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personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia” 
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1.Problematica. 

 

La problemática que se va a tratar en este trabajo de grado y que esta de acuerdo 

con la misión de la Pontificia Universidad Javeriana es, EL DETERIORO FÍSICO Y 

SIMBÓLICO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

 

2. Problema.  

 

El problema a trabajar esta enfocado en como no tan solo con la restauración de 

el patrimonio arquitectónico basta en ocasiones para llegar a haber una buena 

revitalización del sitio, hay que mirar el patrimonio con ojos de siglo XXI y pensarlo 

en función del mismo sin que este pierda su esencia, también es tratar de ver 

como por medio de arquitectura contemporánea que se acople a este patrimonio 

se puede lograr que la comunidad de determinado sector se apropie del lugar con 

el fin de que este vuelva a tener una importancia en la sociedad tanto así que 

subsista por mucho mas tiempo ya que entre mas se abandone un bien este 

tiende a deteriorarse cada vez mas. 

Hay que tender a hacer una actualización del patrimonio para que este entre en 

una optima funcionalidad. 

3. Caracterización. 

 

Para empezar  en Colombia radican muchos problemas en torno a este tema, que 

aunque hay que aclarar no es el mas novedoso ni nuevo si es muy controversial y 

subjetivo. 

 

Hablando de un tema como este es de vital importancia traer a citación temas 

como el de la  Plaza de la Concepción en Mompox”1, donde vemos que actualmente 

no se piensa con ojos de presente y futuro, obviamente el tema de patrimonio es 

muy interesante como se dijo anteriormente pero a la vez complejo, en esta 

intervención estamos viendo como tan solo nos quedamos en el pasado y no 

vemos como podemos revitalizar y darle mas valor aun a un tema patrimonial, el 

cual no es tan solo algo histórico si no que se ha vuelto un tema de turismo y a la 

vez un tema económico del cual lucrarse muchas personas. 

 

                                                        
1 http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-
a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-
mompox/20120812/nota/1742861.aspx;  consultada el 26 de septiembre de 2012 

http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-mompox/20120812/nota/1742861.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-mompox/20120812/nota/1742861.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-mompox/20120812/nota/1742861.aspx


 15 

Para contextualizar sobre este tema de Mompox hay que citar una frase en la cual 

se muestra la fuerza de la subjetividad con la que se tratan estos temas y con 

claridad la superficialidad que en ocasiones no nos damos cuenta que no solo 

tenemos que ver hacia atrás tenemos que ver como ese patrimonio lo ponemos en 

f                        f     ;  La Plaza de la Concepción quedó revitalizada, pero no 

a todos les gustó, en especial por la pérgola”2 esta es la frase a la que me refiero que 

fue publicada en el periódico del heraldo y que en ocasiones se siente sin 

fundamento ni razón de ser, puesto que como se dice en la  entrevista de la w con el 

director de Patrimonio del Ministerio de Cultura Juan Luis Isaza”3, no se puede pensar 

en dejar una plaza de la época colonial, puesto que si pensamos en esto es 

dejarla en tierra y sin una actividad fundamental como es la de plaza, tampoco se 

puede pensar en dejarla tal cual como estaba puesto que se estaba convirtiendo 

en un parqueadero de servicio publico y esto genera a su vez deterioro de la 

misma, al igual que se había vuelto un lugar intransitable en horas del medio día. 

 

T                    Patrimonio: intervenir con respeto y sin temor”4 , este se tiene 

que ver con ojos del siglo XXI, el hecho de que sea patrimonio no quiere decir que 

todo tenga que ser como fue en un principio, sabiendo que podemos conservar lo 

que realmente tiene valor y tratar de revitalizar el patrimonio y con esto garantizar 

una apropiación de este que es lo que realmente permite que no haya un  deterioro 

simbólico y por consiguiente material que es lo que esta ocurriendo actualmente con el 

Muelle de Pto Colombia”5, el cual básicamente se esta viendo afectado, en un 

estado lamentable que se causa en gran parte por la falta de apropiación tanto de 

la comunidad como del país. 

 

Al pensar en problemas de patrimonio hay que hablar de el deterioro que se causa 

en este, el cual tiene comienzos en un deterioro simbólico el cual causa 

directamente un deterioro físico por ausencia de uso que se da a partir de falta de 

apropiación. 

 

Otro punto importante es el abandono de costumbres que genera la ausencia de 

interés por el patrimonio, el cual es de vital importancia para nuestros días ya que 

nos muestra de donde venimos, y nos enmarca una cantidad de costumbres y 

                                                        
2http://www.elheraldo.co/region/polemica-restauracion-divide-a-mompox-79489; consultada el 1 de octubre de 
2012  
3http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-
a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-
mompox/20120812/nota/1742861.aspx; consultada septiembre 7 de 2012 

4 Paula Villalobos, Directora de revista;Revista CA; numero 130, año 2007; articulo “Patrimonio. Una aproximación 
desde la arquitectura contemporánea.” 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/06/25/revista-ca-n°130_-patrimonio/ 
5 Archivo del Ministerio de Cultura, Departamento de Atlántico, 049; carpeta 1, carpeta 2, carpeta 4, carpeta 5 

parte 1, carpeta 6. 

http://www.elheraldo.co/region/polemica-restauracion-divide-a-mompox-79489
http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-mompox/20120812/nota/1742861.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-mompox/20120812/nota/1742861.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/juan-luis-isaza-director-de-patrimonio-del-ministerio-de-cultura-se-refiere-a-declaraciones-que-advierten-que-se-estarian-danando-el-patriomonio-arquitectonico-en-mompox/20120812/nota/1742861.aspx
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manifestaciones que se han ido perdiendo con el tiempo, el cual pudo haber sido 

causado por un posible abandono de lugares debido a la no actualización de los 

mismos, día tras día vemos como se abandonan mas y mas monumentos o bienes 

de interés cultural y esto puede ser a causa de no pensar en el siglo XXI como el 

presente si no en tan solo limitarnos a restaurar para fines estéticos, mas no para 

fines funcionales que seria lo ideal, por esto es tan importante el tema de 

revitalizar el patrimonio con obras de arquitectura contemporánea que atraigan la 

comunidad e inviten a la apropiación de lugar. 

 

                                      patrimonio día tras día de esta volviendo un 

tema elitista”6, ya que solo lo pueden manejar expertos en dicho tema, sin tener en 

cuenta la comunidad ni todo lo que trae de trasfondo el tema. 

 

Las consecuencias que vamos a ver al pasar de los años es el abandono de el 

patrimonio que es tan simbólico y determinante para una sociedad, el cual esta 

lleno de historia y valiosos legados que poco a poco se van dejando atrás por el 

 f                  ”                          estamos perdiendo las tradiciones que 

nos identifican y nos traído a donde estamos”73. 

 

Otro efecto importante es el ver como poco a poco se le va dando la espalda a el 

tema patrimonial, puesto que se esta volviendo insostenible lo cual se debe 

básicamente a lo que hemos venido tratando que es la importancia que tiene el 

ser parte del lugar e interactuar con el. 

 

Es importante atender a una comunidad que necesite el conservar un patrimonio 

el cual a su vez tiene un legado de tradiciones y costumbres que los identifican, y 

ante todo que están marcados por un patrimonio cultural con muestras en 

manifestaciones el cual a su vez esta amarrado o ligado a un patrimonio 

arquitectónico, el cual es fuente de iniciación a estos gestos culturales de que 

identifican un determinado territorio. 

 

Otra cosa a tener en cuenta es que la intervención que se piense hacer revitalice 

un patrimonio que se encuentre olvidado o en proceso de deterioro que necesite el 

hecho de amarrarse a nuevas dinámicas sociales con el fin de que se genere un 

apropiación del lugar y con esto garantizar la permanencia de este por mas 

tiempo, lo cual nos generaría un a permanencia en costumbres de una región.  

