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Resumen
El resultado de la investigación en primera instancia se centra en la actividad propuesta
“aprender” reflejándose en un Centro Cultural de las Artes y la Ciencia. Este se refiere al tema de
perdurabilidad del objeto arquitectónico desde su estructura formal, la cual corresponde a una
serie de relaciones y elementos de la forma arquitectónica. El problema se evidencia en objetos
arquitectónicos cuya forma contiene una función estática siendo incompatibles con un entorno
dinámico a través del tiempo, volviéndolos disfuncionales y obsoletos; como muestra de éste se
referencia la antigua fábrica de Cervecería Andina en Bogotá, Colombia, la cual será el lugar de
emplazamiento del proyecto.
Al establecer una estructura formal basada en una serie de tipos arquitectónicos permanentes a lo
largo de la historia, se concibe un objeto arquitectónico que puede adaptarse a diversas
funciones; lo que permite reinterpretar la estructura formal para ser adaptable funcionalmente y
relacionarse con el contexto y las dinámicas de la ciudad a futuro. El resultado proyectual parte
de la utilización del siguiente conjunto de tipos arquitectónicos: barra, claustro, crucero, patio y
aula. Estos permiten que en la composición del objeto se tenga un orden y ciertas características
propias de los mismos, que contribuyen a que pueda mutar su función sin cambiar su forma
obteniendo una estructura formal atemporal, concibiendo así un objeto arquitectónico
polifuncional. La metodología desarrollada está basada en el estudio de referentes desde su
forma y función.
Como aporte se encuentra la identificación y relación directa que se obtiene de estos tipos
arquitectónicos y el análisis formal del lugar de emplazamiento del cual nace el rito, este es el
punto de unión entre la forma y la función, donde se toma el centro como punto de partida que
redirecciona al usuario a todo el proyecto.
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Abstract
The result of the research in first instance is centered in the activity "aprender", being reflected in
the Cultural Center of Science and Arts. It is referred to the durability of the architectonic object
from its formal structure. The problem is evidenced in architectonic objects whom shapes
contain a static function, being incompatible with a dynamic environment throughout time, thus
turning dysfunctional and obsolete; as a show of it, the antique fabric Cervecería Andina in
Bogotá,

Cololmbia

serves

as

example,

becoming

the

place

of

the

project.

When establishing a formal structure based on a series of permanent architectonic types
throughout history, an architectonic object that can be adapted to diverse functions is conceived;
which allows to reinterpret the formal structure to be functionally adaptable and get related to the
context and the dynamics of the city in the future. The projected result begins form the utilization
of the following joint of architectonic types: bar, cloister, cruise, yard and room. They allow an
order in the composition of the object and a set of exceptional certain characteristics, that
contribute for it to mute its function without changing its shape, obtaining a timeless formal
structure, thus conceiving a multifunctional architectonic object. The developed methodology is
based in the study of references from the perspective of its shape and function.
As input, there is the identification and direct relation that are obtained from these architectonic
types and the formal analysis of the place from which the rite is born; this is the point of union
between the shape and the function, where the center is taken as a starting point that redirects the
user

