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INTRODUCCIÓN 

El proyecto empieza a partir de un mapeo colectivo realizado en el centro histórico 

de la ciudad de Bogotá, donde encontramos diferentes falencias con respecto a los 

componentes sociales y de paisaje, en este caso poco espacio público para la 

sociedad.  

Como punto de partida se plantea un diseño urbano destinado netamente a la 

población que constantemente hace uso de espacios no aptos para presentaciones, 

para demostraciones de talentos y aptitudes, actualmente el centro tiene un 

movimiento artístico regados, se quiere lograr juntar estos talentos en un solo lugar 

en donde tengan el aprecio del resto de sociedad y tengan un reconocimiento 

mayor. 

El proyecto a trabajar es el EDIFICIO PARA LA COLOMBIANA DE 

CAPITALIZACIÓN, ubicado en la Carrera 10 # 15 – 11, el edificio actualmente 

funciona en su primer nivel como comercio y de segundo en adelante como uso de 

oficinas, la intervención de este es fundamentada con el amarre directo del espacio 

público propuesto y desde luego su uso, en primer nivel se eliminara la barrera que 

existía entre lo privado y público, de acuerdo a esto se genera de cierta manera una 

planta libre en donde se promocionara y se mostrara el arte de la población que 

caracteriza el centro. 

 

El edificio, seguirá contando con su uso habitual, el edificio se adecua a brindar 

nueva espacialidad, nuevos espacios de integración social y genera un respiro al 

edificio al modificarse algo de su original estructura. Como finalidad del proyecto 

tanto arquitectónico como urbano es brindarle a la sociedad un espacio digno, un 

confort y un espacio importante tanto para el centro como para la ciudad ya que se 

reúnen diferentes clases de sociedades, de actividades, de usos, etc.  
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1. PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1.1.  PREGUNTA PROBLEMA 

¿CÓMO LA RESTAURACIÓN DE LA ARQUITEECTURA MODERNA, 

RESPONDE A LAS NECESIDADES BASICAS Y SOCIALES DEL SECTOR 

CONTEMPORNEO? 

 

1.2. HIPOTESIS 

EL ESPACIO URBANO Y PÚBLICO COMO ARTICULADOR Y ACTIVADOR DE 

UN LUGAR Y SECTOR CON DEFICIENCIAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General:  Brindarle a la comunidad y a la población en general, un espacio 

digno que genere diferentes posibilidades de adaptación y que a su vez el 

edificio interactúe y haga parte de este desarrollo tanto cultural como social en 

el centro histórico de la ciudad. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 La mayor cantidad de material reciclado del edificio para su respectiva 

rehabilitación. 

 Mantener el lenguaje e historia del edificio 

 Generar espacio público al eje de la Carrera 10 

 Integrar diferentes actividades regadas en el sector Centro dela ciudad 

 Dar a conocer actividades características del sector 

 Brindarle espacios adecuados a personas que normalmente laboran y se 

expresan en puntos no autorizados de la ciudad. 
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2. PROPUESTA URBANA 

El proyecto urbano se genera a partir de un mapeo colectivo realizado a la localidad 

de las Nieves, donde evidentemente nos encontramos con deficiencias y falencias 

en el sector, más directamente en el eje de la Carrera décima, pues en la actualidad 

el eje está destinado al uso del comercio, vivienda y oficinas, por tal motivo es un 

eje tan denso que su espacio público es escaso, un problema también identificado 

en el lugar es la inseguridad, la población de indigencia, es un lugar donde tiene 

una vida acomodada, es decir, cumple con unos horarios de movimiento, por el 

simple hecho de ser un eje con actividad de oficinas, el promedio de actividad es de 

5 am a 7 pm aproximadamente, luego es donde viene el objetivo de este también, 

pues la idea del sector es brindar espacios donde la gente se involucre con el lugar, 

actividades que hagan de este la activación de un nuevo uso al sector brindándole 

así a la comunidad habitable alguna forma de seguridad ya que actualmente no la 

posee. 

