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RESUMEN 

El tema del proyecto de grado es la intervención contemporánea sobre arquitectura 

patrimonial que se localiza en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, más 

exactamente en la zona de influencia del Antiguo Hospital San Rafael, inmueble 

declarado Bien de Interés Cultural en el Decreto 1931 del 24 de Septiembre de 

1993. Este inmueble actualmente se encuentra en abandono, la mayor parte se 

encuentra en deterioro y en riesgo de derrumbe; la preocupación por este edificio 

patrimonial surge de un interés por la memoria histórica que se debería conservar 

para recuperar así la identidad e importancia que amerita. 

El fin del proyecto es realizar un museo de reconocimiento y apreciación patrimonial 

que logré un espacio de reunión de la comunidad a través del cual se aprenda sobre 

el patrimonio cultural. Teniendo el Antiguo Hospital como la mayor obra de arte del 

museo, logrando su revitalización con intervenciones contemporáneas que 

pretenden recuperar su valor histórico, mostrando la arquitectura como elemento 

vitalizador de la ciudad misma. 

PALABRAS CLAVE: Patrimonio, intervención, revitalización, arquitectura 

contemporánea, valor histórico. 
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ABSTRACT 

The theme of this degree project is the contemporary intervention on heritage 

architecture that is located in Facatativá, Cundinamarca. This is more precisely in 

the area, of the influence of the Old San Rafael Hospital. The property declared of 

Cultural Interest of the Decree was on 1931 of September 24, 1993 . This is currently 

abandoned and most of it is in deterioration and a risk of collapse. The concern for 

this heritage building arises from the historical memory that it is to be preserved to 

recover the identity and importance it deserves.  

The purpose of the exercise is to achieve a community meeting space. Although, 

you learn about cultural heritage, the Old Hospital has the greatest work of art in this 

museum. This is how its revitalization is possible with contemporary interventions 

that seek to recover its value historical. This is showing architecture as a vitalizing 

element of the city itself.  

KEY WORDS: Heritage, intervention, revitalization, contemporary architecture, 

historical value. 
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1. MARCO PROBLEMÁTICO  

El proyecto de grado consiste en un Museo de reconocimiento y apreciación 

patrimonial ubicado en Facatativá, Cundinamarca, para esto se realiza un análisis 

de la zona con el cual se llega a distintas conclusiones en donde se establece 

realizar una intervención en el Antiguo Hospital San Rafael, declarado Bien de 

Interés Cultural en 1993. Esta propuesta plantea una relación entre lo nuevo y lo 

existente dado por la actividad, ya que el edificio patrimonial será recorrible 

conociendo la historia del lugar, donde se encontrarán las zonas o talleres de 

aprendizaje  y espacios técnicos, mientras que en la nueva edificación se 

complementarán las actividades encontrando así salas de exposición, auditorio y 

ludoteca, proponiendo un edificio que se convierta en un hito para el municipio por 

su arquitectura y la actividad que este alberga.  

En el siguiente documento se profundiza sobre los valores patrimoniales del Antiguo 

Hospital San Rafael y sobre cómo se decide hacer su intervención, dando cuenta 

de las problemáticas de la zona, los objetivos planteados, las bases teóricas que se 

tienen al respecto, el diagnóstico que se dio luego del análisis de la zona, para 

finalmente mostrar el esquema básico al que se llegó. 

Debido a la posición geofísica, en el departamento de Cundinamarca, el municipio 

de Facatativá ha sido un lugar estratégico y de paso obligado desde las época 

prehispánica hasta la actualidad, por lo tanto, ha participado de diferentes 

momentos en la historia los cuales han dejado marca en este municipio; sin 

embargo, con los cambios de usos y dinámicas en el transcurso del tiempo, muchos 

edificios han resultado en abandono, deterioro, o en la pérdida del valor que en 

algún tiempo tuvieron, a su vez, han afectado la zona en la que se encuentran, 

convirtiéndose en espacios o proyectos residuales y desarticulados de su entorno 

debido a problemáticas que surgen ya sea en su contexto o puntualmente en la 

edificación, por ejemplo, como no cumplir con los requisitos necesarios para 

desarrollar la función con la que fueron concebidos inicialmente. Lo que ha derivado 

en que muchos hayan sido reemplazados por construcciones nuevas que se ajustan 
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mejor a la resolución de las necesidades del momento; esta realidad se hace más 

visible en los edificios patrimoniales. 

