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RESUMEN
El presente trabajo de grado se basó en la lectura del Centro Histórico de Bogotá bajo dos temáticas generales: patrimonio y actividad residencial, debido a que actualmente existe un alto
índice de bienes inmuebles de valor patrimonial
en alto estado de deterioro, además de un tendiente cambio de uso de las edificaciones para
usos distintos al habitacional, con la finalidad
de formular una propuesta bajo los conceptos
de re-interpretación, reciclaje e intervención
contemporánea para promover y fortalecer la
actividad residencial dentro del Centro Histórico de Bogotá.

El proyecto se divide en cuatro partes: la primera
se refiere a la lectura del Centro Histórico de Bogotá como lugar de estudio, lo que despertó un
gran interés en investigar las tipologías de vivienda colectiva desarrrolladas a principios del siglo
XX, seguido de esto se escoge un inmueble para
el ejercicio proyectual, el Pasaje Michonik, para
finalmente diseñar una propuesta arquitectónica
que cumpla con el objetivo principal del trabajo.

|

ABSTRACT
Se empleó un grupo de técnicas e instrumentos de
recolección de datos, entre ellos, de tipo cualitativo y analítico de fuentes documentales y cuantitativo al recopilar datos e información por medio de
una encuesta digital a estudiantes y trabajadores
del Centro Histórico.

Lo anterior permitió el desarrollo de un proyecto
arquitectónico y técnico que invita a la reflexión
sobre el uso de inmuebles de valor cultural para
el uso residencial dentro de sectores históricos en
la ciudades con la finalidad de dar una nueva vida
no sólo a las edificaciones sino al lugar en general
y permitirle contar nuevas historias a sus residentes y visitantes.
KEY WORDS

PALABRAS CLAVE
Centro histórico de Bogotá
Vivienda colectiva
Reciclaje arquitectónico
Pasaje Michonik
Intervención al patrimonio

|
|
|
|
|

Historic Centre of Bogota
Co-living
Architectural recycling
Pasaje Michonik
Heritage intervention
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ|

INTRODUCCIÓN

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2018) en la
formulación del Plan Especial de Manejo y Protección
- PEMP - afirma que uno de los problemas que afectan al Centro Histórico de Bogotá es la reducción de
la actividad residencial, ya que hay desplazamiento
de la población residente y “(...) mala percepción en
aspectos de seguridad, manejo de basuras e indigencia, entre otros” IDPC (2018).
El reciclaje de edificaciones abandonadas o en estado de deterioro es una de las estrategias que formula
el Plan Zonal del Centro para fortalecer el uso residencial en el sector.
De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto de
grado en la modalidad de diseño arquitectónico
busca formular una solución arquitectónica para el
uso residencial colectivo en el Pasaje Michonik, que
si bien no es la solución al déficit cuantitativo de vivienda, si es un ejercicio que aporta en la satisfacción del déficit cualitativo existente en el sector tal
y como expresa Lulle y Urbina (2011), además de

posibilitar el uso por parte de trabajadores, estudiantes y/o personas interesadas en la cercanía de equipamientos educativos y culturales que lo caracterizan.
A fondo el ejercicio de proyección contempla además el estudio tipológico de las diversas soluciones
habitacionales que se le dieron a los cambios demográficos que se presentaron en la capital a finales del
siglo XIX e inicios del XX.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El Centro Histórico de Bogotá representa el 2,64% del área
urbana, un porcentaje espacial reducido con respecto a la
representación simbólica que tiene esta área de la ciudad.
Allí, se ubican instituciones oficiales, universidades y grandes empresas, además del 43% de los Bienes de Interés
Cultural declarados a nivel nacional.
Actualmente, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en
el marco de la formulación del Plan Especial de Manejo y
Protección - PEMP - para el Centro Histórico de Bogotá ha
planteado de manera general seis problemas que afectan
“ (...) el territorio, los actores, el patrimonio y la forma de
gobernar (IDPC, 2018).
1. PATRIMONIO
•
Falta de conocimiento, articulación y apropiación
del patrimonio natural en la identidad del Centro.
•
Vandalismo sobre los Bienes de Interés Cultural
muebles e inmuebles.
•
Abandono y deterioro de las edificaciones.
2. ACTIVIDAD RESIDENCIAL
•
Desplazamiento por parte de residentes tradicionales y falta de oferta habitacional a nuevos usuarios.
•
Cambios de uso de suelo enfocado al comercio y al
turismo.

•
Percepción de inseguridad, mal manejo de basuras
e indigencia.
3. ESTRUCTURAS URBANAS
•
La Candelaria es la localidad con menor porcentaje
de espacio público.
•
Detrimento de espacio público.
•
Falta de zonas verdes.
•
Falta de conexión de vías internas con redes viales
de la ciudad, lo que hace que la movilidad sea compleja.
•
Contaminación ambiental, auditiva y visual.
4. COMPETITIVIDAD
•
Falta de estrategias que dinamicen el centro histórico en la noche.
•
Alta presencia de informalidad.
•
Falta de incentivos para la inversión.
5. ACTORES
•
Falta de coordinación por la variedad de actores
(públicos, privados, sociales y población flotante).
6. INSTITUCIONALIDAD
•
Falta de claridad en herramientas de planeación y
gestión del territorio.
•
Normatividad y políticas intercaladas que dificultan
la coordinación.
•
Trámites complejos para la conservación patrimonial.
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delimitación del PROBLEMA
El objetivo del presente trabajo es generar un proyecto de vivienda colectiva mediante el reciclaje e intervención del Pasaje Michonik permitiendo ampliar la oferta
de vivienda y ofreciendo dinámicas asociadas al confort.

DIMENSIÓN

DESCRIPCIÓN
BOGOTÁ: previa revisión histórica del desarrollo histórico de la vivienda en la ciudad.

ESPACIALIDAD

C. H. DE BOGOTÁ: caso de estudio para inv. tipológica y fortalecimiento act. residencial.
PASAJE MICHONIK Y LOTE ALEDAÑO: inmueble para el reciclaje e intervención.
1536 a 2018: desarrollo histórico de la vivienda en Bogotá.

TEMPORALIDAD

1900 a 1930: Tipologías de la arquitectura residencial colectiva en el Centro Histórico.
2018: Normativa y políticas para la intervención en BIC y proyectos residenciales.

PROBLEMÁTICA
PATRIMONIAL

PROBLEMÁTICA
TERRITORIAL

PROBLEMÁTICA
ACTORES

Abandono y deterioro físico de los inmuebles dentro del Centro Histórico de Bogotá,
escogiendo al Pasaje Michonik por sus características y períodos de construcción.

Reducción de la actividad residencial en el Centro Histórico de Bogotá.
Falta de oferta habitacional a nuevos usuarios.
Falta de coordinación por la variedad de actores, en este caso, sector privado, población residente y población flotante.
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justificación
EQUIDAD Y EQUILIBRIO
TERRITORIAL

UN CENTRO
PARA VIVIR
Garantizar oferta habitacional a los que han
vivido, viven y vivirán.

Vivienda nueva
REUSO DE
eDIFICACIONES
Subdivisión de
Vivienda

CENTRO
COMPETITIVO

Mejoramiento
CONSERVADO,
RENOVADO Y
CONSOLIDADO
Esquema de Pilares del Plan Zonal del Centro.
Elaboración propia

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

Base y soporte
Fortalecer actividad residencial

AMBIENTAL

PATRIMONIO

Esquema de líneas de acción del Plan Especial de Manejo y Protección
Elaboración propia

EQUIPAMIENTOS Y USOS
DEL SUELO

MOVILIDAD

El presente trabajo se establece en el marco de uno de los
pilares del Plan Zonal del Centro, “Un Centro para vivir” en
el cuál se promueve la construcción de vivienda nueva,
la reutilización de edificaciones, la subdivisión de vivienda y el mejoramiento de la zona residencial consolidada.
Además de ser una línea de acción en la formulación del
Plan Especial de Manejo y Protección del centro que busca fortalecer la actividad residencial del sector como base
y soporte a las otras actividades del Centro Histórico.
Además, en palabras de A. Paredes, el reciclaje de edificaciones para uso residencial es la opción ideal para que
la vivienda regresa al centro de la ciudad, así no se destruye el patrimonio arquitectónico existente pensando en la
construcción de algo nuevo, sino reciclándolo, de manera
que la vivienda pueda estar más cerca a los lugares de
trabajo o estudio, no sólo re-utilizando los edificios, sino
rehabilitando sus entornos, de para que el residente / morador tenga una mejor calidad de vida.
Dado lo anterior, el Pasaje Michonik es un edificio considerado Bien de Interés Cultural a nivel distrital que puede ser
objeto de reciclaje para uso habitacional y para un ejercicio proyectual que responda a las densidades y dinámicas
poblacionales actuales del Centro Histórico de Bogotá, de
manera que se convierta en una oportunidad para darle
nueva vida a inmuebles en estado de deterioro y para el
crecimiento de la actividad residencial en el sector.

01. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

pregunta de investigación e hipótesis

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Por qué fortalecer la actividad residencial en el Centro
Histórico de Bogotá por medio del reciclaje de edificaciones?

HIPÓTESIS
La vivienda es el uso tradicional del Centro Histórico de Bogotá, pero está amenazado por desplazamiento de residentes o por cambio de uso. Es por
esto que la investigación plantea el reciclaje de
edificaciones como una herramienta oportuna, no
solo para fortalecer la actividad residencial dentro
del Centro Histórico, sino para evitar el abandono
y el detrimento físico de las edificaciones.

El diseño de un complejo habitacional debe favorecer la habitabilidad y la permanencia de los
futuros residentes con el fin de que el inmueble
se integre en el centro histórico permitiendo que
este “ asuma el rol de los tiempos, y no simplemente, sea un testigo pasivo ”, tal como lo expresa
Jaramillo (2009).

17
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formular una propuesta de reinterpretación,
reciclaje e intervención contemporánea en el
Pasaje Michonik con el fin de promover y fortalecer la actividad residencial dentro del Centro
Histórico de Bogotá.

01

Caracterizar el Centro Histórico de Bogotá e
identificar los aspectos más relevantes en el
uso residencial actual.

02

Identificar el desarrollo histórico de la vivienda
colectiva en el Centro Histórico de Bogotá, a
partir de las tipologías y características del uso
residencial de principios del siglo XX.

03

Caracterizar y valorar la arquitectura del Pasaje
Michonik con el fin de conservar el edificio patrimonial.

04

Diseñar un complejo habitacional contemporáneo que retome aspectos de la vivienda colectiva de principios del siglo XX, mediante el reciclaje e intervención del Pasaje Michonik.
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01. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

METODOLOGÍA
Es evidente entonces que el trabajo está orientado a la
formulación de un proyecto que fortalezca la actividad residencial del sector, a través de la caracterización del mismo, la identificación de las formas de vivienda colectiva
que se dieron a principios del siglo XX, enfocado en las
opiniones y preferencias de los posibles futuros usuarios
del proyecto residencial.

01
HIPÓTESIS O
ARGUMENTO

Entender cuál es la situación actual del Centro
Histórico de Bogotá para la construcción del
problema de investigación.
Seguido de esto, reconocer qué aspectos son
relevantes respecto al uso residencial (delimitación del problema) con el fin de definir en qué
sectores / barrios se proyectaría el complejo habitacional.

Como antecedente a la formulación del trabajo, se hace
una compilación del desarrollo histórico de la vivienda
en la ciudad de Bogotá, especificando algunos ejemplos
dentro del Centro Histórico.

INFORMACIÓN
REQUERIDA

•
Historia del C. H. de Bogotá.
•
Descripción del Centro Histórico de
Bogotá por sistemas.
•
Cantidad de población residente.
•
Sectores tradicionalmente residenciales.
•
Localización de la vivienda en el Centro Histórico.
•
Estado físico de los inmuebles.
•
Búsqueda y selección del inmueble a
intervenir.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

•
Documentación e investigaciones realizadas previamente sobre el sector.
•
Diagnóstico realizado por el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural.

Esta compilación dió como resultado un interés en el período de finales del siglo XIX e inicios del XX, por los cambios
demográficos que presenció la capital que se evidencian
en las transformaciones a las edificaciones de uso doméstico. (ver capítulo 3)
A continuación, se listarán las actividades que fueron realizadas para el desarrollo del trabajo de grado en su totalidad, clasificados por objetivos específicos.

Caracterizar el Centro Histórico de Bogotá e identificar los aspectos más relevantes en el uso residencial
actual.
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•
Censos realizados por el DANE.
•
Información y datos de la población en
investigación de Thierry Lulle y Amparo de
Urbina.

TÉCNICA DE
INVESTIGACIÓN

Esta parte de la investigación es de tipo cualitativo por la recopilación de información y
datos que ya han sido recogidos por instituciones u otros investigadores.

INSTRUMENTO DE •
RECOPILACIÓN •
•
•

Documentos
Gráficas
Planimetría
Fotografías

INSTRUMENTO DE •
SISTEMATIZACIÓN •

Física
Digital

02

Identificar el desarrollo histórico de la vivienda colectiva en el Centro Histórico de Bogotá, a partir de las
tipologías y características del uso residencial de principios del siglo XX.

HIPÓTESIS O
ARGUMENTO

Reconocer las tipologías del uso residencial colectivo a principios del siglo XX, identificando la
espacialidad, relaciones y las formas de ocupación del espacio.

INFORMACIÓN
REQUERIDA

•
Planimetría de varias edificaciones de
uso residencial a inicios del siglo XX.
•
Descripciones de las casas y formas en
que fue ocupado el espacio.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

•
Planos encontrados en el Archivo de Bogotá.
•
Descripción de algunas casas en el libro
Memoria por Correspondencia de Emma Reyes.
•
Descripción de una casa de alquiler en
el libro La Casa de Vecindad de José Antonio
Osorio Lizarazo.

TÉCNICA DE
INVESTIGACIÓN

Esta parte de la investigación es de tipo analítico y descriptivo.

INSTRUMENTO DE •
RECOPILACIÓN •
INSTRUMENTO DE •
SISTEMATIZACIÓN •

Planimetría de casas a inicio del S. XX.
Citas textuales de libros mencionados.
Física
Digital

21

01. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

03

Caracterizar y valorar la arquitectura del Pasaje Michonik con el fin de conservar el edificio patrimonial.

HIPÓTESIS O
ARGUMENTO

Identificar el Pasaje Michonik y los valores que
lo hacen un Bien de Interés Cultural, con el fin
de respetarlos en el ejercicio proyectual.

INFORMACIÓN
REQUERIDA

•
Historia del Pasaje Michonik.
•
Planimetría del construcción original.
•
Planimetría del estado actual.
•
Valoración realizada en instituciones especializadas.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

•
Investigaciones previas realizadas como
“Haciendo Comunidad. Haciendo Ciudad: Los
judíos y la conformación del espacio urbano de
Bogotá”.
•
Documentación y planimetría existente
en el IDPC y Ministerio de Cultura.

TÉCNICA DE
INVESTIGACIÓN

Esta parte de la investigación es de tipo cualitativo por la recopilación de información y
datos que ya han sido recogidos por instituciones u otros investigadores.

INSTRUMENTO DE •
RECOPILACIÓN •
•
INSTRUMENTO DE
SISTEMATIZACIÓN •

Planimetría original y actual del pasaje.
Fotografías estado actual.
Documentación.
Física y digital

04

Diseñar un complejo habitacional contemporáneo que retome aspectos de la vivienda colectiva de principios
del siglo XX, mediante el reciclaje e intervención del Pasaje Michonik.

HIPÓTESIS O
ARGUMENTO

Proponer un espacio acorde a la vivienda contemporánea en un edificio de características
patrimoniales que posibilite la oferta habitacional a nuevos residentes.

INFORMACIÓN
REQUERIDA

•
Opiniones y preferencias de posibles futuros usuarios.
•
Programa arquitectónico y esquema de
relaciones del complejo habitacional.
•
Lineamientos de implantación arquitectónica, que sean acordes a la manzana en la
que se localiza.
•
Normativa urbana y constructiva que
afecte al diseño del proyecto.
•
Planimetría de elaboración de proyecto
•
Gestión del proyecto.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

•
Las preferencias y opiniones sobre un
proyecto de vivienda en el Centro Histórico son
recopiladas por medio de encuestas digitales
hechas a estudiantes y trabajadores del sector.
•
Diseño acorde al contexto patrimonial y a
la normativa aplicable.

INSTRUMENTO DE •
SISTEMATIZACIÓN •

Física
Digital
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proyectar sobre las

pre-existencias
Dado que este trabajo estará centrado en el
reciclaje de edificaciones para el uso residencial,
es necesario plantear una teoría que dé algunos
parámetros que serán su columna vertebral.

“Proyectar sobre las pre-existencias”
es la denominación que trabaja tres
teorías relacionadas con la intervención en edificios y contextos de valor
patrimonial, la primera de ellas, “Filiación invertida” por Jean Davallion,
seguido de “Diferenciado y Compatible: 4 estrategias para adiciones en
configuraciones históricas” por Steven W. Semes y finalmente, “Construir en lo construido” por Francisco
de Gracia.
La compilación de estas tres exige
la lectura del territorio y del edificio

en diferentes niveles:
•
Histórico: con el fin de conocer el edificio y su significado.
•
Socio-cultural: para mantener
los componentes poblacionales y
mejorar el confort de los residentes.
•
Arquitectónico: con el fin de
valorar el edificio y actualizar su sentido.
•
Técnico-constructivo:
para
rescatar los inmuebles de procesos
de degradación progresiva.
•
Urbano: tipologías y formas
del contexto.
•
Arqueológico: no aplicable al
presente trabajo.
Esta lectura permitira modificar, alterar y adecuar los espacios para la
vida del hombre.

Filiación Invertida | Jean Davallion
Esta teoría tiene que ver sobre todo
con la lectura histórica del edificio
y del contexto, no sólo para conocer su origen, sino para identificar
su valor y significado con el fin de
actualizarlo y que preste un servicio a generaciones futuras.

Differientated and Compatiable: Four
strategies for additions to Historic
Settings | Steven W. Semes
Las cuatro estrategías que plantea
Semes son: réplica literal, invención dentro de un mismo estilo, referencia abstracta y oposición intencional.
La intervención a realizar en el Pasaje Michonik se guiará bajo la “invensión dentro de un mismo estilo”,
la cual deberá mantener un equilibrio entre diferenciación y compatibilidad, sin necesidad de reproducir el mismo diseño.
Esta estrategia además contempla la adición de nuevos elementos, siempre y cuando se tenga en
cuenta el contexto en el cual será
emplazado.
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Los aspectos seleccionados para
el presente trabajo son: en cuanto
al principio de intervención: intersección, con el fin de que haya un
diálogo entre el edificio pre-existente y el nuevo. seguido del Nivel
2 de intervención: “modificación
del locus” el cuál permitirá la adición de nuevos elementos, siempre
y cuándo tengan en cuenta al contexto, cumpliendo con el patrón 3 “
Continuidad de imagen y finalmente implementar actitud contextual
en cuanto a la forma y arquitectura
de contraste en la selección de materiales.

