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RESUMEN 

La problemática que se aborda en este trabajo parte del cambio de dinámicas que ha sufrido el 

centro expandido de Bogotá, y su influencia en el área urbana y en las zonas industriales de la 

ciudad, reflejando condiciones de deterioro, abandono, alta ocupación del suelo, déficit de espacio 

público, baja densidad poblacional y vacíos urbanos, lo que genera problemas sociales, como la 

inseguridad, contaminación y la no-apropiación.  El área de implantación y afectación directa del 

proyecto es la zona industrial de Bogotá, la cual tiene un alto nivel de presencia de construcciones 

en estado de deterioro y que actualmente no se usan, con esta condición, el proyecto se implanta 

en una manzana que cuenta con una de estas construcciones y que se decide revitalizar y en torno 

a esta diseñar un conjunto de usos mixtos como respuesta a la necesidad de reactivación del sector, 

se incluyen los usos de oficinas bancarias, centro empresarial, vivienda, comercio y servicios, 

donde el espacio público hace a manera de integrador y conector de los diferentes usos. De esta 

manera se aborda como tema principal la permeabilidad espacial a través de la transformación del 

límite para la reactivación de zonas industriales como pauta de diseño.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Reciclaje, usos mixtos, permeabilidad, reactivación urbana, espacio público, 

zonas industriales.  
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ABSTRACT 

The problem addressed in this work refers to the change in dynamics that the expanded center 

of Bogotá has undergone, and its influence in the urban area and in the industrial areas of the city, 

reflecting conditions of deterioration, abandonment, high land occupation, deficit of public space, 

low population density and urban vacuums, which generates social problems, such as insecurity, 

pollution and non-appropriation. The area of implementation and direct involvement of the project 

is the industrial zone of Bogotá, which has a high level of presence of constructions in a state of 

deterioration and that currently are not used, with this condition, the project is implemented in an 

apple that has with one of these constructions and that it is decided to revitalize and around this 

design a set of mixed uses in response to the need for reactivation of the sector, the uses of bank 

offices, business center, housing, commerce and services are included, where the Public space 

makes an integrator and connector of the different uses. In this way, spatial permeability is 

addressed as the main theme through the transformation of the limit for the reactivation of 

industrial areas as a design guideline. 

 

 

 

Keywords: Recycling, mixed uses, permeability, urban revival, public space, industrial areas. 
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Capítulo I: Aspectos preliminares 

1.1 Introducción     

El siguiente trabajo aborda los temas de reciclaje arquitectónico como punto de partida para la 

reactivación de la zona industrial, con un proyecto de usos mixtos de vivienda, oficina, empresa, 

comercio y servicios como respuesta a las necesidades y a la lógica del lugar, abarcando la 

permeabilidad como método para la transformación del límite que permita la interacción de las 

diferentes actividades entre el espacio público y las actividades del proyecto.  

El proyecto se ubica en la localidad de Puente Aranda limitando con el centro expandido de 

Bogotá, localidad de Los Mártires, en el cruce vial de la carrera 30 con calle 13 seleccionada la 

manzana por tener un edificio en estado de deterioro y abandono, y estar en una zona de renovación 

urbana en un eje de movilidad importante. 

Para el desarrollo se realizó un reconocimiento del lugar, el cual se visitó en varias ocasiones, 

así mismo se hizo un análisis de las condiciones físicas, ambientales y sociales del lugar, con el 

fin de analizar las dinámicas urbanas y determinar las condicionantes. Este trabajo hace énfasis en 

las problemáticas de la zona industrial de Bogotá, entendiéndola físicamente como un lugar de 

vacíos y limites urbanos que impacta negativamente de manera directa e indirecta en la calidad de 

vida de residentes y en la vivencia de la población flotante, debido a que dentro de las 

problemáticas está el marcado límite de la tipología cerrada, la poca mezcla de usos y la deficiencia 

de espacio público que promueven la inseguridad. 

El proyecto se divide de esta manera en cuatro capítulos, en el primero se estudiaron tres 

factores principales: el lugar, el tema y la actividad, para el desarrollo del primer factor se tomó en 

cuenta el análisis del contexto en aspectos como la morfología, las vías, usos y determinantes 
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ambientales, con el fin de entender las problemáticas y entender la relación del proyecto con su 

contexto; en cuanto al tema y la actividad se tomaron en cuenta referencias teóricas con el fin de 

justificar la pertinencia tanto de la actividad como del tema, donde se determinó que la respuesta 

conceptual para el desarrollo del proyecto en el lugar consiste en la permeabilidad espacial a través 

de la transformación del límite para la reactivación de zonas industriales.  

El segundo capítulo está centrado en el desarrollo formal del proyecto mediante estrategias y 

operaciones formales que dan respuesta a la actividad, tema y lugar, así como a la conformación 

de las actividades y el desarrollo técnico del proyecto. En el tercer capítulo se presenta el desarrollo 

del proyecto, mediante plantas, cortes, fachadas y la imagen del proyecto. Finalmente se presentan 

las consideraciones finales y la bibliografía que apoyo al desarrollo del proyecto.  

1.2 Descripción del tema de proyecto  

El tema del proyecto es la permeabilidad espacial a través de la transformación del límite para 

la reactivación de zonas industriales. 

El sector donde se implanta el proyecto evidencia un deterioro físico y un alto nivel de abandono 

(figura 1)  producto del carácter industrial y del cambio de dinámicas dadas por la expansión 

urbana que se ha producido en Bogotá así como en otras ciudades latinoamericanas como 

menciona Rojas ‘‘El crecimiento en extensión que han experimentado las ciudades amplía 

constantemente el área urbanizada y desencadena complejos procesos de cambio de uso del suelo 

y reemplazo o recuperación de edificios.’’ (Rojas, 2004, pág. 2). En la zona se evidencia baja 

densidad poblacional con una alta ocupación del suelo producto de la presencia de las 

construcciones industriales siendo estas principalmente bodegas que impactan negativamente en 

la zona, puesto que incrementan otras problemáticas como la inseguridad por su carácter cerrado 
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con sus amplios muros continuos que promueven el carácter solitario de la zona, situación que se 

intensifica por la deficiencia de espacios urbanos de calidad que se presten para la recreación y el 

esparcimiento como equipamientos, parques, plazas y zonas verdes, tanto para la población que 

habita la zona como para la población flotante. 

Figura 1. Límites físicos del lugar 

     

  

Fuente: Fotografías tomadas por el autor (2019) 

Teniendo en cuenta que la zona cuenta con una gran cantidad de bodegas y construcciones 

industriales cerradas que crean límites físicos el tema objeto del proyecto es, cómo mediante la 

permeabilidad espacial se puede transformar el límite para implementar en el diseño de un conjunto 

de usos mixtos que permita la reactivación de zonas industriales. El proyecto pretende ser 

detonador de actividad y objeto para la revitalización del centro industrial de Bogotá, ya que este 

cuenta con espacios que debido al cambio de dinámicas urbanas han quedado en estado de 

abandono, afectando la zona inmediata con una imagen negativa y promoviendo la inseguridad, 

factor que se incrementa por los bajos índices de densificación de la UPZ zona industrial en la 

localidad de Puente Aranda y la UPZ la sabana en Los Mártires (figura 2). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Densidad poblacional 2015) 

La zona cuenta con una gran cantidad de inmuebles y bodegas que han perdido su actividad por 

el desplazamiento de la industria hacia la periferia de la ciudad, quedando desocupadas y 

promoviendo la imagen negativa de la zona, dentro de estos inmuebles se encuentra un edificio de 

6 pisos en la carrera 30 con calle 13 (figura 3), el cual se toma como punto de partida del proyecto, 

tomando la decisión de hacer un trabajo de reciclaje arquitectónico que impacte con una nueva 

imagen en la zona.  

Figura 3. Edificio de la antigua sede de Bancafé sede Paloquemao 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor (2019) 

Así mismo se determina completar el proyecto con un conjunto de usos mixtos, en el que se 

implementarán usos diversos predispuestos por la zona, como medio para regenerar una zona 

Puente Aranda 

Fontibón 

Kennedy 

Teusaquillo 

Los mártires 

Antonio Nariño 
Santa fe 

Densidad poblacional 

 Proyecto 

1-50 

51-100 
101-200 

201-300 

 

Figura 2. Densidad poblacional UPZ. 
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deteriorada con la activación de diversos flujos promovidos por la mezcla de usos, para fortalecer 

esta idea de espacio activo se acoge el tema la permeabilidad espacial, entendida como el espacio 

continuo que relaciona interior y exterior y promueve la actividad.  

