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La reutilización implica un cambio
funcional de las arquitecturas y ese
cambio es un factor decisivo en la
identificación de la Arquitectura del
siglo XX. Pero incluye también en sí
misma, como práctica y concepto, un
potencial estético que nos interesa
analizar en el contexto de la
arquitectura contemporánea y dentro
de las propias contradicciones que
ella encierra.
(Arroyo,2007)
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M OT I VA C I Ò N

El planteamiento de esta Tesis surgió ante el interés de llevar a
cabo una investigación profunda enfocada en la arquitectura
moderna de Latinoamérica, donde se profundizo en la Re
funcionalización de edificios industriales e institucionales los
cuales hoy en día cumplen una función especifica acorde a su
cambio de uso he intervención arquitectónica. Se enfatiza así en
problemas urbanos y arquitectónicos para fomentar el desarrollo
de conceptos y principios orientados a la generación de proyectos
contemporáneos mediante la reutilización de proyectos para
hacerlos adaptables y adecuados al contexto.
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TOMO I – LINEAMIENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN
REFUNCIONALIZACION DE LA ARQUITECTURA MODERNA
E N L AT I N O A M E R I C A
-NOVENO SEMESTRE

RESUMEN
Todo proyecto de investigación tiene un propósito que quiere ser llevado a
buen término. En este caso se quiere, analizar y profundizar el concepto de
la Re funcionalización y reciclaje arquitectónico, reflejado en proyectos
construidos en un periodo de tiempo correspondiente hacia finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX, los cuales son muestra del modernismo
y hoy en día acorde a estos procesos de re funcionalización prestan
nuevos servicios y diversos usos correspondientes a necesidades actuales
estructurando además aspectos sociales, culturales, económicos y de
recuperación urbana.

ABSTRAC
Every research project has a purpose that wants to be carried out to
fruition. In this case we want to analyze and deepen the concept of
architectural reinterpretation and recycling, reflected in projects built in a
corresponding period of time towards the end of the 19th century and the
beginning of the 20th century, which are a sample of modernism and today
According to these re- functionalization processes, they provide new
services and diverse uses corresponding to current needs, also structuring
social, cultural, economic and urban recovery aspects.

INTRODUCCIÓN
La principal motivación para iniciar esta Tesis ha sido la de poder abordar
como tema general del curso. “la arquitectura moderna en Latinoamérica”
para comprender que aspectos le caracteriza y como ha sido su transición a lo
largo del tiempo. Analizando así obras más representativas de los países que
le comprende para así determinar un tema específico de estudio. En este caso
la “refuncionalización” dada mediante la aplicación del reciclaje
arquitectónico método del cual se determinan aspectos tales como la
implantación propia de un edificio, como este se adapta y transforma su
contexto urbano inmediato, o como se presenta este mismo fenómeno en
una misma manzana consolidada conformando así un solo uso en general,
mediante la integración de edificaciones vecinas. Cuando hablamos de
reciclaje arquitectónico este “se desvincula hábilmente del reciclaje de
objetos de consumo, en este caso el edificio en diferentes contextos
determinando su identidad y lugar de implantación”. (Chacón y Ramos, 2009
p. 503-510).
La arquitectura, en cuanto objeto producido por y para la actividad humana,
es una manifestación cultural perteneciente en la construcción de un lugar
especifico, de carácter irrepetible y demarcado.
Cuando se habla de la restauración y el reciclaje arquitectónico se manejan
dos ámbitos conceptualmente diferentes, permitiendo así una comparación
entre estos términos: “La restauración, en cuanto a su entendimiento técnico,
se inserta en el terreno operativo y nos dirige hacia procedimientos más
precisos y directos, hacia otros términos próximos que matizan su
interpretación, como pueden ser. La reforma, recomposición, reposición o la
rehabilitación”. (Ramírez, 2000, p. 10-12 y ss.) En cuanto al reciclaje
arquitectónico, consiste en la apropiación del lugar, la intención de mantener
ciertos elementos tipológicos para lograr la generación de una nueva utilidad
que se adapte a las necesidades, se relacione con los espacios urbanos y los
diferentes contextos arquitectónicos.

INTRODUCTION
The main motivation to start this Thesis has been to be able to address it as a
general theme of the course. "Modern architecture in Latin America" to
understand what aspects characterize it and how its transition has been over
time. Thus analyzing the most representative works of the countries that he
understands in order to determine a specific topic of study. In this case, the
"re-functionalization"
given through the application of architectural
recycling, a method of which aspects such as the proper implantation of a
building are determined, how it adapts and transforms its immediate urban
context, or how this same phenomenon is presented in the same
consolidated block thus forming a single use in general, through the
integration of neighboring buildings. When we speak of architectural
recycling, it "cleverly dissociates itself from recycling consumer objects, in
this case the building in different contexts, determining its identity and place
of implantation". (Chacón and Ramos, 2009 p. 503-510).
Architecture, as an object produced by and for human activity, is a cultural
manifestation belonging to the construction of a specific place, of an
unrepeatable and demarcated character.
When talking about restoration and architectural recycling, two conceptually
different areas are handled, thus allowing a comparison between these
terms: “Restoration, in terms of its technical understanding, is inserted into
the operational terrain and directs us towards more precise and direct,
towards other close terms that qualify their interpretation, as they can be.
The reform, recomposition, replacement or rehabilitation ”. (Ramírez, 2000,
p. 10-12 and ss.) As for architectural recycling, it consists of the
appropriation of the place, the intention of maintaining certain typological
elements to achieve the generation of a new utility that adapts to needs, is
related with urban spaces and different architectural contexts.

CONTINENTE
LATINOAMERICANO

MARCO CONCEPTUAL

REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA
MODERNA EN LATINOAMERICA

EDIFICIOS UBICADOS EN PAISES LATINOAMERICANOS
DONDE SE PRESENTEN ESTAS FENOMENOLOGIAS

FORMULACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO

ARQUITECTURA MODERNA EN
LATINOAMERICA

TRANSFORMACIONES, ACCESOS.,ZONAS DE
PERMANENCIA Y DINAMICAS SOCIALES

PROYECTOS EXTENTOS

RELACIONES ESPACIALES, Y FORMALES

RELACIÓN CON EL CONTEXTO INMEDIATO

M AT R I Z D E L A I N V E S T I G A C I Ó N
R E F U N C I O N A L I Z A C I Ó N
A R Q U I T E C TO N I C A

TEMA

PROBLEMA

MARCO TEORICO

LA
REFUNCIONALIZACIÓN
DE LA ARQUITECTURA
MODERNA

LA REINTERPRETACIÓN
FUNCIONAL UN PROBLEMA DE
PRINCIPIOS MODERNOS

REFUNCIONALIZACIÓN DADA
MEDIANTE EL RECICLAJE DE
EDIFICACIONES:

La re funcionalización de
edificios
deriva de
generar
una
nueva
utilidad y es un tema que
ha
existido desde la
antigüedad
donde
adaptan construcciones
del imperio Romano para
realizar
el
funcionamiento
de
basílicas o mausoleos en
iglesias; este termino es
aplicado a todos los
periodos históricos como
en la actualidad donde se
implica en
generar
productos nuevos a partir
de
lo
existente,
entendiéndose así un rol
de cambio, de nueva
función, de necesidades
actuales,
de
potencialidades futuras y
se
entiende como
contraposición de
la
conservación
o
restauración, tendientes a
mantener o retornar el
estado pasado de una
obra.