Específicamente en el hospital San Rafael existen factores y condiciones a lo largo 

del tiempo que han influido en la pérdida de su valor y en el abandono de este, los 

cuales se explican a continuación: 

Desuso, abandono, deterioro, pérdida de valor: El hospital San Rafael construido 

en 1884 y declarado monumento nacional el 24 de septiembre de 1993, actualmente 

se encuentra abandonado y en graves condiciones de deterioro; por falta de uso y 

renovación del espacio, donde no se le ha otorgado a la zona ni al edificio un uso 

que lo potencialice, además con la construcción del bloque hospitalario de 2.240 m2 

que se llamó “Jorge Hernando Rico Duque” el cual fue puesto en funcionamiento en 

1991, se terminó de abandonar el antiguo hospital de Facatativá, ya que resultaba 

más económico construir un nuevo edificio que la restauración del mismo, puesto 

que estaba en proceso de ser declarado Bien de Interés Cultural lo que implicaba 

que cualquier reparación que se le fuera a hacer debía preservar sus características 

sin modernizar nada incluyendo los materiales con los que fue construido. Es así 

como aunque un su momento el antiguo hospital fue un logro para la población, con 

el pasar del tiempo y la creación de nuevas edificaciones se reemplazan usos, y es 

allí donde estos proyectos al no reinventarse y rehabilitarse entran en un  deterioro 

y olvido, por esto se plantea un nuevo edificio que resalte los valores patrimoniales 

del edificio existente. 

Desarticulación: Actualmente el hospital San Rafael, no tiene una relación con su 

entorno; entendiéndose como una desarticulación física o espacial, ya que debido 

al desuso de este inmueble, le fueron invadidos sus alrededores con construcciones 

tanto de comercio como de vivienda,  dejando este edificio como un espacio residual 

y sin relación ni articulación con su entorno inmediato. Además, el edificio al estar 

sin ningún funcionamiento y no proveer actividades para la población, no logra 

articularse por medio de los usos de la zona ya sea como complemento o 

potencialización de estos, es por ello que la intervención propone ser un hito para 
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el municipio, sirviendo como un punto de referencia, logrando una relación directa 

con su contexto inmediato. 

Déficit de apropiación: Partiendo de la arquitectura como la adaptación o 

transformación del espacio para suplir necesidades o deseos, se interpreta que esta 

es para habitarla y vivirla, sin embargo, en el momento en que esta ya no se 

reinventa para suplir necesidades o ya no es del deseo de la población, y no tiene 

quien la apropie el momento en donde se empiezan a generar cambios no solo en 

el proyecto existente sino en su entorno, es decir, la arquitectura sin ser habitada 

se empieza a deteriorar y su entorno inmediato empieza a mutar y se empiezan a 

dar nuevos usos dependiendo de lo que en este caso la población vecina desee o 

necesite (Muñoz, 2008). En el caso del hospital San Rafael su entorno fue ocupado 

por comercio y vivienda como ya se mencionó anteriormente, sin embargo, este 

espacio, al ser ocupado se le quitó un elemento fundamental a la arquitectura de 

uso dotacional como lo es el espacio público, por consiguiente se plantea liberar 

todo el primer piso de la zona del proyecto para así darle valor al edificio patrimonial 

con una serie de intervenciones para uso y apropiación de la comunidad. 
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En la siguiente ficha de seguimiento se consigna la problemática del patrimonio 

inmueble: 

  

Figura 1: Ficha de seguimiento. Fuente: Elaboración propia, 2019.    