to

the

whole

project.
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Introducción
El presente documento pertenece a la línea de investigación en Proyecto: teoría, métodos y
prácticas. La perdurabilidad del objeto arquitectónico desde su estructura formal, es definida
como “(…) una idea de organización de los elementos de la forma arquitectónica que tienen un
orden reconocible.” (Martí Arís, 1993, pág. 32). De acuerdo con lo anterior, es preciso definir el
tipo arquitectónico como concepto que se refiere a una estructura formal. “(…) un principio
ordenador según el cual una serie de elementos, gobernados por unas precisas relaciones,
adquieren una determinada estructura”. (Martí Arís, 1993, pág. 32) definiendo los elementos
según Carlos Martí Arís; “(…) son tales como muro, ventana, columna, etc., que a través de su
combinación se forma el edificio; y las relaciones formales son las que se dan entre estos y
pueden ser la axialidad, yuxtaposición, inclusión, etc., constituyendo así la estructura elemental
del objeto.” (Martí Arís, 1993, pág. 32). Al enlazar elementos y relaciones se forman los tipos
arquitectónicos, los cuales constituyen una estructura formal que permite organizar el espacio y
dar forma al edificio, existen tipos versátiles que logran contener diferentes usos a lo largo del
paso del tiempo dependiendo de las exigencias del entorno.
Por otro lado, Umberto Eco, como menciona Martí Arís, cuestiona como la arquitectura desde su
concepción está destinada a ser obsoleta “(…) la forma, en vez de proporcionar múltiples usos y
significados, se agota en la demostración de una utilidad inmediata que se concibe como punto
inicial y terminal del objeto.” (Martí Arís, 1993, pág. 108), donde la función inicial define la
forma del objeto y condiciona su utilidad, sin considerar que la ciudad es dinámica es decir es un
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objeto que está en constante cambio a largo plazo esto es inevitable y a lo cual el objeto no podrá
responder.
Los objetos arquitectónicos proyectados para el presente carecen la cualidad de la versatilidad
funcional, esto va relacionado con su concepción formal a partir de una función específica,
basada en un único uso, por tanto, no pueden responder a los cambios de su contexto con el paso
del tiempo, dejan de ser funcionales y pierden su utilidad. De acuerdo con el tema y como
consecuencia de lo anterior, surge un problema, objetos arquitectónicos cuya forma contiene una
función estática siendo incompatibles con un entorno dinámico a través del tiempo, generado por
la incapacidad de la forma del objeto para adaptarse a nuevas funciones y responder a las
transformaciones de su contexto.
El problema es abordado a partir de la idea donde los edificios desde su concepción están
destinados a albergar una actividad específica, siendo la arquitectura un escenario para que
distintas actividades humanas se desarrollen. Es constante evidenciar ejemplos donde el
establecer una única función dificulta la integración con su contexto, debido a que la forma no
posee universalidad al carecer de una estructura formal conformada por una serie de tipos
arquitectónicos que permitan la adaptabilidad, sino que se basa simplemente en una conjugación
de partes. En base a esto se evidencia como la función es inherente a la forma, en donde el objeto
arquitectónico durante el ejercicio proyectual es llevado a la obsolescencia a través del tiempo.
“La experiencia histórica parece demostrar con evidencia que la forma es más fuerte que
cualquier uso que de ella pueda hacerse. Son innumerables los edificios o lugares que han
experimentado, el curso del tiempo, grandes modificaciones en su utilización sin que su
estructura formal se haya visto alterada. (…) la forma resultante adquiere un carácter más
permanente que la actividad específica que la ha generado.” (Martí Arís, 1993, pág. 81). La
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forma y la función encuentran un punto de unión en el rito, siendo éste junto con la estructura
formal fundamentales para evitar la obsolescencia del objeto.
Cuando a la actividad se le otorga un carácter ritual, el objeto, es capaz de relacionarse desde su
estructura formal con la evolución de la ciudad. El rito “punto de unión entre el mundo de la
forma y el de la actividad: el único punto por el que puede trazarse la arquitectura.” (Martí Arís,
1993, pág. 90). De acuerdo con esto el rito contribuye a la atemporalidad de la estructura formal,
ya que posee tres potenciales, el primero corresponde a evocar el pasado de un lugar y por tanto
su memoria e identidad, el segundo es el desenvolvimiento de la actividad en una forma, sin que
se cohíba la mutabilidad funcional del espacio ya que el rito supera la actividad; y el tercero
corresponde a su capacidad para integrar el objeto arquitectónico con el entorno. De este modo la
estructura formal configurada por el tipo y en relación con el rito, tiene la capacidad de
permanecer facilitando la variación del uso conservando la forma sustancialmente inalterada.

Así como objetivo general identificar las características formales del objeto arquitectónico que
permiten su atemporalidad y adaptabilidad funcional en respuesta a las dinámicas del contexto,
para lograr esto la propuesta de actividad en primera instancia es “aprender”, con el uso de un
Centro Cultural de las Artes y la Ciencia. La reinterpretación de la estructura formal en este
objeto arquitectónico le permite ser adaptable funcionalmente con el fin de que éste se relacione
con la ciudad a futuro, como estrategia para concebir espacios funcionales y flexibles, generando
una conexión del objeto arquitectónico con el contexto a lo largo del tiempo.
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2. Metodología
El presente trabajo desarrolla en dos etapas trabajadas en paralelo.
En primera instancia, se analizan diferentes referentes seleccionados en base al lugar del
emplazamiento, estudiando su desarrollo a partir de relaciones dadas por el contexto inmediato
donde es clara la vinculación de preexistencias con la nueva constitución de proyectos con
características formales y funcionales diferentes al papel que adquirieron desde su primera
intención.
Como referentes de emplazamiento, el Teatro Romano en Cartagena y el Parque Central Bavaría
en Bogotá (Figura1), se muestran como resultado de un análisis formal en cuanto a la respuesta
compositiva dada a la integración de las preexistencias con el nuevo proyecto.
TEATRO ROMANO - CARTAGENA

El volumen esta adjunto al Museo
del Teatro Romano, generando en su
lateral un pasaje que conecta con
Teatro Romano.

