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RESUMEN 
Este documento contiene el desarrollo de un proyecto arquitectónico; el cual pretende 

concebir y adquirir cierta capacidad de gestión de la incertidumbre a través del reciclaje 

arquitectónico; oponiéndose a la formulación actual del Plan Parcial de Renovación Urbana 

CAR – U. Libre;  

Propone reciclar dos edificaciones y reprogramarlas con la intensión de revitalizar el sector, 

sin negar las relaciones existentes de los edificios con su contexto y como estos configuran 

una imagen legible de la ciudad heterogénea. Donde la arquitectura contingente y la 

transgresión funcionan como hilo conductor en las diferentes etapas de concepción y diseño 

del proyecto. 

A su vez, el proyecto refleja la voluntad de integración e inclusión a través de la generación 

de prácticas y espacios que permitan converger y reconocer lo diverso y pugnen contra la 

tendencia homogeneizadora. 

Contra el tiempo, contra la caducidad, contra el presente y contra la muerte (de 

Castro,1972:57) 

 

Palabras clave: Reciclaje de edificios, factor temporal, arquitectura contingente, 

transgresión, inclusión, discapacidad. 

 

 

ABSTRACT 
This document contains the development of an architectural project; which aims to conceive and 

acquire a certain capacity to manage uncertainty through architectural recycling; opposing the 

current formulation of the CAR - U. Libre Urban Renewal Plan; 

It proposes to recycle two buildings and reprogram them with the intention of revitalizing the 

sector, without denying the existing relationships of the buildings with their context and how they 

configure a legible image of the heterogeneous city. Where contingent architecture and 

transgression work as a common thread in the different stages of conception and design of the 

project. 

In turn, the project reflects the desire for integration and inclusion through the generation of 

practices and spaces that allow convergence and recognition of the diverse and fight against the 

homogenizing trend. 

Against time, against expiration, against the present and against death (de Castro, 1972: 57) 

Keywords: Building recycling, temporary factor, contingent architecture, transgression, 

inclusion, disability 
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INTRODUCCIÓN 
Partiendo del diseño interseccional; el cual asume todos los factores que configuran el 

entorno, se extiende a un marco de responsabilidad colectiva y acción hacia prácticas 

inclusivas, igualitarias y socialmente justas; se llega a la compresión de las necesidades, 

identidades, contexto del usuario y lugar. 

Consecuencia de esto, nace el Centro de Atención para la Inclusión Social enfocado a 

personas discapacitadas. Definiendo la discapacidad no como un problema del individuo, 

sino como algo dado por limitaciones que pueda tener este en el entorno en que vive. Es 

decir, un término que reúne las deficiencias, condicionamientos de la actividad y las 

restricciones de la participación. 

Por otra parte, el acto de convertir la heterogeneidad desmembrada en una heterogeneidad 

integradora, reconoce el tejido histórico, lo completa, y en cierto modo, lo perfecciona. 

Desdibujando la concepción de los edificios como objetos individuales y ensimismados en 

el tiempo para incluirlos en un ámbito más amplio; el de su contexto. De manera que no 

solo se conserven los edificios preexistentes sino la legibilidad de la imagen de la ciudad.  

“El problema no es que no sepamos qué hacer con el espacio, sino que lo que ignoramos 

es qué hacer con el tiempo”. (Bestué,2010:360) 
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CONCEPTO 
“Un territorio en el que solo pueden encajar cosas o personas fluidas, ambiguas, en 
perpetuo estado de devenir, en constante estado de transgresión”. (Bauman, 2003) 
 

                                                                                                                                                             Esquema concepto. 

                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia. 

 

El modo de habitar contemporáneo no responde a un modelo único; Zygmun Bauman lo 

definió como la sociedad líquida; la cual evoluciona de modelos rígidos unitarios y sólidos 

a modelos cambiantes, múltiples y fluidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, abre paso a tres aspectos importantes que configuran el 

concepto y el proyecto: 

1.Arquitectura para un entorno contingente: Reflexiona y hace necesaria repensar la 

manera de proyectar arquitectura.  

