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TITULO 
Revive, arquitectura de usos mixtos como estrategia de renovación de La 
Capuchina. 
 
La PROBLEMÁTICA EN LA CUAL SE INSCRIBE EL TRABAJO es La falta de 
adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población. 
 
“No es la especia más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que 
responde mejor al cambio” Charles Darwin 
 
Cada organismo está en constante cambio y este cambio se evidencia en la 
adaptabilidad 
 
Ser adaptable es una necesidad de la sociedad misma para ser apta al medio. 
  
Ejemplo de la adaptabilidad en la arquitectura es la resiliencia urbana 
 
La resiliencia urbana es la capacidad de una ciudad para adaptarse ante los 
sistemas urbanos que se encuentran en desequilibrio. 
 
El desequilibrio urbano provoca que el conjunto de componentes dinámicos de la 
ciudad se encuentren expuestos a amenazas, amenazas que evidencian la falta 
de adaptabilidad de los componentes urbanos 
 
Los sistemas urbanos pueden ser adaptables cuando reconocen lo preexistente y 
se relacionan, mediante un proceso eficiente que no altere significativamente sus 
características de estructura pero si incluya la restauración de sus actividades 
básicas. 
 
Generar conversión de ciudad desde lo urbano y arquitectónico implica entender 
de igual manera las dinámicas de adaptación del hábitat arquitectónico. 
 
El hábitat contemporáneo se presenta en su mayoría inmodificable, lo cual 
provoca una inflexión al cambio. 
 
“Lo único permanente es el cambio; todo fluye; el cambio es un flujo perenne” 
Heráclito. Pensamiento del movilismo Panterai 
 
La adaptabilidad arquitectónica es la capacidad de responder eficientemente a las 
cambiantes necesidades de la sociedad contemporánea. 
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Una forma eficaz de generar respuestas adaptativas son los espacios flexibles, 
que presentan permanentemente cambio de acuerdo a las diversas dinámicas de 
la vida de las personas que la habitan, diseñada para cumplir ciclos. 
 
Contextualizando la problemática se decide abordar la ciudad de Bogotá porque 
este sistema urbano evidencia la dinámica de cambio, específicamente en el área 
del centro urbano. 
 
El centro de Bogotá por ser el lugar fundacional ha sido el que sufrido los mayores 
cambios en función de las necesidades de la sociedad. 
 
Los cambios, reflejados en los modelo de desarrollo, presentan un desequilibrio 
hasta el punto de hablar de la adaptabilidad negativa 
 
La adaptabilidad negativa se evidencia cuando la arquitectura no responde a las 
cambiantes necesidades de la población, ejemplo de esta inadaptabilidad es 
cuando existe intensidad de uso del suelo, es decir, lo que inicialmente fue 
concebido para un determinado número de personas ahora es sobrepasado, lo 
cual genera una minusvalía en el valor del metro cuadrado y por ende un deterioro 
en la calidad de vida. 
 
El centro de Bogotá refleja un evidente deterioro del medio natural y ausencia de 
espacio público adecuado de acuerdo a las necesidades contemporáneas.  
 
Por concentrar más de cincuenta mil empleos por kilómetro cuadrado provoca un 
desequilibrio en el espacio construido. 
 
Gran parte del empleo en el centro de Bogotá se desarrolla bajo la actividad de 
comercio y servicios, esta actividad provoca que el sector sea económicamente 
activa pero hace que la actividad residencial este en decrecimiento porque la 
mayoría de la población que hace uso de este sector es población flotante. 
 
Mediante el decreto 492 de octubre de 2007, la administración distrital dando 
respuesta a estas problemáticas propone el plan de ordenamiento zonal del centro 
(POZ Centro), el cual consiste en términos generales en identificar a través de los 
tratamientos urbanísticos áreas prioritarias de renovación urbana para revitalizar el 
centro con vivienda en altura para evitar la expansión en medios naturales 
agrícolas. 
 
Dentro de áreas prioritarias de renovación urbana se encuentra el barrio La 
Capuchina, localizado en la localidad de Santa Fe, UPZ Las Nieves, limitada al 
norte por la calle diecinueve, al sur por la calle doce, al oriente por la carrera 
décima y al occidente por carrera catorce o avenida caracas. 
 
El barrio La Capuchina debe su nombre a la presencia de la iglesia y el convento 
de los Padres Capuchinos.  
 



 

 

14 

El edificio de La Capuchina, ubicado en la carrera 13 entre las calles 14 y 15 fue 
construido en 1780 para dar albergue a la Comunidad Capuchina que llegó a la 
entonces Santa Fe de Bogotá a predicar el evangelio. 
 
En la actualidad, la iglesia de Nuestra señora de La capuchina subsiste pero en 
lugar del convento y desde la primera mitad  del siglo XX se encuentra la 
construcción del colegio de la Merced, en el que hoy funciona la academia 
Superior de Artes de Bogotá (ASAB). 
 