B.
A.

FIGURA

Este autor, tiene en cuenta al edificio y al contexto en cuanto a
métodos y técnicas de intervención, planteando diversas relaciones, niveles, patrones y actitudes
para realizarla, cuyo fin principal
es “permitir prolongar la identidad
de la forma urbana”, pues “la ciudad es un patrimonio del pasado a
transferir hacía el futuro y, si es posible, mejorado por el presente” F.
de Gracia (1992).

N
ERACIÓ
F. GEN
A
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Francisco de Gracia
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Construir en lo Construido

Esquema de marco teórico “Proyectar sobre las pre-existencias”.
Elaboración propia

Int.

Patrones de Int.

Actitu
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marco conceptual

re-interpretación,
reciclaje e intervención
“Pasaje Michonik: Vivienda en el Centro Histórico de Bogotá” basa su planteamiento
en tres conceptos, por lo que es preciso aclararlos.
El primero de ellos es la re-interpretación, que busca soportar la investigación tipológica de la vivienda colectiva a principio del siglo XX, período en el que fue construido
el Pasaje para que sea incluida en el ejercicio proyectual. El segundo, es el reciclaje,
que permitirá el análisis de los procedimientos a ejecutar y el último es la intervención, la cuál será entendida como la adición de un objeto arquitectónico contemporáneo que permita la relación con el pre-existente.
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02. MARCOS DE REFERENCIA

RE

E
-INT

RP

“El pasado ha sido siempre la materia prima con la que se ha construido el futuro”.
Javier Martínez de Pison

No es posible encontrar del concepto de la re-interpretación en términos
exclusivos para el ámbito arquitectónico, pero es una de las acciones
más realizadas en el contexto general del arte. Es por esto que L. Vallone
(2016) afirma que la re-interpretación
debe ser entendida desde diferentes
niveles y conceptos.
Uno de ellos, pertinente para el presente trabajo, es donde se entiende
a la re-interpretación como una nueva reflexión que se le hace a cierto
objeto, en este caso al edificio, con
el fin de “enriquecer la búsqueda de
lo esencial, rescatar el motivo principal del objeto y darle un nuevo valor”, expone L. Vallone (2016)

I
REC

CL

Al referirnos al concepto de reciclaje, es válido empezar con la definición general descrita por la Real
Academia de la Lengua Española
- RAE - como la acción de “someter un material usado a un proceso
para que se pueda volver a utilizar”.
De este modo, este concepto aplicado a la arquitectura es someter a
un edificio a un proceso para que
pueda volver a utilizarse, este proceso puede ser entendido desde
la conservación o modificación, a
través del re-uso o re-funcionalización, teniendo claro que el objetivo
final es, iniciar un nuevo ciclo de
vida, afirma M. Martínez (2012).
El reciclaje como concepto es aparentemente novedoso en el área de
la arquitectura, expone M. Martínez
(2012) y nace debido al excesivo

“Reciclar, más que rehabilitar o reconstruir.
Reciclar es: iniciar un nuevo ciclo a
partir de lo viejo.
Reconstruir: volver a construir lo que
ya existió.|
Rehabilitar: habilitar una construcción decadente.”
González, M. (2009), citado por Monedero M. (2012)

consumo del suelo de las ciudades
actuales, pues responde, complementa y potencia lo pre-existente a
las exigencias y necesidades actuales.
Así mismo, es un término que no está
en contra de las edificaciones patrimoniales, pues la concepción de
este es “no obviar lo existente, recuperar lo antiguo y (...) dotar de nueva
vida a lo viejo” M. Martínez (2010),
reemplazando el término “viejo” por
“pre-existencias”, sin limitarse a simples soluciones de problemáticas inmediatas o aspectos parciales.
Cabe destacar que este concepto ha
tomado fuerza en las últimas dos décadas, permitiendo la exploración y
respectiva categorización, dentro de
la cuál encontramos el reciclaje habitacional, que ha sido un tema ligado a
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INTERVE
la recuperación de los centros históricos alrededor del mundo, pues
es la estrategia que permite densificar, mezclar usos y mantener la
ciudad compacta, explica A. Paredes (2012), además de permitir la
proximidad de la “(...) vivienda a los
lugares de trabajo o estudio, reutilizando edificios que actualmente se
encuentran en estado de abandono,
rehabilitando sus entornos”, así, se
conserva la conformación general
del entorno y se afecta positivamente la calidad de vida de la población.
Finalmente, A. Paredes expone que
el proceso en el reciclaje habitacional
contempla la necesidad de “introducir nuevos usos a las pre-existencias,
conservando su conformación general”, coincidiendo con M. Martínez
en que la finalidad del proceso es
generar un nuevo ciclo en el edificio.

NC

El concepto de intervención aplicable al presente documento se basa
en la normatividad colombiana.
Intervención se debe comprender
como cualquier tipo de actuación
que se puede hacer en un edificio
o en una arquitectura. Con el fin de
que se pueda producir la interpretación de un nuevo discurso.
Considero necesario aclarar en este
punto, que el Pasaje Michonik es un
Bien de Interés Cultural a nivel distrital clasificado según el artículo 4
del Decreto 606 de 2001 como un
bien de conservación tipológica.
“Conservación Tipológica. Aplica
a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de organización espacial y de implantación
predial y urbana, que los hacen
parte de un contexto a conservar

por su importancia en el desarrollo
arquitectónico y urbanístico de la
ciudad y que son representativos de
tipos arquitectónicos de la época en
que se construyeron.”

Así mismo el artículo 41 del Decreto
763 de 2009 define qué tipo de intervenciones se pueden ejecutar en un
bien de esta categoría. Restauración,
reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación
funcional, reforzamiento estructural,
reintegración, ampliación, consolidación y liberación.
Siendo la rehabilitación la intervención más adecuada en el ejercicio
proyectual.
“Rehabilitación: obras necesarias
para adaptar un inmueble (…) garantizando la preservación de sus características. Permiten modernizar las
instalaciones, y optimizar y mejorar el
uso de los espacios.”

02. MARCOS DE REFERENCIA

reciclaje como concepto pertinente

La definición y explicación de los anteriores conceptos se reúnen en una sola idea de reciclaje

El reciclaje de edificaciones es la reutilización de un edificio a través de distintas actuaciones entendidas desde la reflexión y valoración del edificio, así como desde la estructura
tipológica con el fin de que lo esencial permanezca en el nuevo ciclo de vida, permitiéndole al edificio producir un nuevo
discurso a nivel físico y social.
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marco LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

LEYES

TITULO II: De los derechos, las garantías y los deberes.

•

DECRETOS
Ley 397 de 1997

•
Artículo 51: Derecho a vivienda
digna.

Ley General de Cultura: constituye
y dicta normas sobre el patrimonio
cultural, crea al Ministerio de Cultura como organismo estatal a cargo.

•
Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.

•

•

Por medio del cual se asigna el tratamiento especial de conservación
al Centro Histórico de Bogotá. Comprende la limitación y la subdivisión
de áreas por actividades.

Ley 1185 de 2010
•

Adiciones a la Ley General de Cultura: modifica el procedimiento de
declaratoria de BIC e implementa
los tipos de intervenciones aplicables a un BIC.
•

Decreto 326 de 1992

Ley 675 de 2001

Ley que rige actualmente a la propiedad horizontal. Define la constitución de la misma.

Decreto 1080 de 2010

Se determinan las tareas del Ministerio de Cultura y organizaciones estatales que lo acompañan en la protección del patrimonio cultural.
Manifiesta además los 8 principios
que se deben tener en cuenta para
realizar una intervención a un BIC y
define los tipo de obra aplicables.
•

Decreto 606 de 2001

Declaratoria del Centro Histórico de Bogotá
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ENTIDADES GUBERNAMENTALES A CARGO DE

NA

CIO

NA

L

PROYECTOS RESIDENCIALES DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL

Consejo
Nacional de
Patrimonio
Cultural

Ministerio de Cultura
Instituto Distrital de
Patrimonio Cultura

DIS

TR

ITA

L

Secretaría Distrital de Planeación
Consejo asesor de patrimonio distrital

L

Curadurías Urbanas

CA

Al proyectar en un BIC como el “Pasaje Michonik” es necesario presentar anteproyecto al IDPC y a la SDP,
pues ellos tienen la tarea de verificar
que el diseño cumpla no solo con la
normativa de uso y edificabilidad,
sino que esté fundamentado en criterios de intervención válidos que no
afecten al BIC.

Secretaría de Hábitat
Empresa de Renovación Urbana

LO

El esquema anterior muestra a nivel
institucional qué entidades son las
encargadas al desarrollar un proyecto sobre un Bien de Interés Cultural o
en un Sector Histórico, como lo es La
Candelaria.

Alcaldía Local de La Candelaria

Esquema de instituciones a cargo en temas patrimoniales.
Elaboración propia con base en “Vivir en el Centro Histórico de Bogotá: Patrimonio construido y actores urbanos” de T. Lulle y A. de Urbina.

Así mismo, el pasaje se encuentra en
Área de Influencia de un BIC Nacional, la “Universidad de La Salle”, por
lo que deberá contar también con
sello de aprobación del Ministerio de
Cultura para finalmente ser enviado
a la Alcaldía Local de La Candelaria,
como organismo de control y a Curaduría Urbana para el respectivo trámite de licencias.
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estado del arte
El reciclaje de edificaciones es una estrategia usada a nivel nacional e internacional,
este apartado mostrará algunos proyectos referentes con respecto al reciclaje de
edificaciones para el uso residencial.
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1.
Adecuación funcional de la arquitectura doméstica tradicional de valor patrimonial para la reactivación del uso de vivienda en el sector histórico de Popayán. Estudio de caso: Casa Mosquera

Autor: María Alejandra Echeverry Vallejo
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana
Año: 2016

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

PROBLEMA

El autor del trabajo, a partir de una
búsqueda bibliográfica escoge teorías acerca de la restauración y rehabilitacion de edificios.

El autor determina el deterioro físico y funcional de la arquitectura con características patrimoniales en Colombia.

PLANTA DE CUBIERTAS

El trabajo busca adecuar la arquitectura doméstica tradicional con características patrimoniales en la ciudad de Popayán para que responda a las
necesidades del siglo XXI.

OBJETIVO GENERAL

PLANTA GENERAL

AXONOMETRÍA

Imagenes tomadas de “Adecuación funcional de la arquitectura doméstica tradicional de
valor patrimonial para la reactivación del uso de vivienda en el
sector histórico de Popayán. Estudio de caso: Casa Mosquera”
Elaborado por María Alejandra
Echeverry Vallejo.

34

PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

2.
Edificio Tibasaquillo
Intervención en el Patrimonio

Autor: Taller de S
Localización: Teusaquillo, Bogotá
Área: 722 m2
Año: 2010 a 2012

Sebastián Serna (2012) afirma que el edificio denominado Tibsaquillo fue
construido en 1947 por la firma Cuellar, Serrano, Gómez y fue declarado de
conservación arquitectónica de carácter tipológico a nivel distrital.
Así mismo, Serna (2012) explica que el proyecto contempla el uso residencial y comercial, cuyo objetivo principal era recuperar los valores de la
vida tradicional del barrio Teusaquillo (sector histórico) mediante un edificio
abandonado que tenía un gran potencial arquitectónico.

Imagenes tomadas de http://sebastian-serna.com/03_tibsa.html
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3.

Rehabilitación de Vivienda en Baralla

Autor: OLAestudio
Localización: Baralla, España
Área: 722 m2
Año: 2014

“... construir en cajas de piedra...” Así denomina OLAestudio a esta intervención realizada en una vivienda en Baralla.
El objetivo principal era aprovechar esta casa que era una caja vacía con
el mayor número de habitaciones y espacios de estar para las familias que
allí habitarían.
El diseño del proyecto buscaba luz, por lo que el color que predomina es
el blanco y la cubierta de la segunda planta maneja luz cenital. En cuanto a
la materialidad, el estudio decide hacer uso de hormigón, madera, acero y
vidrio, que contrastan con la piedra original.

Imagenes tomadas de https://www.archdaily.co/co/765860/rehabilicacion-de-vivienda-en-baralla-olaestudio
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4.

Casa Tapiada

Autor: Daniel Lehoucq Arq.
Localización: Centro Administrativo, Bogotá
Año: 2004

La construcción original se usó como vivienda unifamiliar, actualmente el
proyecto tiene alrededor de 12 unidades, convirtiéndose en un proyecto
residencial multifamiliar.
El inmueble es considerado de conservación tipológica pero la mayor parte
de este estaba en estado de deterioro, por lo que tuvo que ser demolido.
Se mantienen las fachadas que tienen vanos y balcones correspondientes
a los de la época republicana.
El proyecto se implanta en el contexto de manera discreta, pues
hace una reinterpretación de la tipología del sector: zaguán de acceso, patios internos y la conservación de patios al fondo del predio.

Imagenes tomadas de http://lehoucqarquitectos.com/casatapiada.html
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5.

La Calle del Sol

Autor: Rodrigo Rubio
Localización: Egipto, Bogotá
Año: 1992

Proyecto que atiende al POT, enfocado en la densificación del centro,
donde se le apuesta al crecimiento en altura.
El proyecto cuenta con áreas comunales como salón comunal, lavandería, ascensores, porterías y locales comerciales.
Cuenta con dos niveles de estacionamientos.
Apartamentos: 71 (4 de un piso, 64 dúples y 3 triplex). 9 apartamentos
se ubican en una nueva construcción y los otros 64 se adecuaron en la
parte antigua.

Imagenes tomadas de https://www.archdaily.co/co/784687/clasicos-de-arquitectura-conjunto-residencial-calle-del-sol-rubio-y-gomez-ltdav
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DESARROLLO HISTÓRICO DE LA VIVIENDA EN BOGOTÁ

CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

PARCELACIÓN

TIPOLOGÍA

Patios
Depósito

Ropas
Cocina

Labores
manuales

Cuatro Solares 1536

LA COLONIA
1.500 A 1.810
División en sextos Finales S. XVI

Dormitorios

Crecimiento urbano Bogotá 1797

División en octavos 1774

Sala Galería Zaguán Tienda

Elaboración
propia con base
en la Casa del
Confitero. Bogotá:
Sinópsis sobre su
evolución urbana.
P. 86.
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La revisión histórica de la vivienda en Bogotá es vital como parte de la investigación
y ejercicio proyectual y debe ser comprendida desde el crecimiento de la ciudad, las
tipologías que se presentaron, la zonificación, las relaciones, el perfil de usuarios
y las políticas que se desarrollan. Adicional a esto, se hace un paralelo de lo que
ocurre en el Centro Histórico en cada una de las épocas.

RELACIONES ESPACIALES
PRIVADO

eje axial

PERFIL DE USUARIOS

POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO HISTÓRICO

PÚBLICO

Relación
con la calle

Imagen tomada de http://www.colarte.
com/colarte/foto.asp?idfoto=260967

Las casas en la colonia
eran ocupadas por grandes familias de varias
generaciones y un gran
grupo de esclavos o indígenas.

Elaboración propia con base en la Casa del Confitero.
Bogotá: Sinópsis sobre su evolución urbana. P. 86.

Fotografía tomada de http://locationcolombia.com/locationes/casa-del-marquez-desan-jorge/?lang=en
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CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

PARCELACIÓN

TIPOLOGÍA
Depósito Salón Pasillos Cocina /
Solar

Dormitorios

División en octavos
Inicios S. XIX

siglo xix

Alcobas de la servidumbre

1.810 A 1.880
Patios

Elaboración
propia con base
en descripción de
Corporación La
Candelaria (s.f.),
Atlas de Bogotá
1534-1910,
Bogotá.

Servicios

Subdivisión
Finales S. XIX
Tiendas Zaguán Tienda

Crecimiento urbano Bogotá 1894

Cocina,
comedor y salón

Cocina,
comedor y salón

Zona de servicios

Vestíbulo

la república

Patios de servicio

Crecimiento urbano Bogotá 1923

1:3

1:4

Patios
ornamentales

Patios
ornamentales

1.880 A 1.930

Acceso y salón

Elaboración propia
con base en planos
de Palacio
Echeverri. Ministerio
de Cultura
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RELACIONES ESPACIALES

PERFIL DE USUARIOS

POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO HISTÓRICO

PÚBLICO

PRIVADO

Imagen tomada de http://www.asisucedio.
co/1810-la-casa-del-florero/

Las casas en la colonia
eran ocupadas por grandes familias de varias
generaciones y un gran
grupo de esclavos o indígenas.

Fotografía tomada de https://www.
tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g294074-d552764-i177445920

Elaboración propia con base en descripción de Corporación
La Candelaria (s.f.), Atlas de Bogotá 1534-1910, Bogotá.

1.908 Banco Central Hipotecario
1.912
Concepción higienista
1.942

PRIVADO

SOCIAL

Salón
Comedor
Biblioteca

SERVICIO

Cocina
Plancha
Servicio
doméstico

ÍNTIMA

¿Condiciones de habitabilidad?
Alcobas
Baños

Elaboración propia con base en planos de Palacio
Echeverri. Ministerio de Cultura

Los cambios demográficos en la ciudad hicieron que se produjera una
nueva predialización. Algunas familias ocupaban
el área de 1/4 de manzana dividida en áreas totalmente independientes
para cada subnúcleo familiar.

Población proletaria, obrera, trabajadora y campesina

Fotografía tomada de http://mapio.net/
pic/p-45653031/

Promoción de construcción de
vivienda para obreros y granjas
familiares para los campesinos
a
Auxilio gratuito Subsidios
tasa de interés
20% a 25%

1.930

Banco Agrícola

Vivienda Rural

Fotografía tomada de https://www.
revistaarcadia.com/noticias/articulo/fundacion-casa-rafael-pombo-
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CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

PARCELACIÓN

TIPOLOGÍA
Escritorio

Alcobas

Servicio
doméstico

la transición

Hall

Terraza
Depósito

1.930 A 1.945
Patio

Garaje

Casas aisladas
Cocina Porsche
Comedor Salón Recibo Escritorio

Crecimiento urbano Bogotá 1940

Cocina

Sala

la
modernidad

Elaboración propia
con base en casa
del Arq. José María
Montoya Valenzuela.
Historia de la Arquitectura en Colombia.
Silvia Arango. 1990.

Zona de
ropas

Cité Restrepo. 1939. Esquema de elaboración propia basado en Historia de la
arquitectura en Colombia. Silvia Arango.
1993

1.945 A 1.970

Estudio

Crecimiento urbano Bogotá 1969

Edificio Colseguros. 1964. Esquema de
elaboración propia basado en Análisis Residencial Colseguros. Nicolás Páez. 2013

Alcobas

Baños

Planta de tipología
de apartamentos
B. Esquema de
elaboración propia
con base en plano
de Nicolás Pardo.
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RELACIONES ESPACIALES

SOCIAL

Salón
Comedor
Biblioteca

PERFIL DE USUARIOS

POLÍTICAS DE VIVIENDA

HALL

1.938 Instituto de Crédito Territorial

SERVICIO

Mejorar la calidad de vida de los
campesinos.
Enfocado a la construcción y financiación de la vivienda rural.
Incursiona en la vivienda urbana

Cocina
Garaje
Servicio
doméstico

ÍNTIMA

Alcobas
Baños
Estudio

Elaboración propia con base en casa del Arq. José María
Montoya Valenzuela. Historia de la Arquitectura en Colombia. Silvia Arango. 1990.

