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INTRODUCCION 

 

Las ciudades son cunas de historia, de sueños, de imaginarios, pero sobre todo de 

realidades, realidades que se deben saber conjugar con los imaginarios y las 

necesidades de una sociedad, pues son a estas a las que responden los 

proyectistas de la ciudad y a las que debemos apuntar a satisfacer, no sin antes 

entender que la búsqueda de superación y progreso no puede sobrepasar el valor 

y la importancia del patrimonio material e inmaterial de una sociedad, pues es este 

quien dota de identidad a la urbe y por ende genera un sentimiento de apropiación 

y respeto por parte de las personas a lo público. 

Este sentido de pertenencia es del que carecen muchos habitantes en la capital, 

específicamente en el centro histórico, reflejándose en el abandono, deterioro y 

destrucción de nuestra arquitectura fundacional con la bandera del progreso.  

Es por esto que este proyecto busco realzar y recuperar el patrimonio y la 

memoria de los capitalinos por medio del mejoramiento y proposición de nuevo 

espacio público, entendiendo que deben ser espacios contextualizados en los que 

las personas puedan desarrollar sus nuevos intereses y donde a su vez se 

mantenga presente el amor y respeto por nuestra historia. 
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1. JUSTIFICACION 

 

El proyecto “Ventana Urbana – Parque Las Nieves”  busca la proposición de 

nuevo espacio público y la recuperación de su sentido cultural y social en la 

historia, esto no solo desde el planteamiento físico urbano sino también desde el 

planteamiento sensorial en los habitantes locales y visitantes, es decir, que con la 

recuperación de elementos arquitectónicos como el Radio Teatro y su lectura en el 

espacio urbano,  y la proposición de un nuevo edificio enfocado a la experiencia 

del hombre como principal razón de acción con espacios dedicados al desarrollo 

de actividades artesanales, culturales (auditorio) y/o financieras (oficinas); la 

ciudad se dota de una nueva centralidad en la que no solo se brinda la 

oportunidad de revivir la historia desde el patrimonio y la memoria, sino también 

desde nuevos espacios y usos, tales como la consolidación de la vivienda en el 

centro de la ciudad, la educación, la cultura y el comercio organizado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

En conformidad con el Decreto 492 de 2007 y lo contenido en él, el objetivo del 

proyecto “Ventana Urbana – Parque las Nieves”,  es ayudar a entender no solo a 

la gente de a pie sino también a los profesionales que intervienen en el 

funcionamiento de la ciudad, que no es necesario desaparecer la historia de una 

sociedad para avanzar, sino que al contrario es a través de ella y su 

contextualización que podemos lograr grandes cambios, entendiendo que es 

necesario que las personas mantengan una identidad que los incite al respeto y 

amor por lo público, por lo que les pertenece, y de este modo contribuir al principal 

objetivo de dicho decreto de “consolidar el centro como espacio económico, social, 

cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y del país” (1). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recuperar la memoria social y cultural del Barrio Las Nieves. 

2. Dar mayor permeabilidad hacia la Avenida Fernando Mazuera (carrera 10ª), 

hacia La Plaza de las Nieves y hacia la calle 19 retomando su riqueza 

espacial, social y patrimonial con la concepción del Radio Teatro como 

elemento importante en la memoria del país y como protagonista de este 

proyecto, apoyado en la revitalización y consolidación del uso residencial. 

3. Mejorar la calidad del espacio público y las posibilidades de desarrollo 

cultural y recreativo de la población por medio de la implantación de dos 

nuevos edificios con servicios culturales, artísticos, residenciales y 

comerciales que permitan la explotación y enriquecimiento de las 

actividades artísticas características del Centro Histórico de la capital, y así 

mismo incentivar el turismo responsable y respetuoso en pro de la 

conservación y desarrollo del barrio. 

4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes no solo desde el espacio 

urbano, sino también desde la implementación de nuevos proyectos de 

concientización acerca del valor histórico del barrio tanto en los locales 

como visitantes. 

(1) Alcalde Mayor. Decreto 492 (26 de Octubre de 2007).  Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el 

Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 

La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 



8 
 

3 MARCO HISTÓRICO 

 

3.1 BARRIO LAS NIEVES 

EDIFICIO PARA LA ACCIÓN CULTURAL POPULAR 

El segundo barrio más antiguo de la ciudad de Bogotá declarado en 1585 

parroquia. Eje de desarrollo comercial artesanal sobre La Plaza de las Nieves 

acompañado históricamente por la iglesia Las Nieves, de la cual la última 

edificación fue levantada a principios del siglo XX. A pesar de no hacer parte del 

Centro Histórico de la ciudad fue declarado Sector de Interés Cultural con más de 

60 Bienes de Interés Cultural y una serie de edificios emblemáticos que reflejan no 

solo una evolución en la historia arquitectónica de Bogotá sino también su 

evolución social. Es el caso del edificio “Cardenal Luque” de 1958, hoy conocido 

como EDIFICIO PARA LA ACCIÓN CULTURAL POPULAR conformado por dos 

volúmenes, el Radio Teatro y la torre, ubicado en la Carrera 10 a No. 19 – 64. 
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CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA MENDOZA. La Carrera de 

la Modernidad. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DECIMA. BOGOTÁ 
[1945-1960]. [formato PDF]  

Google Maps 

Costado Oriental. CARRERA 10° 

Figura 1.  
“Carrera de la Modernidad” 

Figura 2. Perfil oriental carrera 10ª 
Archivo digital Grupo 1. Decimo semestre. 

CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA 
MENDOZA. La Carrera de la Modernidad. 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DECIMA. 

BOGOTÁ [1945-1960]. [formato PDF 

Figura 5. Silletería Antiguo Radio 
Teatro. 

Figura 4. Radio Teatro. Figura 3. Hall de Ascensores. 
Planta Tipo 2. 

Google maps CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA MENDOZA. La 

Carrera de la Modernidad. CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRERA DECIMA. BOGOTÁ [1945-1960]. [formato PDF] 

Figura 6. Carrera 10a 
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La Avenida Fernando Mazuera (carrera 10°), tiene sus inicios en la terminación de 

la II Guerra Mundial, la cual tuvo efectos directos e indirectos en todo el mundo. 

En Bogotá se revela con el alcalde de entonces, el medico Juan Pablo Llinas, 

quien ve la necesidad de construirse un teatro de guerra en uno de los caminos 

coloniales de la ciudad, esto con la demolición de 5 kilómetros de historia, 

obteniendo como resultado lo que se conocería  posteriormente como la carrera 

10°. Además de los deseos de Juan Pablo Llinas, este ensanche se da como 

respuesta a problemáticas de movilidad, comercio y un sin número de 

manifestaciones del atraso que vivía la capital en ese entonces. La construcción 

de esa gran avenida requirió la demolición de 60 metros en ambos costados 

desde la calle 28 hasta la 1° y posteriormente se daría hasta la calle 27 Sur. 

Este aparente progreso se convertiría en el pasaje del comercio, la modernidad y 

el caos, con la construcción de un gran número de edificios y la pavimentación de 

los caminos coloniales que denotaban la memoria fundacional de la ciudad. 

La construcción de la modernidad inicia con los diseños de dicha avenida en 1947 

transformando una pequeña calle de 8 metros a un corredor de 40 metros de 

ancho, un separador arborizado y andenes. Con la salida de Juan Pablo Llinas de 

la alcandía este proyecto quedo a manos del que sería recordado como “El alcalde 

ideal”, Fernando Mazuera. En 1948 con el caos del Bogotazo buena parte de la 

ciudad quedó sepultada, toda una historia, mas no paso esto con la carrera 

décima, pues para ese momento la “Carrera de la Modernidad” era solo 

escombros. Escombros que no solo allí se encontraban, sino en toda la ciudad, 

una ciudad desolada por el descontento de todo un pueblo que había puesto todas 

sus esperanzas en el caudillo Jorge Eliecer Gaitán hasta el 9 de Abril, mismo día 

en el que Fernando Mazuera renuncia a la alcaldía para seis días después 

retomarlo y continuar con la construcción de la aparente nueva oportunidad que se 

le daría a la capital para renacer. 

El paso a la modernidad sembrada en la historia inicia con la destrucción del 

Edificio Salgado en la calle 13 con Carrera 10°, en 1952. Seguido a este viene la 
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destrucción de la Plaza de mercado de Las Nieves y la Plaza Central de 

Mercados, y en 1956  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cae el templo y convento de Santa Inés. Inicia la búsqueda de la ciudad del futuro 

y con ella el olvido y la destrucción del pasado. 

En este proceso, se da la venta de tres predios en enero de 1956 a manos de 

Christian Properties Corporation, Raimundo Varon y la Beneficencia de 

Cundinamarca a la Corporación Acción Popular (Escuelas radiofónicas). 

En 1958 esta Corporación construye la 

torre de 13 pisos con un Radio Teatro con 

capacidad para 300 personas, conjunto 

que recibió el nombre de Edificio 

“Cardenal Luque”, en honor al primer 

cardenal colombiano, monseñor Crisanto 

Luque Sánchez (1889-1959) que en ese 

mismo año recibe este título. El Radio 

Teatro asociado con la Corporación 

Acción Popular se construye con la firme intención de capacitar a los campesinos 

y tener almacenes y oficinas para la venta. La construcción quedo en manos de la 

CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA MENDOZA. La Carrera de 
la Modernidad. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DECIMA. 
BOGOTÁ [1945-1960]. [formato PDF]  

Figura 7. Plaza de mercado de Las Nieves 

http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=271432 
 

Figura 8. Afectación de la ampliación de la Carrera Decima sobre los 
lotes existentes. 
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firma CUÉLLAR SERRANO GÓMEZ & CIA, contratados por la Corporación Acción 

Popular – Escuelas Radiofónicas se Sutatenza, Boyacá. En 1983 la Dirección de 

Inmuebles Nacionales lo compra para ubicar allí las oficinas de la Contraloría 

General de la Republica. 

