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Resumen

A partir del reciclaje de edificios que por diferentes factores de encuentran en 
abandono, la arquitectura a conseguido abrir un escenario para la transformación de la 
imagen de la ciudad y el redesarrollo de sectores que podrían encontrarse en desuso o 
en conflicto con el contexto debido a su uso original. Generalmente utilizado en 
sectores industriales este movimiento a significado un aporte por parte de la disciplina 
al avance de la ciudad y mas importante aun al impacto que se genera en la naturaleza 
por la construcción de nuevas edificaciones. Pues recuperar estructuras o la mayor 
parte de un edificio en desuso. No solo implica ahorro en la inversión sino el aporte por 
parte del proyecto a disminuir la huella generada por extracción y utilización de 
materiales de construcción. Este proyecto pretende usar estos elementos a su favor y 
resignificar una construcción que por su ubicación e historia se debería convertir en un 
referente de la ciudad.
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Abstract

From the recycling of buildings that due to different factors are abandoned, the 
architecture has managed to open a scenario for the transformation of the image of the 
city and the redevelopment of sectors that could be in disuse or in conflict with the 
context due to its original use. Generally used in industrial sectors this movement has 
meant a contribution by the discipline to the advancement of the city and more 
importantly to the impact that is generated in nature by the construction of new 
buildings. Well, recover structures or most of a disused building. It not only implies 
savings in the investment, but also the contribution of the project to reduce the footprint 
generated by the extraction and use of construction materials. This project intends to 
use these elements in its favor and to resignify a construction that due to its location 
and history should become a benchmark of the city.



Introducción

Para el año 1965 el banco cafetero siendo una de las entidades con mas recursos del 
país. Se propuso innovar en tecnología para el rendimiento de su empresa y trajo a 
Colombia una súper computadora con el propósito de realizar todos los movimientos 
contables de su nomina. Entonces se construyo en el sector de paloquemao una nueva 
sede que albergaría este equipo para su optimo funcionamiento. De aquí entonces 
aparece un hito de la arquitectura moderna que a pesar de su importancia y la 
importancia que en ese momento representaba se quedo atrás al tiempo que la 
tecnología seguía avanzando y las computadoras mejoraron su rendimiento y 
simplificaron su tamaño. Las cuatro plantas libres que el edificio destinaba para el 
almacenamiento de los equipos requeridos por la computadora. Dejaron de lado su 
función principal y se convirtieron en grandes almacenes de elementos que el banco ya 
no necesitaba.

Un edificio que en inicio sirvió como alberge de 
tecnología de punta, se convirtió en una bodega de 
elementos inútiles o estorbosos para la entidad. Y 
con el pasar de los años y la liquidación de las 
entidades que lo poseían, se dejo de lado y se 
convirtió en un hito del abandono y deterioro físico 
por el desuso. Factores propios del sector como la 
inseguridad, la ausencia de articulación al entorno y 
cercanía a un puente vehicular propicia el ambiente 
para que habitantes de calle se apropien del sector y 
se asienten entre su fachada como cobijo a los 
factores climáticos de la ciudad. 

Los movimientos arquitectónicos que se generan a partir de la conservación de obras 
que por su carácter características propias de cierta época se vienen desarrollando 
desde la restauración y recuperación de estas edificaciones. Sin embargo, el 
componente patrimonial de estos mismos objetos de estudio permite la intervención 
hasta cierta medida. Por lo cual se desarrollan nuevas formas de intervenir y se cambia 
el objetivo del patrimonio a elementos deteriorados por el abandono o que su uso sea 
incompatible al nuevo contexto. De aquí es que se genera el concepto de reciclaje en la 
arquitectura. Una intervención mas profunda que da libertad al arquitecto de conservar 
elementos importantes y reemplazar otros que pueden generar una imagen 
completamente nueva acompañada de un cambio en la función del arquitectónico que 
revitalice y resignifique el existir del edificio a intervenir.