Cuando se analiza a profundidad la
arquitectura moderna, uno de los rasgos
mas significativos que le comprende es la
funcionalidad por la cual fue diseñado el
edificio. Donde en muchos casos este
aspecto puede llegar a ser un riesgo en
cuanto a el manteamiento y uso del mismo
ya que no cumple con las necesidades y
comportamientos que con el paso del
tiempo son requeridos, y por lo cual se
plantea que estos edificios pueden ser
intervenidos desde su implantación propia
o la integración en contexto. Y hacer
relevante lo que en su momento de diseño
se pensó. “Los funcionalistas de la época
entendían que cuando un edificio deja de
ser útil debería desaparecer sin que ni
siquiera se planteen intervenciones sobre
el patrimonio, como su reutilización. Así lo
entendía Le Corbusier: “Del pasado tiraría
todo, salvo lo que aún sirve” Esta pérdida
de funcionalidad se atribuye a dos causas
principales: a que las costumbres y modos
de vida evolucionan o a que la propia
sociedad
evoluciona y exige otros
elementos para la correcta ejecución de las
mismas actividades”. (La revalorización de
la arquitectura moderna, maría leyún,
universidad
francisco
de
vitoria.
Septiembre 2015).

•

Mauricio González, (2016) Reciclaje
de edificaciones en
contextos
patrimoniales

•

Miguel Martínez, (2012) Reciclaje
de arquitectura vs restauración
arquitectónica
¿herramientas contrapuestas?

•

•

•

Esteban
Caceres,
(2017)
ESTRATEGIAS DE RECICLAJE
ARQUITECTONICO:
LA
TRANSFORMACION DE LA
VIVIENDA
COLECTIVA
EN
EDIFICACIONES
PREEXISTENTES.

Maria
Leyun
(2015)
revalorización
de
arquitectura moderna.

La
la

HIPOTESIS
GENERAL:
La arquitectura moderna y su idea de
funcionalidad fue la marca personal para
la época. Sin embargo el funcionalismo
no fue el único determinante de la
calidad arquitectónica puesto que esta
justificación
solo determinaba su
composición y uso que ha perdido
relevancia al transcurrir del tiempo, Por
lo cual se mantiene la posibilidad de
establecer que
muchos proyectos
modernos logran tener una
nueva
interpretación y funcionalidad mediante
el reciclaje arquitectónico.

ESPECIFICA
1.

El edificio exento se recicla
estructurando el espacio publico que
rodea el proyecto, de esta forma
logra establecerse en el contexto y
hacer parte fundamental de su re
funcionalización.

2.

La estructuración funcional con los
edificios de un mismo contexto y la
generación de espacio
publico
inmediato son fundamentales en el
reciclaje arquitectónico moderno.

M AT R I Z D E L A I N V E S T I G A C I Ó N
R E F U N C I O N A L I Z A C I Ó N
A R Q U I T E C TO N I C A

OBJETIVOS

GENERAL:
Plantear y analizar proyectos enfocados en la
arquitectura moderna y cuya ubicación sea
en Latinoamérica. En los cuales se hicieran
procesos de re funcionalización a partir de
una metodología que permita identificar sus
cambios y adaptaciones, pero donde aun así
se potencien sus valores arquitectónicos y
urbanos.

ESPECIFICOS:
1.

2.

Identificar proyectos arquitectónicos
establecidos de forma autónoma,
donde con el paso del tiempo se hayan
registrado cambios en cuanto a su
funcionalidad, forma y relación
espacial
Reconocer proyectos ubicados en un
mismo contexto urbano donde se
adapten para generar un solo uso en el
mismo
espacio
inmediato,
determinando asi la valoración
arquitectónica del inmueble ya que
puede relacionar la arquitectura
moderna con distintas epocas

METODOLOGIA

1. Definición de criterios de valoración,
de
acuerdo a:
las condiciones específicas de los
inmuebles, sus contextos, relaciones y
cambios con el transcurrir del
tiempo´.
• Descripción de cada inmueble
La descripción de los inmuebles se
organiza así:
•

Aspectos generales

•
•

Usos del inmueble
Tipologías, aislamientos, accesos,
puntos fijos y circulaciones).
Análisis
morfológico
(elementos
de
fachada,
puertas, ventanas y acabados)
Modificaciones de las que ha
sido objeto
el inmueble de
estudio

•
•

2. Plantear las modificaciones en el tiempo
• Determinación de elementos y
características que se han
conservado en las intervenciones
como muestra de
valoración
arquitectónica del inmueble.

CAPITULOS

LA IMPLANTACIÓN
PROPIA DEL EDIFICIO
Y SU
REFUNCIONALIZACIÓN
EN RELACIÓN CON LA
CIUDAD

LA
REFUNCIONALIZACIÓN
A TRAVÉS DE
PROYECTOS
CONTEMPORÁNEOS
QUE INTEGRAN Y
ADAPTAN
PROYECTOS
MODERNOS PARA
CONSOLIDAR UNA
MANZANA

La transformación de un espacio publico
mediante la estructuración de un edificio que
opera de forma independiente, en donde su
uso, significado y relación con la población
permite una experiencia mas cercana con el
espacio y se potencia como elemento para el
disfrute de lo publico a través del encuentro y
acceso a la cultura, además de la recreación y
la educación.

La disposición de manzanas cerradas con
usos ya existentes permiten la integración
de los mismos mediante la estructuración
de los inmuebles pertenecientes al mismo
contexto lo cual genera una consolidación
de la manzana al cabo de refuncionalizar a
estos vecinos y así emplear un solo uso en
general con la determinación de diferentes
labores en el mismo inmueble.