Estas inquietudes surgen a partir de la crisis del movimiento moderno y del protagonismo 

que el tiempo ha ganado en las acciones de ser; la cuales se inician a partir de la 

licuefacción de la forma tradicional, abandonando la pureza metafórica para pasar a la 

turbiedad de la realidad. Adquiriendo cierta capacidad de gestión de la incertidumbre, de lo 

Inestable, lo indeterminado y lo mutable. Conformando objetos arquitectónicos como 

sistemas abiertos, capaces de acoger diferentes configuraciones en diferentes 

circunstancias; atendiendo al cambio, a la transformación y asumiendo el dinamismo que 

configuran nuestro entorno. No buscando una definición fija y permanente de un espacio 

sino dando forma física al tiempo, una experiencia de durabilidad del cambio. 

2.Reciclaje de edificios: Alude a una construcción consciente del entorno. Está al servicio 

de la conservación de la memoria y escala del lugar. Valorando cualitativamente sus 

relaciones urbanas establecidas por el tiempo; su peculiaridad y singularidad del caso. 



9 
 

Logrando superar su estado de individualidad; escapando de lo inerte y carente de 

movimiento. 

Eyal Weizman, investigador principal del Grupo Forensic Architecture, University of London, 

afirma que “Un edificio no es algo estático. En cambio, su forma está continuamente 

transformándose y en esas transformaciones registra sus influencias externas”. Por ende, 

la arquitectura opera hoy necesariamente en ese entorno incierto, líquido; donde el factor 

temporal debe ser una condición del proyecto; una conciencia radical acerca del peso del 

tiempo. Donde no es posible ya concebir edificios estáticos sino, formas fluidas, cambiantes 

el tiempo en su composición. 

3.Trangresión: Singularidad, contradicción y traspasar. La transgresión va más allá de un 

simple juego con el límite y debe ser liberada de la ruptura. “Como el relámpago que, en la 

noche del fondo del tiempo da un ser denso y negro a lo que niega, lo ilumina desde el 

interior y colma profundamente. Aunque le debe su viva claridad, su singularidad 

desgarradora se pierde en ese espacio que firma con su soberanía y finalmente se calla 

después de haberle dado un nombre a lo oscuro… se manifiesta el destello de su paso, 

pero quizás también de su trayectoria total, su origen mismo”. (Foucault, 1993). 

La trasgresión no significa la destrucción de ningún código o regla concerniente al espacio 

o la arquitectura. Por el contrario, introduce nuevas articulaciones entre interior y exterior, 

entre concepto y experiencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la trasgresión empleada al proyecto arquitectónico se 

desarrollará a partir de tres relaciones posibles entre dos o mas estructuras arquitectónicas, 

similares a los conjuntos en matemáticas: 

• Inclusión; cuando las partes comparten todos los elementos que contienen. 

• Intersección; cuando tienen puntos en común pero sus estructuras se extienden por 

adición a la otra. 

• Exclusión; cuando no tienen puntos en común con la otra. 

Cuando el caso es de exclusión, la estrategia usada para crear relación entre todas las 

partes es la  yuxtaposición, donde la geometría es la herramienta principal. 

 

EL LUGAR 
LUGAR FÍSICO 

La zona de estudio se encuentra  situada en la ciudad de Bogotá, localidad de 

Santa Fé, UPZ 91 Sagrado Corazón; en el norte del centro 

tradicional. Delimitada por la Carrera 7 y 8 y las calles 36 y 37. Colinda en 

frente con el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, rodeada de barrios 

consolidados durante las primeras tres décadas del siglo XX, tales como 

Sagrado Corazón y La Merced y, edificaciones de gran valor urbanístico y 

arquitectónico.  
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                                                                                                                                 PLANO LOCALIZACIÓN 
                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Dicha línea urbana fue construida en la década de los años cincuenta y setenta. Las dos 
primeras empresas que se instalaron fueron la Esso Petroleum Co. y Ecopetrol, 
completando sus sedes en 1956 y 1957 respectivamente. Durante la década siguiente, se 
sumó a estas Pan American Life Insurance Co. (1967). 

 

Nombrados de sur a norte:   
Edificio Esso, Edificio Guadalupe, Edificio Lutaima y Edificio Pan American Life Insurance. 

La continuidad del tipo edificatorio aislado y la torre plataforma aseguran una baja 
ocupación del suelo, transparencias y traspasos visuales hacia el Parque Nacional y los 
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cerros orientales.; configurando así, un borde delimitador entre el elemento natural y el 
elemento construido.  

Por otra parte, el área a intervenir posee los 
predios y edificaciones pertenecientes al 
Edificio Esso y Guadalupe. A su vez; se 
encuentra dentro del planteamiento del 
Plan Parcial de Renovación Urbana CAR 
U. Libre; la formulación de este PPRU 
propone la demolición de las edificaciones 
existentes para abrir paso a la construcción 
de tres torres de 27 y 33 pisos.       