 

Por esto, es importante la recuperación de este inmueble patrimonial, no solo por 

su valor histórico sino también por la identidad que da al municipio, la arquitectura 

y el periodo que representa. Se propone potencializar y revitalizar la zona del 

antiguo hospital de Facatativá “San Rafael”, por medio de la rehabilitación de la 

fachada, la restauración del interior y la propuesta de un proyecto nuevo elevado 

sobre el edificio existente, el cual, entendiendo como se ocupa el espacio y lo que 

se encuentra en él, propone “La intervención contemporánea sobre arquitectura 

patrimonial” el cual responde directamente al hospital, con esto se permitirá 

conservar, complementar y resaltar valores históricos y estéticos que conforman el 

patrimonio urbano y arquitectónico, ya que se crea un marco de referencia. 
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De acuerdo con las problemáticas anteriormente mencionadas y la importancia de 

la recuperación de este inmueble se hace indispensable tener en cuenta los 

siguientes interrogantes a resolver con el proyecto de grado. 

General ¿Cuál es la intervención arquitectónica contemporánea que logra resaltar, 

revitalizar y potencializar el bien de interés cultural Hospital San Rafael y la zona 

donde se encuentra, sin opacarlo? 

Específicas   

● ¿Cómo se logra una relación entre arquitectura contemporánea y un bien de 

interés cultural? 

● ¿Qué uso debería proveer el proyecto propuesto para una correcta 

articulación con las variables sociales, urbanas y arquitectónicas de la zona? 

Se realizará una intervención arquitectónica contemporánea para resaltar, 

revitalizar y potencializar el Antiguo Hospital San Rafael con la creación de un nuevo 

edificio que se eleve sobre el Bien de Interés Cultural con el fin de hacer un marco 

referencial, haciendo un gesto de respeto que busque una relación simbiótica entre 

ambos para así lograr que se complementen y ninguno sobresalga más que otro, y 

en donde el nuevo edificio sea el que reciba la atención como punto de referencia y 

el edificio patrimonial el que resalte los valores históricos del municipio.   

Como anteriormente se mencionó el proyecto será un Museo de reconocimiento y 

apreciación patrimonial, el cual es un espacio de conservación, estudio y exposición 

de objetos importantes que enmarcan la historia del municipio de Facatativá tales 

como esculturas u obras de arte, con los que la comunidad pueda sentirse 

identificada y lograr que no se olviden los sucesos del lugar, por ende se desarrolla 

como objetivo principal: 

● Diseñar un museo de reconocimiento y apreciación patrimonial en la zona de 

influencia del Hospital San Rafael de Facatativá, Cundinamarca, como una 

aplicación práctica de revitalización, conservación, modificación y 

restauración del lugar. 
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A lo cual surgen ciertos objetivos secundarios que permiten que el objetivo principal 

se pueda llevar a cabo,   

● Recopilar y analizar la información existente sobre el estado de arte de 

edificios patrimoniales para la intervención a realizar.    

● Dinamizar el impacto e importancia sobre el valor histórico de los edificios 

patrimoniales y sus distintas formas de restauración.   

● Ampliar estado de arte para futuras investigaciones patrimoniales, posterior 

al trabajo de grado. 

La intervención planteada se encuentra dentro de los principios generales de 

intervención y los tipos de obras para BIC Inmuebles, el cual abarca 3 de estas 

obras las cuales son rehabilitación, restauración y obra nueva.  

Las diferentes obras que se pueden efectuar en BIC inmuebles, de acuerdo 

con el nivel de Intervención permitido y previa autorización de la autoridad 

competente, son las siguientes:  

…4. Rehabilitación o Adecuación Funcional: Obras necesarias para adaptar 

un inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservación sus 

características. Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar 

el uso de los espacios.  

5. Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte 

éste, con el fin conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y 

simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.  

