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RESUMEN 

 

 

El proyecto por desarrollar pretende revitalizar un sector con alta influencia histórica 

y arquitectónica en la ciudad de Bogotá que, a pesar de su alto potencial por su 

ubicación y sus dinámicas económicas, se ha visto en un constante deterioro debido 

a la creciente inseguridad y el aumento de las ventas informales en las calles que 

simultáneamente han generado la degradación de las edificaciones, principalmente 

las categorizadas como patrimonio cultural.  

 

Bajo los lineamientos establecidos anteriormente, se busca generar un 

diálogo entre la arquitectura existente y una intervención contemporánea mediante 

la reinterpretación de la vivienda republicana, entendida como una tipología que se 

organiza a partir de dos patios, donde paralelamente, el patio de carácter público se 

enlaza al punto central de la vivienda durante la época: el comedor, un espacio 

colectivo en el cual participan conjuntamente los usuarios de una vivienda. Su 

reinterpretación es entendida a partir del concepto de espacios colectivos y/o 

multifuncionales, que se considera en la tipología de vivienda republicana como el 

comedor.  

 

Se genera una ruta de investigación que propone a la hibridación como 

alternativa proyectual, la cual consta de una mezcla de actividades que promueven 

a la revitalización del sector y además, brindar nuevas opciones de vivienda que 

responden a la falta de actividad residencial en un barrio cuya demanda es 

principalmente comercial y un alto porcentaje de establecimientos dedicados a la 

industria y el almacenamiento. 
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ABSTRACT 

 

The project to be developed pretends to revitalize a sector with an important 

historical and architectural influence in the city of Bogotá. Despite the high potential 

for its location and its economical dynamics, has been in a constant deterioration 

because of the increasing levels of insecurity and informal sales, which 

simultaneously had generated a complete degradation of buildings, mainly those 

categorized as cultural heritage. 

 

Under the guidelines established before, the project is looking to generate a 

dialogue between the existing architecture and a contemporary intervention through 

the reinterpretation of republican housing, understood as a typology which is 

organized from two different courtyards, the public one is connected to the central 

point of the house: The dining room; a collective space where the users participate 

together. Its reinterpretation is understood from the concept of collective and 

multifunctional spaces, which in the republic architecture is define as the dining 

room. 

 

A research route is generated to proposed hybridization as a project strategy, 

which consists of a mix of activities that promote the revitalization of the sector and 

also provide new housing options that respond to the lack of residential activity in a 

neighborhood where a high percentage of establishments are dedicated to industry 

and storage and whose demand is mainly commercial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento consta del planteamiento de un centro investigativo y 

residencial en la ciudad de Bogotá, cuyo objetivo principal es la reactivación de un 

sector patrimonial afectado por el constante deterioro, y, la búsqueda de relaciones 

entre actividades a partir del concepto de hibridación. ¿Qué metodologías se deben 

aplicar para insertarse en un contexto patrimonial de carácter republicano sin causar 

mayor impacto? A lo largo de la investigación, se buscará definir los conceptos y 

elementos básicos que permiten enlazar la arquitectura del estilo republicano que 

compone el contexto y la arquitectura contemporánea que pretende insertarse en 

este; para así dar con el resultado de un proyecto arquitectónico que responda a las 

necesidades y a las características patrimoniales del sector. 

 

Con el paso de los años se ha evidenciado una creciente importancia en la 

conservación de la historia que posee un país por medio de los bienes inmuebles, 

que, a su vez conservan características entendidas a través de los estilos 

arquitectónicos representativos para Colombia, como lo son: el estilo colonial, el 

estilo republicano y el estilo moderno. 

 

El sector de intervención se localiza entre los barrios La Pepita y La 

Estanzuela, en la localidad de Los Mártires al sur oriente de la ciudad de Bogotá. 

Es un sector que registra un alto potencial comercial desde su consolidación en la 

época republicana, motivo por el cual se ve altamente influenciado por la 

implementación del ferrocarril y la maquinaria industrial. Se cuenta con un alto 

porcentaje de edificaciones de valor histórico e hitos como lo es la estación de La 

Sabana, que actualmente no se encuentra en funcionamiento; y la Plaza España, 

un amplio espacio público afectado por la creciente inseguridad y el continuo 

deterioro del sector. 
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¿Qué puede hacer la arquitectura híbrida dentro de un contexto patrimonial de 

carácter republicano para lograr la revitalización urbana? 

 

 

Marco problemático 

 

El sector oriental de la localidad de Los Mártires se caracteriza por contar con una 

alta influencia de la arquitectura republicana, donde en su mayoría, se representa 

desde el ámbito residencial a pesar de no desarrollar la misma actividad en la 

actualidad. El Hospital San José se convierte en un ícono republicano desde su 

época de construcción; sin embargo, con el paso de los años se ha observado un 

continuo deterioro de sus fachadas debido a la contaminación y la inseguridad que, 

a grandes rasgos, se debe al predominante uso de la industria y el almacenamiento.  

La actividad residencial se encuentra en constante decadencia debido al 

constante crecimiento de la actividad comercial e industrial que se adaptan a las 

antiguas viviendas del sector, la cual incita al movimiento de pequeñas y grandes 

empresas. Esto conlleva a la migración de los hogares situados en los pequeños 

núcleos residenciales a diferentes lugares de la ciudad, movimiento que justifica la 

problemática del constante abandono de las viviendas en el barrio. 

 

Hipótesis 

 

La intervención de un proyecto híbrido busca involucrar diferentes 

actividades vinculadas al contexto patrimonial y dialogar formalmente con la 

arquitectura a través de la reinterpretación del vacío en la tipología de vivienda 

republicana. La arquitectura híbrida tiene como propósito el reactivar las dinámicas 

del sector a través de una diversidad de usos que complementen la vida diaria de 

un usuario. 
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Objetivo general 

 

Se plantean puntos estratégicos como la recuperación urbana en un sector con alta 

influencia de la contaminación ambiental y sumado a ello, la pérdida del sector 

residencial; con lo cual, se plantean los siguientes objetivos:  

 

1. Diseñar un edificio híbrido que busque revitalizar un contexto patrimonial de 

la ciudad de Bogotá; el cual se vincule directamente con el Hospital San José 

por medio de un centro de investigación que estudie los problemas 

respiratorios relacionados con la contaminación ambiental de la ciudad. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Estudiar y analizar la importancia del patio y la colectividad la tipología de 

vivienda colombiana para aplicarlo en la arquitectura contemporánea. 

2. Identificar y analizar a nivel global, referentes históricos y contemporáneos 

de arquitectura híbrida en contextos patrimoniales. 

3. Analizar y estudiar las dinámicas de los edificios híbridos identificados a la 

luz del lugar, la actividad y las estrategias formales que aplican para 

adaptarse a los modos de vida del siglo XXI. 

4. Delimitar el área de estudio en un contexto patrimonial y plantear un lugar de 

intervención para el edificio híbrido. 