Desplazamiento de la población desde el centro
de la ciudad hacía el norte (Chapinero) o hacía el
sur (San Cristobal).
El núcleo familiar es compuesto por padre - madre
- hijos.
El garaje es un espacio
que se hace imprescindible en el programa de la
casa.

CENTRO HISTÓRICO

Construcción de primeros barrios
obreros.
1.942 - 1.965 Concepción Institucional
Consolidar la intervención del
Estado
Ampliación de recursos y funciones asignados al ICT y BCH.

Fotografía tomada de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Casa_Abad%C3%ADa_M%C3%A9ndez_1.jpg

Preocupación por la cobertura de
servicios públicos.
Descentraliza- Pignoración de
ción estratal
ingresos

1.953 Subsidio familiar de vivien1.957 da

VIVIENDA
MASIVA

Donación del Estado para abonar al valor de la casa.
PRIVADO

COMUNAL

Autoconstrucción organizada.

PÚBLICO

Planta de tipología de apartamentos B. Esquema de elaboración propia con base en plano de
Nicolás Pardo.

El núcleo familiar se reduce a cuatro o cinco personas.
En la ciudad se empiezan
a construir edificios residenciales, mientras que
en el centro, cada habitación de las casas se convierte en una unidad habitacional (inquilinatos).

Garantizar la
calidad

Gestión de suelos y control de
costos de soluciones de vivienda.

Fijan criterios de localización de
barrios o proyectos
I m p l e m e n t a - ICT brindaba el
ción de la vi- lote urbanizado
vienda progre- y materiales de
construcción.
siva.

Fotografía tomada de http://revistacorrientes.com/yo-bogoteno-me-confieso-piezas-de-inquilinato/

Fotografía tomada de http://bogota.gov.
co/localidades/candelaria
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CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

PARCELACIÓN
CELAC

TIPOLOGÍA
Patio / Zona
progresiva

Cocina

Baño

modernismo
tard{io
1.970 A 1.985

Crecimiento urbano Bogotá 1980

Elaboración propia
ia con base en
planos del Barrio Quirigua. La evolución de la vivienda. Germán Samper. 2003.

Supermanzana

Patio / Zona progresiva / Zona productiva

Cocina /
Zona de
ropas

Sala
Zona de
Comedor circulación

Acceso

Sala

Elaboración propia
con base en planos
del Barrio Quirigua.
La evolución de la
vivienda.
Germán
Samper. 2003.

Balcón

1985 a
presente

Crecimiento
ecim
cimien
iento
to urbano
urb
bano Bogotá
Bo
B
ogot
gotá
á 2017
2017

Baños

Alcobas

Elaboración propia
con base en planos
del Proyecto Hacienda La Estancia
de Urbansa, 2017
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RELACIONES ESPACIALES

PERFIL DE USUARIOS

VIVIENDA
PROGRESIVA

PRIVADO

PRODUCTIVA

PÚBLICO

POLÍTICAS DE VIVIENDA
1.971
1.990

Corp. de Ahorro y Vivienda

1.970
1.984

Cuatro Estrategías

Captación del capital privado.

1.972

CENTRO HISTÓRICO

Fotografía tomada de https://es.wikipedia.
org/wiki/Torres_Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada

Corp. de Ahorro y Vivienda

Modelo base para la gestión pública de vivienda.

Elaboración propia con base en planos del Barrio
Quirigua. La evolución de la vivienda. Germán
Samper. 2003.

SERVICIO

Sala
Cocina
Comedor Ropas

Intervención masiva en el sector privado para la producción y financiación a compradores.

1.989

PRIVADO

SOCIAL

El núcleo familiar se reduce a cuatro o cinco personas.

ÍNTIMA

Alcobas
Baños

Elaboración propia con base en planos del Proyecto Hacienda La Estancia de Urbansa, 2017

Fotografía tomada de http://bogotaenbogota.blogspot.com.co/2010/12/dia-369.
html

Ley 9

Reforma urbana.
Intervención del
sistema bancario.

Intervención a
los constructores
privados.

Fotografía tomada de http://lehoucqarquitectos.com/casatapiada.html

Fotografía tomada de https://www.promoCien Años de Políticas Habitacionales. Ministe- toraandalucia.com/proyectos-en-venta/
antigua/
rio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2011
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03. ANTECEDENTES

CONCLUSIONES
LA COLONIA
1500 - 1810

1810 - 1880

SIGLO XIX

LA REPÚBLIca

LA transición

la modernidad

modernismo tardío
1945 - 1970

1985 a presente

• Parcelación en 4,
6y8
• Casas patio
• Grandes familias
• Relación público y
privado

• Parcelación en 8
y subdivisión
• Casas patio
• Grandes familias
• Relación público
y privado

• Predios de relación 1:3
y 1:4
• Cambios demográficos
• Núcleos familiares por
manzana
• Subdivisión por zona
social, de servicio e íntima.
• Concepción higienista

• Desplazamiento
de la población del
Centro Histórico
• Subnúcleos familiares
• Subdivisión por
zona social, de servicio e íntima.

• Construcción de
edificios
• Reducción de núcleos familiares
• Vivienda en propiedad horizontal multifamiliar
• Relación privado,
comunal y público

• Vivienda progresiva
• Reducción de núcleos familiares a 4 o 5
personas
• Vivienda en propiedad horizontal multifamiliar y casas VIS
• Relación privado,
productivo y público

• Supermanzanas
• Diversidad de núcleos familiares
• Vivienda en propiedad horizontal multifamiliar
• Relación privado(social, servicio e íntimo),
comunal y público

1880 - 1930

1930 - 1945

1945 - 1970

La compilación anterior muestra la línea de tiempo de la
vivienda en la ciudad de Bogotá a través del crecimiento
de esta, las tipologías construidas en cada período, el perfil de los usuarios que las ocupaban y las políticas que se
fueron estableciendo.

El crecimiento demográfico hizo que las edificaciones sufrieran transformaciones o fuesen demolidas para la construcción de nuevas, provocando nueva predialización y
organización urbana. Los núcleos familiares antes conocidos se transforman también.

El período republicano comprendido entre 1.880 y 1.930,
es una época que se destaca por el crecimiento demográfico de la ciudad de Bogotá y por iniciar a formular políticas para la construcción y promoción de vivienda que
debe garantizar buenas condiciones de habitabilidad a la
población (sanidad e higiene).

Dado lo anterior, el trabajo investigativo propuesto
abarcará la búsqueda de las tipologías de vivienda colectiva que surgieron en esta época (ver capítulo 5).
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EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
HISTORIC CENTER OF BOGOTA
A lo largo de este capítulo, podremos leer el Centro Histórico de Bogotá por sistemas para comprender desde su
localización hasta su situación actual a través de diversos sistemas.
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SISTEMA BIOFÍSICO
Barrios del Centro Histórico

Localidad La Candelaria

Casco Urbano Bogotá

Cundinamarca

GEOGRÁFICO

La
Catedral

Las Aguas

La
Centro
Concordia
Administrativo
Egipto
Santa
Bárbara
Belén

Imágenes de localización
Elaboración propia

El Centro Histórico, localizado en la localidad de La
Candelaria de la ciudad de Bogotá, particularmente rodeada por la localidad de Santa Fe y conformada por
los barrios: Las Aguas, La Concordia, Egipto, Centro
Administrativo y La Catedral.
Limita al norte con la Avenida Jiménez, al oriente con la
Avenida Circunvalar, al sur con la Calle 6 y al occidente
con la Carrera Décima.
La localidad se caracteriza por ser el centro político
y administrativo a nivel distrital y nacional, además de
contar con gran cantidad de inmuebles con alto valor patrimonial a nivel histórico, estético y simbólico.

Cuenta con un área de 184 ha de suelo urbano, considerándose la localidad más pequeña de Bogotá, pues
es tan solo el 0.21% del área total de la ciudad, según La Candelaria, observatorio de Culturas (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2007)
Actualmente se encuentra dentro Plan Zonal del Centro,
el cuál contempla algunos proyectos para la “revitalización” del sector, así que las actividades comerciales, institucionales y residenciales serán soportadas de múltiples
equipamientos y de espacio público que permitirán que el
Centro de Bogotá compita con otras zonas de la ciudad y
que se convierta en un lugar apropiado para vivir.
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1. Plan de Renovación
Urbana La Sabana

6. Plan parcial
Triángulo de Fenicia

Teusaquillo
Soledad

2. Plan parcial
Estación Central

y

Mariscal
Sucre

Calle 26 y Centro Tradicional

7. Paseo Karl Brunner de las Universidades

San Victorino
Regional
3. Plan parcial
San Victorino

La Candelaria

8. Proyecto Integral
Concordia

PTI Las Cruces
y San Bernardo

4. Renovación Urbana
en San Bernardo

5. Renovación sector
Voto Nacional y Distrito
Creativo El Bronx

9. Plan
Ministerios

Información y datos de Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación.
Aerogotografía del Plan Zonal del Centro.
Elaboración propia, con base en imágenes de Mapas Bogotá
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2.625
m.s.n.m.

ambiental

altitud

14º
centígrados
temperatura

quebradas
numerosas
cerros orientales

3.224
árboles
convenciones

espacio público

VEGETACIÓN
Centro de manzana
Arborización
Áreas verdes
Topografía
Corredor ecológico
de ronda

1.518
ÁRBOLES
ESPECIES FORÁNEAS

1.530
ÁRBOLES
ESPECIES NATIVAS

Plano del Centro Histórico con inventario ambiental.
Elaboración propia, con base en información cartográfica de Mapas Bogotá

Datos del Plan Ambiental Local 2017 a 2020.
Alcaldía Local de La Candelaria.

55

04. EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

Clima

Acacia Japonesa
Esp. foránea

Cajeto
Esp. nativa

1

3

Urapan
Esp. foránea

Palma de Cera
Esp. nativa

2

La localidad de La Candelaria tiene particularidades climáticas debido a su localización en la ciudad, junto a los cerros orientales. La temperatura media de
la localidad es de 14° C y una humedad
relativa de 69% en tiempo seco.
Según estudios realizados para la elaboración del Plan Ambiental, ha cambiado
la direccionalidad de los vientos debido
a la construcción de grandes edificios
educativos, lo que hace que las temperaturas aumenten al interior del centro.

4

Topografía
El Centro Histórico se encuentra en
la zona de piedemonto de los Cerros
Orientales.

Caucho Sabanero
Esp. nativa

5

Ratones

7

Borrachero Blanco
Esp. nativa

6

Palomas

8

1.
Elaboración
propia
a
partir
de
https://co.pinterest.com/
pin/395964992220188054/?lp=true
2. Elaboración propia a partir de https://selvaurbana.wordpress.
com/2010/04/05/44/
3. Elaboración propia a partir de https://dejardines.com/secciones/arbol-invitado/quimula-cajeto/
4. Elaboración propia a partir de Archivo:Bogotá_palmas_de_cera_en_el_
Parque_de_la_93
5. Elaboración propia a partir de http://elcauchosabanero.blogspot.
com/2007/02/generalidades.html
6. Elaboración propia a partir de http://esenciasdelquindio.blogspot.
com/2013/03/mistico-blanco-creciente-borrachero.html
7. Elaboración propia a partir de http://aravisionoptica.com/2018/09/20/
cientificos-americanos-restauran-la-audicion-en-un-modelo-de-raton/
8. Elaboración propia a partir de http://caracol.com.co/radio/2011/05/11/
ecologia/1305100740_470031.html

Hidrografía
Numerosas quebradas que nacen en
los Cerros Orientales hacen parte de la
red hidrográfica de la localidad, entre
ellas se destacan la Quebrada Roosevelt y la Quebrada San Bruno. Así mismo, estas desembocan en los ríos San
Francisco y San Agustín, que se canalizaron a nivel subterráneo corriendo por
la denominada Avenida Jiménez y la
Calle 6ta, respectivamente. Para el año
2001 se concluyen las obras sobre la
Avenida Jiménez donde se emplaza un
gran sendero peatonal que busca recuperar el trazado del río San Francisco,

el cual es acompañado de vegetación
nativa.

Flora
Las características urbanas y arquitectónicas de la localidad han impedido
la implantación de grandes zonas verdes, por lo que la vegetación es reducida.
La relación de parques y zonas verdes
por habitante es de 1,3 m2, considerado uno de los más bajos, pues el estándar internacional es de 10 m2.
El Jardín Botánico evidencia que existen
3.224 árboles en 206,3 Has.

Fauna
Por otro lado, la localidad evidecia proliferación de plagas, tales como ratas,
insectos y palomas, lo cual produce,
entre otras, problemas higiénico-sanitarios.

Oportunidades y problemáticas
Las oportunidades del diagóstico ambiental permite reconocer las condiciones climáticas y topográficas de la
localidad.
Por otro lado, la preocupación más
grande que genera este diagnóstico
se enfoca en la falta de zonas verdes y
espacio público.
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espacio público

El plano anterior muestra las plazas
que han sido parte de la historia
cultural y social de la ciudad. Entre
ellas, las de mayor jerarquía: la Plaza de Bolívar, la Plaza del Chorro de
Quevedo y la Plazoleta del Rosario.
Se incluye en este sistema la peatonalización de la carrera séptima y
el eje ambiental que forman una red
que conecta con diversos puntos
de interés cultural.
Así mismo, se observa el sendero
exclusivo para bicicletas que conecta con la red de ciclovías de la
ciudad.

Plano del Centro Histórico con inventario de espacio público.
Elaboración propia, con base en información cartográfica de Mapas Bogotá

Finalmente, es válido mencionar
que los andenes también hacen
convenciones
parte del espacio público del CenAndenes
tro Histórico. Estos son de dimensiones variadas, la mayoría de ellas
Ciclovía y peatonal
de anchos que permiten el paso de
Plazas y plazoletas una persona a la vez, lo que pone
en peligro la vida de las personas
cuando se encuentran obstáculos
en medio de estos.
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En cuanto a la movilidad vehicular el
Centro Histórico es conectado con
el resto de la ciudad por medio de
la Carrera Décima y la Avenida Circunvalar en dirección norte - sur y,
visceversa, así como la Calle 6ta en
dirección oriente - occidente y, visceversa.
Las dimensiones de ancho de las
vías son reducidas, por lo que las
calles y carreras al interior fluyen en
una sola dirección, medida tomada
sin tener en cuenta las redes urbanas existentes, sin señalización que
permita la continuidad del tráfico, ni
estacionamientos suficientes al interio del Centro Histórico.

movilidad

convenciones
Sur a Norte
Norte a Sur

En los bordes norte y occidental se
ubican las estaciones del servicio
masivo Transmilenio con rutas que
conectan con las principales troncales y, al interior hay paraderos de
SITP, sobre todo en la carrera 4ta y
5ta, ejes centrales del sector.

Oriente a Occidente
Occidente a Oriente
PARADEROS
Transmilenio
SITP
Parqueaderos
Plano del Centro Histórico con inventario vial y movilidad.
Elaboración propia, con base en información cartográfica de Mapas Bogotá
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SISTEMA socio - económico
usos del suelo

La localidad de La Candelaria se
ha establecido como un sector de
uso mixto, donde hay mayor predominancia de uso dotacional (institucional y educativo) con el 36,91%,
seguido del uso residencial con
31,36%, que no es exclusivamente
residencial, sino que muchas veces,
combina el uso de comercio con el
de vivienda, afirma la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016).
convenciones

Así mismo, se puede observar que
Institucional la zona residencial se configura en
los barrios de Las Aguas, La ConEducativo
cordia y Egipto y, la zona comercial
Comercial
se configura en el borde occidental
Servicios
de la localidad.
Residencial

Plano del Centro Histórico con inventario de usos de suelo por manzana.
Elaboración propia, con base en información cartográfica de Mapas Bogotá
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Censo 2005

7.808

8.265

Proyección 2015

7.842

POBLACIONAL

8.279

Grupos de edad en la localidad

Grupos
rupos de edad específica
48.90%

50

“(...) La Candelaria tiene una
realidad COMPLEJA y DINÁMICA. (...) esta zona como un lugar
idóneo para residir, por la CERCANÍA de una amplia oferta de
CENTROS CULTURALES, ENTIDADES PÚBLICAS y EDUCATIVAS (...).

(...) La Candelaria es, de hecho,
una localidad que vive un proceso complejo de habitabilidad y
que debe ser analizada detenidamente para que (...) no afecten a
quienes tradicionalmente residen
en ella, a los hogares populares
que todavía ven en el centro una
oportunidad de vivir cerca de
“todo” o a los intelectuales que
buscan un refugio cultural y tranquilo en el Centro.”
Thierry Lulle y Amparo de Urbina

19.58%

15.80%

40
30

7.59%

censo
2005

10.30% proyección
2015
72.83%
73.90%

Entre 0 y
14 años

Entre 15 y
64 años

Más de
65 años

20
10 6.60% 8.30% 8.90%

14.00%

13.30%

AdolesAdultos
Primera Infancia cencia Jóvenes Adultos mayores
infancia 6 a 12 13 a 17 18 a 24 25 a 59 + de 60
años
años
0 - 5 años años
años
años

Actividad principal realizada por residentes

Estado Civil de los habitantes de la
localidad

50
40
30

40

38.00
%

30

20
10

47.50
%

20.10%

25.20
%

20
15.10
%

10

10.60%
6.20%

Viven en
Soltero (a) Separado (a) Viudo (a) Casados pareja

4.50%
Buscan
Trabajan trabajo

Estudian

16.80%

16.10%

Oficios del Otra
hogar actividad

Elaboración propia, con base en información de Thierry Lulle y Amparto de Urbina
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Estratos socio-económicos de la
población y las viviendas

Tenencia de vivienda en la localidad

Así mismo, las gráficas evidencian
que los habitantes se caracterizan
por tener entre 25 y 59 años, según
el censo del 2005, con tendencia a
aumentar el porcentaje hacía el año
2015, según proyecciones hechas
en 2006.

60

3.41% 0.59%

0.59%
10.91%

50

55.40
%

40

POBLACIÓN POR
ESTRATOS

30

10

54.89%

6.90%

54.89%

Estrato
1

Estrato
2

Estrato
3

Medios de transporte
44.20
%

30

30
36.60
%

33.00%
31.30%

20
12.00%
10.80%

10

10
3.70%
A pie

2.50%

Tiempos de desplazamiento

20

Bus
Urbano

6.60%

Propia
Propia
Arriendo o totalmente
En
la están Ocupación
Sub-arriendo pagada usufructo pagando de hecho

50
40

28.60%

20

39.23%

33.60%
Sin
estrato

VIVIENDA POR
ESTRATOS

4.80%

1.70%

Moto o
TransAuto
milenio particular bicicleta

6.50%
3.20%2.30%
0.40%0.50%

11.40
%

Otro

0a
15

16 a 31 a 46 a 61 a 91 a 121 a 151 a Más
45
30
60
90 120 150 180 180

Elaboración propia, con base en información de Thierry Lulle y Amparto de Urbina

La localidad de La Candelaria tiene
un crecimiento proyectado aparentemente mínimo, pero se considera la localidad con mayor tasa de
crecimiento, debido al tamaño de
la misma, asegura el DANE.