6. Obra Nueva: Construcción de obra en terrenos no construidos. (Decreto 

1080, 2015, Art.2.4.1.4.4) 

 

Siendo así, la rehabilitación se realizará directamente en el Antiguo Hospital San 

Rafael, ya que cambiará su anterior uso y pasará a ser un museo, específicamente 

donde se encontrará los talleres de aprendizaje de patrimonio, la administración, la 

librería, la tienda, las salas de reuniones, reserva de obras, los depósitos y áreas 

técnicas. También se hará una restauración de este ya que como se ha dicho 
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anteriormente el edificio se encuentra en el alto grado de deterioro, proponiendo 

una recuperación y adaptación del mismo para así lograr revelar su valor 

patrimonial. Finalmente se emplea la obra nueva para la nueva edificación elevada 

sobre el edificio patrimonial, encontrándose dentro del área de influencia de este, 

donde se dispondrán las salas de exposición tanto permanentes como temporales, 

el auditorio, la ludoteca y salas múltiples.    
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2. MARCO TEÓRICO 

De intervención contemporánea en arquitectura patrimonial como principal concepto 

para realizar el proyecto de grado, surgen conceptos básicos que más adelante se 

ahondarán en un cuerpo teórico representado en fuentes bibliográficas que harán 

alusión a estos, pero antes se hace una aclaración de estos según la Real Academia 

Española.  

Restaurar  “Reparar una pintura, escultura, edificio, etc., del deterioro que ha 

sufrido” (RAE, 2019). Este concepto es uno de los más importantes ya que es del 

que se parte para realizar el diseño del proyecto, con la estructura existente del 

hospital se adaptan los espacios para el nuevo uso que se le dará. 

Recuperar o recobrar “Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible” (RAE, 

2019). Este concepto se interpreta dentro del proyecto como el nuevo uso que se le 

dará al hospital, para que la comunidad vuelva  tener sentido de pertenencia de este 

espacio. 

Revitalizar “Dar más fuerza y vitalidad a algo” (RAE, 2019). Anteriormente se ha 

hablado de cómo se busca potencializar la zona con la intervención al inmueble y 

una de ellas es la propuesta de espacio público en donde todo el primer nivel es 

cedido a la comunidad gracias a la elevación del edificio propuesto, dándole 

vitalidad a la zona y recalcando la identidad del municipio presente en el edificio 

patrimonial. 
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2.1 ANTECEDENTES  

Museo Judío Daniel Libeskind, Berlín, Alemania 1999 

En este proyecto se propone una 

intervención en la zona de influencia 

del Antiguo Museo Kollegienhaus 

edificio barroco, el cual es la única 

entrada al edificio propuesto, esto se 

da a través de un pasillo subterráneo 

siendo esta la conexión entre ambos, 

existe un contraste entre estos, pero 

el nuevo edificio no compite con la 

fachada del edificio antiguo, estas dos 

características son  tomadas como referente para la propuesta de proyecto de 

grado. 

De esta propuesta se toma como referencia la intención de proponer un nuevo 

edificio de arquitectura contemporánea como respuesta al ya existente, buscando 

la relación entre ambos a partir de la circulación, en donde la entrada a los edificios 

se da desde el edificio patrimonial. 

 

Figura 3: Corte longitudinal Museo Judío de Berlín 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09/libeskind-museo-judio-en-berlin.html 

Figura 2: Imagen aérea Museo Judío de Berlín 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09
/libeskind-museo-judio-en-berlin.html 
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 Oficinas portuarias de Amberes Zaha Hadid Architects, Amberes, Bélgica 

2016 

La propuesta readapta, renueva y 

amplía una estación de bomberos, 

réplica patrimonial de una 

residencia hanseática abandonada, 

en una nueva sede para el puerto 

de Amberes, con una estructura 

moderna encima del edificio 

original combinando lo nuevo con lo 

viejo, creando un fuerte contraste 

entre ambas pero manteniendo la 

importancia del edificio existente y 

explorando distintas formas de intervenir el patrimonio, en este caso con una 

estructura contemporánea sobrepuesta. De este referente se tiene en cuenta la 

manera en cómo se sobrepone el nuevo elemento sobre el antiguo edificio y se logra 

revitalizar y darle un nuevo uso ya que se encontraba abandonado, además del 

aprovechamiento del patio central como conexión directa entre ambos edificios. 

De esta nueva intervención se observa como empieza a ser un punto de referencia 

para la ciudad, incentivando el sentido de pertenencia. 

