran espacios centrales de uso común a manera de recintos

SOBREPOSICIÓN DE AGRUPACIONES UNIFICADAS SOBRE EL LOTE

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

PROLONGACIÓN DE FACHADAS

SOBREPOSICIÓN DE AGRUPACIONES INDIVIDUALES Y AREAS COMUNES
POSICIÓN DE AGRUPACIONES UNIFICADAS

DESPLAZAMIENTO DE AGRUPACIONES

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

POSICIÓN DE AGRUPACIONES INDIVIDUALES Y AREAS COMUNES

SERIE DE OPERACIONES CON SENTIDO SIMBÓLICO

CONFORMACIÓN CONJUNTO - HANS DREWS

Ejercicio plastico para dar forma a una estructura
arquitectónica. Vehiculo por el cual se hace
materializa una composición.

AGRUPACIÓN

Unión dinamica de las celulas de vivienda que generan formas,
ordenes geometricas y composión.

UNIDAD DE REPETICIÓN

Sistema compositivo producto de disposiciones formales
con un orden determinado que generan una actividad.

HANS DREWS ARANGO - RELACIONES ENTRE FORMA Y:

COMPOSICIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA, DESTINADAS A VIVIENDA COLECTIVA

La célula de cada bloque está
compuesta por el manejo de
formas rectangular y cuadrada, generadas por una distribución agrupada en torno al
acceso con niveles de distribución entre el espacio honoriﬁco, áreas privadas e íntimas
para cada unidad donde se
acogen diferentes espacios
en el organigrama de sus
funciones.

El sistema estructural es de muros de carga en una modulación de 3 y 4 m; la cubierta es plana de hormigón armado
y, en sus fachadas, el ladrillo se mezcla con planos blancos y vanos de vidrio, que resaltan la horizontalidad.

0

1

2

3

Es un volumen conformado por los paramentos del lote, al ser medianero, sus diferentes
actividades distribuidas en 5 pisos. En el primer piso se desarrollan actividades comerciales
y el acceso a los 4 apartamentos dúplex que se repiten con una imagen especular, estableciendo dos de ellos hacia la calle y dos al interior. El volumen demarca las placas de los
entrepisos y elementos de composición como los balcones en sus fachadas.

El concepto de este conjunto
corresponde a la sumatoria de
las ediﬁcaciones de los predios
que conforman la manzana y su
relación con la ciudad al ser una
pieza que hace parte de una
manzana particular.

El circuito de actividad comienza sobre el acceso por la carrera décima, desde la
fachada principal; el volumen está fraccionado en el primer piso por su función
comercial con grandes ventanales de doble altura en el local; el hall de acceso
peatonal va creando el empuje del eje longitudinal hacia el punto ﬁjo; el eje
vertical se dispone lateralmente en la mitad del volumen, sirviendo esta disposición de circuito conector a cada unidad de vivienda dúplex. Al interior de cada
una de estas unidades, se genera una organización espacial por una asociación
funcional, según la convivencia de actividades que se van interrelacionando.
Cada célula tiene un circuito de actividades en su composición y, adecuándose
a la función que se simboliza, el espacio honoríﬁco se liga a la idea de contemplación y genera un tipo que se repite en todas las unidades por su forma,
ubicación y distribución de sus partes. En el plano horizontal hay actividades
que se mezclan entre diferentes formas y obedecen a un resultado armónico de
su fusión en sus dormitorios (áreas privadas) y áreas de servicio. Sobre la
fachada principal, se da posibilidad de vistas a través la terraza cubierta, como
actividad dominante, por la conexión con el paisaje.

SITIO

Con la creación de nuevas vías urbanas en Bogotá, como el ensanchamiento de la carrera décima en la década de
los años cincuenta, surgieron propuestas de varios inmuebles relevantes y ediﬁcios de usos mixtos destinados a la
renta.
Al ediﬁcio se accede solo de manera peatonal, debido a que no se contemplaron parqueos. Por su ubicación,
como ediﬁcio medianero, se buscó aprovechar la iluminación natural que ofrecen las fachadas frontal (con más
riqueza compositiva), y posterior, a través de un vacío central interno al que se abren los distintos apartamentos
dúplex. La circulación vertical, ubicada lateralmente, conecta cada piso, agrupando las unidades que se superponen.
El cambio constante de la ciudad permitió que este ediﬁcio se modiﬁcara en altura, pasando de 5 a 6 pisos en la
actualidad. Desde la carrera 10 se observan aún elementos como las aperturas de las ventanas y elementos
horizontales que alivianan el efecto de bloque compacto.

Ejercicio plastico para dar forma a una estructura
arquitectónica. Vehiculo por el cual se hace
materializa una composición.

3

Manejo espacial de concepto para su implantación. El
vehiculo por los que se nos comunica los fenomenos
visuales, Ej: La Vía, La Montaña, El Rio. Como expresión de
las fuerzas que gobiernan denotando formas en sus relaciones. (proximidad, sepración y continuidad).

2

3

ACTIVIDAD

Corte

1

2

La manera como se combinan los elementos y la forma de emplearlo, que tiene su propia identidad y que son piezas de una composición, Ej: Aula, Recintos, Porches. Conjunto de herramientas que se
proporcionan la geometria. Organización de las herramientas del
lugar y del lenguaje.

0

Planta Nivel 3

1

TÉCNICA

UNIDAD

Recinto de relación e intercambio con el exgterior, un lugar
para el refugio contenido en un paisaje para habitar.

AGRUPACIÓN

Unión dinamica de las celulas de vivienda que generan formas,
ordenes geometricas y composión.

CONJUNTO

Sistema compositivo producto de disposiciones formales
con un orden determinado que generan una actividad.

EDIFICIO PARA RENTA - RELACIONES ENTRE FORMA Y:

COMPOSICIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA, DESTINADAS A VIVIENDA COLECTIVA

0

Planta Nivel 2

La unidad es dúplex. En las plantas bajas se ubican las áreas
honoriﬁcas y servicios. En las
plantas altas, habitaciones y
zonas privadas. Estas unidades
se vinculan por la circulación
vertical colectiva, en un espacio
central, las escaleras internas
están ubicadas dentro de la
unidad como un sistema de
articulación con los ejes de
circulación.
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La técnica empleada en la construcción de este ediﬁcio fue la estructura
aporticada. Se realizó por medio de elementos fundidos en concreto,
armados en sitio, que consistió en el uso de columnas, losas aligeradas y
muros divisorios en ladrillo. Esta técnica es la que se denomina construcción
tradicional.