Actualmente el edificio ha sido sometido a varios procesos de mantenimiento y 

restablecimiento de usos, pero la actividad sobre el eje de la carrera décima, la 

contaminación y la problemática social no han permitido el real aprovechamiento 

del edificio, especialmente del Radio Teatro, hoy Auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago La Rotta. Vida y muerte de la carrera decima. La arteria vial se construyó demoliendo todo a su paso. En los 60 se convirtió en polo 
de desarrollo de la ciudad. [en línea]. Disponible en http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-219149-vida-y-muerte-de-
carrera-decima [citado en febrero de 2015]. 

Wikipedia. La Iglesia de Las Nieves (Bogotá). [en línea]. Disponible en  https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Las_Nieves_(Bogot%C3%A1) 
[citado en febrero de 2015]. 

CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA MENDOZA. La Carrera de la Modernidad. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DECIMA. BOGOTÁ [1945-1960]. 
[formato PDF]  

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-219149-vida-y-muerte-de-carrera-decima
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-219149-vida-y-muerte-de-carrera-decima
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Las_Nieves_(Bogot%C3%A1)
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3.2 CONSULTA PLANIMETRÍA. FUENTE. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Archivo General de la Nación 

Figura 9. Planta Primer Piso 
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Figura 10. Planta Segundo Piso 

Archivo General de la Nación 
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Figura 11. Planta Piso Típico (4° a 12°) 

Archivo General de la Nación 
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Figura 12. Planta Piso 13° y Pent-house 

Archivo General de la Nacion 
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3.3 LEVANTAMIENTO ELABORADO POR LA AUTORA CON BASE A FUENTE 

DE CONSULTA. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 

 

 

 

Figura 15. 
Planta Segundo Piso 
Sin escala 

Figura 13. 
Planta Sótano 
Sin escala 

Figura 14. 
Planta Primer Piso 
Sin escala 
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Figura 16. 
Planta Tercer Piso 

Sin escala 

Figura 17. 
Planta Tipo Pisos 4 - 12 
Sin escala 
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Figura 18. 

Planta Piso Trece 

Sin escala 

Figura 19. 

Planta Pent-house 

Sin escala 
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Figura 20. 
Fachada Oriental 

Sin escala 

Figura 21. 
Fachada Occidental 
Sin escala 
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Figura 22. 3D 

Sin escala 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

SITUACIÓN PROBLÉMICA. Apropiación del Espacio Público. 

4.1 DISEÑO URBANO 

 

PREGUNTA PROBLEMICA.  

Principal. 

¿Es posible a partir del Espacio Urbano (espacio público – espacio privado), 

conectar una historia social de encuentro, cultura, religión y desarrollo? 

 

Como respuesta a esta pregunta surgen determinantes de diseño que a su vez 

generan otros interrogantes que posibilitan una respuesta coherente a las 

necesidades tanto del lugar como de sus habitantes directos e indirectos. 

1. DESCENTRALIZACIÓN. 

¿Por qué se convierte el edificio en un argumento para retomar la 

simbología y la memoria del lugar en el presente? 

 

2. PERMEABILIDAD. 

¿Puede determinarse la apropiación del espacio desde las posibilidades 

físicas, visuales y mentales de movimiento en el mismo? 

 

3. VARIEDAD. 

Para generar apropiación del espacio no es suficiente la permeabilidad, 

debe ser complementado por la variedad de usos. De acuerdo a las 

características sociales e históricas del lugar. ¿Qué usos pueden estimular 

esta apropiación? 
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4.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

PREGUNTA PROBLEMICA.  

Principal. 

¿Puede el paisaje abierto, desde la relación del volumen y el vacío, vertical y 

horizontal determinar el espacio urbano, la apropiación de este y sus relaciones? 

 

Igualmente con base en las herramientas que arroja el análisis del lugar y su 

arquitectura surgen un interrogante principal, del cual se deriva uno secundarios 

que determinan la dirección que debe tomar el diseño. 

1. Los elementos coloniales que determinaron la morfología urbana y las 

relaciones sociales de nuestro origen como ciudad en la historia, pueden en 

la actualidad, ser una herramienta de recuperación y de renovación, 

contextualizada, de las relaciones sociales desde un espacio históricamente 

social y arquitectónico? 

 

 

4.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

PREGUNTA PROBLEMICA.  

Principal. 

¿Cómo desde la innovación material, es posible no solo conservar sino resaltar el 

patrimonio material e inmaterial del lugar, y a su vez la memoria de los lugareños y 

visitantes? 
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5 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

 

Para la localización del proyecto no solo se tuvo en cuenta la localización puntual 

del Edificio para la Acción Cultural Popular, sino también su incidencia en el 

entorno, es decir que se pensó en qué contribuye la antigüedad, uso y vitalidad de 

este edificio en la convivencia entre el pasado y presente de nuestra sociedad en 

el centro histórico del país, específicamente en el Barrio Las Nieves? 

ZONAS URBANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Localización. 

Figura 24. Zonificación 

Google aerth. Imágenes editadas para análisis 

Consulta imágenes [en línea] 
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5.1 ANÁLISIS DEL LUGAR 

5.1.1 Estructura de usos 

 

ESTRUCTURA DE USOS

FORTALEZAS                                                                                      

1.  Predios de caracter patrimonial.                                                                                                

2. Memoria social y espaial del barrio.

DEBILIDADES                                                                                                             

1. Prevalece el uso comercial.                                                                                      

2. Deterioro y bandono de edificaciones.                                                               

3. Usos que ponen un horario al uso del espacio 

publico (comercial, oficinas)                                                                                                                       

OPORTUNIDADES                                                                                                                                   

1. Edificaciones en abandono.                                                                                                     

2. Presencia del uso residencial.                                                                                                  

3. Entorno social culturalmente activo.

1. Uso de las edificaciones en abandono para 

objetivos residenciales, educativos y culturales.                                                                         

2. Aprovechamiento y revalorizacion de la memoria por 

medio de la propocionion de espacios que propicien 

el sentido de pertenencia y la vivencia del espacxio 

publico como ambito de cultura, educacion, recreacion 

y ocio.                                                        

1. Organizacion del comercio.                                                                                              

2. Consolidacion del uso reesidencial y de este 

modo eliminar el horario de uso de la ciudad.

AMENAZAS                                                                                                                                                      

1. Inseguridad.                                                                                                                                           

2. Usos clandestinos que generan abandono por la aglomeracion de 

habitantes de calle y la ausencia de la autoridad.

1. Asistencia de la autoridad para erradicar usos 

clandestinos cambiandolos por espacios funcionales 

para todas las personas.                                                       

2. Convertir la calle en un espacio cultural y educativo.

1. Utilizar como referencia los hitos y nodos del 

lugar.

UPZ 94. LA CANDELARIA

LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA.

BARRIO LAS NIEVES

 

5.1.2 Estructura de movilidad

ESTRUCTURA DE MOVILIDAD

FORTALEZAS                                                                   

1. Cuenta con vias arteria como la 

Carrera 10a y la Calle 19, ademas de 

tener el eje peatonal principal de la 

carrera 7a.

DEBILIDADES                                                                                                             

1. Las vias arterias generan un nivel alto de 

contaminacion por el flujo vehivular que 

soportan.

OPORTUNIDADES                                                                             

1. Vias posibles para flujo peatonal y espacio 

publico.                                                                                                 

2. Dimension de las manzanas posibilita mas el 

encuentro y el flujo en todo sentido de 

orientacion.

AMENAZAS                                                                                           

1. Inseguridad.                                                                                      

2. Accidentalidad.

UPZ 94. LA CANDELARIA

LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA.

BARRIO LAS NIEVES

1. Establecimiento de las vias secundarias (de acuerdo al perfil) que se articularán a 

las principales apoyando el flujo vehicular de las vias arterias y asi identificar las 

posibles vias de uso peatonal para reforzar el espacio público al interior del barrio.                                                 

2. Mejorar el estado de las vias de acuerdo al uso.                                                                          

 

Figura 25 

Figura 26 

Archivo digital de la autora 

Archivo digital de la autora 
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5.1.3 Estructura verde 

 

ESTRUCTURA VERDE

FORTALEZAS                                                                                      

DEBILIDADES                                                                                                             

1. No hay espacio publico que 

posibilite la implantacion de 

vegetacion o espacios verdes 

abiertos para las personas y 

animales que transitan el lugar.

OPORTUNIDADES                                                                                    

1. Aprovechamiento de vacios internos y predios 

abandonados como elementos verdes al interior del 

barrio.                                                                                                                                                 

AMENAZAS                                                                                                     

1. Contaminacion ambiental.                                          

2. Priorizacion del espacio destinado a nueva 

infraestructura.

UPZ 94. LA CANDELARIA

LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA.

BARRIO LAS NIEVES

1. Articulacion del barrio con su contexto por medio de la 

consolidacion de su estructura verde interna y de espacio publico.

1. Con el aprovechamiento de los vacios internos y externos de 

algunas manzanas generar espacios verdes que se articularán a la 

estructura verde existente.

Sistema de áreas Protegidas

SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS

PARQUES

 

5.1.4 BIC – Bienes de conservación

BIC - BIENES DE CONSERVACION

FORTALEZAS                                                                                                                                                 

1. El sector con un buen numerode BIC y 

Bienes de conservacion que posibilitan la 

regeneracion del lugar por medio de la 

cultura, educacion, recreacion y ocio.