5. Analizar a través de la historia y la morfología del lugar y definir las 

operaciones para la implantación del proyecto. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El patio y lo colectivo en la arquitectura colombiana 

 

La arquitectura es el arte de proyectar a 

través del entorno físico con el fin de generar 

espacios para habitar (Moix, 1994), que con 

el paso de los años se han transformado de 

acuerdo con las necesidades del hombre, y 

consigo, se han desarrollado estilos 

arquitectónicos que reflejan los modos de 

vivir en cada una de las épocas 

(Arango,1993). Estos modos de vivir hacen 

parte de la historia de la arquitectura en 

Colombia y se convierten en una memoria 

colectiva que se ha venido construyendo 

como sociedad, para así representar la 

trascendencia cultural y la importancia de un 

inmueble por medio de sus valores estéticos, 

simbólicos y/o espirituales; aspectos que denominan un inmueble como patrimonio 

cultural. 

La historia de la arquitectura en Colombia inicia desde el periodo indígena, 

donde a pesar de no contar con una amplia investigación acerca de su origen y su 

evolución a lo largo de la historia, se distinguen cuatro niveles de desarrollo para los 

indígenas según el texto de la arquitecta Silvia Arango1, que, aunque se organizan 

en sentido ascendente para el desarrollo social y económico, cada uno de los 

 
 

Ilustración 1 Cúpula iglesia voto nacional. Fuente. 
ipdc.gov.co 
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niveles ocurren en diferentes tiempos de la historia: nivel paleoindio, nivel formativo, 

cacicazgos y federaciones de aldeas. 

Se considera que el inicio de la 

arquitectura se da desde el nivel 

formativo, momento en que se 

retoma la idea de una cueva con un 

fogón como punto central para 

desarrollar la casa comunal. La casa 

comunal es el primer ejemplo que se 

tiene como tipología de vivienda 

arquitectónica, la cual consiste en 

una planta ovalada o rectangular de 

grandes dimensiones en la que se 

resguardan los indígenas de manera 

colectiva; es así como aparece el 

concepto de vivienda colectiva en 

la arquitectura colombiana y se 

entiende a partir de pequeños grupos 

familiares que cuentan son su fogón de manera privada y simultáneamente de 

organizan de forma radial al punto central de la casa comunal, denominada Fuego 

sagrado: lugar donde se realizan actos para la comunidad. 

La tipología de vivienda en los indígenas va evolucionando a lo largo del 

desarrollo de cada una de las comunidades hasta llegar al nivel de los cacicazgos 

y las federaciones de aldea, en donde las viviendas pasan a ser elementos 

independientes de la denominada “casa comunal” y se organizan según la 

jerarquización de oficios en cada grupo familiar. La diversidad de oficios 

especializados como lo es la orfebrería, la alfarería, la horticultura y la siembra de 

semillas; son el punto de partida para la ubicación de las familias al interior de las 

aldeas.  

Ilustración 2Casa comunal Ufaina, amazonas. fuente: libro 
historia de la arquitectura en Colombia. 



17 
 

Tras la rápida desaparición 

de los indígenas y llegada de los 

españoles al suelo americano 

entre los siglos XVI y XVIII, se 

empiezan a generar cambios en 

el ámbito social y político que 

marca el inicio de la arquitectura 

colonial. En esta época, la 

mayoría de las construcciones 

son entendidas como tipologías 

repitentes a lo largo del continente 

y que son establecidas tras la conquista española (Arango, 1993). En un primer 

momento de la época colonial se empieza a pensar en la traza inicial de las 

ciudades y consigo la organización espacial en forma de damero, donde se 

localizan edificios emblemáticos y a partir de allí se organizan las viviendas 

según el rango de los conquistadores, sin embargo, el pequeño porcentaje de 

indígenas buscaba una contraposición a la ideología española y se disponían en 

pequeños satélites alrededor de la ciudad.  

A finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, se produce la primera tipología 

de vivienda colonial que se entiende a partir de la interioridad. El ingreso a la 

vivienda se da a partir de un zaguán que permite la transición entre el exterior y 

el interior, el cual conduce por un largo pasillo a la sala principal que se entiende 

como el espacio conector de la época al tener acceso a cada espacio de la 

vivienda hasta llegar a las habitaciones. La disposición de la tipología se 

entiende como una transición entre lo más público hasta lo más privado como lo 

son las habitaciones. En la vivienda colonial, la cocina y el baño son espacios 

secundarios y suelen estar en los rincones más alejados.  

Ilustración 3 Planta y corte vivienda colonial en Colombia. 
fuente: publicación científica 
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Las viviendas 

coloniales del primer 

momento se 

caracterizan por contar 

con la condición de 

interioridad, es decir, no 

contaban con un 

contacto exterior 

dominante y la vida 

social de los hogares se 

desarrolla 

principalmente al 

interior de ella, implicando además el tema de lo privado como eje transversal 

(Arango, 1993). Al exterior, se reflejaba una clara desorganización de aperturas 

que están en disposición del espacio interior y no son pensadas desde la 

fachada, por lo cual, el único elemento representativo en el exterior de la vivienda 

es el zaguán como punto de entrada.  

En la segunda mitad de la época se generan variaciones en el entendimiento 

de la tipología de vivienda causadas por las diferentes crisis que vive el país 

español y se refleja en Latinoamérica tras su influencia española. 

Entre los siglos XVII Y XVIII, la conformación de un patio central al que 

confluyen los diferentes espacios internos es la nueva noción de vivienda para 

la época. El patio, a diferencia de los diferentes espacios de la vivienda, se 

caracteriza por ser un espacio multifuncional en donde se pueden realizar 

diferentes actividades sociales que reúnen a todo el hogar y, por consiguiente, 

se convierte en el espacio ordenador de la vivienda. (Arango, 1993) 

En la época colonial se vive una transformación en el ámbito del espacio 

público, y cómo pasa de ser el simple trazado urbano a ser el escenario de 

diferentes actividades culturales influenciadas por los españoles como las fiestas 

Ilustración 4 Casa de gobierno novita. Sala como conector de la vivienda 
colonial. fuente. elaboración propia 
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religiosas tradicionales con sus procesiones y las representaciones teatrales; 

aspecto que genera un impacto en la forma de pensar las viviendas desde su 

fachada, en donde se pasa de la disposición arbitraria de las aperturas a grandes 

ventanales con visual al exterior y, en algunos casos, balcones en el segundo 

nivel de la vivienda; aspectos que conllevan a la continua desinteriorización de 

la arquitectura. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de su relación con el 

exterior, la vida al interior de las viviendas sigue generándose alrededor del 

patio central de esta. La visual al exterior y la continua interacción con el 

espacio público es esencial y de vital importancia en la arquitectura 

contemporánea. 

El patio y el salón se convierten así en los espacios más importantes de la 

vivienda colonial debido a su función de ser lugar de reunión y discusión, además 

de la importancia de estos dos espacios en la zonificación al interior de la 

vivienda. Generalmente, las dimensiones del patio y el salón en relación a los 

demás espacios de la vivienda es de carácter jerárquico y brindan acceso a todo 

el programa de la vivienda colonial. 