De acuerdo a esto se genera un estudio de los sectores donde actualmente en el 

centro se generan actividades artísticas (Dibujo, break dance, música, teatro, entre 

otras) en donde son acomodadas en cualquier parte de la ciudad, por ende el 

proyecto busca integrar, y reunir estos talentos, con el objetivo de hacerlos 

reconocidos, de buscar nuevos talentos, de buscar una relación directa con su 

entorno, con la ciudad como tal y desde luego con la sociedad misma, tanto 

habitable como flotante, el hecho es brindarle a la comunidad espacios dignos en 

donde ejercer sus actividades. 

Dicho esto se involucra los sistemas de movilidad actuales generando un 

mejoramiento a estos, para un mejor acceso al proyecto y a las actividades 

pensadas en este.  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.1. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Figura 1: Manzana Catastral 

 

Fuente: Catastro Distrital 

 

Inicialmente, se hace identificación de los lotes a intervenir, al lote del proyecto y 

sus posibles soluciones a la hora de tomar decisiones con respecto al espacio 

destinado al espacio público, el lote del proyecto está ubicado en la esquina 

suroccidente de la manzana, la intervención urbana será efectuada en los 4 lotes 

aledaños a este, actualmente funcionan edificaciones de un nivel, la idea de esto es 

darle un respiro a la manzana y como tal el objetivo de crear espacio público el cual 

me genere tensiones como punto central y articulador de los espacios públicos 

aledaños y como tal del uso específico brindado a este.  
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FASE 1:  

La primera fase del proyecto fue identificar los espacios públicos aledaños al 

proyecto que se generara sobre la Carrera Decima, pues es la relación directa que 

se quiere lograr con este, de reubicar actividades que esta regadas en todo el 

sector, el estudio se realizó así:  

Figura 2: Estrategia espacio público 

 

Fuente: Imagen (Google) – Análisis autor 

 

Como se observa en la imagen, el objetivo primordial es principalmente identificar 

los puntos de espacio público aledaños que servirán de amarre,  potencializadora  

y puntos de tensión sobre la intervención, en ellos encontramos lo que es (El parque 

Tercer Milenio, Plaza de San Victorino, Parque de los Periodistas, Parque 

Santander, Plaza de Bolívar y universidades como lo son El Rosario, Antonio 

Nariño, Central y Tadeo). 
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Figura 3: Identificación de lugares conectores 

 

   Parque Tercer Milenio      Plaza San Victorino       Parque de los Periodistas 

 

      Parque Santander                Plaza de Bolívar                  U. Rosario (Plaza) 

 

      U. Antonio Nariño                    U. Central                        U. Tadeo Lozano 

Fuente: Google 

 

Como podemos ver (Figura 1), se genera una tensión fuerte en la zona de trabajo, 

adicional a esto identificamos las arterias importantes que serán los ejes 

conductores al proyecto, que en este caso son: la Carrera Decima, La Avenida 

Jiménez, Calle 19 y Carrera Séptima, que resulto de esto, la fuerza y el generar 

complementos de movilidad a la zona, desde luego aprovechar lo que son los 
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sistemas de movilidad que en este caso nos referimos al Transmilenio, a las rutas 

del SITP, aprovechar una actividad de la ciudad la cual es la peatonalización de la 

Carrera Séptima y la ciclovia que en esta se realiza, con el fin de articular el nuevo 

proyecto con nuevas rutas de SITP, generando ciclo rutas y desde luego la 

posibilidad de acceder peatonalmente fácil.  

No solo hablamos de la movilidad como tal del sector, como se nombra la estrategia 

es potencializarlo, que la gente del sector tenga formas de movilizarse fácil tanto en 

cuestiones culturales como laborales del sector.  