FENOMENO
LA REINTERPRETACIÓN FUNCIONAL UN
PROBLEMA DE
PRINCIPIOS MODERNOS

Cuando se analiza a profundidad la arquitectura moderna, uno de los
rasgos mas significativos que le comprende es la funcionalidad por la
cual fue diseñado el edificio. Donde en muchos casos este aspecto
puede llegar a ser un riesgo en cuanto a el manteamiento y uso del
mismo ya que no cumple con las necesidades y comportamientos que
con el paso del tiempo son requeridos, y por lo cual se plantea que
estos edificios pueden ser intervenidos desde su implantación propia o
la integración en contexto. Y hacer relevante lo que en su momento de
diseño se pensó. “Los funcionalistas de la época entendían que cuando
un edificio deja de ser útil debería desaparecer sin que ni siquiera se
planteen intervenciones sobre el patrimonio, como su reutilización. Así
lo entendía Le Corbusier: “Del pasado tiraría todo, salvo lo que aún
sirve” Esta pérdida de funcionalidad se atribuye a dos causas
principales: a que las costumbres y modos de vida de los ocupantes
evolucionan o a que la propia sociedad evoluciona y exige otros
elementos para la correcta ejecución de las mismas actividades”.
(Carrera,2015,p.8). Por lo cual es
posible afirmar que las
reinterpretaciones si pueden ser llevadas mediante métodos como el
reciclar lo existente o darle una nueva formulación en el mismo
contexto para generar campo de acción y así establecer un nuevo uso
que se adapte, además de crear relación con su entorno.

LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU
REFUNCIONALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CIUDAD

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO I
LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU REFUNCIONALIZACION EN RELACIÓN CON LA CIUDAD

ANTIGUA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BASURAS,ACTUAL
BIBLIOTECA EL TINTAL
Ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C,
sobre la Avenida Ciudad De Cali; la
Biblioteca publica El Tintal no sólo cuenta
con una amplia edificación,
esta
embellece sus exteriores al rodearse de
los humedales de La Vaca, La Chucua del
burro y Techo; espacios en conservación,
que reviven la experiencia lectora desde
una perspectiva ambientalista y natural,
brindando nuevos acercamientos hacia la
recreación.
Re significación y recuperación de uno de
los lugares más deprimidos de la capital;
ya que por aquel entonces precisamente
durante los año 60s, en los predios de
lo que fuese la actual Biblioteca El
Tintal, tenía lugar una antigua planta de
transferencia de basuras denominada
Protecho.
El edificio tiene un área aproximada de 6.650 metros cuadrados, La Biblioteca
publica el Tintal, transformo la visión de los residentes de las localidad de Bosa,
Fontibón y Kennedy, esta ultima a la que pertenece y que hoy en día brinda
espacios no solo de lectura, sino a su vez, viajes por el conocimiento, sumados a la
apertura
de
nuevos
encuentros
sociales
y
comunitarios.
Contreras,(2016)”Encuentros educativos, sociales y culturales, que transforman
el suroccidente de Bogotá”.
La antigua instalación se caracterizo por contar con áreas de parqueadero,
oficinas, almacenes, Vestier para lo operadores y la instalación de transferencia
propiamente dicha, compuesta de una bodega de dos pisos, con una dimensión
de 72 metros de longitud por 18 metros de ancho, en concreto y con acceso al
segundo nivel mediante un puente de 200 metros de longitud.
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ANTIGUA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BASURAS

ANTIGUA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE
BASURAS

BIBLIOTECA PUBLICA EL TINTAL

BIBLIOTECA PUBLICA EL TINTAL

Durante la década de los años 60, se encontraba la planta de transferencia de basuras.
Un edificio donde se desarrollaban diferentes etapas en cuanto al manejo de residuos
solidos. Estos residuos eran recolectados de manera física o mecánica por camiones de
carga para posteriormente llevar esos residuos a ser procesados.
La edificación se componía de un taller, basculas, oficinas, el acceso de recolección,
patio para los vehículos recolectores, una cubierta laminada, líneas de servicio con
cuatro servidores (tolvas), adosadas a la placa de entrepiso, bandas seleccionadoras de
residuos sólidos los cuales eran descargados desde la segunda planta, áreas de
almacenamiento de residuos seleccionados, sistema de ventilación mecánica, acceso
en rampa a un nivel superior con altura exigida para realizar el descargue de residuos
sólidos, salida de recolectores, caseta de control, área de despunte de vehículos de
transferencia, área de cargue de los residuos ya procesados que continuaban el
proceso de transportados a otra periferia de la ciudad para ser depositados.
La Planta de Transferencia de Basuras fue propiedad de la Empresa Distrital de
Servicios de Bogotá EDIS desde el año 1959 hasta 1995, fue construida en la localidad
de Kennedy al suroccidente de la ciudad. Posteriormente en el año 2001 se iniciaría el
proceso de re funcionalización, construyéndose así la actual biblioteca publica el tintal,
la cual conserva aspectos tipológicos tales como la rapa de acceso y parte de la
estructura aporticada. Información tomada de:
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El programa arquitectónico de la biblioteca se configura mediante “un área
de información, área de consulta: salas de lectura infantil, ludoteca, sala de
lectura informal, sala de lectura formal, área de referencia y catálogos, sala
virtual, hemeroteca, sonoteca, videoteca, auditorio. Área de servicios
compuesta por casilleros, depósitos, cafetería, baños, vestir. Área de
circulaciones y dispositivos de acceso como escaleras y ascensor. Con un
sistema de iluminación para hacer confortable el estar de cada usuario
dentro del Proyecto.
Se procede a diseñar a partir de un grupo de necesidades que van
consolidando la posible espacialidad, integrando la forma y estructura. Al
tener una estructura preexistente se interpreta y abstrae algunos elementos
o condiciones emanadas de la Planta de Transferencia de Basuras, que da
paso a la proyección de un proyecto que organiza las formas existentes como
interpretación de la realidad a la que será sometida, rescata no solo
elementos estructurales y/ o compositivos, sino el conjunto de relaciones que
en ellos se genera y analiza, se constituye una identidad, una edificación, una
nueva forma, un lugar”. Información tomada de: (RAMOS,2017,p.20)

Imagen tomada de: (Ramos,2017,p.24)

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO I
LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU REFUNCIONALIZACION EN RELACIÓN CON LA CIUDAD

1. CONVERGENCIA

2. ACCESIBILIDAD

3. VISIBILIDAD

1.El transito exterior como interior crean
una interacción con el espacio. el puente
peatonal formula dicha interacción con el
afuera y refleja la tipología pasada. Siendo
así una estructura completamente abierta,
lo cual hace que la biblioteca se abra hacia
la plaza adyacente, con impresionantes
vistas sobre el espacio publico, accesos
viales y entorno residencial.

2.En el primer nivel se encontraban los 6
compactadores que recibían la basura de
los recolectores a través de las tolvas
ubicadas en el segundo piso. En este piso,
se encontraban los patios de maniobras de
los recolectores, las tolvas de descarga y
dos puntos de operación remota de los
sistemas Push Pit

3.La biblioteca se organiza acorde a un
espacio
de circulación longitudinal
cubierto el cual mantiene parte de su
estructura pasada. Este "pórtico pasillo“
maneja una axialidad jerargica demarcada
en el volumen y de esta manera desde su
ingreso hasta su re recorrido final sin la
necesidad de segmentar el espacio en gran
magnitud, en cuanto a su entorno esta se
implanta y juega un papel importante ya
que formula el transito y recorridos
urbanos
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RESIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Para llegar a esta configuración y transformación del espacio publico mediante la
re funcionalización y determinación de un nuevo uso se debió implicar la relación
espacial la cual permite cambiar la percepción de lo conocido y significar nuevas
simbologías en el lugar ya que permea en la comunidad y sociedad en general.
Desarrollando en el contexto el fomento cultural, recreacional, social y
económico en donde los espacios se definen de acuerdo a la relación que
permitan establecer, y los individuos con ellos mismos.