Se realiza una modificación en la
fachada, para no perder la visual hacia
la Catedral Antigua de Cartagena
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PARQUE BAVARIA - BOGOTÁ

Se da continuidad en proporciones
de ancho y alto, para establecer una
relación
formal
con
las
preexistencias.

Existe un eje lineal con una noción
de posicionamiento por proximidad
donde la forma arquitectónica y la
forma
urbana
se
encuentran
cercanas.

JERARQUÍA
Figura 1. Análisis de referentes de emplazamiento.

La identificación de operaciones compositivas, a través de la cual la actividad cobra forma en el
objeto arquitectónico, tomando como base el concepto del rito según Carlos Martí Aris, lleva a
comprender la disposición y funcionamiento original de la Antigua Fábrica Cervecería Andina.
Es preciso estudiar un proceso proyectual que permita llegar a un descubrimiento y/o aplicación
de ciertas características formales (Figura2) que ha impedido que dicha fabrica sea un objeto
flexible a la mutación desde su función a lo largo del tiempo.

2
10
6
7

Figura2. Análisis características formales Antigua Fábrica Cervecería Andina.
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Línea de tiempo Antigua Fábrica Cervecería Andina.

Teniendo como referentes, el Hospital Mayor de Filarete en Milán y el Convento de Santa Clara
en Cartagena (Figura 3), a través de una matriz (Figura 4) estos se relacionan para identificar y
clasificar los tipos formales que los componen, los cuales permiten concebir un objeto donde
diversas actividades puedan desarrollarse espontáneamente sin alterar la disposición de tipos ya
establecidos y de esta manera el objeto tenga la cualidad permanecer manteniendo su unidad
arquitectónica en la ciudad.
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CONVENTO SANTA CLARA (1621)

HOTEL SANTA CLARA (2017)

Figura 3. Análisis de referentes formales

Por otra parte, la aplicación de las estrategias compositivas a partir de sus tipologías tomadas de
los referentes en relación a la clasificación formal, busca evidenciar la solución a la
incompatibilidad de objetos arquitectónicos cuya forma se proyecta para funciones puntuales,
dejando en evidencia el carácter invariable de ciertas estructuras formales que actúan de manera
fija en arquitectura.
Al hacer una clasificación de partes y relaciones de los proyectos referenciados en la matriz, es
visible la constitución de una serie de tipos arquitectónicos que da como resultado la flexibilidad
funcional a lo largo del tiempo; haciendo posteriormente una analogía entre los referentes y la
propuesta a desarrollar. Se establece así una distinción entre forma arquitectónica y sus aspectos
formales variables históricamente; logrando establecer unas estrategias formales delimitadas por
el tema y la actividad que posibilita al objeto su polifuncionalidad a futuro.
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Figura
4.
Matriz
de
identificación
de
tipos
arquitectónicos, referentes que
han mutado a través del
tiempo.

Una vez identificadas las estrategias de composición a partir de análisis formales y funcionales,
se procede a la aplicación y comprobación de las mismas a partir de una adaptación tipológica
reinterpretando el concepto de rito como punto de organización de la actividad inmersa en la
estructura formal, para concebir como resultado final la aplicación de este en la proyección de un
Centro Cultural de las Artes y la Ciencia en conjunto a las prexistencias actuales de la Antigua
Fábrica de cervecería Andina.
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3. Discusión
Esta investigación plantea que la perdurabilidad del objeto arquitectónico a lo largo del tiempo
puede estar determinada desde su proyección según la estructura formal utilizada de acuerdo a la
forma y actividad. Al comenzar a hablar de estructura formal es pertinente mencionar el tipo, ya
que este es “un concepto que describe una estructura formal” (Martí Arís, 1993, pág. 16). Sin
embargo, para lograr que un objeto sea atemporal surge el cuestionamiento de porque un tipo y
no un modelo, convirtiéndose este en un punto de discusión para determinar cuál es el más
adecuado, por tanto, se indagan las distintas posturas teóricas respecto a estos dos conceptos.

