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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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LA READECUACIÓN A TRAVÉS DEL INTERIORISMO DE LA ANTIGUA SEDE 
DEL JOCKEY CLUB EN BOGOTÁ.  

 

 

 

ALCANCE: Desarrollo de una propuesta de adecuación funcional1 para la antigua 
sede del Jockey Club de Bogotá con énfasis en la conservación de sus 
principales espacios interiores. 

 
 

1. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: El deterioro del 
patrimonio arquitectónico 

 
2. PROBLEMA:  La falta de claridad de las intervenciones contemporáneas en el 

patrimonio arquitectónico. Vacío de criterios para la intervención de espacios 
interiores patrimoniales. 

 
3. TEMA: Las intervenciones contemporáneas en espacios interiores de edificios 

patrimoniales. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Bogotá actualmente tiene más de 10.000 
bienes de interés cultural de los cuales la mayoría (6.499) están concentrados en 
el Centro histórico. Todos estos se encuentran protegidos por una norma de 
protección al patrimonio que pretende preservar los valores y características 
propias de cada inmueble y determinar ciertas normas que a su vez estipulan 
categorías de intervención para controlar el impacto de intervenciones 
contemporáneas al patrimonio arquitectónico. 
 
La mayoría de los inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, se encuentran 
en niveles interiores de deterioro debido a cambios de uso y demandas 
comerciales de la zona. El centro histórico, al igual que muchos otros sectores de 
la ciudad, están caracterizados por un alto nivel de uso residencial, y actualmente 
la consolidación de actividades educativas y centros universitarios, han generado 
que los propietarios de los inmuebles de interés cultural, cambien o modifiquen las 
estructuras de las viviendas, adecuándolas a usos complementarios tales como el 
comercial, generando como consecuencia la pérdida de las características físicas 
y espaciales de dicho patrimonio arquitectónico. 
“ (…)las fachadas no reflejan lo que ocurre en el interior de cada construcción: 
detrás de fachadas sencillas puede haber construcciones llenas de lujo y, al 
contrario, detrás de fachadas en muy buen estado, puede haber construcciones 

                                                 
1
 Obras necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus 

características. Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios. 

Fuente: http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/proteccion/evaluacion-de-proyectos-de-

intervencion/Documents/TIPOS%20DE%20OBRA.pdf  Consultada en Abril 21 de 2014 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/proteccion/evaluacion-de-proyectos-de-intervencion/Documents/TIPOS%20DE%20OBRA.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/proteccion/evaluacion-de-proyectos-de-intervencion/Documents/TIPOS%20DE%20OBRA.pdf
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deterioradas e incluso demolidas completamente.” (DE URBINA, 2011. pg- 54-56) 

Según la docente e investigadora Amparo de Urbina y datos del Observatorio 
Inmobiliario Catastral del 2010, en el Centro Histórico predominan las fachadas 
sencillas en un 83%; fachadas de materiales económicos y sin mayores lujos, el 
9% corresponden a las regulares, el 7% a las fachadas pobres y el 1% a las 
buenas. Sin embargo, así los datos muestren que en general las fachadas de 
Centro estén en buen estado, al interior de los inmuebles es donde se encuentra 
el problema.  

 

Fuente: Elaboración de la docente e investigadora Amparo de Urbina a partir del Observatorio Inmobiliario 

Catastral (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2010). 

De las fachadas sencillas el 55% de las estructuras están en mal estado de 
conservación, es decir, se encuentran clasificadas como inhabitables, y el 23% de 
las estructuras se encuentran en estado regular de conservación. Así mismo, en 
todo el Centro Histórico, el 81% de las estructuras son consideradas en mal 
estado de conservación, de las cuales casi su totalidad son de uso residencial, lo 
cual se puede ver en el siguiente grafica sobre el estado de conservación de las 
estructuras: 
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Fuente: Elaboración de la docente e investigadora Amparo de Urbina a partir del Observatorio Inmobiliario 

Catastral (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2010). 

Como se ha dicho anteriormente, el patrimonio arquitectónico en el Centro 
Histórico y en otros barrios de Bogotá se encuentra deteriorado por la falta de 
inversión en el mantenimiento de las estructuras y principalmente, por la falta de 
conciencia y claridad en el momento de intervenirlas interiormente sin una debida 
autorización ni el seguimiento de la norma. De esta manera, se encontró un 
artículo del periódico El Tiempo en donde se manifiesta también la situación 
problema de la cual se ha venido hablando, en este caso, en el barrio Divino 
Salvador en Teusaquillo. En dicho artículo se narra la situación del anterior barrio 
mencionado, en donde a pesar de estar conformado de construcciones 
arquitectónicas valiosas, éstas se han comenzado a convertir en fábricas y 
establecimientos comerciales de alto impacto, generando un cambio en los 
elementos tipológicos más característicos de las construcciones patrimoniales, 
cubriendo los antejardines con concreto, y cambiando las cubiertas y los espacios 
interiores que las caracterizaban. 