 

Figura 5: Corte longitudinal Oficinas Portuarias de Amberes Fuente:https://www.archdaily.co/co/796543/oficinas-
portuarias-de-amberes-zaha-hadid-architects 

 

Figura 4: Imagen peatón Oficinas portuarias de Amberes 
Fuente:https://www.archdaily.co/co/796543/oficinas-portuarias-
de-amberes-zaha-hadid-architects 
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Arco de La Défense Johan Otto von Spreckelsen y Erik Reitzel, París, Francia 

1989 

El proyecto es un edificio de 

oficinas en el distrito financiero de 

La Défense, en Puteaux, París. 

Construido en 1989, producto del 

bicentenario de la Revolución 

Francesa, dispuesto a lo largo del 

eje histórico de París, el edificio 

evoca un gran marco de referencia, 

por la que se puede ver un parte de 

la ciudad, tiene una escala 

monumental y por sus 

características y lugar donde se ubica se considera un hito, dándole una identidad 

al lugar, con la cual los ciudadanos se puedan apropiar de este. 

Se toma como referencia ya que es el concepto del proyecto “Portal a lo 

patrimonial” ya que el edificio se dispone de manera que enmarca algo en este  

caso una  parte de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagen peatón Arco de La Défese Fuente: 
https://megaconstrucciones.net/?construccion=arco-defensa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Otto_von_Spreckelsen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Reitzel&action=edit&redlink=1
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2.2 BASES TEÓRICAS  

Para abordar este trabajo se propone hacer énfasis en lo planteado por Francisco 

de Gracia en su libro llamado  “construir en lo construido”, donde se hace un análisis 

de varios ejemplos y se propone una teoría sobre cómo intervenir los centros 

consolidados y cuales son todas la implicaciones que tiene definir una forma en un 

lugar que ya la tiene. 

En el capítulo siete de este libro el autor Francisco de Gracia es claro en la 

idea de que modificar los lugares para mejorarlos, no siempre resulta en algo 

positivo ya que, hay que analizar primero que la mejora no siempre 

acompaña a la modificación, a su vez este arquitecto aunque centrado en 

muchos aspectos en urbanismo y centros históricos con este libro da pautas 

de intervención en cualquier tipo de arquitectura aunque no sea patrimonial 

o ubicada en un centro histórico, sin embargo, como él afirma estar a favor 

del compromiso de la nueva arquitectura y el marco contextual. 

Con este libro el autor propone una reconciliación entre la arquitectura y la 

ciudad independientemente de sus épocas, esto lo hace por medio del 

planteamiento de tres grandes temas: donde el primero hace énfasis en la 

forma y estructura de los edificios, el segundo en las posibilidades y los 

niveles de intervención, y por último, en los patrones de actuación que se 

establecen teniendo en cuenta el entorno o contexto. (García, 1952, p.63) 

Es por esto que es pertinente abordar la intervención contemporánea en 

arquitectura patrimonial como principal énfasis en el proyecto de grado, resaltando 

la importancia de los valores históricos y la identidad propia del lugar, que se logran 

a través de la actividad que se le da tanto al edificio existente como al nuevo, 

generando mayor sentido de pertenencia solventando la poca existencia de 

patrimonio en el municipio ya sea por su deterioro, desarticulación o falta de 

apropiación de estos, considerados la memoria de una ciudad. 
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2.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

En 1959, Solà-Morales establece un marco de referencia general en el que se 

entiende el tema de intervención arquitectónica según su punto de vista y afirma: 

Porque me parece que la primera dificultad está justamente en la vaguedad 

y en la imprecisión del término «intervención» y aseguraría que hay dos 

sentidos: primero, en un sentido general, cuando hablamos de intervención, 

debería entenderse cualquier tipo de actuación que se puede hacer en un 

edificio o en una arquitectura. Las actuaciones que sean de restauración, de 

defensa, de preservación, de conservación, de reutilización, etc. etc., todas 

ellas podrían ser designadas con un término máximamente general que sería 

justamente el de «intervención». Éste sería un primer sentido, del que 

establecería tres momentos diferentes en las maneras de entender qué tipo 

de relaciones se pueden establecer en la obra ya construida con el fin de que 

esta siga teniendo algún tipo de vigencia. En segundo lugar, con significado 

más restringido y más específico, la idea de intervención comportaría la 

crítica a las otras ideas anteriores, es decir, a las ideas que traducirían la 

intervención como restauración, como conservación, como reutilización, etc. 