La Rampa como elemento de circulación y modulador del edificio, tensión y prolongación del edificio
hacia el espacio público o el espacio público al edificio.

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO I
LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU REFUNCIONALIZACION EN RELACIÓN CON LA CIUDAD

ANTIGUA CARCEL PUNTA CARRETAS, ACTUAL PUNTA
CARRETAS SHOPING CENTER
Se encuentra ubicado en el
barrio de Punta Carretas,
próximo a la rambla
marítima de la Ciudad de
Montevideo. El edificio
fue construido con el
objeto de funcionar como
un centro penitenciario,
más
específicamente
como una
prisión
masculina. En la década
de 1960, allí fueron
encarcelados militantes y
dirigentes del Movimiento
de Liberación
Nacional
CONTEXTO HISTORICO
Tupamaros,
Para la sociedad uruguaya el Punta Carretas Shopping Center es un espacio
simbólico que permite albergar una afluencia de recuerdos de distinta índole
sobre el pasado4 . Ellas circulan a través de libros, documentales, fotografías,
crónicas periodísticas, blogs, investigaciones académicas, conversaciones
informales, donde se relatan las experiencias represivas por parte del Estado
uruguayo

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO I
LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU REFUNCIONALIZACION EN RELACIÓN CON LA CIUDAD
PROCESO DE RECICLAJE
El proyecto de reciclaje estuvo a cargo del arquitecto argentino Juan Carlos
López y el arquitecto uruguayo Casildo Rodríguez. El shopping está hecho de
piedra y mampostería, se compone de 200 locales, 7 puntos fijos entre estos 4
escaleras mecánicas y 3 convencionales. El arco y la fachada exterior de la
cárcel se han conservado en su totalidad, la transformación esta en su interior.

ESTADO ACTUAL
Acorde a las relaciones urbanísticas, se transformó definitivamente al apacible
barrio de Punta Carretas: lo que antes era un lugar rechazado y donde se
prohibía transitar por algunas de sus calles desoladas calles, se convirtió en un
centro comercial y social. Un espacio para concurrir con seguridad.

CONVERGENCIA

Se caracteriza por que en su
interior se distribuyen los
espacios alrededor de un
centro, permitiendo así una
relación interior y exterior y
recorridos con
varias
direcciones.

ACCESIBILIDAD
Existe una centralidad, cada acceso conduce a rodear
el edifico y llegar a un punto neutro, el cual también es
evidenciado en la antigua tipología de la prisión.

VISIBILIDAD
EI centro comercial Punta Carretas Shopping
mantiene la fachada original centro de Ia prisión, lo
único que se ha modificado son los interiores de
este centro, ahora convertidos en tiendas de ropa,
venta de
electrodomésticos, cines, bancos,
restaurantes, y demás espacios que conforman un
centro comercial.

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO I
LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU REFUNCIONALIZACION EN RELACIÓN CON LA CIUDAD

MERCADO PRINCIPAL DE MARACAIBO, ACTUAL CENTRO DE
ARTE, MARACAIBO VENEZUELA
Se ubica en la Avenida
Libertador, antiguo Mercado
de Maracaibo, Plaza Baralt.
Maracaibo. Estado Zulia. El 29
de marzo de 1886, se inaugura
en Maracaibo el añorado
Mercado Central, para otros el
Mercado de la Plazuela,
ubicado en el mismo lugar de
los famosos Ventorrillos, en
una zona vecina a la Plaza
Baralt.

CONTEXTO HISTORICO
Este proyecto de Felipe Garbiras, ejecutado por Manuel Soto y con los
trabajos de albañilería del maestro Manuel Noriega, Se caracteriza por su
techo de dos aguas de tejas, contenía diversos puestos de venta, que a
finales del siglo XIX pasó al poder, primero del Gobierno regional, y más
tarde, a la Municipalidad de Maracaibo.
En el año 1816 fue declarado Monumento Nacional mediante el lugar que
actualmente ocupa esta edificación, estaba ocupado por edificaciones
destinadas a uso comercial, conocidas como Los Ventorrillos Nuevos, más
tarde Mercado Principal.

Debido a la re funcionalización de lugar y la remodelación sus instalaciones
y aprovechando las magníficas estructuras de hierro, fue inaugurado en ese
mismo sitio, el Centro de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez, lugar de
encuentro de la cultura zuliana el cual creo una centralidad urbana que
juega un papel bastante importante en su contexto.

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO I
LA IMPLANTACIÓN PROPIA DEL EDIFICIO Y SU REFUNCIONALIZACION EN RELACIÓN CON LA CIUDAD
El edificio corresponde a la expresión art Nouveau, En
cuanto al la forma este ocupa toda una manzana con
medidas aproximadas de 50 por 70 m. Su planta es
rectangular y mide 18 m. de altura, se compone con un
gran espacio central de seis niveles, se forman por arcos
reticulados y una bóveda de crucería coronada por una
cúpula que sirve de tragaluz. Este espacio es articulado
por naves techadas en una sola pendiente hasta las
columnas externas que sostienen las ménsulas que
apoyan el alero que gira alrededor de toda la edificación.

Sus fachadas se caracterizan por la presencia de galerías
perimetrales con grandes arcos, y vitrales y en cada
esquina presenta una cúpula menor elevada sobre
Img.De The Photographer – Trabajo propio, CC0, Wikimedia Commons. columnas de hierro fundido. Los espacios internos han sido
estructurados acorde a su uso del Centro de Arte de
Maracaibo Lía Bermúdez, que ha estado en
funcionamiento desde la última década del siglo XX cuando
este fue intervenido. (iamvenezuela,2016,sede del centro
de arte de Maracaibo Bermúdez)

Img.De The Photographer – Trabajo propio, CC0, Wikimedia Commons.