 (EL TIEMPO, 20 de abril del 2011, “ Industrias invaden casas de conservación de 
Teusaquillo”) 

Otra de las causas por las cuales se genera esta situación es por la falta de 
presupuesto por parte de los propietarios de los inmuebles para mantenerlos, por 
lo cual se han estado recibiendo más de 50 solicitudes de exclusión de la lista de 
bienes patrimoniales a lo largo de cada año. (AUTOR. “Casas patrimoniales en 
Bogotá están destinadas a desaparecer”. Cambio. Bogotá. Noviembre 2008. 
Recuperado de http://www.cambio.com.co/culturacambio/774/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR _CAMBIO-4134773.html) Esto quiere decir, que debido al poco 

http://www.cambio.com.co/culturacambio/774/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4134773.html
http://www.cambio.com.co/culturacambio/774/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4134773.html
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presupuesto para mantener los inmuebles según como dicen las normas, los 
propietarios están optando por excluir el inmueble de la lista con el fin de no tener 
la obligación de conservar las características tipológicas, morfológicas y 
espaciales que hacen parte del inmueble y por el contrario, tener la libertad de 
intervenir las edificaciones como les plazca sin ninguna restricción.  

La anterior, es otra razón que alimenta esta situación actual, ya que al tomar la 
decisión de excluir el inmueble de la lista de bienes de interés patrimonial, se está 
autorizando la modificación de sus características y valores arquitectónicos 
originales de mayor importancia, generando como consecuencia una pérdida de la 
memoria colectiva cultural e histórica de la ciudad. 

Así mismo, si no se actúa ni se toman medidas para combatir este problema, la 
situación tenderá a crecer generando la pérdida de los valores arquitectónicos y 
espaciales de la mayoría de bienes de interés patrimonial a través de 
intervenciones que no están medidas ni controladas por ninguna entidad  y que 
irrespetan las normas y categorías de intervención correspondientes a cada 
inmueble.  

 
5. JUSTIFICACIÓN:  
Es importante abordar este problema ya que el patrimonio arquitectónico esta 
perdiendo sus características y valores físicos y simbólicos más importantes, lo 
cual esta generando un deterioro y falta de apropiación por parte de los habitantes 
hacia el mismo. Además, actualmente no es común ver intervenciones en el 
patrimonio que vayan más allá de la restauración y conservación fiel de los 
inmuebles patrimoniales.  
 
A partir del acercamiento a este tema, se están mezclando dos gustos personales: 
las edificaciones patrimoniales y el diseño de interiores, lo cual es importante para 
aprender y comprender cómo se deben intervenir estos bienes patrimoniales y a 
su vez, para comenzar a proyectarme como profesional en el campo del diseño de 
interiores. 
 
De acuerdo a la Misión Javeriana, es importante abordar este tema para 
responder desde la aproximación planteada a una de las problemáticas generales 
estipuladas por ésta institución; en este caso “El poco aprecio de los valores de la 

nacionalidad y la falta de conciencia sobre la identidad cultural.” A partir de 
abordar el tema de estudio se está contribuyendo a la solución de la problemática 
y se le está revisando desde una perspectiva diferente e innovadora. 

 
6. OBJETIVO GENERAL: Minimizar el riesgo de deterioro de la antigua sede del 

Jockey Club de Bogotá a través de una propuesta de adecuación funcional 
con énfasis en la conservación integral de sus principales espacios 
interiores. 
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7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Establecer una metodología adecuada para la intervención en bienes 
patrimoniales construidos con énfasis en la conservación de espacios o 
ambientes interiores. 

 Minimizar el actual riesgo de deterioro del inmueble patrimonial a partir de 
un estudio histórico y documental juicioso, de un proceso analítico de 
valoración y del establecimiento de criterios objetivos de intervención. 

 Desarrollar una propuesta de intervención arquitectónica integral para la 
readecuación del inmueble a partir de sus principales espacios o ambientes 
interiores 
 
 

8.    MARCO CONCEPTUAL:  
 
El patrimonio cultural arquitectónico es entendido como el conjunto de 
edificaciones que una sociedad hereda y que a su vez son representativas de una 
cultura y un momento determinado de la historia. Éste, es reconocido por sus 
significados históricos, por su diseño, por cumplir una función social o tecnológica 
y por sus valores propios y características arquitectónicas, funcionales, espaciales, 
estéticas, entre otras. Así mismo, las edificaciones patrimoniales cuentan con 
diversas posturas teóricas de cómo es la manera más apropiada de intervenirlas, y 
por ello, a partir de este marco conceptual se adoptarán y adaptarán ciertas 
teorías y conceptos que se consideran de gran importancia para el desarrollo de 
este trabajo. 

Según el teórico italiano Giovanni Carbonara, la conservación de un monumento 
patrimonial arquitectónico es la manera en la que se implementan acciones de 
intervención para generar que la edificación sea perpetuada y transmitida en las 
mejores condiciones posibles al futuro. En la revista Loggia No. 6 “Tendencias 

actuales  de  la  restauración  en  Italia” (como se cita en Pardo Fernández, 2006) 

Se entenderá este concepto desde la anterior teoría, ya que las intervenciones 
que se quisieran plantear más adelante deben ser abordadas desde dicha 
afirmación, en donde la conservación se entiende como esas intervenciones que 
se realizan en un inmueble para realzar sus características más importantes y que 
así perduren en el tiempo. 