Para entender estos términos es necesario definirlos; Quatremere de Quincy fue uno de los
primeros en hacerlo en su Diccionario Histórico de Arquitectura, “(…) la palabra tipo no
representa tanto la imagen de una cosa que haya que copiar o imitar perfectamente como la idea
de un elemento que debe él mismo servir de regla al modelo (...). El modelo entendido según la
ejecución del arte es un objeto que se debe repetir tal cual es; por el contrario, el tipo es un objeto
según el cual cada uno puede concebir obras que no se asemejan nada entre sí. Todo es preciso y
está dado en el modelo” (de Quincy & Chrysostome, 2007, pág. 241). Tomando esta definición
tanto el tipo como el modelo permiten establecer una forma arquitectónica, no obstante si el
modelo solo es copiar un prototipo múltiples veces se podría decir en palabras de Agustín Rico
que “(…) no se haría arquitectura” (Rico, 1996, pág. 15) porque no habría diseño.

Por otra parte, el modelo establece características específicas en la forma que no le permiten
cambiar, lo cual lleva a afirmar que éste está incapacitado para responder funcionalmente a las
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dinámicas cambiantes del entorno llevando a la forma a la obsolescencia; a diferencia del tipo
que aunque también es constante históricamente, tiene un carácter universal ausente en el
modelo, ya que siempre se ve diferente en los distintos objetos arquitectónicos aunque
mantengan las mismas relaciones formales, “El tipo arquitectónico se define por la presencia de
un invariante formal que se manifiesta en ejemplos diversos y se sitúa al nivel de la estructura
profunda de la forma.” (Martí Arís, 1993, pág. 12).

Pero, existen posturas que no apoyan el tipo como un concepto que aplicable universalmente, ya
que consideran que el uso de este concepto remite a una clasificación y por lo tanto se puede
convertir en una limitante creativa al retomar elementos y relaciones formales del pasado. “Se
considera que, si bien pueden ser una herramienta útil para el conocimiento de la arquitectura
histórica y de la ciudad existente, esto se convierten en una limitación cuando se pretende
utilizarlos para la creación de la arquitectura, para la resolución del proyecto” (Calduch, 2014,
pág. 10). No obstante, esto se debe a una malinterpretación entre los términos del tipo y el
modelo “Confunden la idea de tipo (razón originaria de la cosa) (…), con la de idea de modelo
(cosa completa) que se restringe a una semejanza formal”. (de Quincy & Chrysostome, 2007,
pág. 243); El mismo Calduch agrega que esto se debe a un error de interpretación “La
aproximación tipológica a la arquitectura, no sólo permite conocer e interpretar la arquitectura
existente desde un enfoque fundamental como es el análisis formal, sino que también, permite su
utilización proyectual sin que esto signifique un lastre para la originalidad y la creatividad”
(Calduch, 2014, pág. 10).
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“Uno de los prejuicios que con más obstinación se han opuesto a admitir el análisis tipológico
como uno de los fundamentos cognoscitivos de la arquitectura es el que resulta de considerar el
tipo como expresión de fórmulas preconcebidas y soluciones codificadas que, necesariamente,
han de dañar y condicionar «la libertad creadora del artista». (…), entendido como producto de
la invención individual, sería, por naturaleza, anti-tipológico, siendo el tipo, por el contrario,
portador de toda clase de cortapisas y restricciones que habrían de impedir el desarrollo de la
acción creadora. Este punto de vista, sin embargo, no corresponde con la realidad histórica de la
arquitectura.” (Martí Arís, 1993, pág. 13). Aunque el tipo si es un referente, ya que sirve de base
para comparar objetos arquitectónicos de interés y a partir de ahí construir una nueva noción de
conocimiento o hacer una reinterpretación que lleve a algo nuevo, no tiene por qué limitar la
innovación proyectual, por el contrario, brinda información de un solución espacial y formal
desde la cual se puede empezar a experimentar otras nuevas proyecciones arquitectónicas.