CONCLUSION CAPITULO I
El reciclar edificios que en su momento de implantación cumplieron
ciertas necesidades y abordaron criterios en cuanto a su forma y
estética, además de su establecimiento urbano. Acorde a esto y al
crecimiento de las ciudades se ha generado la necesidad de
incorporar nuevos usos que acoplen, conecten y relacionen,
además de que formen parte de la centralidad urbana en la que se
localiza.
Estas nuevas configuraciones urbanas y tejidos residenciales
demandan la implementación de infraestructura para la ciudad, lo
cual equivale a una gran intervención por parte de las entidades
gubernamentales, las cuales deben de organizar y estructurar
además de suplir con espacios que brinden desde su propia y
autónoma implantación una relación directa con el espacio publico
que le rodee.
Esta infraestructura representa muestra de las facetas por las que se
ha determinado una expansión urbana y una transformación
arquitectónica, desde la construcción exenta del inmueble que
cumplirá en función, así como el de corresponder a diversos efectos,
los cuales actúan de manera directa con la integración social, la re
significación del lugar donde se determinan aspectos económicos,
culturales y ecológicos debido a su recuperación y creación de
paisaje.

REFLEXIONES CAPITULO I
ESTRATEGIAS EN RELACIÓN DE SU
CONTEXTO INMEDIATO

•

Integración: integrar a la sociedad por medio de
senderos peatonales y conexiones
culturalesambientales.

•

Conservación: conservar los elementos arquitectónicos
patrimoniales, integrándolos con el nuevo proyecto.
Re funcionalización: Refuncionalizar y proponer nuevos
elementos arquitectónicos que suplan las necesidades
de la sociedad e incrementen el sentido de
pertenencia y la utilidad del sector.

•

El espacio público ha ido tomando otros sentidos debido a los elementos que
se conjugan dentro de una ciudad como es la Normatividad, la dinámica
sociedad y cultura, dando paso a una nueva recalificación de lo que es
Espacio Público.,Asi mismo ´se evidencia las tenciones espaciales en los
mismos espacios arquitectónicos, los direccionamientos de estos y los
elementos jerargicos.

LA REFUNCIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS CONTEMPORÁNEOS QUE
INTEGRAN Y ADAPTAN PROYECTOS MODERNOS PARA CONSOLIDAR UNA
MANZANA

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO II
LA REFUNCIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS CONTEMPORÁNEOS QUE INTEGRAN Y ADAPTAN
PROYECTOS MODERNOS PARA CONSOLIDAR UNA MANZANA

•

CASA REPUBLICANA

Multiplicidad de recorridos al interior
del proyecto, donde la conectividad de
las estancias otorga una diversidad de
opciones para el
reconocimiento
mismo del lugar y el proyecto

•

El patio se relaciona con la preexistencia del lugar y así con la
tipología repunlicana del sector e invita a la interacción directa con
el cielo y con el entorno inmediato y por último manejar el
direccionamiento de visuales para generar relaciones en el interior y
las salas de exposición.

ANALISIS DE PROYECTOS: CAPITULO II
LA REFUNCIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS CONTEMPORÁNEOS QUE INTEGRAN Y ADAPTAN
PROYECTOS MODERNOS PARA CONSOLIDAR UNA MANZANA

EDIFICIO VENGOECHEA
Programa: Vivienda (original), Institucional (actual)
Ubicación: Carrera 5a No. 11-68
Autor: Manuel de Vengoechea, Ricardo Rivas (diseño)
Fecha: 1939 (construcción)

Su fachada se caracteriza por sus balcones, en particular gracias al
remate circular corrido de la esquina del edificio y de la manzana, que
en su centro tiene como eje una columna redonda rematada por un
mástil metálico, que hace las veces de asta.

Diseñado originalmente como un edificio de apartamentos, fue adquirido
por el Banco de la República, que respetó su aspecto exterior, pero su
interior fue alterado en su totalidad.
A su estructura se accedía por un vestíbulo circular con una columna como
elemento principal de la entrada, que daba la carrera Quinta. Por su parte,
en su primera planta el edificio contaba con cuatro apartamentos de un
nivel, siendo dúplex los diez restantes en los cuatro pisos superiores.

Los cambios urbanos sufridos por el centro de la ciudad acarrearon el
deterioro del inmueble, que a un cierto punto estuvo incluso
amenazado por la demolición. En 1990 fue adquirido por el Banco de
la República, que recuperó su fachada pero alteró por completo su
interior, con el fin de albergar en su espacio la zona administrativa de
la Biblioteca Luis Ángel Arango

CONCLUSIÒN CAPITULO II

El trazado urbano y la disposición del mismo permiten
entender que cuando este evoluciona y los usos y
necesidades cambian en el contexto urbano específicamente
en la misma manzana, puede encontrarse la posibilidad de
generar una configuración que
consiste en integrar
estructuras pertenecientes al mismo contexto inmediato
con el sentido de formular una estructuración manteniendo
en efecto los diversos estilos arquitectónicos y estéticos
pero cambiando el uso, lo cual permite entender que estas
nuevas configuraciones urbanas y tejidos demandan el
cambio de uso, acorde a su representación significativa en el
tiempo o en el lugar donde estén construidos, ya que no solo
se reconstruye una edificación si no se adapta y se crea un
lenguaje arquitectónico nuevo, siendo así una incorporación
que conserva y restaura pero así mismo recicla lo existente
para incorporar una nueva funcionalidad.

REFLEXIONES CAPITULO I
ESTRATEGIAS EN RELACION DEL PREDIO EN DONDE SE UBICA
•

Aprovechar la infraestructura existente y demandar esos
espacios con funciones que formalizaran u uso en general.

•

Consolidar y desarrollar actividad cultural en un mismo
contexto

•

Dar continuidad al espacio público mediante el mismo
paramento continuo del edificio

•

Detener el proceso de deterioro a través del fomento de las
actividades administrativas y/o uso asignado, con el fin de
mejorar el espacio público y de la rehabilitación de los
inmuebles vecinos.
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TOMO II – PROYEC TO ARQUITEC TONICO
E Q U I PA M I E N TO E M P R E S A R I A L , R E F U N C I O N A L I Z A C I O N
ARQU ITEC TONICA , ANTIGUA FABR ICA BAVAR IA TECHO,
B O G O TA .
-DECIMO SEMESTRE

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación, Re funcionalización
arquitectónica, especialmente vista en contextos industriales y que se
encuentren en estado de abandono, con el fin de estructurar y enfatizar una
propuesta con principios urbanos y especialmente arquitectónicos, brindando
así una nueva visión del lugar y los espacios existentes. En relación a esto se
estudian aspectos que abordan la caracterización del lugar, los criterios de
implantación, las condiciones y estado del edificio, considerando en primera
estancia el valor estético, ambiental y social para la población del sector.
En este sentido se determina como lugar de implantación la antigua fabrica
Bavaria Techo la cual se ubica en el mismo predio del bosque Bavaria, Como
terreno industrial en estado de abandono. Para contextualizar “lo que hizo
que Bavaria fuera trasladada causando su cierre y posterior
desmantelamiento de la fábrica, dejando más de 75 hectáreas de suelo
frente al casco urbano, generando en su entorno un deterioro urbano,
ambiental y social” (POT. No 113. Bavaria, 2009; p.14). Es por esto que se
decide dar una nueva perspectiva del lugar a partir de lo construido y su
relación directa con el entorno natural del bosque.
Posteriormente se analizaron las diferentes propuestas ya establecidas en los
últimos años dirigidas por las alcaldías mayores, donde se rescatan ciertos
puntos determinantes para esta propuesta, pero donde así mismo se formula
un criterio de contrapropuesta, determinando así la conservación ecológica
del bosque, y la estructura morfológica de este predio dando así gran
importancia al legado y valor estético y arquitectónico que fue implantado en
este predio. La reutilización de esta fabrica tiene como objetivo mantener
una relación entre lo construido con el bosque, causar un espacio permeable,
de transición, y agradable para la población que lo frecuente, En este sentido
se determina un equipamiento empresarial y comercial, que será muestra de
transformación y legado.