PROPUESTA PPRU CAR-U. LIBRE 
Fuente: Documento Técnico de Soporte de Formulación PPRU CAR-U.LIBRE 

LUGAR SIMBÓLICO 

Los centros urbanos no son homogéneos, presentan múltiples expresiones arquitectónicas 
concebidas en épocas distintas; las cuales expresan el paso del tiempo y reflejan que el 
comportamiento y relación de la ciudad y la sociedad no están referenciados a un único 
proceso, rígido y delimitado, sino es diverso y con alto nivel de contradicción. 

Esta zona en específico, funciona como un umbral de la actividad. La cual, está atrapada 
en medio de las fuerzas del crecimiento urbano e intereses económicos y las imágenes de 
su pasado. En parte protegida por normas de conservación y en parte librada a las fuerzas 
del mercado inmobiliario. Crece, se desarrolla y consolida “Contra el tiempo, contra la 
caducidad, contra el presente y contra la muerte”. (de Castro, 1972) 

                                                                                                                     VISTA AÉREA DEL SECTOR MIRANDO HACIA EL SUR-ORIENTE 
                                                                                                     Fuente: Documento Técnico de Soporte de Formulación PPRU CAR-U. LIBRE 
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LOS EDIFICIOS 
Los edificios a intervenir a pesar de no contar con el título de Bien de Interés Cultural 
podrían considerarse joyas arquitectónicas debido al claro ejemplo de Arquitectura Moderna 
– Estilo Internacional; la cual se desarrolla en tres principios básicos como son: 

1. La arquitectura como volumen: Concebir el edificio como volumen más que 
como masa. 

2. La regularidad en su composición: Permite aplicar la simetría como medio 
para ordenar el edificio. 

3. La ausencia de decoración añadida: Presencia de líneas básicas y limpias. 

 

EDIFICIO ESSO 

Diseñado por el arquitecto Lathrop Smith Douglas y por el ingeniero León Selter. Es un 
edificio de oficinas construido para la compañía Estándar Oil Company (Essso) en el año 
1957. Recibió grandes reconocimientos por su diseño abierto el cual aprovechaba las 
cualidades ambientales y la amplia área destinada a parqueaderos. 

El edificio presenta un claro ejemplo de torre plataforma. La disposición del programa está 
conformada por dos niveles de servicios ubicados en la plataforma y por siete niveles de 
oficinas, ubicados en una menor área ubicados en la torre. 

En el primer nivel fue concebida la zona de parqueaderos al aire libre, acceso a la torre de 
oficinas y las oficinas de los servicios públicos de la ESSO Colombia. En la plataforma, la 
parte central se encontraba un vacío de doble altura que conectaba la carrera 7ma con la 
zona de parqueadero.                                                                                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                       PRIMERA PLANTA DEL EFICIO ORIGINAL 
                                                                                                            Fuente: Espacio Gris 
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En el segundo nivel de la plataforma se encuentran las áreas de trabajo de las oficinas de 
servicios públicos del primer nivel; conservando el vacío en la parte centrar de la plataforma   

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                            PLANTA SEGUNDO NIVEL 
                                                                                                                                               Fuente: Revista Proa 113 

 

Los niveles superiores que conforman la torre de 7 pisos de oficinas cuentan con una planta 
tipo, dispuesta de manera que se pueda distribuir según lo requiera el programa. En estos 
niveles se encontraban los servicios privados de la ESSO 

 

 
                                                                                                                                                  PLANTA TIPO - TORRE 
                                                                                                                                                Fuente: Revista Proa 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Cuenta con vista en sus cuatro fachadas, siendo aprovechadas las que se encuentran en 
el costado oriental y occidental; las cuales presentan una relación visual directa con el 
Parque Nacional y la zona de parqueos respectivamente. 

En el año 1978 se concede licencia de construcción para la ampliación de la plataforma, la 
cual buscaba brindar más área para oficinas de estos dos niveles. 

Esta modificación cerró por completo la apertura del primer nivel, eliminando la 
comunicación peatonal existente entre la carrera 7ma y la zona de parqueos 
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                                                                                                                                                      PRIMERA PLANTA (AMPLIACIÓN) 
                                                                                              Fuente: GUTIERREZ, D (2020). Reciclaje en edificios de conservación. 