Figura 4: Sistemas de Movilidad a Trabajar 

  
 

        

 

Fuente: Google 

 

FASE 2: 

Esta fase consiste en la identificación y reconocimiento de las actividades culturales 

del sector, como ya fue mencionada la idea es reunir y reclutar ese talento que 

caracteriza al centro, y que lo hace ameno de visitar, pues esta población 

trabajadora con sus talentos no posee un lugar adecuado para dichas 

presentaciones. 



15 
 

Estos son algunos de los talentos fines a identificar y de brindarles un espacio 

adecuado:  

Figura 5: identificación cultura del sector 

      

   

   

Fuente: Google 

 

Evidentemente, se aprecia el talento que posee el Centro de la ciudad, como se 

adueñan de la ciudad en cualquier parte, donde no tienen comodidades, no poseen 

sitios en donde realizar bien su trabajo, las condiciones en que se desarrollan no 

son aptas, de cierta manera el hecho de que la población transite constantemente 

el sector y se hagan reconocidos por esto, no quiere decir que puedan poseer este 

sitio en donde estas personas puedan desarrollarse adecuadamente y que los 
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asistentes desde luego también posean un espacio cómodo para admirar dicho 

trabajo. 

 

2.2.  INTERVENCIÓN 

Figura 6: Implantación del proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

El proyecto ubicado en la Carrera 10 con Cale 15, cuenta con un área urbana 

aproximada de 3.000 m2 donde se destina a la sociedad, equipado de tal manera 

que se puedan generar diferentes actividades en el lugar.  

A continuación se dará a entender el funcionamiento del espacio brindado a la esta 

población, de sus actividades, de sus espacios y diferentes usos que se quieren 

generar en el sector. 
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Figura 7: Planta Urbana de Proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

La propuesta de espacio público se configura de la siguiente manera, mencionado 

anteriormente se hizo uso de 4 lotes vecinos, en donde en la actualidad funcionan 

como un almacén tía y como vivienda, la idea de este principalmente es generar 

comercio, un centro de comercio concentrado en donde se encuentra, un 

restaurante-café y 3 locales destinados a cualquier uso comercial, este centro está 

vinculado directamente con el edificio, en la parte posterior del edificio podemos 

encontrar una zona de restaurante, con una alacena y zona de descarga que 

funcionara para todos los locales comerciales, cocinas, restaurantes y cafés, la 

manera de operar de este será en horarios establecidos, para el trasteo de los 

alimentos y materiales textiles etc.  Junto a este ya podemos apreciar los espacios 

como tal que le serán brindados a las personas que quieran demostrar sus talentos, 

cuentan con una zona de montaje, con vestier, lockers, sus respectivos baños y 

bodega, implementado a su vez con espacios para los organizadores de las 
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actividades, ya sea el estado o eventos privados, sus concesiones y con cocina 

tanto para trabajadores como para los participantes.  

De acuerdo a esto, se plantea un espacio público para los espectadores, unos 

taludes que generan la misma lectura del espacio acompañados de zonas verdes, 

baños públicos que tendrán su control a la hora de las funciones y desde luego se 

posee un parqueadero de bicicletas, la idea como se mencionó, es potencializar 

este sistema de movilidad e incentivar a la población al uso de esta. 

 

2.3. REFERENTE URBANO 

La fuerza y potencia del proyecto urbano tanto en uso como espacialidad fue 

referido a “EL PARQUE DE LOS DESEOS – MEDELLIN”  

“El agradable ambiente natural que rodea al Parque de los Deseos con sus fuentes 
y espejos de agua, zona de playa, y arborización, favorecen la apropiación del 
conocimiento. Este espacio público es el mejor incentivo para que la interactividad 
tome vida. 

El Parque de los Deseos fue diseñado por el arquitecto Felipe Uribe de Bedout como 
primer espacio público en Colombia que vincula ciencia y tecnología a la vida 
cotidiana de los habitantes de una ciudad y del país. 