CONTEXTUALIZACIÓN

1

TEMA DE ESTUDIO

2

OBJETIVO DE ESTUDIO

Re funcionalización de edificios modernos en
contextos industriales.

Utilizar los terrenos industriales de la antigua
fabrica Bavaria Techo, en estado de abandono
en donde se propone reutilizar en totalidad el
predio, pero haciendo énfasis en una propuesta
puntual con uso alternativo de tipo empresarial,
comercial, social y cultural. Manteniendo la
conservación ecológica del bosque Bavaria que
es de gran ayuda ambienta para esta zona.

3

PROBLEMA
En la actualidad la antigua fábrica de Bavaria es
un terreno industrial que está abandonado
debido a su cierre y falta de uso, generando en
su entorno un deterioro urbano, ambiental y
social.

ESTRUCTURACIÒN DEL PROYECTO

DIAGNOSTICO
• Escala Urbana
• Escala por localidad
• Escala predial

https://www.youtube.com/watch?v=jFrqK_c0RNo

SISTEMA DE ANALISIS: ESCENARIO URBANO
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR Y SUS IMPLICACIONES

Ciudad de Bogotá

Localidad de Kennedy
Predio de la antigua
fabrica y bosque Bavaria

D I A G N O S T I C O M E D I O A M B I E N TA L
CONTAMINACIÓN SONORA

CONCLUSIÒN

PLANO DE ANALISIS

ESTRUCTURA ECOLOGICA

Las zonas verdes que existen en el sector
son la barrera física y ambiental de la fabrica
Bavaria, de acuerdo al plan parcial vigente
esta área se conserva y se implementa
contribuir con índices de construcción de
0,60.

La zona esta afectada gravemente por
contaminación ambiental debido a las avenidas y
calles que le rodean debido al transito de vehículos
además de esto las fabricas y comercio que pueden
encontrarse en el contexto. Acorde a esto se
determina que los arboles existentes son de gran
ayuda para mitigar estos impact6os de ruido y
contaminación.

D I A G N O S T I C O D E L S I S T E M A M E D I O A M B I E N TA L
CALIDAD DE AIRE

VIENTOS

CONCLUSIÒN

PLANO DE ANALISIS

TEMPERATURA

En conclusión la calidad de aire se ve
comprometida por la emisión de
contaminantes generado principalmente
por vehículos y fabricas, pese a la
cantidad de individuos arbóreos con los
que cuenta la zona. Pese a esto los
habitantes de esta zona de la ciudad se
siguen viendo afectados por la calidad de
aire según los estándares de la OMS.

•
•
•

•

Pocas zonas que mitiguen la radiación
solar.
Falta de barreras de protección contra
los días soleados
Zona fuertemente golpeada por la
contaminación aérea
Falta de zonas verdes para drenar las
aguas lluvias en el sector y pese a esta
importante zona verde hace falta mas
espacios
verdes
para
generar
microclimas

Se presentan vientos moderados
con velocidades comprendidas de
acuerdo a la isotaca, entre 1.m/s y
2.4m/s. Durante los intervalos
horarios en el sector los vientos
predominantes
provienen
del
sureste y continúan hacia el noreste
de la ciudad. Sin barreras de
protección arbórea los vientos
serian mas fuertes ya que estos
mitigan sus impactos.

NORMA AMBIENTAL

• Resolución 6982 de 2011 normas de prevención y control de la contaminación por fuentes fijas y
protección de la calidad del aire
• Decreto 531 de 2010 el jardín botánico José celestino mutis responsable lineamientos de la cobertura en
parque y silvicultura urbana.
• La ley 99 de 1.993 Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovable
Fuente: Adoptado de “Plan parcial Bavaria Fábrica, documento técnico de soporte (DTS-PPFB) 2017. (http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dts_ppfb_final_.pdf). Se identifican desventajas del
ambiente y se resalta el lugar del trabajo.

DIAGNOSTICO SISTEMA DE INFRAESTRUCURA VIAL
MOVILIDAD PUNTUAL

MOVILIDAD ZONAL

CONCLUSIÓN

PLANO DE ANALISIS

MOVILIDAD METROPOLITANA

La localidad de Kennedy cuenta con
un alto flujo vehicular debido a la
Avenida Boyacá, Américas y la
Avenida ciudad de Cali las cuales
hacen parte de la red metropolitana
de la ciudad, la localidad cuenta con
275,5km de vías construidas y el
portal de tras milenio de las Américas.

La UPZ se encuentra limitada por el
oriente con la Avenida Boyacá y por el sur
con la Avenida de las Américas, la zona
conecta con transporte masivo de la
ciudad consiguiendo una conexión
metropolitana y ofreciendo conexiones
permeables a la zona el trazado vial es
discontinuo por lo cual no hay conexiones
en muchas vías.

COMPONENTE SOCIAL ASPECTO DE ESTRATIFICACIÓN

La Avenida Boyacá es la vía principal que se
encuentra en el lado occidental del
polígono de estudio, donde hay existencia
de circulación y transporte masivo.
Continuando con la formulación del plan
parcial se propone varias vías de conexión
interna y la calle 8va la cual atraviese el
plan parcial y conecte directamente con la
avenida Boyacá y la trasversal 71b.

LOCALIDAD

PLANO DE ANALISIS

•

La estratificación socioeconómica predominante de la localidad es el estrato 3,
cuanta con 1.230.539 habitantes donde se
encuentra que la edad dominante oscila
entre los 10 y 40 años según cifras DANE.

La UPZ
predio

•

se caracteriza por ser un territorio clase
media
adecuado
al
estrato
3,
representando así el 2% de la población de
la localidad de Kennedy donde se tiene en
promedio de 100 a 300 habitantes por
manzana, esta UPZ cuenta con 25.698
habitantes.

DIAGNOSTICO SISTEMA DE USOS
USOS

PLANO DE ANALISIS USOS DEL SUELO POR
LOCALIDAD

CONCLUSIÓN

PLANO DE ANALISIS

EQUIPAMIENTOS
Fabrica Bavaria Uso industrial,
proyección de equipamiento

predio

•

Dentro de la UPZ predomina el uso residencial siendo este del
63% seguido por el comercio con un 28% donde en su
mayoría es la actividad principal de algunas viviendas.