1.2.1 Problemática social   

El área inmediata al proyecto tiene una dinámica de usos principalmente de bodegas, industria, 

servicios y comercio, zonas que atraen principalmente por su oferta laboral y dinámica de compras, 

razón de que el grupo poblacional con más presencia en el lugar sea el de la edad adulta 

representando cerca del 48% del grupo poblacional, mientras que los otros grupos poblacionales, 

niños, jóvenes y adultos mayores representan la minoría (figura 4). Esta dinámica de usos definida 

por la industria y las actividades terciarias de esta, provocan en la zona una activación en horarios 

específicos solamente, como en la hora de ingreso, almuerzo y salida de los trabajadores, y una 

total falta de actividad en la noche, provocando en la zona presencia de habitantes de la calle, 

delincuencia y venta de drogas, incluso en horas de la mañana de tal manera que la gran parte del 

tiempo se percibe una atmosfera de inseguridad.  
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Figura 4. Pirámide poblacional de Puente Aranda y Los mártires 

 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá (2019) 

Junto con esto, la atmosfera de inseguridad se intensifica por las construcciones cerradas que 

ocupan toda la manzana y afectan negativamente en la percepción de seguridad de las personas, lo 

que provoca zonas con baja actividad peatonal la mayor parte del día, factor que se incrementa 

debido a la baja densidad poblacional, puesto que en el área no hay demasiada vivienda, sin 

embargo, como se muestra en la figura 5, la presencia de esta se empieza a apreciar  producto de 

los desarrollos urbanísticos a un kilómetro hacia el norte y hacia el sur del área de intervención, 

como el conjunto de la plaza de la hoja, la unidad residencial Colseguros y los conjuntos Usatama 

hacia el norte, y barrios residenciales hacia el sur como Veraguas y comuneros.   
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

A pesar de esto, la zona cuenta con potencial para atraer jóvenes y niños con los equipamientos 

educativos, como la sede de la biblioteca de la Universidad Distrital y un lote que se proyecta 

como sede de Posgrados que se encuentra en la manzana adyacente, el Sena sede de Hotelería y 

colegios cercanos, el uso institucional también está presente en la zona lo cual le da visibilidad al 

proyecto junto con la estación Ricaurte la cual se conecta al proyecto por debajo del puente de la 

carrera 30, siendo este un importante nodo de movilidad y dándole potencial al proyecto en cuanto 

a flujo peatonal. (Figura 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Proyecto 

Desarrollos 

urbanísticos  

 

Estación    Sena 

Ricaurte 

CDS 

Estación    

ICBF 

Universidad 

Distrital 

Figura 5. Desarrollos urbanísticos respecto al proyecto 

Figura 6. Equipamientos cercanos al proyecto 
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  El planteamiento de un proyecto de usos mixtos en esta zona busca complementar y potenciar 

estos nodos, con la implementación de nuevas actividades complementarias que funcionen en 

horarios permanentes y que por lo tanto sean atraídos nuevos usuarios así como población flotante, 

con el fin de conseguir una activación de la zona con diferentes flujos peatonales, alimentados por 

las dinámicas de trabajo que van desde la mañana y tarde hasta los flujos peatonales nocturnos 

dados por la presencia de vivienda y servicios.  

 

1.2.2 Problemática arquitectónica  

El crecimiento de Bogotá por extensión que provoca el aumento de área urbanizada hacia la 

periferia y que afecta también al desplazamiento y expansión de la industria (figura 7) tiene como 

consecuencia el cambio de dinámicas del suelo, con cambio de uso y abandono de edificaciones,  

es por esto que la zona se ha venido modificando en los últimos años en cuanto a uso como se 

muestra en la figura 8, sin embargo las adaptaciones formales a las construcciones originalmente 

industriales han sido deficientes, lo que provoca que la zona conserve una imagen de perímetro, 

por su carácter de limite dado por la tipología edificatoria de industria nido totalmente cerrada, 

mas no de centro, potencial que se podría aprovechar más con la diversidad de usos que le puedan 

ofrecer a la ciudad para atraer más actividad, si se considera que el proyecto se encuentra en un 

corredor de renovación urbana, con modalidad de reactivación puesto que esta sobre dos vías 

principales se da por hecho que se busca cambiar la imagen del sector para que responda a esta 

característica.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bogotá CD (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bogotá CD (2019 

Además de la necesidad de recuperar la zona y buscar actividad, la tipología de industria que 

ocupa toda la manzana, es consecuencia de que en la zona exista un bajo porcentaje de espacio 

público efectivo por habitante que según el Observatorio del espacio público en Bogotá es de un 

4,83% en Zona Industrial y 1,98% en Los Mártires, lo que se traduce en baja arborización, pocos 

parques de bolsillo, y ausencia de zonas urbanas que den un respiro a la zona. De esta manera el 

Proyecto 

Centro tradicional 

Zona mixta acuerdo 21/44 

Zona Industrial Acuerdo 21/44 

Figura 7. Zonificación de 1950.  

Proyecto 

Zona industrial 

Figura 8. Desplazamiento de la industria actual 



12 

 

proyecto busca responder a esta problemática con un espacio público de calidad, que permita que 

el proyecto pueda ser atravesado peatonalmente por todos sus costados. 

 

1.3 Pregunta de investigación e hipótesis.   

¿De qué manera se puede detonar una transformación en el sector industrial de Bogotá afectado 

por el abandono de sus edificaciones y el desplazamiento de usos? 

 

La reutilización de un edificio actualmente en desuso, en una zona deteriorada a causa del 

abandono de algunas edificaciones y el cambio de dinámicas promovido por el desplazamiento de 

usos, junto con el desarrollo de un conjunto arquitectónico de usos mixtos, posibilita la promoción 

de cambios positivos a nivel zonal funcionando como objeto detonante, por medio de la 

transformación del límite mediante la permeabilidad espacial con el fin de revitalizar y reactivar 

la zona industrial de Bogotá. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar una propuesta arquitectónica de usos mixtos teniendo como punto de partida la 

reutilización y transformación de la antigua sede del banco cafetero junto con la búsqueda de la 

permeabilidad espacial en el diseño, con el fin de que funcione como dispositivo de reactivación 

y detonante de nuevas dinámicas urbanas en la zona Industrial de Bogotá.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Reciclar el edificio del banco cafetero sede Paloquemao e intervenirlo con el concepto de 

permeabilidad espacial para redefinir la percepción negativa que proyecta.  

 Transformar el límite para permitir la permeabilidad al proyecto y promover los flujos 

como contraposición a la tipología cerrada de la zona. 

 Promover por medio de la arquitectura nuevas dinámicas urbanas para generar activación 

de la zona como método para promover la seguridad. 

 Realizar una lectura de las actividades del lugar para proponer una mezcla pertinente de 

usos.  

 Integrar las diferentes actividades del proyecto por medio de un espacio público que 

funcione de conector y que promueva el movimiento y el recorrido por el proyecto. 

 Contener con la arquitectura el espacio público para promover una acogida a los usuarios.  
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1.5 Análisis del contexto 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. en la Localidad de Puente Aranda, en el 

extremo oriental de la UPZ Zona Industrial, por lo cual limita con la Localidad de Los Mártires, 

la cual hace parte del centro urbano de Bogotá (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Las características del lugar son, presencia principalmente de uso industrial, de servicios y 

comercial, y como usos de menor presencia la vivienda, usos institucionales y educativos. La 

manzana a intervenir está ubicada en el barrio Pensilvania, entre la Av. calle 13 y la calle 12b y la 

Av. Carrera 30 y carrera 31, (figura 10) siendo avenidas importantes para la conexión con la ciudad 

y por consiguiente de alto flujo vehicular. 

 

Puente Aranda 

 

Los mártires 

 

Figura 9. Localización del proyecto en las localidades 
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   Fuente: Elaboración propia (2019)  

Actualmente se encuentra ocupada en un 48% por 13 predios, algunos en condición de deterioro 

que varían entre los 2 y 3 pisos, a excepción del edificio que sirvió de sede para Bancafé en los 

años 60s (figura 11) y que actualmente pertenece a Davivienda, pero sin embargo se encuentra en 

condición de deterioro debido a su actual desuso. 

Figura 11. Fotografías del lugar 

       

Autor: Fotografías tomadas por el autor en el lugar (2019) 

 

 

Universidad 

Distrital 

Sena 

CDS 

Ricaurte 

Figura 10. Localización de la manzana a intervenir 
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Llenos y vacíos. 

Como se evidencia en la figura 12 hay una alta ocupación del suelo donde prima la tipología 

edificatoria industrial de tipo nido que se caracteriza por la disposición de naves de pequeño 

tamaño al interior de la trama urbana ortogonal, principalmente con manzanas cuadradas y 

rectangulares, los principales vacíos están definidos principalmente por los espacios residuales 

entre manzanas, como las vías y los andenes, haciendo del sector una zona con muy poco espacio 

púbico, siendo este un factor relevante en las decisiones de diseño que buscan que el proyecto 

responda a este alto índice de ocupación con la liberación del espacio en primer nivel y la 

permeabilidad de sus límites. 

  

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: Elaboración propia (2019)  

Usos del suelo. 

Los usos del suelo del sector son varios, en esencia principalmente industrial y más 

precisamente de servicios, bodegas de logística y comercio industrial, con alguna presencia de 

edificios públicos como la secretaria de salud, el complejo judicial de Paloquemao y la fiscalía, 

con cercanía a equipamientos educativos como el Sena, la biblioteca de la universidad distrital y 

Proyecto 

 

Figura 12. Mapa de llenos y vacíos 
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colegios, también hay presencia de vivienda con comercio en primer nivel (figura 13), en cuanto 

a vivienda colectiva como se mencionó se encuentra principalmente a partir de 1000 metros al 

norte y al sur.   

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Dado a que la zona cuenta con mayor presencia de usos que funcionan en horas determinadas 

de la mañana es preciso involucrar nuevos usos como el residencial como respuesta a las zonas de 

trabajo y los centros de estudios cercanos, además de disponer de espacios públicos dado que la 

zona cuenta con un alto nivel de superficies duras y construcciones con total ocupación del terreno, 

y muy poca presencia de zonas blandas y arbolado.  