 

                                                        
6  G              x                                 x       ”   005                                           
7
Bolivar, Ingrid 2001 la construcción de la nación y la transformación de lo político. En : nación y sociedad 

contemporánea, I. Bolivar (Ed). Colección cuadernos de nación, Ministerio de cultura, Bogota. Pp: 9-39  
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Es importante volver a retomar el caso del muelle de Pto Colombia, puesto que si 

no se actúa sobre un bien que necesite de una restauración y revitalización vamos 

a encontrar que este se va a llevar al olvido a tal punto que al querer recuperarlo 

              ú      Muelle de Puerto Colombia sigue cayendo en pedazos”8  4 

 

Noticias como la anterior ya nos es costumbre ver a diario en los medios de 

comunicación y a esto es que estamos expuestos en dicho tema, a que seamos 

un pueblo sin memor                                    ”                        

¿de donde venimos?. 

 

Hay que exhortar día tras día la no perdida de aquellas cosas que nos identifican y 

nos hace pensar ¿por qué me siento orgulloso de ser Colombiano?, y para hacer 

esto tenemos que remitirnos a viejas costumbres y tradiciones las cuales están 

amarradas a temas simbológicos que a su vez se enmarcan o remiten a temas 

netamente arquitectónicos. 

 

4.Justificación. 

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente cabe anotar que es indispensable la 

intervención del patrimonio en Colombia ya que poco a poco se han ido perdiendo 

valores o interés hacia dicho tema, ya que se ve este como algo de prioridad 

secundaria con respecto a otros temas sin tener en cuenta que este también 

afecta o va de la mano con temas sociales que pueden llegar a ser influyentes en 

cosas como cultura, educación Etc. 

 

Por otra parte también es importante la mirada del patrimonio como algo que nos 

identifica, que nos hizo y que nos da una identidad a nivel nacional e internacional 

dependiendo del caso. 

 

En ocasiones es deprimente ver como poco a poco se va cayendo algún bien 

patrimonial como el caso expuesto anteriormente del muelle de Pto Colombia, y 

saber que todo esto se da por la perdida de valores simbólicos dentro de la 

sociedad, es importante ver como se va olvidando el patrimonio por el deterioro 

que este presenta, como la misma comunidad día a día rechaza este tipo de 

construcción por múltiples factores, los cuales tienen que irse terminando 

buscando la adecuación de nuevos usos dentro del patrimonio atendiendo a 

dinámicas del nuevo mundo. 

 

                                                        
8http://www.elheraldo.co/local/muelle-de-puerto-colombia-sigue-cayendo-en-pedazos-59812; consultada 4 de 

octubre de 2012 

http://www.elheraldo.co/local/muelle-de-puerto-colombia-sigue-cayendo-en-pedazos-59812
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Fue determinante para la escogencia de dicho tema es la parte de trabajar muy de 

cerca con la sociedad y tener en cuenta a esta como parte fundamental del 

patrimonio, puesto que generalmente se toma este tema como algo netamente 

material sin tener en cuenta que este no es lo mismo sin ser habitado y utilizado, 

nada se saca si se tiene un espacio monumento si se hace intocable. 

 

Hay que partir del hecho que el patrimonio es algo que tiene un valor 

irremplazable, y este a su vez es vital intervenirlo, para tenerlo vivo y responda a 

necesidades del hoy y no tan solo a necesidades del momento de su construcción. 

 

Es indispensable dentro de la intervención patrimonial generar espacios de 

arquitectura contemporánea los cuales ayuden a una revitalización del mismo y a 

la ocupación, puesto que se ha visto que no basta con tan solo hacer una 

restauración para que un lugar sea nuevamente usado, esto se debe a la falta de 

apropiación y memoria de las comunidades, obviamente siempre hay que tener un 

respeto por el patrimonio como tal a la hora de hacer una restauración o la adición 

de nuevos espacios con arquitectura contemporánea. 

 

5.Objetivo general. 

 

Buscar que la comunidad se apropie de la Ferreria de Pacho renovada por 

procesos de restauración y obra nueva, revitalizándola por medio de la 

restauración de la misma y a su vez con la adecuación de nuevos espacios que 

generen diferentes dinámicas sociales que respondan a las del siglo XXI, teniendo 

en cuenta que debe haber una clara identificación en las épocas de construcción 

para que no se entre a hablar de un falso histórico, al igual que se quiere lograr la 

adecuación de nuevos usos que generen diferentes dinámicas en el sector. 

 

6.Objetivos específicos. 

 

Investigar las dinámicas sociales, culturales o políticas que generaron la Ferrería 

de Pacho ; al mismo tiempo hacerlo con la actualidad, y proyectarse a futuro para 

con esto garantizar la viabilidad de la misma. 

 

Hacer estudio de características tipológicas, de ordenación espacial, morfología, 

volumetría, para con esto garantizar que la implantación de nueva volumetría 

respete y responda a el o los espacios que conformen este patrimonio 

arquitectónico. 

 

Intervenir la Ferreria de Pacho, teniéndolo en cuenta como un posible detonante 

de nuevas actividades para que con esto se de la revitalización del mismo. 
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7.Marco teorico. 

 

Todo va a estar sustentado o fundamentado bajo un concepto que aunque amplio 

es difícil de entender por las visiones opuestas que hay al respecto, este es el de 

restauración, el cual en un principio tuvo ciertos significados o formas de 

interpretar y con el tiempo este ha ido cambiando hasta lo que concebimos hoy en 

día como restauración. 

 

Las teorías con las que se ve mayor afinidad y que puede orientar para hacer una 

correcta intervención debido a su visión y forma de ver la restauración es la de 

Camilo Boito, por un lado. 

 

 Camilo Boito (1836-1914) es considerado como el padre de la restauración científica o 

del restauro moderno. Inspirador, junto a Gustavo Giovannoni, de la famosa Carta de 

Atenas, documento internacional que ha servido de punto de partida de los nuevos 

conceptos sobre la restauración y que ha sido largo tiempo algo así como el evangelio de 

la restauración”9       5 

 

 

Boito se basa en las ideas románticas y moralistas de Ruskin pero sin admitir su 

visión fatalista del fin del monumento, concibiendo éste como obra arquitectónica e 

histórica a la vez. 

 

Propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos que se hallen en el 

monumento, sin buscar nunca la unidad de estilo, así como diferenciar claramente 

lo antiguo y el añadido moderno, eliminando los falsos históricos, dejando 

constancia documental y dando publicidad a lo restaurado o añadido. A la antigua 

idea de reconstrucción se antepone la de conservación. 

 

Y por otro lado se encuentra una línea un poco mas vanguardista, con una visión 

que equipara desde el objeto arquitectónico como tal hasta las personas que lo 

rodean, Antoni González Moreno-Navarro. 

 

“González-Moreno propone un riguroso método de trabajo basado en tener en cuenta el 

objeto (monumento) y sus necesidades y las de su entorno humano” 10        6 

                                                        
9http://www.serrablo.org/revista/122/sobre_las_teorias_de_la_restauracion_referidas_al_patrimonio_arquitectonico 

 
10  Gonzalez-Varas, Ignacio 2003, Conservacion de bienes culturales. Ediciones Catedra, España (3 edicion) 

Pp: 155-173 y 194-219 

http://www.serrablo.org/revista/122/sobre_las_teorias_de_la_restauracion_referidas_al_patrimonio_arquitectonico
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Más que las doctrinas o ideologías con las cuales se pueda identificar, estudiando 

en cada contexto qué solución puede ser la más eficaz en cada caso, de manera 

que la colectividad, destinataria de este patrimonio, disfrute de los beneficios 

derivados de su conservación. 