Hay por lo tanto un conflicto que es el conflicto de las interpretaciones. En 

realidad, todo problema de intervención es siempre un problema de 

interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles 

formas de intervención que se plantean siempre son formas de interpretar el 

nuevo discurso que el edificio puede producir. Una intervención es tanto 

como intentar que el edificio vuelva a decir algo y lo diga en una determinada 

dirección. Según la forma en que la intervención se produzca los resultados 

serán unos u otros. Que la intervención significa por lo tanto interpretación y 

que estas interpretaciones pueden ser diversas nos lo prueba, incluso, esta 

diversidad terminológica con la cual los problemas de la intervención 

acostumbran a presentarse. ( p. 13-14) 
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Con lo anteriormente citado, se hace necesario dar el significado a lo que vendría 

siendo el término restauración, ya que una intervención así sea una interpretación, 

la restauración es un tipo de interpretación. 

Restaurar: 

Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del 

monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los 

documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el 

plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de 

complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o 

técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro 

tiempo. (Icomos, 1965, p. 2) 

Recuperar o recobrar, cabe aclarar que el tema de restauración y recuperación se 

toma en el sentido de lo denominado en el 2000 por Antonio Armesto como vida o 

en su defecto actividad o uso (p. 34), en este caso en especial no se toma la 

restauración como una restauración física de la obra. 

Por lo anterior, se asume que para el proyecto según Solá-Morales la interpretación 

que se le da a la obra ya existente para restaurarla es la de darle un nuevo uso con 

el fin de revitalizar el espacio y potencializarlo, logrando un reconocimiento para el 

municipio, ya que será un punto de referencia, y así recuperar y darle vida al 

inmueble. 
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4. DIAGNÓSTICO 

Este análisis consiste en entender y determinar el estado actual del sector a través 

de las variables de análisis: vías, alturas, usos del suelo, llenos y vacíos y estructura 

ecológica y entender cómo las diferentes situaciones establecidas gracias a estas 

variables se convierten en determinantes para el proyecto, esto con el fin de ser 

más asertivos y proponer un proyecto acorde a las necesidades y determinantes del 

lugar. 

4.1 VÍAS 

Figura 7: Plano de vías. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Las vías secundarias (nororiente- suroccidente) no tienen continuidad debido a la 

disposición de las manzanas que no se encuentran con una forma definida en este 

sentido, a diferencia de las vías terciarias y principales (noroccidente- suroriente), 

en las cuales si hay un eje que las dispone permitiendo mayor accesibilidad. 

 

El sector no tiene una forma o trama urbana definida, por ende, la zona necesita 

una intervención de ordenamiento urbano para así mejorar las distintas conexiones, 
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sin embargo, se encuentra un gran potencial no solo en el municipio sino en la zona 

de intervención debido a la presencia de corredores viales de carácter nacional 

como: la troncal de occidente y la autopista Bogotá-Medellín, a su vez se encuentran 

proyectos de interés regional, nacional e internacional como el aeropuerto el dorado 

II y el tren ligero.  

 

4.2 ALTURAS 

 Figura 8: Plano de alturas. Fuente: Elaboración propia, 2019 

En el sector en promedio las alturas son de dos pisos, esto se debe a diferentes 

motivos como el poco crecimiento poblacional del municipio, el alto grado de zonas 

rurales sobre las urbanas, la cercanía al centro fundacional de Facatativá el cual 

como los de otros poblados o ciudades actuales es de baja altura debido a los 

patrones fundacionales por parte de los españoles para la vivienda y donde la 

arquitectura con mayor altura era la religiosa. Actualmente esta arquitectura de 

mayor altura está complementada por equipamientos de salud como lo es el antiguo 

hospital de San Rafael y el construido más recientemente en 1991. El proyecto al 

tener una altura casi de 28 metros sería un punto de referencia en el municipio. 
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4.3 USOS DE SUELO  

Figura 9: Plano de usos del suelo.     Fuente: Elaboración propia, 2019.    