Los variados resultados proyectuales que permite lograr el tipo se deben a que a él se puede
llegar por medio de distintas técnicas y a su relación con las actividades humanas, lo que no solo
le permite renovarse sino que también permanecer en el tiempo“(…) la tipología estudia las
formas recurrentes de la arquitectura considerando esas formas como manifestación de los
modos de vida y de la relación del hombre con su medio; es decir, analiza la forma
arquitectónica en su autonomía, pero tratando de comprender los vínculos que establece con la
sociedad y con la cultura, ampliamente entendidas.” (Martí Arís, 1993, pág. 81). A partir del tipo
se establece una estructura formal referente que ha sido común en distintas soluciones
arquitectónicas a lo largo de la historia, pero a la vez no es una característica determinante que
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limite la forma ya que se pueden seguir obteniendo varias alternativas al reinterpretarlo en el
ejercicio proyectual.

Por el contrario, el tipo ha logrado su continuidad histórica al haber sido aplicado en distintos
prototipos arquitectónicos cuya estructura formal es diferente entre sí en lugar de concebir un
modelo absoluto, y esto es porque, aunque es universal acepta la transformación. “(…), es
indudable que, a lo largo de determinados ciclos históricos, se van estableciendo vinculaciones
entre las formas y los usos, (…). Pero no hay que olvidar que esas correspondencias se producen
históricamente, es decir, que no son fijas e inmutables, sino que se transforman al cambiar los
parámetros de referencia de la arquitectura.” (Martí Arís, 1993, pág. 82)

La capacidad versátil del tipo es lo que lo hace pertinente para configurar una estructura formal
que logre la atemporalidad de la forma del objeto arquitectónico sin que este pierda su
funcionalidad, al reinterpretar aquellos que por su continuidad histórica han perdurado
formalmente y continúan siendo funcionales a lo largo del tiempo, sin tener que replicar un
modelo exacto que corresponde únicamente a un periodo histórico.

A partir de esta conclusión se reafirma la postura de esta investigación en donde se toma al tipo
como concepto fundamental para llegar a la atemporalidad de la forma y la mutación de la
función; por tanto, a partir de este mismo empieza una serie de análisis formales del objeto que
permiten llegar finalmente a un diseño arquitectónico que demuestra esta teoría teniendo como
resultado proyectual un Centro Cultural de las Artes y la Ciencia.
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4. Resultados
Para llegar a la proyección arquitectónica del Centro Cultural de las Artes y la Ciencia, se
empieza con un análisis que se divide en (2) dos partes que son trabajadas en paralelo.

Estado actual. Uso Industrial.
Plan Parcial Triángulo de Bavaria.
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Manzana densa y compacta.

Manzana edificios en bloque

Figura 5. Estado actual y Plan Parcial Futuro. Análisis de tipologías de manzana del entorno

La primera parte referenciada al emplazamiento a intervenir (Figura 5), donde a partir del
análisis del entorno se identificó las tipologías de manzana presentes en el mismo encontrando
que predominan dos: la manzana cerrada (densa y compacta), y la manzana del urbanismo
moderno con edificaciones en bloque y un espacio público privado. Teniendo como ideal según
la teoría de la evolución de la manzana de Jacques Lucan, la tipología de manzana abierta para el
proyecto, ya que permite la relación constante del proyecto con el entorno al conectar el centro
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de manzana con la ciudad, además admite una mixtura morfológica que

contribuye a la

vinculación de las preexistencias con el nuevo objeto arquitectónico (Figura 6), evidenciando la
posibilidad de integrarlas al proyecto y otorgarles un nuevo uso, que finalmente da un valor
agregado a partir del rito el cual se implementa como concepto que organiza la actividad al
interior del proyecto.

Estado actual.

Plan Parcial Triángulo de Bavaria.
Figura 6. Integración de los Bienes de Interés Cultural con el Centro Cultural de las Artes y la Ciencia

La segunda parte se refiere al análisis de los tipos arquitectónicos que permiten que el objeto
perdure formalmente en el tiempo, concluyendo que son pertinentes los siguientes la barra, el
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claustro, el crucero, el aula y el panóptico, como elementos que constituyen una estructura
formal mutable funcionalmente ya que al establecer relaciones compositivas entre los mismos se
logra una flexibilidad espacial que permite la versatilidad funcional garantizando la capacidad
de respuesta de la forma a los cambios según las necesidades del entorno y de los usuarios, por
tanto se obtiene como resultado un objeto arquitectónico polifuncional y atemporal (Figura 7).
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Figura 7. Integración de los tipos en el proyecto logrando una flexibilidad espacial que permite la versatilidad
funcional.