Entre los grupos más notables, se
destacan los habitantes solteros y
las personas que viven en parejas
sin estar casados, lo que es semejante y comparable con el grupo
de edad destacado que ya ha sido
mencionado.
De este modo, también es razonable que la mayoría de los hogares
estén bajo un contrato de arriendo
o subarriendo, sobrepasando el
50% de la población. Esta tendencia se debe a la subdivisión de los
inmuebles por cuartos o habitaciones para responder a la demanda
de población.
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SISTEMA histórico - cultural
línea de tiempo del centro histórico
S. IX - S. XVI

1538

ASENTAMIENTO
MUISCA
Indígenas del territorio de Cundinamarca y Boyacá.

FUNDACIÓN
La ciudad deja de
ser agrícola y se
convierte en centro administrativo y
político de los conquistadores.

1875

S. XX

1905

1910

PRIMER CÓDIGO
URBANÍSTICO
Medidas que controlaban el crecimiento de la ciudad.

CONSOLIDACIÓN
Centro político, financiero, económico, demográfico
y
administrativo
del país.

CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
Desplazamiento
de pobladores de
otras partes del
país a Bogotá.

INAUGURACIÓN
TRANVÍA
Sistema eléctrico
de transporte que
se extiende hasta
1940.

1681

1757

INSTALACIÓN DE INAUGURACIÓN
FUENTE
Acueducto
de
Primera fuente de
Agua Nueva.
la ciudad en La
Plaza Mayor

1826-1827

1861

TERREMOTOS DESAMORTIZAVarias edificacioCIÓN
nes, entre ellas De los bienes de
casas y claustros las comunidades
se destruyeron y eclesiásticas
otros sufrieron daños considerables
1944 - 1946

1946

INFRAESTRUC- INFRAESTRUCTURA URBANA TURA URBANA
nuevas
Carrera 10 y Ave- Obras
nida Américas para la celebración de la cumbre
panamericana
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1948

1948

BOGOTAZO
9 ABRIL
Cambios sociales
y políticos. Destrucción y saqueos
de edificios.

ABANDONO
DEL
CENTRO
El Bogotazo genera
percepción de inseguridad a las clases
élites, por lo que se
trasladan

1970

VIVIENDA
INFORMAL
La migració genera
altos niveles de informalidad debido a los
cambios demográficos que se vivían.

1985-1990

Períodos de crecimiento del
Centro Histórico

ATENTADOS
TERRORISTAS
Empezando con la
toma del palacio de
justicia por el M-19
convenciones
Fundación

1990

1995

2000

REGRESO
AL
CENTRO
Inversionistas
y
constructores permiten la ocupación
formal del suelo.

INFRAESTRUCTURA
Importantes obras
de revitalización
y construcción de
espacio público.

INAUGURACIÓN
TRANSMILENIO
Sistema de transporte público que
moviliza a gran parte de la población.

2000 - 2018

OBRAS DE REVITALIZACIÓN
Las últimas dos
décadas ha sido
testigo de importantes obras.

Elaboración propia, con base en Estudio Histórico y Valoración, Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural (2016)

1774

Finales del S. XVI
Consolidación en
la república

Este barrio es para nosotros el
vínculo entre pasado y presente,
es nuestra ciudad histórica, nuestra ciudad heredada, pero tambien nuestra ciudad actual.
Revista ESCALA 213
Centro Cultural Gabriel García Márquez
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SITIOS DE INTERÉS CULTURAL
Plaza de Bolívar

Catedral Primada

Casa del Florero

Centro Cultural Gabriel
García Márquez

Casa de La Moneda

Biblioteca Luis
Ángel Arango
Quinta de Bolívar

Palacio Liévano

Colegio Mayor de
San Bartolomé

Centro Cultural
La Media Torta

Observatorio
Astronómico

Teatro Colón

Plaza del Chorro
de Quevedo

Casa de Nariño

Iglesia Nuestra Señora del Carmén

Casa de Poesía
Silva
Aerogotografía de La Localidad La Candelaria dentro del contexto del Plan Zonal del Centro.
Elaboración propia, con base en imágenes de Mapas Bogotá
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SISTEMA MORFO-TIPOLÓGICO
períodos de construcción

En el plano anterior se pueden conocer los períodos de construcción
de cada uno de los inmuebles en el
Centro Histórico de Bogotá.

convenciones
Colonial
La República
Moderno o
Contemporáneo
República sobre
colonial

Crecimiento urbano del Centro Histórico de Bogotá desde su fundación.
Elaboración propia, con base en inventario de Colcultura (1987).

La imagen indica que gran parte de
las edificaciones hacen parte del
período moderno o contemporáneo,
pero a la vez muestra qué inmuebles fueron construidos en la época
colonial y republicana y cuáles de
ellos corresponden a Bienes de Interés Cultural distritales o nacionales.

En el caso del presente trabajo de
grado, hay interés en la búsqueda
M / C sobre colonial
de un inmueble construido en el período republicano (1.880 a 1.930)
M / C sobre república
Bienes de conservación que se ubican en su mayoría en el
barrio Egipto, La Concordia y al sur
del Centro Administrativo. por razones ya expuestas en el capítulo 3.
(ver pag. 45)
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alturas
El plano de alturas evidencia cómo
se mantienen alturas de 1 a 3 pisos
en el sector oriental del Centro Histórico que respetan el contexto en el
que se implantan, pues son edificaciones del período colonial y republicano.
Esta predominancia además tiene
relación directa con el uso residencial que se alberga en estos barrios.
Así mismo, las edificaciones con mayor altura corresponden a inmuebles
de uso institucional sobre el eje de la
carrera séptima, que fueron construidos más recientemente.

convenciones
1 - 3 pisos
4 - 6 pisos
7 - 10 pisos
11 o más pisos
Plano del Centro Histórico con inventario de alturas.
Elaboración propia, con base en información cartográfica de Mapas Bogotá
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estado de conservación
Este plano nos muestra el estado en
el que se encuentran las edificaciones, encontrando el mayor porcentaje de edificaciones en mal y regular estado en los barrios Egipto, La
Concordia, Las Aguas, Centro Administrativo y al oriente del denominado La Catedral.

convenciones

Es válido aclarar que aquellos que
se encuentran en buen estado de
conservación corresponden a predios pertenecientes al sector público o a instituciones educativas,
mientras que los otros corresponden a propiedad privada y sus usos
se asocian al comercial y residencial.

Bueno
Regular
Malo
Plano del Centro Histórico con estado actual de las edificaciones.
Elaboración propia, con base en inventario de “Vivir en el Centro Histórico de Bogotá” de Thierry Lulle y Amparo de Urbina

Es pertinente este plano en la búsqueda de inmuebles para el ejercicio proyectual, en el cuál se considerarán aquellos que se encuentren
en mal estado de conservación.
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configuración residencial
Localización de la actividad residencial

Dado el anterior inventario del Centro Histórico de Bogotá, observamos que la zona oriental compuesta por los barrios: Las Aguas, La
Concordia y Egipto, es la que tiene
mayor porcentaje de inmuebles dedicados al uso residencial.

convenciones
Multifamiliar
Sectores populares
Baja densidad

Actividad residencial en el Centro Histórico de Bogotá
Elaboración propia, con base en diagnóstico PEMP elaborado por el IDPC

No obstante, la actividad residencial no es la misma en los tres barrios comprendidos, en el barrio
Las Aguas, es predominante la vivienda multifamiliar y actualmente
se llevan a cabo proyectos de residencias estudiantiles; seguido de
este encontramos el barrio La Concordia, donde se pueden encontrar
los habitantes tradicionales del
centro, caracterizándose por ser un
sector más popular.
Finalmente, el barrio Egipto es un
sector de baja densidad residencial, que se destaca por albergar
a turistas, artistas y personas con
mayores ingresos económicos.
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clasificación de la vivienda
Este plano muestra los inmuebles
dedicados al uso residencial exclusivamente y cómo se determina su
existencia jurídica, pues algunos
de los inmuebles o edificaciones
construidas se constituyeron como
propiedad horizontal, pero la gran
mayoría a pesar de las subdivisiones o transformaciones que han tenido continuan manteniendose de
propiedad no horizontal.

convenciones
Propiedad
horizontal
Propiedad no
horizontal
Plano del Centro Histórico con clasificación de la vivienda según conformación jurídica.
Elaboración propia, con base en inventario y diagnóstico del PEMP por IDPC
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problemáticas encontradas
El plano a continuación hace parte
del diagnóstico y valoración hecha
por el IDPC en la formulación del
PEMP del Centro Histórico de Bogotá y tan sólo confirma la fuerte
problemática que amenaza al sector residencial y a la población que
reside tradicionalmente en este
sector de la ciudad.
Las amenazas son el desplazamiento de población residente y la
tendencia a expulsión de residentes por cambio de uso, ya que algunos inmuebles se han convertido
al uso comercial destinado al turismo en su mayoría.

convenciones
Desplazamiento de
población residente
Tendencia a cambio de
uso
Problemáticas encontradas con respecto al uso residencial en el Centro Histórico de Bogotá
Elaboración propia, con base en diagnóstico PEMP elaborado por el IDPC
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selección del inmueble

criterios

El presente capítulo se subdivirá en una primera parte que trata de selección del predio y resultado de
encuestas realizadas para conocer el perfil de los posibles usuarios, una segunda parte que tratará el
tema de implantación y finalmente planimetría, imágenes y descripción del proyecto de diseño.

Período de construcción del inmueble

Barrio y uso Residencial

Área del inmueble

El proyecto considera en una primera etapa un estudio tipológico de la
vivienda colectiva en el período republicano, que permita re-interpretar
algunos de sus elementos en el diseño de los nuevos espacios, por lo
que es necesario que el inmueble se
haya construido entre 1.880 y 1.930.

Es vital para el desarrollo del proyecto un inmueble que se encuentre
localizado en los barrios residenciales del Centro Histórico, como
lo son: Las Aguas, La Concordia,
Egipto y la zona sur y oriental del
Centro Administrativo.

El inmueble debe ser amplio, para el
desarrollo de un proyecto de vivienda colectiva que albergue de 20 a 30
unidades habitacionales, zonas comunes y una zona comercial.
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Área con posibilidad de obra nueva

Estado del inmueble

Acceso / Información del inmueble

Al ser un complejo habitacional que
busca tener de 20 a 30 unidades
habitacionales, es necesario encontrar un inmueble que tenga un área
vacía para la construcción de una
nueva edificación que complemente
a la pre-existente en la totalidad del
programa arquitectónico que se proponga.

Al ser reciclaje uno de los conceptos, se busca un inmueble que en
primera instancia se encuentre en
regular o mal estado de conservación y que no esté en uso preferiblemente.

Es importante poder tener acceso al
inmueble o tener bastante información planimétrica para el desarrollo
del trabajo proyectual, por lo cual
una primera selección se hace a través de la información encontrada en
el centro de documentación del IDPC
y del Ministerio de Cultura.
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selección del inmueble

opciones
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Se pre-seleccionan unos inmuebles por aproximación a período de construcción y que estuviesen ubicados en zonas residenciales.
A continuación, se seleccionara el que mejor puntaje obtenga de acuerdo a los criterios mencionado
anteriormente. El puntaje será de 1 a 10, donde 1 es: no cumple y 10 es: cumple.
En el caso del ítem “Estado del inmueble” el 1 corresponderá a buen estado de conservación y 10 a
mal estado de conservación.

Período de construcción
del inmueble
7

Período de construcción
del inmueble
8

Período de construcción
del inmueble
9

Período de construcción
del inmueble
9

Barrio y uso residencial 8

Barrio y uso residencial 8

Barrio y uso residencial 10

Barrio y uso residencial 9

Área del inmueble

8

Área del inmueble

6

Área del inmueble

10

Área del inmueble

8

Área obra nueva

5

Área obra nueva

1

Área obra nueva

10

Área obra nueva

8

Estado del inmueble

4

Estado del inmueble

7

Estado del inmueble

9

Estado del inmueble

7

Acceso / Información

1

Acceso / Información

3

Acceso / Información

8

Acceso / Información

8

total

5,5 / 10

total

5,5 / 10

total

9.3 / 10

total

8,1 / 10

“Es frecuente ver en la ciudad el clásico aviso, colgado de una
ventana o adornando alguna puerta: SE ARRIENDAN PIEZAS Y
APARTAMENTOS”.
Casa de Vecindad - José Antonio Osorio Lizarazo
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05
VIVIENDA COLECTIVA A INICIOS DEL SIGLO
XX EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
COLLECTIVE HOUSING AT THE BEGINNING OF THE
20 TH CENTURY IN THE HISTORIC CENTER OF BOGOTA
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inicios del siglo xx en el c. h. de bogotá

tipología residencial colectiva
Este capítulo dentro de la investigación busca solucionar el tercer objetivo propuesto.
Aquí se investigarán y analizarán las tipologías de vivienda colectiva que se dio a
inicios del Siglo XX en el Centro Histórico de Bogotá.
Estas tipologías son clasificadas en tres: subdivisión de inmuebles, nueva predialización manteniendo unidad de fachada y finalmente las casas de alquiler y, son
analizadas espacialmente a través de planimetría encontrada en el archivo distrital y
por medio de varias citas de Memoria por Correspondencia de Emma Reyes y Casa
de Vecindad de José Antonio Osorio Lizarazo que describen casas que se asemejan
a las tipologías aquí descritas.
Finalmente, en modo de conclusión, se identificarán los espacios más representativos para su correspondiente re-interpretación en el ejercicio proyectual.

05. Vivienda colectiva a inicios del siglo XX en el C. H. de Bogotá

Subdivisión del inmueble
caso de estudio: proyecto edificación de simón rodriguez

Planimetría original del Proyecto de edificación de Simón Rodríguez
Fotografías tomadas de Plano de Dirección de Obras Públicas Municipales, Archivo de Bogotá.
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PÚBLICO

COMUNAL

(...) La casa es así:
El patio es cuadrado y está rodeado
por un pasillo o corredor, como dicen aquí, pavimentado también de
ladrillo. En cada uno de los costados del patio hay tres columnas y
en la que hace ángulo está un tubo
de latón, de esos que se llaman canales, que conduce al centro las
aguas de lluvia. Sobre cada uno de
dos pasillos en ángulo se abren tres
cuartos que deben ser semejantes
al mío, (...). Otro pasillo está limita-

PRIVADO

do por una pared lisa, que debe ser
medianera de la casa vecina, y el
otro, que hace ángulo con este, por
un bastidor de vidrio de algunos
colores. Esto debe ser el comedor,
pero también está alquilado. (...) A
un lado del comedor, otro pasillo se
precipita al fondo de la casa. A un
lado del comedor, otro pasillo se
precipita al fondo de la casa. Es,
precisamente, el que está limitado
por una pared lisa. (...) Hay otro patio, en cuyo centro hay una fuente.
Allí queda la cocina y allí se reúnen

El plano de la propiedad de Simón Rodríguez corresponde a la tipología de
una casa unifamiliar con varias zonas
productivas, pero esta tipología con
el tiempo cambió convirtiéndose en
lo que describe José Antonio Osorio
Lizarazo en Casa de Vecindad, pues
las zonas productivas, se convierten
en habitaciones individuales, familiares o para parejas. En los siguientes
planos, veremos la zonificación original y una zonificación por relaciones:
pública, comunal y privada.

todas las mujeres de la casa. Luego, separado de este patio por una
pared muy baja, hay un solar. En
él se encuentran los otros servicios
higiénicos y hay también muchas
cuerdas.
(...) Los cuartos que se abren en el
primer patio hacia occidente deben
tener ventanas a la calle. (...)

La Casa de Vecindad
José Antonio Osorio Lizarazo
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Solar

Despensa

Servicio

Cocina
Plancha
Comedor
Escritorio
Costura
Alcoba
Tocador
Alcoba
Alcoba
Apartamento

Almacen

Sala

Esquemas de elaboración propia a partir de planimetría original del Proyecto de edificación de Simón Rodríguez
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Si observamos las descripciones que
hace José Antonio Osorio Lizarazo y
Emma Reyes en sus respectivos libros, nos damos cuenta que es una
tendencia común la de rentar una habitación, estas casas ahora son las
denominadas inquilinatos.
Los propietarios de las casas alquilan las habitaciones sin pensar en
confort y habitabilidad, pues muchas
de ellas carecen de iluminación natural y la privacidad o intimidad apropiada / deseada.
El patio central se convierte en un
punto de reunión de los inquilinos
más antiguos y espacio de paso
para llegar a cada una de las habitaciones. Los otros patios auxiliares,
ubicados al respaldo de la casa son
usados para la higiene y zona de ropas.
Por otro lado, el zaguán marca una
transición entre el espacio público
(la calle) y el espacio comunal (patio).
Cada una de las habitaciones son
dotadas por cada residente, una
cama, poco mobiliario y un lavabo
instalado en ellas

Espacios de
Servicio
Patio de servicio
(aseo personal y
ropas)

Habitaciones
privadas

Comercio

Cocina

Comedor

Zona comercial
Zona “comunal”

Patio
comunal

Zona de servicios
Habitaciones
privadas

Zaguán

(...) El zaguán va en descenso hacia
el patio, que es cuadrado y con pavimento de ladrillo. (...) Mide seis pasos
de longitud por cinco de anchura. (...)
Además no tiene ventanas. Es un cuarto interior. Me gusta ese detalle porque
estoy cubierto de los ruidos callejeros
y porque el frío - ese frío bogotano debe ser menos intenso de noche.

Zona íntima
Esquema de zonificación y espacialidad
Elaboración propia con base en tipología
de subdivisión de vivienda

(...) Mi cama es bastante decorosa: tiene
un colchòn de paja y dos buenos cobertores. Mi mobiliario, ademàs de la cama,
se compone de dos asientos y esta
mesa en que escribo. ¡Ah! Y un lavabo,
que me contempla seriamente desde un
rincón.
La Casa de Vecindad
José Antonio Osorio Lizarazo
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nueva predialización - unidad de fachada
caso de estudio: proyecto edificación de hernando rodriguez

Planimetría original del Proyecto de edificación de Hernándo Rodríguez
Fotografías tomadas de Plano de Dirección de Obras Públicas Municipales, Archivo de Bogotá.
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La agencia estaba en la casa del
teatro, era una casa enorme, el
frente de dos pisos. El frente de la
casa tenía cuatro puertas, una de
ellas daba entrada al teatro. (...)
Al fondo, detrás del estante había
una puerta que daba al interior de
la casa, a la derecha había la escalera para subir al segundo piso.
(...)

