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¨La utilidad universal de la arquitectura : conjurar la discontinuidad del tiempo y la 
continuidad del espacio.¨     

                                                              Antonio Armesto.





Creamos utensilios capaces de conservar la vida en el tiempo



La utilidad de la arquitectura es lograr que los hombres como ¨poetas habiten el mundo¨.



Para lograr conjurar la intemperie física y la de sentido, realizamos utensilios y son ellos en su 
presencia material los que nos permiten conformar algo que ésta más allá de la naturaleza y el 

propio artificio; es el PAISAJE, el LUGAR.  

De allí pagus aldea, pagensis paisano; país.



¨La utilidad genuina de la arquitectura consiste, precisamente en construir lugares, en 
construir el mundo como un lugar hecho de lugares.¨     

                                                              Antonio Armesto.









Aerofotografía 1936
Mercado de La Concepción. Iglesia - Convento Santa Ines











ENTONCES EL FIN DEL PROYECTO SERÁ: PLANTEAR UNA ESTRATEGIA CAPAZ DE DOTAR A ESTE SITIO CON 
CARACTERÍSTICAS DE LUGAR,  ES DECIR, DISPONER UTENSILIOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANOS, EN 
RELACIÓN ARMÓNICA CON EL PAISAJE Y CAPACES DE EVITAR LA EXPERIENCIA DE INTEMPERIE FÍSICA Y DE 
ORIENTACIÓN - SENTIDO.



DE CÓMO EN UNA INTERVENCIÓN DE GRAN ESCALA LA NOCIÓN DE ESTRATEGIA PRIMA SOBRE LA DE COMPOSICIÓN.













EL MURMULLO DEL LUGAR 
Sobre  cómo la arquitectura contemporánea puede ser un mecanismo capaz de mantener vivo 
el pasado



OBJETIVO: 
El objetivo del proyecto  es conformar una intervención urbano - arquitectónica, capaz de 
salvar el conflicto entre la individualidad de los nuevos edificios y la identidad propia del lugar, 
es decir, otorgar el derecho que tiene lo nuevo a su propia contemporaneidad y el 
compromiso a favor de perpetuar los significados históricos y culturales del centro de 
Bogotá.



HACIA UNA TRADICIÓN INNOVADA 
Sobre el valor que tienen los elementos arquitectónicos conocidos para resolver 
problemáticas urbanas actuales y de cómo se puede construir haciendo uso de lo 
ya construido



PATIO COLONIAL



PASAJE COMERCIAL REPUBLICANO



PLATAFORMA + TORRE MODERNA



DE COMO LA CREACIÓN DE RECINTOS URBANOS LE DA UNA ESCALA HUMANA A LA 
CIUDAD.  
En la ciudad contemporánea el espacio urbano ha sido generado a modo de intervalo o 
intersticio abierto entre los objetos edificados. Este espacio usualmente resulta en una suerte 
de residuo espacial. 
En contraposición a esta condición actual de la disciplina, el proyecto plantea 	 t o d o s s u s 
espacios públicos como recintos urbanos conformados por concavidades que provienen del 
uso consiente de la tipología. 

















ALERO BOGOTANO MODERNO





Carrera Décima



PATIOS Y ARCADAS COLONIALES



DE CÓMO LA CREACIÓN DE RECINTOS URBANOS LE DA 
UNA ESCALA HUMANA A LA CIUDAD 

Patios y Pasajes Públicos













Patio del diseño y la artesanía

Espacio para la enseñanza y 
la creación artística

Pasaje de las prendas militares

Patio de la gastronomía

Patio del papel, las letras y la 
literatura

Impluvium

SUCESIÓN DE RECINTOS URBANOS DE USO PÚBLICO.











SOBRE COMO EL CONJUNTO DE EDIFICIOS PUEDE INTEGRARSE CON LA MAGNIFICA 
GEOGRAFIA BOGOTANA, E INCLUSIVE SUS FORMAS SIRVAN PARA ENMARCARLA.











Capitolio Nacional. Patio de Mosquera







IMPLUVIUM 

Espacio Público de Acceso a Torre Ministerios















¨Recordar es como un abrazo que se les da a los fantasmas que 
hicieron posible nuestra vida aquí.¨ 

                                                          Héctor Abad Faciolince