DEBILIDADES                                                                                                                 

1.  Abandono y olvido del patrimonio 

material e inmaterial.

OPORTUNIDADES                                                                     

1. Recuperacion y realce de algunos BIC.

AMENAZAS                                                                                                     

1. Olvido y abandono.                                                                            

2. Accesibilidad.                                                                                              

3. Contaminacion

UPZ 94. LA CANDELARIA

LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA.

BARRIO LAS NIEVES

1. Proporcionar espacios libres y cerrados a 

la comunidad para el desarrollo de proyectos 

culturales, ambientales, sociales y 

económicos que se proyecten al exterior del 

barrio generando mayores oportunidades 

para la poblacion local, y a su vez la 

promulgacion y permanencia de su história.

1. Generar un "sistema de memoria" 

articulando los referentes establecidos y 

sus complementarios.

 

Figura 28 
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5.1.5 Espacio publico 

 

ESPACIO PÚBLICO FORTALEZAS                                                                                                                                                 

1. Plazuela Las Nieves.                                                                     

2. Nuevo eje peatonal Carrera 7a. 

DEBILIDADES                                                                                                             

1. Espacio publico inexistente.                        

2. Andenes en mal estado.                                  

3. Andenes y vias utilizadas como 

parqueadero y zonas de carga y 

descarga.

OPORTUNIDADES                                                                                                                       

1. Predios abandonados.                                                                         

2. Cantidad execiva y desordenada de prediso 

destinados a parqueaderos.

AMENAZAS                                                                                                                                      

1. Inseguridad.                                                                                                                

2. Abandono (mantenimiento).                                                                                                                                  

2. Acumulacion de desechos en las calles.

UPZ 94. LA CANDELARIA

LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA.

BARRIO LAS NIEVES

1. Fortalecimiento de la red de espacio público con la identificación y el establecimiento 

del tipo de vias internas que existirán de acuerdo a su perfil y asi intervenirlas con 

material y mobiliario que respondan a sus requerimientos y a los de la comunidad, lo cual 

posibilitará la articulación de las mismas con la red de espacio público y de hitos de la 

ciudad.                                                                                                                                                                                                      

2. Propuesta del nuevo PARQUE LAS NIEVES evitando espacios residuales, culatas y 

predios caneca que afectan a todo el sector en el nivel de calidad de vida.

 

5.1.6 Estrategias urbanas 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS URBANAS METODO OBJETIVO

3.  Re naturalización.
1. Implantacion de especies vegetales en el espacio 

publico propuesto.

Mejorar la calidad del aire en el sector debido al 

alto flujo vehicular y a los desechos organicos e 

inorganicos producidos por las personas.

UPZ 94. LA CANDELARIA

LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA.

BARRIO LAS NIEVES

"VENTANA URBANA"

Un posible eje peatonal que se conecte directamente con la Plazuela de Las 

Nieves y la Carrera 7ª, una ruptura central de manzana para abrir espacio a la 

revitalización no solo del edificio en cuestión , sino también de los edificios que 

estén a su alrededor que propicien el encuentro social.

R
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1. Rehabilitación y revitalización del 

patrimonio material e inmaterial del 

área a través de la Pieza Urbana.

2. Revalorización del Espacio 

Público.

1. Perforacion del centro de manzana.

2. Perforacion de espacios arquitectonicos que 

permitan el encuentro social interno y externo a la 

pieza urbana.

 3. Rediseño de la Plazuela Las Nieves para 

direccionar la visual y la experiencia a la Iglesia Las 

Nieves.

1. Calle 20. Via peatonal restringida.                                                                   

2. Rediseño Plazuela Las Nieves.                                                                             

3. Integracios espacial en primer nivel en la pieza 

urbana.

Recuperar y revitalizar el poco espacio publico 

existente por medio de planteamientos tanto 

fisicos (mantenimiento, rediseño,etc), como de 

usos.                  Planteamiento de un nuevo 

espacio publico que permita la apropiacion y 

aprovechamiento del mismo.  

Demostrar que el patrimonio material e inmaterial 

puede ser contextualizado y revalorado en el 

proceso de innovacion urbano - arquitectonica de 

la ciudad.

 

 

 

Figura 30 
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6 PROCESO DE DISEÑO. 

 

Para la generación de un programa de trabajo y de las estrategias de acción sobre 

el territorio aplique la metodología de estudio y proyección entendida del análisis 

de los referentes. Aspectos tanto técnicos, como sensoriales respecto al 

patrimonio y su relación con el entorno en el tiempo. 

 

6.1    DISEÑO URBANO.  

En el planteamiento general 

inicial para el análisis y 

desarrollo del proyecto se 

planteó la Avenida Fernando 

Mazuera – Carrera 10ª como el 

eje de intervención partiendo 

del objetivo claro de recuperar, 

reutilizar o remplazar los 

“edificios emblemáticos” 

existentes según el texto “La 

Carrera de la Modernidad”, 

pues no todos se encuentran 

enlistados como Bien de Interés 

Cultural o como Bien de 

Conservación. 

Es el caso del Edificio Para La 

Acción Cultural Popular con 

dirección Carrera 10 a No. 19 – 

64, el cual se convertiría en la 

principal herramienta de 

proyección en esta propuesta, 

pues es a partir de él, su 

incidencia y relación con el 

contexto que se establece la zona de intervención. 

Figura 31. Esquema de localización 

Archivo digital de la autora 
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Esta zona de intervención no está específicamente concentrada en la Carrera 10ª, 

sino que al contrario busca abrir paso multidireccional al patrimonio de la zona de 

trabajo, es decir, busca una conectividad cardinal con La Iglesia Nuestra Señora 

de las Nieves, La Carrea 10ª, La Calle 19 y La Calle 9, desde el aprovechamiento 

del espacio público y privado destinado al encuentro social. 

 

CONCEPTOS DE DISEÑO 

DESCENTRALIZACION 

Plan de revitalización del 

Centro Tradicional 

CENTRO TRADICIONAL 

Territorio de 470 ha comprendido 

entre la Avenida de La Hortua y la 

calle 26, y entre el borde oriental y 

el occidental de Los Mártires 

sobre la carrera 14. 

 

 

 

 

En conformidad con el Plan de 

revitalización del Centro Tradicional, 

se plante una Nueva Centralidad, 

PARQUE LAS NIEVES. 

 

 

Figura 32. Localización Centro Tradicional 

Plan de Revitalizacion del Centro Tradiciopnal. [en línea]. Disponible en 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_presenta_avanc

es_del_Plan_de_Manejo_para_Franja_de_Adecu/Revitalizacion-Instituto-Distrital-de-

Cultura-y-Patrimon.pdf [citado en julio de 2014] 

Figura 33. Esquema  

Archivo digital de la autora 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_presenta_avances_del_Plan_de_Manejo_para_Franja_de_Adecu/Revitalizacion-Instituto-Distrital-de-Cultura-y-Patrimon.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_presenta_avances_del_Plan_de_Manejo_para_Franja_de_Adecu/Revitalizacion-Instituto-Distrital-de-Cultura-y-Patrimon.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_presenta_avances_del_Plan_de_Manejo_para_Franja_de_Adecu/Revitalizacion-Instituto-Distrital-de-Cultura-y-Patrimon.pdf
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PERMEABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA URBANA 

Figura 34. Esquema  

Archivo digital de la autora 
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VARIEDAD 

Para generar apropiación del espacio no 

es suficiente la permeabilidad, debe ser 

complementada por la variedad de usos, 

de acuerdo a las características sociales 

e históricas del lugar. 

En este caso los usos que se proponen 

son el cultural, comercial organizado y la 

consolidación del uso residencial. 

6.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

La arquitectura como escultura, monumento al conocimiento en el tiempo 

 

 

Figura 36. Esquema  

Archivo digital de la autora 
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Figura 35. Esquema  
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Se plantea la Calle 20 como el eje del tiempo, donde existe una transición del 

pasado, al presente y al fututo, esto con dos elementos puntuales y principales, 

cada uno en su periodo histórico. El primero es la Iglesia de Las Nieves, la cual 

data de principios del Siglo XX y contiene una historia social - arquitectónica desde 

el siglo XVI con la construcción de varias iglesias con este mismo nombre. El 

segundo y no menos importante, es el Radio Teatro construido en 1958, donde su 

principal riqueza no es solo el hecho de representar un uso cultural, sino el hecho 

de haber sido una iniciativa enfocada a la capacitación y apoyo del campesinado 

de la época. 

Cada elemento guarda una época importante en la vida social, cultural, 

económica, política y arquitectónico-urbana de este lugar, Barrio Las Nieves, es 

por esto que se convierten en la base del planteamiento. 

En el trayecto de punto a punto se encuentra al ser humano como principal 

protagonista, por lo cual se destina un equipamiento educativo para la niñez y la 

infancia, además de un edificio de vivienda y comercio destinado a las familias 

locales, y la intervención de la Plazuela Las Nieves. En este recorrido y con la 

intervención del eje vial para convertirlo en un eje peatonal de uso restringido, se 

busca no solo proporcionar el espacio público del que tanto carece el centro 

histórico, sino también abrir la visión positivamente hacia la Carrera 10ª, social y 

físicamente decadente, además de realzar el patrimonio arquitectónico (Iglesia Las 

Nieves) y la memoria del lugar (Plazuela Las Nieves y su historia comercial 

artesanal). 

Esto se logra a través de la intervención del espacio público con la penetración del 

centro de manzana, pero más que nada con la integración de la arquitectura 

desde el centro de la pieza urbana. 

HERRAMIENTAS DE DISEÑO. 

“EL VACIO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE LA ESCULTURA, AL IGUAL 

QUE LA MATERIA” EDUARDO CHILLIDA 
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VACIO – VOLUMEN. 