 

Una visión desde la arquitectura republicana 

 

A inicios del siglo XIX y tras la independencia y la creación de la Gran Colombia, se 

pone en marcha el establecimiento de una estructura jurídica que anteriormente no 

existía. Cabe destacar que en esta época se vivieron grandes guerras tras la 

aparición del partido liberal y conservador, que encadenaron un bajón económico y 

consigo, un estancamiento de las ciudades a causa del poco dinero para la 

construcción.  
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Es así como aparece la época 

republicana a finales del siglo XIX, en 

donde se revela la importancia de la 

infraestructura con relación a las vías 

de comunicación al presentar un 

aumento en la exportación gracias a la 

producción del café (León, 2002). La 

época republicana se entiende bajo el 

concepto de la industrialización, ya que 

hacia 1910, a las ciudades empiezan a llegar empresas dedicadas a la producción 

en todos los ámbitos y al transporte, promoviendo al uso de las maquinarias y a la 

importancia de las vías de conexión a lo largo del país por medio de la 

implementación del ferrocarril. Con estos hechos se genera una prosperidad 

económica y abre paso a un aumento tanto en las construcciones como en la 

población de las ciudades más importantes entre las que esta la ciudad de Bogotá, 

generando así una expansión urbana que se asemeja a lo que es la ciudad en la 

actualidad. (Arango, 1993) 

Otro elemento importante por destacar de la arquitectura republicana es el 

sentimiento estético y aquella sensibilidad en la ornamentación de la arquitectura 

que no se reveló en la época colonial, a lo que la población denominó “arquitectura 

de estilo” (Saldarriaga, 1995). Su importancia radica en la simetría de los objetos 

que conforman la fachada republicada en cualquiera de sus contextos; en el caso 

de la vivienda, se empieza a ver aquella simetría en las aperturas que dirigen al 

exterior con su respectiva ornamentación referida a las barandas de hierro que estas 

adoptaban. (Saldarriaga,1995) 

Ilustración 5Estación de la Sabana. fuente: archivo unimedios 
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La expansión urbana y el 

crecimiento poblacional generan 

cambios en la concepción de la 

vivienda en cuanto a la proporción 

dentro de la manzana; mientras 

que la vivienda colonial es de una 

proporción 1:1, para la vivienda 

republicana se genera un proceso 

de subdivisión del lote equivalente a 1:3, lo que permite un mayor número de 

viviendas en la manzana. La tipología de vivienda republicana es pensada para 

cumplir las necesidades básicas de una familia en un espacio más reducido que en 

la vivienda tradicional de la colonia. 

La concepción del patio 

sigue siendo de tal importancia 

para la ventilación y la entrada 

de luz, razón por la cual se 

genera una transformación del 

concepto y se piensa en la 

adecuación de dos patios: uno 

de carácter ornamental y social, 

donde se desenvuelven los 

diferentes espacios de la vivienda y 

otro estrictamente destinado a los servicios. El comedor cumple un papel 

trascendental al convertirse en el punto central de la vivienda tanto a nivel espacial 

como a nivel conceptual, mientras en épocas pasadas no se le daba estrictamente 

un espacio al comedor, en la época republicana se piensa en este espacio como un 

lugar colectivo de reunión para platicar y discutir en familia; si embargo, la idea de 

familia se empieza a transformar, teniendo un alto porcentaje de viviendas se 

conforman por medio de dos o más hogares, mejor llamado como inquilinatos. El 

comedor refleja su importancia en la vivienda a través de su materialidad, buscando 

Ilustración 6 Proporción de las viviendas fuente: elaboración 
propia 

Ilustración 7 Casa republicana en Bogotá fuente: Archivo secretaría 
de obras públicas 
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generar una conexión directa con el patio público por medio de un grande ventanal 

que permite el ingreso directo de luz a este espacio; es así como la distribución de 

la vivienda gira entorno a estos dos espacios significativos: el patio público y el 

comedor (Arango, 1993). El ingreso a la vivienda se da por medio de un gran portón 

que generalmente se encuentra abierto al público, seguido de un contra portón que 

da paso al ambiente privado de la vivienda; la cocina y los baños, directamente 

relacionados con el patio de servicios y la distribución de las viviendas alrededor del 

núcleo central ya mencionado.  

En la época republicana se piensa la fachada como un elemento que no 

surge simplemente en el exterior; si no también al interior de la vivienda, donde la 

fachada del patio público es de vital importancia: este espacio brinda el acceso de 

luz natural a cada rincón de la vivienda, razón por la cual se hace necesario 

adecuarlo de tal forma que tenga relación con todo el interior de la vivienda, 

especialmente con el comedor como se había mencionado anteriormente.  

El salón era el espacio más significativo de la época colonial, y cabe destacar 

que, en la época republicana, este espacio sigue manteniendo su grado de 

importancia con relación a la actividad social que este posee, aunque en menor 

medida. La vivienda republicana surge de la sensibilidad y la importancia de la 

ornamentación en la arquitectura, “…debe insistirse en que la arquitectura 

republicana, más que otra fase de nuestro proceso arquitectónico, fue un fenómeno 

social, un acontecimiento colectivo convertido en un impulso estético” (Arango, 

1993). 

 

 

 

 

 



23 
 

El concepto de hibridación en la arquitectura contemporánea 

 

El concepto de hibridación proviene de la época del capitalismo y es definido 

por Joseph Fenton como la agrupación de diversos componentes que se 

entrecruzan y generan una complejidad en contenido programático, gestión, 

espacialidad y escala (Fenton,1985).  

En un contexto donde se impulsa a la búsqueda de nuevos modelos 

eficientes que den solución al constante aumento demográfico y la dispersión 

territorial de las ciudades, se establece el concepto de Híbrido a aquellas 

construcciones que generan ciudad, promueven a la revitalización urbana  y 

tienen la función de complementar por medio de un programa arquitectónico 

diverso en el que las diferentes actividades que conforman un edificio están en 

constante relación, fomentando al concepto de una ciudad vertical donde el 

usuario interactúa y convive en los diferentes espacios propuestos por el edificio 

híbrido (Amorelli, 2016). 

Uno de los primeros ejemplos de hibridación a 

nivel global se encuentra en la ciudad de Nueva York. 

Bajo la noción de crear una ciudad dentro de una 

ciudad, se construye en el centro de Manhattan entre 

los años 1930 y 1937 el centro empresarial que se 

convertiría en un nodo financiero muy importante para 

la ciudad diseñado por Raymond Hood. Rockefeller 

Center comprende 90 mil metros cuadrados de 

superficie y allí se implantan 19 edificios influenciados 

por el Art Decó de Nueva york. 

 

Ilustración 8 Guía arquitectónica del 
nodo Rockefeller Center. fuente: 

www.rockefellercenter.com 
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Este nodo financiero es unos de 

los primeros ejemplos de proyectos 

híbridos al entender que 

inicialmente se piensa como un 

lugar en el que los usuarios pueden 

trabajar en las oficinas, dirigirse al 

sector comercial a realizar compras 

y además, el poder disfrutar de las 

actividades de ocio tanto al interior 

como al exterior de los edificios.  

Como consecuencia del amplio programa arquitectónico, los edificios que 

componen el nodo financiero son de gran escala, sin embargo, buscan generar 

una conexión del entrono horizontal con la ciudad vertical a partir de grandes 

espacios públicos que cumplen el papel de interconectar los diferentes edificios 

del gran nodo y de esta forma brindar una conexión espacial con el contexto. 