 

El monumento lo valora desde tres puntos de vista fundamentales: documental o 

histórico, arquitectónico y significativo, definiendo la autenticidad no sólo en 

función de su materia original sino de su capacidad para garantizar la 

permanencia de sus valores esenciales. 

 

Siendo la restauración una disciplina científica, técnica, creativa y social, aboga 

por analizar en profundidad sobre el conocimiento del edificio y su entorno con la 

intervención de equipos profesionales interdisciplinares. 

 

Se toman como punto de referencia estas dos teorías puesto que hay que tener en 

cuenta lo que se quiere para este proyecto viendo la necesidad de hacer una 

combinación de las dos, tomando lo que mas me sirve de cada una para hacer 

una correcta intervención que lleve a los objetivos del proyecto. 

 

Se habla de una posible combinación ya que de estos dos en especial son 

importantes ya que el uno hable de que siempre en una intervención patrimonial 

se debe tener en cuenta una clara identificación de la época, donde no se entre a 

hacer parte la obra de un falso histórico, puesto que este patrimonio hay que tener 

en cuenta que ha tenido una importancia en el tiempo y este a su vez ha causado 

cierto deterioro y algunos cambios que no han sido contemplados o tenido en 

cuenta.  

 

Y la otra teoría es vital que habla de las necesidades de su entorno urbano y las 

de el elemento patrimonial como tal puesto que hay que tener en cuenta siempre 

el tema social puesto que por este y por que este mismo es el que le da la 

importancia, tal así que por esto es que se vuelve patrimonio el objeto. 

 

Teniendo en cuenta las teorías planteadas para la intervención hay que 

enmarcarse en un marco legal, el cual puede llegar a ser indispensable a la hora 

de toma de decisiones, teniéndolo como punto de partida mas no como punto 

fundamental ya que este puede tener múltiples limitaciones que pueden llegar a 

afectar algunos objetivos del proyecto que pueden llegar a ser determinantes. 

 

El marco teórico estará basado en  la ley 397 de 1997, modificación a la ley 

anterior, 1185 de 2008, ley 388 de 1997; las cuales se tendrán en cuenta en 
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algunos aspectos pero al igual será prioritario el enfoque del proyecto y los 

requerimientos del mismos. 

 

Otro punto fundamental para una intervención patrimonial es el hecho de saber la 

clasificación que tiene este frente a la ley puesto que de allí es que se puede llegar 

a ver que modificación o restauración se puede realizar de acuerdo a un marco 

legal que rige a nuestro país. 

 

Para el marco legal es indispensable tener en cuenta las leyes que se dictan por el 

ministerio de cultura para la correcta intervención de los espacio o el patrimonio en 

si. 

 

 

8. Marco referencial. 

 

 

-Centro cultural 

Gabriel García 

Márquez. 

-Un lugar creado en 

medio de La 

Candelaria en 

Bogotá por el Fondo 

de Cultura 

Económica de 

México. 

-Rogelio Salmona, 

fue su diseñador y 

constructor, hecho 

que comenzó a 

concretarse en 

noviembre de 2005 cuando se colocó la primera piedra. 

 

-Imagen tomada de: 

http://extroversia.universia.net.co/html/reportajes/rep2008/centro-cultural-gabriel-

garcia-marquez/p_01.jsp ;(consultada noviembre 3 de 2012); modificaciones y 

análisis hecho por: Andres Felipe Silva del Castillo 
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El Centro Cultural 

Gabriel García Márquez 

tiene en total 9.500 m2 y 

cuenta con una amplia 

oferta de servicios 

comerciales y culturales: 

una librería del Fondo de 

Cultura Económica de 

1.200m2 –con más de 

100.000 volúmenes y 

una área dedicada a los 

niños y jóvenes–, un 

auditorio con 324 

butacas, una sala de proyección de cine y video, un auditorio para niños, una sala 

de exposiciones, dos aulas para actividades educativas y académicas, locales 

comerciales como Juan Valdez, el Corral Gourmet, Maya Tour, Senado de la 

República y el Banco de Bogotá, parqueaderos y las oficinas de la Filial Colombia 

del Fondo de Cultura Económica. A lo anterior, se suman una plazoleta central al 

aire libre y terrazas. 

 

Es importante tomarlo 

como punto de partida o 

referente para mi proyecto 

ya que tiene diferentes 

elementos que hacen 

único este proyecto en 

cuanto a diseño y además 

da muestra de la 

importancia de mostrar 

respeto hacia el 

patrimonio lo cual se ve 

cuando se respetan las 

épocas de construcción, 

alturas, transiciones y 

espacios públicos.  

 

Es interesante como un 

proyecto contemporáneo de este tipo se muestra como un elemento que es vital 

para la revitalización del sector, además de que se muestra liviano y que no entra 

a contrarrestar la belleza del patrimonio que se ve en el centro histórico de Bogotá. 

-Imagen tomada de: 

http://extroversia.universia.net.co/html/reportajes/rep2008/centro-cultural-gabriel-

garcia-marquez/p_01.jsp ;(consultada noviembre 3 de 2012); modificaciones y 

análisis hecho por: Andres Felipe Silva del Castillo 

 

-Imagen tomada de: 

http://extroversia.universia.net.co/html/reportajes/rep2008/centro-cultural-

gabriel-garcia-marquez/p_01.jsp ;(consultada noviembre 3 de 2012); 

modificaciones y análisis hecho por: Andres Felipe Silva del Castillo 
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Es importante la inclusión del peatón y la comunidad por eso se generan espacios 

de transición que son importantes para acceder y disfrutar del proyecto, al igual le 

veo gran importancia a que este se muestra como un proyecto de espacio publico 

en las cubiertas al igual que se crea un juego de sucesión de espacios que 

pueden llegar a ser utilizados por cualquier ciudadano. 

 

-The high line. 

La High Line es un 

parque público 

construido en una línea 

de transporte ferroviario 

de mercancías histórico 

elevado por encima de 

las calles el West Side 

de Manhattan. Es 

propiedad de la Ciudad 

de Nueva York, y 

mantenido y operado por 

Amigos de la High Line. 

Fundada en 1999 por los 

residentes de la 

comunidad, Amigos de la 

High Line luchado por la 

preservación de la High 

Line y la transformación 

en un momento en que la 

estructura histórica se 

encontraba bajo la 

amenaza de demolición. 

Ahora es la conservación sin fines de lucro trabajando con la ciudad de Nueva 

York Departamento de Parques y Recreación para asegurarse de que la High Line 

se mantiene como un extraordinario espacio público para todos los visitantes a 

disfrutar. Además del mantenimiento supervisión, operación y programación 

pública para el parque, Friends of the High Line trabaja para aumentar los fondos 

privados esenciales para apoyar a más del 90 por ciento del presupuesto del 

parque operativo anual, y para abogar por la conservación y la transformación de 

la Línea de alta en el Rail Yards , en la tercera y última parte de la estructura 

histórica, que se extiende entre las calles West 30th y West 34th. 

 

 

-Imagen tomada de: http://www.thehighline.org/galleries/images/planting 

;(consultada noviembre 3 de 2012); modificaciones y análisis hecho por: 

Andres Felipe Silva del Castillo 

 



 24 

Es importante como 

esta línea de metro 

paso de ser un 

prospecto de 

demolición a ser un 

espacio publico 

disfrutado por toda la 

ciudad, ver como el solo 

hecho de darle un 

cambio de uso a algo 

que se encuentra en 

abandono o deterioro 

hace que el mismo se 

revitalice y vuelva a ser 

usado. 

 

En ocasiones es 

pertinente el hecho de 

incluir arquitectura 

contemporánea a un 

elemento de estos para 

que llame la atención y se brinden nuevos espacios que sean utilizados con 

actividades y dinámicas del siglo XXI, es importante ver el patrimonio con ojos 

de el futuro, y no convertirlo en un museo muerto y sin vida. 