Así mismo, hay dos posturas extremas frente a la manera en la que se debe 
actuar, intervenir y conservar la arquitectura patrimonial; una de ellas es la 
conservación fiel del inmueble tal y como nos ha sido entregado o por el contrario, 
actuar de manera decisiva sobre ella para conservarla a partir de arquitectura 
actual. La segunda postura es la que se tendrá en cuenta en el desarrollo del 
trabajo de grado, ya que a partir de este tipo de conservación se está 
respondiendo al problema y problemática planteadas anteriormente en el trabajo, y 
así, a través de una conservación más activa y contemporánea se le está dando 
esa característica que la hará perdurar en el tiempo. 
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Por lo anterior, la restauración es otro concepto que vale la pena definir, ya que 
hay diferentes posturas sobre ella pero la siguiente teoría es la que mejor se 
relaciona con la definición de conservación adoptada anteriormente.  
 
Según el teórico Antoni González, la acción de restaurar es una intervención que 
se le realiza a la arquitectura histórica  en la cual se le suma nueva arquitectura. 
Así mismo, el autor afirma que las intervenciones en la arquitectura histórica 
deben ser siempre actos creativos, y que lo más importante siempre es el 
monumento y la gente que ha de usarlo. Así mismo, en el acto de restaurar 
siempre se debe tratar a la edificación como un documento que obtiene todo tipo 
de información cultural que ha de tratarse con mucho cuidado para evitar la 
pérdida irreparable de la misma. Sin embargo, no se debe perder tampoco esa 
visión de intervenciones actuales (contemporáneas) dentro de las edificaciones 
dándole ese toque creativo, actual y nuevo a las mismas. 
“El monumento, a diferencia de otras obras de arte, no es una obra acabada que 
heredamos y transmitimos. Lo reconozcamos o no, cada época ha actuado sobre 
él modificándolo y nuestra actuación volverá a modificarlo.” (GONZALEZ, 1988. 
P.29) 

Por esta misma razón, Antoni González afirma que sea cual sea la intervención 
que se le haga al patrimonio, por más mínima que sea, va a modificarlo, y por ello 
mismo, una vez entrando a la modificación del bien, es mejor generar 
intervenciones que sean genuinas y características de la época en la que estemos 
viviendo. 

Este concepto va a ser abordado desde esta teoría de Antoni González, ya que a 
partir de esta se está buscando una aproximación creativa a las intervenciones, lo 
cual responde al problema planteado al principio del trabajo. 

Así mismo, esta teoría también ha sido apoyada por Concha Fernández Martorell, 
quien con la siguiente frase acoge los elementos más importantes de la 
restauración según lo que se venía hablando: 

“La restauración tiene...un papel mediador...consigue revivir aquel objeto del 
pasado, que vuelve a ser un espacio habitado, a través de una actuación que es 
inevitablemente actual, ..., es, por tanto, recuperación de la verdad que entraña el 
monumento; lo que no significa, en ningún modo, que el restaurador devuelva la 
obra a su estado original, acción imposible,..., se trata de establecer un diálogo 
entre pasado y presente, entre el objeto y el sujeto, exteriorizar y manifestar en el 
trabajo de restauración el sentido del tiempo histórico...” En la revista Loggia No. 

16 “Filosofía y restauración. El monumento como registro de la experiencia” (como 
se cita en Pardo Fernández, 2006) 

Por otro lado, una vez se implementen los anteriores conceptos en las 
intervenciones y proyectos desde una perspectiva innovadora comienza a jugar un 
papel importante el concepto de rehabilitación. Según el teórico italiano Giovanni 
Carbonara, este término ha sido una tendencia acuñada por los arquitectos en 
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donde prevalecen los intereses económicos y sociales de los mismos y se dejan a 
un lado los culturales. Esta rehabilitación para este teórico es sinónimo de 
reutilización, es decir, que reutilizar comienza a ser el fin mismo de la intervención 
y por ello, se comienzan a generar transformaciones invasoras y radicales dentro 
del bien patrimonial. 

Sin embargo, se considera que hay partes de esta afirmación que son ciertas, y 
otras que son muy extremistas. Por un lado, el hecho de que muchos arquitectos 
se hayan visto beneficiados por realizar intervenciones radicales en los edificios 
patrimoniales con el fin de generar la reutilización de los mismos irrespetando los 
valores y características importantes que los hacen patrimoniales, es una razón 
por la cual se ha generado un rechazo hacia esta manera de intervenir. Sin 
embargo, se debe generar un punto intermedio en el que se pueda conservar y 
restaurar el bien patrimonial, y a su vez, se genere la posibilidad de reutilizarlo de 
una manera no invasiva.  