Flujo actual vehicular. 

Se encuentra en el cruce de dos vías importantes, que corresponden a la avenida carrera 30, 

clasificada como vía tipo V-1, atraviesa la ciudad en sentido nororiente-suroccidente, y la avenida 

calle 13, vía tipo V-2, que conecta oriente-occidente, ambas con troncales de Transmilenio, el lote 

se encuentra adyacente a la estación Ricaurte la cual es un importante nodo de movilidad, así 

Proyecto 

Industria   31% 

Servicios   26% 

Comercio   18% 

Dotacional   14% 

Vivienda   8% 

Parque/Plazas   3% 

Figura 13. Mapa de usos 
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mismo cuenta con una buena malla vial intermedia y paraderos cercanos del Sitp, esto hace de la 

zona un lugar privilegiado para la conectividad con la ciudad  (figura 14). 

 

 

 

 

 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Flujo actual peatonal. 

Las estaciones de transporte de Transmilenio resuelven principalmente la necesidad de 

desplazamiento hacia la oferta laboral y de servicios del sector, siendo el principal nodo la estación 

Ricaurte, desde donde se puede llegar a la universidad distrital, al Sena a la secretaria de salud y a 

la zona comercial, estas se complementan con las estaciones de Transmilenio y del Sitp. Las vías 

principales cuentan con ciclo rutas que complementan la movilidad lo que hace de la implantación 

del proyecto de fácil acceso desde los diferentes puntos de la ciudad, su cercanía a la estación 

Ricaurte posibilita una importante conexión peatonalmente.   

 

 

Proyecto 

Vías principales 

Vías secundarias 

Vías locales 

Paraderos del sitp 

Estaciones Transmilenio  

Figura 14. Mapa de movilidad vehicular 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Prospectiva. 

En el área cercana al proyecto se encuentran diferentes tipos de planes y desarrollos 

urbanísticos, que corresponden a la construcción de la sede de posgrados de la Universidad 

distrital, cuyo desarrollo fortalecerá a la activación del lugar y promoverá nuevas dinámicas y 

necesidades a las que se les pretende dar respuesta con los diversos usos del proyecto; el distrito 

creativo y el anillo de innovación-centralidad salitre, son dos planes cercanos que tienen como fin 

impulsar un escenario científico, cultural, educacional y creativo los cuales plantean una 

justificación a la mixtura de usos que plantea el proyecto; y otras construcciones puntuales 

empresariales que evidencian un proceso de transformación de la zona industrial en un escenario 

valido para la empresa y diversos usos (figura 16), cada uno de estos factores enriquecen y 

justifican la actividad del proyecto y plantean la zona como un punto importante en la 

transformación del sector. 

Sena  

Complejo 

Judicial   

Universidad 

Distrital 

Ricaurte 

CDS 

Proyecto 

Dotacional 

Comercio 

Institucional 

Nodo de movilidad 

 

 

Figura 15. Mapa de principales flujos 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Análisis histórico de la zona. 

El paso de la ciudad colonial a lo moderno se le ha atribuido principalmente a cuatro factores: 

los ferrocarriles, iniciando con la inauguración de la estación de la Sabana en 1889, transporte que 

facilito la comunicación entre las principales ciudades y a su vez permitió la comunicación con el 

mundo por el rio magdalena;  la energía eléctrica, que a finales del siglo XIX inicia con la primera 

empresa eléctrica en Bogotá que para entonces no cumplía con las demandas de la industria, en 

1936 cuando se aumenta la producción de energía en el país aún no era suficiente para cumplir con 

las necesidades;  las industrias, estas inician un auge modernizador a principios del siglo XX con 

el concepto de producir para exportar, ya en la década de los 20 se postula Bogotá como donde se 

localizan el mayor número de fábricas;  y finalmente el crecimiento demográfico urbano,  la oferta 

laboral que produjo la necesidad de vivienda , produjo densidad en el casco urbano tradicional, el 

aumento de barrios insalubres y con condiciones precarias en el eje norte sur, y hacia occidente 

por el eje de la av. colon.   

Proyecto 

Operación anillo de 

innovación  

Salitre-zona industrial-

centralidad 

Centro histórico 

internacional centralidad 

Distrito de innovación  

Proyectos que se 

relacionan con el 

proyecto 

(Posgrados, Empresarial) 

Figura 16. Prospectiva 
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Ya con el acuerdo 21 de 1944 se recogen los ideales de zonificación de Karl Brunner, (figura 

17), donde se estipuló que la zona industrial debía disponerse cerca de las estaciones y vías férreas 

junto con vivienda obrera y almacenes, con lo cual se mantenía la estación del ferrocarril como 

epicentro de la actividad industrial, la av. colon se mantenía como eje de expansión industrial hacia 

occidente, localizando las nuevas industrias en Puente Aranda y generando con esto una presión 

de absorción de los barrios y catalogándose luego como barrio obrero, mientras el centro por su 

parte se consolidaba como una zona mixta por la presión del comercio. (Restrepo, 2006) 

Figura 17. Plano de zonificación, Acuerdo21 de 1944 

 

Fuente: Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007 

De acuerdo con el Diagnostico cultural, artistico y del patrimonio, (2007) otros procesos que 

favorecieron la consolidación de Puente Aranda como el epicentro de la actividad industrial fueron 

los estudios de Le Corbusier, el plan piloto de 1951 y la zonificación de 1963 del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital.  

Desde entonces se reconoce que la identidad de la zona ha sido principalmente industrial, 

integrando paulatinamente la actividad de servicios, sin embargo a partir del siglo XXI el 

Proyecto 

Vía férrea 

Av. Colon 

Industrial 

Barrios obreros 

Zonas mixtas 
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crecimiento de Bogotá, los altos costos en el precio del suelo, las nuevas lógicas y los cambios en 

la industria, han provocado que la industria se desplace a los municipios cercanos que han 

mostrado interés en ofrecer tierra para la industria por tal razón el costo disminuye, provocando 

en zonas como es el caso de Puente Aranda transformaciones y cambios de uso sin intervenir la 

estructura produciendo en el entorno urbano consecuencias negativas. 

‘‘A nivel urbano, tanto global como local, se confirma una desindustrialización de las 

áreas centrales, como consecuencia de traslados hacia áreas periféricas y también por los 

procesos de reestructuración de algunas empresas, provocando en ambos casos vacíos 

urbanos o contenedores industriales abandonados; afectando el equilibrio y la continuidad 

de las tramas urbanas como también el mantenimiento del empleo y la composición del 

tejido social de las ciudades.’’ (Ardila, 2012, pág. 23) 

 

Estado actual del edificio. 

El edificio a conservar e intervenir es el edificio del Banco Cafetero sede Paloquemao ubicado 

en la Carrera 30 con calle 13, UPZ zona industrial de Bogotá. El edificio se encuentra en un 

evidente estado de deterioro situación que se intensifica por que actualmente no está en uso, tiene 

un aspecto descuidado, con una fachada en mal estado principalmente afectada por la presencia de 

palomas, en la estructura se observa desprendimiento de material, y en general se observa suciedad 

en toda la edificación (Figura 18). 



23 

 

Figura 18. Fotografiad del aspecto actual del edificio 

         

Fuente: Fotografías tomadas por el autor en el lugar (2019) 

Valor estético-funcional. 

Del edificio se rescata la estructura aporticada, que consigue liberar las 6 plantas del edificio, 

por lo cual la distribución interior se puede modificar libremente, en términos de la zona industrial 

el valor se media en términos de la función y de las dinámicas que aportaban a la ciudad y a los 

procesos industriales, requisitos que cumplió la fachada, que originalmente se cree que sirvió 

funcionalmente para el archivo del banco cafetero aunque muy agresiva para la época actual, por 

su carácter cerrado. Su uso que en la época también aporto mucho al sector es otra característica a 

resaltar.   

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Figura 19. Esquema del edificio Bancafé con el sistema de pórticos resaltado 
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Criterios de intervención.  

El proyecto valora y mantiene el sistema estructural original (figura 19), debido a que es una 

estructura perimetral con servicios y circulación a un costado se aprovecha esta característica para 

disponer libremente los espacios arquitectónicos en cada planta.  

En cuanto a la función, el proyecto se adapta a las necesidades de uso contemporáneas, 

manteniendo el uso de oficina bancaria, pero adecuado a las nuevas dinámicas, aprovechando que 

la estructura permite modificar las plantas libremente según el uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos (2019) 

Figura 20. Planimetría del edificio existente, sin divisiones 



25 

 

1.6 Análisis del clima  

La precipitación media de Bogotá es de 866mm siendo las temporadas de lluvia de marzo a 

junio, siendo los meses con mayor precipitación abril y mayo llegando hasta 120 mm, y de 

septiembre a principios de diciembre, siendo noviembre el mes de mayor precipitación con un 

promedio de 80mm (figura 21). En cuanto a la temperatura, la media es de 13.1ºC y la humedad 

relativa esta entre 77 y 83% 

Figura 21. Datos de precipitación, Bogotá 

 

Fuente: Atlas climatológico de Colombia 2014 

En cuanto a la dirección de los vientos en la zona (figura 22), la dirección predominante es de 

oriente a occidente y de suroriente a noroccidente, que se direcciona principalmente por el eje de 

la carrera 30. La orientación del lote de 45º con respecto al eje principal, presenta una ventaja en 

cuanto a la asolación garantizando que todas las fachadas reciban algo de luz solar (figura 23). 