Busca relacionarse con el contexto 

inmediato y especialmente con la iglesia San 

Bartolomé, que además de tener conexiones 

de circulación horizontal con el nodo 

empresarial, la ornamentación de los edificios 

permite relacionarse con la majestuosidad de 

la iglesia de estilo neobizantino. El proyecto 

cuenta con un concepto que busca mantener 

a los usuarios al interior de su ciudad 

construida, al contar con una accesibilidad 

efectiva por la línea de metro, un espacio para 

laborar como lo son las oficinas, restaurantes 

y centros comerciales que complementan la 

vida diaria de los usuarios (Amorelli, 2016) y además, cuentan con teatros y 

Ilustración 9 Plano de circulaciones del nodo 
Rockefeller Center. Fuente: elaboración propia 

Ilustración 10 Corte esquemático de los usos del 
edificio GE, Rockefeller center. fuente: 

elaboración propia 
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grandes plazas dedicadas al ocio en donde las personas interactúan; sin 

embargo y a pesar de trabajar como una especie de contenedor, el nodo es 

completamente permeable a la ciudad y genera conexiones tanto peatonales 

como a nivel del automóvil. Rockefeller center es un referente de alta importancia 

para entender los inicios del concepto de edificios híbridos y como este ha 

evolucionado con el paso del tiempo. 

En la arquitectura contemporánea existe una notable preocupación sobre la 

adaptación a los constantes cambios en los modos de vivir a través de las 

épocas, tanto en las singularidades referidas a las unidades habitacionales, 

como en la colectividad donde se incluyen las actividades de ocio y 

empresariales. A nivel general, la hibridación busca reunir todas las actividades 

diarias de los usuarios y contenerlas dentro de un mismo edificio para así 

generar un impacto en la vida de las personas, donde el usuario puede vivir, 

trabajar y a la vez realizar actividades de ocio en el mismo lugar. Es así como 

las actividades que componen edificio se complementan para permitir a la 

comunidad la facilidad de tener el programa necesario para su actividad diaria 

(a+t, 209). 

La diversidad de actividades, además de favorecer al usuario, promueve al 

desarrollo y revitalización del entorno a través de la relación directa que el edificio 

mantiene con el espacio público inmediato. El híbrido incorpora el espacio público 

a su programa y busca ser permeable de tal manera que los transeúntes circulen al 

interior del proyecto y su recorrido conecte directamente con el espacio público 

exterior. 

Ilustración 11 Permeabilidad del edificio híbrido con el espacio público. fuente: elaboración propia 
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Los edificios 

híbridos inmersos en un 

contexto urbano se 

distinguen y se convierten 

en generadores de 

conexiones alrededor del 

lugar de implantación, y 

aquellos híbridos 

contenedores de viviendas 

o residencias, son vistos 

como especímenes de oportunidad en la arquitectura contemporánea por su 

condición de mixticidad (A+T 33-34, 2009), dado que se conoce que la vivienda es 

el principal factor para la revitalización de las ciudades y la intensificación en los 

usos del suelo. 

Uno de los más grandes retos de la hibridación, y, principalmente con 

aquellos edificios de uso residencial, es generar un equilibrio entre la intimidad y la 

comunidad; es decir, lograr hacer una distinción entre el mundo privado de la 

vivienda y los usos alternos de carácter comunal que puede contener el edificio. Sin 

embargo, el énfasis de la idea está en lograr distinguir, pero no separar, ya que la 

caracterización del híbrido es la de lograr relaciones entre los diferentes 

componentes del programa (A+T 33-34, 2009). 

La definición de conceptos presentada a lo largo del marco teórico son el 

fundamento para la toma de decisiones a nivel proyectual, y además permiten 

soportar las ideas a desarrollar en el proyecto arquitectónico con ayuda de una serie 

de referentes a nivel global acerca de los edificios híbridos inmersos en un contexto 

patrimonial. 

Dos de los conceptos básicos para la formulación del proyecto son el patio y 

lo colectivo en la arquitectura. Se concluye que a lo largo de la historia de la 

arquitectura en Colombia se han empleado estos conceptos y son de importancia 

Ilustración 12 Proyecto arquitectónico librería de Mecanoo, 
Birmingahm. fuente: iconeye.com 
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en la tipología de vivienda; se busca emplear el concepto del patio como articulador 

entre lo privado y lo colectivo, generando pautas formales y relacionando la idea del 

proyecto con el contexto republicano en donde el patio es el configurador de las 

viviendas existentes.  

La colectividad es apreciable desde la arquitectura indígena con las casas 

comunales y en la arquitectura republicana con las viviendas denominadas 

“inquilinatos”; se busca aplicar en el proyecto con un amplio programa que involucre 

la actividad colectiva en cada uno de los ámbitos, es decir, los usuarios pueden 

servirse de todas las actividades conjunta o individualmente; y es así como se aplica 

el concepto de hibridación en el proyecto. 

 

PROYECTOS HÍBRIDOS EN LA ARQUITECTURA CONTEMORÁNEA 

 

El estudio de 

referentes arquitectónicos 

se basa en torno a tres 

puntos estratégicos que 

permiten una clara 

visualización y 

entendimiento de los 

proyectos: de qué manera 

aporta el proyecto al lugar, 

de que forma el programa 

arquitectónico involucra al 

entorno y las estrategias formales que maneja para componer el proyecto. Se 

busca entender el punto de vista y las acciones tomadas por los arquitectos para 

dar forma al proyecto arquitectónico, entendiendo su sensibilidad con el entorno 

urbano, los posibles impactos de generar múltiples usos en un mismo edificio y 

Ilustración 13 Maqueta del proyecto Neuer Augustinerhof fuente: nieto 
Sobejano Arquitectos 
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su forma de abordar formalmente el proyecto. El primer ejemplo de hibridación 

se ubica en el centro histórico de la ciudad de Núremberg, Alemania; y es un 

diseño propuesto para el concurso de edificios de vivienda, comercio y hotel en 

la misma ciudad. Nuevo Augustinehof es un proyecto que busca revitalizar el 

centro histórico que ha sufrido un constante deterioro con el paso de los años; 

Nieto Sobejano arquitectos busca dar solución al deterioro sin causar mayor 

impacto sobre el contexto, razón por la cual se toma como estrategia el 

acondicionamiento de un diverso programa que se organiza a partir de la lectura 

del entorno patrimonial. 

El proyecto se ubica en una manzana 

del casco histórico de la ciudad, donde se 

propone implementar usos como la 

vivienda, las oficinas y el comercio de 

manera independiente. Se considera el 

recorte de zócalos como estrategia 

principal para generar pasajes peatonales 

dentro de la manzana, configurando así, 

cinco patios resultantes de la unificación 

del contexto existente con el nuevo edificio 

(A+T 33-34, 2009); estos patios se 

encuentran conectados entre sí. Se busca relacionar la red peatonal del centro 

histórico con el proyecto a través de la permeabilidad del primer nivel, donde se 

ubicará el sector comercial. 