De esta manera, se podrían generar ciertos criterios de intervención en donde se 
respeten las características formales y espaciales más importantes de los bienes 
patrimoniales pero que a su vez permitan la rehabilitación de los mismos a través 
de la conservación y restauración innovadora y contemporánea. Algunos de estos 
criterios de intervención están dados en los artículos del decreto 606 del 2001; en 
donde se estipulan ciertas categorías de intervención de los inmuebles y normas 
que exigen respetar las características físicas y espaciales más importantes de los 
mismos a partir de una valoración completa y profunda del inmueble a intervenir. 
Por esta razón, se podría decir, que si se tienen en cuenta dichas normas que 
exigen respetar y conservar el patrimonio arquitectónico, se podría llegar a unas 
intervenciones contemporáneas que mantengan vigente el inmueble a través de 
una restauración y conservación adecuada, además de una rehabilitación, en los 
casos que ésta se requiera. 

9.    ANTECEDENTES:  
 
Puede pensarse que en el contexto local y nacional, el patrimonio construido 
tiende a perder sus características y valores físicos y simbólicos más importantes, 
lo cual está generando un deterioro y una falta de apropiación por parte de los 
habitantes hacia el mismo. Adicionalmente, en la actualidad no es común apreciar 
intervenciones en el patrimonio edificado que trasciendan más allá de las 
actividades de restauración “fiel” de los inmuebles patrimoniales.  
 
Por esta razón, se ha considerado importante generar por medio de este Trabajo 
de Grado una propuesta de intervención en el patrimonio construido que rescate 
los valores más importantes de una edificación, en este caso la antigua sede del 
Jockey Club de Bogotá,  a partir de una visión contemporánea que abarque sus 
principales espacios interiores sin olvidar, claro esta,  la relación directa de estos 
con los espacios exteriores . 
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Como respuesta a la problemática planteada anteriormente, se pretende generar 
una propuesta de intervención anclada en el diseño interior donde se manejen, 
entre otros, elementos tales como los acabados, las texturas, los materiales, la 
iluminación natural y artificial, el color o el mobiliario, que sean coherente con lo 
pre-existente, y a la vez evitando la tendencia a la imitación o replica de estilos 
anteriores. 
 
De esta manera, por diversas razones se partió de la escogencia de un edificio 
patrimonial, en este caso la antigua sede del Jockey Club de Bogotá, entre ellas 
por su ubicación estratégica sobre el Parque Santander, en el centro histórico de 
la ciudad; este es sin duda un lugar de gran importancia en la historia de Bogotá 
debido a que fue una de sus primeras plazas fundacionales, la primera plaza de 
mercado de la ciudad y en donde se ubicó la primera capilla en 1543. A lo largo de 
la historia, Bogotá fue creciendo alrededor de estos puntos estratégicos 
principales. La cercanía al río San Francisco, una de las fuentes hídricas de mayor 
importancia en ese momento generó un desarrollo urbano a su alrededor.  
 
En consecuencia, comenzaron a desarrollarse casas coloniales a su alrededor, en 
donde familias de altos recursos se localizaban. Desde ese momento, el predio 
donde más adelante se ubicaría el Jockey Club adquirió su importancia, debido a 
que en este mismo se construyó la casa de Antonio Nariño (1895). Así mismo, el 
parque se convierte en el terminal de rutas del tranvía, se comienzan a construir 
hoteles y otras edificaciones de estilo republicano y se generan ciertas 
intervenciones en el parque. Es en este momento cuando se demuele la antigua 
casa ubicada en el mismo predio para la construcción del Jockey Club en 1939. 
 
Sin embargo, con la venida del Bogotazo, se destruyen, saquean e incendian 
inmuebles alrededor del parque, entre ellos el Hotel Regina y Granada, lo cual 
genera que salgan al mercado nuevos predios y que se comiencen a edificar 
construcciones de estilo moderno en reemplazo a casas coloniales y hoteles. 
 
 
 
Actualmente, dichas edificaciones de arquitectura moderna siguen vigentes, sin 
embargo, éstas modificaron la escala y proporciones de los alrededores del 
parque y se concibieron como elementos independientes sin relación alguna con 
las construcciones vecinas. Generando como consecuencia, un Parque delimitado 
en su mayoría por edificaciones de carácter moderno, donde el Jockey Club es el 
único vestigio de la denominada Arquitectura Republicana dentro del parque.  
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El Jockey Club, diseñado por Cuellar, Serrano, Gómez en 1936 y construido por 
Rocha Santander en 1939 es, como se había dicho, una edificación de estilo 
republicano que evocaba los clubes ingleses y franceses. Éste se caracteriza por 
su trabajo elaborado de detalles sobre todo en su interior, al igual que por estar 
influenciado por el Neoclasicismo francés e inglés, y relacionado con el poder 
económico debido al alto costo de materiales, mano de obra y grandes 
proporciones espaciales. Este lugar fue además un sitio de encuentro de la élite 
bogotana. Por esta razón, esta edificación representa un lugar muy importante 
para la memoria colectiva de la ciudad en cuanto a actividades sociales y 
culturales y lenguaje arquitectónico. Sin embargo, a pesar de haber sido declarada 
bien de interés cultural (BIC), ésta ha perdido recientemente su función original. Lo 
anterior surge no sólo como una oportunidad de búsqueda de una adecuación a 
un nuevo uso que evite el deterioro y abandono de la misma, sino también como 
una oportunidad para plantear una intervención basada en el interiorismo teniendo 
en cuenta que se trata de un espacio con destacados valores interiores. 
 