 

 

 

 

 

 

LUZ – SOMBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE – INFINITO. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Esquema  
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Figura 38. Esquema  

Figura 39. Esquema  
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CALLE CORREDOR. 

 

6.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

Proyección inicial de propuesta constructiva. 

Con la llegada del concreto reforzado a Colombia en 

1920 se da la construcción de varios edificios en este 

material, entre ellos el Edificio para la Acción Cultural 

Popular construido en 1958. Consta de trece (13) 

pisos y un volumen oriental adosado en el cual se 

localizó un radio teatro (ver figura 41). En el costado sur 

oriental se encuentra una torre de servicios con un 

punto fijo de cuatro (4) ascensores, escalera, aire 

acondicionado, baños, área de aseo y al exterior una 

escalera de emergencia adosada a la fachada (ver 

figura 42). “Las plantas tipo son libres, con estructura de 

columnas en concreto y luces de 5,75 metros por 8,60 

metros (ver figura 43) y entrepiso en sistemita reticular 

celulado (ver figura 44) (…). Se utilizaron pilares Benotto 

y las fachadas se revistieron con paneles prefabricados 

de concreto y mármol travertino nacional. 

 

Figura 41. Fachada Norte 

Figura 42. Planta Segundo Piso 

Figura 43. Planta Tipo 

Tomas Jose Sanabria. BCV Sede AC09 - Análisis 
de Gráficos. [en línea]. Disponible en 
http://www.tomasjosesanabria.com/index.php?mod
=paginas&id=33  
[citado en abril 2015] 

Figura 44. Esquema  

Figura 40. Esquema  
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Los antepechos de las ventanas están recubiertos con cristanac y las ventanas 

con aluminio.” (ver figura 46) (1) 

En la actualidad se conservan estas características físicas en los dos volúmenes 

que lo componen, caso distinto en su uso.  

Con el proyecto “VENTANA URBANA” PARQUE LAS 

NIEVES se dan una serie de modificaciones en el 

conjunto con miras no solo a recuperar su valor histórico 

en la evolución arquitectónica de la capital y recuperar 

su uso esencial en pro de la comunidad, sino también 

con la intención de generen nuevos espacios, nuevas 

oportunidades urbano-arquitectónicas y un mayor 

vinculo tanto físico como virtual con su contexto, 

teniendo en cuenta no solo elementos patrimoniales de 

los que está altamente dotada la zona, sino también con 

los nuevos proyectos que prometen cambiar social, 

cultural y económicamente a Bogotá. 

En la propuesta de reutilizacion, el edificio conservara 

la torre de servicios buscando mantener las redes de 

instalaciones existentes, junto con las columnas que soportan el punto fijo (4 

ascensores), adicionando un muro pantalla al costado sur para reforzar el soporte 

de los nuevos volúmenes conformados por los cambios espaciales realizados. 

| 

 

 

 

 

 

 

(1) CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA MENDOZA. La Carrera de la Modernidad. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DECIMA. BOGOTÁ [1945-1960]. 
[formato PDF]  

Figura 45. Planta de Cimentación 

Figura 46. Detalle fachada. 

Archivo digital de la autora 

CARLOS NIÑO MURCIA / SANDRA REINA 
MENDOZA. La Carrera de la Modernidad.  
ONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 
DECIMA. BOGOTÁ [1945-1960]. [Formato 
PDF]  

Figura 47. Esquema  

Archivo digital de la autora 
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De los dos puntos fijos originales del edificio solo se mantendrán los ascensores, 

las escaleras se trasladaran al costado nor-oriental generando un “patio” en cada 

piso del edificio, contribuyendo no solo conceptualmente en su arquitectura, sino 

también en la ventilación e iluminación natural del mismo, disminuyendo el uso del 

aire acondicionado y de la iluminación artificial.  

Los nuevos espacios forman volúmenes que a su vez generan espacios abiertos 

en varios niveles del edificio, destinados al aprovechamiento cultural y recreativo 

del usuario. 

Estos volúmenes serán sostenidos por una nueva estructura de cerchas inclinadas 

que trabajaran a su vez con el soporte ubicado en la torre de servicios. La 

continuidad de estas se da para el soporte del puente que articula el edificio 

principal con las torres de vivienda en su costado oriental (ver figura 48 - A). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 1: Este corresponde al segundo piso del edificio el cual funcionara como 

VIGA VIERENDEEL dando la posibilidad igualmente de generar iluminación y 

ventilación natural a la librería que ocupara este espacio.  

Su fachada, con la estructura a la vista, consistirá en un sistema modular de 

policarbonato alveolar llamado Antares, con protección UV, excelentes 

propiedades mecánicas y de aislamiento térmico, alto soporte a las corrientes de 

aire, posibilita el uso del color y además reduce el nivel de contaminación que 

genera el vidrio. 

3 

2 

1 

4 

6 

5 

A 

Figura 48. Esquema  

Archivo digital de la autora 
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Volumen 2: Compuesto por dos pisos, uno que funcionara como taller de arte y el 

segundo como oficinas.  

Su fachada será igualmente en policarbonato Antares traslucido con Panel Screen 

Cortén con cantería para el bloqueo de la luz del sol directa y además la dotación 

de color al volumen. 

Volumen 3: Conserva las características físicas de la fachadas del volumen 2 con 

el uso de oficinas en sus tres pisos. 

Volumen 4: Allí se localiza el auditorio. Su fachada está compuesta por Panel 

Screen Cortén sin cantería en el color natural del acero corten con sus anclajes a 

la vista. 

Volumen 5: Estructura en acero que envuelve los volúmenes 2 y 3 permitiendo el 

paso de la luz y enmarcando la dirección oriental hacia la Iglesia de Las Nieves. 

Volumen 6: Antiguo Radio teatro. Mantendrá su estructura revestida en acero 

corten con una elevación al costado norte que realzara su acceso y dará 

continuidad a la lectura del volumen 4 como espacio cultural, generando una 

tensión entre los volúmenes culturales (punto y contra punto). 

Su fachada será recubierta en Panel Screen Cortén sin cantería. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Materiales  

Productos para arquitectura y construcción. [en línea]. Disponible en http://www.archdaily.co/catalog/co [citado en abril 2015] 

http://www.archdaily.co/catalog/co
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7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1 INTERVENCIÓN URBANA.  
Figura 50. Intervención.  

Archivo digital de la autora 
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7.2 INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 

A nivel arquitectónico se da una “intervención de tres tipos”. La primera es de 

carácter externo al Edificio para la Acción Cultural Popular, en la que se busca dar 

permeabilidad al espacio por medio de la transición del espacio público al espacio 

privado, desde la intervención física de dos edificaciones existentes, una de ellas 

catalogada como BIC, 1.Edificio Martin Gómez 1953 con dirección Carrera 10 #19 

36 (ver figura 51) y la otra con valor de carácter social dado el encuentro que propicia 

en el lugar, un pasaje comercial (ver figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Intervención  

Edificio Martin 
Gómez 

Figura 51. Intervención  

EDIFICIO. ESTADO ACTUAL EDIFICIO. PROPUESTA 

Figura 54. Perforación de la 

culata norte sobre punto fijo 

Google maps 

Google maps 

Figura 53. Carrera 10a 
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Figura 52. Carrera 10a 
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1 

Intervención  

Pasaje comercial 

Figura 55. Intervención  

EDIFICIO. ESTADO ACTUAL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL 

Con la perforación del centro de manzana se 
posibilita la apertura de la fachada norte del pasaje, 
mejorando la lectura del nuevo espacio público. 

Google maps 

Figura 56. Calle 19 Figura 57. Centro de manzana 
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La segunda intervención se da con la proporción de un edificio nuevo de vivienda 

con servicios de guardería, sala de cómputo y comercio, sobre uno de los predios 

desalojados. Igualmente éste continua la búsqueda de permeabilidad física y 

visual, teniendo en cuenta que por ser de carácter residencial el nivel de 

privacidad es mayor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la última intervención, se da una intervención de recuperación y revitalización 

del Radio Teatro, esto con la liberación del primer nivel del nuevo edificio para 

abrir la visual y el acceso principal del Radio Teatro a la carrera 10ª. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO DESTRUIDO NUEVO UEDIFICIO 

Con la perforación del centro de manzana la 
fachada frontal del edificio queda hacia al interior 
de la manzana y con la vista principal hacia el 
Radio Teatro y el nuevo edificio. 

ESTADO ACTUAL. ACCESO RADIO TEATRO 

Google maps 

Google maps 

PROPUESTA ACCESOS. COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

Figura 58. Carrera 9a 

Archivo digital de la autora 

Figura 59. Centro de manzana 

Figura 60. Calle 20 

Archivo digital de la autora 

Figura 61. Intervención  
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Finalmente, se propone un nuevo edificio compuesto por dos volúmenes que 

remplazaran la torre existente del edificio, conservando la altura original, esto con 

la intención de proponer espacios más confortables física y sensorialmente para el 

usuario, pues no solo se trata de dotarlo de funcionalidad, sino también de esencia 

y variedad de experiencia a través de la vista, pues será una gran ventana a la 

ciudad, especialmente a la Iglesia de Las Nieves, la Plaza de Las Nieves y al 

nuevo espacio público propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO. ESTADO ACTUAL PROPUESTA NUEVO EDIFICIO 

Google maps 

Continuidad. Lectura de fachada con edificio BIC. 

Figura 62. Carrera 10a Figura 63. Intervención  

Archivo digital de la autora 
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Programa arquitectónico 

 

 
Archivo digital de la autora 

Figura 64. Programa arquitectónico  
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7.2.1 Planimetría. Propuesta de nuevo edificio. 