Desde su nacimiento el parque ha ido aumentando su afluencia de público gracias 
a la variada programación que ofrece a sus visitantes. Así mismo, con la exhibición 
de las esculturas del artista Eduardo Ramírez Villamizar y la Casa de la Música, 
este escenario ofrece en un sólo lugar ciencia, astronomía, música, arte y 
esparcimiento. 

El Parque de los Deseos permite a sus visitantes entender la relación que existe 
entre el universo y los servicios públicos; con un énfasis en la educación, el medio 
ambiente y la innovación." 

 

 

 

¹ HISTORIA DEL PARQUE DE LOS DESEOS - FUNDACION EPM 

http://www.fundacionepm.org.co/site/programas/parquedeseos/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=59&Itemid=74 

http://www.fundacionepm.org.co/site/programas/parquedeseos/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=74
http://www.fundacionepm.org.co/site/programas/parquedeseos/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=74


19 
 

Figura 8: Parque de los Deseos / Medellín –Colombia 

 

 

Fuente: Google 
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La decisión fue tomada debido a la apropiación que le dan al espacio público, al uso 

que generalmente le da la sociedad, vemos como se ve un espacio público limpio y 

articulado, una lectura dinámica debido a sus diferentes movimientos en la 

plataforma, retomando esto, es ahí donde el planteamiento del espacio público 

planteado toma esta teoría, de generar una plataforma dinámica, donde los 

espectadores hagan uso de esta en diferentes horarios y en diferentes actividades, 

a pesar de que el edificio da su espalda a este, el uso que se plantea como tal en 

el edificio sirve también de conector al espacio público, tanto en primer nivel como 

en los siguientes. 

La idea de este es generar una mezcla de usos, de actividades, que logren la unión, 

la interacción y la apropiación de la ciudad, del centro histórico, de un sector 

desolado en las noches y fines de semana, brindarle vida al espacio, por medio de 

actividades realizadas por los mismos habitantes del sector y del común laborando 

en él.  
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3. PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

 

3.1.  HISTORIA EDIFICIO  

 