A través de la lectura del contexto, se generan adiciones semejantes a la 

vivienda actual del sector con leves transformaciones formales, produciendo 

distintas formas que buscan mantener un dialogo con el ritmo de la arquitectura 

existente (A+T, 2009). En este caso, la materialidad no es una estrategia para la 

relación con el entorno, ya que el proyecto busca relacionarse a partir de la forma 

Ilustración 14 Estrategia de permeabilidad en el 
edificio híbrido fuente: elaboración propia 
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y distinguirse a partir del uso de materiales innovadores como lo son los paneles 

prefabricados de hormigón con material cerámico. 

Tanto Raymond Hood como Nieto Sobejano Arquitectos reflejan una 

preocupación por la relación del edificio híbrido con el entorno, donde cada uno 

plantea diversas estrategias que permiten la permeabilidad como concepto 

primordial, dado a través del espacio público como articulador entre el interior y 

el exterior. 

El tercer ejemplo de 

hibridación se desarrolla en 

un contexto donde se 

observa una transición de la 

arquitectura de valor 

patrimonial a urbanizaciones 

recientes, donde además se 

cuenta con un cuerpo de 

agua proveniente del puerto 

de Copenhague, Dinamarca. 

La oficina de arquitectura 

OMA plantea un edificio híbrido como punto conector entre la vida urbana y el paseo 

marítimo (OMA, 2013). 

Es el nuevo centro de arquitectura danés en la ciudad de Copenhague el que le 

apuesta a la revitalización del puerto de la ciudad a través de la mixticidad de usos, 

donde se puede encontrar vivienda, oficinas de alquiler, comercio, restaurantes, 

aparcamiento y el centro de arquitectura. El proyecto no consiste en la agrupación 

del programa, ya que su reflexión se basa en la búsqueda de relaciones entre los 

usos existentes a partir de la incrustación de volúmenes. 

Ilustración 15 Proyecto Bryghusprojektet de OMA, 
Dinamarca. fuente: oma.eu 
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Su estrategia principal es la heterogeneidad con el contexto histórico y el 

acoplarse a la monumentalidad y simplicidad de los grandes edificios industriales 

que lo acompañan a la ronda del río, liberando el primer nivel para permitir la 

permeabilidad; sobre este nivel, la red peatonal del contexto penetra el proyecto, 

invitando a los usuarios al ingreso. La oficina de arquitectura OMA, plantea el 

edificio híbrido promoviendo la sostenibilidad a partir del manejo de los vientos, 

que son de gran importancia debido a la cercanía con el puerto, e invita a los 

usuarios a relacionarse con este cuerpo de agua para así recuperar de manera 

integral la zona, afectada por las grandes industrias que rodean el puerto.  

Frente a la postura de los diferentes arquitectos, se encuentra una gran relación 

frente a la importancia de sensibilizarse con el entorno y apostarle a la revitalización 

de un sector por medio de un proyecto arquitectónico que involucra una mixticidad 

de usos en su interior; buscan implementar diferentes estrategias formales que 

invitan a los usuarios a recorrer el proyecto y a involucraste con el entorno por medio 

del espacio público. Los proyectos analizados se relacionan por su implantación en 

contextos históricos y su manera positiva de mimetizarse por medio de su 

materialidad, su forma o sus proporciones. 

Los referentes arquitectónicos guardan una estrecha relación con la idea del 

proyecto cuando se analizan a la luz de la relación con el lugar, donde se evidencia 

la importancia de regenerar el contexto inmediato y guardar una relación con este. 

Ilustración 16 Corte esquemático de usos proyecto OMA. fuente: elaboración propia 
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El proyecto, al estar ubicado en un sector patrimonial importante de la ciudad, busca 

ser consecuente con los bienes inmuebles del lugar por medio se estrategias 

formales como la Paramentación y a la vez revitalizar el sector por medio de los 

usos a incorporar en al programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17Permeabilidad del proyecto con el entorno fuente: elaboración propia 
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EL LUGAR 

 

El lugar como pauta 

 

La ciudad de Bogotá ha revelado un constante aumento poblacional principalmente 

desde la época republicana, momento en el cual la industrialización se toma la 

ciudad y con este fenómeno se produce un crecimiento urbano proporcional a los 

límites actuales de la ciudad. La industrialización produce grandes efectos en 

relación al aumento de bodegas dedicadas a la industria y al almacenamiento, y el 

continuo aumento poblacional causado por la inmigración de la vida rural a la vida 

urbana en búsqueda de nuevas oportunidades económicas; donde según el DANE, 

en el año 1928 la población rural correspondía al 69% de la población total del país, 

comparándose con los datos registrados en el año 2018 donde la población rural 

corresponde al 74% de la totalidad del país (Dane, 2018).  

La ciudad responde al crecimiento poblacional y al aumento de establecimientos 

para el uso de las industrias; esta influencia industrial afecta en gran medida a 

múltiples barrios con alto contenido de arquitectura patrimonial y alto valor histórico 

que impulsó al deterioro de las edificaciones, sumado al aumento el nos niveles de 

contaminación en la ciudad de Bogotá. Se decide delimitar el área de trabajo hacia 

la localidad de Los Mártires, al suroriente de la ciudad, un sector que contiene 

influencia de la arquitectura republicana y a su vez, fue afectado por el 

Ilustración 18 Crecimiento poblacional en la ciudad de Bogotá y población rural vs población urbana según el DANE. 
fuente: elaboración propia 
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acondicionamiento de fábricas y bodegas de almacenamiento, provocando la 

contaminación y el deterioro de espacios importantes como lo es la plaza España y 

el Hospital San José en los barrios La Pepita y La Estanzuela. 

Uno de los ejes más importantes 

en el sector de estudio es la calle 13, 

la cual hace parte de la malla vial del 

Transmilenio que dirige del centro 

hacia el portal de las américas al 

occidente de la ciudad, además de 

una red de ciclorrutas en el costado 

sur de la calzada que permiten en conjunto una fácil accesibilidad al sector de Los 

Mártires. La calle 13 se constituye por una serie de construcciones disgregadas que 

no brindan continuidad al perfil vial; muchas de las edificaciones pertenecen al estilo 

republicano con modificaciones realizadas para adaptarse al estilo de vida actual. 

Se cuenta con un hito 

histórico como lo es la estación 

de la Sabana, la cual en su época 

funcionaba como estación de 

tren y actualmente se está 

promoviendo a su uso 

nuevamente por medio de nuevas 

líneas férreas que conecten con el tren de cercanías. La recuperación de la estación 

y la implementación de su uso nuevamente implica una mejora en el sector a nivel 

de la movilidad y la accesibilidad. La implantación del proyecto híbrido a desarrollar 

busca aprovechar las condiciones de movilidad en el sector y potenciar su uso para 

desarrollar un nuevo nodo en la ciudad, además de recuperar el sector por medio 

de los elementos existentes en el entorno: la arquitectura republicana como apuesta 

para la revitalización. 