 

 

 

Figura 65. Planta de Sótano 

Sin escala 

Figura 66. Planta Primer Piso 
Sin escala 
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Figura 67. Planta Segundo Piso 

Sin escala 

Figura 68. Planta Tercer Piso 

Sin escala 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Planta Cuarto Piso 

Sin escala 

Figura 70. Planta Tipo 5 – 7 
Sin escala 
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Figura 71. Planta Octavo Piso 
Sin escala 

Figura 72. Planta Noveno Piso 

Sin escala 
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Figura 73. Planta Décimo Piso 
sin escala 

Figura 74. Planta Piso Once 

Sin escala 
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Figura 75. Planta Piso Doce 

Sin escala 

Figura 76. Planta Piso Trece 

Sin escala 
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Figura 77. Planta Terraza 

Sin escala 

Figura 78. Corte A – A 

Sin escala 
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Figura 79. Corte B – B 

Sin escala 

Figura 80. Corte C – C 

Sin escala 
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Figura 81. Corte D – D 

Sin escala 

Figura 82. Corte E – E 
Sin escala 
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Figura 83. Corte F – F 

Sin escala 

Figura 84. Corte G – G 

Sin escala 
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Figura 85. Fachada Oriental 

Sin escala 

Figura 86. Fachada Occidental 

Sin escala 
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Figura 87. Fachada Sur  

Sin escala 

Figura 88. Fachada Norte 

Sin escala 



55 
 

7.3 INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA. 

 

 

 

Figura 89. Intervención  
 

Archivo digital de la autora 
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Figura 90. Especificaciones  
 

Archivo digital de la autora 
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7.3.1 Predimensionamiento 

 

 

Estructura metalica Formula L / 8 + 10

Carga de Servicios

Carga total de servicios

Formula

Agua 50 kg /m2                                                                                                                                                                                                               

Tablero metálico, calibre 20 (0.9 mm de espesor nominal) 8 kg / m2                                                                                                     

Estructura soportante 150 Kg / m2                                                                                                                                                                                      

CM = 208 Kg / m2                                                                                                                                                                                                             

Cubiertas usadas para jardines de cubierta o para reuniones.                                                                                                                                   

CV = 500 Kg / m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PREDIMENSIONAMIENTO

PLACA

Area de Cubierta 824.36m2                          

Area Placa 1000 m2(15/ 18 ) + 10 = 0.93

CUBIERTA

CARGAS DE DISEÑO

Formula CS = CM ( area de cubierta) + CV (area de cubierta)

CS = (1000 m2 X 208 Kg / m2) + ( 1000 X 500Kg / m2)                                                                                                                                               

CS = 208000 Kg + 500000 Kg                                                                                                                                                                                              

CS = 708000 Kg

ENTREPISO

Losas. 0.05 m x 2400Kg / m3 = 120 Kg / m2                                                                                                                                                           

Viguetas. 0.15 m x 1.10 x 2400 Kg / m2 = 396 Kg / m2                                                                                                                                      

Cielo raso. Entramado metálico suspendido afinado en yeso 50 Kg / m2                                                                                             

Acabados. Marmol y mortero sobre concreto de agregado petreo 160 Kg / m2                                                                                

Muros divisiorios. 200 Kg / m2                                                                                                                                                                                 

CM = 926 Kg /m2

CARGA VIVA

Educativo 500 Kg / m2

1000 m2 x 14 pisos = 14000 m2                                                                                                                                                                                          

CS = 14000 m2 (926 Kg/m2) + 14000m2 (500 Kg/m2)                                                                                                                                              

CS = 12964000 Kg + 7000000 Kg                                                                                                                                                                                        

CS = 19964000 Kg

CARGA DE SERVICIOS. EDUCATIVO

CM t = 926 Kg/m2 X 14000 m2 = 12964000 Kg                                                                                                                                                                 

CV t = 19964000 Kg X 14000 m2 = 2.79496 Kg                                                                                                                                               

CS = CM Cubierta + CM Entrepiso + CV Cubierta + CV Entrepiso

CS t = (208000 Kg/m2 + 12964000 Kg/m2) + (500000 Kg/m2 + 7000000 Kg/m2                                                                                                                                           

CS t = 20672000 Kg/m2

Formula

Centrales K = 8 (p)                                                                                                                          

Lateral       K = 15 (p)                                                                                                                      

Esquinera K = 21 (p)                                      Resultado en cm2, sacar raiz cuadrada.

k = 8   (707.12 Ton) = 5657 cm2 = 75.2 cm                                                                                                                                                                       

k = 15 (707.12 Ton) = 10606.8 cm2 = 102.9 cm                                                                                                                                                           

k = 21 (707.12 Ton) = 14849.52 cm2 = 121.8 cm

CD = (1.2 x CM) + (1.6 x CV)   pasar a Toneladas

CD = (1.2 x 12964000) + (1.6 x 2.79496 Kg)                                                                                                                                                         

CD = 15556800 Kg + 4.471936 Kg                                                                                                                                                                                    

CD =15556804.47 Kg / 1000                                                                                                                                                                                      

CD = 15556.80 Toneladas

Elementos estructurales. 22                                                                                                                                                                                                  

15556.80 / 22 = 707.12 Toneladas

COLUMNAS METÁLICAS

CARGA MAYORADA. ZAPATAS

Indice de resistencia del terreno 15 Ton/m2

12964000 Kg + 2.79496 Kg                                                                                                                                                                                                  

= 12964002.8 / 1000                                                                                                                                                                                                               

= 12964 Ton /22                                                                                                                                                                                                                      

= 589.2 ton /15 Ton/m2 = 39.28 m2
 

Figura 91. Predimensionamiento 
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COLUMNAS METÁLICAS. REDONDAS

Para aplicaion de carga en las columnas se tomara el 60% de la carga total

Carga total 707.12 Ton                                                                                                                                                         

60% = 424.27 Ton / 4 columnas                                                                                                                                                 

= 106.06

8 (106.06)   =  848.48            raiz 2 = 29.12                                                   

15 (106.06) = 1590.9            raiz 2 = 39.88                                                        

21 (106.06) = 2227.26          raiz 2 = 47.19

r = √A / ∏                                                               

r = √848.48 / ∏                                                         

r = √270.21                                                           

r = 16.43
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8 ANALISIS DE REFERENTES 

 

 

8.1 REFERENTE URBANO. 

8.1.1 Patrimonio urbano internacional. 

 

Intervención en barrios patrimoniales. 

Plan de manejo del casco histórico de 

Buenos Aires, San Telmo - Monserrat y 

su entorno. 

El carácter histórico que tiene el sector 

representa una problemática de tipo 

funcional en el momento de acoplarse a 

las nuevas actividades, por ende a las 

nuevas necesidades que de ellas 

surgen. 

Para la intervención de un casco 

histórico es necesario tener visión 

global. De tal manera que no se centre 

la solución de intervención en la 

conservación del aspecto físico del 

lugar, evidentemente diferente a las 

nuevas propuestas urbanas, arquitectónicas y constructivas. 

Cuando surge la intención de recuperar y revitalizar una centralidad es por la 

importancia simbólica que esta tiene en la memoria de la sociedad y la ciudad, 

dándole sentido en el tiempo al espacio y las construcciones en la formación de la 

identidad de los habitantes. 

Si se da este tipo de intervención es porque la actividad humana y ambiental 

durante el tiempo tiene repercusiones negativas en el estado de conservación del 

casco histórico. 

 

Figura 93. Proyecto de re funcionalización de Puerto Madero. 

Figura 92. Foto aérea que muestra la gran mancha urbana del Corazón 
histórico de Buenos Aires. 
 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO URBANO INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan de manejo del casco 
histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su entorno. [en línea]. Disponible en  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 [citado en Marzo de 
2015] 
 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO 
URBANO INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan 
de manejo del casco histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su 
entorno. [en línea]. Disponible en  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 [citado en Marzo de 2015] 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
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Reseña Histórica 

Vital para conocer y reconocer el valor 

histórico del lugar, sus áreas 

específicas de mayor influencia en 

cuanto a uso, memoria, accesibilidad, 

conectividad, espacio público y 

servicios, para de esta manera 

identificar que contribuye realmente a 

la memoria de la ciudad y sobre todo la 

normativa que regirá estas áreas 

determinando el tipo de intervención 

que aplique, así mismo obtener puntos 

posibles de intervención total o parcial 

ya sea de tipo urbano y/o 

arquitectónico, siempre con el objetivo de enriquecer el Casco Histórico. 

 

Características significativas del lugar 

Identificación de la problemática 

y el potencial del lugar. 

- Intervención agresiva con 
la construcción de la Autopista 
25 de Mayo: generando culatas 
y con la ubicación de 
construcciones sobre una vía de 
alto flujo vehicular debilitando el 
confort de sus habitantes, y 
además, ocasionando la ruptura 
entre el Barrio San Telmo y el 
Centro Histórico agrediendo el 
paisaje urbano.  
Adicionalmente el aumento de 
flujo vehicular y del uso turístico 
implica mayor producción de 
factores contaminantes que 
provocan el deterioro más rápido 
de las construcciones antiguas y 
sus alrededores. 

 
- El parque habitacional presenta deterioros característicos de construcciones 
antiguas que además son habitadas por personas de escasos recursos que no 
tienen la posibilidad de proporcionarle el debido mantenimiento. 
 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO URBANO 
INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan de manejo 
del casco histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su entorno. [en 
línea]. Disponible en  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 [citado 
en Marzo de 2015] 
 

Figura 95. Área de Intervención 

Figura 94. Plano de Buenos Aires 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO URBANO 
INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan de manejo del casco 
histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su entorno. [en línea]. Disponible en  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 [citado en Marzo de 2015] 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
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- Sensibilización de la sociedad para que se 
reconozca el valor histórico del lugar, tanto para 
sus habitantes como para los visitantes, generando 
mayor calidad en el espacio urbano y posibilitando 
el uso recreativo y turístico. 
 