SOCIAL

PÚBLICO

PRIVADO

SERVICIO

ÍNTIMA

La casa tenía un gran patio en el
primer piso, al final del corredor
habia una puerta pequeña, donde
solo entraban los propietarios de la
casa y en el segundo piso, alrededor de 8 puertas, tan sólo dos de
habitación.
... el local tenía dos puertas grandes, los estantes iban hasta el techo y el mostrador maciso era muy
alto (...) Fuera del mostrador, contra los muros y entre las dos puertas, había unas grandes bancas
o escaños donde se sentaban los
visitantes. El local pertenecía a la
casa de uno de los Montejos (...)
Había además una pequeña puerta que comunicaba con el solar de
los Montejos para que pudieran
usar el solar.
Memoria por correspondencia
Emma Reyes

Esta tipología es uno de los ejemplos de las medidas que se tomaron debido al déficit de suelo y al
crecimiento poblacional, queriendo
mantener una imagen urbana a la
que estaban acostumbrados. Otros
ejemplos de esta tipología son el
Palacio Echeverry y Casas gemelas
ubicados al occidente del Palacio
de Nariño dentro del Centro Histórico de Bogotá.

En los gráficos de la siguiente página
podremos entender la configuración
espacial de esta tipología, que contempla tres unidades habitacionales,
en donde no existe una relación de
tipo comunal como en la tipología vista en el título anterior, pero si garantiza privacidad e intimidad a quienes
habiten allí. Las tres unidades mantienen la misma espacialidad y organización.

En Memoria por Correspondencia,
Emma Reyes nos describe una tipología similar, al hablar de una de las
casas en donde creció. Esta casa
además de la vivienda tenía un almacen el cuál estaba conectado
con la calle y también con la casa
internamente.

El zaguán, el patio y el vestíbulo son
espacios fundamentales de transición.
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Esta tipología omite la relación de lo
comunal. El zaguán se convierte en
un espacio de transición entre lo público y lo privado y, este último, en
este caso se subdivide en áreas sociales, íntimas y de servicio.
El patio continua siendo un nodo or-

Espacios de
servicio

ganizador dentro de la casa, pues
este distribuye por medio del vestíbulo a todos los espacios.
La nueva predialización también
tiene en cuenta la productividad de
la casa, por lo que la relación pública consta de un local comercial con

Serv
Se
Servicio
rvic
icio
io

relación directa a la calle y relación
con la zona privada de la casa.
Lo social se mantiene en un eje lateral, procurando la compatibilidad de
relaciones espaciales dentro de la
casa, dejando así mismo la zona del
área de la familia.

Cocina
oci
cina
na
aC
Cocina
ocin
oci
na Al
Alco
Al
Alcoba
coba
ba C
Alco
Alcoba
coba
ba

Servicio
Serv
Se
rvic
icio
io Se
Serv
Servicio
rvic
icio
io
o

Cocina
ocina
oci
cina
a
Alco
Al
Alcoba
coba
ba C

Alcobas
Alcobas

Alco
Al
Alcoba
coba
ba
Patio
central

Zaguán
Local
comercial

Comedor

Alco
Al
Alcoba
coba
ba

Vestíbulo
Vest
Ve
stíb
íbul
ulo
o

mace
cen
n
Al
Alma
Almacen

Sala
Sala

Vest
Ve
Vestíbulo
stíb
íbul
ulo
o

Sala
Sala

Alcoba
Alco
Al
coba
ba

Alco
Al
Alcoba
coba
ba

Alco
Al
Alcoba
coba
ba

Alcoba
Alco
Al
coba
ba

Vest
Ve
Vestíbulo
stíb
íbul
ulo
o

mace
cen
n
Alma
Al
Almacen

mace
cen
n
Alma
Al
Almacen

Sala
Sala

Co
Come
medo
dorr
Comedor

Sala

Zona comercial
Zona social

Cocina

Co
Come
medo
dorr Co
Come
medo
dorr
Comedor
Comedor

Zona íntima
Zona de servicios

Esquema de zonificación y espacialidad
Elaboración propia con base en tipología de nueva
predialización manteniendo unidad de fachada

Esquema de espacios y relaciones
Elaboración propia con base a tipología de nueva predialización manteniendo unidad de fachada
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casas de alquiler
caso de estudio: pasaje michonik

Planimetría original del Pasaje Michonik.
Imágenes tomadas de “Haciendo Comunidad, Haciendo Ciudad” de Ángel Enrique Martínez Ruiz
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El Pasaje Michonik, logra reunir las
características de las tipologías vistas anteriormente. Reúne y sabe
mezclar las diversas relaciones, lo
público, lo comunal y lo privado, así
mismo, maneja las transiciones apropiadas entre cada una.

SOCIAL

PÚBLICO

PRIVADO

COMUNAL

SERVICIO

El Pasaje fue un espacio diseñado
para que las familias que rentaran o
compraran las casas (denominadas
interiores) tuviesen su espacio privado e íntimo y a la vez, compartir
espacios de la vida comunal y colectiva.

ÍNTIMA

Casa
familiar

Esta tipología a diferencia de las anteriormente vistas, no se tiene ningún
espacio productivo. La única relación
con la calle es la fachada principal
que conecta a los interiores 11 y 68.
El corredor longitudinal viene a ser
una transición entre el espacio público y privado, asimilándose al zaguán,
pero así mismo por su gran área se
convierte en un espacio para la vida
comunal, asemejándose al patio de
las tipologías vistas anteriormente.
Cada interior cuenta con zona social,
íntima y de servicios.

Casa
familiar

Casa
familiar

Zona “comunal”
Zona íntima

Pasaje
longitudinal
Casa
familiar

Esquema de zonificación y espacialidad
Elaboración propia con base en
tipología de Casas de Alquiler

86

PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

87

05. Vivienda colectiva a inicios del siglo XX en el C. H. de Bogotá

CONCLUSIONES
Las tres tipologías anteriormente vistas nos demuestran en
primera instancia las medidas que se tomaron a finales del
siglo XIX e inicios del XX para solucionar el déficit de vivienda con respecto a la densidad de población que tenía
la capital.

lle y mantener la relación pública en un complejo habitacional.
Finalmente, es importante mantener las zonas social, íntima y de servicio en las unidades habitacionales que permitan el confort de los residentes.

Las dos primeras, subdivisión del inmueble y la nueva
predialización manteniendo la unidad de fachada se mantienen al margen de lo tradicional, pues de no conocer
la espacialidad interior de las casas, a simple vista no se
puede reconocer que se convirtieron en albergues multifamiliares, mientras que el Pasaje Michonik logra romper con
esta idea, mostrándose como un complejo habitacional siguiendo a nivel estético las tendencias de esta época.

Íntimo
Social
Servicios

Además, las tres tipologías tienen sus semejanzas, a pesar de que no todas mantienen la relación pública, comunal y privada.

Por otro lado, no se puede olvidar el concepto de “casa
productiva”, los almacenes o locales comerciales son la
opción para separar las unidades habitacionales de la ca-

Privado
(unidad
habitacional)
Área
productiva

El zaguán es uno de esos elementos que permanece en
todas las tipologías, visto como una transición entre el espacio público / comunal y el privado. Del mismo modo, el
patio es un nodo organizacional que permite la conexión
con todos los espacios de la casa y el vestíbulo se convierte el medio de esta conexión.

Transición comunal-privado
(zaguán)

Transición público-comunal
(zaguán)

Comunal Comunal
(patio) (servicios)

89

06
EL PASAJE MICHONIK
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A lo largo de este capítulo comprenderemos a profundidad el origen del Pasaje Michonik
como caso de estudio, la historia de quién lo construyó, el estado actual y el valor que tiene
hoy como Bien de Interés Cultural a nivel distrital.

Línea de tiempo del pasaje
1928

1929

1930

1930

1950

COMPRA

CONSTRUCCIÓN

RESIDENCIA
COMPRA-ARRIENDO

MUERTE

Lote en la carrera 2
entre calles 11 y 12 a
Juan Casis por parte
de Jorge Michonik.

A cargo de Luis F. Ospina a solicitud de Jorge Michonik.

VIVIENDA TRANSITORIA
Los inmigrantes judíos y conocidos de
la familia podían hospedarse en el pasaje
mientras se establecían en la capital.

Residencia de la familia Michonik y lotes vacíos puestos en venta
o arriendo

Muere Jorge Michonik
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1970

TRASPASO DE PROPIEDAD
A la muerte de Jorge
Michonik, hay un traspaso de la propiedad
a nombre de su hijo:
Jack Michonik.

1991 - 1996

1976

1977

1978 - 1981

1983

EMBARGO

CANCELACIÓN EMBARGO
Jack Michonik

DEMANDA Y REIVINDICACIÓN

PERTENENCIA Y REVOCATORIA

1997-2007

2009

2013

De: L. Guinzburg a J.
Michonik.

1996

COMPRAVENTA
EMBARGO Y CANCELACIÓN
De: F. Vergara a J. Mi- De: J. N. Michonik a F.
Vergara
chonik

DEMANDA CIVIL SOBRE CUERPO CIERTO
De: Inquilinos a J.N.
Michonik y F. Vergara

De: J. Michonik a J. A M. de Mahecha
Belen por
Castañeda
interior 6

CANCELACIÓN DECOMPRAVENTA
MANDA
De: Inquilinos a J.N. De: JM. de ValenMichonik y F. Vergara zuela, G. Londoño y
C. Martínez a Fraier
SAS

Datos tomados de Haciendo comunidad, haciendo ciudad: los judios y la conformación del espacio urbano de Bogotá (2010) y Certificado de Tradición y Libertad (2018)
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¿Quiénes son los michonik?
Origen

Su llegada a Suramérica
Según A. Martínez (2010) Jorge Michonik fue uno de los judíos inmersos en el mercado inmobiliario, que
se establecieron en Bogotá ayudando en la conformación urbana.

godl michonik
Jorge Michonik es un inmigrante judio que llega a Bogotá en 1910 desde
Rusia. Su nombre real es Gold Michonik, transformándolo en George y finalmente a su llegada a Suramérica
Jorge.

Jorge Michonik

Paya Serebrenik

Imágenes tomadas de Haciendo comunidad, haciendo
ciudad:
los
judios y la conformación del
espacio urbano de Bogotá

george / jorge michonik

1910 : Llegada a Bogotá

Construcciones en Bogotá

Pasaje Michonik.
Fotografía de
Estudio Correo
Viejo

Construcción realizada por la familia, en
su llegada a Bogotá para uso habitacional propio y de la comunidad judía que
llegaba a la ciudad.

1921-1922 : Guayaquil (Ecu) Cali (Col)
1922 : Se establece en Bogotá
con Paya Serebrenik
1928 : Construcción de casas de
habitación para arrendar
1930 : Nacimiento de Jacob,
único hijo de la pareja.

Edificio Michonik - Personería de Bogotá
Fotografía
tomada de
Publímetro

Construido en 1930 por Herrera Carrizosa Hermanos, ubicado en la carrera 7
N° 21-24, actualmente ocupado por la
Personería de Bogotá.
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PASAJE HERNANDEZ
1936

PASAJE GUTT
1919
PASAJE MERCEDES
GÓMEZ
Finales S. XIX

PASAJE MICHONIK
1928
convenciones

PASAJE RIVAS
Finales S. XIX

Pasajes comerciales
Pasajes residenciales
Localización de Pasajes Residenciales y Comerciales en el Centro Histórico de Bogotá
Elaboración propia
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Períodos de construcción
El Pasaje Michonik fue construido a
finales del período de la república,
y se considera un claro ejemplo de
una de las tipologías que respondieron a los cambios demográficos que
tuvo Bogotá en esa época.

PERÍODO REPUBLICANO

La casa fue diseñada y construida
por la misma persona y en un mismo
período, por lo que a pesar de ser
varias unidades mantienen un mismo
lenguaje.

PERÍODO REPUBLICANO

Subdivisión del predio

INTERIOR 68

INTERIOR 11

INTERIOR 2

INTERIOR 1

INTERIOR 4

INTERIOR 6

INTERIOR 3

INTERIOR 8

INTERIOR 5

El predio se subdivide en nueve interiores alrededor de una pasarela
longitudinal que da acceso a cada
uno de ellos.
Todos los interiores han sufrido
transformaciones con respecto a los
planos originales (ver planos pag.
68), según veremos a continuación
en los planos de levantamiento del
2008.
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estado actual

planos de levantamiento

1m 2.5m

5m

10m

Elaboración propia con base en levantamiento arquitectónico de 2008, realizado por Simón Vélez
Archivo Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
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Fachada principal

Elaboración propia con base en levantamiento arquitectónico de 2008, realizado por Simón Vélez. Archivo Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Corte longitudinal B

1m

Elaboración propia con base en levantamiento arquitectónico de 2008, realizado por Simón Vélez
Archivo Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

2,5m

5m

10m
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Planta de segundo piso
El pasaje actualmente se encuentra en total estado de deterioro.
El abandono ha provocado
que la mayor parte de sus elementos estructurales hayan o
estén en riesgo de colapso.
El interior 11 y 68 no cuentan
con cubierta.
1m 2.5m

Según varios anteproyectos
presentados ante el Ministerio
de Cultura, la estructura actual no responde a las exigencias sismo-resistentes, siendo
un peligro no sólo para la estructura sino para los vecinos.
La proyección sobre este BIC
debe tener en cuenta su clasificación como bien de conservación tipológica, ya que
el estilo ecléctico de su fachada es testigo del período en el
que fue construido.

Planta de cubiertas

5m

10m

Elaboración propia con base en levantamiento arquitectónico de 2008, realizado por Simón Vélez. Archivo Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

1m 2.5m

5m

10m

Elaboración propia con base en levantamiento arquitectónico de 2008, realizado por Simón Vélez. Archivo Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
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antigüedad
Los nueve (9) interiores fueron construidos
1928, a finales del período republicano.

en

autoría
Este pasaje fue diseñado y construido por Luis F.
Ospina, bajo el pedido de Jorge Michonik, un inmigrante judio.

autenticidad

valoración del bien

Los dos interiores construidos sobre la carrera 2
no han sufrido modificaciones a nivel de fachada,
los otros inmuebles se modificaron a nivel interno
y de fachada, sin poderse distinguir la imagen original y la intervención realizada.

constitución del bien
Los materiales con los que fue construido el pasaje, son materiales y sistemas tradicionales como
el barro y la tapia pisada. Así mismo, la estructura,
el entrepiso y mayor parte de la carpintería fue
hecha en madera.

forma
La circulación longitudinal conecta a todas las
unidades del complejo habitacional con el acceso.
Los elementos ornamentales más característicos
son los que hacen parte de la fachada, característicos del período republicano por sus zócalos,
cornisas y molduras.

99

06. El Pasaje Michonik

REPRESENTATIVIDAD SOCIO-CULTURAL
No hay conocimiento ni apropiación del Pasaje
por parte de la comunidad.

CONTEXTO FÍSICO
Hace parte del Centro Histórico de Bogotá, colinda con varios bienes de categoria B. Las manzanas alrededor del inmueble tienen BIC de carácter nacional, como lo es la Universidad de La Salle
y la Universidad del Externado.

CONTEXTO URBANO
En un centro histórico consolidado, el inmueble
respeta el perfil de la carrera 2, contiene elementos ornamentales característicos del período republicano y las fachadas conservan un color pastel característico del sector en el que se emplaza.

CONTEXTO AMBIENTAL
Es un inmueble que cuenta con una particularidad
con respecto a los otros en su manzana y en el
contexto general del Centro Histórico. Cuenta con
una circulación longitudinal que ocupa el 23% de
su área, parte de ella con algunas zonas verdes.
Además la implantación de los inmuebles respeta
la topografía del lugar.

estado de conservación
El inmueble se encuentra en estado de deterioro
total, gran parte de su estructura ha colapsado,
además de contar con problemas patológicos
debido a la antigüedad del inmueble y humedad
presente por falta de ventilación. Adicional a esto,
gran parte del interior ha sido demolida por proyectos previstos por anteriores dueños.
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resultado de encuestas

perfil de usuario y
preferencias
Durante el proceso de planteamiento de la propuesta del complejo habitacional
se realizó una encuesta con el propósito de conocer el perfil de los posibles futuros
usuarios, sus opiniones y preferencias con respecto a los espacios de zonas comunes
y unidades habitacionales para finalmente organizar un programa arquitectónico
que responda a estas.
Se realizaron 100 encuestas digitales, especialmente a estudiantes y trabajadores
del Centro Histórico de Bogotá.
En el proceso, una antigua residente del Conjunto Calle del Sol se ofreció a compartir comentarios y opiniones con respecto a su experiencia de vivir en el Centro, por lo
que veremos a continuación algunas citas relacionadas con las preguntas hechas.

Estuve viviendo 4 años en el Conjunto Residencial Calle del Sol, en la 12
con 4, (...) Hace parte de ese tipo de
reciclaje que planteas en tu encuesta.
(...) tengo claro qué cosas no logras
tener en el Centro Histórico.
Jenny Vargas
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1.

2.

¿ A qué género pertenece usted ?

3.

¿ A qué grupo de edad pertenece ?

¿ A qué actividad se dedica ?

4.8 %
1.2 %

19 %

54.8 %

59.5 %

45.2 %

60.7 %

34.5 %

16.7 %
3.6 %

Femenino

4.

Masculino

5.

¿ Con quién vive usted hoy ?

13 a 17 años

25 a 59 años

Estudiante

Independiente

18 a 24 años

Más de 60 años

Empleado

Desempleado

¿ Cuántas personas, incluyéndose usted, componen su hogar ?

30

32.1%

6%

26.2%

20

15.5 %
56 %

7.1%

21.4 %
0
Solo

Padres

Pareja

Familiares

15.5%

15.5%

10

3.6 %
1

Inquilinos

2

3

4

5

6

Gráficos de elaboración propia con base en encuestas realizadas vía digital
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6.

7.

¿ Su hogar cuenta con mascotas ?

¿ Estudia / Trabaja en el Centro Histórico de Bogotá ?

8.

¿ Le gustaría tener su vivienda cerca a su lugar de
estudio/ trabajo ?

13.1 %
21.4 %

52.4 %
47.6 %

57.1 %

5.9 %
86.9 %

15 %

Si

9.

No

Estudia

Visita

Trabaja

No

De los siguientes aspectos, califique del 1 al 5 ( donde 1 es el menor), cómo influyen los siguientes aspectos en la decisión de vivir en el
Centro Histórico de Bogotá
1

2

3

4

Si

10.

No

¿ Viviría en un edificio que ha sido reciclado ?

5

19 %

50
40
30
20

81 %

10
0

Localización

EquipaValorización
Sector
Sector Fácil
coHistórico Cultural nectividad Cercania mientos Seguridad Precio del suelo

Gráficos de elaboración propia con base en encuestas realizadas vía digital

Si

No
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Esta primera parte de la encuesta refleja el gran interés que estudiantes y
trabajadores empleados e independientes tienen de vivir cerca a su lugar de trabajo o de estudio localizado en la zona de estudio.

11.

¿ Con qué zonas comunes le gustaría contar ?
Piscina
Zonas Húmedas
Gimnasio
Huerta
Cubierta verde
Sala de juegos

Además el Centro Histórico llama la
atención de los encuestados por ser
un sector cultural y de fácil conectividad con el resto de la ciudad.