Ilustración 19 Localización del sector a intervenir en Bogotá. 
fuente: elaboración propia 

Ilustración 20 Perfil de la calle 13 de la ciudad de Bogotá. fuente: 
Google maps 
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Al estudiar el contraste entre los llenos y vacíos del sector, se evidencia una 

clara densidad ocupacional derivada de la necesidad de los usuarios de utilizar el 

suelo al máximo, principalmente en los lugares con mayor actividad comercial como 

lo son los barrios La Pepita y La Estanzuela; esto promueve además al 

establecimiento de pequeñas empresas. En el lugar se encuentran tres tipos de 

manzana: la manzana consolidada referida a las construcciones que perduran 

desde la época de consolidación del barrio, los centros de manzana que como su 

nombre lo dice posee un vacío en el centro de ella y son consecuencia de las 

transformaciones de la ciudad, y por último la manzana discontinua. El sector de los 

mártires cuenta con un déficit en espacio público y se evidencia a través de la falta 

de áreas verdes destinadas a la población. Se cuenta con una plaza de escala zonal 

que abastece aproximadamente a 4000 personas (Dane, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando respuesta a la demanda comercial, se evidencia un alto porcentaje de 

establecimientos dedicados a la industria y al almacenamiento que responden a las 

dinámicas del sector; el ámbito residencial es de carácter republicano, presenta un 

porcentaje deficiente y se encuentra en estado de deterioro. Se identifica un alto 

porcentaje de edificaciones que responden al estilo arquitectónico de su 

consolidación; sin embargo, de observa que las edificaciones destinadas a la 

vivienda y a la educación se encuentran en estado de deterioro debido a la 

Ilustración 21 Plazo de áreas verdes y espacios 
públicos. fuente: elaboración propia 

Ilustración 22 Plano de llenos y vacíos. fuente: 
elaboración propia 
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constante pérdida de la noción de vivir y habitar en el sector. Se decide tomar en 

cuenta el análisis de usos, así como la falta de espacio público destinado a la 

comunidad que circula diariamente en el sector de estudio, y potenciar la influencia 

histórica de la arquitectura republicana. 

El análisis del lugar permite dar con la escogencia del lote a intervenir, el cual se 

ubica frente a la Plaza España y junto a dos nodos importantes del sector: el hospital 

San José y el liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, dos edificaciones declarados 

como patrimonio histórico y cultural para la Nación según la lista mundial de la 

Unesco, por sus aportes a la historia de la ciudad a nivel social y arquitectónico; 

además de un hito tan importante como lo es la estación de La Sabana en la calle 

13. 

Actualmente la manzana de intervención es ocupada por comercio informal en 

el espacio público y edificaciones destinadas a la compra y venta de elementos 

usados, motivo por el cual se toma la decisión reconfigurar las dinámicas de la 

manzana para trabajar con la escasez tanto de actividades como del suelo para 

suplir las necesidades del sector; y a la vez tener en cuenta la escasez de espacio 

público y áreas verdes que se evidencian en los análisis realizados a través de los 

planos del lugar. 

Ilustración 23 Plano de edificaciones con influencia 
republicana. fuente: elaboración propia 

Ilustración 24 Plano de usos en el sector de Los Mártires. 
fuente: elaboración propia 
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Se realiza un análisis de 

sistema de flujos, en donde 

aparece, tres tipos de 

transporte existentes: El 

Transmilenio y la ciclorruta 

sobre la calle 13, y una red 

de SITP que circula por la 

carrera 18. En la ilustración 

se observan dos tipos de 

comercio, el rojo oscuro 

refiere a comercios de gran 

escala como los centros 

comerciales, y el rojo claro refiere a comercios de menor escala; el análisis muestra 

una red de circulación peatonal que es usada generalmente por los usuarios para 

transitar del comercio a gran escala hacia los comercios de menos escala. 

El sistema de flujos permite dar con la escogencia del lote, el cual se ubica en la 

intersección del flujo peatonal que transcurre entre los comercios y la red de 

Transmilenio ubicada en la calle 13; ya que es un punto estratégico para recibir 

usuarios de los diferentes nodos comerciales. El proyecto busca la revitalización del 

sector, y además, busca adaptarse a los planes del futuro para la localidad de Los 

Mártires. 

En el actual plan parcial de renovación urbana “La Sabana”, proyecto que 

incumbe en el área de intervención seleccionada; se plantea como primera instancia 

la importancia de la configuración de un sistema de espacios públicos que vinculen 

y protejan los bienes de interés cultural, ya que como bien se ha dicho, el patrimonio 

de la ciudad permite generar una visión amplia de la historia se Bogotá y su 

desarrollo a lo largo de la historia.  

Ilustración 25 Análisis de sistema de flujos. fuente: elaboración propia 
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El plan parcial busca la protección del patrimonio y propone a la búsqueda de 

herramientas que permitan recuperar la importancia y la influencia de los bienes de 

interés cultural en la ciudad; entiéndase como patrimonio o bien de interés cultural 

a aquellos inmuebles como los monumentos, ciudades o sitios sagrados; aquellos 

muebles como museos y artesanías, o aquellos a nivel doméstico que evidencian 

las huellas de los modos de vivir (Insuasty, 2010). 

“Aportar a la transformación del sector de la Estación de La Sabana 

mediante la configuración de un sistema de espacios públicos que, 

principalmente, privilegie y valorice la presencia de los Bienes de Interés 

Cultural (BIC) y equipamientos de ciudad presentes en el sector; el desarrollo 

de un modelo de ocupación que incorpore nuevos usos de comercio y 

servicios que atiendan las demandas originadas por la recuperación de la 

Estación de La Sabana como nodo de integración intermodal, (…)”  

Decreto Distrital 073 del 25 de julio de 2015 

La estación de La Sabana plantea un nuevo sistema de espacios públicos ligado 

a un proyecto de vivienda en el costado oriental de este gran hito histórico; cuyo 

primer nivel abarca áreas comerciales y su plataforma contiene diferentes 

actividades sociales que complementan a la vivienda (Constructora Capital, 2019). 

  

Ilustración 26 Esquemas del plan parcial de renovación urbana "La Sabana" en la ciudad de Bogotá. fuente: Secretaría 
distrital de planeación. 
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Lugar y proyecto 

 

La estrategia principal del edificio a desarrollar consiste en la vinculación del 

proyecto con el entorno patrimonial existente a partir de la lectura del mismo, con el 

fin de tener un diálogo directo entre ambas y no causar un mayor impacto en un 

sector que guarda la historia de una época en la ciudad de Bogotá. Se cuenta con 

una manzana de 8.400 m2 ubicada en el costado noroccidental de la Plaza España 

y en su costado se encuentra el Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, nombrado 

patrimonio histórico y cultural por la Unesco, los cuales son piezas clave para el 

proceso de diseño del edificio híbrido. 

Como bien se ha estudiado, el contexto urbano es construido en la época 

republicana y en su gran mayoría son para el uso residencial a pesar de no 

desarrollarse la misma actividad en la actualidad debido a la influencia comercial 

del sector. La vivienda republicana posee dos elementos característicos que 

aparecen en la época generar un orden específico en la vivienda: el patio y el 

comedor. 