 

Otro aspecto que llama la atención es la inclusión de toda la comunidad a 

proyectos como estos, no hay discriminación de ningún tipo y hace que un 

proyecto de la ciudad se vuelva para la ciudad y el uso de la misma. 

 

-Restauración y ampliación Palacio Liévano Bogotá  

Generar una sensibilidad de respeto colectivo por el Patrimonio Histórico son 

valores que sólo se pueden consolidar en una sociedad si ésta se acerca a sus 

edificios antiguos.  Hoy en día la Manzana Liévano no es solo un conjunto de 

edificaciones que alojan la sede del gobierno de la Capital, sino que representa 

una íntima relación con la historia urbana de la ciudad de Bogotá y con la historia 

de la conformación del poder político más importante del País.  La Plaza de 

Bolívar, desempeña un papel fundamental en la iconografía y en la imagen 

simbólica de los ciudadanos Colombianos. El edificio Liévano hace parte de estos 

símbolos y constituye un marco de referencia claro para los ciudadanos de la 

Ciudad de Bogotá que encuentra en el conjunto de edificaciones de la manzana 

liévano la sede de su Alcaldía Mayor. 

-Imagen tomada de: http://www.thehighline.org/galleries/images/planting 

;(consultada noviembre 3 de 2012); modificaciones y análisis hecho por: 

Andres Felipe Silva del Castillo 
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Esta estrategia de 

intervención será el 

producto de la sumatoria 

de acciones puntuales 

que darán como 

resultado final, la 

conformación de un 

proyecto terminado.  Por 

tanto, se plantea abordar 

el proyecto de 

conformación de la 

manzana por fases 

constructivas que 

permitan, de acuerdo con 

las posibilidades 

presupuestarias, ejecutar 

el proyecto en su 

totalidad en el tiempo. 

 

El deseo de consolidar 

una manzana con la idea 

de trazado reticular, regular, paramentado, estructura urbana de ciudad colonial 

característica del centro 

histórico, hace plantear 

unos criterios de 

intervención que 

permitan la 

consolidación de este 

hecho urbano. 

   

Geometría Elemental: 

Dentro de los aspectos 

más cuidadosos en esta 

intervención esta la idea 

de generar un edificio 

que por su sencillez 

compositiva no interfiera 

con la lectura de los 

edificios monumentos 

-Imagen tomada de: http://www.e-

tectus.com/Inicio/Portafolio_de_Proyectos/Colombia/lievano.php; 

(consultado 3 de noviembre de 2012) 
; modificaciones y análisis hecho por: Andres Felipe Silva del Castillo 

 

-Imagen tomada de: http://www.e-

tectus.com/Inicio/Portafolio_de_Proyectos/Colombia/lievano.php; 

(consultado 3 de noviembre de 2012) 
; modificaciones y análisis hecho por: Andres Felipe Silva del Castillo 
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adyacentes. Se exalta y respeta el Palacio Liévano a través de un claro criterio 

diferencial que facilite su interpretación posterior dentro de unos parámetros 

estrictos de respeto y discreción volumétrica. Los volúmenes que se adosan al 

edificio patrimonial, son tratados en su empate con superficies de vidrio que hacen 

la transición. 

Transparencia: 

La transparencia en este proyecto de intervención está concebida desde el punto 

de vista de percepción de las diferentes estructuras que componen el edificio y 

también de este con respecto al antiguo edificio Liévano y palacio Municipal. Al 

visualizar claramente los elementos que intervienen simultáneamente, se tiene la 

sensación de transparencia. La continuación de los rigurosos ritmos, 

reinterpretados en el nuevo volumen permite que la armonía en la transición 

estilística predomine. 

 

Se ve claramente la transición de las épocas en el volumen, hay un claro respeto 

por el diseño en conjunto de la manzana y su contexto, es importante ver como 

hay una uniformidad en las alturas. 

 

Así como tiene muchos puntos a favor al igual hay un punto en contra bastante 

importante, el cual tiene que ver que aunque respete el uso que tiene no genera 

una permeabilidad o una fácil interacción con los peatones, se torna como un 

volumen pesado y cerrado hacia la calle, se limita a ser un bloque impenetrable. 

 

9. Investigación histórica. 
 

Ubicación  
 
                                                                            

                                           x                                  

zona de alto desarrollo y crecimiento urbano. 

 

           : 5  8  0                      7   09      5                               

                    800                              f                  

pendientes que ascienden hacia el norte, al alto de La Virgen. 

 

                      f                                            f      

                                                                                     

                                       f                                  

Adicionalmente, en                                                              
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Ferrería.  

 

Cuando vamos a hablar de un tema como el hierro en Colombia es de vital 

importancia el hecho de remontarnos a el siglo XIX donde se dio realmente el 

nacimiento de la industrialización con el principio del hierro y su inevitable 

evolución desde ese momento hasta la actualidad. 

 

Desde un principio, los españoles llegaron a América trajeron consigo el hierro y el 

acero de sus armaduras, sus armas, sus herramientas y sus implementos 

mecánicos. Todos estos objetos producidos en Cataluña, Vizcaya y Toledo. En la 

época colonial no se producía en Colombia el hierro ni el acero, tan solo nos 

limitábamos a producir algunos objetos que eran comunes en su época como 

rejas, herraduras, pequeñas herramientas agrícolas, aparte de esto la única 

producción metalúrgica que se hacia en ese momento eran las campanas de 

bronce para las antiguas iglesias que claramente no eran muchas en su momento. 

 

Para tener clara esa evolución que se dio desde ese momento de la conquista 

para llegar a ser lo que es hoy esa importante industria para el país es necesario 

tener una línea de tiempo que sea abrebocas al tema principal, puesto que de esta 

es que nos vamos a basar para el desarrollo del tema. 

 

1827. Se le otorgó a la compañía de Egea y Dassti, el privilegio de explotar las 

minas de hierro de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 

 

1837. Llegaron al país expertos ingleses contratados por el empresario Roberto H. 

Bunch, para la producción de hierro y acero, como también para mejorar el modelo 

del alto horno de Pacho 

 

1858. Se inició la explotación de hierro en La Pradera, Subachoque, 

Cundinamarca, por los ingleses John James, Wright Forrest y Samuel Sayer. 

 

1865. Se fundó la Ferrería de Amagá por Eugenio Uribe, Javier Echeverri y Juan 

Santamaría 

 

1884. La ferrería La Pradera produjo el primer riel. 

 

1916. La ferrería La Pradera cierra debido a deudas 

 

1938. Con la ley de fomento al sector siderúrgico (Ley 97 de 1938), el gobierno 

nacional quedó autorizado a crear y financiar empresas siderúrgicas, como 

también de eximir del pago de impuestos por un período de diez año a las 
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primeras en establecerse. Dentro de ese grupo estuvo la Empresa Siderúrgica de 

Medellín - Simesa 

 

1942. La siderúrgica Corradine fue fundada por Enrique Corradine Wiesner en 

Pacho, Cundinamarca. En 1990 entró en quiebra. 

 

1947. Un grupo de empresarios liderado por el ingeniero Daniel Jaramillo, fundó la 

Siderúrgica del Muña S.A., en la sabana de Bogotá 

 

1948. Por Decreto 3123 el gobierno nacional creó la Empresa Siderúrgica 

Nacional Paz del Río, ubicada entre los municipios de Sogamoso y Paz del Río, 

Boyacá. La siderúrgica inició la producción en 1954 y modificó sus estatutos para 

llamarse Acerías Paz del Río S.A. 

 

1961. Se fundó la Metalúrgica Boyacá, fruto de la unión de industriales vascos y 

boyacenses. En 1983 pasaría a conocerse como Siderúrgica Boyacá-Sideboyacá 

S.A. 