La aplicación para la configuración de esta estructura formal es evidente al articular las barras
vinculadas con las preexistencias generando un claustro que limita el patio, lo que permite que
los espacios interiores se organicen y comuniquen de diversas maneras manteniendo el
deambular por el perímetro que da hacia el patio, lo que favorece la flexibilidad y el
aprovechamiento espacial sin verse afectada la funcionalidad del edificio. A su vez el crucero
evidenciado en el espacio público genera nuevos patios más pequeños, siendo este el eje de
circulación que conecta los distintos edificios del proyecto y que organiza el espacio entre ellos.
El panóptico situado en la intersección del crucero se utiliza para lograr una tensión central como
punto focal de encuentro, cuya función es no solo valorar la conservación de los Bienes de
Interés Cultural los cuales rescatan la memoria del lugar, sino que además crea un deambulatorio
que redirecciona al usuario y a partir del cual puede recorrer todo el proyecto.
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El rito organiza la actividad de acuerdo a los espacios propuestos, por una parte este permitió
entender la secuencia de actividades que existían en el funcionamiento original de la Fábrica de
Cervecería Andina y a partir de ahí comprender como llego al estado actual y como se podía
articular funcionalmente con el proyecto contemplando distintas actividades para el uso
propuesto para el presente, un Centro Cultural de las Artes y la Ciencia.
Por otro establece una extensión del espacio interior del proyecto hacia el espacio exterior que
corresponde al patio lo que llevo a una configuración espacial como un pabellón donde las aulas
se ubican hacia el exterior de los edificios y la circulación en el perímetro que da hacia el interior
del patio, convirtiéndose esta en el medio que relaciona el interior del volumen con el exterior
(entorno). (Figura 8)

Figura
8.
Configuración
espacial de las
aulas y las
circulaciones.
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Las actividades que tienen relación se encuentran próximas y con espacios delimitados similares
como por ejemplo la zona administrativa, salones, bodegas de almacenamiento son lugares de
espacio más definido o delimitado; zonas como biblioteca, mediateca y galerías espacios medios
debido a su función, y zonas más amplias como restaurantes, salones múltiples y auditorio. La
organización de actividades según su necesidad de espacio y su relación con otras actividades es
primordial cada vez que el uso general del proyecto cambie, pues este va a permitir la mutación
de actividades sin modificar su estructura formal. (Figura 9).

26

Figura 9. Organización de actividades por niveles.

El desarrollo de plantas libres, puntos fijos en los extremos de los edificios y el deambulatorio
perimetral hacia el interior del patio conforman el claustro, creando espacios interiores amplios
tipo pabellón que permiten la mutación del proyecto de múltiples modos, según sea la necesidad,
para lograr la perdurabilidad de los objetos arquitectónicos (Figura 10).
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El

Figura 10. Configuración espacial de las aulas y su adaptabilidad en el espacio.

El diagnóstico del lugar de emplazamiento arroja que existe un deterioro por cambio de uso, más
específicamente hacia la industria en abandono. El planteamiento del Plan Parcial de Renovación
Urbana Triángulo Bavaria cambiará el sector a Vivienda, lo que permitió evaluar el uso para el
presente y para el futuro, contemplando las posibles actividades compatibles a largo plazo a
partir de su estructura formal.
Para ello debe haber una compatibilidad entre las actividades propuestas desde su proyección
inicial con las futuras. De esta forma se definieron una serie de posibles usos que fueran factibles
con el entorno cambiante, entre ellos está para el presente un Centro Polifuncional de
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Actividades Socio Culturales compatible a futuro

con una Universidad, Equipamiento,

Institucional o Gubernamental. (Figura 11)

Figura 11. Compatibilidad entre las actividades propuestas desde su proyección inicial con las futuras

El proyecto a nivel de ciudad se enlaza por medio de la paramentación en la manzana por un
claustro definido que contempla plantas libres que se conectan con el entorno y permiten la
permeabilidad tanto hacia el interior del proyecto como hacia el contexto exterior. El patio le da
importancia a la actividad desarrollada en su interior sin perder el vínculo con el exterior. Las
fachadas que dan hacia el mismo son en vidrio para reflejar todo el patio y los bienes de interés
cultural de modo que por medio de esta experiencia se ritualice el permanecer, transitar y
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recorrer en el proyecto, mientras que las fachadas exteriores son en vidrio y cuentan con una
doble fachada de modo que, aunque se diferencian del lenguaje del entorno actual se relacionan
con las del futuro plan parcial y mantienen una relación visual con el contexto.