Por otro lado la arborización de la zona y zonas blandas con cobertura vegetal es deficiente 

(figura 24), puesto que se consolido como zona industrial, por lo tanto escasea el arbolado, siendo 

que en la UPZ hay una baja densidad de árboles, la mayor presencia de arbolado cercano se 

presenta en el frente del CDS, en un parque cercano, en el conjunto residencial hacia el norte, y en 

las instalaciones del SENA, el resto del paisaje urbano está en su mayoría caracterizado por largos 
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muros que cierran las manzanas y poco flujo peatonal a excepción de la entrada y salida laboral y 

la hora de almuerzo. 

 

                                      Fuente: (IDEAM , 1999)                                                Fuente: elaboración propia con datos de (Sun Earth Tools , 2019) 

 

Figura 24. Nivel de arbolado por localidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del JBB (2017) 
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1.7 Función del proyecto: Conjunto de usos mixtos 

Las problemáticas del deterioro de la zona industrial de Bogotá son un común en otros centros 

de ciudades en américa latina y se han dado debido a las transformaciones que han sufrido muchos 

otros centros en el mundo, ‘‘Estas áreas centrales están bien dotadas de infraestructuras y espacios 

públicos urbanos, pero contienen una gran cantidad de edificios en diverso grado de abandono o 

subutilización y terrenos vacíos’’ (Rojas, 2004, pág. 1) causados en parte por la competencia 

global, que coacciona a modernizar procesos y buscar más espacio, llevando como resultado el 

abandono de edificaciones productivas y de oficinas, estas áreas que cambiaron su funcionalidad 

o la han perdido y están deterioradas, ofrecen sin embargo, la posibilidad de redesarroll (figura 

25).  

Figura 25. Construcciones del sector 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor en el lugar (2019) 

La zona industrial en Puente Aranda, está caracterizada por ser una zona con poco flujo 

peatonal, donde se observa que la hora de mayor actividad de la zona es a la entrada, a la salida y 

la hora de almuerzo de las bodegas y los usos de servicios, como respuesta a esto se propone el 

proyecto de usos mixtos con el fin de buscar una activación del sector ya que como se 

menciona‘‘La combinación de los usos de terreno -comercial, residencial, recreativo, escolar y 
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demás- en los vecindarios o lugares que son accesibles a pie o en bicicleta, puede crear 

comunidades llenas de vida y diversidad’’ (Barrero, 2011, pág. 27). Es así como el proyecto 

propone reforzar el uso del sector, industrial de servicios, con un edificio para Centro Empresarial, 

que se prevé como apoyo a las pequeñas y medianas industrias, con espacios de trabajo y zonas de 

investigación que refuercen su competitividad, el edificio reciclado, conservara su uso de oficinas 

bancarias, añadiéndole un área de servicios, dos torres de vivienda para grupos poblacionales de 

estudiantes, por la cercanía a centros educativos como la universidad distrital y el Sena, 

apartamentos para trabajadores y para familias nucleares. Se pretende conectar estos espacios por 

medio de un espacio público permeable, con diversas usos y actividades como servicios, comercio, 

cultura y recreación. 

Estas actividades permitirán reactivar la dinámica de la zona, permitiendo que el proyecto se 

atraviese por la población flotante y llame a los residentes de la zona, funcionando como un foco 

de atracción como lo menciona Barrero:  

‘‘El uso mixto puede fortalecer la vitalidad y la percepción de seguridad en un área, 

puesto que aumenta la cantidad de personas que se mueven en la calle. Más aun, la 

combinación de los usos ayuda a que las calles, los espacios públicos y las tiendas se 

conviertan de nuevo en lugares de encuentro y, de esta manera, ayuda a revitalizar la vida 

comunitaria. Los usos mixtos del terreno redundan también en beneficios económicos y 

fiscales. Las empresas reconocen los beneficios asociados con las áreas que pueden atraer 

gente precisamente por tener distintos usos’’. (Barrero, 2011, pág. 27) 

Un aspecto importante para la recuperación de áreas abandonadas, es como buscar dinamizar o 

activar, actos como la inyección de nuevos usos que respondan a la dinámica de la zona ayuda, así 
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como mejorar el espacio público y más en una zona como esta donde hay un déficit, puede traer 

un respiro importante al lugar, intervenir el espacio público como menciona Rojas, ‘‘Incluye 

asimismo mejoras en el mobiliario urbano, pavimentos y señalización, y la apertura de nuevos 

espacios públicos de recreación y esparcimiento en áreas donde a veces impera una gran densidad 

de edificación’’. (Rojas, 2004, pág. 38) 

 Un proyecto donde la clave es el espacio público urbano que ofrece y que a su vez integra los 

diferentes edificios con usos mixtos es el Sliced Porosity Block construido entre 2008-2012 

diseñado por Steven Holl, se localiza en Chengdu, China, el espacio público se conforma por 

diferentes plazas. El principal aporte de este proyecto es que genera un espacio dinámico, donde 

el espacio público es transición para los diferentes usos de las torres, que corresponden a una 

dinámica del lugar, pues tanto los usos como el proyecto a través del espacio público se integran 

al entorno. 

Figura 26. Espacio público Sliced Porosity Block 

 

Fuente: Archdaily (2013) 
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Figura 27. Diagrama de Sliced Porosity Block 

 

Fuente: Archdaily (2010) 

Otro proyecto de usos mixtos que vale la pena mencionar es Toreo Parque Central construido 

en 2014 en la ciudad de México dirigido por el arquitecto Jorge Isaías , es relevante para el proyecto 

por estar construido en una zona industrial a las afueras de ciudad de México y conseguir reactivar 

esta zona a partir de su construcción, se impulsaron otras construcciones a su alrededor, como 

proyectos de vivienda lo que atribuyó al incremento de la densidad poblacional, otros proyectos 

de este tipo se han buscado en ciudades como esta, las cuales han tenido un gran crecimiento 

incrementando las distancias de traslados y afectando a la congestión vehicular por lo cual se ha 

revisado la alternativa de crear centros de usos mixtos donde se concentren personas que puedan 

suplir sus necesidades sin tener que trasladarse largas distancias.  

Figura 28. Toreo parque central, zonificación 

 

Fuente: elaboración propia (2019) a partir de imágenes de Sordo Madeleno Arquitectos (2019) 

Espacio  

público  
Oficina 

Hotel 

Vivienda 
Servicios 

Centro comercial  

Oficina 

Hotel 
 



31 

 

Figura 29. Fotografía del espacio comercial 

 

Fuente: Sordo Madeleno Arquitectos (2019) 

 

1.8 Marco de referencia  

1.8.1 Arquitectónico     

Centro Cultural SESC Pompéia       

Se trata de un proyecto construido de 1977 a 1986 por Lina Bo Bardi a partir de la existencia 

de una fábrica de toneles ubicada en el barrio Pompeía en la ciudad de Sao Paul, en un contexto 

de antigua zona industrial. La elaboración del proyecto parte de la decisión de mantener la fábrica, 

conservando los materiales con el fin de mantener la imagen industrial de la zona (figura 31), y 

complementando el programa con dos torres relacionadas por medio de una serie de puentes. 

(Duque, 2011) 
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Figura 30. Fotografía del centro cultural SESC 

 

Fuente: Duque, (2011).  

En lugar de derribar por completo la fábrica, la decisión es mantenerla e intervenirla para 

conseguir la revitalización de la zona y junto con las nuevas actividades culturales funcionar como 

catalizador urbano.  

Figura 31. Planta general SESC 

 

Fuente: Archdaily (2011) 
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Sliced Porosity Block     

Es un Proyecto de usos mixtos diseñado por el equipo de Steven Holl architects, construido 

entre 2008 y 2012, ubicado en Chengdu, China, está conformado por cinco torres de oficinas, 

apartamentos, servicios, comercio, hotel y restaurantes. La particular forma de las torres se sustenta 

en aspectos climáticos, de asolación, con el fin de asegurar el paso mínimo de la luz solar a los 

edificios de contexto y al espacio público, otros aspectos bioclimáticos se encuentran en la 

refrigeración zonas verdes y la recolección de agua lluvia por medio de estanques de agua. (Arqa, 

2013) 

Figura 32. Fotografía de Sliced Porosity 

 

Fuente: Arqa. (2013).  

El proyecto cuenta con una gran plaza pública desarrollada en tres niveles la cual equilibra la 

gran escala del proyecto con la escala humana por medio de los diferentes espacios caracterizados 

que ofrece, y las actividades de comercio y servicios que funcionan en los primeros niveles 

haciendo de la mezcla de usos junto con el carácter público hace del proyecto un lugar óptimo para 

el micro urbanismo. 

 



34 

 

Figura 33. Diagrama de actividad 

 

Fuente: Arqa. (2013).  

Figura 34. Planta general 

 

Fuente: Arqa. (2013).  

 

Centro de exposiciones de Shanghai Lujiazui Harbour City, OMA 

El proyecto está ubicado en Shanghái a orillas del rio Huangpu, diseñado por OMA en 2017, 

ubicado en una rampa donde funcionaba la cuna de barcos, espacio que se aprovecha para ubicar 

la plaza pública del proyecto. 