Cooking Lunch
Sala de cine
BBQ
Parque y zona verde
Sala cultural

El perfil de los encuestados marca
una tendencia de estudiantes que se
relacionan directamente con el grupo
de edad de 18 a 24 años que viven
con sus padres, así mismo la siguiente tendencia se refiere a trabajadores empleados e independientes que
tienen entre 25 y 59 años y que viven
en pareja o familiares.

Espacio para perros
Club House

0

12.

10

20

30

40

50

60

70

¿ Qué tipo de servicios le gustaría recibir en el lugar de su residencia ?
Parqueadero
Guardería para mascotas

Los núcleos familiares más populares son de 3 y 4 personas, seguidos
de parejas y familias compuestas por
5 personas.
También es evidente que más del
50% de los encuestados cuentan con
mascotas en su hogar, por lo que es
un aspecto importante en la formulación del programa arquitectónico.

Co-Working
Restaurante /
Servicio de Alimentación
Lavandería
Limpieza diaria
0

20

40

60

80

Gráficos de elaboración propia con base en encuestas realizadas vía digital
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13.

¿ Le gustaría que las zonas comunes contarán con áreas
comerciales ?

14.

¿ En qué unidad residencial prefiere vivir ?
“Felizmente Calle del sol
tiene ese gran patio al interior, que fue definitivo para
que yo tomara la decisión
de vivir en el centro. Falta
mucho verde y eso lo he notado ahora (...) La calidad
del aire es muy distinta.”

13.1 %
2.4 %

33.3 %

8.3 %

52.4 %

66.7 %
22.6 %

Si

15.

No

Hab. Individual

Apto

Hostal

Apartaestudio

Loft

Casa

De los siguientes aspectos, califique de 1 a 5 (donde 1 es el menor) ¿ Cómo influyen en el diseño de su unidad residencial ?
1

2

3

4

5

60
50
40
30
20
10
0

Iluminación
Natural

Vistas a la
ciudad

Contacto con la
naturaleza

Flexibilidad de
los espacios

Gráficos de elaboración propia con base en encuestas realizadas vía digital

“(...) Hay que considerar
que en la noche y fines de
semana hay menos trasporte público, y por lo general los taxis no quieren ir al
centro en la noche porque lo
consideran peligroso. (...)”
“En el centro ya no quedan
panaderías, son dos o tres
los supermercados o tiendas pequeñas de barrio
para comprar víveres básicos. (...) es importante que
se puedan generar algunos
comercios pequeños para
la vivienda.(...)”
Jenny Vargas
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16.

¿ Cómo está conformado el espacio en el que quiere vivir ?
Si

No

80
60

“Creo que la luz natural es
clave y en el reciclaje o
adecuación para vivienda,
es algo no tan fácil de lograr. (...)”

40
20
0

17.

Sala

C o - Cocina Zona de BañoA l c o - Vestier Oficinas Taller Salas Balcón Terraza Patio
medor
ropas
bas
especializadas

¿ Le gustaría adicionar otro espacio necesario a su
unidad residencial no mencionado anteriormente ?

18. Tenencia de vivienda

80

3.6 %
9.5 %

60
40
20
0

86.9 %
No Sala de Depó- Hab Zona Sala Biblio- Jardín Zona Chimenea
BBQ
- Estar
estudio sitos con para de teca
vista perros cine
interior

Propietario

Arrendatario

Alquiler Colectivo

Gráficos de elaboración propia con base en encuestas realizadas vía digital

“(...) un tema de guardería.
Creo que es un tema que no
se le ha puesto mucha atención, (...), claramente no es
un lugar para familias con
hijos. Por tanto, buena parte
de la población son solteros
o parejas, que conforme a
la tendencia actual, conforman familia con mascotas.
(...)
No deja de ser conflictivo
por la falta de zonas verdes, así que los paseadores
que llevan los perros hacia
el Cerro o el parque de la
independencia son fundamentales”
Jenny Vargas
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propuesta urbana

pLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
Generador
de empleo

Gastronomía
Local

Restauración
de
Plaza La Concordia
Mercado
Local

Nodo de Arte
y Cultura

PARQUE zonal LA CONCORDIA
Consolidación de
Paque Zonal

Multicancha
Deportiva
Pistas
de Trote

Mantenimiento de Infraestructura recreo-deportiva existente

Pista de
Patinaje

Gimnasio
al aire
Parques
libre
Infantiles

Teatro al
Aire Libre

fortalecimiento de la actividad residencial

Actividad Residencial existente en PH

Reciclaje de
edificaciones

Enlucimiento
de Fachadas

Iluminación
de calles

Implementación de
comercio en los proyectos residenciales

Integrar vegetación
a los proyectos
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Arborización

texturas
Andenes
a intervenir

función

especie
altura
origen

Palma de Cera
3,06 m
Nativo

Aporte estético, cultural y simbólico
Aporte al bienestar físico y psicológico, a
la recreación, la educación y el descanso
Regulación climática y control de temperatura
Valorización de la propiedad privada y del espacio público
Aporte productivo

función

especie
altura
origen

Acacia Japonesa
5,56 m
Foráneo

Aporte estético, cultural y simbólico
Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas de agua y
mejoramiento de suelos
Captación de dióxido de carbono
Atenuación o minimización de partículas
vientos, vectores y olores

Información y datos de Plan de Arborización Urbana
Localidad de La Candelaria. Alcaldía Mayor de Bogotá.

función

especie
altura
origen

Caucho Sabanero
8,56 m
Nativo

Aporte estético, cultural y simbólico
Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas de agua y
mejoramiento de suelos
Regulación climática y control de temperatura
Aporte productivo

Información y datos de Plan de Arborización Urbana
Localidad de La Candelaria. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Información y datos de Plan de Arborización Urbana
Localidad de La Candelaria. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Escenario de
Teatro al aire
libre
Plazas en
concreto de
color

Mondo para
pistas de trote

Sillas
del
teatro al aire
libre

Gimnasios
al aire libre

especie Falso Pimiento
altura 3,75 m
origen Foráneo

especie Cajeto
altura 6,41 m
origen Nativo
función

función

Aporte estético, cultural y simbólico

Aporte al bienestar físico y psicológico, a la
recreación, la educación y el descanso

Información y datos de Plan de Arborización Urbana
Localidad de La Candelaria. Alcaldía Mayor de Bogotá.

especie
altura
origen

Urapán
12,37 m
Foráneo

función

Aporte al bienestar físico y psicológico, a la
recreación, la educación y el descanso
Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas de agua y
mejoramiento de suelos
Captación de dióxido de carbono
Atenuación o minimización de partículas
vientos, vectores y olores
Información y datos de Plan de Arborización Urbana
Localidad de La Candelaria. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Aporte al bienestar físico y psicológico, a la
recreación, la educación y el descanso
Captación de dióxido de carbono

Zona gastronómica de la
Plaza de La
Concordia

Pista de
Patinaje

Aporte productivo

Información y datos de Plan de Arborización Urbana
Localidad de La Candelaria. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Suelo
en
goma
para
plazas
de
juegos de niños
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implantación urbana
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AISLAMIENTOS
Aislar la obra nueva de acuerdo a
los parámetros establecidos, buscando generar vacíos que permitan
la ventilación e iluminación natural

INTERVENCIONES
Mín 5 m
Mín 3 m

RECICLAJE: en el edificio de valor patrimonial denominada Pasaje Michonik.

Mín 3 m

OBRA NUEVA: construcción de un volumen
anexo al Pasaje.
Mín 5 m

ALTURAS
Mantener las alturas de los inmuebles colindantes.
Se permite la construcción de sótanos.

Reciclaje
3 pisos

CONSOLIDAR
Ocupar el vacío existente en la
manzana para la consolidación de
la misma.

VEGETACIÓN
Incluir vegetación a lo largo del corredor longitudinal, brindando confort y contacto con la naturaleza a
los residentes y visitantes.

ESPACIO SOCIAL
Brindar en la zona comercial espacios para la diversidad de personas
que recorren el centro, mediante lugares de permanencia al aire libre.
NODO COMERCIAL
Incentivar el comercio local en la
zona más próxima a la carrera 2, que
promueva la vida en el Centro y genere movimiento durante todo el día.

2 Sótanos

Obra
Nueva
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organigrama arquitectónico

Acceso a
Apartamentos
Acceso a
Apartamentos
Terraza BBQ
Acceso a
Apartamentos

Oficina de
administración

PUNTO
FIJO

Hall de
circulación

Estacionamiento
de bicicletas
Locales
comerciales

PASAJE PÚBLICO

VÍA PÚBLICA

Salón comunal / juegos
Piscina
Lavandería

LOBBY

PASAJE COMUNAL

Gimnasio
Patio

Casilleros de
correspondencia

ACCESO A
VIVIENDA

Acceso Vehicular
controlado
Acceso peatonal
desde parqueadero

Hall de
Acceso

Zona
social

Sala
Estudio

Zona de
servicios

Comedor
Cocina
Baños

Zona
íntima

Alcobas

Patio

Sala de
Espera
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ÁREA
Local comercial:
Restaurante
Local comercial:
Farmacia
Local comercial:
Guardería de
Mascotas
Estacionamiento de
Bicicletas
Corredor Longitudinal
Público

total

Espacio público

44,24

1,08

134,91

3,28

12,50

0,30

135,63

3,30

592,17

14

ÁREA
Corredor Longitudinal
Comunal
Acceso
vehicularcontrolado
Circulación
parqueadero
Parqueaderos
Subestación eléctrica
Planta eléctrica
Acceso peatonal
desde parqueaderos
Shut de basuras
Lobby
Oficina de Admon
Gimnasio
Salon social / de
juegos
Piscina
Lavandería
Tanque y bombas
Circulaciones
Hall de punto fijo
Patios comunales
Terraza BBQ
Sala de juegos de
mesa

Lobby

Sala de
Espera

total

Casilleros
Salón social
/ juegos
Gimnasio
Lavandería
Cuartos
técnicos
Piscina

Espacio residencial
Unidades Haitacionales del Pasaje
Ala norte

ZONAS

Locales
Comerciales

Espacio comunal

Acceso peatonal
desde parqueadero

%
6,45

Corredor
longitudinal
público

Locales
Comerciales
Estacionamiento de
bicicletas

Corredor
longitudinal
comunal
Acceso vehicular controlado

M2
264,89

Zona Comunal

ZONAS

Unidades Haitacionales del Edificio
de obra nueva

Unidades Haitacionales del Pasaje
Ala sur

Zona Residencial

programa arquitectónico

Zona Pública

07. Propuesta de Vivienda Colectiva

Apto 101
Apto 102
Apto 103
Apto 104
Apto 105
Apto 106
Apto 107
Apto 108
Apto 109
Apto 110
Apto 201
Apto 202
Apto 203
Apto 204
Apto 205
Apto 206
Apto 207
Apto 208
Apto 209
Apto 301
Apto 401
Apto 402
Apto 403
Apto 404
Patios de uso privado

total

M2

%

158,62

3,86

84,21

2,05

190,93

4,65

275,68
26,34
23,39

6,71
0,64
0,57

44,80

1,09

5,99
45,85
10,28
76,20

0,15
1,12
0,25
1,85

152,72

3,72

130,40
20,42
16,42
216,37
145,96
206,35
160,79

3,17
0,50
0,40
5,27
3,55
5,02
3,91

19,82

0,48

2.011,54
47,28
49,24
70,27
109,48
25,75
43,52
37,48
43,88
61,66
83,78
93,29
107,06
125,92
73,99
34,90
37,24
24,24
60,89
30,08
39,75
114,44
48,86
63,07
79,18
86,03
1.505,24

49
1,15
1,20
1,71
2,66
0,63
1,06
0,91
1,07
1,50
2,04
2,27
2,61
3,06
1,80
0,85
0,91
0,59
1,48
0,73
0,97
2,79
1,19
1,53
1,93
2,09
37
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PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

p L A N T A s ó t a n o ( N I V E L - 3.30 M )
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto en el Pasaje Michonik se desarrolla bajo dos modalidades de intervención: reciclaje y obra nueva.
Cuenta en total con 4.250 metros cuadrados de área construida y busca resaltar y mantener el corredor longitudinal y
las fachadas existentes, puesto que se identifican como los
aspectos más representativos del pasaj, dando paso a la modificación interna del mismo, la cual cuenta con una zona comercial, zona comunal y una zona residencial en el pasaje y en
el edificio de obra nueva.
La zona comercial tiene relación directa con la vía pública y se
proyecta como un nodo de comercio para la vivienda del sector, cuenta con tres locales y un estacionamiento de bicicletas.

ZONIFICACIÓN SÓTANO

ZONIFICACIÓN PRIMER PISO
Acc Parqueadero
Apto 101
Apto 102

Guardería de
Mascotas

Apto 103

Hall punto fijo

Apto 104

Lavandería

Apto 105

Patio

Acc Parqueadero

Apto 106

Piscina

Planta Eléctrica

Apto 107

Plataforma Vehicular

Plataforma Vehicular

Apto 108

Restaurante

Restaurante

Est Bicicletas

Shut de Basuras

Subestación Eléctrica

Farmacia

Tanque y Bombas

07. Propuesta de Vivienda Colectiva
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p L A N T A P R I M E R P I S O ( N I V E L 0.00 M )
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p L A N T A s e g u n d o P I S O ( N I V E L 3.00 M )

PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

07. Propuesta de Vivienda Colectiva
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p L A N T A T E R C E R P I S O ( N I V E L 6.00 M )
ZONIFICACIÓN SEGUNDO PISO

Admon
Apto 101
Apto 102
Apto 103
Apto 104
Apto 109

Gimnasio
Guardería de
Mascotas
Hall punto fijo
Lobby
Restaurante

Apto 110

Salón Comunal y de
Juegos

Apto 201

Apto 206

Apto 202

Apto 207

Apto 203

Apto 208

Apto 204

Apto 209

Apto 205

Hall punto fijo

ZONIFICACIÓN TERCER PISO

La zona comunal inicia a partir del primer cambio de nivel,
debido a la topografía y continua hasta el edificio de obra
nueva, desarrollándose en dos niveles de sótano.
Finalmente, la zona residencial se ubica en el pasaje, manteniendo el acceso directo desde este a algunas unidades y en
el edificio de obra nueva. Ambos se desarrollan en tres niveles. Se cuenta con 24 unidades residenciales clasificadas en
familiares, para parejas y apartaestudios.
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p L A N T A c u a r t o P I S O ( N I V E L 9.30 M )
ZONIFICACIÓN CUARTO PISO

Apto 202
Apto 203
Apto 204
Apto 301
Apto 401
Hall punto fijo
TERRAZA BBQ

ZONIFICACIÓN QUINTO PISO

Apto 401
Apto 402
Apto 403
Apto 404
Hall punto fijo

La decisión de intervenir el pasaje y anexar un
nuevo volúmen es debido a la relación de intersección propuesta en el marco teórico, permitiendo no sólo cumplir con el programa arquitectónico propuesto sino permitiendo que haya
un diálogo constante entre el edificio pre-existente con el nuevo.

07. Propuesta de Vivienda Colectiva
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p L A N T A q u i n t o P I S O ( N I V E L 12.60 M )
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FACHADA PRINCIPAL

PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

A la fachada en general se le hace un procedimiento de enlucimiento (mantenimiento, limpieza
y pintura).
La fachada principal mantiene los vanos existentes, mientras que las fachadas del ala norte y sur
del pasaje mantienen los ritmos, pero algunos de
sus vanos se convierten en puertas o ventanas,
según sea el caso.
Es de aclarar que no existe apertura de nuevos
vanos.

FACHADA ALA SUR

Vanos que se mantienen
Conversión de ventanas a puertas o visceversa
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07. Propuesta de Vivienda Colectiva

VISTA DEL PASAJE

FACHADA ALA NORTE

Vanos que se mantienen
Conversión de ventanas a puertas o visceversa
rsa
rs
a

VISTA DE EDIFICIO NUEVO
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sección ALA NORTE
3

4

5

6

8

9

10



$UT1LYHOP



$UT1LYHOP

Restaurante

Apto 108

Apto 102

Apto 110

Apto 104

Apto 208
Apto 209



$UT1LYHOP



1LYHOP

Apto 106



1LYHOP

Terraza BBQ



$UT1LYHOP



$UT1LYHOP

sección ALA sur

6
1

2

3

4

5

7

8

9

10


$UT1LYHOP

Farmacia

Apto 107

Guardería de mascotas

Apto 109

Acc. desde parqueadero

Lobby

Apto 101

Apto 207



$UT1LYHOP



$UT1LYHOP

Apto 103

Apto 205



1LYHOP

Apto 105

Apto 206



1LYHOP



$UT1LYHOP



$UT1LYHOP

07. Propuesta de Vivienda Colectiva

sección lobby (unión pasaje Y VOLUMEN NUEVO)
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D

I

H

G

F

E

C

B

A

Apto 105

Gimnasio

Apto 106

Apto 201

Apto 107

Apto 204

Apto 104

Apto 401

Apto 206

Apto 404

Piscina

Restaurante

Guardería de
Subestación eléctrica mascotas

07. Propuesta de Vivienda Colectiva

Planta eléctrica

Apto 101

Apto 102

Patio

Piscina

Apto 301

Gimnasio

Apto 401

Salón social / juegos

Apto 402

Apto 201

Apto 403

Apto 202

Apto 404

Apto 203
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08
GESTIÓN DEL PROYECTO
PROJECT MANAGEMENT
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PASAJE MICHONIK : VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

presupuesto
PRESUPUESTO "PASAJE MICHONIK VIVIENDA COLECTIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ"
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Señalización informativa de la obra
$
291.875 $
mes
18,00
1.2 Campamento provisional 18 m2
$
750.347 $
un
1,00
1.3 Almacen 18 m2
$
345.169 $
un
1,00
1.4 Valla informativa
$
361.808 $
un
1,00
1.5 Retiro de escombros
$
45.000 $
M3
950,00
1.6 Localización y replanteo
1.207 $
M2
1.967,00 $
VALOR CAPÍTULO $

ITEM

TERRENO
Excavaciones
2.2 Excavación cajas de inspección

TOTAL
5.253.750
750.347
345.169
361.808
42.750.000
2.374.169
51.835.243

2

2.1

PASAJE MICHONIK
CIMENTACIÓN
3.1.1 Zapatas de cimentación

MAMPOSTERÍA Y MUROS INTERIORES
Mampostería para muros colindantes
5.2 Drywall Muro dobleCARA e 10
5

M3
M3

5.671,64
16,00

$
25.452 $
$
38.424 $
VALOR CAPÍTULO $

144.354.454
614.784
144.969.238

M3

45,59

$
379.768 $
VALOR CAPÍTULO $

17.313.623
17.313.623

3

M2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M

344,27
72,00
24,00
16,00
3,00
5,00
2,00
5,00
11,00
327,72

$
55.600
$
165.000
$
170.000
$
175.000
$
180.000
$
200.000
$
758.620
$
784.000
$
208.591
$
44.943
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19.141.412
11.880.000
4.080.000
2.800.000
540.000
1.000.000
1.517.240
3.920.000
2.294.501
14.728.720
61.901.873