 Aunque en la época colonial ya aparece el patio como punto central, en la época 

republicana aparecen dos patios, donde uno de ellos es dedicado a los servicios y 

el segundo es de carácter ornamental; el patio ornamental empieza a tomar mayor 

importancia ya que es el punto donde se desenvuelve la vivienda y se realizan 

actividades sociales, donde además cabe resalta que, este patio tiene una estrecha 

relación visual con el comedor de la casa. El comedor por su parte se convierte en 

un espacio significativo tanto por su aparición como espacio colectivo en donde 

todos los integrantes de la vivienda se reúnen a platicar, como por su centralidad en 

Ilustración 27 Perfil urbano del contexto. fuente: elaboración propia 
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la vivienda y su sentido único expresado a través de los materiales que decoran el 

espacio. Se busca destacar además, la estrecha relación entre el patio ornamental 

como articulador y el comedor como el espacio colectivo, y su continuo dialogo 

conseguido a través de la permeabilidad de los dos espacios. 

A partir de la lectura del 

contexto republicano, se 

plantea una estrategia para 

vincular el proyecto con el 

entorno; y con ello se propone 

la reinterpretación del patio 

como articulador y el 

comedor como lo colectivo, 

entendido desde la 

arquitectura como un espacio 

articulador trabajado desde la 

operación de la sustracción, y 

un espacio colectivo 

trabajado desde la operación de la adición, como se puede ver en la ilustración 

número 21. Es así como a adición y la sustracción se convierten en las operaciones 

que permiten vincular el entorno y el proyecto arquitectónico. 

Para iniciar con el 

planteamiento formal del 

proyecto, se desarrolla una 

retícula generada a partir del 

contexto que rodea el área de 

intervención; estos ejes se 

proyectan en la manzana de 

intervención y se convierten 

en el principio ordenador del 

Ilustración 28 Reinterpretación del patio y el comedor en la arquitectura 
contemporánea. fuente: elaboración propia 

Ilustración 29 Disposición de la retícula. fuente: elaboración propia. 
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proyecto para empezar a adecuar las alturas. Es importante definir las limitantes al 

ser un entorno de baja altura y contar con un edificio patrimonial en uno de sus 

costados, por lo cual se plantea paramentarse a las alturas existentes. 

 

Proceso formal del proyecto 

 

Reinterpretación: A 

través de la retícula del 

contexto urbano, se genera 

una plataforma que se 

paramenta a la altura del 

edificio patrimonial y se 

realizan dos sustracciones 

que se adaptan a la 

tipología de vivienda cuya 

organización consta de dos 

patios organizados de 

forma lineal. Para mantener una relación con la ciudad, el primer nivel del proyecto 

se retrocede para brindar un mayor porcentaje de andén para el espacio público. 

 

Continuidad: Se genera 

una sustracción en uno de 

sus costados para buscar 

una continuidad entre la 

malla vial existente y el 

lugar de intervención, para 

así generar un ingreso al 

proyecto. 

Ilustración 30 Planteamiento de la plataforma. fuente: elaboración propia 

Ilustración 31 Apertura al proyecto fuente: elaboración propia 
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Paramentación:  Se 

realizan modificaciones 

volumétricas basadas en la 

sustracción y en la adición 

para mimetizarse con el 

entorno. Esto permite la 

paramentación de alturas 

con el contexto existente y 

la generación de terrazas. 

 

Barra plataforma: A partir 

de la implementación de la 

tipología de barra-

plataforma y los retrocesos 

pertinentes para considerar 

el entorno y poder crecer 

en altura, se configura el 

principio formal del 

proyecto. 

 

Al estructurar el principio formal de barra plataforma, se deciden generar los 

retrocesos en los costados laterales y mantener la fachada frontal de la barra para 

establecer límites frente a la Plaza España y dar la sensación de monumentalidad 

del proyecto hacia los usuarios que circulan por este gran espacio público. 

 

 

 

Ilustración 32 Paramentación con el entorno. fuente: elaboración propia 

Ilustración 33 Barra Plataforma. fuente: elaboración propia 
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Sustracción: Generar 

sustracciones a la barra 

tanto en planta como en 

fachada. Estas 

operaciones se realizan a 

partir de la retícula 

generada a partir de la 

lectura del contexto.  

 

 

 

Adición: Se generan 

adiciones enlazadas a las 

sustracciones de la barra 

para establecer el concepto 

de reinterpretación del 

espacio articulador y el 

espacio colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Operación de sustracción. fuente: elaboración propia 

Ilustración 35 Operación de adición. fuente: elaboración propia 
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EL EDIFICIO HÍBRIDO 

 

Un estudio realizado por el grupo “Atmospheric pollution” donde se analizan las 

partículas del aire durante un año aproximadamente, comprueba que la mayor 

incidencia de la contaminación en la ciudad de Bogotá se debe al transporte público 

y a las fábricas de la ciudad y sus alrededores; esto comprobado por la cantidad de 

partículas PM10 encontradas en el análisis (García, 2018). La mala calidad del aire 

ha provocado más de 4000 muertes al año en Colombia y se han cerrado 4 fábricas 

en la ciudad a causa de su grado de afectación a la calidad del aire en Bogotá 

(Revista semana, 2018). 

En la localidad de Los Mártires se presenta un grado de contaminación elevado a 

causa de la concentración de fábricas y las pocas medidas efectivas para el control 

de las emisiones causadas por fuentes fijas y móviles que afectan en gran medida 

la salud, generando problemas respiratorios en los habitantes de la ciudad (Gaitán, 

Cancino, Behrentz, 2007).  

El nuevo edificio híbrido plantea un centro de investigación orientado a la solución 

de las enfermedades respiratorias a causa de la contaminación, teniendo en cuenta 

su cercanía a los dos polos de esta problemática: las fábricas y el Hospital San José. 

Buscando la revitalización del lugar y la solución a los problemas respiratorios, el 

centro de investigación busca ser un apoyo para las investigaciones adelantadas 

por estudiantes de medicina e investigadores del hospital. 

Con el fin de complementar la actividad del centro de investigación, se plantean 

residencias con diferentes tipologías colectivas e individuales que permiten al 

investigador trabajar y a la vez habitar en un mismo edificio. Para la recuperación 

del espacio público, el primer nivel del proyecto propone espacios comerciales 

abiertos a los usuarios. 
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El color rojo muestra el nivel 

comercial del proyecto, en donde se 

ubican 25 locales comerciales que 

varían entre 42 m2 y 140 m2; además 

de las dos porterías que permiten el 

ingreso al centro de investigación y a 

la vivienda. El color azul evidencia el 

centro de investigación, el cual 

contiene 11.775m2 de área 

construida. El centro de investigación 

cuenta con laboratorios, oficinas de 

coworking, aulas de enseñanza, 

aulas múltiples y de computo, una 

biblioteca destinada a los 

investigadores y estudiantes, una 

galería de exposición y el área 

administrativa. Por último, el color 

amarillo indica el área residencial, el 

cual contiene cuatro tipologías de 

vivienda que varía entre 1 a 4 

personas. En el área residencial se 

cuenta con espacios colectivos dedicados al esparcimiento, áreas de estudio y salas 

de descanso, cuya ubicación resalta en la forma de la barra, ocupando las adiciones 

generadas a partir del concepto. 

El proyecto busca ser permeable entre 

sus actividades debido a la conexión 

que existe entre ellas, pensando en 

como un estudiante o investigador 

puede vivir, trabajar, recrearse y 

realizar compras en un mismo edificio. 