Público   

 

Plaza publica   
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La forma del proyecto consiste en un cajón que vuela encima de una plaza el cual se sostiene 

por una torre estructural, está rodeado con un espacio público, de tal manera que el espacio al aire 

libre se convierte en una extensión del programa, donde funcionan exposiciones, proyecciones, 

pasarelas y conciertos. (Castro, 2019) 

De este proyecto interesa el manejo estructural, el voladizo resuelto a través de una estructura 

virendeel y la espacialidad formada debajo de este, así mismo la imagen que busca un dialogo 

entre el edificio y el carácter industrial del lugar, el cual se resuelve con una malla metálica que 

oculta parcialmente el manejo estructural, la fachada por otro lado permite evidenciar la actividad 

interior del proyecto en el exterior (figura 35). 

Figura 35. Fotografía del centro de exposiciones de Shanghai 

 

Fuente: Castro (2019).  

1.8.2 Social   

Debido a que el proyecto se ubica sobre la carrera 30 se encuentra en la intersección de dos 

sectores, la UPZ zona industrial de Puente Aranda y la UPZ la sabana de la localidad de los 

Mártires.  La UPZ zona industrial tiene un área de 347,0 hectáreas, corresponde al 20% de la 

localidad, tiene una población de 3609, densidad 10 h/ha. Por otro lado, la UPZ de la Sabana tiene 

450,9 hectáreas que corresponde al 69,2% de la localidad, según datos la población en el 2017 fue 
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de 50.375 con una densidad de 112 h/ha, presentando una tendencia de disminución de la población 

de 2014 a 2017 de -0,63.  

En cuanto a los usos de la UPZ zona industrial como se observa en la figura 36 y en la imagen 

37, el uso de bodega y almacenamiento tiene un área de 1.283.475m2, oficinas con un área de 

463.69m2, la industria con 265.792m2, comercio 159.2m2, vivienda 93.4m2 y dotacional con un 

área 52.2m2.  

Figura 36. Usos UPZ zona industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de (Vargas, 2013) 

Figura 37. Imagen del lugar. 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor en el lugar (2019) 

Se observa de derecha a 
izquierda: vivienda, 

dotacional, industria, 

comercio.  
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En la sabana también predominan los usos de bodega y almacenamiento con un área de 1187m2, 

seguido por la vivienda 1178.378m2, el comercio ocupa 760.7m2, oficinas 387.4m2 y dotacional 

253m2 (Vargas, 2013). (Figura38) 

Figura 38. Usos UPZ la sabana 

Fuente: Elaboración propia según datos de (Vargas, 2013) 

Las bajas densidades en la UPZ zona industrial se debe a que priman los usos de servicios 

industriales, a las bodegas y a la baja densidad de barrios como Pensilvania, en toda la localidad 

hay 4,4m2 de espacio público efectivo por habitante en su mayor parte ubicado al sur de la 

localidad, siendo muy deficiente en la UPZ. 

En las dos UPZ la poblacion total es 50375 de los cuales:  

Adultos: 33726         Niños: 11024          Adultos mayores: 5622 
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Fuente: Elaboracion propia a partir de datos (2019) 

 Como conclusion podemos observar que la zona cuenta con una baja densidad de personas, y 

alta densidad en construcciones, poco espacio publico, una poblacion importante de adultos, por 

el carácter laboral .  

 

 1.8.3 Edificio existente 

El proyecto para la construcción del banco cafetero inicia en los años 60, cuando se documenta 

la primera licencia el 14 de octubre de 1965 y modificada en 1967 adjudicada a la firma Llorente 

y Ponce de león Ltda. arquitectos, para la construcción de un edificio de oficinas de 5 pisos. En 

1974 se radica una solicitud para cancelar la licencia anterior y modificarla para agregar 1 piso 

más, se designa como proyectista y constructor al Arq. Hugo Morón Gaviria, graduado de la 

facultad de arquitectura y diseño de la javeriana en 19611.  

                                                 
1 Su nombre aparece en el libro 50 años de arquitectura, Apuntes para la historia de la facultad de Arquitectura y 

Diseño, 1951-2000, Bogota:CEJA, 2001 Mendoza Laverde, camilo  
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Figura 39. Gráfico de tipo de viviendas 
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El edificio de oficinas del Banco cafetero sucursal Paloquemao se construyó con 6 pisos y un 

semisótano, con un área total construida de 3847.78m2, con estructura en pórticos de concreto 

reforzado, cimentación de zapatas aisladas, y fachada en elementos prefabricados en concreto.  

Como contexto histórico, en la manzana conjunta se encontraba el matadero municipal y la 

plaza de las ferias, el matadero dejo de funcionar en 1993 y es ahora un ejemplo de reciclaje 

arquitectónico pues se adecuo para funcionar actualmente como la biblioteca de la universidad 

distrital, y la antigua plaza de ferias se proyecta como lote para la sede de posgrados.  

Tomando como punto de partida la conservación del edificio del banco cafetero, el proyecto es 

una intervención como parte de un desarrollo urbanístico en la manzana, que a partir del reciclaje 

arquitectónico del edificio conforma un conjunto de usos mixtos que se integran a través del 

espacio público.  

Figura 40. Actual planta arquitectónica 

 

Fuente: Secretaria distrital de planeación, consultado en agosto 2019 



40 

 

Figura 41. Actual fachada 

 

Fuente: Secretaria distrital de planeación, consultado en agosto 2019 

1.9 Marco teórico  

1.9.1 Habitar el centro  

El proceso de crecimiento de la ciudad de Bogotá se empezó a evidenciar desde el siglo XX 

impulsado por el mejoramiento de la infraestructura, bienes y servicios, junto con un proceso 

migratorio desencadenado por la violencia en regiones rurales del país, hasta entonces el centro 

englobaba la principal actividad de la ciudad. Pero para 1948, se presenta una ruptura de ciudad 

colonial a moderna con los hechos del bogotazo, la destrucción del centro de Bogotá fue el 

escenario perfecto para una renovación urbana, y del establecimiento de la ciudad como escenario 

de una nueva organización social, iniciándose un proceso de industrialización, promovido por la 

mano de obra barata, ubicándose en varias zonas de la ciudad, pero principalmente en puente 

Aranda según el acuerdo 21 de 1944 (figura 42). A pesar de que el centro concentraba las 



41 

 

actividades principales de la ciudad el alto coste del suelo ocasiono un abandono paulatino y el 

desplazamiento de las personas hacia el norte y las periferias, disminuyendo la densidad de la zona 

y aumentando la inseguridad y el proceso de deterioro evidenciado hasta hoy de la zona. (Cardeño, 

2007). 

 

                      

   

        

Fuente: Instituto de estudios urbanos 

Además del deterioro presentado a causa de la baja densificación, la zona céntrica de la ciudad 

ha experimentado un proceso similar al de otras ciudades como señala Rojas ‘‘El crecimiento en 

1538-1912 

Área: 892,3 ha 

1912-1939 

Área: 1529,8 ha 

1940 

Área: 1554,1 ha 

1950 

Área: 1889,1 ha 

Densidad 157 hab/ha 

1970 

Área: 5812,3 ha 

Densidad 206 hab/ha 

1980 

Área: 2648,5 ha 

Densidad 306 hab/ha 

Figura 42. Crecimiento histórico de Bogotá 
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extensión que han experimentado las ciudades amplía constantemente el área urbanizada y 

desencadena complejos procesos de cambio de uso del suelo y reemplazo o recuperación de 

edificios’’ (Rojas, 2004, pág. 2). Esta problemática, como se muestra en la figura43, presente 

principalmente en el centro ampliado de Bogotá que ha dejado zonas y edificaciones vacías y 

necesidad de espacio a causa del crecimiento poblacional en la ciudad, presentan una gran 

oportunidad de renovación, recuperación urbana y reutilización para densificar estas zonas.  

Figura 43.Edificaciones vacías, zonas de oportunidad 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor en el lugar (2019) 

Trabajar en las zonas deterioradas del centro de Bogotá puede potenciar un desarrollo urbano, 

con beneficios económicos que repercuten directamente, como lo sería la activación de la zona, 

promovida por los nuevos usos, actividades económicas y los nuevos residentes, y otros beneficios 

indirectos que afectan las áreas cercanas a la intervención, como el aumento del precio de las 

propiedades vecinas, la revitalización de estas, así mismo como beneficios sociales como la 

disminución de inseguridad. (Rojas, 2004, pág. 237) 

1.9.2 Usos mixtos como herramienta de activación  

Las zonas de la ciudad donde prima un único uso tienen diversas problemáticas, tales como la 

actividad solamente en horas determinadas, la falta de apropiación, la delincuencia y el abandono, 
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además de que casi siempre implican un desplazamiento de personas mayor, incrementando la 

demanda vehicular, es el caso de zonas residenciales ubicadas lejos de los centros de trabajo o 

áreas dotacionales, o el caso atípico de las zonas industriales que en sus inicios por temas de salud 

y organización de la ciudad quedaban en las periferias de las ciudades, pero que ahora se han 

convertido en zonas centrales inmersas dentro de la ciudad, característica que influye 

negativamente en la percepción del lugar como explica Jacobs ‘‘Los usos únicos masivos en las 

ciudades tienen una cualidad en común, forman fronteras y, en las ciudades, las fronteras 

normalmente hacen vecinos destructivos.’’ (Jacobs, 2011, pág. 293), con lo que hace alusión a ese 

proceso degenerativo de las amplias zonas con un único uso, por lo cual se afirma que son los usos 

mixtos los que tienen la capacidad de darle vida a una zona.   