Formulación del problema

A partir de la configuración de estructuras específicamente diseñadas para albergar 
equipos tecnológicos que en su época eran vanguardia en procesamiento de datos, y 
su rápido mejoramiento en rendimiento y compacidad. El objeto arquitectónico se 
convierte en un hito del atraso y el desuso. Sus espacios ya no son los requeridos por 
las computadoras y se convierte en un almacén de elementos obsoletos. A vista de 
cualquier transeúnte su apariencia y estética es inhabitable y de mal gusto. Lo que 
conlleva su abandono, que junto a factores propios del sector como la concentración de 
la delincuencia Juvenil ínsita al deterioro del sitio y la apropiación del lugar por la 
indigencia. Estas características son posibles de tratar para su mejoramiento mediante 
la intervención del sector por parte de planes parciales y dotación de servicios que 
reactiven las dinámicas del sector.



Discusión

Todo tipo de intervención arquitectónica, lleva consigo una búsqueda inicial que 
comprende determinar los sistemas o recursos de composición que se emplearan para 
la inserción de un nuevo emplazamiento o transformación dentro de un objeto que 
puede ya estar construido. Naturalmente la imagen y la forma, proviene tanto de un 
estilo determinado perteneciente a un momento histórico particular o una “corriente”, 
tanto como de iniciativas propias del arquitecto. Existen parámetros que a tener en 
cuenta cuando este tipo de intervenciones se da en un contexto patrimonial, o se 
realizan dentro de construcciones existentes pertenecientes a algun “estilo” donde los 
valores formales y estéticos tienen gran relevancia. Estas comprenden tanto el contexto 
existente, como la transformación misma de la ciudad en el tiempo y en el caso de un 
objeto preexistente, sus características propias como: tipología, forma, partes, imagen y 
uso.

La composición arquitectónica se da a partir de una exploración y transformación de 
una idea inicial, la cual es inevitablemente prolongada hasta el ultimo momento en el 
marco del proceso de diseño. Incluso susceptible a transformarse en el proceso de 
construcción. Aunque ciertos elementos son consolidados desde temprano en el 
desarrollo del diseño. La forma contiene en si el alma de cualquier edificación y por 
tanto es el punto de partida en la concepción y desarrollo del mismo. Para este caso, la 
forma es preexistente y juega como principal determinante en la intervención que se 
realizara. Así pues, es prescindible tener en cuenta las relaciones entre esta y el 
contexto,  para generar un ajuste efectivo y un dialogo coherente en su nueva 
transformación.

Teniendo como referencia la definición de tres tipos de relaciones dadas naturalmente 
entre la forma y el contexto tanto físico como humano estipuladas  por  Borie, Micheloni 
y Pinon en su obra Forma y Deformación. Estos plantean que las relaciones se 
caracterizan por tener un fin especifico ya sea de Producción, Referencia o 
Significación. En el caso del edificio del Banco Cafetero sede Paloquemao, dos de las 
relaciones son claramente evidenciables y constituyen la base para el planteamiento de 
transformación a realizar en la edificación para lograr su resignificación. Estas son las 
relaciones de Producto y Significado donde respectivamente, la forma es el resultante 
explicito de las dinámicas socio-economicas y donde esta constituye en si misma una 
influencia en su entorno como signo o elemento que se puede leer. Reflejado en el 
objeto de estudio, la conformación de este hito en 1965 se dio a partir de el crecimiento 
económico del país y específicamente del Banco Cafetero, quien propone la creación 
de un edificio que seria utilizado como contenedor de un avance tecnológico de 
vanguardia (la computadora), destinada en su uso al calculo y emisión de pagos en la 
nomina del banco y debido a su contundencia en el entorno se convertiría en un 
elemento de referencia para todo el sector de Paloquemao siendo el punto de 
encuentro en la intersección de la avenida carrera treinta  con la avenida Colón o calle 
trece.



La forma del objeto de estudio es evidentemente purista dentro del contexto y 
características del momento histórico en que fue implantado. Un paralepipedo 
rectangular sobre una plataforma de la misma configuración donde las columnas 
sobresalen en sus fachadas norte y sur y los espacios resultantes entre ellas, mediante 
una retícula cuadrada configura la fachada regular y característica del edificio. Las 
transformaciones que ha recibido a través del tiempo la edificación, no han afectado la 
forma pero si la imagen exterior al transformar su fachada oriental mediante el 
revestimiento de la misma con concreto a la vista.