 

1965. En Barranquilla, inició labores la Siderúrgica del Norte. 

 

De la ferrería a la siderúrgica. 

 

Por los años próximos al grito de independencia sabemos que Antonio Nariño 

alcanzó a convencer a sus contemporáneos que la persona apropiada para dirigir 

los intereses de Cundinamarca era precisamente él, desbancando, si me permiten 

la expresión, al presidente electo y en ejercicio, Jorge Tadeo Lozano, después de 

haberlo atacado de manera incisiva en las páginas de su periódico. 

 

Pero el principal interés del Precursor era contar principalmente con 

abastecimientos propios de plomo, indispensable en toda lucha armada, como 

poco tiempo después se pudo apreciar por la sociedad neogranadina, al sufrir el 

proceso doloroso de la reconquista, con todas sus amargas consecuencias.  

 

Al iniciar nuestra vida de independencia, inicialmente siguieron las guerras, se 

intensifico notablemente la minería de oro y por esto incremento la demanda por 

artículos y herramientas de hierro. 

 

Para satisfacer esa previsible necesidad hizo bien en encargar al mineralogista 

alemán Jacobo Benjamín Wiesner, radicado por entonces en Zipaquirá, inició la 

búsqueda por los alrededores de Pacho y encontró minas de ese mineral, para lo 

cual construyó una forja de medianas dimensiones con piedra donde realizó sus 
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primeros ensayos con las muestras de los minerales que había encontrado, puede 

decirse que en ese momento fue cuando nació la siderurgia en Colombia ya que 

era la primera vez que se producía ese material  en nuestro territorio. 

En estas primeras instalaciones se producía hierro primario en forma de fundición 

gris, de la cual vaciaba unos artículos poco elaborados. 

 

Línea de tiempo ferrería de Pacho 

Cundinamarca. 

 

1814. llega con pasaporte del 

presidente de Cundinamarca Don 

Antonio Nariño, el geólogo y 

mineralogista alemán Jacobo Benjamín 

Wisner, con el fin de buscar plomo,            

cobre y otros minerales para el ejercito 

de Cundinamarca que había marchado 

a la campaña del sur. 

 

En desempeño de su misión exploro los campos de pacho en busca de esas 

minas, de las que tenia vaga noticia y descubrió no solo plomo sino también hierro 

                       ”       M                        M                    

fundición en la que alcanzo a fabricar balas para los ejércitos patriotas. 

  

1823. se inician las labores de la ferrería con el montaje de una forja catalana 

realizada por don Jacobo Wiesner. El metal producido resultaba con muchas 

impurezas, debido a las bajas temperaturas del horno. 

 

Tomada de: Comisión corográfica (Colombia 1850- 1859) pagina 
23  

Tomada de:  http://www.soypachuno.es.tl/FOTOGRAFIA.htm / 27 de febrero de 2013  

http://www.soypachuno.es.tl/FOTOGRAFIA.htm%20/
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1827. el gobierno nacional le concede la explotación de la firma EgeaDasti & Cia. 

Y se obtuvieron significativos progresos. 

 

1833. asume como técnico el francés Cipriano Medardo Merlin, encargado de 

construir un alto horno con una mayor capacidad de producción. Quedo terminado 

en 1837. 

 

1835. la ferrería fue comprada por el señor Pablo Morales en sociedad con Diego 

Davidson y Alejandro MacDowell. 

 

En años posteriores la ferrería de Pacho suspendió su trabajo en varias 

ocasiones; cambio de dueño varias veces; se reestructuro en otras tantas 

oportunidades; trajo nuevos técnicos extranjeros, y tuvo que arrastrar muchas 

dificultades financieras y comerciales. 

 

1837. adquiere los derechos de producción de hierro don Roberto Bunch, quien 

dirige inteligentemente la empresa y logra alcanzar óptimos niveles de producción 

y calidad. 

 

En años posteriores la ferrería de Pacho suspendió su trabajo en varias 

ocasiones; cambio de dueño varias veces; se reestructuro en otras tantas 

oportunidades; trajo nuevos técnicos extranjeros, y tuvo que arrastrar muchas 

dificultades financieras y comerciales. 

 

1896. después de 72 años de vicisitudes y prosperidades, la ferrería de Pacho 

cerro su producción definitivamente. 

 

Es importante para hablar de este tema traer 

a citación un personaje importante para el 

progreso de la ferrería de Pacho que fue la 

pionera en la materia en Colombia, el señor 

Roberto H. Bunch, quien fue el precursor de 

la implantación de nueva tecnología con 

ayuda de técnicos especializados en la 

materia, el fue fundamental para el 

crecimiento en dicho tema para Colombia. 

 

Ilustre ciudadano ingles que llego a Pacho 

    8                                     

        ”                                

Tomada de:Roberto Bunch, 1872. Óleo de Ramón 
Torres Méndez. Colección Museo Nacional de 
Colombia. Reg. 502. MUSEO NACIONAL DE 

COLOMBIA 
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instalado en Pacho celebro un contrato con Crosth Waite & Wilson, propietarios de 

la compañía granadina de ferrería, empresa que venia dirigiendo la producción y 

explotación del hierro en la Ferrería de Pacho.con sus colaboradores fundo una 

                              &     ”            9                8 7     

Roberto Bunch asumió pleno control de la empresa, dirigió todos los trabajos de 

 x                       x                       ”                                 

 x                                  ”      pertura de caminos para acercar la 

materia prima y el combustible , el suministro de semovientes para el transporte, la 

producción y la comercialización del producto en Zipaquirá y el resto del país. 

             é                                     ”    a construcción de uno nuevo 

que requirió la presencia de maestros del hierro traídos por el desde Inglaterra.  

 

Don Roberto Bunch disfruto en grado sumo su permanencia en Pacho y construyo 

           ”                                                  f    unto de 

encuentro de los personajes mas destacados en la historia y las artes de 

Colombia, Inglaterra y Francia en el siglo XIX. 

 

 

 

DonRoberto Bunch se constituye en el gran impulsor de la ferrería de Pacho, el 

murió el 29 de septiembre de 1856; sus restos reposan en el cementerio Británico 

de Bogotá.  

   

Fotografías tomadas por: Andres Felipe Silva del Castillo / 3 de febrero de 2013 / Pacho Cundinamarca 
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Ferrería de Samaca. 

 

Martin Perry y Santiago Bruce, 

antiguos empleados de la 

ferrería de Pacho comienzan a 

construir la ferrería de Samacà, 

de pequeño tamaño y 

rudimentaria, nace por iniciativa 

de ellos en vista de el éxito de 

la ferrería de Pacho; 

inicialmente no logro producir 

hierro por años ya que contaba 

con un montaje muy pobre, se 

volvió rentable luego de que la 

comprara el estado de Boyacá 

que se encontraba en manos 

de su presidente José Eusebio Otálora, en ese momento el estado hace una gran 

inversión para que surja la ferrería, construyendo nuevos hornos, de pudelado, 

para fabricar ladrillos refractarios. 

 

En 1882 se hizo la primera fundición la 

cual dejo el horno totalmente averiado, 

igual fue posteriormente arreglado, en 

1884 por problemas esta fue cerrada. 

 

En 1885 se decide prescindir de la 

ferrería y se hace uso de sus 

instalaciones como una fabrica textil, la 

cual tuvo bastante éxito. 

 

En el siglo XIX tuvo funcionamiento en 

Colombia 4 ferrerias: la de Pacho, 

Amagá, La pradera y Samacá. 

 

Ferreria de la pradera. 