10.   VALORACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 
 
Partiendo del análisis y valoración de la edificación, teniendo como base el libro 
“Diseño de interiores, un manual” de Francis Ching y los servicios, circulaciones, 
batería de baños, forma, escala y proporción, recorridos sugeridos e iluminación y 
sistemas de ventilación como criterios de análisis , se llegó a determinar luego una 
serie de criterios de intervención con el fin de mantener las características más 
importantes del edificio y liberar ciertos espacios con el objeto de realzar o 
recuperar los valores perdidos por intervenciones desafortunadas.  
 
En primer lugar, se hizo una comparación entre los planos del estado original y el 
estado actual de cada una de las plantas, como se puede ver en las imágenes: 
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Zona de servicios independiente de espacios para 
clientes. Subdivisión espacial dependiendo del uso. 
 
Escalera de servicios que conecta la zona de servicio con 
el resto de los niveles. Otros sistemas de circulación 
únicamente para socios. 
 
Baños independientes: se dividen baños para clientes y 
baños de servicio. 
 
Espacios con ciertas formas octagonales, a diferencia de 
otros ortogonales. La escala de los mismos depende de 
su importancia en cuanto a su uso. 
 
Dos recorridos sugeridos e independientes: el de la zona 
de servicio y el de la zona para clientes. Ambos 
desarrollados a partir de un eje principal el cual reparte a 
distintos espacios. 
 
Patio trasero como elemento de iluminación natural y 
ventilación. Además actúa como aislamiento de otra 
edificaciones en la parte posterior. 
Existe un vacío a lo largo de todos los niveles que 
también permite la iluminación y ventilación natural. 

 

Zona de servicios más grande y dividida de los espacios para 
clientes. Subdivisión espacial: desarrollo de espacios con 
usos más específicos. 
 
Escaleras de servicios y ascensor de comidas que conectan 
los 4 niveles. Escalera auxiliar de forma atípica que 
comunica primer piso con sótano. 
 
Baños independientes: se dividen baños para clientes y 
baños de servicio. Suplen las demandas de personal y 
socios. 
 
Espacios ortogonales cuyas proporciones cambian según su 
importancia. escalera como único elemento de forma atípica. 
 
Recorridos sin un orden en particular.  
 
No existe ninguna fuente de ventilación e iluminación natural 

S
Ó

T
A

N
O

 



 25 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalera principal como elemento arquitectónico importante 
en la planta, Escalera secundaria como elemento 
comunicador de la primera planta y el sótano al igual que la 
exterior como elemento de relación con el patio trasero. 
Escalera de servicios aislada.  
 
Un sólo baño para abastecer la planta. 
 
Espacios ortogonales principalmente, Espacios de 
recibimiento con formas atípicas que le dan una mayor 
importancia tanto a la escalera de circulación como a la 
cúpula. 
 
Recorrido planteado a través de un eje central que reparte a 
los distintos espacios. 
 
El patio exterior y la fachada principal le proporcionan luz y 
ventilación natural a los espacios. Además del vacío que se 
desarrolla en el costado norte del edificio. 

Zona de servicios secundaria que apoya al comedor. 
 
Escalera principal como uno de los elementos más 
importantes dentro de la planta, ascensor como apoyo al 
sistema de circulación. escalera hacia mezanine como 
elemento añadido. 
 
Baños que suplen la demanda de la planta debido a su 
ampliación y capacidad adquirida. Diferencia de sexos. 
 
Espacios ortogonales en donde resaltan los de mayores 
proporciones al igual que el espacio de recibimiento de forma 
atípica. 
 
Recorridos a través de un eje principal que reparte a los 
distintos espacios. 
 
Ventilación e iluminación a través de su fachada principal 
únicamente. 
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Escalera principal perfora el volumen a lo largo de las 
plantas. Ascensor como sistema de circulación 
complementario. Conexión con la zona de servicio a 
través de escalera de servicio aislada. 
 
Baños desarrollados en distintos puntos para abastecer 
los espacios más importantes. 
 
Vacío central de forma atípica que perfora el volumen del 
edificio. Espacios ortogonales cuya escala cambia 
dependiendo de su uso e importancia dentro de la planta. 
 
Recorrido planteado alrededor del vacío central; 
mediante el cual se desarrollan los distintos espacios. Se 
plantean también recorridos internos entre espacios. 
 
Ventilación e iluminación natural a través de sus 
fachadas principales y el vacío secundario en su costado 
norte. 

Cocineta como apoyo a la demanda de los comedores y 
reservados de dicha planta. 
 