Los usos mixtos son defendidos y justificados por diversos autores, entre ellos Jane Jacobs que 

menciona ‘‘Si queremos que las demarcaciones urbanas prosperas resistan a las fuerzas de 

autodestrucción - y que el valor de los daños de la defensa frente a la autodestrucción sea un valor 

eficaz- habremos de incrementar la oferta de áreas urbanas diversificadas, animadas y 

económicamente viables...’’ (Jacobs, 2011, pág. 291) donde enfatiza la importancia de la 

diversidad de usos en una zona y sus cualidades implícitas como la constante actividad que se 

produce en el lugar donde se dan los usos mixtos y su capacidad de servir como método contra la 

autodestrucción paulatina que puede sufrir un área de la ciudad donde prime un único uso.  

En cuanto a las características a tener en cuenta para conseguir una correcta armonía Jacobs 

menciona ‘‘una mezcla de usos, para ser lo bastante compleja como para sostener la seguridad 

urbana, el contacto público y el cruce de funciones y actividades, necesita una enorme diversidad 

de ingredientes.’’ (Jacobs, 2011, pág. 176), para Jacobs generar diversidad requiere de cuatro 

condiciones: las zonas deben cumplir más de una función primaria, es decir la garantía de que se 
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encuentren personas con fines distintos, pero que usen cosas en común como el trabajo, la vivienda 

o equipamientos; las manzanas deben ser pequeñas, entre más cruces y pasos permita la zona 

mejor; la mezcla de construcciones de diferentes épocas y finalmente, la densidad poblacional 

(figura 44). 

Figura 44. Urbanidad en el Sliced porosity block 

 

Fuente: archdaily (2013) 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la disposición de usos no se trata de poner usos 

por ponerlos, si no que cada uno de estos deben responder a las dinámicas del lugar y las 

necesidades de la ciudad, de tal manera que generen un dialogo con lo existente y no genere 

conflictos a causa de una imposición de usos, así mismo es importante entender las necesidades 

de los residentes, y del peatón como explica Carlos Muñoz “Por definición, los usos mixtos se 

deben integrar con proximidad usos compatibles que activen una comunidad específica. 

Proximidad no sólo significa integración física. Proximidad también significa escala humana 

peatonal” (Carlos Muñoz. 4s , 2017), otro aspecto importante es que debe haber integración entre 

los diferentes usos para producir realmente una activación, esto quiere decir que tanto los 

residentes del proyecto como la población externa, puede usar los diferentes espacios encontrando 

un sentido en la disposición.  
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Las fortalezas de la diversidad de usos se reducen a la capacidad de urbanidad que genera, es 

decir que se establecen cruces y encuentros entre las personas que pasan a formar parte del 

proyecto, ‘‘esa combinación de mezcla y densidad que permite a los residentes de la urbe participar 

y ser parte de la sociedad urbana a través de la posibilidad de encontrarse unos con otros.’’ 

(Ibelings, 2008, pág. 13). 

 

1.9.3 Reciclaje arquitectónico  

 

El tema del reciclaje responde al deterioro de lugares o edificaciones que muchas veces son 

consecuencia de la expansión urbana y de la no utilización que provoca espacios vacíos y 

deshabitados.  

La RAE lo define como ‘’someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar’’ De acuerdo a esta definición aplicada a la arquitectura, lo podemos entender como el acto 

de intervenir en un edificio con el fin de que se pueda volver a utilizar, ya sea con el mismo uso, 

o cambiándolo. 

Un aspecto importante del termino es que responde a necesidades ambientales y de 

sostenibilidad, haciendo parte de las 3r, en un contexto actual donde se entiende que los recursos 

naturales son limitados y se buscan maneras diferentes de hacer las cosas, pensando en un pro 

ecológico, es donde el reciclaje debe cumplir un papel importante tanto ambiental, como 

económico y social y va más allá de la restauración pues se busca actualizar a lo contemporáneo. 

‘‘..además a dar cambio positivo a zonas vulnerables, por medio del uso optimizado de recursos y 

con un bajo impacto en la contaminación ambiental, además de alargar la vida útil de las 
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edificaciones nos aleja del modelo de crecimiento masivo al que estamos habituados’’  (Caceres, 

2017 , pág. 19) 

‘‘Reciclar va más allá de rehabilitar y contempla tanto la componente social, al volver a utilizar 

la arquitectura existente mejorando las condiciones, manteniendo o cambiando de uso, como la 

componente medioambiental, haciendo un uso sostenible de los recursos, atendiendo con ello a 

todos los ámbitos de la sostenibilidad, medioambiental, social, cultural y económico.’’ (Bosh, 2016 

, pág. 73) 

Existen múltiples estrategias de intervención para el reciclaje arquitectónico que se 

fundamentan en cuatro acciones: re mirar, fundamentado en mirar de forma analítica las 

oportunidades que genera un espacio en abandono u obsoleto, re-pensar, esto teniendo en cuenta 

que el acto de reciclaje implica un trabajo en lo existente, y no es como el desarrollo de un proyecto 

nuevo desde cero re-programar, y re-diseñar. No se trata de intervenir por intervenir en una zona, 

por falta de espacio o por cualquier otra razón, si no de espacios que en verdad lo necesiten, 

aquellos deshabitados y que la gente percibe de manera negativa ‘’alterar los lugares existentes 

solo se justifica si los hacemos más adecuados para la vida del hombre’’ (Gracia, 1992, pág. 178) 

el reciclaje sirve y busca resolver las necesidades del lugar, entendiendo el valor del contexto, de 

su historia y de sus habitantes.  

 

1.9.4 Lo público como límite permeable  

 

La definición de limite según la RAE, viene del latino Limes que se refería a las frontera del 

imperio Romano (figura 45), y significa ‘‘Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos 
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países, dos territorios’’ sin embargo en arquitectura denota un aspecto más espacial, la 

tridimensionalidad, la percepción y la vivencia del espacio ‘‘El espacio necesita de los limites, de 

los bordes, para ser reconocido; por lo tanto, el espacio es por sus límites o a través de los limites.’’ 

(Hidalgo, 2014, pág. 22) 

Figura 45. Limes 

 

Fuente: Historiageneral, consultado 2019 

El concepto del límite se remonta a los inicios de la arquitectura del hombre en la búsqueda de 

protección de los fenómenos externos, iniciando con las cuevas donde la protección estaba a 

merced de la naturaleza, entendido como un límite pesado, continuo y masivo, posteriormente el 

hombre vio la necesidad de formar su propia protección, imitando el tejido de los nidos, empezó a 

crear techos y paredes con ramas y hojas,  naciendo con esto lo tectónico, donde los límites son 

discontinuos, y la forma ligera (Baeza, 1997)  

A medida del paso del tiempo, de la evolución del hombre y de las diferentes culturas, el limite 

se trabajó y se entendió según el entendimiento de la sociedad, por ejemplo en la edad media, se 

constituyeron los limites como barreras de protección debido a las leyes por parte de la iglesia de 

represión y castigo, se levantaron murallas como protección de ataques,  fue el límite entendido 

como límite, como barrera, posteriormente en el renacimiento y como base a la modernidad con 
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el paso del teocentrismo al antropocentrismo con el auge de la ciencia y el conocimiento como 

base, el progreso y el orden, reflejando en la arquitectura hechos ‘‘como la fragmentación del 

espacio a través de la zonificación, que pretendían ordenar la vida humana..’’, la construcción de 

paneles movibles, aplicación de nuevas tecnologías para proponer limites más flexibles, la 

unificación de espacios como la sala de visitas y la sala familiar, entre otros. Ya en la 

posmodernidad, los limites se hacen cada vez más difusos, ya no trabajan como barreras, si no que 

actúan para la interacción, permitiendo el intercambio, la relación entre partes. (Hidalgo, 2014, 

págs. 24-26) 

Figura 46. Limites difusos, Blur building 

 

Fuente: Diller & Scofidio+Renfo 

Podríamos decir que la zona a trabajar no ha evolucionado a las nuevas dinámicas 

contemporáneas y se quedó en una época donde primaba la función, y el limite se expresa como 

una barrera, es así como a partir del entendimiento del límite como barrera permeable, medio de 

interacción, manejados como ‘‘Los conceptos de dentro y de fuera no son opuestos en la realidad 

arquitectónica, pero mantienen una dialéctica, no al grado de exclusión, sino de correlación 

continua.’’ (Hidalgo, 2014, pág. 25) se busca en la zona transformar ese concepto del límite por 

uno contemporáneo, donde los proyectos permitan ser atravesados física y visualmente, y donde 
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el espacio público genere esta continuidad espacial permeable que active teniendo en cuenta que 

como menciona Henao ‘‘La permeabilidad es uno de los elementos de la urbanidad material que 

constituye una respuesta espacial equivalente a movimiento y representa secuencias espaciales 

dinámicas y articuladas’’. (Henao, 2015, pág. 1) 

Una estrategia según Solà que intensifica este propósito es un buen trabajo de fusión entre las 

plantas bajas y el espacio público inmediato, por medio de las relaciones espaciales sobre todo de 

la sección y los materiales, forman la permeabilidad, junto con las actividades que intensifican la 

permeabilidad como tiendas, aleros, terrazas y accesos (Solà-Morales, 2008, pág. 13). 