 

Para el año 2007 la Corporación Autónoma Regional de Colombia (CAR) adquirió y convirtió 
el edificio en su sede principal. El 22 de diciembre del 2017, las oficinas de la CAR son 
nuevamente trasladadas dejando al edificio en estado de obsolescencia y abandono. 

 

EDIFICIO GUADALUPE 

Construido por solicitud de Ecopetrol para oficinas de su cede administrativa en el año 1970, 
en pleno auge del movimiento internacional con las técnicas constructivas de la época. 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                PLANTA NIVEL SÓTANO 
                                                                                                                              Fuente: Plan Parcial CAR – U. Libre 

El edificio cuenta con una tipología de barra; la cual está distribuida en 9 niveles y un nivel 
inferior o sótano de parqueaderos con acceso desde la carrera 7ma y la salida sobre la 
carrera 8va. 
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La planta tipo se desarrolla desde el nivel de acceso hasta el nivel 9. Su sistema estructural 
está distribuido de manera perimetral haciendo parte de la fachada; generando así, plantas 
libres para la modulación del espacio según lo requiera el programa.  

 

                                                                                                                                                PLANTA ACESSO-TIPO 
                                                                                                                              Fuente: Plan Parcial CAR – U. Libre 

Posee vista en las cuatro fachadas, de sur a norte con edificaciones colindantes (Edificios 
Esso – Edificio Lutaima) y de oriente a occidente con las carreras 7ma (Parque Nacional) y 
8va. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de la obsolescencia regida en mayor parte por el 

abandono y desuso, dichas edificaciones construyen una relación singular con su entorno, 

dada por el Parque Nacional (permeabilidad y recorridos fluidos en primeros pisos) como 

por su configuración formal (torre plataforma - grandes fachadas con vista a los diferentes 

puntos cardinales) y espacial (flexibilidad, planta libre). A su vez las volumetrías se 

encuentran intactas y sus estructuras como sistemas envolventes conservan su condición 

portante.    

Por consiguiente, el acto de construir sobre lo construido; acepta el reto de mostrar el 

carácter de la arquitectura contemporánea con respecto a los elementos a intervenir, 

enfatizando en una construcción consciente del entorno y respeto hacia las preexistencias. 

Buscando dar respuesta desde la arquitectura para un entorno contingente a lo que 

determina el valor real de un edificio para que este permanezca en el tiempo. 

PRINCIPIOS DE ORDEN 
En la intervención arquitectónica es preciso averiguar cuál es la matriz fundamental sobre 
la que se levanta el edificio preexistente, para prescindir de aquellas cosas que serían 
sobrevenidas o secundarias, con el fin de conservar y exaltar la singularidad de su 
composición, la cual tendrá que dominar la operación de transgresión. 



16 
 

                                                                                                                                                                                 IMAGINARIO FACHADA 7MA 
                                                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia. 

 Los patrones de actuación de la transgresión se reflejan en: 

1. Composición formal y sus tres posibles relaciones entre estructuras: Inclusión, 
intersección y exclusión.  

2. Alteraciones: Se ajustan a su marco espacial (programa). Rompe la repetición 
rígida de la estructura e incorporar elementos destacados visualmente (circulación); 
para trabajar contra las superficies de las fachadas, que de otro modo serían 
totalmente planas.  

 

ESTRATEGIAS Y OPERACIONES COMPOSITIVAS 
 

ESTRATEGIA 1: Preservar 

Coexistir armónicamente en el contexto para preservar la legibilidad de la ciudad. 

 

 
Operación: 

Conservar la forma cáscara – Esqueleto 
estructural. 

Devolver la relación del edificio y el Parque 
Nacional, a través del vacío preexistente en 
la plataforma del edificio Esso. 
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ESTRATEGIA 2: Transición 
Articular el paisaje natural al paisaje construido  

 

 

Operación:  

Definir el espacio público por medio de la 
adición de dos volúmenes independientes a 
nivel de acceso. 

 

 

 

ESTRATEGIA 3: Conectar 
Dotar de fuerza y dinamismo al proyecto a partir de la tendencia de vinculación y cambio.  

 

Operación: 

Articular los edificios existentes por medio 
de la intersección en altura de un “volumen 
cinta”, generando nuevas relaciones 
espaciales y diversas maneras de moverse 
y traspasar los edificios; activando la 
experiencia del recorrer. 

 

 

 
ESTRATEGIA 4: Consolidar  
Construcción de la fluidez y continuidad del conjunto. 