Ilustración 36 Usos del proyecto. fuente: elaboración propia. 
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La actividad residencial se destina frente a la Plaza España para para permitir esta 

permeabilidad de la que se habla, entendiéndose a partir de la relación entre el 

individuo de la vivienda y su visual hacia las actividades de la plaza, así como la 

plaza tiene una relación visual con los espacios colectivos del edificio híbrido.  

La disposición al interior 

del proyecto se divide en 

dos tipologías: los 

espacios singulares y los 

espacios repetitivos. Los 

espacios repetitivos, 

como bien lo dice su 

nombre, comprende 

aquellos espacios que se 

repiten alrededor del 

proyecto, como los son 

los laboratorios, las 

oficinas, y las aulas de enseñanza; por su parte, los espacios singulares son 

aquellos que representan solo la unidad. La disposición de estos espacios se 

entiende a partir de un módulo, representado de color azul en la ilustración, que se 

repite en los dos niveles del centro de investigación. 

Se cuenta con una circulación central que rodea los dos vacíos del proyecto y los 

espacios de permanencia se disponen perimetralmente, permitiendo a estos 

espacios una visual al exterior del proyecto. De igual forma, el proyecto distingue 

dos tipos de espacialidades: el monumental como lo son los espacios a doble altura 

y el moderado, expresado a través de las aulas. 

 

 

 

Ilustración 37Espacios singulares y espacios repetitivos. fuente: elaboración 
propia 
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El nivel de transición se 

distingue por ser el punto 

de conexión de las 

actividades, es decir, en 

este nivel el centro de 

investigación y la vivienda 

se encuentran en el 

mismo piso e interactúan 

a partir de una cubierta 

transitable. 

 

 

El primer nivel tiende a ser 

permeable con el usuario a 

través de pasajes que 

generan conexiones entre 

el barrio-edificio y Plaza-

edificio. La permeabilidad 

con el entorno a partir del 

espacio público y la 

adecuación de áreas 

verdes contribuye a la 

revitalización del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Piso de transición. fuente: elaboración propia 

Ilustración 39 Permeabilidad y conexión de espacios públicos en el primer nivel 
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La estructura del 

proyecto es en acero con 

una modulación que 

permite luces de 10 

metros, y placas 

aligeradas de 1 metro de 

altura. Adicionalmente, se 

cuenta con una placa de 

transferencia que permite 

liberar el espacio del aula 

múltiple, generando 

un cambio de 

estructura de muros a columnas metálicas tubulares. 

 

 

                                                                                                    

El sistema de recorridos 

del proyecto se organiza a 

través de una circulación 

interna que rodea los 

patios dos patios, 

organizando así las áreas 

de permanencia en el 

perímetro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Estructura del proyecto. fuente: elaboración propia 

Ilustración 41 Sistema de circulaciones fuente: elaboración propia 
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A través de la estructura se modulan las unidades habitacionales ubicadas en la 

barra del proyecto, en donde dos unidades corresponden a la luz de 10 metros; esta 

característica permite una simetría en las fachadas, al generar un ritmo constante 

entre el lleno y el vacío, y simultáneamente, una constante relación entre las 

actividades del interior y el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Modulación de espacios según la estructura. fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

• Frente a la Hipótesis expuesta, se comprueba que el proyecto aporta a la 

revitalización de un sector en avanzado estado de deterioro mediante la 

conformación de un programa arquitectónico que complemente la vida diaria 

del usuario; implementando la actividad residencial y la actividad 

investigativa que complementan y se incorporan a estructuras existentes 

como el hospital San José.  

• El edificio híbrido logra acoplarse mediante el estudio del entorno y la 

identificación de estructuras patrimoniales alrededor de este; configurándose 

en relación con este tipo de edificaciones. 

• Mediante la reinterpretación del vacío y la colectividad de la tipología de 

vivienda republicana se logra una visión contemporánea y un contraste de 

materialidades que permiten identificar los espacios privados y los espacios 

colectivos. 

• Se aporta al conocimiento de la arquitectura en la ciudad al ser un claro 

ejemplo de revitalización urbana a partir de un proyecto arquitectónico que 

dialoga con el patrimonio histórico, ya que en la actualidad son pocos los 

proyectos que se preocupan por los viene inmuebles y trabajan 

conjuntamente para aportar a la ciudad de Bogotá. 

• Es sugerente el aporte de un edificio híbrido en los centros deteriorados de 

la ciudad y es posible que se implemente este tipo de experiencias en donde 

el usuario puede vivir, trabajar y recrearse; mientras se aporta a la 

reactivación de un sector histórico de la localidad de Loas Mártires. 
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GLOSARIO 

 

• PATRIMONIO: Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de 

los siglos que, por si significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de 

protección por la legislación. 2 El patrimonio se entiende como un bien 

mueble o inmueble que representa el transcurso histórico de una ciudad o 

sociedad. 

• HIBRIDACIÓN: La hibridación consta de la mezcla de usos dentro de un 

mismo proyecto, integrando diferentes programas que contienen diferentes 

promotores y usuarios3. El híbrido busca revitalizar las ciudades y a su vez, 

intensificar el uso del suelo mediante la mixticidad de usos. 

• VIVIENDA REPUBLICANA: Es una tipología que parte de un lote-tipo con 

proporciones de 1:3 o 1:4 que se compone de dos o más patios interiores: 

uno de carácter público ornamental y un segundo de carácter privado. Junto 

al patio público se ubica el lugar que para la época se entiende como el centro 

de la vivienda: el comedor.4 

• PATIO: Es un espacio que contiene limitantes horizontales como lo son las 

paredes o galerías, y a su vez, permite la extensión vertical. 

• MULTIFUNCIONAL: Que puede desempeñar diferentes funciones5, es decir, 

es un espacio que tiene la función de adaptarse a las diferentes actividades 

que se pueden desarrollar en el lugar.  

• REVITALIZACIÓN URBANA: Es un instrumento por el cual se busca revertir 

los efectos del deterioro físico de la ciudad, y así potenciar las condiciones 

urbanas de los centros históricos de las ciudades. 

 
2 Diccionario de la Real Academia Española. Patrimonio [En línea] Actualización del 2018 [disponible en 
https://dle.rae.es/?id=SBOxisN] 
3 Revista HYBRIDS. A+T research group. A+T Architecture Publishers.2009.  
4 Libro Historia de la Arquitectura en Colombia. Silvia Arango. Centro Editorial y Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia. 1993. 
5 Diccionario de la Real Academia Española. Multifuncional [En línea] Actualización del 2018 [disponible en 
https://dle.rae.es/?id=Q4BV3fa] 
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• ANEXOS 

 

Anexo A: Planta de primer nivel  
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Anexo B: Plantas segundo nivel 
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Anexo C: Planta tercer nivel 
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Anexo D: Planta de transición 
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Anexo E: Plantas tipo 1 de residencias 
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Anexo F: Plantas tipo 2 de residencias 
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Anexo G: Plantas tipo 3 de residencias 
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Anexo H: Plantas tipo 4 de residencias 
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Anexo I: Cortes 
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Anexo J: Fachada principal 
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Anexo K: Imágenes del proyecto 
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