•

El uso predominante alrededor del polígono es de vivienda en
su mayoría menor o igual a 3 pisos, al extenderse de esta zona
puntual se encuentran edificios residenciales de un máximo
de 12 pisos.

•

La localidad carece de equipamiento administrativos,
de educación superior, deportivos, culturales y
recreacionales , el numero de parques metropolitanos
es limitado a el parque timiza. Esta zona de la ciudad
cuenta con grandes equipamiento comerciales, de salud
y institucionales.

P R O P U E S TA U R B A N A

https://www.instagram.com/neshottt/

RELACIÒN DE LA CIUDAD CON EL CENTRO EMPRESARIAL

El sector limita con importantes vías metropolitanas de alto flujo vehicular,
principalmente la Av. Boyacá, La Av. De las Américas y la proyección de la nueva
Av. Alsacia-Tintal. La zona se convierte en un límite urbano debido al nivel de
privacidad del lote de la fábrica, esto se entiende como un potencial para
convertirse en un conector urbano entre los barrios aledaños

TOPOGRAFIA

E S PA C I O P Ú B L I C O
El diseño de espacio público, se plantea para que sea un espacio peatonal y con
rutas de ciclo vía en su interior de esta forma, funciona como un espacio de
transición entre el espacio de bosque y los edificios, lo que se propone es
generar una transición entre el espacio público y el espacio privado de manera
gradual, esto se hace mediante una serie de caminos que dirigen al peatón
desde la Av. Boyacá con vista de a los edificios y zonas transitables las cuales
deben ser armónicas y ecológicas convirtiéndose así en el espacio de
bienvenida al complejo.

Al estar el área de intervención en la
ciudad de Bogotá, cuenta con una
topografía plana, en esta localización
se cuenta con una inclinación del 0,5%
Además, presenta algunas taludes de
poca altura en algunas zonas dentro
del área de estudio.

N O R M AT I VA D E L L U G A R

P R O P U E S TA U R B A N A
ARQUITECTURA Y MEMORIA
PLANTEAMIENTO ESTETICO

1

La relación entre la arquitectura y la memoria se convierte en un
fundamento teórico que sustenta el concepto, Refuncionalizar
conservar y hacer visible el paso del tiempo. Es a partir de esto que
se plantea la idea de reciclar la estructura y organización espacial de
un edificio existente, materializando la integración de nuevas
estructuras arquitectónicas como método de conservación, que
permiten otorgar una nueva función al edificio y evidenciar el
contraste entre la arquitectura industrial y la intervención
contemporánea formulando nuevos ejes y permitiendo una relación
directa con el tejido existente de la ciudad.

2

Propuesta puntual
para proyecto
arquitectónico

3

4
7

5

6

7
Vías principales que conecta en el complejo
empresarial con la ciudad

1

Vías internas del complejo empresarial que
se formulan como ejes conectores entre
los edificios

2

Tiendas comerciales y plazoleta de
restaurantes
Equipamiento empresarial, Re
funcionalización arquitectónica,
antigua fabrica Bavaria Techo

3

Sucursales Bancarias

4

Oficinas corporativas

5

Centros académicos y de aprendiz

6

Oficinas callcenter

7

Club Bavaria techo centro de
eventos

Senderos verdes
Lote selecto
Plazoletas centrales
Conservación y mantenimiento de
restaurante y salón la pola

P R O P U E S TA P U N T UA L

https://www.instagram.com/p/B3qKmGbD83c/

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA
FORMULACIÓN
Luego de observar e identificar a través de los análisis
arquitectónicos, ambientales, y urbanos del predio y de la
Localidad de Kennedy. Se puede proponer y argumentar
que la importancia ambiental actúa como modulo
indicador para mejorar y activar la zona y así influir en el
contexto, además de involucrar una reactivación interna y
externa del predio, Por lo cual se destaca que al contar
con escenarios urbanos, el paisajismo y las futuras
proyecciones arquitectónicas, formulan una relación entre
el espacio construido exterior e interior con una vista
hacia un escenario natural.

EL EQUIPAMIENTO COMO
PRODUCTO DE DESARROLLO
La propuesta consiste en reciclar espacialmente la posición y
relación del antiguo edificio (Bodega principal de la fabrica)
para una agrupación de usos donde se destacan oficinas
abiertas, un gimnasio para los empleados del parque
empresarial, plazoleta de comidas y servicios comerciales
creando la posibilidad de pertenecer a la comunidad a través
de la infraestructura semipública. De esta forma el
equipamiento se ofrece al servicio de la comunidad en
general de la localidad de Kennedy y a nivel metropolitano
de la ciudad de Bogotá en general.

PROGRAMA
FASE 1

FASE 2

FASE 3

-

Acceso principal

-

Locales comerciales

-

Zona de Recepción

-

Oficinas Abiertas

-

Salón Múltiple para exposiciones y
presentaciones

-

Sala de Reuniones

-

Plazoleta y terraza verde

La estructura permite definir que por una serie
de columnas se puede resaltar accesos entre si
permitiendo marcar la continuidad espacial y
visual entre lo que es el pórtico de acceso y la
posición de los locales comerciales. Hacia el
fondo de este pórtico se encuentran los puntos
fijos, siendo estos conectores verticales con los
próximos niveles.

SEGUNDO Y TERCER
MODULO EN SIGUIENTES
NIVELES

Primer
modulo

P R OY E C TO
A R Q U I T E C TO N I C O

https://www.instagram.com/p/B0a2s5eF2-z/

C R I T E R I O S D E I M P L A N TA C I Ó N
C R I T E R I O S B I O C L I M AT I C O S

CLIMA

ASOLEACIÒN

Durante el año en la ciudad de Bogotá el mes de abril es el mas cálido,
donde la temperatura equivale a una máxima promedio de 18 °C y
mínima de 9 °C.

- La radiación solar actúa
directamente en el equipamiento
para obtener iluminación natural
en los dos bloques a lo largo del
día
- Orientación en cuanto a la
posición y transición del sol
- Orientación occidente- oriente
Fachadas con visuales

TOPOGRAFIA

VIENTOS
- El predio establecido
para la intervención,
cuenta con una topografía
con
un
índice
de
inclinación
del
0.5%
donde se destaca como
un terreno plano, este
comprende pocas taludes
con una altura baja en
algunas áreas del predio.

- Los vientos trascienden
desde el sentido Este
creando un recorrido en
dirección a el interior del
proyecto, determinando
un movimiento continuo
de aire hacia el interior del
equipamiento
en
un
sentido
dominante
y
cruzado.

C R I T E R I O S D E I M P L A N TA C I Ó N
CRITERIOS DE DISEÑO
RELACIONES

E S PA C I A L E S

Corresponde a entender la estructura espacial, las relaciones entre los espacios, acorde a esto no
necesariamente por su función a causa de la forma. De esta manera se determina como debe usarse y
además permite analizar la manera en como están conformados los proyectos.