La permeabilidad del límite es entonces, la característica de un edificio de ser traspasado, 

transitado, un proyecto que crea urbanidad, donde es de especial importancia la plata baja, y la 

manera en que esta permite la continuidad, la importancia del manejo de los límites y las 

circulaciones que intervienen entre lo privado y lo público, entre interior-exterior. 

No se trata solamente de permeabilidad visual, como se suele resolver con paneles de vidrio 

encerrados, es necesario que el límite funcione activamente, permitiendo el paso y la invitación 

como menciona Sennett que no necesariamente se resuelve con láminas de vidrio, si no que un 

muro tiene la capacidad dual de la membrana, servir de limite y a su vez permitir la actividad a 

ambos lados, ‘‘Siempre que se construye una barrera, hay que prever que sea porosa; la distinción 

entre el interior y el exterior debe ser transgredidle, si no ambigua.’’ Y  menciona ‘‘a ambos lados 

de esos muros transparentes no se desarrolla gran cosa… en contraste con la aplicación de Louis 

Sullivan que utilizo el vidrio ‘‘como invitaciones a reunirse, a ingresar en el edificio o morar en 

los bordes; sus paneles de vidrio funcionan como muros porosos’’ y continua ‘‘la idea de una pared 

celular, a la vez porosa y resistente, puede extenderse desde edificios aislados hasta zonas en que 

se reúnen las diferentes comunidades de una ciudad’’  (Sennett, 2009, págs. 29-30) 
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Capítulo 2: Metodología arquitectónica 

 

2.1 Determinantes del sector  

De acuerdo con el análisis del contexto, la zona cuenta con un gran potencial para desarrollar 

un proyecto que funcione como catalizador en el lugar, debido a los vacíos existentes producto del 

abandono de bodegas industriales, al estar clasificada como zona de renovación urbana y junto con 

las nuevas dinámicas que se han venido desarrollando que promueven nuevas construcciones, así 

como a los planes proyectados en las cercanías.  

Teniendo en cuenta además la baja densidad y la dimensión sociocultural, el análisis evidencia 

la necesidad de implementar actividad en la zona, como método para mejorar la seguridad y 

mecanismo para satisfacer las necesidades de los habitantes, con espacios que permitan su uso 

tanto en el día como en la noche, además de espacios públicos que promuevan la permanencia y 

recorrido, así como un proyecto que eleve la densidad poblacional, como respuesta a esto el 

proyecto responde con usos mixtos con espacios de trabajo y residencia, así como comercio y 

servicios que aporten a las actividades cercanas, conectados mediante un espacio público 

permeable. 

Las características urbanísticas intervienen en el diseño proyectual, debido a que el proyecto se 

ubica en el cruce de dos importantes vías que conectan con los extremos de Bogotá, siendo estas 

de tráfico pesado, surge la necesidad de conformar un límite de cara hacia estas vías (Figura 47), 

así mismo se toma en consideración la altura del edificio existente así como sus proporciones para 

la conformación de los otros volúmenes, de esta manera se iguala la altura hacia la carrera 30, 
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mientras que hacia la calle 13 se busca un escalonamiento en el volumen que parta desde el edificio 

de Bancafé hasta responder con la construcción del antiguo matadero municipal.(Figura 48) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Otro tema de movilidad que interviene es la cercanía del proyecto con el tren de cercanías que 

se proyecta en la zona con grandes cambios y oportunidades para el asentamiento de nuevas 

empresas enfocadas en la innovación y que a su vez proyecta una mayor población en la zona, 

haciendo del proyecto parte de una red de proyectos para la re-densificación en el centro.  

El proyecto se adapta al análisis ambiental aportando a la zona industrial nuevos componentes 

ambientales que carece en la zona como arbolado urbano y zonas libres públicas, los volúmenes 

de vivienda a su vez buscan adaptarse al recorrido solar y al aprovechamiento de las visuales 

paisajísticas de los cerros orientales (Figura 49).  

 

Figura 47. Límite hacia las vías principales Figura 48. Relación de alturas 
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Figura 49. Diagrama de asolación y vientos 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

2.2 Estrategias proyectuales/Operaciones formales 

Las operaciones formales utilizadas para el desarrollo del proyecto buscan dar respuesta al tema 

de proyecto, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de construcciones en estado de 

abandono que pueden reciclarse en la zona, se decide conservar el edificio del banco cafetero sede 

Paloquemao el cual se toma como punto de partida para conformar un límite sobre la calle 13 y 

la carrera 30, ya que siendo estas vías principales son de alto flujo vehicular por lo cual generan 

mayor ruido y contaminación, con dos volúmenes complementarios donde se desarrollen 

actividades empresariales, bancarias, de comercio y cultura, de esta manera sobre la 30 se 

paramenta con un edificio que conserva las proporciones del edificio existente, mientras que hacia 

la calle 13 el edificio busca un escalonamiento respetando tanto la preexistencia del banco como 

la construcción del antiguo matadero municipal, y buscando a su vez la generación de un vacío 

central que dé solución a la alta ocupación del suelo producto de la tipología industrial en la zona. 
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Figura 51. Estrategias y operaciones 

Figura 50. Estrategia y operaciones  

   Estrategia                                                 Operaciones  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

Con el fin de permitir el paso y la conexión entre la estación Ricaurte y el área de la universidad 

distrital y el resto del barrio el proyecto busca la permeabilidad a través de la fragmentación del 

volumen, de esta manera hacia el costado suroccidente se ubican dos torres de vivienda con 

comercio en primer nivel giradas a 45 grados como respuesta a los vientos predominantes y 

asolación, las cuales conforman un límite abierto y virtual, que a su vez buscan conectar mediante 

un pórtico el proyecto directamente con la futura sede de la universidad distrital y conectan 

visualmente la universidad y el edificio reciclado. 

   Estrategia                                                 Operación 
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    Conectar  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2019) 

Esta disposición conforma un espacio central donde la horadación del espacio público en un 

nivel inferior está encaminada en redefinir el límite, allí se ubican actividades complementarias, 

como el gimnasio, salones de juegos, jardín infantil, espacios comerciales y zonas para el 

esparcimiento en el espacio público como plazas o zonas verdes con capacidad de recolección de 

aguas lluvias, la operación de deprimir un espacio central favorece a crear un espacio público más 

confortable, protegido del ruido y contaminación de las vías principales, a su vez se redefine el 

límite de los volúmenes, a través de vacíos, transparencias y limites que permiten no solo una 

conexión visual sino física lo que permite una constante relación con el espacio público.. 

Figura 52. Estrategia y operaciones 

   Estrategia                                                 Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2.3 Programa 

El programa arquitectónico responde a las necesidades que tiene el lugar de ser activado, por lo 

cual se toma la decisión de hacer un proyecto de usos mixtos, respondiendo a las preexistencias 

como el banco de Bancafé actualmente de Davivienda, la falta de densificación de la zona, por lo 

cual se implementa vivienda dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores, así mismo vivienda 

para familias nucleares, entendiendo que también tendrán la necesidad de vivir cerca a zonas de 

trabajo, se incorpora un edificio empresarial, enfocado en resolver las necesidades de la industria, 

así mismo se crea una plaza pública rodeada de servicios para los habitantes del proyecto, los 

habitantes del sector, población flotante y estudiantes, con actividades como restaurantes, café-

bar, comercio, jardín infantil, gimnasio y un auditorio. 

Figura 53. Organigrama funcional 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     Cuadro de áreas      

Edificio Sucursal bancaria Cajeros 36 m2 

    Recepción  24 m2 

Bancario   Información 12 m2 

    Atención al publico 56 m2 

    Sucursal bancaria 213 m2 

    Oficinas 53 m2 

    Bóveda 29 m2 

    Servicios y circulación  42 m2 

  Oficinas  Recepciones 87 m2 

    Archivo 58 m2 

    Sistemas 108 m2 

    Oficinas 225 m2 

    Oficinas administrativas 367 m2 

    Gerencia general 150 m2 

    Directivo 30 m2 

    Oficinas de comité  320 m2 

    Salas de reuniones 156 m2 

    Cafetería 100 m2 

    Coworking  307 m2 

  Servicios  Circulación y servicios 309 m2 

  TOTAL    2682 m2 

Edificio   Recepción 40 m2 

Empresarial   Sala de exposición 55 m2 

    Atención al publico 90 m2 

    Talleres y laboratorios 80 m2 

    Archivo 40 m2 

    Pool administrativo 230 m2 

    Biblioteca 159 m2 

    Cafetería 77 m2 

    Auditorio 284 m2 

    Salón de juegos  80 m2 

    Módulos de oficina 465 m2 

    Sala de reuniones 30 m2 

    Coworking  245 m2 

    Circulación y servicios 409 m2 

  TOTAL    2284 m2 

Edificios    Hall 140 m2 

    Espacios comunales 471,5 m2 

    Vivienda unipersonales 3000 m2 

    Vivienda familiar 2265 m2 

    Circulaciones  816 m2 

  TOTAL    6692,5 m2 
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Plataforma    Locales comerciales (7) 450 m2 

de    Restaurante 112 m2 

servicios   Café-bar 390 m2 

    Servicios 30 m2 

  Jardín Aulas 413 m2 

    Administración 32 m2 

    Sala de juegos 117 m2 

    Enfermería 12 m2 

    Cocina 20 m2 

    Comedor 50 m2 

    Wc 120 m2 

    Circulación 16 m2 

  Gimnasio Recepción (2) 80 m2 

    Administrativo 70 m2 

    Enfermería 40 m2 

    Baños y vestieres 87 m2 

    Sala 1 170 m2 

    Sala 2 130 m2 

    Área de maquinas 740 m2 

    Sala de juegos adultos 100 m2 

  Casetas Caseta 1 25 m2 

  comerciales Caseta 2 15 m2 

    Caseta 3 20 m2 

  Parqueadero Área de parqueo 402 m2 

  publico Cuarto de maquinas 20 m2 

    Circulación y rampas 190 m2 

  TOTAL    3851 m2 

          