- Generando turismo se evita el uso de 
espacios urbanos y arquitectónicos que contribuyan 
al deterioro del sector 
 

 

 

 

Trama y tejido 

El trazado inicial del sector (localización en un cuerpo de agua) se dio con los 

principios establecidos en las leyes de Indias por la Corona Española para 

fundación de ciudades. 

La ciudad actualmente conserva su localización, pero con modificaciones drásticas 

que han afectado el factor ambiental y de espacio público. 

- Ganancia de tierras al rio. 
- Alte3racion al trazado original. 

 
Se trata de cada uno de los cambios que sufre la ciudad por la búsqueda de 

satisfacer necesidades que con el transcurso del tiempo surgen y que cada vez 

son más exigentes por el aumento poblacional y lo que ello conlleva. 

Población 

Estudio de la población en la historia con sus 

primeros habitantes hasta la población actual, 

para determinar qué tipo de población se 

encuentra, que necesidades tienen y como ha 

respondido el área a estos indicadores. 

Infraestructura 

Identificación de los servicios con los que se 

cuenta en el lugar, determinando que 

intervención se requiere. 

 

 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. 
PATRIMONIO URBANO INTERNACIONAL. Intervención 
en barrios patrimoniales. Plan de manejo del casco 
histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su 
entorno. [en línea]. Disponible en  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 [citado 
en Marzo de 2015] 
 

Figura 97. Área de intervencion 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO URBANO 
INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan de manejo 
del casco histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su entorno. 
[en línea]. Disponible en  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 
[citado en Marzo de 2015] 
 

Figura 96. intervencion 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
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Estructura circulatoria 

Identificación del trazado y las aceras que conectan en sentido S-N y E-O y que 

flujo vehicular soportan, determinando si están o no en la capacidad de 

soportarlos, pues al interior del sector se identificaron trazados que por su carácter 

fundacional son estrechos y están soportando un flujo vehicular muy fuerte. 

Situación económica y social 

Determinación de las actividades económicas, educativas y sociales que allí se 

dan y como afectan el estado físico y social del sector. 

- Nivel educativo. 
- Empleo – desempleo / Nivel económico. 
- Temas de desplazamiento. 
- Percepción de seguridad. 
- Oportunidades. 

 
Calidad ambiental 

A pesar de ser unas zonas relevantes por su riqueza urbana y arquitectónica, se 

presenta un conflicto con la riqueza ambiental que se encuentra y el modo en que 

se ve afectada por la actividad interior y exterior, limitando la posibilidad de 

reforestación y mejoramiento de la calidad atmosférica. 

A pesar que existe normativa que protege sectores de alta importancia ambiental, 

la contribución por parte de la población no ayuda a su protección y conservación. 

Marco institucional y Plan de Manejo 

Identificación de la norma que rige el sector y de los programas de revitalización 

que existen, reconociendo el sector como elemento cultural procurando su 

protección, conservación y desarrollo. 

 

PROPUESTA 

Para el cumplimiento de los objetivos se plantean un orden desde los Programas 

que contienen Subprogramas y proyectos donde se encuentran todas las 

actividades que se van a llevar a cabo para su alcance. 
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Programas: Cuatro ejes de trabajo 

1. Patrimonio: Urbano y 
arquitectónico, actuación sobre estos 
para evidenciarlos y re cualificarlos. 
 
La intervención sobre el espacio 
público inicia dentro del área 
extendiéndolo al exterior. 
reconociendo focos de mayor 
potencial donde se pueda proponer 
nuevas actividades, antes de mirar 
las zonas de mayor actividad. 
- Mejora ambiental del espacio 
urbano y conservación, y puesta en 
valor de edificios patrimoniales. 
- Restauración e iluminación de 
fachadas para resaltar su arquitectura.   
Proyecto a realizar, circulo lumínico del 
lugar. 
Mayor valorización por posibilitar las 

nuevas y antiguas actividades económicas y socio culturales. 
 
- Promoción de las actividades económicas y socio-culturales, y escuela 
taller. 
 
Estrategias para enfrentar la problemática social (todo tipo de población). 
 
2. Búsqueda de recuperación del rol residencial /equipamiento comunal. 
 
- Consolidación residencial, equipamientos y servicios comunitarios. 
 
Atención de las necesidades de cada usuario (propietario, arrendatario, 
inquilinato), mejoramiento arquitectónico y constructivo. 
 
Equipamientos comunitarios que revitalicen las actividades residenciales. 
 
3. Interacción con la comunidad y generación de conciencia en cuanto al valor 
patrimonial del territorio, y la convivencia ciudadana y su actuar frente al centro 
histórico. 
 
- Divulgación y concientización del patrimonio. 
 
 
Arq. Ma. Rosa Martinez. Museos y Patrimonio. Casco Historico. [en línea]. Disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/museos/casco.php [sitado en 
Marzo de 2015] 

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO URBANO INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan de manejo del casco 
histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su entorno. [en línea]. Disponible en  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 [citado en Marzo de 2015] 

Figura 98. Intervención  

Cristina Beatriz Malfa. Equipo de Trabajo DGCHA. PATRIMONIO URBANO 
INTERNACIONAL. Intervención en barrios patrimoniales. Plan de manejo 
del casco histórico de Buenos Aires, San Telmo-Monserrat y su entorno. [en 
línea]. Disponible en  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007 
[citado en Marzo de 2015] 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/museos/casco.php
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19871007
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8.2.     REFERENTE CONCEPTUAL.  

8.2.1.  “De cosas urbanas”. Manuel de Solá-Morales. 
 

En el proceso de lectura de este texto, además de lograr observar, analizar y 

entender un sin número de lugares intervenidos por este grande de la arquitectura, 

pero sobre todo un grande DEL AMOR POR LA CIUDAD Y SUS FANTASMAS, se 

logró la recolección de conceptos no solo urbano – arquitectónicos, sino más bien 

sensoriales, emocionales, CONCEPTOS DESDE LA MIRADA DEL SER HUMANO 

Y SU SENTIR. 

(Palabras claves en el proyecto) 

8.2.2 Glosario 

ACUPUNTURA. Práctica de la medicina tradicional china y japonesa que consiste 
en la introducción de agujas muy finas en determinados puntos del cuerpo 
humano para aliviar dolores, anestesiar determinadas zonas y curar ciertas 
enfermedades. 

http://www.wordreference.com/definicion/acupuntura 

Acupuntura urbana. Intervención con resultados interesantes. 

Consiste en intervenir puntos con poca o ninguna energía, lo cual desencadena en 
urbanidad, donde a diferencia de la acupuntura medicinal, la intervención en la 
ciudad se hace en un punto obteniendo el efecto en sí mismo. La idea es lograr el 
máximo efecto con la menor intervención. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

ACCESO Y APARCAMIENTO. Entenderlos como “ESPACIOS COLECTIVOS EN 

CONTINUIDAD FIGURATIVA CON EL ESPACIO PUBLICO.” 

Aparcamientos. Oportunidad de lectura distinta de un proyecto arquitectónico y 

su contexto, lo usa como medio de sorpresa, atractivo y cohesión, lo dota de luz y 

estética dejándolo a la vista y utilizando elementos arquitectónicos y urbanos 

como transición de un espacio a otro.  

Encuentro social. 

Vacío esplendido. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 
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ACERA BALCÓN. Cada cosa que compone la ciudad es relevante y participe del 

enriquecimiento de la ciudad. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

ACTIVIDAD. Forma de experiencia ciudadana y no actuaciones mecánicas. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

ALFEIZAR. Parte del muro que constituye el reborde de una ventana, 

especialmente su parte baja o inferior. 

http://www.wordreference.com/definicion/alf%C3%A9izar 

APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURALES propios del lugar 

para direccionar recorridos y enriquecer espacios. No siempre es necesario 

introducir nuevas cosas al paisaje cuando se cuenta con su belleza y composición. 

APROVECHAMIENTO PANORÁMICO DEL EDIFICIO. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

AREA. Se refiere a un espacio de tierra que se encuentra comprendido entre 

ciertos límites. En este sentido, un área es un espacio delimitado por 

determinadas características geográficas, zoológicas, económicas o de otro tipo 

http://definicion.de/?s=AREA 

ASENTAMIENTO. Cualquier tipo de poblamiento humano ya que siempre se está 

designando a la acción mediante la cual un grupo chico o grande de personas 

establece como su espacio de hábitat y permanencia aquel lugar que han elegido 

y que lentamente y con el tiempo puede ir transformándose más y más de acuerdo 

a las necesidades. 

http://www.definicionabc.com/social/asentamiento.php 

BALCÓN PANORÁMICO. Conexión física, visual y sensorial del observador con 

el esplendor del paisaje. Lo dota de sencillez y no de extravagancia lucidora, para 

que se compacte con el mar y sirva de encuadre a la naturaleza. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 
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BALUARTE. Obra de fortificación de figura pentagonal, que sobresale en el 

encuentro de dos partes de una muralla. 

http://www.wordreference.com/definicion/baluarte 

CAMBIOS DE ESPACIOS se diferencian, acentúan o recogen con el cambio de 

materiales, texturas, trazados, niveles, usos; para hacerlos accesibles y expuestos 

al contacto con las personas. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

CASCO URBANO. Zona urbana se caracteriza por una mayor densidad de 

población y grandes rasgos humanos en comparación con las zonas que lo 

rodean. Las zonas urbanas pueden ser ciudades o conurbaciones, pero el término 

no se extiende normalmente a los asentamientos rurales, tales como aldeas y 

caseríos. 

http://docsetools.com/articulos-educativos/article_8687.html 

- Implica heterogeneidad de tamaños y usos. 