Resalta la escalera principal y se genera conexión a 
tercer piso por medio de escalera que rodea al ascensor 
(Escalera escondida, lo cual le resta importancia al 
sistema de circulación) Ascensor de comidas que 
comunica la zona de servicios. 
 
Baños dispuestos en un solo punto y en volumen 
añadido. Generan independizar espacios de hombres y 
mujeres. 
 
Espacios ortogonales cuyas proporciones están 
relacionadas con la capacidad de los mismos. 
 
Recorrido alrededor de vacío principal a través del cual 
se reparten a distintos espacios. Se genera un recorrido 
adyacente hacia el volúmen añadido. 
 
Ventilación e iluminación a través de tres de sus cuatro 
fachadas. Se genera un patio que le proporciona 
iluminación al volumen adyacente. 
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Escalera principal perfora el volumen a lo largo de las 
plantas. Ascensor como sistema de circulación 
complementario. Conexión con la zona de servicio a 
través de escalera de servicio aislada. 
 
Un baño para cada sexo. único piso en donde se 
distingue el baño de mujeres, pues queda al lado del 
salón de fiestas. 
 
Vacío con su forma atípica característica y otros espacios 
ortogonales cuya jerarquía e importancia se marca por su 
tamaño. 
 
Recorrido alrededor del vacío central; mediante el cual se 
desarrollan los distintos espacios. Recorridos internos 
entre espacios. 
 
Ventilación e iluminación natural a través de sus 
fachadas principales y el vacío secundario en su costado 
norte. 

Escalera principal de poca importancia. 
 
Baños dispuestos en un solo punto satisfaciendo la 
demanda de hombres y mujeres. 
 
Espacios ortogonales cuyas proporciones están 
relacionadas con la capacidad e importancia de los 
mismos. 
 
Recorrido alrededor de vacío central. Se generan 
recorridos internos entre espacios. 
 
Ventilación e iluminación a través de sus dos fachadas 
principales. 
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Una vez hecha la valoración de cada una de las plantas, se llega a una conclusión 
general para cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. En el caso de 
los servicios se pudo ver que se genera una diferenciación entre zona de servicio 
y zona para clientes. Sin embargo, los espacios en el sótano se encuentran muy 
subdivididos, generando que con las intervenciones, se haya perdido las 
proporciones espaciales iniciales. Así mismo, se pudo ver cómo esas zonas de 
apoyo en los distintos pisos fueron de gran importancia para el funcionamiento del 
club. 
En cuanto a los sistemas de circulación, se rescata la diferenciación de circulación 
de servicios y circulación para socios. Así mismo, es importante aprovechar los 
sistemas de circulación existentes, generando algunas modificaciones en ellos 
para su mejoría. Por último, es también importante retomar la propuesta original 
de otro tramo de escalera que le de fuerza a la circulación central. 
 
Las baterías de baños  muestran que éstos son suficientes para suplir las 
necesidades de la mayoría de las plantas. Es importante resaltar cómo con las 
intervenciones, se planteó la ubicación de los mismos en un mismo núcleo, 
facilitando los puntos de instalaciones hidráulicas.  
 
Así mismo, la escala de espacios es proporcional a su uso. Se plantea una única 
forma atípica en las escaleras como detalle arquitectónico importante. Y por 
último, se observa que se conserva la mayoría de la estructura espacial original. 
 
En cuanto al Sótano, se genera un planteamiento de dos recorridos coherentes 
según quien lo frecuenta. En el primer piso, se plantea un recorrido a partir de eje 
principal. Sin embargo, se debe generar un planteamiento en la circulación de 
servicios que  no interceda con los espacios para clientes. En cuanto al segundo y 
tercer piso, se pudo ver que se han conservado los recorridos originales a través 
de los años. 
 
Por último, se pudo ver que la iluminación y ventilación natural se vio 
comprometida una vez se comenzaron a generar las intervenciones posteriores, 
por esta razón, es importante plantear una liberación de volúmenes para retomar 
fuentes de iluminación y ventilación natural y conservar la importancia de la cúpula 
como elemento de iluminación central. 
 
Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores se plantearon unos criterios de 
intervención arquitectónica mediante los cuales se generó la propuesta de 
intervención general.  
En este caso, se desarrollaron cinco conceptos específicos como lo son: 
1. Liberación: Entendida como la acción de eliminar espacios añadidos con el fin 
de recuperar la escala original de los mismos, devolviéndole al edificio 
características que había perdido. 
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2. Conservación: Entendida como la manera de implementar acciones de 
intervención contemporánea para que la edificación sea perpetuada en las 
mejores condiciones a futuro. 
3. Restauración: Entendida como la acción de intervenir a partir de nueva 
arquitectura. 
4. Tratamiento de culatas: Entendido como la acción de generar tratamiento de 
muros que el jockey comparte con las edificaciones vecinas. 
5. Mantenimiento de fachada: Entendido como mantener de la mejor manera 
posible las fachadas internas y externas de la edificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sótano: 
1.Liberación de espacios para recuperar 
proporciones que se habían perdido 
2. Generar recorridos más coherentes y 
funcionales a partir de liberar volúmenes 
3. Desarrollar intervención en escalera 
para socios, generando una escalera 
más amplia y funcional. 