   TOTAL PROYECTO  15509,5 m2 

         

    Espacio público-plaza 1300 m2 

     

 

2.4 Planteamiento técnico 

El desarrollo del proyecto estuvo encaminado en solucionar la estrategia de permeabilidad, 

técnicamente enfocado en una de sus características: conseguir la relación interior-exterior entre 

las zonas del proyecto y el espacio público, sin perder la privacidad. Al ser un proyecto que parte 
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de un edificio existente, se parte de la estética presente, de esta manera se conserva parte de la 

fachada del edificio con el objetivo de crear un contraste entre lo existente y lo nuevo, la fachada 

propuesta es entonces, una fachada en policarbonato la cual da una imagen ligera y más 

transparente hacia el exterior que contraste con la fachada pesada y cerrada del edificio (figura 

54). 

Figura 54. Detalle de fachada 

 

Fuente: elaboración propia (20119) 

Los demás volúmenes resuelven el tema a partir del dialogo entre estructura y fachada, todos 

excepto la vivienda se resuelven a partir de una doble fachada que, dependiendo de la imagen del 

volumen y de las actividades interiores se resuelve con doble fachada en vidrio, acero corten o 

policarbonato, de esta manera se proyecta una imagen ligera, liviana y traslucida que permite una 

dialogo entre el interior y el exterior con diferentes características, sin dejar de lado temas de 

confort climático y acústico. Los edificios de vivienda se relacionan con el exterior por medio de 

terrazas y retrocesos, que se dan gracias al sistema estructural. 

Marco rígido  

Perfil de anclaje 

Mortero 

Separador universal 

Varilla galvanizada 

Sellador elástico 

Cinta asfáltica 

Lamina de policarbonato 

alveolar 16mm 
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Las zonas verdes en el espacio público y en las jardineras de los edificios cuentan con sistema 

de recolección de agua, que permite su posterior reutilización para cubrir las zonas vegetales y 

abastecimientos de aguas grises (figura 55). 

Figura 55. Detalle cubierta vegetal 

 

Fuente: elaboración propia (2019) 

2.5 Planteamiento estructural 

El conjunto de usos mixtos cuenta con 5 construcciones unidas por una plataforma a nivel de 

anden que conforma el espacio público (figura 56), cada construcción tiene una característica y 

una imagen diferente debido a que albergan diferentes usos, el primero corresponde al edificio de 

la antigua sede de Bancafé en Paloquemao, este edificio está estructurado originalmente con un 

sistema de pórticos en concreto, siendo estas son perimetrales, lo cual favorece al reciclaje de este 

edificio permitiendo una libre disposición al interior del mismo.  

En cuanto al edificio empresarial, cuenta con 6 pisos, en este se maneja una estructura de 

pórticos en acero a la cual se amarra una estructura virendeel en los últimos niveles, la elección de 

estructura en acero la determino la necesidad de flexibilidad que se buscaba al interior de este, 

debido a la modulación según la necesidad de los espacios, además de permitir una imagen 
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rígidas de poli estireno 
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atractiva en el sector. En la tercera construcción que es el destinado para locales comerciales y 

culturales, se implementa también el sistema de pórticos en acero, que sostienen una caja metálica 

estructural, elección del material por su carácter sostenible. En las dos torres de vivienda el sistema 

estructural escogido consiste en un núcleo estructural que contiene la circulación, apoyado con 

columnas perimetrales, lo que permite la facilidad de modulación de los diferentes apartamentos 

sin afectar el juego de vacíos que conforman las terrazas y los retrocesos.  

Figura 56. Estructura 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Figura 57. Detalles 

 

  

 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Capítulo 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico   

3.1 Planos arquitectónicos  

Se hace evidente en la planta la importancia del espacio público, el cual se diseñó teniendo en 

cuenta no solamente el proyecto sino los principales flujos. Si bien cada construcción contiene 

usos independientes, es a través del espacio público que estos se relacionan unificando todos los 

volúmenes en un solo proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m 

Planta de acceso 
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El espacio público deprimido está rodeado de usos complementarios como el gimnasio, el 

jardín, salones de juegos, café bar y restaurante, que aseguran la constante permanencia de 

personas. En el espacio público se pueden encontrar casetas comerciales, zonas verdes y graderías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Planta baja 

10 m 
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En los niveles superiores cada edificio trabaja independientemente, las dos torres de vivienda 

con las diferentes disposiciones de apartamentos (Superior izquierda), los locales comerciales 

(superior derecha), el edificio empresarial (inferior izquierda) y edificio bancario (inferior 

derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Planta nivel 1 

10 m 
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3.2 Cortes arquitectónicos 

El siguiente corte muestra la espacialidad del edificio empresarial (izquierda) y el edificio 

existente del banco cafetero (derecha). 

 

                                                                                                                                 Corte 1-1 

Se observa el edificio del banco cafetero (izquierda) y el edificio comercial y de servicios 

(derecha).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Corte 2-2 
10 m 

10 m 
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Se puede observar el edificio del banco cafetero cortado transversalmente (izquierda) y una 

torre de vivienda (derecha), así mismo se observa la plataforma en corte y parqueaderos.  

 

                                                                                                                                    Corte 3-3 

Se corta una torre de apartamentos y se proyectan las fachadas de las otras tres construcciones.  

 

Corte 4-4 

 

10 m 

10 m 
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3.3 Fachadas arquitectónicas 

Las siguientes fachadas corresponden a nororiental y suroriental respectivamente, donde se ven 

las intenciones de conformar un límite virtual. 

 

Fachada Nororiental  

 

Fachada suroriental  

10 m 

10 m 
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3.4 Renders o imágenes espaciales  

Vista exterior de la fachada Nororiental donde se observa el edificio del banco cafetero 

intervenido, el edificio comercial y de servicios y las torres de vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista del espacio público propuesto por el proyecto. 
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Vista nocturna del proyecto, donde se muestra la actividad nocturna enriquecida por la pantalla 

al aire libre y las zonas comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior del hall de acceso del edificio empresarial. 
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Capitulo 4: Reflexiones finales 

4.1 Consideraciones finales 

Este trabajo se estructura a partir de la pregunta ¿De qué manera se puede detonar una 

transformación en el sector industrial de Bogotá afectado por el abandono de sus edificaciones y 

el desplazamiento de usos?, a la que es posible dar respuesta a partir de la consideración de 

múltiples autores, tales como Jane Jacobs, Eduardo Rojas, Richard Sennett y Manuel de Sola 

Morales, que defienden la mezcla de usos, el reciclaje arquitectónico y la urbanidad que puede 

ofrecer la permeabilidad espacial, como potenciales para revitalizar una zona céntrica degradada.  

En ciudades en las que se da un alto nivel de crecimiento por extensión se hacen palpables 

diferentes problemáticas, como es el caso de el inevitable descuido de algunas zonas, producto del 

desplazamiento de usos y su consecuente abandono de estructuras, es precisamente en este 

contexto donde surge el proyecto. 

Al tener que visualizar la zona problemática diariamente, surge la necesidad personal de 

proponer una solución para el lugar, posteriormente al recorrer el lugar, al investigar sus 

potencialidades y poder finalmente proyectar, es posible afirmar que la investigación y el proyecto 

enriqueció esa idea de arquitectura que tan a menudo escuche de algunos docentes: que la 

arquitectura tiene la capacidad de influir en la vida de las personas, un proyecto puede dar respuesta 

a las necesidades de un lugar, de potenciar las actividades y de revitalizarlo. Así, las conclusiones 

derivadas del trabajo son:  

Los espacios públicos abiertos tienen la capacidad de promover flujos peatonales, que 

respaldados por la mezcla de usos ayudan a revitalizar zonas abandonadas de la ciudad.  
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El reciclaje arquitectónico permite conservar y respetar parte de la memoria del lugar, ofrece 

retos arquitectónicos y técnicos al trabajar a partir de lo existente, pero con involucrando 

características contemporáneas, así mismo tiene connotaciones ecológicas importantes. 

La permeabilidad espacial es una herramienta proyectual relevante en la transformación de 

zonas de la ciudad donde existen construcciones cerradas al peatón, como es el caso de la zona 

industrial de Bogotá. 

Los usos mixtos que responden a las lógicas del lugar tienen el potencial de revitalizar una zona 

por las nuevas dinámicas que genera y la posibilidad de encuentro de diferentes personas en 

diferentes horarios. 
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