- Mezcla de movimientos internos y atravesamientos. 

- Aceptación del coche. 

- Carácter público de partes sustantivas. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas”. 

CENTRALIDAD. Es la intersección y coexistencia de polaridades. 

http://leonardominogarces.blogspot.com/2012/06/centralidad-urbana.html 

CIRCULACIÓN. Recalca la importancia de rematar estas recorridos en cosas 

interesantes y sorpresivas para el peatón, no permitir que mueran en puntos 

ciegos negando de atractivo al lugar y de experiencia urbana con la presencia del 

hombre. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

CONTACTO. Relación o trato que se establece entre dos o más personas o 

entidades. 

http://www.wordreference.com/definicion/contacto 

http://leonardominogarces.blogspot.com/2012/06/centralidad-urbana.html
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CONTINUIDAD. Emana de “continuitas”, que puede traducirse como “cualidad de 

no ser interrumpido” y que se encuentra compuesta por las siguientes partes: 

• El prefijo “con-“, que es equivalente a “junto”. 

• El verbo “tenere”, que es sinónimo de “retener” o “dominar”. 

• El sufijo “-uo”, que se emplea para indicar relación. 

http://definicion.de/continuidad/ 

DENSIDAD. Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-densidad 

DIFERENCIA. Cualidad que permite que algo se distinga de otra cosa. El término, 

que procede del latín differentia, puede utilizarse para nombrar a la variedad de 

cosas de una misma especie. 

http://definicion.de/?s=DIFERENCIA 

DISTANCIA. Instrumento de la arquitectura que debe ser tratado y formado para 

ser catalogado como una cualidad del espacio. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

DOMESTICIDAD. Esta se vincula con todo aquello que tenga condición o calidad 

de doméstico, o sea, con todo lo que pertenezca al hogar. 

http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/15/art_17.pdf 

Elemento clave de la apropiación de la calle desde la vivienda. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas”. 

ENSANCHE URBANO. El Ensanche es un planteamiento urbanístico realizado 

fuera del casco antiguo de las ciudades debido a la falta de suelo urbanizable. Lo 

que lleva a realizar estos ensanches es el crecimiento demográfico y con él el 

aumento de la demanda de vivienda realizada tanto por la burguesía como por la 

clase trabajadora en los núcleos urbanos industrializados desde mediados del 

siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Los ensanches más importantes y que 

sirvieron de ejemplo a otras ciudades fueron los de Madrid y Barcelona. 

http://glosarios.servidor-alicante.com/geografia-general/ensanche-urbano 

ESCALA. Proporción o tamaño en que se desarrolla una idea o un proyecto. 

http://definicion.de/escala/ 

ESPACIO PUBLICO o espacio de convivencia. Lugar donde cualquier persona 

tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser 

http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/proyecto
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restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva 

gubernamental. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad 

pública, dominio y uso público. 

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción 

social cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de 

las actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por 

su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la 

dimensión legal y la de uso. Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y los 

comportamientos de sus gentes pueden crear espacios públicos que jurídicamente 

no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos o cerrados, por ejemplo 

espacios residuales o abandonados que espontáneamente pueden ser usados 

como públicos. Existen también espacios de propiedad privada pero de uso 

público como los centros comerciales que son espacios privados con apariencia 

de espacio público. 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un 

lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto 

entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico 

ESPECULACION URBANA. Pre actualización de una expectativa, la prioridad 
dada al futuro sobre el presente. Esto quiere decir que lo que se valora es la 
capacidad del proyecto, no el proyecto en sí mismo. 

Objeto del urbanismo y no del proyecto, del diseño cívico o la arquitectura. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas”. 

EPIDERMIS. Capa más externa de la piel formada por tejido epitelial que envuelve 
el cuerpo de los animales. 

http://www.wordreference.com/definicion/epidermis 

ESCALERA Y RAMPA. Elementos organizadores del espacio. 

ESTRUCTURALISMO. Concepción del problema en la ciudad como derivación del 
sistema económico. 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090607211435AAkB8tD 

FISIOCRACIA. Sistema económico del siglo  XVIII que atribuía exclusivamente a 
la naturaleza el origen de la riqueza y consideraba la agricultura la principal 
actividad económica. 

http://www.wordreference.com/definicion/fisiocracia 
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EXPERIENCIA URBANA. Contacto entre nuestros cuerpos y la materia física. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas”. 

EL PAISAJE QUE COMPONE EL LUGAR no solamente se trata de reservas 

ambientales, de sitios intocables, sino también de espacios públicos civilizados, es 

decir, espacios que dotan de riqueza el paisaje y las actividades del hombre en él, 

pues allí se evidencia también su paso en el tiempo. 

El Espacio y sus Características Invitan A, un tipo de actividad y relaciones del 

usuario con sí mismo, con los demás y con el lugar. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

FILOLOGIA. Ciencia que estudia los textos escritos y, en ellos, la estructura y la 

evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y 

la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. 

FRONTALIDAD. En arquitectura se refiere a la fachada y su protagonismo en sí 

misma y en su relación con el espacio. 

HABITUS. Es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre 

Bourdieu. Por tal podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir 

asociados a la posición social. El habitus hace que personas de un entorno social 

homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habitus 

HITO. “No tanto qué ruptura sino como singularidad distintiva del espacio 

continuo”. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

IMAGEN URBANA. “Imagen urbana se le puede denominar a los diferentes 

elementos naturales y construidos por el hombre que se conjugan para conformar 

el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto con una relación directa 

con las costumbres y usos de sus habitantes. Esta imagen urbana juega un papel 

importante en el ciudadano ya que por medio de ella, se genera un entendimiento 

mental acerca de la misma. Este entendimiento mental, organiza a la ciudad y es 

por la cual el habitante relaciona las diferentes zonas de la ciudad. Estas 

diferentes zonas de la ciudad el habitante las distingue según el uso que le dé a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
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cada una de ellas, sean lugares por los cuales transita, se recrea o directamente 

donde habita. Crea zonas de “conflicto” las cuales el cree inseguras o 

desconocidas por lo cual no transita por ellas apenas que sea absolutamente 

necesario”.  Héctor Javier García Gutiérrez. 

https://desarrollourbano.wordpress.com/imagen-urbana/ 

INTEGRACION. Constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban 

o con las que existen, hacer que alguien o algo pase  

a formar un todo. 

http://definicion.de/integracion/ 

INTIMIDAD – PUBLICO. 

Intimidad. Preservación del sujeto y sus actos del resto de seres humanos, pero 

también se refiere a la característica de un lugar que invita a este estado del ser 

humano. La intimidad puede ser entendida como un aspecto de la seguridad, en el 

cual el balance entre los intereses de dos grupos puede ponerse en evidencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad 

Publico. Adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que resulta notorio, 

manifiesto, patente, sabido o visto por todos. 

http://definicion.de/publico/ 

LA LUZ. 

- Focalización del espacio. 

- Direccionamiento. 

- Definición del espacio. 

MASA ENLACE. Volumen y densidad, salto a la vida cívica. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

MEDIDA. Proporción o correspondencia que ha de tener una cosa con otra. 

http://www.wordreference.com/definicion/medida 

MONUMENTO. Construcción arquitectónica o escultórica, generalmente de 

grandes dimensiones que se erige en recuerdo de una persona o hecho 

memorable. 
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MOVIMIENTO. El movimiento, para la mecánica, es un fenómeno físico que 

implica el cambio de posición de un cuerpo que está inmerso en un conjunto o 

sistema y será esta modificación de posición, respecto del resto de los cuerpos, lo 

que sirva de referencia para notar este cambio y esto es gracias a que todo 

movimiento de un cuerpo deja una trayectoria. El movimiento siempre es un 

cambio de posición respecto del tiempo. Por consiguiente, no es posible definir al 

movimiento si no se lo hace en un contexto definido, tanto en términos del espacio 

como del marco temporal. Si bien resulta llamativo, no es lo mismo hablar 

de movimiento y de desplazamiento, ya que un cuerpo puede cambiar de 

posición sin desplazarse de su situación en el contexto general. 

http://www.definicionabc.com/general/movimiento.php 

NIVELES. Ocasiona curiosidad, cohesión del proyecto (sistema de conexiones 

entre las distintas zonas que lo componen), y atractivo en el espacio. Se 

diferencian, acentúan o recogen con el cambio de materiales, trazado del camino, 

construcción de escaleras y rampas, bares, pasajes y plataformas. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

PAISAJE. Extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. De acuerdo 

a la disciplina que lo defina depende su concepción, nunca dejando de lado al 

sujeto observador y de un objeto observado. 

En el Paisaje Urbano, se destaca el alto porcentaje demográfico que lo habita, por 

su arquitectura característica que no se encontraría en el área rural, está dotado 

de servicios que varían con su crecimiento, entre otras características. 

http://definicion.de/paisaje/ 

http://www.urbanismo.com/el-paisaje-urbano/  

PARSIMONIA. 