Los accesos del proyecto se dan por medio del crucero deprimido con el fin de que el usuario
tenga distintas visuales y experiencias a medidas que va recorriendo el espacio público. Estos se
conforman de la siguiente manera: por el costado oriental los Bienes de Interés Cultural
enmarcan la entrada; en los costados norte y sur se hace un escalonamiento volumétrico entre
dos edificios dando forma a un arco en cada costado además del uso de marcos como elementos
simbólicos en la proximidad al centro del panóptico conformando puertas urbanas que invitan al
peatón hacia el interior del proyecto. (Figura 12)

Figura 12. Accesos al proyecto
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5. Conclusiones
El Centro Cultura de las Artes y la Ciencia ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio Florida
Occidental cumple con su objetivo de reinterpretar la estructura formal que le permite al objeto
ser adaptable funcionalmente con el fin que este se relacione con la ciudad a futuro, enlazando
paralelamente el concepto de rito en la adaptación de la forma con su actividad, es decir, cuando
al uso se le otorga ese valor ritual intrínseco el objeto arquitectónico responde formalmente a
cambios de su entorno, aprovechando y resaltando las preexistencias de la Antigua Fábrica de
Cervecería Andina.

Después de desarrollar el proyecto se puede concluir que una solución viable para lograr la
perdurabilidad de los objetos arquitectónicos en entornos dinámicos es a partir de la definición
de una estructura formal y su relación con el rito que permita la mutación de múltiples usos y su
vinculación con el entorno.

El análisis de referentes tanto de emplazamiento como atemporales llevo a una identificación de
tipos que le brindan al objeto su polifuncionalidad formal, a través de pabellones flexibles según
la necesidad, con una modulación dispuesta a componer y descomponer espacios a partir de una
geometría y proporción dada por una idea base de utilidad del área; y por otra parte la
enmarcación de las preexistencias que el lugar da en cuanto a características constructivas y su
enlace con la actividad ritual que se desarrolla en el proyecto.
La relación obtenida de las condicionantes de lugar del contexto inmediato y la identificación de
cinco tipos arquitectónicos que permiten al uso/actividad mutar paralelamente, lo que conforma
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el método para llegar a la atemporalidad y perdurabilidad del objeto arquitectónico, evitando su
obsolescencia a futuro.
Los tipos utilizados se aplicaron de manera consecuente uno del otro, sin perder la autonomía
propia con la que cada uno fue concebido. Tomando como punto inicial la barra que se
paramenta con las preexistencias y se abre en los ejes de intersección de las condicionantes del
lugar, seguida por el claustro que es tomado como punto de unión de estas barras, proyectado en
el proyecto el patio central tomado como elemento formal a partir del cual se ordena el espacio
por medio del crucero y se crea un centro a partir del panóptico como un punto de encuentro.
Con esto se hace evidente cómo al conformar la serie de tipos estos deben ser consecutivos para
establecer esa idea de orden.
La vinculación de preexistencias permite mantener la memoria del lugar, logrando un valor
agregado en el proyecto puesto que estos elementos sueltos, al darles un sentido y un uso
definido pueden reintegrarse a pesar de que su función sea diferente a la función para la que
fueron concebidos.
La inclusión de preexistencias es posible a través del rito como estrategia compositiva para
organizar la actividad de acuerdo a la compatibilidad entre espacios, siendo así posible
conformar una estructura formal que trasciende en el tiempo, pues esta es adaptable a las
necesidades de un entorno cambiante. Es importante tener en cuenta las variables externas que
corresponden a los factores cambiantes y los que son permanentes del entorno para mantener
activo el lugar, ya que estos orientan el diseño del proyecto sin importar el cambio de uso de
acuerdo a las necesidades del mismo.
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Una circulación intencionalmente definida permite el recorrido del proyecto de pie a contemplar
el mismo, de esta forma el usuario desarrolla un sentido de pertenencia, que finalmente es lo que
mantiene vital el objeto arquitectónico y su entorno inmediato.

El aporte de esta investigación es haber identificado los tipos por medio de la matriz, que
permiten la mutación del uso sin alterar la forma inicial en base a la organización de actividades
definidas por el rito y la estructura formal, logrando un lenguaje continuo y armónico con el
entorno a través del tiempo, dado que es posible cambiar las actividades del objeto
arquitectónico a partir de la permanencia de su estructura formal.

ANEXOS.

CORTE LONGITUDINAL
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CORTE TRANSVERSAL
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