 

Mientras se iniciaba la ferreria de 

samacá, dos antiguos tecnicos de la 

ferreria de Pacho, Jean James y Rafael 

Forest, asociados a Samuel Sayer, 

Tomada de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.ht

m / 21 de febrero de 2013 

Tomada de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/juli

o1993/julio2.htm / 21 de febrero de 2013 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm%20/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm%20/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm%20/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm%20/
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emprendieron la explotacion del mineral de hierro a pocos kilometros de 

Subachoque, se inicio igual a las otras dos ferrerias, por medio de un montaje 

rudimentario, un horno pequeño y un lote para refundir el hierro, tuvo un trabajo 

intermitente y a pequeña escala. 

 

En 1877 la compro y reinicio Carlos Manrique, Tomas Agnew y Lorenzo Codazzi, 

posteriormente aparece Julio Barriga, se alcanzo a tener hierro fundido hacia 1880 

luego de multiples fracasos a causa de la mala construccion de los hornos, 

teniendo en cuenta que se trajeron trabajadores norteamericanos pero no tuvieron 

los planos para hacer un optimo desarrollo de la empresa y de aquí es que nace el 

problema de la intermitencia de la produccion por causa de problemas tecnicos.  

 

En 1881 es adquirida por unos nuevos dueños en compañía de algunos antiguos 

propietarios, en 1885 en cabeza de Pablo Barriga incorporan un horno mayor, un 

nuevo cubilote, hornos para hacer coque, hornos para hacer refractarios, hornos 

de pudelado y cilindros de laminación. Con esto la ferreria garantizo un aumento y 

prosperidad en la produccion, se inicio con elementos agricolas y posteriormente 

con rieles para el ferrocarril de la sabana por peticion de el gobierno nacional, al 

igual que las columnas de hierro para el teatro colon y algunos otros edificios de la 

ciudad de Bogota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1890 se termino de construir un alto horno nuevo de mayor capacidad y 

relativamente nuevo ya que había surgido en Estados Unidos hacia los años 1850 

1860. 

Tomada de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm 23 de febrero de 2013 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm
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Esta fue una de las mas prosperas ferrerías Colombianas de finales del siglo XIX, 

todo por su gran innovación tecnológica en su época lo cual traía de trasfondo la 

producción y a su vez la oportunidad laboral que se generaba. 

 

En 1905 la ferrería cierra tras la muerte del general Barriga, anteriormente a esto 

se pensó en traer un equipo extranjero para mejorar la ferrería, pero lo impidió la 

crisis monetaria de este año y la exigencia del gobierno para pagar anteriores 

créditos. 

 

 

Ferrería de Amaga. 

 

En 1865 el estado de Antioquia dio un privilegio a Francisco Antonio Álvarez, 

Pascasio Uribe y Eugenio Martin Uribe para montar una ferrería en Amaga, al año 

siguiente se dio su construcción,  se permitió esto con el compromiso de producir 

cierta cantidad de hierro colado al año (1200tons.); esta era un poco mas pequeña 

que la de La pradera y pacho que funcionaban en el mismo momento, al igual 

nunca recibió apoyo comercial oficial. 

 

Estos fundadores de la ferrería 

compraron tierras y bosque 

posteriormente para garantizar la 

producción necesaria para la 

subsistencia, desarrollaron minas 

del mineral, sus instalaciones eran 

ya de por si un poco anticuadas 

para el momento. 

 

 

En 1867 entro en funcionamiento 

un horno de antiguo modelo ingles 

unos años estuvo bajo dirección de 

ingenieros franceses, y esto hizo 

que hacia 1870 se convirtiera en la 

empresa industrial mas importante 

de Antioquia, ya que se dedico a 

producir maquinas agrícolas y 

mineras sencillas. Por la mala 

calidad de sus equipos  fue que 
Tomada de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/juli
o1993/julio2.htm / 21 de febrero de 2013 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm%20/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1993/julio2.htm%20/
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nunca puso producir hierro maleable. 

 

Después de varias reorganizaciones y refinanciamientos esta empresa pudo entrar 

al siglo XX  con cierto éxito y tuvo la implementación de nuevas tecnologías que la 

hicieron surgir en la producción de ciertos elementos agrícolas que le dieron cierto 

renombre, Para 1904, superado el período de la guerra de los mil días, 

ingresaron nuevos accionistas, con lo cual se incrementó sensiblemente la 

capacidad del alto horno que les permitió alcanzar una producción de más 

de 700 toneladas anuales, posteriormente en los años 30 fue que tuvo 

problemas financieros por la crisis económica del momento y esto hizo que se 

forzara su cierre. 

 

Un siglo de industrialización.   

 

Este tipo de tecnologías implementadas y el surgimiento de la industrialización en 

Colombia en el siglo XIX fue la que dio cabida a muchos otros tipos de industrias 

que dieron pie a lo que hay hoy en día, de las ferrerías se desencadeno el 

surgimiento de nuevas siderúrgicas las cuales contaban con un sistema mas 

industrializado que podían generar mejores productos por su alta calidad y 

mejores procesos que agilizaban y mejoraban múltiples variables. 

 

En el siglo XX vemos el surgimiento de nuevas siderúrgicas tales como la 

siderúrgica de Samaca, la siderúrgica Corradine y paz del rio, las cuales dan 

muestras de la nueva era del hierro en Colombia. 

 

Finalmente como conclusión de este documento es importante ver que cuando 

nos remontamos al siglo XIX y el desarrollo de Nación es de vital importancia el 

hecho de hablar del hierro, ya que este fue el precursor de múltiples avances que 

                                                                ”  

 

El inicio del proceso del hierro en Colombia se da estrictamente en este siglo 

donde surge el concepto de ferrerías, las cuales inicialmente se plantearon con el 

fin de garantizar el sostenimiento en las guerras o en otras palabras se dieron a 

partir de la necesidad de tener cada vez mayor cantidad de balas para el 

desenvolvimiento en la guerra. 

 

Posteriormente se implementa el uso de las ferrerías para la elaboración de  

materiales agrícolas donde estos son importantes para el resurgimiento después 

de las múltiples batallas. 

 



 36 

Después de este largo y arduo proceso es que se llega a la decisión por medio de 

autorizaciones de la elaboración de rieles para el ferrocarril ya que en ese 

momento era complicado el tema del trasporte por el rio magdalena y posterior a 

eso el transporte a lomo de mula, donde este proceso se demoraba mucho mas y 

demandaba múltiples gastos, por esto es que se decide implementar la 

elaboración de rieles en la ferrería de la Pradera, la cual fue pionera en el tema, 

obteniendo la autorización por su calidad de material y por sus óptimos procesos 

que permitían su optima elaboración. 

 

Todo esto ayudo a este desarrollo de nación donde el ferrocarril jugo un papel 

importante para la evolución de la misma, teniendo en cuenta que facilitaba el 

trasporte desde el mar hasta el interior del país, proceso que se llevaba a cabo por 

barcos y luego de desembarcar en muelles al interior se transportaba en el 

ferrocarril. 

  

Las ferrerías fueron innatas de este siglo ya que a principios del próximo tendieron 

a desaparecer y convertirse en siderúrgicas, las cuales brindaban mejores 

tiempos, materiales y optimizaban los mismos por medio de procesos mas 

eficientes. 

 

10. Investigación de tipos de Hornos. 

 

Altos hornos. 

 

Con los descubrimientos del coke, que es un material combustible producido a 

partir de la calcinación incompleta de ciertos tipos de carbón mineral (entre ellos la 

                       )                                                         

                                          f                                  

                                          f              f                      

para evitar el o       f                                    

 

                                                    f                          

                            f                                  :                  

                                      :                                

                                                   x                      

                                                                            

                                                                                 

                                                                           

                                                                                 

pudiera estar encendido, en funcionamiento de manera ininterrumpida. 
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                              ( )               f                          ( )   f       

con tronco d           é                     (                    )               
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                                 f      ”          ú                   

                  f               f                               f          



 38 

                                                                              

variables, en general: por un proyecto aproximativo se calculan en cerca de 3 a 5 

m3 de horno por tonelada de material fundi                                     

           x    (              )                                                    

  ” 

 

         f                                      x                               

                                                                                    

                                                                                

                                                                           

especial, pero ahora (1940 aprox.) se ha pensado recuperar           f           

                                                   x                        é  

combustible. Dicho gas es, por consiguiente, enviado, mediante el conducto C a 

                       ”                                                     

                             f      ”  
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                                                                  ú       

                    : 

-                                                     f                             

principal. 