Calma y lentitud excesivas en la manera de actuar o de realizar una cosa. 

http://es.thefreedictionary.com/parsimonia 

PERFORACION. Acción que consiste en agujerear o taladrar una superficie, con 

una máquina o instrumento, atravesándola en parte o en su totalidad. 

http://es.thefreedictionary.com/perforaci%C3%B3n 
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PERMEABILIDAD. Es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo 

que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material 

es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un 

tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe contener 

espacios vacíos o poros que le permitan absorber fluido. A su vez, tales espacios 

deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a 

través del material. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad 

Enriquecimiento de la vista lineal. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

POLARIDAD. Es el ámbito urbano constituido por la red de actividades 

conformada por una actividad urbana principal y sus complementarias. 

http://leonardominogarces.blogspot.com/2012/06/centralidad-urbana.html 

PROMISCUIDAD. Truncar el círculo de respeto (de distancia) alrededor de cada 
edificio e invadirlo con el carácter del otro. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

PROPORCION. Correspondencia, el equilibrio o la simetría que existe entre 
los componentes de un todo.  
http://definicion.de/proporcion/ 

PROTESIS. Pieza o aparato artificial que se coloca o se implanta en el cuerpo de 
un ser vivo para sustituir a otra pieza, a un órgano o a un miembro. 

http://www.wordreference.com/definicion/pr%C3%B3tesis 

RAMBLA. Ensambla cada uso del espacio y tiene un remate visual fuerte, 

patrimonial. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

El término rambla es un término que se utiliza para designar a aquellos espacios 

urbanos que se caracterizan por ser amplias superficies por las cuales los 

peatones pueden circular libremente debido a la falta de automóviles. Una rambla 

no es una calle o avenida peatonal si no que es un espacio particularmente 

http://leonardominogarces.blogspot.com/2012/06/centralidad-urbana.html
http://definicion.de/todo/
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diseñado como turístico y que puede contar o no con puestos y negocios en sus 

alrededores. 

Una rambla es una de las formas urbanísticas más bellas y atractivas que una 

ciudad o centro urbano puede tener. Esto es así porque la rambla es un amplio 

espacio en el cual se permite la circulación libre de los peatones sin que tengan a 

él acceso los diferentes tipos de automóviles. Como uno de sus principales fines 

es justamente brindar más espectacularidad y belleza al trazado urbano, la rambla 

suele contener varios elementos decorativos además de los funcionales: faros, 

asientos y bancos, sendas para bicicletas, canteros y numerosos árboles de 

diverso tipo que le dan color y frescura. 

http://www.definicionabc.com/general/rambla.php 

REHABILITACION. Término para describir la acción de "habilitar de nuevo o 

restituir a alguien o algo a su antiguo estado. 

 Rehabilitación de viviendas: mejora de condiciones de habitabilidad de 

vivienda, 

 Rehabilitación de barrios: revitalización de barrios para la recuperación 

integral de ámbitos urbanos, 

 Rehabilitación de centros históricos: recuperación integral desde lo cultural 

y lo utilitario habitacional de ámbitos urbanos considerados patrimonio 

histórico, 

 Rehabilitación vial: reconstrucción y recuperación de vías y carreteras. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n#En_urbanismo.2C_arquitectura_e_ingenier.C3.ADa 

RE NATURALIZACIÓN. “La re naturalización busca crear espacios verdes para 

recuperar el estado natural de fragmentos del territorio, haciéndolos compatibles 

con el desarrollo urbano mediante el empleo de plantas y coberturas vegetales, lo 

cual supone el “des endurecimiento” del territorio, de sus paisajes y de nuestros 

corazones”, explica la ecologista Luz María Esperanza Gómez A. 

http://www.equilibriummedicinanatural.com/renaturalizar-la-urbe-el-verde-se-toma-bogota/ 

RENOVACION URBANA.  

Renovación. Dejar algo como nuevo, regresarlo a su estado original, reemplazar 

algo viejo por otra cosa nueva, reestablecer aquello que estaba interrumpido.  
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Urbano. Es lo que está asociado a una ciudad (una aglomeración de edificios y 

habitantes que funciona como unidad administrativa y cuya economía se basa en 

actividades que no son agrícolas).  

Renovación Urbana. Iniciativa o proceso que busca modificar la infraestructura 

y las construcciones de una ciudad. Este tipo de emprendimiento se lleva a cabo 

cuando la ciudad en cuestión resulta antigua y ya no puede hacer frente a las 

demandas actuales de la población. 

La renovación urbana puede contemplar la eliminación de edificios viejos y la 

construcción de nuevos, o la remodelación y restauración de los edificios 

existentes.  

La creación de espacios verdes también puede formar parte de la renovación 

urbana, para mejorar la calidad del medio ambiente y para ofrecerle a los vecinos 

espacios de recreación. 

La creación de nuevas calles, el ensanchamiento de avenidas y la instalación de 

luminarias son otras decisiones que pueden formar parte de un proyecto de 

renovación urbana. 

http://definicion.de/renovacion-urbana/ 

RESTRUCTURACIÓN DEL PATRIMONIO. Componiéndolas por medio de 

elementos arquitectónicos que se mimeticen con el entorno. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

RUPTURISTA. Puede referirse a una vocación innovadora, transformadora, 

reformadora, renovadora o modificadora. 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=425335&langid=24 

RAMPA. Imagen que rompe el orden seco y uniforme de las viviendas. 

Balcón, explanada de espacio público.  

Estructura vertebradora del tejido.  

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas”. Proyecto Alcoy. La Sang. España 

Estructura vertebradora del tejido.  

http://definicion.de/ciudad/
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/proyecto/
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Balcón a una explanada. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

Una rampa es un elemento de la arquitectura o de la ingeniería que permite 

vincular dos lugares que se encuentran a diferente altura. Lo que permite la 

rampa es descender o ascender a uno u otro espacio a través de su superficie. 

http://definicion.de/rampa/ 

SALA DE ESTAR URBANA. Por medios del uso de elementos sutiles y olvidados 

que le ofrece el lugar propicia la idea de un espacio sensible y cotidiano para el 

hombre, de este modo logra su apropiación. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

SOCIOLOGIA. Ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos 

por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural 

en el que se encuentran inmersos. 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias 

para analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas, 

significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas 

tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente cuando se 

encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o "espacio-temporal" 

compartido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa 

SOLAR. Es un terreno que reúne unas condiciones mínimas para ser edificado y 

en el que posteriormente su uso pueda desarrollarse adecuadamente. Estas 

condiciones se refieren fundamentalmente a las dotaciones de agua y energía 

eléctrica, la evacuación o depuración de aguas residuales, y el acceso rodado. 

Las características concretas que debe reunir un terreno para ser considerado 

“solar” se establecen por cada Comunidad Autónoma en base a estos criterios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solar_edificable 

SUBIR A LA CUBIERTA. Incorporarla a la secuencia de grandes espacios 

públicos. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

http://definicion.de/arquitectura/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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URBANIDAD. Resultado de la presencia del hombre en la ciudad. Nace de la 

multiplicidad de encuentros y esa multiplicidad exige cantidad y diversidad en 

ellos. 

Es el equilibrio entre la construcción y la actividad. 

ESPACIO ABIERTO Y COLECTIVO (interacción e integración). 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

USOS. La variedad en los usos es la que se encarga de dotar de atractivo el lugar. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

VACIO. Conforma un sistema de nuevas referencias, nuevas relaciones en la 

ciudad. 

Transparencia a través de la masa: Vehículo de axialidad de vacíos como eje 

virtual y orientación mental de la ciudad. 

La naturaleza del vacío de la plaza la define el volumen. 

Estructura de relaciones visuales y funcionales. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 

Vacío. Falto de contenido. Vano, hueco, insustancial. 

http://www.wordreference.com/definicion/vac%C3%ADo  

VESTIBULO.  Atrio o portal que está a la entrada de un edificio. Un vestíbulo 

es generalmente un pasillo ancho, diseñado especialmente, que rodea el recibidor 

principal de un edificio (de oficinas, un hotel, etc.) o, con menos frecuencia, de una 

casa. 

http://www.wordreference.com/definicion/vest%C3%ADbulo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vest%C3%ADbulo 

VOLUNTAD DE INTERACCIÓN interna y externa provocada por la distribución 

urbanística de los elementos. 

Manuel de Solá-Morales. “De Cosas Urbanas” 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

En el proceso de conocimiento, análisis y diagnóstico de la zona de intervención se 

logra no solo una profundización profesional a cerca de la historia, desarrollo y 

tecnología de la “Carrea de la Modernidad”, sino que además se adquiere una 

sensibilización personal acerca del valor patrimonial y de memoria que existe en el 

Barrio Las Nieves, un lugar emblemático donde sus muros cuentan lo que fueron y 

serán las costumbres sociales y artesanales de los bogotanos. 

 

 

En la acción de penetración de manzana se encontró una gran oportunidad no solo de 

proponer nuevo espacio público, sino también de lograr el reconocimiento tanto de los 

predios que hacen parte de nuestro inventario patrimonial como de los que se han 

convertido en edificios fantasmas que contribuyen cada vez más al deterioro y 

abandono de las calles del Centro Histórico. 

 

 

Con la propuesta del nuevo edifico se logró entender y enriquecer el espacio aéreo y 

superficial de la zona de intervención, es decir, que atreves de la arquitectura del 

mismo no solo se obtuvo una funcionalidad, sino que también se obtuvo como 

resultado urbano un espacio foco de cultura, de patrimonio y símbolo de encuentro 

social en el Barrio Las Nieves.  

 

 

En el desarrollo de un proyecto de reciclaje y revitalización de edificios emblemáticos 

como este, no solo se consigue comprender el valor urbano, arquitectónico y 

constructivo de una edificación puntual, pues en mi búsqueda de integrar todo un 

sector entorno a la memoria, logro profundizar en varios espacios arquitectónicos de 

gran riqueza social en este sector. Además, la propuesta permitió más que nada dotar 

de Espacio Público y naturaleza un sector ahogado en concreto, contaminación y 

olvido. Es así, como a través de este proyecto se sienta un precedente de lo que 
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puede ser la re naturalización y revitalización del Centro Histórico de la capital sin 

necesidad de construir sobre la historia borrando la memoria de toda una sociedad. 
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