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DESCRIPCIÓN: El presente documento de grado se enfoca en el desarrollo de una
propuesta de carácter urbano arquitectónico en el barrio La Candelaria en la ciudad de
Bogotá, Colombia. El objetivo del proyecto se encuentra dirigido al desarrollo de un
volumen arquitectónico fortalecimiento del lugar como una meca cultural para la ciudad en
donde a demás sirve como apoyo al proceso de cambio que se esta efectuando en el lugar
promovido por el Plan de Revitalización del Centro Histórico de Bogotá
METODOLOGÍA:
El presente documento, dedicado a la investigación y posterior desarrollo de una
propuesta sobre como Bogotá una ciudad cuyo centro histórico aqueja diversos
problemas los cuales se deben combatir y mitigar dada la importancia que tiene
para la ciudad y el país.
Bien define la UNESCO a un centro histórico como:
“Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estratificación
histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de
“conjunto” o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y su entorno
geográfico.” (UNESCO, 2011)

Una vez se pone en evidencia el fenómeno que afecta el barrio la candelaria, la
puesta en marcha de diferentes estrategias que mitiguen dicho fenómeno y
rescaten el centro histórico de ser aquel residuo de ciudad a un espacio
importante y generador de diversas dinámicas culturales, económicas, sociales y
medio ambientales. Dichos lineamientos tienen como objetivo:
A.
Tornar el lugar en un espacio
habitable (Heidegger, 1951).
B.
Crear memoria fundamentada a
través de la recuperación del patrimonio histórico y la generación de un sentido de
apropiación por parte de la población basado en la pertenencia que sientan estos por el
centro (Bernal, 2005).
C.
Convertir en un museo a cielo
abierto en donde adquirir cultura contribuya con un proceso de transformación social
(Ferrer, 2007);
D.
Retornar al espacio publico como
un lugar mas humano donde la calle es atractiva para caminar y la vida entre los
edificios es trascendental para las personas (Gehl, 2004) y propicia la interacción de las
personas como motor social y como un espacio de derechos (Jacobs, 1961)
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E.

Vincular los diferentes bienes de
interés cultural e histórico ya sean materiales o inmateriales a través una red que
organice y configure una estructura con intereses comunes para la ciudad y las personas
(Iñiguez).

CONCLUSIONES: Este documento expone los beneficios que trae a un barrio
como La Candelaria, que permite el desarrollo y la implementación de una
propuesta arquitectónica y urbana en un entorno que se encuentra bajo un
proceso de revitalización y renovación. En donde a través del desarrollo de
arquitectura moderna se logran re interpretar diferentes gestos característicos de
la arquitectura colonial como lo son: el balcón, patio central, zócalo y pasaje. A su
vez la combinación de la arquitectura contemporánea y la arquitectura patrimonial
existente en el sector generan la continuidad del paisaje urbano, el paramento de
sus calles y la eliminación de muros indeseados (culatas). De esta manera se
extraen y se fomentan los criterios de diseño a partir de una valoración, en
relación con la arquitectura patrimonial, la extracción y re conceptualización de
relaciones estéticas y simbólicas que posibilite la cohesión entre el ciudadano y el
edificio.
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