“EDIFICIO PARA LACOLOMBIANA DE CAPITALIZACIÓN 

CARRERA 10MA # 15-22 – CUELLAR SERRANO GOMEZ / 1961 

Hasta 1952 fueron cuatro predios los que conformaron el globo de terreno actual 
donde se erigió el edificio. Entre 1947 y 1948 el Municipio hizo permutas y ventas 
con particulares, propietarios de estos bienes de amplias franjas de terreno que se 
necesitaban para la ampliación de la carrera Décima (Escritura 5677, Not.4; 2535, 
Not.1; 2536, Not.4). 
En 1948, la empresa Produlce S.A., constituida en 1934 (Escritura 2177, Not.2), 
cuenta como parte de su capital tres de estos predios (Escritura 1478, Not.4). 
Cuando esta empresa cierra, se hace repartición de los predios entre los socios 
(Escritura 3426, Not.8), lo que generó en 1952 una división predial. Colombiana de 
Capitalización compra los predios en diciembre de 1958 (Escritura 2145, Not.9; 
2146, Not.9) y sólo los engloba en 1967, incluso después de haberse constituido 
propiedad horizontal en diciembre de 1966 (Resolución 1677. SDP. Archivo Central. 
ON17206). 
El edificio para la Colombiana de Capitalización fue construido entre octubre de 
1959 y enero de 1961 con planos diseñados por Gabriel Serrano de la firma 
CUÉLLAR, SERRANO, GÓMEZ & CIA. LTDA., encargada del diseño y de la 
construcción, y contratada por la Sociedad Colombiana de Capitalización S.A., 
constituida en noviembre de 1955 (Escritura 3033. Not.3). El uso original fue para 
locales comerciales en el primer piso y el mezanine, y para oficinas, de las cuales 
la Capitalizadora ocuparía los cuatro primeros pisos. 
El edificio es un volumen ortogonal de planta rectangular, tipología continua, con 
diez pisos más mezanine y un sótano. Se resolvió el punto fijo –dos ascensores, 
escalera, baños– mediante una franja alargada contra el muro oriental de la torre, 
lo que permite contar con una amplia área de planta libre solo interrumpida por las 
columnas de la estructura. 
El primer piso ocupa la totalidad del lote con disposición de cuatro locales alargados 
y un quinto de mayor tamaño. El lobby contiene una escalera que sólo sube hasta 
el segundo piso y cuya curvatura en su descanso se proyecta a la fachada. El último 
piso corresponde a un área para oficinas retrocedida con respecto a los demás pisos 
del edificio, generando una terraza semicubierta en tres costados del piso. La 
fachada está compuesta por elementos verticales en concreto a la vista que 
sobresalen del plano de fachada y que marcan un ritmo de 18 vanos de 5,69 metros 
de ancho. Cada uno contiene dos ventanas corredizas en lámina de acero, 
antepecho recubierto en piedra, alfajía y brise-soleil en concreto a la vista. Cada 
uno de estos módulos de fachada presenta una rica complejidad en planos y piezas 
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que le quitan monotonía al conjunto, reforzado por la solución en el diseño de la 
fachada con un marco en piedra, la inclusión de un volumen a manera de balcón en 
parte del segundo piso, la diferenciación del zócalo de locales y del último piso 
retrocedido, la inclusión de un muro en el último piso para colocar el nombre de la 
compañía y la curvatura del muro junto al acceso principal. Detalles especiales 
también existen en el diseño de la fachada sobre la calle 15: balcón que sobresale 
en el piso once y muro calado en el remate del balcón del segundo piso. 
Los planos originales de octubre de 1959, modificados en 1960 y en 1961, 
presentan variaciones con respecto a lo finalmente construido. Por ejemplo, la 
ventanearía tipo de las oficinas se divide en dos cuerpos, uno de menor altura en la 
parte superior, entre el entrepiso y el brise-soleil de concreto que aparece en los 
planos dividido en dos ventanas alineadas con las ventanas más grandes 
corredizas. 
Sin embargo, en la obra se optó por tres cuerpos: dos en batiente y el del medio fijo. 
Tampoco se construyó el muro para el nombre “Colombiana de Capitalización 
Seguros Patria” en el último nivel. 
Diferentes modificaciones llevadas a cabo en estos 48 años no han favorecido al 
conjunto, como el cerramiento del balcón del segundo piso en su costado sur, 
eliminando la calidad espacial que ofrecía la terraza para estas oficinas. También 
se perdió la celosía vertical en la esquina de este saliente. El desafortunado 
cerramiento con una vidriera de la terraza del último piso, también en este costado, 
dejó sin sentido el balcón saliente y deslució el remate superior del volumen. 
Recientemente, las necesidades comerciales del usuario del local de la esquina 
modificaron la modulación de ventanas y accesos. 
Pese a presentar algunos problemas de humedad en las fachadas, especialmente 
en el último piso y en los balcones, el edificio se encuentra en muy buen estado de 
conservación. 
Toda la zona del lobby y del mezanine se conserva muy bien, lo mismo que lo 
relativo a las áreas comunes. 
Adentro persiste la mayoría de los materiales originales, considerados de lujo en 
aquellos años: mármol de diferentes colores para pisos y enchapes, la carpintería 
metálica en general y las lámparas. Las plantas libres en la mayoría de pisos ya se 
han transformado en oficinas individuales. Actualmente hay varios pisos en proceso 
de remodelación para su posterior subdivisión. 
Es de resaltar la calidad espacial y constructiva del lobby de acceso. Conserva la 
imponente escalera con su baranda metálica que se desarrolla en un vacío de doble 
altura y comunica visualmente el acceso desde la avenida con el  mezanine.” ² 
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Figura 9: Edificio para la Colombiana de Capitalización. También se ha 

conocido como Edificio Colombiana de Capitalización Seguros Patria (1966) 

 

Fuente: La carrera de la modernidad / construcción de la carrera décima. 

Bogotá. Foto: Carlos Niño Murcia. 