Metodología

La intervención que se pretende realizar en el Edificio de Davivienda sede paloquemao, 
se basa en la inserción de un nuevo uso que se acople a las nuevas dinámicas 
emergentes en el sector, siendo sede regional Aduanilla de Paiba la intervención mas 
reciente. La readecuación propone un centro de Investigación y desarrollo tecnológico 
con 3 componentes principales.
 Un primer sector publico donde el edificio alberga un parque interno que brinda un 
cambio del paisaje al interior del proyecto y sirve como espacio de reunión y descanso. 
Siendo este parte de la Mediateca propuesta internamente. Un segundo sector 
compuesto por las aulas especiales y de docentes propias del centro de investigación y 
un tercer núcleo de eventos concernientes al campo científico. Siendo este un reciclaje 
de una edificación existente se realiza la intervención de la siguiente manera:

En primer lugar, se evalúa la tipología del edificio y los elementos estructurales y 
arquitectónicos del mismo. Donde el resultado demuestra una gran ventaja del mismo. 
Plantas libres en todos sus niveles. Columnas exteriores que evidencian la influencia 
del estilo moderno dentro de la composición inicial del edificio. Fachada con pocas 
aberturas que respondían a criterios específicos para el buen funcionamiento de la 
súper computadora albergada en su interior.

Plataforma base     Forma Paralepípeda base                   Elementos portantes exteriores

Plantas libresinteriores             Fachada  en Celosía   



En segundo Lugar, se evalúa el contexto inmediato donde se resaltan varios aspectos 
ligados a la movilidad, flujo de personas y usos compatibles. De esta manera se 
identifica la problemática de movilidad vial en el cruce de la calle 13 y carrera 30, la 
inseguridad propia del sector debida a la ubicación del puente vehicular y la 
predominancia del uso industrial en el sector, con una particularidad, presencia de 
equipamientos educativos cercanos y la potencialización delos mismos con 
intervenciones emergentes. Como es el caso de la Biblioteca Distrital o sede regional 
Aduanilla de Paiba.

En tercer lugar, se consultan los planes y proyectos que se desarrollaran en el sector 
como planes parciales y proyectos de espacio publico. Se identifican de esta manera 
dos relevantes. El plan parcial Triangulo de Bavaria, que si bien es cierto no esta en el 
contexto inmediato, si afecta la dinámica del sector a un nivel meso, también la 
demolición de predios contiguos que se encuentran entre el edificio y el proyecto de la 
universidad distrital.

A partir de la relación de estos factores se determina proponer un equipamiento cultural 

que sirva como articulador entre los ya existentes teniendo como base el punto 

estratégico en el que el edificio se encuentra. Los usos propuestos dentro del programa 

arquitectónico, específicamente los espacios de Mediateca, sirve como complemento a 

la actividad que ofrece la biblioteca central y como apoyo a lugares de consulta para el 

colegio San jose.

 



Conclusión 1

La intervención al edificio del banco cafetero, bajo el parámetro de respetar la tipología 

y elementos significativos preexistentes, está ligada con el concepto inicial de 

revolución tecnológica y se refleja tanto en su nuevo programa arquitectónico como en 

los sistemas constructivos utilizados en su intervención.

Conclusión 2 

Los escenarios de redesarrollo en la ciudad de Bogotá se fortalecen a partir de la 

inserción de equipamientos que se complementen entre si, creando una red que tiene 

diferentes vocaciones. Transformar la vocación industrial del sector a intervenir se 

viene dando desde la propuesta de centro expandido, donde se pretende fortalecer el 

uso residencial en este sector a partir de la proposición de planes parciales que tejan la 

ciudad y la configuración de zonas en las que se implanten diferentes tipos de 

equipamientos para reforzar algunos existentes. Como es el caso de la reforma en la 

Aduanilla de Paiba y la intervención propuesta en el Edificio del Banco Cafetero, los 

cuales sirven como refuerzo en equipamientos culturales dentro del sector.



Bibliografía

- BORIE, Alain; MICHELONI, Pierre y PINON, Pierre. Forma y DEFORMACIÓN de 

los objetos arquitectónicos y urbanos. Reverté, 2008

- FRANSESCONI, Rafael y CORREAL, Germán. Aprendizaje, composición y 

emplazamiento en el proyecto de arquitectura: diálogo entre las 

aproximaciones analógica y tipológica. Universidad Piloto de Colombia y 

Universidad Católica de Colombia, 2015.