 

El sector actualmente cuenta con una gran cantidad de actividades, sin embargo, 

no hay una relación entre estas, como lo mencionado en el análisis situacional del 

municipio de Facatativá de los años 2016-2019:  

El área urbana de Facatativá es altamente comercial. Su zona comercial 

tradicional se encuentra principalmente en los sectores de Centro y 

Chapinero, es fácil encontrar comercio a lo largo de la ciudad. En años 

recientes, se ha intentado "sectorizar" al comercio para la facilidad de 

personas al momento de sus compras. Esta medida ha venido funcionando 

de manera positiva aunque en ocasiones es posible ver comercio de una 

clase en el sector de otra.  

Dentro del suelo urbano del municipio se reconoce un conjunto de elementos 

representativos de espacios públicos, caracterizados por ser desarrollos 

aislados y en los que aún no se ha establecido una estrategia conjunta de 

interconexión de redes, las cuales podrían favorecer unidad de 

desplazamientos y corredores ambientales y paisajísticos. (p. 25) 
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4.4 LLENOS Y VACÍOS 

Figura 10: Plano de llenos y vacíos. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Existe una densificación y un espacio concebido como lleno desde el eje norte-

oriente del antiguo Hospital San Rafael debido a ser la zona más cercana al centro 

histórico donde el espacio vacío es el parque central de Facatativá  y una relación 

con el espacio vacío y futuro espacio público hacia el sur-occidente el cual es el 

espacio donde se encuentran equipamientos de escala metropolitana como 

hospitales, el parque de los niños y parques de escala barrial como el parque 

Santander. 
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4.5 ESTRUCTURA ECOLÓGICA  

Figura 11: Plano de sistema físico-ambiental. Fuente: Elaboración propia, 2019.   

 

Aunque en el sector se ve una gran zona verde asociada a espacio público, el lugar 

tiene un déficit de apropiación ya que no presenta un diseño adecuado y no se 

tienen en cuenta los parámetros de confort, los cuales son: condiciones térmicas, 

escala urbana, ocupación, paisaje urbano, percepción de seguridad, condiciones 

acústicas, calidad del aire y ergonomía.  

 

Según el informe presentado en el análisis situacional del municipio de Facatativá 

de los años 2016-2019:  

“en términos generales se evidencia un mal uso del espacio, expresado en 

altos niveles de contaminación auditiva, invasión por parte de vendedores 

informales, deterioro en equipamientos, congestión, dificultad en la movilidad 

lo que hace de esta área un espacio propio para el hurto y el micro tráfico” 

(p. 18) 
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5. OPERACIONES PROYECTUALES  

 

El nivel 0 del proyecto, será de espacio 

público para enriquecer las visuales del 

edificio patrimonial 

 

Figura 12: Operación proyectual: liberar. Fuente: Elaboración 

propia, 2019. 

 

El museo se eleva para potencializar y 

resaltar valores históricos y estéticos el 

Bien de Interés Cultural 

 

Figura 13: Operación proyectual: elevar. Fuente: Elaboración 

propia, 2019. 

 

Las visuales del proyecto están enfocadas 

en su mayoría en las dos fachadas 

laterales del BIC ya que es donde se 

encuentra la mayor relación 

 

Figura 14: Operación proyectual: visuales. Fuente: Elaboración 

propia, 2019. 
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6. PROYECTO 

El proyecto parte del concepto de “Portal a lo patrimonial” ya que el nuevo edificio 

se dispone de manera que enmarca el Bien de Interés Cultural haciendo un gesto 

de respeto, para ello se realizan ciertas operaciones proyectuales, como liberar, 

elevar y visuales, respondiendo a la hipótesis el edificio se implanta de esta manera 

convirtiéndose en un hito para el municipio. 