Figura 10: División predial resultante tras la repartición de bienes de la 

sociedad produlce S.A (1948) 

 

Fuente: La carrera de la modernidad / construcción de la carrera décima. 

Bogotá.  

² LA CARRERA DE LA MODERNIDAD / CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DÉCIMA.BOGOTA 

(1945-1960)  

Murcia, Carlos Niño / Mendoza, Sandra Reina, pág.217. 
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Figura 11: La carrera Décima aparece como una vía de solo 8 metros de 

sección. La línea roja muestra la afectación que la ampliación de la avenida 

generó en la manzana a partir de 1948. (1936) 

 

Fuente: La carrera de la modernidad / construcción de la carrera décima. 

Bogotá. IGAC 

 

Figura 12: Aparece ya construido el edificio para la Colombiana de 

Capitalización. (1967) 

 

Fuente: La carrera de la modernidad / construcción de la carrera décima. 

Bogotá. IGAC 
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Figura 13: Lote de la carrera Décima con calle 15 dos años antes de la 

construcción del edificio para la Colombiana de Capitalización. Vista hacia el 

oriente. En la esquina opuesta de la calle 15 se erige el edificio de la Sociedad 

de Agricultores. Abril 1959. 

 

Fuente: La carrera de la modernidad / construcción de la carrera décima. 

Bogotá.  

Foto: Paul Beer. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – Colección Museo 

de Bogotá.  

Figura 14: Escalera del lobby de acceso. 

 

Fuente: La carrera de la modernidad / construcción de la carrera décima. 

Bogotá.  

Foto: Carlos Niño Murcia 

 



26 
 

3.2.  DESARROLLO ARQUITECTONICO 

Como se apreció en la historia del edificio, el edificio cuenta con 11 niveles y plantas 

libres para el uso al que se vaya enfrentar, en la propuesta arquitectónica, se 

conserva y se hace una recuperación a puntos como lo son las baterías de baños y 

los puntos fijos, por cuestión de costos y por algo bastante característico del edificio. 

En primer nivel el edificio actualmente (2015) funciona como zona comercial y con 

un acceso al lobby del edificio, el planteamiento que se genera es, la limpieza y 

apertura a todo el primer nivel, de cierta manera denominada como planta libre, en 

la cual localizamos un lobby generoso para el acceso a las oficinas y una 

comunicación directa con el espacio público, a partir de este espacio público el uso 

se involucra directamente con el edificio, brindándole espacio a una galería de arte, 

a una forma y un recorrido ameno al interior del edificio donde esta población se 

apropie no solo del espacio público sino también del edificio, generando una 

actividad constante a este primer nivel. Adicional a esto se hace la eliminación de la 

escalera en U que de cierta manera es una “jerarquía” en el edificio pero solo 

comunica el espacio del primer nivel con el mezanine creado en este, espacialmente 

está atravesada en todo el centro del edificio, donde actualmente se está generando 

la planta libre.  

En segundo nivel se conserva el uso de tener toda la parte administrativa del 

edificio, pero se rompe con la división de oficinas que posee actualmente, pues la 

idea del edificio es que funcione como plantas libres y se adecue dependiendo de 

las compañías que hagan uso de estos pisos.  

En tercer nivel se genera una zona de restaurante, contando pues con que la 

sociedad flotante del sector también pueda hacer uso de este, el restaurante 

funciona en terraza, admirando el espacio público creado y todo el eje de la carrera 

décima.  