M2

477,58

$
397.200 $
VALOR CAPÍTULO $

189.694.776
189.694.776

ACABADOS DE PISOS Y MUROS
Afinado pisos interiores
8.2 Suministro e instalación de piso para cocinas
8.3 Suministro e instalación de piso para baños
8.4 Suministro e instalación de piso para locales comerciales
8.5 Suministro e instalación de piso laminado en unidades habitacionales

M2
M2
M2
M2
M2

3.199,63
148,12
136,61
465,61
1.095,18

$
16.917
$
41.133
$
40.942
$
36.406
$
32.600
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$
$

54.128.158
6.092.620
5.593.087
16.951.143
35.702.933
118.467.941

REDES HIDRÁULICAS
Suministro e instalación de tuberías PVC 1" redes hídricas
9.2 Suministro e instalaciones en tubería de acero 3" contra incendios
9.3 Suministro e instalación de medidores con caja
9.4 Suministro e instalación de gabinetes contra incendios

M
M
UN
UN

220,00
630,00
3,00
6,00

$
38.895
$
78.956
$
592.323
$
923.242
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$

8.556.900
49.742.280
1.776.969
5.539.452
65.615.601

REDES SANITARIAS
Orinal corono línea institucional
10.2 Sanitarios corona línea nova
10.3 Lavamanos sanit mancesa línea institucional
10.4 Suministro e instalación de tuberías de red sanitaria en PVC

UN
UN
UN
M

2,00
29,00
56,00
310,00

$
105.090
$
211.350
$
82.500
$
74.563
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$

210.180
6.129.150
4.620.000
23.114.530
34.073.860

REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
Suministro e instalación de canaletas y ductos eléctricos
11.2 Suministro e instalación de cables eléctricos
11.3 Suminsitro e instalación tomas eléctricas
11.4 Suministro e instalación de interruptores eléctricos
11.5 Suministro e instalación de cajas de inspección
11.6 Suministro e instalación cableado estructurado
11.7 Suministro e instalación de luminarias

M
M
UN
UN
UN
ML
UN

350,00
1.800,00
260,00
195,00
10,00
1.800,00
524,00

$
289.256
$
25.642
$
2.687
$
9.254
$
136.895
$
126.366
$
141.285
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$
$
$
$

101.239.600
46.155.600
698.620
1.804.530
1.368.950
227.458.800
74.033.340
452.759.440

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA
Ventanería en cristal y perfiles en aluminio
6.2 Puerta simple de 65 cm x 210 cm
6.3 Puerta simple de 70 cm x 210 cm
6.4 Puerta simple de 80 cm x 210 cm
6.5 Puerta simple de 90 cm x 210 cm
6.6 Puerta simbre de 100 cm x 210 cm
6.7 Puertas de acceso corredizas
6.8 Puerta de paso doble
6.9 Puertas de acceso a las unidades habitacionales
6.10 Barandales de escaleras y circulaciones
6

6.1

7
7.1

TON
TON
TON
TON
M2
M2

2.743,60
648,90
2.582,00
2.108,20
1.566,39
1.566,39

$
876.563
$
876.563
$
390.132
$
105.357
$
59.503
$
6.389
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$
$
$

2.404.938.247
568.801.731
1.007.320.824
222.113.627
93.205.083
10.007.685
4.306.387.196

RESTAURACIÓN DE FACHADA
Eliminación de grafiti
3.3.2 Limpieza y desinfección de superficie muro
3.3.3 Limpieza y lavado con hidrolavadora
3.3.4 Reintegración de pintura a la cal con pigmento mineral
3.3.5 Mantenimiento en puertas y ventanas en madera
3.3.6 Mantenimiento en molduras (decoración de fachada)

M2
M2
M2
M2
M2
M2

37,47
628,60
628,60
628,60
125,85
56,28

$
125.806
$
30.160
$
9.697
$
20.155
$
448.000
$
56.850
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$
$
$

4.713.825
18.958.576
6.095.534
12.669.433
56.381.696
3.199.518
102.018.582

37.704.340
71.060.538
108.764.878

693,63
2.018,88

3.1

ESTRUCTURA METÁLICA
3.2.1 Pilares en acero perfil IPE 270
3.2.2 Pilares sección hueca circular 355
3.2.3 Vigas en acero perfil HEB 254
3.2.4 Viguetas para encofrado de entrepiso
3.2.5 Entrepisos en láminas colaborantes metal deck
3.2.6 Malla entresoldada para entrepisos

$
54.358 $
$
35.198 $
VALOR CAPÍTULO $

M2
M2

5.1

CRISTALERIA EXTERIOR
Muros de fachada a patios en vidrio de piso a techo

3.2

8

8.1

3.3

3.3.1

9

9.1

10

OBRA NUEVA
4.1 CIMENTACIÓN
4.1.1 Zapatas de cimentación

M3

121,92

ESTRUCTURA EN CONCRETO
Concreto armado para columnas
4.2.2 Concreto armado para muros pantalla
4.2.3 Concreto para Muros de contención
4.2.4 Concreto para escaleras
4.2.5 Concreto para muros para fosos de ascensor
4.2.6 Concreto para losas de entrepiso macizo
4.2.7 Muros en concreto, espesor 15 cm
4.2.8 Muros en concreto, espesor 20 cm

M3
M3
M3
M3
M2
M2
M2
M2

16,75
12,69
252,08
3,83
82,70
1.633,24
226,02
1.617,33

4

10.1

$
379.768 $
VALOR CAPÍTULO $

4.520.432.046
4.520.432.046

4.2

4.2.1

$
792.092
$
569.115
$
519.942
$
450.815
$
40.408
$
57.416
$
30.154
$
38.320
VALOR CAPÍTULO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.265.957
7.222.069
131.064.380
1.726.802
3.341.742
93.773.993
6.815.407
61.976.086
319.186.435

11

11.1
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CUBIERTA TRANSITABLE Y CIELORASOS
Suministro e instalación de cieloraso drywall
12.2 Suministro e instalación de Cubierta transitable
12.3 Suministro e instalación en madera teca para exteriores
12

12.1

COSTO DIRECTO
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA
COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL

M2
M2
M2

879,05
167,25
167,25

$
32.000
$
156.324
$
154.758
VALOR CAPÍTULO

15%
10%
5%
19%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.129.600
26.145.502
25.883.276
80.158.377
10.573.579.109
1.586.036.866
1.057.357.911
528.678.955
2.008.980.031
5.181.053.763
15.754.632.872

Total metros cuadrados

$

4.255

Valor metro cuadrado

$

3.702.616

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.035.688,90
60.305,49
4.971.220,00
8.954.864,02
66.610,62
23.088.689
2.308.869
2.308.869
1.154.434
4.386.851
10.159.023
33.247.712
305
109.047

$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.596.667.798
1.588.345.735
1.059.666.780
529.833.390
2.013.366.882
5.191.212.787
15.787.880.585
4.560
3.811.663

ESPACIO PÚBLICO
Lozeta prefabricada en concreto para andenes y espacio público
13.2 Peldaño de escalera en concreto
13.3 Arborización y arbustos
13.4 Madera Teca de alta resistencia
13.5 Suministro e instalación de zonas verdes
COSTO DIRECTO
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA
COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL
Total metros cuadrados
Valor metro cuadrado
13

13.1

COSTO DIRECTO
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA
COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL
Total metros cuadrados
Valor metro cuadrado

M2
M3
M2
M2
M2
10%
10%
5%
19%

10%
10%
5%
19%

100,06
0,06
11,50
57,28
7,58

$
$
$
$
$

90.300
957.230
432.280
156.324
8.790
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programación

ACTIVIDAD
PASAJE RESIDENCIAL MICHONIK
OBRAS PRELIMINARES
TERRENO
PASAJE MICHONIK
OBRA NUEVA
REDES HIDRÁULICAS
REDES SANITARIAS
REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
MAMPOSTERÍA Y MUROS INTERIORES
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA
CRISTALERIA EXTERIOR
ACABADOS DE PISOS Y MUROS
CUBIERTA TRANSITABLE Y CIELORASOS
ESPACIO PÚBLICO

DURACIÓN
EN DÍAS
730
42
9
310
310
190
180
150
200
60
60
90
40
30

COMIENZO

FIN

28/04/2020
28/04/2020
10/06/2020
20/06/2020
6/01/2021
27/04/2021
7/05/2021
6/06/2021
26/07/2021
12/02/2022
12/02/2022
13/01/2022
19/03/2022
29/03/2022

28/04/2022
9/06/2020
19/06/2020
26/04/2021
12/11/2021
3/11/2021
3/11/2021
3/11/2021
11/02/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
g

28/04/2020
PASAJE RESIDENCIAL MICHONIK
OBRAS PRELIMINARES
TERRENO
PASAJE MICHONIK
OBRA NUEVA
REDES HIDRÁULICAS
REDES SANITARIAS
REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
MAMPOSTERÍA Y MUROS INTERIORES
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA
CRISTALERIA EXTERIOR
ACABADOS DE PISOS Y MUROS
CUBIERTA TRANSITABLE Y CIELORASOS
ESPACIO PÚBLICO

6/08/2020

14/11/2020

22/02/2021

2/06/2021

10/09/2021

19/12/2021

29/03/2022
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Definición Idea del Proyecto

cronograma general del
proyecto

Selección Área de trabajo
Análisis del sector
Proyección de la propuesta
Definición de Tipo de Proyecto
Convocatoria a propietarios
Junta de socios
Definición UAU
Conformación entidad gestora
Definición de utilidades para el promotor
Audiencia Pública
Solicitud de Fiducia

ACTIVIDADES

COMIENZO DURACIÓN FINALIZACIÓN
1/02/2019
22/10/2021
1239
1. PROMOCIÓN
1/02/2019
3/04/2019
55
Definición Idea del Proyecto
1/02/2019
8/02/2019
7
Selección Área de trabajo
9/02/2019
16/02/2019
7
Análisis del sector
17/02/2019
4/03/2019
15
Proyección de la propuesta
5/03/2019
20/03/2019
15
Definición de Tipo de Proyecto
21/03/2019
28/03/2019
7
Convocatoria a propietarios
29/03/2019
1/04/2019
3
Junta de socios
2/04/2019
3/04/2019
1
2. GESTIÓN
4/04/2019
28/07/2019
126
Definición UAU
4/04/2019
4/05/2019
30
Conformación entidad gestora
5/05/2019
4/06/2019
30
Definición de utilidades para el promotor
5/06/2019
10/06/2019
5
Audiencia Pública
11/06/2019
12/06/2019
1
Solicitud de Fiducia
13/06/2019
28/06/2019
15
13/06/2019
28/07/2019
Contratación de empresas y consultores
45
3. MERCADEO
29/07/2019
25/12/2019
155
Diseño arquitectónico
29/07/2019
7/09/2019
40
Finalización de Consultorías
8/09/2019
18/09/2019
10
Definición de presupuestos y programación
8/09/2019
18/09/2019
10
Elaboración documentos técnicos y legales
19/09/2019
19/10/2019
30
Apertura Sala de Ventas
20/10/2019
25/10/2019
5
Solicitud Licencias y Servicios
26/10/2019
25/12/2019
60
4. EJECUCIÓN
26/12/2019
30/09/2021
886
Campaña de publicidad
26/12/2019
24/02/2020
60
Inicio de Obra
25/02/2020
26/02/2020
1
Preliminares
27/02/2020
27/04/2020
60
Rehabilitación pasaje
28/04/2020
22/07/2021
450
Edificio de obra nueva
14/11/2020
21/08/2021
280
Terminación de la obra
22/08/2021
24/08/2021
2
Pago de impuestos
25/08/2021
26/08/2021
1
Trámites notariales
27/08/2021
26/09/2021
30
Entrega de inmuebles
27/09/2021
28/09/2021
1
Post-venta
29/09/2021
30/09/2021
1
5. LIQUIDACIÓN
1/10/2021
22/10/2021
17
Reparto de utillidades
1/10/2021
4/10/2021
3
Cancelación de promotor
5/10/2021
6/10/2021
1
Disolución de la entidad gestora
7/10/2021
14/10/2021
7
Cierre de campaña publicitaria
15/10/2021
16/10/2021
1
Finalización Post-Venta
17/10/2021
22/10/2021
5

Contratación de empresas y consultores
Diseño arquitectónico
Finalización de Consultorías
Definición de presupuestos y programación
Elaboración documentos técnicos y legales
Apertura Sala de Ventas
Solicitud Licencias y Servicios
Campaña de publicidad
Inicio de Obra
Preliminares
Rehabilitación pasaje
Edificio de obra nueva
Terminación de la obra
Pago de impuestos
Trámites notariales
Entrega de inmuebles
Post-venta
Reparto de utillidades
Cancelación de promotor
Disolución de la entidad gestora

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϵ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϵ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

ϳͬϬϯͬϮϬϮϬ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϮϬ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
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método residual
A. DATOS GENERALES
USO
ESTRATO
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA
ALTURA MÁXIMA DEL PROYECTO
ÁREA DEL LOTE

Vivienda, locales comerciales
3
3
3
1967

B1. ÁREAS
ÁREA
ÁREA
ÁREA
CONSTRUIDA CONSTRUIDA CONSTRUIDA
PRIMER PISO SEGUNDO PISO
TOTAL

B. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO¬
SÓTANO

CONSTRUCCIÓN DE GARAJES PARA APARTAMENTOS, ZONAS COMUNES

NIVEL 0,00
NIVEL 3,00
NIVEL 6,00
NIVEL 9,30
NIVEL 12,60

LOCALES, APTOS 101 AL 108, ZONAS COMUNES
LOCALES, APTOS 109 Y 110, ZONAS COMUNES
APTOS 201 AL 209
APTO 301 Y TERRAZA BBQ
APTOS 401 AL 404

PARQUEADEROS AREA
Parqueaderos 1
15,00
Parqueaderos 2
19,08
LOCALES
Local Tipo 1
(farmacia)
Local Tipo 2
(Guardería)
Local Tipo 3
(Restaurante)

AREA UTIL VENDIBLE
195,00
13
19,08
1
214,08
14
AREA UTIL VENDIBLE
PISOS
TOTAL VENDIBLE

CANTIDAD

AREA TOTAL POR PISO
44,24

1

44,24

134,91

1

134,91

254,85

1

254,85

1
1
1

44,24
134,91
254,85
434,00

APARTAMENTOS
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 103
Apartamento 104
Apartamento 105
Apartamento 106
Apartamento 107
Apartamento 108
Apartamento 109
Apartamento 110
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 203
Apartamento 204
Apartamento 205
Apartamento 206
Apartamento 207
Apartamento 208
Apartamento 209
Apartamento 301
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 403
Apartamento 404

AREA TOTAL POR PISO
47,28
1
49,24
1
70,27
1
109,48
1
25,75
1
43,52
1
37,48
1
43,88
1
61,66
1
83,78
1
93,29
1
107,06
1
125,92
1
73,98
1
34,90
1
37,24
1
24,24
1
60,90
1
30,08
1
39,75
1
114,44
1
48,86
1
63,07
1
79,18
1

AREA UTIL VENDIBLE
47,28
49,24
70,27
109,48
25,75
43,52
37,48
43,88
61,66
83,78
93,29
107,06
125,92
73,98
34,90
37,24
24,24
60,90
30,08
39,75
114,44
48,86
63,07
79,18

PISOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL VENDIBLE
47,28
49,24
70,27
109,48
25,75
43,52
37,48
43,88
61,66
83,78
93,29
107,06
125,92
73,98
34,90
37,24
24,24
60,90
30,08
39,75
114,44
48,86
63,07
79,18
1.505,22

SOTANO
PRIMER PISO
LOCAL 1
LOCAL 2
LOCAL 3
AREAS COMUNES
APTO 101
APTO 102
APTO 103
APTO 104
APTO 105
APTO 106
APTO 107
APTO 108
SEGUNDO PISO
APTO 109
APTO 110
ZONAS COMUNES
TERCER PISO
APTO 201
APTO 202
APTO 203
APTO 204
APTO 205
APTO 206
APTO 207
APTO 208
APTO 209
ZONAS COMUNES
CUARTO PISO
APTO 301
ZONAS COMUNES
QUINTO PISO
APTO 401
APTO 402
APTO 403
APTO 404
ZONAS COMUNES

636,75
57,97
80,85
143,39
301,86
32,72
33,41
47,86
55,36
28,91
47,59
42,72
49,64

115,66
199,25
20,10
22,02
31,06
65,08
-

70,29
92,00
412,42

-

102,30
53,61
70,54
50,17
39,72
42,73
27,97
66,49
34,21
157,43

62,99
70,51
31,78
-

43,40
217,83

-

60,44
53,29
70,53
85,58
47,01

65,95
-

636,75
1.375,43
57,97
196,51
342,64
301,86
52,82
55,43
78,91
120,45
28,91
47,59
42,72
49,64
574,71
70,29
92,00
412,42
810,43
102,30
116,60
141,04
81,95
39,72
42,73
27,97
66,49
34,21
157,43
261,24
43,40
217,83
335,79
126,39
53,29
70,53
85,58
47,01
3.994,34

ÁREA VENDIBLE
190,62
860,89
44,24
134,91
254,85
47,28
49,24
70,27
109,48
25,75
43,52
37,48
43,88
145,44
61,66
83,78
587,59
93,29
107,06
125,92
73,98
34,90
37,24
24,24
60,90
30,08
39,75
39,75
305,54
114,44
48,86
63,07
79,18
2.129,84
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E. COSTOS DIRECTOS

C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN¬
Ó m2 CONSTRUCCIÓN - SOTANO
VALOR
2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - LOCALES
APARTAMENTO 101 (m2)
APARTAMENTO 102 (m2)
APARTAMENTO 103 (m2)
APARTAMENTO 104 (m2)
APARTAMENTO 105 (m2)
APARTAMENTO 106 (m2)
APARTAMENTO 107 (m2)
APARTAMENTO 108 (m2)
APARTAMENTO 109 (m2)
APARTAMENTO 110 (m2)
APARTAMENTO 201 (m2)
APARTAMENTO 202 (m2)
APARTAMENTO 203 (m2)
APARTAMENTO 204 (m2)
APARTAMENTO 205 (m2)
APARTAMENTO 206 (m2)
APARTAMENTO 207 (m2)
APARTAMENTO 208 (m2)
APARTAMENTO 209 (m2)
APARTAMENTO 301 (m2)
APARTAMENTO 401 (m2)
APARTAMENTO 402 (m2)
APARTAMENTO 403 (m2)
APARTAMENTO 404 (m2)

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
880.000
4.000.000
2.418.851
2.418.851
3.628.276
3.628.276
2.289.291
2.289.291
2.289.291
2.289.291
3.628.276
3.628.276
3.628.276
3.628.276
3.628.276
2.418.851
2.418.851
2.418.851
2.289.291
2.418.851
2.289.291
2.289.291
3.628.276
2.418.851
2.418.851
3.628.276