Primer piso: 
1.Liberación de volumen posterior para 
la recuperación del patio trasero que se 
había perdido. 
2. Generar una intervención de 
arquitectura contemporánea en el patio. 
3. Eliminar el mezanine añadido para 
recuperar proporciones espaciales 
perdidas. 
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Segundo piso: 
1.Intervenir culatas para generar un 
ambiente más agradable y acogedor al 
interior del patio. 
2. Planteamiento contemporáneo de 
tramo de escalera de segundo a tercer 
piso. 

Tercer piso: 
1.Intervención de escalera para realzar 
sus características y darle mayor 
importancia. 
2. Conservación de la estructura 
espacial principal. 
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11. ADECUACIÓN FUNCIONAL: 
 
Así mismo, como se ha mencionado anteriormente, esta edificación patrimonial 
está en búsqueda de un nuevo uso que impida su abandono y deterioro. 
Actualmente, éste se ha convertido en propiedad de la Universidad de los Andes, 
lo cual es un factor importante a tener en cuenta en el momento de plantear un 
uso determinado. También, teniendo en cuenta el carácter de exclusividad que ha 
caracterizado al Jockey club a lo largo de los años, es importante plantear un uso 
en donde éste carácter no se vea comprometido. Por esta razón, se propone el 
uso de Club de profesores para la Universidad de lo Andes, el cual es coherente 
con sus espacios interiores y en donde es posible conservar su carácter de 
exclusividad. Así mismo, a través de esta nueva función se pretende fomentar la 
interacción social e intelectual de los miembros a través de actividades 
educacionales y sociales. 
 
12. ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ARQUITECTURA REPUBLICANA: 
 
Una vez estipulada la función que adquiriría el Jockey club, se analizaron las 
características tanto interiores como exteriores que hacen parte de la denominada 
Arquitectura Republicana en general, las cuales arrojarán los principales criterios 
utilizados más adelante para el diseño y ambientación de sus espacios interiores. 
 
Uno de los postulados de la ya referida Arquitectura Republicana es adoptar tipos 
o estilos tomados como referencias interculturales, generando así un concepto 
ecléctico. Así mismo, dicha arquitectura tiene como características la distinción y 
definición entre espacios para hombres y para mujeres. Esto se logra a través de 
la ornamentación y mobiliario en los espacios, lo cuales indican masculinidad o 
feminidad. En el caso de los espacios para hombre se utilizan sobre todo colores 
oscuros, iluminación tenue y mobiliario tapizado también en colores oscuros. Por 
otro lado, los espacios para mujeres se caracterizan por emplear colores claros y 
tapizado de muebles en telas claras o estampados.  
 
Así mismo, la escalera es otro elemento de suma importancia en la arquitectura 
republicana. Ésta se caracteriza generalmente por su majestuosidad, espacialidad 
y por estar rodeada o cubierta de vitrales que la llenan de luz. En cuanto a los 
acabados, materiales y mobiliario utilizado, se podría decir que se utilizan los 
arcos como divisiones virtuales entre espacios, permitiendo la transparencia y 
relación entre los mismos. Las columnas ornamentales y las barandas en hierro y 
bronce hacen parte también del repertorio de acabados. Además, se utiliza la 
yesería, la madera para pisos y revestimiento de paredes, los papeles de 
colgadura y el color blanco para resaltar las molduras en yeso, al igual que la 
compartimentación de las paredes. 
En cuanto al mobiliario, los cortinajes recogidos, las lámparas de lagrimas de 
cristal, las alfombras de gran tamaño, los espejos con marcos dorados y los sofás 
de brazos altos forrados en terciopelo, son elementos utilizados en el interior de 
dicha arquitectura. 



 32 

 
De esta misma manera, una de las corrientes conceptuales y estilísticas adoptada 
por dicha arquitectura es el llamado Neoclasicismo, de origen tanto inglés como 
francés, el cual se ve claramente plasmado en varios de los principales espacios 
interiores del Jockey Club.  
 
 
 
 
13. CONCEPTUALIZACIÓN ESPACIAL: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante generar un concepto de intervención 
interior en donde se aprovecha el carácter espacial Neoclásico existente y se 
genera la oportunidad de “contemporanizarlo” con el fin de desarrollar una 
propuesta que  consolide un concepto vanguardista que a su vez tenga en cuenta 
el carácter principal del espacio. 
Es así como surge el “Neoclásico contemporáneo” como concepto general a 
través del cual se plantearán las propuesta de intervención de los espacios 
principales escogidos. En este caso, el patio posterior, el café-bar, el salón de 
eventos, la cubierta y la escalera central. 
 