En séptimo nivel al igual que en el décimo se genera un terraceo para el personal 

del edificio, con el fin de generar vínculos con las diferentes compañías y zonas de 

respiro para ellos mismos, en el penúltimo nivel planta libre para realización de 

eventos de las empresas y en el último nivel se crea una terraza comunitaria en 

donde encontramos una zona de BBQ para eventos, equipado con salas para la 

comodidad de las personas. 
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4. DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

 

FIGURA 15: Sustracción de estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

4.1.  ESTRUCTURA 

El edificio cuenta con 11 plantas de nivel en donde su sistema constructivo es 

aporticado, la idea de la revitalización de este edificio es brindarle este dinamismo 

que hoy en día no pose, es un edificio que por su arquitectura moderna es pesado, 

bastante confinado y con forma regular, la idea es generar una sustracción a la 

estructura existente donde se genere un vacío central, que en su función brinda al 

edificio iluminación y ventilación, por otra parte en su costado norte, se sustrae otra 

parte que genera un terraceo hacia la parte urbana, pues estos espacios están 

destinados para uso de zonas comunes, (cafeterías, restaurantes, espacio libre) , 

por otra parte hablar de la cimentación del edificio es basada en zapatas y zapatas 

corridas, el proyecto está compuesto de muros estructurales y de columnas. 
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En esta imagen, se quiere mostrar precisamente estos sectores donde la estructura 

se sustrae, y se generan dichos espacios de permanencia y espacios de calidad y 

confort para las personas que hagan uso de ella. 

El edificio en su parte central, necesita un refuerzo estructural, se identifica primero 

que todo la problemática de la zona, pues en este caso se elimina una hilera de 

columnas, y vigas amarradas a estas, en este caso, aumentar el grosor de la 

columna, la idea es utilizar fibras y laminados de carbono, donde el objetivo es: 

mejorar el soporte de carga de las estructuras de concreto, restablecimiento de la 

capacidad estructural del concreto deteriorado, reforzamiento para la protección 

antisísmica. Al igual que sus vigas, se genera un “anillo” alrededor del espacio vacío 

restante, que serán de uso de terraza que da su visual hacia el vacío y hacia la 

carrera Decima.  

 

4.2. TRABAJO DE PIEL 

El edificio actualmente posee lo que es la piedra muñeca, sus marcos de ventana 

en aluminio y un marco en concreto, desde luego vidrio, la idea de este es mantener 

el  material predominante del edificio, que es actualmente los antepechos en piedra 

muñeca, principalmente es realizarle un tratamiento y recuperar este material que 

es característico de la época modernista, de aquí surgen ya materiales 

contemporáneos, se incluyen las fachadas ventiladas, y corta soles lineales. 

Los materiales contemporaneos, en este caso refiriendonos a la fachada ventilada 

son estos paneles de vidrio que van anclados a la estructura existente, brindandole 

una camara de aire que por localizacion ingresa por el lado este de la fachada y 

donde el vacio funciona tambien para el ingreso del aire a todas las plantas, permite 

tambien iluminación en horas de la tarde, contamos al mismo tiempo con los 

cortasoles lineales, que de igual manera cumplen su funcion de brindar sombra en 

horas e la tarde, pues estan localizados en la parte sur- occiedental donde en horas 

de la tarde cuidaria y brindaria el confort a los espacios y usos que se generen en 

esta fachada.  
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5. CONCLUSIONES 

Como finalidad el edificio lo que busca y el objetivo como tal es la recuperación de 

este en la mayoría, cumpliendo con los estándares y respetando la arquitectura de 

la época, en este se hacen cambios a nivel de fachada, espacialmente en su primer 

nivel, conservando de este su uso y su funcionalidad en puntos fijos, y materiales 

característicos de este, a nivel urbano es precisamente generarle espacios 

adecuaos y de buen uso al sector, brindando espacios de comodidad a los usuarios 

habitantes y a la población flotante con el fin de generar la activación del sector, 

dándole vida útil a sector a parte de contar con el funcionamiento del edificio y los 

aledaños, generar un sector de mayor actividad todos los días de la semana, que 

se convierta en un hito de la ciudad ya que se pretende reubicar acciones y 

actividades en un solo sector.  

El proyecto va enfocado en el componente de paisaje y sociedad, pues después de 

un estudio realizado, el sector poseía estas falencias, era una meta y precisamente 

se logra el funcionamiento del sector. 
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