-                                                                    - beneficio7. 

- M                         (  00-  500   )                                       

            

                                         f                 

- Mayor capacidad de produc               f                             

dimensiones de los 

hornos. 

-                                                                                

                                                                            

                                                                                

                                                                           

  é             f                                                               

                                                                                   

                                                                            

                        f    y en caliente, etc. 

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ 

￼￼ os “otros” hornos de las ferrer as del siglo             

                   f                                     é                       

            f                        f                                             

   f                                                                             

                                                                               

obtener y de la calidad del arrabio obtenido del alto horno. Para ilustrar este punto, 

se describen los siguientes tipos de horno: 

 

Horno de Reverbero 

                        é                                              f       

                             f                                                 

                                       f                                          
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carbono, etc. 

G  é                                                                 f          

combustible. El combusti                                             f        

                                                                         

                                                                                 

                         f                 meneas de estos hornos son 

generalmente muy altas y delgadas, pues funcionan con tiraje natural. 

 

 
 
Horno de recalentamiento 

Este tipo de horno se usa como accesorio en el proceso de forjado del hierro, con 

el fin de mantener la temperatura de la pieza durante el proceso de martillado. 
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Hornos de cubilote 

                 é                                                                

f                             f                           f                           

el metal y el combustible en co                                                

 f          é           f                                                              

  f                                                                               

equivalente a 

un Alto Horno, pero e                       ñ                              

f                                                     
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 tros tipos de hornos presentes en instalaciones de  errer as 

                  ñ                                                          

                                                                                

                      f                                                       

(       ú )                              f                               

instalaciones de l                                               

                                                                           

                                                                           

                     M     -                       ñ                        

                                                                          

                                                                        

procedimientos modernos se siguen sustentando en el Alto Horno como centro de 

toda la act            ú       

 
11. Hipótesis de crecimiento. 
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Estas hipótesis se realizaron a partir de información que arrojo la investigación 

histórica, se tomaron como referencia imágenes de la comisión corográfica y 

algunas fotografías históricas de la pagina del banco de la republica, esto nos 

sirvió para tener una referencia y no arrancar de cero unas posibles hipótesis sin 

fundamento ni precisión, al igual después de realizar estas hipótesis se realizo un 

                                                    ximación histórica a la ferrería 

                     ”                                                       

una disposición espacial, al igual que una serie de funciones que cumplía cada 

espacio, con esto podíamos garantizar que lo que se fuera a hacer en el lugar 

tendría un fundamento histórico para llegar a su optima actualización. 

 

Conclusión de las hipótesis de crecimiento. 

 

Funciones de los edificios 

1.Unidad principal de la Ferrería compuesta por el Alto Horno , el taller de manejo 

del arrabio, el martillo principal y un horno de recalentamiento 

2.Sitio de preparación y medición de los insumos, para cargar el horno mediante 

una pasarela alta. 

3.Relacionado con procesos de selección y almacenaje de los insumos del alto 

horno: piedra caliza, combustible (coke o carbón vegetal) y el mineral de hierro. 

                                              ”                                       

carretera. 

5.Franja lateral de servicios. De acuerdo con el material gráfico era una sucesión 

de espacios pequeños, posteriores a 1857. 

6.Volumen de un piso alto, con cubierta de un agua, usado seguramente como 

bodega. 

7.Entrada principal del conjunto. 

8.Volumen de dos pisos, ubicado sobre la entrada principal del complejo. Por la 

tipología de fachada se presume el funcionamiento de la parte administrativa de la 

Ferrería. 

9.Taller y horno auxiliar. Construido después de 1857, año de la visita de la 

Comisión Corográfica. 

10.Taller y horno auxiliar de puddler. 

 

 
Se tomo como referencia el documento 

      x                                                              ”  

elaborado por el Arq. Carlos Nieto 
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12. Valoración del lugar. 

 

A continuación hare una valoración del lugar que da pie a pensar en una posible 

intervención teniendo en cuenta algunos aspectos que son vitales en el sitio y que 

son en si el espíritu del lugar. 

 

-Primera industria que rompe con el esquema colonial.  

-Encarna a través de los desarrollos y productos industriales, una independencia 

económica y social de la Corona Española. 

-Abre espacio a una nue           ”                     ión industrial en nuestro 

país. 

-La Ferrería de Pacho abre el camino a nivel tecnológico, que se extiende por el 

país a través de todo el material humano. 

-Es la primera y eso en sí mismo es un valor contundente.  

-Desde el punto de vista técnico, y aunque otras ferrerías tuvieron adelantos 

tecnológicos más significativos, en Pacho se encuentra el primer Alto Horno que 

funcionó en Colombia. 

-El Alto Horno de Pacho es elemento identitario fuerte. 

 

Se tomo como referencia el documento 

      x                                                              ”  

elaborado por el Arq. Carlos Nieto 
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Estas dos imágenes son importantes como paralelo a lo que hay como referentes internacionales 

en cuanto a ferrerías y lo que hay hoy en día en nuestras ferrerías que son tan importantes para 

los inicios de nuestra industrialización. 
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13.Plan de intervención. 

 

El principal objetivo que se trabajara para tener una buena estrategia es la de 

reforzar la memoria del hierro en Pacho (Cund), a partir de una reinterpretación del 

lugar, en cuanto a su esencia y su espacialidad, para lo cual se utilizo el trabajo 

realizado en la primera etapa del mismo para que este tenga fundamento y un hilo 

conductor claro. 

 

La siguiente grafica quiere dar muestra de cómo se piensa hacer la intervención y 

como se divide la misma, la división básica para dicha intervención se da a partir 

de programas y proyectos y estos a su ves tienen una serie de actividades que se 

dan a continuación. 

 

14. Principio de intervención.  

 

Cuando se le dio un inicio solido al proyecto se vio la 

necesidad de definir ciertas cosas que serian 

determinantes a la hora de intervenir, a la hora de 

hacer un verdadero proyecto, por esto es que se 

tenían dos opciones para llevar a cabo el mismo, la 

primera era hacer una reconstrucción física total, lo 

cual no fue viable ya que no va a tener actualmente 

la función para la que fue diseñada la ferrería 

originalmente y la segunda era una modelación 

virtual, lo cual hacia que se volviera un espacio mas 
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complejo lo cual no permitiría que tuviera una correcta difusión y por ende una 

actualización no exitosa; por lo anterior se llego a la determinación que lo correcto 

era tomar una postura en un punto medio donde se trataría de hacer una correcta 

reinterpretación de lo que hay actualmente y lo que hubo en la ferrería en su 

época de mayor acogida. 

 

15. Estrategia de intervención.  

 

Esta estrategia esta fundamentada y juega un papel fundamental para el correcto 

desarrollo del plan de intervención, jugando siempre a que el proyecto se vea 

como una unidad, no como diferentes partes sino como un todo, como un proyecto 

solido donde se le apunte a diferentes ámbitos y se le de a cada uno la 

importancia que merece, desde aquí ya se habla de un centro de interpretación 

como una propuesta única y solida, ya que después de una ardua investigación de 

que nos sirve para darle una correcta solución a cada uno de los puntos que se 

plantean en la valoración y el DOFA, algunos de estos puntos se tiene que 

reforzar, potencializar y otros atacarlos, neutralizarlos, esto hará que el proyecto 

tenga gran fundamento y solidez; el cuadro a continuación quiere explicar a 

grandes rasgos como se quieren atacar 3 puntos fundamentales para la 

intervención donde cada uno de ellos tiene la misma importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos tres puntos que quiere atacar el centro de interpretación son 

equivalentes entre si y siempre buscan no separarse para que el proyecto en si no 

se desvíe y se llegue a la solución correcta desde la visión propuesta. 
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16. Criterios de intervención. 