VALOR SOTANO
PRIMER PISO

$

560.342.640,00

LOCALES TIPO 1
LOCALES TIPO 2
LOCALES TIPO 3
APARTAMENTO 101
APARTAMENTO 102
APARTAMENTO 103
APARTAMENTO 104
APARTAMENTO 105
APARTAMENTO 106
APARTAMENTO 107
APARTAMENTO 108

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

231.872.000,00
786.032.000,00
1.370.560.000,00
127.763.692,21
134.064.798,20
286.310.887,44
437.011.331,10
66.185.704,49
108.940.511,21
97.796.240,54
113.633.558,64

APARTAMENTO 109
APARTAMENTO 110

$
$

255.042.404,87
333.790.507,17

APARTAMENTO 201
APARTAMENTO 202
APARTAMENTO 203
APARTAMENTO 204
APARTAMENTO 205
APARTAMENTO 206
APARTAMENTO 207
APARTAMENTO 208
APARTAMENTO 209

$
$
$
$
$
$
$
$
$

371.161.749,97
423.049.725,05
511.739.303,59
198.215.136,73
96.074.329,63
103.347.813,58
64.038.349,13
160.826.961,98
78.318.949,06

APARTAMENTO 301

$

99.362.115,87

APARTAMENTO 401
APARTAMENTO 402
APARTAMENTO 403
APARTAMENTO 404

$
$
$
$

458.581.431,92
128.890.876,62
170.601.537,52
310.504.231,80
8.084.058.788,33

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

D. DATOS DE VENTAS¬
VALOR - GARAJES (m2)
VALOR - LOCALES TIPO 1 (m2)
VALOR - LOCALES TIPO 2 (m2)
VALOR - LOCALES TIPO 3 (m2)
APARTAMENTO 101 (m2)
APARTAMENTO 102 (m2)
APARTAMENTO 103 (m2)
APARTAMENTO 104 (m2)
APARTAMENTO 105 (m2)
APARTAMENTO 106 (m2)
APARTAMENTO 107 (m2)
APARTAMENTO 108 (m2)
APARTAMENTO 109 (m2)
APARTAMENTO 110 (m2)
APARTAMENTO 201 (m2)
APARTAMENTO 202 (m2)
APARTAMENTO 203 (m2)
APARTAMENTO 204 (m2)
APARTAMENTO 205 (m2)
APARTAMENTO 206 (m2)
APARTAMENTO 207 (m2)
APARTAMENTO 208 (m2)
APARTAMENTO 209 (m2)
APARTAMENTO 301 (m2)
APARTAMENTO 401 (m2)
APARTAMENTO 402 (m2)
APARTAMENTO 403 (m2)
APARTAMENTO 404 (m2)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
2.200.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552
8.012.520
8.012.520
8.012.520
8.012.520
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552
8.012.520
7.256.552
8.012.520
8.012.520
7.256.552
7.256.552
7.256.552
7.256.552

QUINTO PISO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

F. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)
COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%
%
%

18%
10%
5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$
$
$
$

1.455.130.581,90
808.405.878,83
795.931.675,27
3.059.468.136,01

TOTAL EGRESOS

$
$
$

8.084.058.788,33
3.059.468.136,01
11.143.526.924,34

G. EGRESOS
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS

$
$
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H. INGRESOS
VALOR SOTANO
PRIMER PISO

$

$

470.967.200,00

LOCALES TIPO 1
LOCALES TIPO 2
LOCALES TIPO 3
APARTAMENTO 101
APARTAMENTO 102
APARTAMENTO 103
APARTAMENTO 104
APARTAMENTO 105
APARTAMENTO 106
APARTAMENTO 107
APARTAMENTO 108

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

442.370.000,00
1.349.110.000,00
2.548.470.000,00
343.097.035,11
357.305.363,93
509.939.678,70
794.432.799,86
206.338.415,04
348.664.807,80
300.285.212,04
351.621.427,68

APARTAMENTO 109
APARTAMENTO 110

$
$

$
$

447.438.996,32
607.968.439,66

APARTAMENTO 201
APARTAMENTO 202
APARTAMENTO 203
APARTAMENTO 204
APARTAMENTO 205
APARTAMENTO 206
APARTAMENTO 207
APARTAMENTO 208
APARTAMENTO 209

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

676.941.966,42
776.871.944,02
913.730.514,74
536.861.486,62
253.224.638,59
270.219.483,38
194.223.484,80
441.887.734,04
240.992.564,04

APARTAMENTO 301

$

$

318.481.644,96

APARTAMENTO 401
APARTAMENTO 402
APARTAMENTO 403
APARTAMENTO 404

$
$
$
$

$
$
$
$
$

830.418.041,22
354.533.361,06
457.677.991,19
574.559.274,26
15.918.633.505,47

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOTAL INGRESOS

I. RESULTADO RESIDUAL
RESIDUO
RIALFA
VALOR MAXIMO DE LOTE
VALOR MAXIMO DE LOTE (M2)
UTILIDAD
INDICE DE OCUPACIÓN
INDICE DE CONSTRUCCIÓN
CRÉDITO CONSTRUCTOR

$ 4.775.106.581,14
15,00%
$ 2.387.553.290,57
$
1.213.964,88
$ 2.387.553.290,57
69,93%
1,71
$
5.658.841.152
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áreas y costos por unidad
PARQUEADEROS
ETAPA
GARAJE VIVIENDA
No parqueaderos
Área construida
Área vendible
Área de circulación
PLANTA PISO 1
ETAPA
Local 1
Local 2
Local 3
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 103
Apartamento 104
Apartamento 105
Apartamento 106
Apartamento 107
Apartamento 108

No Sótanos 1
14 UND
636,75 %
190,62 %
446,14 %

Uso
Comercial
Comercial
Comercial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

32%
30%
70%

A. construida
57,97
196,51
342,64
52,82
55,43
78,91
120,45
28,91
47,59
42,72
49,64

% A. vendible
100%
44,24
134,91
100%
254,85
100%
47,28
100%
49,24
100%
70,27
100%
109,48
100%
25,75
100%
43,52
100%
37,48
100%
100%
43,88

% A. circulación
76%
13,73
69%
61,60
74%
87,79
90%
5,54
89%
6,19
89%
8,64
91%
10,97
89%
3,16
91%
4,07
88%
5,24
88%

%
24%
31%
26%
10%
11%
11%
9%
11%
9%
12%

5,75 12%

LOCALES COMERCIALES
ZONA COMERCIAL

PLANTA PISO 2
ETAPA
Apartamento 109
Apartamento 110

Residencial
Residencial

A. construida % A. vendible % A. circulación %
70,29 100%
61,66 88%
8,63 12%
92,00 100%
83,78 91%
8,22 9%

PLANTA PISO 3
ETAPA
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 203
Apartamento 204
Apartamento 205
Apartamento 206
Apartamento 207
Apartamento 208
Apartamento 209

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

A. construida
102,30
116,60
141,04
81,95
39,72
42,73
27,97
66,49
34,21

PLANTA PISO 4
ETAPA
Apartamento 301

Residencial

A. construida % A. vendible % A. circulación %
43,40 100%
39,75 92%
3,66 8%

PLANTA PISO 5
ETAPA
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 403
Apartamento 404

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

A. construida
126,39
53,29
70,53
85,58

CANTIDAD
TOTAL

Local Tipo 1
Local Tipo 2
Local Tipo 3

1
1
1

ZONA RESIDENCIAL

CANTIDAD
TOTAL

AREA M2
POR
UNIDAD
44,237
134,911
254,847

AREA TOTAL
44,237
134,911
254,847

VALOR POR M2
$
$
$

COSTO DIRECTO

COSTO UNIDAD

10.000.000,00 $
10.000.000,00 $
10.000.000,00 $

$
442.370.000,00 $
1.349.110.000,00 $
2.548.470.000,00 $

COSTO INDIRECTO

15.000.000,00
5.000.000,00 $
5.000.000,00 $
5.000.000,00 $

INGRESOS

900.000,00 $
500.000,00 $
250.000,00 $

442.370.000,00
1.349.110.000,00
2.548.470.000,00

APARTAMENTOS TIPO

% A. vendible
100%
93,29
100%
107,06
100%
125,92
100%
73,98
100%
34,90
100%
37,24
100%
24,24
100%
60,90
100%
30,08

% A. vendible
100%
114,44
100%
48,86
100%
63,07
100%
79,18

% A. circulación
91%
9,01
92%
9,54
89%
15,12
90%
7,96
88%
4,82
87%
5,49
87%
3,73
92%
5,59
88%
4,13

% A. circulación
91%
11,95
92%
4,43
89%
7,46
93%
6,40

%
9%
8%
11%
10%
12%
13%
13%
8%
12%

%
9%
8%
11%
7%

Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 103
Apartamento 104
Apartamento 105
Apartamento 106
Apartamento 107
Apartamento 108
Apartamento 109
Apartamento 110
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 203
Apartamento 204
Apartamento 205
Apartamento 206
Apartamento 207
Apartamento 208
Apartamento 209
Apartamento 301
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 403
Apartamento 404

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AREA M2
POR
UNIDAD
47,28
49,24
70,27
109,48
25,75
43,52
37,48
43,88
61,66
83,78
93,29
107,06
125,92
73,98
34,90
37,24
24,24
60,90
30,08
39,75
114,44
48,86
63,07
79,18

AREA TOTAL
47,28
49,24
70,27
109,48
25,75
43,52
37,48
43,88
61,66
83,78
93,29
107,06
125,92
73,98
34,90
37,24
24,24
60,90
30,08
39,75
114,44
48,86
63,07
79,18

VALOR POR M2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
8.012.520,00
8.012.520,00
8.012.520,00
8.012.520,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
8.012.520,00
7.256.552,00
8.012.520,00
8.012.520,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00
7.256.552,00

COSTO UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

343.097.035,11
357.305.363,93
509.939.678,70
794.432.799,86
206.338.415,04
348.664.807,80
300.285.212,04
351.621.427,68
447.438.996,32
607.968.439,66
676.941.966,42
776.871.944,02
913.730.514,74
536.861.486,62
253.224.638,59
270.219.483,38
194.223.484,80
441.887.734,04
240.992.564,04
318.481.644,96
830.418.041,22
354.533.361,06
457.677.991,19
574.559.274,26

COSTO DIRECTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

114.365.678,37
119.101.787,98
169.979.892,90
264.810.933,29
68.779.471,68
116.221.602,60
100.095.070,68
117.207.142,56
149.146.332,11
202.656.146,55
225.647.322,14
258.957.314,67
304.576.838,25
178.953.828,87
84.408.212,86
90.073.161,13
64.741.161,60
147.295.911,35
80.330.854,68
106.160.548,32
276.806.013,74
118.177.787,02
152.559.330,40
191.519.758,09

COSTO INDIRECTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

61.757.466,32
64.314.965,51
91.789.142,17
142.997.903,97
37.140.914,71
62.759.665,40
54.051.338,17
63.291.856,98
80.539.019,34
109.434.319,14
121.849.553,96
139.836.949,92
164.471.492,65
96.635.067,59
45.580.434,95
48.639.507,01
34.960.227,26
79.539.792,13
43.378.661,53
57.326.696,09
149.475.247,42
63.816.004,99
82.382.038,41
103.420.669,37

INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

343.097.035,11
357.305.363,93
509.939.678,70
794.432.799,86
206.338.415,04
348.664.807,80
300.285.212,04
351.621.427,68
447.438.996,32
607.968.439,66
676.941.966,42
776.871.944,02
913.730.514,74
536.861.486,62
253.224.638,59
270.219.483,38
194.223.484,80
441.887.734,04
240.992.564,04
318.481.644,96
830.418.041,22
354.533.361,06
457.677.991,19
574.559.274,26
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VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

ESTUDIO DE MERCADO

A lo largo de este título, nos enfocaremos en diversos proyectos de vivienda que se
están construyendo y comercializando en el año 2018 en La Candelaria, los cuales
están dirigidos a estudiantes y familias con el fin de fomentar el uso residencial en
el sector, algunos están inmersos en el Centro Histórico y otros están ubicados al
borde.
La finalidad es tener la base de precios de comercialización, verificar las tipologías
de unidades habitacionales, acabados y esquemas de gestión que se están implementando.

08. GESTIÓN DEL PROYECTO
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LOGO

SECTOR, ESTRATO
Y USO

PLANTA

ÁREA
CONSTRUIDA

CARACTERÍSTICAS

Sector: Las Nieves

TORRE
BARCELONA

Estrato: 3

Aptestudio: 24,12 m2

2 Torres independientes.
24 pisos - No sótanos.
Zonas recreativas, parqueadero, A. de estudio y servicio.

Uso: Residencial

Acomodación sencilla y familiar, baño privado, cocina, estudio. Apartamentos con acabados y aptestudios dotados.

Sector: Las Nieves

No sótanos - 4 pisos parqueaderos.

Apto: 63,98 m2

VALOR DEL
ESPACIO
Aptestudio:
$ 178.383.000
Apto:
$ 489.000.000

1 Torre - 16 pisos

BLANC
APARTAMENTOS

Estrato: 4

Apto 1 hab: 26,63 m

2

Apto 2 hab: 63,31 m2

Uso: Residencial

Sector: Egipto

LA CANDELARIA
ANTIGUA

Estrato: 2
Uso: Residencial
Sector: La Concordia

CASA
INTAGLIO

edificio
la primera

CONCLUSIONES

Apto 2 hab: 76,28 m2

Estrato: 2

Apto 1 hab 1 baños:
38,00 m2

Lobby, terraza, gimnasio, sala
de reuniones y bicicletero.
Acomodación sencilla y familiar, baño privado, cocina,
estudio. Apartamentos y aptestudios dotados.
1 edificio.
3 pisos - 1 sótano.
Local, lobby, terraza, zonas
verdes, parqueadero.
Acomodación sencilla y familiar, baño privado, cocina,
estudio. Apartamentos y aptestudios con acabados.
1 edificio.
4 pisos - No sótanos.
Locales, patio central de acceso, terraza y bicicletero.

Apto 1 hab:
$ 223.295.988
Apto 2 hab:
$ 460.611.160

Apto 2 hab:
$ 530.000.000

Apto 38,00 m2:
$ 289.000.000

Uso: Residencial

Apto 1 hab 2 baños:
64,27 m2

Acomodación sencilla, baño
privado, cocina, sala-comedor. Apartaestudios con acabados.

Apto 64,27 m2:
$ 466.000.000

Sector: Centro Administrativo

Local 2 pisos y terraza: 524,52 m2

Local 524,52 m2:
$ 5.245.200.000

Estrato: 2

Apto 1 hab 2 baños:
64,27 m2

Uso: Residencial
turístico

Apto 2 hab: 95,01 m2

1 edificio.
6 pisos - 2 sótanos.
Locales, patio central, piscina,
gimnasio, terraza y parqueaderos y depósito.
Apartamentos pequeños de
una o dos habitaciones, baños, cocina y sala-comedor
Los proyectos cuentan con
terrazas para sus zonas de
ocio y recreación, recepción
tipo lobby y bicicletero.
Los apartamentos y apartaestudios tienen sus caracteristícas de acuerdo al tipo de acomodación (sencilla, familiar)

Ubicación promedio: Centro
Histórico de Bogotá, Colombia

Estrato promedio: 2

Área promedio:

Aptestudios:
29,52 m2
Apartamentos:
67,85m2

Apto 64,27 m2:
$ 305.754.022
Apto 95,01 m2:
$ 680.795.514
Aptestudios:
$5.245.000.000
Aptestudios:
$247.858.252
Apartamentos:
$ 525.281.335
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VALOR DEL
PARQUEADERO
Aptestudio:
No Aplica
Apto:
$ 25.000.000

Apto 1 hab:
No Aplica
Apto 2 hab:
Costo incluido

FINANCIACIÓN
Aptestudio:
45% inicial: $80.272.350
55% (15 años) $1.324.494
mensuales
Apto:
30% inicial: $154.200.000
70% (15 años) $4.857.300
mensuales
Apto 1 hab:
30% inicial: $66.988.796
70% (15 años) $1.953.840
mensuales
Apto 2 hab:
30% inicial: $138.183.348
70% (15 años) $4.030.348
mensuales

VALOR M2

CUOTA ADMON

Aptestudio:
$ 7.395.646

Aptestudio:
No Aplica

Apto:
$ 7.643.013

Apto:
$ 120.000

Apto 1 hab:
$ 8.385.129

Apto 1 hab:
$ 120.000

Apto 2 hab:
$7.275.488

Apto 2 hab:
$ 120.000

ENTIDAD GESTORA
Y CONSTRUCTORA

fiducia

Torre Barcelona [en linea]
disponible en: https://
www.torrebarcelona.co/
tb/cecentro/#condo

Blanc
Apartamentos
[en
linea]
disponible
en:
http://conaltura.
com/proyectos-de-vivienda-nueva/blanc/#14950325248560bd0720f-1b5f

La Candelaria Antigua
[en linea] disponible en:
https://www.promoto raandalucia.com/proyectos-en-venta/antigua/

Apto 2 hab:

Apto 2 hab:
$ 25.000.000

30% inicial: $ 159.000.000
70% (15 años) $4.414.000
mensuales

Apto 38,00 m2:
30% inicial: $ 86.700.000
70% (15 años) $2.475.000
Apto 38,00 m2 y mensuales
64,27 m2
Apto 64,27 m2:
30% inicial: $ 139.800.000
No Aplica
70% (15 años) $3.986.000
mensuales
Apto 64,27 m2:
(3 gar) Local 524,52 m2:
30%
inicial:
$ 91.726.207
$ 25.000.000
70% (15 años) $2.619.000
(1 gar) Apto 64,27 m2: mensuales
Apto 95,01 m2:
$ 25.000.000
30% inicial: $ 204.238.654
(2 gar) Apto 95,01 m2: 70% (15 años) $5.831.000
$ 25.000.000
mensuales

Apto 2 hab:
$6.948.086

Apto 2 hab:
$ 350.000

Apto 38,00 m2:
$ 7.605.263

Apto 38,00 m2:
No Aplica

Apto 64,27 m2:
$7.250.661

Apto 64,27 m2:
No Aplica

Casa Intaglio [en linea]
disponible en: http://casaintaglio.com/#contacto

Edificio La Primera [en
linea] disponible en: https://edificioprimera.
com/

Local 524,52 m2:
$ 10.000.000
Apto 64,27 m2:
$ 8.664.041
Apto 95,01 m2:
$ 7.165.514

30 % cuota inicial

Valor promedio: 70 % financiación a 15 años Valor promedio:
Aptestudios:
No Aplica
Apartamentos:
$ 25.000.000

Aptoestudios
$ 2.093.083 mensuales
Apartamentos
$ 4.623.730 mensuales

Aptestudios:
$ 8.012.520
Apartamentos:
$ 7.256.552

FUENTES

Valor promedio:
$ 196.668

La fiduciaria Bogotá financia
2 proyectos. Los clientes pueden escoger el banco de su
preferencia para la financiación.
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