 

Operación:  

Adición de un último volumen en altura 
prolongando el corredor verde y concretando 
la construcción de la fachada de la Cra. 7ma 
y el Parque Nacional. 
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SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 
Frente a la indiferencia respecto a la función que invade el mundo contemporáneo, hay que 

hacer un esfuerzo por encontrar cual es el uso, el programa más adecuado para el edificio 

que se pretende rescatar. En tales circunstancias, la tarea del arquitecto obliga a 

involucrarse en la elección de usos y programas, ya que no cualquier función se copla a 

una arquitectura sin distorsionarla, sin violentarla. Si se consigue encontrar un adecuado 

nuevo uso la vida del edificio prosigue sin sobresaltos y, por ende, su arquitectura se 

mantiene más próxima a lo que fue. (Gili, 2010) 

El Centro de Atención para la Inclusión Social para personas discapacitadas se 
desenvuelve en el desarrollo de habilidades individuales, desarrollo de habilidades y 
capacidades familiares y desarrollo de capacidades en entorno y territorio.  

Su programa consta de 4 paquetes programáticos: 

                                                                                                                ESQUEMA PAQUETES PROGRAMÁTICOS 
                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia. 

 
1. ENTORNO BIENESTAR - Evaluación y orientación 

Analizan características personales del usuario. Cuenta con áreas destinadas al 
diagnóstico médico, psicológico, social. Complementadas con la parte 
psicoeducativa, encargada de la educación, habilidades y destrezas (lenguaje de 
señas, braille, risoterapia y terapia física). 

2. ENTORNO CULTURAL – Adaptación 
Áreas de participación activa, difusión e integración cultural. Está conformados por 
espacios tales como, auditorio, sala de exposiciones, biblioteca, talleres de artes 
plásticas, escénicas y música. Teniendo áreas de apoyo conformadas por el espacio 
público tanto a nivel de acceso como el elevado)  

3. ENTORNO PRODUCTIVO – Formación Laboral 
Áreas de enseñanza e instrucción 
Aulas y talleres con maquinaria industrial. 

4. ENTORNO LÚDICO – Recreativo 
Aula multisensorial 
Ludoteca  
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Los espacios repetitivos son ubicados en los edificios preexistentes debido a que no 
requieren espacialidades complejas. Por consiguiente, los espacios singulares son 
ubicados en los volúmenes nuevos, los cuales han sido concebidos para responder 
estructural y espacialmente a dichos requerimientos. 
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PRIMER NIVEL  

Acceso 

SEGUNDO NIVEL 

 Auditorio 

TERCER NIVEL 

 Evaluación y consulta 

CUARTO NIVEL 

Música y performance 

QUINTO NIVEL 

Biblioteca I SEXTO NIVEL 

Biblioteca II 

SÉPTIMO NIVEL 

Corredor verde OCTAVO NIVEL 

Formación laboral 

NOVENO NIVEL 

Sala multisensorial CUBIERTAS 
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CIRCULACIONES 
Las circulaciones del proyecto se desenvuelven entre las circulaciones normativas y las 
circulaciones experienciales, generando puntos de tensión a la composición formal del 
proyecto; sin dejar de lado los requerimientos de la norma técnica colombiana NTC 6047; 
accesibilidad al medio físico (accesibilidad universal).  

A nivel de acceso la disposición de los volúmenes como del espacio publico conservan la 
continuidad visual y física entre el entorno natural y el entorno construido. 

Teniendo en cuenta los flujos peatonales, se plantean 3 accesos al proyecto: 

• Cra7 - Parque Nacional: Ubicado al costado oriental en la plataforma del Edificio 
Esso, comunica todas las áreas del Entorno Bienestar por medio de circulación 
vertical; punto fijo (circulación normativa) rampas (circulación experiencial; relación 
visual al parque nacional). 

• Calle 37 – Edificio Guadalupe: Ubicado al costado norte del proyecto en el Edificio 
Guadalupe, comunica todas las áreas del Entorno Cultural; punto fijo (circulación 
normativa) escaleras (circulación experiencial; ruptura de la forma estática). 

• Cra 8 – Edificio Ecopetrol: Ubicado al costado occidental del proyecto en los 
nuevos volúmenes, comunica el espacio público a nivel de acceso y elevado, como 
con el corredor verde; punto fijo (circulación normativa) circulación horizontal 
(circulación experiencial; umbral de la actividad). 