El palacio de la merced, patrimonio de los colombianos, clasificado monumento 
nacional en 1989, diseñado por el arquitecto bogotano Carlos Jose Lascano Berti 
en un estilo neoclásico francés, es un ejemplo claro de la adaptabilidad 
arquitectónica ya que la estructura permanece pero la función cambia de acuerdo 
a la necesidad de la población. 
 
Este sector se desarrolló en su mayoría como parte de la ciudad desde la época 
colonial, pero las construcciones que se observan en la actualidad son originales 
del siglo XX. 
 
El barrio la Capuchina sitúa la parte residencial entre las calles catorce y 
diecinueve, se presentan pocas casas de uno y dos pisos pues predominan los 
edificios que destinan el primer nivel al comercio y los demás a oficinas. 
 
En este sector se desarrollan principalmente actividades administrativas y 
comerciales, la vocación comercial se caracteriza por que es selectiva, es decir, se 
especializa en ventas de electrodomésticos por la carrera trece, elementos 
eléctricos por la carrera doce, presencia hotelera sobre carrera décima y trece, 
entre otras. 
 
La Capuchina en cuento a infraestructura, posee una malla vial en buen estado 
salvo la carrera doce, tiene servicio de transporte público masivo por tres de las 
cuatro vías que lo limitan lo cual estimula el desarrollo comercial por su 
accesibilidad y cuenta con el cien por ciento de los servicios.  
 
Las principales problemáticas de La Capuchina se enmarcan en la invasión del 
espacio público por el comercio informal, áreas de tolerancia, mal manejo de la 
basura, consumo y venta de alucinógenos, inseguridad e indigencia. 
  
En este sector se evidencia la falta de adaptabilidad de la arquitectura en función 
de las necesidades contemporáneas de la sociedad. Teniendo en cuenta la 
estructura de movilidad, ecológica y funcional de las distintas escalas (ciudad, 
localidad, UPZ y barrio) se reconocen en el DOFA (debilidades oportunidades 
fortalezas y amenazas) coyunturas de diseño que propenda a mejorar la calidad 
de vida de la población que hace uso de este territorio. 
 
 Se realiza un levantamiento sistemático predio a predio del barrio La Capuchina 
en relación a la altura, el estado y el uso para entender la estructura urbana, 
comprender las dinámicas de uso e identificar estructuras potenciales.  



 

 

15 

 
Se desarrolla una estrategia de intervención predial, la cual consiste en determinar 
la conservación o no de los predios de uno y dos pisos para generar una 
revitalización de espacio público y re potencializar el espacio construido , en 
segunda instancia se determina la conservación o no de los predios de tres y 
cuatro pisos de acuerdo a su estado y se potencializa el uso residencial, 
finalmente se determina la conservación de los predios de 5 o más pisos de 
acuerdo a su estado y se potencializa el uso mixto.  
 
La estrategia tiene excepciones acorde a la conformación de  la secuencia de los 
vacíos existentes y planteados, es decir, hay predios que no es necesario su 
abolición porque no tiene una conexión entre los vacíos urbanos.  
 
De igual forma, predios que cumplan los requisitos pero que sus estructuras 
interrumpan la conformación de la propuesta arquitectónica se decide abolirlos. 
 
La propuesta arquitectónica parte del concepto de como la arquitectura 
contemporánea puede ser un mecanismo capaz de adaptarse a las necesidades 
de la población que recurre este sector (trabajadora, estudiantil y núcleos 
familiares) 
 
Está localizada en las manzanas que colindan con la Avenida Caracas, la carrera 
doce, la calle 13 y la calle 16, esta localización es debido a que en estas 
manzanas después de la aplicación de la intervención predial arrojo un gran vacío 
urbano y se encuentran edificaciones de interés como la Iglesia La capuchina, la 
Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). 
 
Escogido el sitio de intervención se genera renovación urbana mediante la 
tipología de torre plataforma, consiste en construir una plataforma en el segundo 
nivel para que sirva como elemento unificador con las construcciones vecinas, 
ponga en valor las edificaciones del lugar, genere un paramento continuo y 
proporcione una escala peatonal adecuada. 
 
En la plataforma se propone crear una serie de patios, tipo claustros, que permitan 
una adecuada iluminación y ventilación a las actividades de las plantas bajas, 
esos patios van a generar una secuencia de recintos interconectados para formar 
un gran pasaje comercial y público.  
 
En sentido norte-sur se genera una conexión entre San Victorino y en sentido 
oriente occidente se retoman los pasajes existentes del lugar para continuar con 
las conexiones. 
 
Se genera aberturas que permiten que la actividad comercial de la carrera 13 
entre hacia el interior de las manzanas y se conecte con la secuencia de patios.  
 
La plataforma va tener ocho edificios de máximo diez pisos de altura para crear 
armonio visual con su contexto inmediato, estos edificios albergan usos mixtos 
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(comercio, oficinas y vivienda) en plantas rectangulares que permitan una manera 
eficiente de conformar los espacios y proporcionaran el frente urbano a la carrera 
13 entre calles 13 y 16.  
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