Es importante entender que cada uno de dichos espacios tiene un carácter distinto 
y único, por lo cual se deben comprender las características y elementos que 
hacen parte de éstos con el fin de desarrollar una propuesta en donde se respeten 
las mismas. Luego de esta comprensión, es importante definir unos criterios de 
intervención interior a través de lo cuales se desarrollará la propuesta. En este 
caso, se tuvieron en cuenta la Iluminación, Texturas, materiales y acabados, 
Mobiliario y Paleta de color.  
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14.   INTERVENCIONES: 
 
De esta manera, se desarrollan las propuestas  de intervención, en donde se 
fusiona lo existente con una nueva propuesta de interiorismo que mantenga 
vigente la edificación. 
En el caso del Patio posterior se plantea una reinterpretación del patio 
afrancesado que se proponía en el diseño original, a partir de espejos de agua, 
paredes verdes y una estructura que represente la abstracción de un árbol central 
que se convierta en la cubierta del mismo. Así mismo, se plantea un mobiliario de 
estilo neoclásico y ciertos elementos contemporáneos para generar esa mezcla 
ecléctica que también hace parte del interior de la arquitectura republicana. Por 
último, se plantea una iluminación indirecta que resalte los elementos estéticos 
más importantes y característicos.  
 
 

 
 
 
En el caso de el café-bar, se pretendía conservar el carácter del lugar a partir de 
mantener los recubrimientos de paredes en madera y el artesonado en el 
cielorraso, sin embargo, se generaron intervenciones contemporáneas en donde 
se planteaban dilataciones en las paredes para recrear la característica de 
compartimentación de las mimas, resaltando dicha característica a través de una 
propuesta de iluminación indirecta. En este caso también se utiliza mobiliario 
característico del neoclásico y de otras épocas para reforzar el estilo ecléctico. Por 
último, se genera una reinterpretación de los antiguos cuadros de naturaleza y 
paisaje a través de unos cuadros de naturales viva. 
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Para el salón de eventos se planteó una reinterpretación del neoclásico francés, 
en donde se conserva la compartimentación de las paredes  y el papel de 
colgadura y se genera además una alternación de paneles de luz en vidrio. De 
esta manera, se buscaba que el salón fuera flexible y dinámico, y que su carácter 
cambiara a partir de la iluminación planteada. Se utilizaron las lámparas de cristal 
y las dilataciones en muros con iluminación indirecta para generar un ambiente 
más cálido y formal. Por otro lado, los paneles de luz led se emplearon para 
generar un ambiente más informal y cambiante a partir de los colores de los 
mismos. No se plantea ningún mobiliario debido a que se pretendía generar un 
espacio despejado y libre de obstáculos. 
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En el caso de la cubierta, la idea era aprovechar esa quinta fachada a través de 
generar un lugar de reposo y relajación en donde se emplearan elementos 
contemporáneos y espacios agradables con el fin de desarrollar un espacio 
exterior alrededor de la cúpula.  Se generó un aislamiento verde alrededor de la 
misma y se plantearon recubrimientos verdes para el tratamiento de paredes y 
culatas. Así mismo, se planteó una pérgola para permitir el aislamiento del sol y se 
planteó una iluminación indirecta que resaltara los elementos estéticos más 
importantes. 
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Por último, se planteó la reinterpretación de la escalera como uno de las 
intervenciones fundamentales dentro de la espacialidad de la edificación. De esta 
manera, se genera la propuesta de escalera de segundo a tercer piso, en donde 
se reinterpreten las formas orgánicas de las barandas, y se genere una escalera 
más liviana que la original. De esta manera, se puede ver el contraste entre la 
escalera original y la planteada, sin embargo no se pierden las características 
estéticas más importantes. Se utilizan los mismos materiales de la original que a 
su vez son muy característicos de la arquitectura republicana, y se plantea una 
iluminación indirecta que acompañe los pasos de la misma y que resalte a su vez 
su forma atípica y espacialidad. 
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15.   CONCLUSIÓN: 
 
Es importante comprender la estructura espacial principal de una edificación 
existente, y aún más indispensable de una edificación patrimonial declarada Bien 
de Interés Cultural. Se debe siempre desarrollar un ejercicio metodológico 
importante en donde se tenga en cuenta no sólo las fachadas, sino también los 
espacios interiores, los cuales son en realidad, los elementos más importantes de 
la arquitectura. 
 
Así mismo, es importante tener en cuenta todas las características a nivel interior 
de los espacios en el momento de tomar una decisión con respecto a la 
intervención o intervenciones a realizar. Se deben analizar el valor de cada uno de 
los elementos del espacio; sus texturas, fuentes de iluminación, acabados, e 
incluso mobiliario, con el fin de generar una propuesta completa y coherente con lo 
existente y el carácter mismo del espacio. 
 
De esta manera, es más posible rescatar y conservar las características de la 
edificación que en un principio la hicieron parte de la lista de bienes de interés 
cultural, respetando el carácter e importancia de cada espacio y planteando 
intervenciones en donde se articulen los elementos existentes con los elementos 
contemporáneos planteados. Generando así, la posibilidad de perpetuarla de la 
mejor manera a futuro.  
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