 

Dichos recorridos se caracterizan por la fluidez y no presentan interrupciones abruptas; de 
modo que “el salto entre tiempos” no afecte la manera de vivir el proyecto. Debe sentirse 
como un solo elemento continuo y constante. 
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TÉCNICA 
Para comenzar, es importante recalcar que los edificios a intervenir fueron concebidos 
antes de que existiera algún tipo de normativa sismo resistente en el país. La primera norma 
expedida en Colombia fue el Decreto 1400 de 1984. Por consiguiente, antes de realizar 
modificaciones a su composición formal, es necesario una actualización estructural 
cumpliendo los requisitos de la Ley 400/97 y el reglamento NSR-10.  

Con el fin de evitar robustecer, aumentar el peso de la propia estructura y disminuir la 
superficie y altura libre, se propone un reforzamiento con fibra de carbón (FRP) debido a 
la versatilidad del sistema (refuerzo a flexión de vigas, refuerzo a cortante de vigas, refuerzo 
por confinamiento de pilares, refuerzo a flexo compresión de pilares y refuerzo de los nudos 
viga-pilar).  

El refuerzo antisísmico se hará a los nodos viga pilar, mediante el incremento de la 
ductilidad en la estructura de barras. 

 

                                                                                                                         ESQUEMA REFUERZO ESTRUCTURAL 
                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia.  

A su vez, al proponer el cambio de uso previsto e Incremento de cargas a la estructura de 
los edificios preexistentes, se hace necesario el refuerzo de los pilares por confinamiento. 

 

                                                                                                                        ESQUEMA REFUERZO ESTRUTURAL PILARES 
                                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia.  
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Por otra parte, los nuevos volúmenes manejan 4 estructuras independientes:  

• 2 en sistema metálico aporticado; corresponden a los volúmenes a nivel de 
acceso. 

• 2 en viga vierendeel; corresponden a los “volúmenes cinta” que están elevados e 
interseccionan los edificios preexistentes 

Con respecto a la sostenibilidad del proyecto, la reutilización adaptativa de las edificaciones 
evita producir residuos de demolición y desperdicia menos energía en la construcción. A su 
vez, el programa está diseñado para responder a determinados objetivos de sostenibilidad 
de la ONU tales como salud y bienestar, educación de calidad, reducción de las 
desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. Ya en la parte formal del proyecto 
se pretende suplir la huella de importación de los nuevos volúmenes, con los corredores 
verdes ubicados en altura. 

 

MATERIALIDAD Y ENVOLVENTE 

Con el fin de mostrar la complejidad estructural y exaltar el recorrido, el vidrio y la 

transparencia predominan el proyecto.   

  

                                                                                                                                                                                       CORTE POR FACHADA  

                                                                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

El uso de paneles perforados en el “volumen cinta” busca manejar texturas diferentes a 

las usadas en los edificios preexistentes. Generando una relación por contraste visual 

entre lo antiguo y lo nuevo; haciendo evidente los patrones de actuación de la 

transgresión.  
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REFLEXIONES FINALES 
 

La arquitectura para un entorno contingente entiende que, los modos de habitar 
contemporáneos no están referenciados a un único proceso; no hay un dogma específico 
para pensar, hacer o convivir. No se desarrolla ni es puesta en entornos controlados y 
predecibles; por lo tanto, deberá introducir el factor temporal como condición proyectual. 

De manera transversal, el proyecto es una crítica hacia la idea de arquitectura jerarquía, la 
cual se desenvuelve en pautas y normas rígidas claramente definidas y delimitadas. Busca 
“Invertir la ecuación moderna que manipula el tiempo, para pasar de ver el tiempo como 
algo contenido dentro de la arquitectura a entender la arquitectura en el tiempo”. (Till,2009). 

Para concluir, la arquitectura no debería limitarse a un campo de acción específico. Existen 
múltiples maneras de crear, moldear y transformar el espacio; donde la aproximación del 
proyecto arquitectónico, aunque varía según los intereses personales, está en la obligación 
de expresar un dialogo interdisciplinar; pues nada viene de la nada.  

Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban, los malos poetas desfiguran lo 
que toman, y los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o al menos en algo diferente. 
El buen poeta fusiona su hurto en un sentimiento único, patentemente distinto de aquello 
de lo que fue arrancado. (T.S. Eliot). 

Siempre existirán referencias que, si son complementadas por ramas aparentemente no 
relacionadas con la arquitectura (sociología, filosofía, cine, performance…) desde su 
concepción, el resultado estará conformado por aquello que realmente nos apasiona. 
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