 

Lo que quise expresar en cuanto a criterios es la forma en que se sustenta la 

propuesta a partir de teorías anteriormente trabajadas, con esto se garantiza un 

trabajo con gran sentido y un piso solido donde se ve sustentado por estas que 

siempre han sido claras a través de los tiempos y que han sido base de múltiples 

proyectos a través de la historia, lo que hice fue coger cada uno de los criterios 

principales de intervención y darles un sustento claro. 

 

-Coexistencia antiguo/contemporáneo: Antoni González Moreno-Navarro 

 

-Consolidación vestigios arqueológicos: escuela italiana 

 

-Reversibilidad de la intervención: Carta de Venecia  

 

-No se encuentra valor en el contexto: Giovannoni 

 

El criterio de la reversibilidad es el principal para dicha intervención ya que lo que 

se quiere es hacer el menor daño posible a este sector con gran potencial 

arqueológico, a lo que se le apunta es a que se de un respeto por el lugar y que la 

arquitectura nueva no choque con lo existente, que estos dos se complementen 

mas no se quiten importancia. 

 

17. Centros de interpretación. 

 

                                      é                             
legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 
comprensible pa       ú     ”  
 

¿Qué es un centro de interpretación? 

 

-Equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente para 

el aprendizaje creativo. 

-Busca revelar al público el significado del legado cultural o histórico de los bienes 

que expone.  

-Orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, conservación, 

divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye.  

-La Interpretación como metodología posee cuatro características que hacen de 

ella una disciplina especial: 

     -Es comunicación atractiva 
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     -Ofrece una información concisa 

     -Es entregada en presencia del objeto en cuestión 

     -Su objetivo es la revelación de un significado. 

 

Por lo anterior es que el centro de interpretación es algo que se acomoda 

perfectamente a lo que queremos desarrollar en nuestro proyecto como lo había 

nombrado anteriormente, a continuación se mostrara 2 ejemplos claros de centro 

de interpretación a nivel internacional, uno de ellos es un centro de interpretación y 

el otro es un museo que le da gran importancia a el material arqueológico. 

 

 

 



 50 

18. Intervención centro de interpretación por capas. 

 

 

 Construcciones. 

Compuesto por obra nueva y restauración, 

siempre bajo el concepto de reversibilidad. 

 

 

Vegetación. 

Espacios verdes dentro de la modulación de 

los espacios duros. 

 

 

Permanencias. 

Espacios duros modulados donde hay un 

juego de materiales para un tratamiento 

reversible del suelo. 

 

 

Circulación. 

Recorridos entre el lote original y el espacio 

de la reserva verde donde ocurren 

actividades que complementan el uso 

principal. 

 

 

Estructura natural. 

Basada en el respeto por lo existente, al igual 

busca proponer una estructura solida natural. 

 

 

Vías. 

Se conserva la vía con el trazado actual, la 

cual estaría incluida dentro del proyecto o en 

la mitad de el. 

 

Terreno. 

Es de vital importancia ya que da muestra de 

la necesidad del mismo para la realización 

del proyecto. 
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19. Intervención lote original.  

 

Restauración. 

Consiste en la obra que se 

realizara a lo existente, 

teniendo en cuenta un 

reforzamiento y restauración 

total, con esto cobra 

importancia lo que era la 

ferrería o el elemento mas 

representativo de lo que fue 

este gran complejo. 

 

Obra nueva 

Conformada por una serie 

de volúmenes ubicados 

estratégicamente, estos 

utilizan una tecnología que 

va a ser importante para 

poder trabajar el concepto 

de reversibilidad, al igual 

una serie de cubiertas sobre 

el espacio duro o plazoletas 

que darán muestra de una 

serie de recorridos y 

permanencias. 

 

 

Permanencias y 

circulaciones. 

Estas están marcadas por 

espacios duros y blandos 

modulados de tal manera 

que marcan las plazoletas o 

las zonas de circulación, al 

igual estas modulaciones 

estarán hechas de 

materiales superficiales para 

darle importancia al 

concepto de reversibilidad. 
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Es importante ver la diferencia de niveles dentro del proyecto, esa diferencia se da 

desde los principios de la ferrería ya que era necesario alimentar el alto horno por 

un lugar mas alto. 

 

20. Imágenes del proyecto. 

 

Esta primera imagen da muestra de lo importante que es la restauración dentro del 

proyecto, ya que esta se complementa con la obra nueva mas no se roban 

importancia, la arquitectura nueva es muy leve y no pretende algo mas que tener 

funcionalidad y ser el gran complemento. 
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La diferencia de niveles que se da desde un principio se toma gran riqueza dentro 

del terreno y se aprovecha en su totalidad. 

 

 

El juego de volúmenes y abstracción de las cubiertas es importante para que el 

proyecto se vea articulado, al igual es importante las galerías que se muestran en 

el volumen principal (volumen adosado al alto horno). 
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Este es el salón principal donde se ve como este se da como un gran 

           ”                 arqueológicos y como se da un respeto por el alto 

horno que es parte de lo existente. 
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Esta imagen es de cómo se articula el proyecto con una actividad como lo es un 

restaurante y una tienda alusiva a el hierro, donde se ve que todo el proyecto 

apunta a lo mismo y no pretende en ningún momento robarle show a el alto horno 

que tiene tanta importancia. 

 

 

Aquí se ve claramente como hay un respeto por lo restaurado y como se le 

responde a este y no el al resto, el show dentro del proyecto siempre tiene que 

robárselo el alto horno y sus vestigios mas no la implementación de obra nueva. 

 

21.Alcance. 

 

El alcance va a estar determinado por la magnitud de la intervención, en este caso 

es una vista urbana del sector, por ende el alcance se determino a partir de la 

resolución de los problemas volumétricos y técnicos de la propuesta presentando 

así, planos técnicos, cortes y modelado de la propuesta general, teniendo en 

cuenta algunas espacialidades de la misma al igual el funcionamiento. 

 

Todo lo anterior teniendo en cuenta que se  busca una actualización del lugar ya 

que se encuentra en des-uso y esto puede ocasionar perdida del BIC-NAL  

 

22. Etapas de desarrollo. 

Primera etapa. 
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Investigación histórica del lugar, teniendo en cuenta las tendencias y dinámicas 

que se llegaron a encontrar en determinadas épocas, al igual se llego a unas 

reconstrucciones hipotéticas volumétricas del lugar. 

 

Estudio de la comunidad, para determinar necesidades y prioridades del sector 

para centrarme a partir de esto para el desarrollo del problema principal que es la 

actualización de un bien patrimonial por medio de restauración e inclusión de 

volúmenes contemporáneos. 

 

Segunda etapa. 

 

Desarrollo del proyecto desde el punto de vista de restauración e implementación 

de obra nueva, planteando unas nuevas dinámicas que busquen la actualización 

del lugar para que este no llegue a el des-uso total puesto que esto traería 

consecuencias irreparables. 

 

 

23. Aliados estratégicos. 

Publico. 

Ministerio de cultura 

Ministerio de educación 

Alcaldía municipal 

 

Privado 

Comercio  

Cámara de comercio 

 

Sociedad civil. 

Juntas de acción comunal del sector 

Asociaciones culturales y agropecuarias 
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