CONTRUIDO + BOSQUE + ESTETICA INDUSTRIAL

La estructura profunda analizada busca determinar un orden interno a partir del cual el proyecto se
establece y fluye hasta encontrar “que” y “de que” debe ser el edificio que se esta formulando en
escalas diversas.

E S PA C I O C O N T I N U O

E S PA C I O C I R C U L A C I Ó N
El equipamiento se caracteriza por ser
un espacio abierto y continuo el cual
permite
establecer
permanencias
transitorias así mismo permeables en
relación del primer con los niveles
superiores.

Definido por espacios que se adaptan a una
organización dada mediante columnas y vitrales
que marcan una continuidad espacial y visual
entre los locales y el punto fijo con dirección a las
oficinas.
DINAMICAS SOCIALES
PRESENTADAS EN EL ESPACIO
CONTINUO
Las dinámicas sociales presentadas en el
permanecer, recorrer y adaptar el lugar con su
contexto.

- Análisis entre la relación del espacio
arquitectónico y el ambiente natural.

RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR
Las vitrinas y vitrales generan una interacción
entre el espacio interior con el exterior, ya que
cuanta con una excelente transición de espacio
publico central adyacente, entre los edificios

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN
CRITERIOS DE FORMA Y ESTETICA
RELACIONES FORMALES

Se refiere al sentido de la forma, La forma a su vez se ve íntimamente relacionada con la función
arquitectónica, donde se reflejan los elementos de composición y de concepto, estos permiten
conocer el sentido del espacio, el reconocimiento, la determinación y reproducción de la forma.

ELEMENTO ARQUITECTONICO + VALOR ESTETICO + FORMA

I M P L A N TA R

ORDENAMIENTO
La ubicación del equipamiento se
determina mediante la antigua
morfología
de
la
fabrica,
utilizando la mitad de lo que en
preexistencia era la bodega
principal de la fabrica con el fin
de
determinar
esta
zona
estratégicamente y central con el
resto del predio y la ciudad al
mismo tiempo y refuncionalizar
la zona puntualmente.

Mediante los dos ejes que se direccionan a las visuales, los
usuarios podrán desplazarse entre el espacio publico central y
dispersarse a locales y oficinas mediante circulaciones directas
y un encuentro puntual a casa espacio.

O R G A N I Z A C I Ó N D E L E S PA C I O
La posición y forma de los
edificios permiten crear una
dinámica
acorde
a
su
funcionamiento y así mismo
relacionarse con el paisaje
mediante sus visuales, allí el
usuario tendrá continuidad entre
lo construido y natural acorde a
los espacios – semiabiertos que
además de recorrerse y vincularse
proponen una dinámica de
flexibilidad

MOVIMIENTO

•
•

Línea
Plano

RITMO.
La estética de la fabrica donde se
refleja continuidad y distribución
equilibrada permiten formular un
componente clave para destacar el
valor estético y dar aludes a la antigua
fabrica.
SIMETRIA.
Se mantienen posicionamientos y se
mantiene ejes de marcación para
causar dos elementos predominantes

P L A N TA D E L O C A L I Z A C I Ó N

Barrio Techo, Localidad de
Kennedy, Bogotá.

Z O N I F I C A C I Ó N D E E S PA C I O S

P L A N TA P R I M E R N I V E L

VISTA AXONOMETRICA PRIMER NIVEL

P L A N TA T I P O S E G U N D O N I V E L

VISTA AXONOMETRICA SEGUNDO NIVEL

P L A N TA T I P O T E R C E R N I V E L

VISTA AXONOMETRICA TERCER NIVEL

P L A N TA T I P O C U A R T O N I V E L

VISTA AXONOMETRICA CUARTO NIVEL

P L A N TA D E C U B I E R TA S

VISTA AXONOMETRICA CUBIERTA

CORTES

SECCION A-A

SECCION B-B

FA C H A DA S

ALZADO SENTIDO SUR

ALZADO SENTIDO OESTE

FA C H A DA S

ALZADO SENTIDO ESTE

ALZADO SENTIDO NORTE

A X O N O M E T R I A E X P L O TA D A
Paneles Solares
Circulaciones

Cuarto Tecnico
Oficina coworking

Jardín en cubierta

Baños de servicio publico

Puntos fijos de acceso

Espacio publico central

Local comercial tipo ancla
con deposito
Local comercial Categoría B

DESARROLLO TECNICO Y ESTRUCTURAL

SISTEMA APORTICADO

D E TA L L E S C O N S T R U C T I V O S

ESPACIO PARA LA FORMULACION DE DETALLES
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS

El equipamiento se compone de dos estructuras independientes
formuladas por un sistema porticado el cual permite la eficiencia de las
cargas de cada edificio. De esta forma configura la implantación y
posteriormente la distribución de los espacios interiores, permitiendo
ver el proyecto como dos módulos autónomos.
• Este se plantea con vigas de cimentación de 80cm de grosor por 1
metro de alto.
• Columnas calculadas de 45x30 sección rectangular
• Vigas de entrepisos de 30x60 moduladas cada 6 metros

DESARROLLO TECNICO Y ESTRUCTURAL

SOSTENIBILIDAD Y CONFORT

PM

AM

60% de ahorro energético por
medio de paneles solares

SISTEMAS DE RECUPERACION ENERGETICA
• S I S T E M A D E V E N T I L A C I O N N AT U R A L
-Este proceso va acorde al movimiento continuo de los vientos y el como este produce
aire que ingresa directamente en dirección a los edificios causando así una transición
dominante

• CONFORT TERMICO
-Se desarrolla mediante un control de los vientos dominantes esto mediante la barrera
natural del bosque Bavaria de esta forma el impacto es mas equitativo
- La materialidad como el ladrillo y concreto así como los vitrales hacen que la
condición térmica sea regulada

• AHORRO ENERGETICO
Se emplea el
fotovoltaicos

uso

de

paneles

solares

No se emplea la necesidad de aire acondicionado
ya que mediante las visuales y recorridos se
ventilan los espacios de forma natural

• GESTION DE AGUAS
-Recolección y reutilización de las aguas lluvias mediante canales de distribución

https://eolicasolar.cl/wp-content/uploads/2017/09/KIT1335.jpg

GESTION DEL PROYEC TO
P R E FAC T I B I L I DA D

GESTION DEL PROYEC TO
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

GESTION DEL PROYEC TO
P R E FAC T I B I L I DA D

E Q U I P A M I E N T O
E M P R E S A R I A L ,
R E F U N C I O N A L I Z A C I Ó N
A R Q U I T E C T O N I C A ,
A N T I G U A F A B R I C A
B A V A R I A T E C H O

GESTION DEL PROYEC TO
MODELO DE GESTION
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