 

 

Figura 15: Concepto “Portal a lo patrimonial”. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Lo anterior, logra mitigar las problemáticas del lugar como lo son el desuso, 

abandono, deterioro, desarticulación y le da identidad al lugar además de 

potencializar y revitalizar el Bien de Interés Cultural por medio de la circulación, ya 

que este es la nueva entrada al museo propuesto, con un primer piso libre para el 

espacio público (ver figura 16), la propuesta se basa en restaurar el edificio y darle 

un nuevo uso a partir de circulaciones y espacios como talleres de patrimonio, aulas, 

tienda, librería, biblioteca y aulas múltiple (ver figura 17), esto con el fin de separar 

de las salas de exposición del nuevo edificio que se encuentra elevado sobre el 

inmueble patrimonial, al museo se accede desde el patio interior de este (ver figura 

18), cuenta con tres plantas y en la primera se disponen dos auditorios en lada 

extremo, una sala de exposición y la ludoteca, en la segunda planta se encuentran 

dos salas de exposición y en la última dos salas de exposición con un aula múltiple, 

el museo también cuenta con una terraza donde se encuentra un espacio de 

permanencia para recorrer con una barra-café(ver figura 19, 20, 21). El nuevo 

edificio se caracteriza por tener una circulación perimetral y la relación de llenos y 

vacíos que se da por los espacios cerrados dispuestos a lo largo del edificio. Los 
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dos edificios se relacionan a través de la circulación que pretende unir dos mundos 

diferentes.  

 

Figura 16: Vista peatón. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 17: Biblioteca edificio patrimonial. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 18: Acceso edificio elevado desde patio interior del museo. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 19: Primer piso salas de exposición. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 20: Segundo piso salas de exposición. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 21: Tercer piso salas de exposición. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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6.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y CUADRO DE ÁREAS  

El proyecto se organiza en tres zonas las cuales son: Áreas públicas, zona 

administrativa y zona de servicios, estos espacios mencionados a su vez contienen 

el programa que se muestra a continuación junto a sus correspondientes áreas (ver 

figura 16). 

 

 

Figura 22: Explotado del proyecto y cuadro de áreas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Área total: 10.300 m2 
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6.2 PLANIMETRIA  

Planta primer piso  

 

Planta segundo piso  
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Planta tercer piso  

 

Planta cuarto piso 
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Planta quinto piso 

 

Cubierta 
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Corte longitudinal 

 

Planta parqueaderos 
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6.3 PROPUESTA URBANA 

 

 

  

Figura 14: Prospectiva propuesta. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La propuesta urbana da respuesta al diagnóstico del lugar en donde se evidencio 

que la zona necesitaba una intervención de orden urbano que organizara y lograra 

mejores conexiones, para esto se propuso un definición del trazado vial en donde, 

gracias a la consolidación de manzanas todas las vidas secundarias lograran tener 

una relación directa con la vía principal del municipio la cual es la que conecta 

Facatativá con Bogotá.  
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CONLUSIONES 

La finalidad del proyecto es revitalizar el lugar y el edificio patrimonial, que se logra 

con un serie de operaciones proyectuales una de ellas liberar la zona colindante del 

Bien de Interés Cultural otorgándole un espacio a la comunidad, ya que para los 

facatativeños y facatativeñas es muy importante los espacios de reunión como la 

plaza principal. Para lograr esto surgió la segunda operación proyectual, que fue 

elevar el nuevo edificio el cual brinda al municipio un equipamiento, del cual no 

disponía.  

Con la propuesta el municipio gana un espacio de reunión en donde se revitaliza el 

patrimonio y se le da una nueva imagen al sector, logrando incentivar el sentido de 

pertenencia de la comunidad y la identidad del lugar, ya que tendrá un nuevo 

espacio en donde se resguarda la memoria histórica, se aprende, e incentiva la 

economía del municipio a través del turismo, ya que esta intervención podría llegar 

a ser por la cual se identifique a Facatativá, gracias al valor patrimonial y el nuevo 

edificio propuesto.  

A partir de la teoría “Construir sobre lo construido” se tiene en cuenta la modificación 

de lugares para mejorarlos, en donde no necesariamente tiene que ser siguiendo 

los parámetros de la época en la que fue construida en este caso la arquitectura 

neo-clásica, es por esto que la nueva intervención es contemporánea logrando una 

relación entre la arquitectura y la ciudad independientemente de sus épocas, pero 

respetando el edificio existente y sus características. 
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